
 

LA SOCIETAT VALENCIANA 

D’ORNITOLOGIA 

 
 La Societat Valenciana d’Ornitologia 

es una asociación sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo fundamental consiste en 

el estudio, protección y divulgación del 

patrimonio ornítico de la Comunidad 

Valenciana. Desde 1996 la SVO cuen-

ta con una activa delegación en la co-

marca de Requena-Utiel compuesta 

por personas procedentes de la mayoría 

de sus municipios. 

 

 
¿Quieres colaborar con nosostros? 

 

Si te gustan las aves o la naturaleza 

en general y quieres participar en 

cualquiera de nuestras actividades 
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Dirección electrónica:  

 svorequeutiel@yahoo.es 

Página Web:   

www.svo-valencia.org 

http://svorequenautiel.blogspot.com/ 

Dirección postal:  

C/ Jerez nº 49, Requena 46340. 

Local comarcal:  

C/ San Fernando nº 2, 2º piso, Requena. 
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VENTA DEL MORO 

 La Asociación Cultural Ami-

gos de Venta del Moro nació el 29 de 

enero de 1995 fruto de la inquietud de 

un grupo de venturreños. Como objeti-

vos principales, la Asociación se marcó 

el fomento del desarrollo cultural, la 

conservación medioambiental y el cre-

cimiento económico de Venta del Moro 

y sus aldeas. Es una Asociación inde-

pendiente, apolítica y sin ánimo de 

lucro y en la actualidad está formada 

por más de  200 socios de toda condi-

ción, pensamiento y edad que creen 

firmemente en las posibilidades y re-

cursos del municipio: un extenso patri-

monio forestal intacto, bellísimos para-

jes, potencialidad agrícola, las tradicio-

nes y valores culturales autóctonos, 

servicios comerciales y hosteleros. 

 La preservación de nuestros 

montes y medio natural propio, la recu-

peración y conservación de las viejas 

tradiciones, la realización de importan-

tes eventos culturales, el desarrollo del 

turismo rural, la potenciación de los 

valores económicos, la publicación de 

documentos históricos del municipio, 

rehabilitación y señalización de sende-

ros, así como acciones didácticas y 

lúdicas dirigidas a la infancia, etc, así 

como velar por la defensa de los servi-

cios públicos y de los bienes culturales 

y medioambientales de Venta del Mo-

ro, son algunas de las líneas de actua-

ción de la Asociación. 

 Producto de todo ello es su 

revista “El Lebrillo Cultural” con sus 

23 números publicados hasta el mo-

mento y la consolidada Semana Cultu-

ral con 13 ediciones plagadas de multi-

tud de actos de diversa índole 

(conferencias, talleres, rutas senderistas 

y ciclistas, publicaciones históricas, 

Feria del Libro, Premios Meseta del 

Cabriel y Pino Quilibios, acciones de 

sensibilización medioambiental, etc. 

etc), son muestra de la importantísima 

y creciente labor sin igual de nuestra -y 

vuestra- Asociación Cultural Amigos 

de Venta del Moro. 

Asociación Cultural Amigos 
de Venta del Moro 

 Flora y Fauna de Venta del Moro es una de las pocas publi-

caciones que sobre los valores naturales a nivel local salen a la luz 

en el ámbito valenciano. Con gran rigurosidad en los textos y bri-

llantemente ilustrado con magníficas fotografías, este libro busca 

cumplir tres objetivos principales: conocer, divulgar y sensibilizar. 

 

 Conocer, porque, desgraciadamente, es muy poco lo que se 

sabe de las plantas y animales vertebrados que pueblan los montes y 

campos. La importante labor de investigación sobre los valores na-

turales de la comarca de Requena-Utiel que la Societat Valenciana 

d´Ornitologia lleva desarrollando desde hace varios años ha sido 

canalizada y aprovechada para la realización de este trabajo. 

 

 Divulgar, porque es necesario que estos conocimientos lle-

guen, no sólo a la población local, sino que pueden ser adquiridos 

por los numerosos visitantes y, en general, por los estudiosos de la 

Naturaleza. 

 

 Y sensibilizar, porque de nada sirve investigar y dar a cono-

cer el patrimonio natural de la localidad, si no se convence a sus 

habitantes y a todos los agentes sociales implicados de que tienen la 

gran fortuna de contar con un municipio de extraordinaria riqueza 

natural, y que es obligación de todos luchar por mantenerla e inclu-

so mejorarla para el futuro. 

 

 Ojalá el libro que tienes en tus manos despierte en ti el mis-

mo entusiasmo que tenemos nosotros en conocer, disfrutar y valorar 

nuestro medio ambiente, y la responsabilidad de querer conservarlo 

para los que todavía están por llegar. 

 

Los autores y la  Asociación Cultural  

Amigos de Venta del Moro 

Asociación Cultural Amigos 
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DE LOS EDITORES: 

 

 

 Tras una conferencia impartida en la XII Semana Cultural de Venta 

del Moro por Javier Armero y Carlos Sáez sobre “Flora y Fauna de Venta 

del Moro”, la Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro les invitó a 

elaborar una monografía que compilara y tratara de una forma divulgativa 

todos los conocimientos que poseían sobre la biodiversidad venturreña. Los 

autores aceptaron de forma entusiasta nuestra propuesta y un año después, 

el libro ya es una realidad. Sin embargo, como pronto comprobará el lector, 

esta obra no es tan sólo la labor de un año, sino que es una síntesis de los 

muchos años de estudio, investigación y trabajo de campo sobre la flora y 

fauna venturreña realizado por los autores. De esfuerzo ímprobo se debe 

calificar la paciente actividad de observar, anotar, fotografiar y catalogar 

todas las especies vegetales y de fauna vertebrada de nuestro término muni-

cipal. Este exhaustivo muestreo de campo viene acompañado además por 

los conocimientos profesionales de los autores, licenciados en Ciencias 

Biológicas, especializados en botánica y ornitología y dedicados profesio-

nalmente al medio natural como docentes o agentes forestales. 

 

 El esfuerzo de redacción ha sido enorme, pues el libro, que nació con 

el objeto de divulgarse entre lectores no especializados en la materia, aúna 

el rigor científico con un afán didáctico y de difusión. Además, la obra está 

profusamente ilustrada de fotografías captadas en su mayoría por los pro-

pios autores en el término de Venta del Moro. Asimismo, resultan muy 

ilustrativos los gráficos de elaboración propia que nos ayudan a compren-

der de un modo muy visual y con máximo criterio todos los aspectos técni-

cos. 

 

 Pero el libro, además de divulgar el conocimiento sobre la flora y 

fauna vertebrada de Venta del Moro, también pretende transmitir la impor-

tancia que tiene el respeto y el cuidado del entorno natural. Así pues, inclu-

ye una sección sobre los principales problemas de conservación del medio 

y también el diseño de una serie de rutas e itinerarios por la naturaleza que, 

sin duda, ayudarán a incrementar el conocimiento que poseemos sobre el 

término de Venta del Moro y a crear una conciencia conservacionista res-

pecto a nuestro ámbito rural y paisajístico. 

 

 

 



 

 Para la publicación, la Asociación Cultural Amigos de Venta del 

Moro buscó y encontró el apoyo de empresas y entidades que ayudaron a 

editar la obra con la calidad que exigían su texto e ilustraciones. Así pues, 

la Asociación Cultural agradece la inestimable colaboración del Muy Ilus-

tre Ayuntamiento de Venta del Moro, Caja Campo, Clemente Pianos 

S.L., Latorre Agrovinícola S.A., Aceitunas Verdú S.L., Kalahari Expe-

diciones y Aventuras y Ozono Open Natura quienes han confiado en el 

proyecto y ejercen de entidades patrocinadoras. 

 

 El libro es una valiosa aportación no sólo a la historia y patrimonio 

natural de Venta del Moro, sino también de la comarca y, seguramente, 

servirá como modelo para la elaboración de monografías locales de la mis-

ma temática. Creemos que es un verdadero orgullo para Venta del Moro y 

sus aldeas gozar de una publicación de estas características, difícil de en-

contrar en la producción bibliográfica de otros municipios. Desde este mo-

mento, la “Flora y Fauna de Venta del Moro” entra a forma parte de nues-

tro acervo cultural más entrañable. Por lo tanto, a esta Asociación Cultural 

sólo le queda agradecer profundamente a Antonio López, Víctor París, Ja-

vier Armero y Carlos Sáez su valiosa, afectiva y desinteresada contribución 

a que los venturreños y lectores en general contemplemos el paisaje de una 

forma diferente y aprendamos a saber valorar y respetar consecuentemente 

el privilegiado entorno que disfrutamos. 

 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VENTA DEL MORO 



      

 En primer lugar, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a 

los autores, miembros de la Sociedad Valenciana de Ornitología (S.V.O.), 

así como a los  editores, entidades y empresas patrocinadoras por el interés 

en poner de manifiesto, con este maravilloso trabajo, la gran riqueza en 

cuanto a flora y fauna vertebrada, así como los singulares y atractivos para-

jes y rutas de nuestro extenso y esplendoroso municipio. 

 

 Creo, y no tengo ninguna duda, que esta publicación servirá, si cabe, 

para tener muchos más conocimientos sobre los valores naturales de nues-

tro término y dará a conocer los principales problemas de su medio y crear 

así una conciencia de máximo respeto y conservación del mismo. 

 

 Veo con mucha ilusión, que este trabajo junto a proyectos de las an-

teriores corporaciones, como son la construcción y creación de albergues, 

la reciente declaración del Parque Natural Hoces del Cabriel - el más exten-

so de nuestra Comunidad-, la inminente puesta en funcionamiento de nues-

tro Museo Etnológico y la declaración provisional, aunque esperemos que 

definitiva, de Venta del Moro como “Municipio Turístico de la Comunidad 

Valenciana”, servirán para conseguir grandes logros, como son el de poner  

en valor y promocionar el patrimonio histórico y natural que poseemos, 

mejorar nuestros indicadores turísticos, ofreciendo a los  visitantes una vi-

sión clara y completa de los importantes y valiosos recursos existentes en 

nuestra querida Venta del Moro y aldeas, y así generar flujos turísticos que 

repercutan en la creación de riqueza y empleo. 

 

 Todo ello entendido como elemento básico y prioritario en la ordena-

ción del territorio y promoción turística del mismo, no solo a nivel de Co-

munidad Autónoma sino también a nivel estatal. 

 

 Valgan todos estos grandes esfuerzos para conseguir el progreso y 

bienestar de nuestro municipio, cosa que, por su historia y gentes honradas 

y trabajadoras tanto merece. 

 

                  Un saludo afectuoso para todos. 

                               

 

                       Luis Beltrán Jiménez.  

                  (Alcalde de Venta del Moro) 



LA SOCIETAT VALENCIANA D’ORNITOLOGIA 

 
 A principios de los años 90 un grupo de naturalistas, hijos de la comarca o gentes 

venidas de fuera, comenzaron a estudiarla. Primero lo hicieron  individualmente pero, 

poco a poco, fueron encontrándose por las sendas cargados con mochilas, prismáticos y 

cámaras de fotos. Algunos eran biólogos, otros forestales y, los más, profesionales de 

diferentes ramas. Unos se centraban en el estudio de las aves, otros salían a los ríos y 

charcas en busca de anfibios y reptiles. Incluso también  había quien se detuviera entre 

las flores y frutos en busca de endemismos vegetales.  

 

 El compartir experiencias hizo fraguar un activo grupo que, al amparo de la So-

cietat Valenciana d’Ornitologia, fue ampliando miras y creciendo. Primero se realizaron 

censos, como los de la Golondrina Daúrica y los del Búho Real y también se hicieron 

seguimientos reproductores de las todavía abundantes rapaces. Proyectos titánicos para 

un grupo pequeño, pero que gracias a su tenacidad atraían cada vez mas gente. Como 

una mancha de aceite que se expande pausadamente las actividades llegaban cada vez a 

más rincones y acercaban a más gente de todas las edades que compartía las mismas  

inquietudes. Primero se recorrieron los más cercanos de la mayoría, en Requena, pero 

luego el resto deparaban distintas sorpresas y conseguían aumentar el valor que atesora 

esta tierra. Baste apuntar que se está ultimando un Atlas de las Aves de Requena-Utiel, 

realizado entre 2003 y 2007, algo de lo que comarcas más pobladas no pueden presu-

mir. 

 

 En la andadura de los autores no ha faltado atención a la ingrata labor de la pro-

tección de la  naturaleza. Era tanto lo que había que proteger. Uno de los logros del gru-

po comarcal de la SVO fue el de el haber podido convencer a la Generalitat de la cru-

cial importancia del valle del Cabriel. Se pudo conseguir  ampliar un inicial Parque de 

las Hoces del Cabriel testimonialmente ceñido al río y sus cañones en Venta del Moro 

por el ambicioso Parque actual que protege casi todos sus valores, extendiéndose al re-

sto del cauce, a valles y barrancos de los municipios de Villargordo del Cabriel y Re-

quena. Lástima que no se consiguiera proteger el tramo final en Cofrentes. 

 

 Sin duda esta publicación ayudará a que se conozca lo que muchos no sospecha-

ban, la enorme riqueza de este entorno natural, unas veces sobrio y otras grandioso. Es 

tarea de todos el conocer, difundir y proteger lo mejor de su patrimonio. Gracias por el 

desinteresado esfuerzo de los autores que han conseguido que Venta del Moro sea un 

poco más importante; y desde ahora, ¡es mucho más rica! 

 

 

Rafael E. Muñoz i Bastit. 

Secretario General de la SVO y miembro fundador de la  

delegación comarcal en Requena-Utiel. 

Pedro A.  del Baño Moreno. 

Presidente de la Societat Valenciana d’Ornitologia. 
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 El Término de Venta del Moro 

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VENTA DEL MORO 

 

 El término municipal de Venta 

del Moro está situado en el extremo oc-

cidental de la provincia de Valencia 

donde hace de territorio fronterizo con 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. Es uno de los más extensos 

municipios valencianos al contar con 

272,60 kilómetros cuadrados (27260 

hectáreas). 

 En 1836 se constituyó como enti-

dad local independiente del enorme 

término municipal de Requena del que 

formaba parte, ocupando en la actuali-

dad gran parte del sector suroccidental 

de su comarca administrativa. 

 Limita al norte con los municipios 

de Villargordo del Cabriel, Fuenterro-

bles y Caudete de las Fuentes; al este 

con el de Requena; al sur con los de Ca-

sas Ibáñez y Villamalea, ambos pertene-

cientes a la provincia de Albacete; y al 

oeste con los términos de Iniesta y Min-

glanilla, ya de la provincia de Cuenca. 

 Presenta una altitud media sobre 

el nivel del mar de 700 metros, situán-

dose la capital municipal a 730. La sie-

rra del Rubial constituye la zona más 

alta del término. Allí se localiza el Mo-

luengo, cumbre de mayor altura (1041 

metros) y perteneciente a Villargordo 

del Cabriel. En sus estribaciones ventu-

rreñas se llega a alcanzar los 1031 me-

tros sobre el nivel del mar, y es, precisa-

mente donde el término de Venta del 

Moro llega a mayor cota. Por el contra-

rio, es el río Cabriel el que alcanza me-

nores altitudes, apenas 410 metros a su 

paso por la Casa del Pino, ya en el límite 

con el término de Requena. 

 El término municipal de Venta 

del Moro, geológicamente, está marca-

do por la presencia de un sinclinal de 

orientación noroeste-sureste, donde se 

ubica el Valle de la Albosa, y por dos 

anticlinales asociados y de la misma 

dirección. El primero de ellos origina un 

sistema montañoso cuyas máximas altu-

ras corresponden a la sierra del Rubial, y 

que están coronadas por bancos de cali-

za de era mesozoica. Este anticlinal se 

cubre por sedimentos cenozoicos en Las 

Derrubiadas. Precisamente este nombre 

viene dado por los derrubios que se vier-

ten al Valle del Cabriel, producto de la 

erosión de las areniscas, conglomerados 

y margas. Del otro anticlinal apenas 

queda como testimonio los modestos 

montes del entorno de Los Marcos y 

Los Pedriches. 

 En general, la casi totalidad del 

término municipal se asienta sobre sedi-

mentos terciarios, salvo parte de los re-
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 El Término de Venta del Moro 

feridos anticlinales. En este sentido, y 

como dato del máximo interés en pale-

ontología, Venta del Moro acoge a uno 

de los más importantes yacimientos na-

cionales correspondientes al subperiodo  

miocénico  superior. Está situado muy 

cerca del casco urbano de la capital mu-

nicipal, en los taludes que se hicieron 

con motivo de la construcción de la vía 

férrea de Utiel-Baeza durante la primera 

mitad del siglo XX. Allí aparece, en 

buen estado de conservación, una nutri-

da representación de fósiles de mamífe-

ros adscritos  a paleoambientes de saba-

na. 

 Por último, es necesario mencio-

nar un interesante afloramiento de perio-

do Triásico a la altura de Jaraguas. Es un 

pequeño diapiro salino de especial im-

portancia, no sólo histórica y económica 

para la localidad (pues se llegó a extraer 

la sal con fines comerciales), sino por la 

característica flora que lleva asociado. 

 En cuanto a la hidrografía desta-

ca el sistema formado por el río Cabriel 

y su red de ramblas y barrancos tributa-

rios. El Cabriel recorre medio centenar 

de kilómetros por territorio venturreño. 

Nada más salir de los crestones calizos 

de Los Cuchillos, discurre por el valle 

de La Fonseca antes de pasar por uno de 

los paisajes más espectaculares de la 

geografía valenciana: Las Hoces. Allí, al 

paso de los años, ha ido excavando en 

los bancos calizos enormes cantiles que 

llegan a alcanzar en ocasiones hasta los 

cien metros de desnivel formando un 

desfiladero de especial atractivo geoló-

gico, florístico y faunístico. Tras el 

puente de Vadocañas, el río describe 

ahora uno de los mayores sistemas de 

meandros de toda la vertiente mediterrá-

nea, precisamente hasta la confluencia 

con el término de Requena en donde 

apenas describe, ya,  esas pronuciadas 

curvas. Algunos de estos meandros son 

tan marcados que llegan a originar lazos 

casi enteros, como ocurre en El Tete o 

en El Retorno, por citar algún ejemplo. 

 De su cuenca hidrográfica destaca 

la rambla Albosa, que drena las aguas de 

gran parte del municipio. La Albosa, 

que luego en Requena se denominará 

Caballero al confluir en ella las ramblas 

de Los Morenos y de La Alcantarilla, 

nace en las cercanías de Jaraguas, pasa 

por Venta del Moro (donde ya cuenta 

con un caudal permanente de agua) y 

por  Casas de Pradas y recibe las aguas 

de la rambla del Boquerón, ya cerca de 

la pedanía requenense de  Los Cojos. A 

su vez recoge agua también de La Bulla-
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La erosión diferencial de materiales de des-

igual dureza origina un paisaje espectacular: 

Los Cuchillos del Cabriel (JA). 



 El Término de Venta del Moro 

La comarca de Requena-Utiel cuenta con nueve municipios, 

siendo el segundo de mayor extensión el de Venta del Moro.  

Junto con Requena, son los dos términos cuyo poblamiento se 

halla más disperso, con numerosos caseríos y aldeas. Actual-

mente Venta del Moro centra su población, principalmente, 

en la cuenca de La Albosa (GP).    
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Gloria Priego 



 

 El Término de Venta del Moro 
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Situación de la comarca 

de Requena– Utiel 

Gloria Priego 



 El Término de Venta del Moro 

na, que hace su pequeña aportación 

hídrica desde Casas del Rey. 

 Los otros cauces del municipio 

solo llevan agua en época de lluvias; 

son, en realidad, torrentes y barrancos 

de montaña. De entre estos destacan por 

su extensión los barrancos del Moro, del 

Peñón Hundido y el complejo formado 

por los barrancos del Tollo y Lombardo. 

 El clima en Venta del Moro es 

relativamente seco; apenas 430 mm de 

lluvia al año de media. Estas precipita-

ciones se concentran, principalmente, en 

otoño y primavera. Los veranos suelen 

ser muy secos y apenas existen episo-

dios de nevadas en invierno (de dos a 

cinco días al año de media). Hay una 

gran oscilación térmica, tanto anual 

(medias de 6º C en diciembre y 23º C en 

julio) como en los intervalos día-noche. 

Es frecuente que se presenten fenóme-

nos de heladas, incluso entrada ya la 

primavera (en marzo y abril, sobre to-

do). Todo ello confiere al clima de la 

localidad características típicas de conti-

nentalidad. 

 Venta del Moro cuenta con un 

censo poblacional de 1507 personas, 

según el padrón de 1 de enero de 2006. 

La densidad de población, por tanto ape-

nas llega a los 5’5 habitantes por kiló-
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Meandro abandonado del Cabriel en el paraje de la Cañada del Palomarejo. Sus fértiles sedi-

mentos han sido aprovechados para la agricultura (JA). 

El Palomarejo es un típico ejemplo de torrente 

o rambla mediterránea con caudal condicio-

nado a la estacionalidad (CS). 



El Término de Venta del Moro 

metro cuadrado. El máximo histórico en 

cuanto a número de habitantes se produ-

jo en la década de 1940 cuando se llegó 

a la cifra de 4500 personas. A partir de 

ahí, y hasta la actualidad, la población 

no ha dejado de descender, incluso en 

los últimos años (1952 habitantes en 

1990; 1567 en 2000; y 1507 en la actua-

lidad).  

 En el término existen siete núcle-

os de población que presentan las si-

guientes estadísticas (con datos desglo-

sados a partir del padrón del 1 de enero 

de 2006): 

 Venta del Moro  

        (capital municipal): 771 habitantes. 

 Jaraguas:                          218 hab. 

 Las Monjas:                     107 hab. 

 Los Marcos:                       96 hab. 

 Casas de Moya:                 68 hab. 

 Casas de Pradas:                99 hab. 

 Casas del Rey:                   67 hab. 

 Caserios:                            52 hab. 

 Total          1507 habitantes 

 La economía de Venta del Moro 

está basada en la viticultura, muy arrai-

gada en el municipio, sobre todo, a par-

tir de  la segunda mitad del siglo XIX. 

Se cultiva esencialmente uva bobal, va-

riedad característica de la denominación 

de origen Utiel-Requena. También exis-

ten, sin embargo, otras como la maca-

beo, garnacha, cencibel, tardana, etc. 

Nada menos que 6443 hectáreas de las 

27260 del término están dedicadas al 

viñedo, lo que representa un 23’6 % de 

la superficie municipal (datos de 2004). 

Otras 1599 hectáreas,  un 5’9 % del 

término,  se dedican al cultivo de fruta-

les (almendros esencialmente). Y 497 

hectáreas están ocupadas por olivares 

(1’8 %). Apenas 363 hectáreas se desti-

naban al cereal, especialmente cebada 

(1’3 % del total municipal); lo que con-

trasta con los datos de los siglos prece-

dentes al XIX, en el que el cereal supon-

ía la casi totalidad de los campos de cul-

tivo del municipio. En las tablas que se 

aportan aparecen desglosados todos es-

tos datos. 

 

Distribución de la superficie municipal 

(datos de 2004): 

Terreno forestal:     15602 ha.  (57’2 %) 

Cultivos:                   9630 ha.  (35’3 %) 

Prados y pastizales:      36 ha.  (0’1 %) 

Otras superficies:      1923 ha.  (7’1 %) 

 

Superficie ocupada por cultivos  

(datos de 2004): 

Viñedo:                    6443  ha. 

Almendros:              1599  ha. 

Olivar:                        497  ha. 

Cereales en grano:      363  ha. 

Cultivos forrajeros:    275  ha. 

Legumbres en grano:  122  ha. 

Hortalizas:                    88  ha. 

Cultivos industriales:    27  ha. 
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Jaraguas es la pedanía más poblada de 

Venta del Moro (JA). 



 El Término de Venta del Moro  

 Es importante referirse también el 

tamaño de las explotaciones agrarias que 

hay en Venta del Moro, y  que se pre-

senta en la siguiente tabla a modo de 

síntesis. 

 

Total explotaciones agrarias  

(datos de 1999): 

Entre 0’1 y 4’9 ha. :    422. 

Entre 5 y 9’9 ha. :       159. 

Entre 10  y 19’9 ha. :   149. 

Entre 20 y 49’9 ha. :    122. 

Entre 50 y más:             14. 

 

 En lo que respecta a la ganadería, 

la actividad es muy poco significativa, 

como se deduce al analizar los siguien-

tes datos de 1999. 

 

Porcino:            253 unidades ganaderas. 

Ovino:                              230 u. g. 

Conejas madres:                 11 u. g. 

Equino:                                 5 u. g. 

Caprino:                                1 u. g. 

 

Nota: Las unidades ganaderas se obtie-

nen aplicando un coeficiente a cada es-

pecie y tipo, para así agregar en una uni-

dad común diferentes especies. 

 

 Para terminar esta rápida visión 

sobre la economía municipal, hay que 

destacar, también, el papel que ocupan 

los tejidos productivos derivados del 

comercio, de la hostelería y de la cons-

trucción. Por último, cabe citar el cre-

ciente desarrollo del turismo en este mu-

nicipio de interior en los últimos años, 

con el consiguiente aumento en las pla-

zas de alojamiento y pernocta, y que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Alojamientos en Venta del Moro  

(datos a 31 de diciembre de 2004): 

 

1 Albergue:       38 plazas. 

6 Casas rurales: 39 plazas. 

2 Hostales:        34 plazas. 
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El paisaje agrario en la actualidad está dominado por cultivos de secano, predominantemente 

la vid y en menor medida el olivo y el almendro (TL).  



 El Término de Venta del Moro. Catálogo Fotográfico 
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Paisajes de Venta del Moro: A, Puente de Hierro en Los Cuchillos (JA). B, Puente de Vadoca-

ñas  (JA). C, Los Cárceles(RM). D, Rambla del Boquerón (JA). E, Viñedos con la Casa Garrido y 

Los Marcos de fondo (NL). 

E 

A 

B 

D C 
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 Ophrys fusca es una orquídea que imita el aspecto de las 

abejas para atraerlas (VP). 



 Introducción  

 la vegetación potencial, encontramos 

importantes pinares de pino carrasco 

aportando gran cobertura vegetal al sus-

trato, protegiéndolo frente a la erosión. 

 En la flora comarcal, aparecen 

como sustitutos de la vegetación poten-

cial, coscojares de Rhamnus lycioidis- 

Quercetun cocciferae en la parte más 

continental (sector Manchego) y Querco

- Lentiscetum fraxinetosum orni en la 

parte más termófila (sector Setabense). 

En la comarca se encuentran actualmen-

te alrededor de 1400 especies vegetales, 

que pertenecen a los pisos bioclimáticos, 

mesomediterráneo  principalmente, y 

supramediterráneo en los sitios más ele-

vados. 

 En el término de Venta del Moro, 

encontramos cerca de 700 especies. Esta 

notable diferencia numérica entre la flo-
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La comarca posee una rica y variada flora. 

En la foto, Ophrys scolopax (VP). 

FLORA Y VEGETACIÓN DE  

VENTA DEL MORO 

 

1- Geobotánica y evolución 

histórica 

 

1.1- Fitogeografía 
 

 El término de Venta del Moro 

posee una rica y variada  cantidad de 

especies vegetales que configuran su 

flora. Ésta es dependiente de la climato-

logía, con factores como la precipita-

ción, temperatura, índices de termicidad, 

índices de continentalidad, y un largo 

etc… Así mismo, también depende de la  

geología de la zona, puesto que la pre-

sencia o ausencia de taxones va ligada 

en muchas ocasiones a la tolerancia al 

sustrato sobre el que han de vivir, siendo 

factores a tener en cuenta, el pH, la tex-

tura o la salinidad, entre otros. 

 La vegetación comarcal pertenece 

a las provincias Castellano-Maestrazgo-

Manchega sector Manchego y Valencia-

no-Catalano-Provenzal-Balear sector 

Setabense. En el término de Venta de 

Moro, encontramos flora de los dos sec-

tores, debido a que el río Cabriel actua 

como vía de enlace entre ambas, al in-

troducir taxones del sector setabense, 

menos continentales, hacia las zonas del 

sector manchego. La vegetación climá-

cica de la provincia Castellano-

Maestrazgo-Manchega, sector Manche-

go  es un carrascal continental frío 

(Bupleuro-Quercetum rotundifoliae) y 

de la  provincia Catalano-Provenzal- 

Balear sector Setabense, viene definida 

por un carrascal termófilo valenciano 

(Rubio- Quercetum rotundifoliae). En 

ambas, y como etapa de transición hacia 
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ra comarcal y la municipal, es debida en 

gran medida, a que aquí no encontramos 

elevadas oscilaciones altitudinales, y a 

la poca altitud de las cotas máximas, 

presentándose por lo tanto taxones per-

tenecientes al piso mesomediterráneo y 

quedando excluidas de este modo prácti-

camente todas las especies pertenecien-

tes al supramediterráneo presentes en la 

comarca. A esto habría que añadir otros 

factores como por ejemplo, la ausencia 

en nuestra localidad de areniscas silíceas  

de zonas elevadas, que penetran en la 

comarca por la parte de Cuenca hacia 

Sinarcas (Monte Picarcho ) aportando 

gran cantidad de taxones vegetales . 

 

1.2- Evolución de la vegetación a lo 

largo de la historia 
 

 El hombre y la vegetación han 

coevolucionado a lo largo de la historia. 

La vegetación actual es el resultado de 

ello. Quedan ya muy lejanos los tiempos 

en los que dominaba una vegetación 

climácica. El paisaje vegetal actual es el 

legado de la historia de las gentes de 

nuestro término. Así pues hasta la Baja 

Edad Media, debido a la poca densidad 

demográfica, la relación entre el hombre 

y la vegetación climácica fue bastante 

equilibrada. Tras la Reconquista a los 

musulmanes, los monarcas concedían 

lotes de tierra virgen para su roturación 

y cultivo a los pobladores cristianos. Es 

con estas primeras roturaciones cuando 

comienza la deforestación de amplias 

zonas útiles para la agricultura. El pri-

mer dato de población de Venta del Mo-

ro es de 1.579 y habla sólo de 7 vecinos. 

Así pues en los alrededores de los núcle-

os de población humanos iban desapare-

ciendo los espacios forestales, en favor 

de los cultivos, comenzando lógicamen-

te por las zonas llanas o con poca pen-

diente, más aptas para la agricultura. 

Principalmente se dedicaron al cultivo 

de cereal, que predominó hasta el auge 

vitivinícola en la segunda mitad ddel 

siglo XIX, como demuestra el Catastro 

del Marqués de la Ensenada realizado en 

1752. En aquellos tiempos, el trigo, ave-

na, cebada y centeno eran los cultivos 

predominantes, (96% de las tierras culti-

vadas) y, sin embargo, la viña sólo su-

ponía el 0,5 % de la tierra cultivable, 

estando el almendro y olivo práctica-

mente ausentes de nuestra agricultura. 

El resto de productos agrícolas estaba 

constituido por el cultivo minoritario de 

azafrán, garbanzos, guijas y un poco de 

cáñamo y hortalizas.  

 
 

 Por otro lado, para la formación 

del paisaje vegetal, hay que añadir facto-

res tan importantes como la ganadería y 

la Mesta, asociación de ganaderos del 

Reino de Castilla que nació oficialmente 

en 1272 durante el reinado de Alfonso X  

El Sabio, y que no fue abolida hasta 

1836. Dada la importancia que tuvo du-

rante la Edad Media la excelente lana 

del ganado merino, exportada desde 

Castilla a toda Europa, la Mesta fue una 

organización poderosísima y disfrutó de 

enormes privilegios que le otorgaron los 

sucesivos reyes. La Mesta fue en parte 

la causante de la deforestación sufrida 

en la Península Ibérica a lo largo de su 

historia, ya que las centenas de miles de 

ovejas necesitaban más y más pastos 

para alimentarse. Para ello se había crea-

do la figura del procurador de dehesas 

que se encargaba del mantenimiento de 

pastizales abundantes. Además no había 

límite alguno cuando pasaban por terre-

nos baldíos o campos comunales. Junto 

a esto, el pastor veía en el bosque un 

limitante del desarrollo que competía 
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con su ganado y amparaba al lobo, pues 

no hay que olvidar que su presencia era 

habitual por nuestras tierras hasta no 

hace mucho. Era esta la causa de que 

ocasionalmente quemaran y talaran zo-

nas de bosque para permitir el desahogo 

de sus rebaños a la hora de pastar y de 

producir abundante lana fina y de cali-

dad. 

 Las vías pecuarias, denominación 

con la que se alude a cualquier tipo de 

camino por el que discurre el ganado, se 

agrupaban en 4 categorías: cañadas, cor-

deles, veredas y coladas. La anchura de 

las cañadas era proporcional a una anti-

gua medida medieval, la vara castellana, 

equivalente a 835,9 milímetros. Las ca-

ñadas son aquellas vías cuya anchura no 
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excede de las noventa varas (unos 75 

m), cruzaban varias provincias; los cor-

deles tienen una anchura que no sobre-

pasa los 37,5 m, ponían en comunica-

ción dos provincias limítrofes y concurr-

ían hacia las cañadas;  las veredas son 

vías que tienen una anchura no superior 

a los 20 metros, ponían en comunica-

ción varias comarcas de una misma pro-

vincia; y por último las coladas que eran 

las de anchura inferior a las veredas. 

Una variante de colada son los azagado-

res, eran sendas por las que las ovejas 

tenían que ir azagadas, esto es, en fila 

india. Por lo general, las vías pecuarias 

constaban de abrevaderos, descansade-

ros, majadas y demás lugares asociados 

al tránsito ganadero. Así pues el término  

Los carrascales corresponden a la vegetación potencial de la mayoría de suelos del término, 

muy transformados en la actualidad, como en la mayor parte de la comarca (VP). 
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de Venta del Moro, era atravesado por 

dos importantes veredas que se unían en 

la casa de Gil Marzo, junto a Jaraguas, 

por un lado la Vereda de la Mancha o de 

San Juan procedente de la Manchuela y 

que entraba en el término por el Puente 

de Vadocañas y por otro la Vereda de la 

Serranía, San Antón o de Hórtola proce-

dente de la Sierra de Cuenca. Jaraguas 

era lugar de majada, es decir lugar don-

de el rebaño pasaba la noche. 

 Otro factor digno de mención fue-

ron las talas y podas para obtención de 

leña y carbón siendo abundantes a dia-

rio, dado que era prácticamente el único 

combustible utilizado para cualquier 

menester.  

 Será ya en el siglo XIX  cuando 

llegasen las desamortizaciones de Men-

dizábal y Madoz, que supusieron una 

gran transformación en el paisaje vege-

tal. La primera de ellas tuvo lugar tras el 

absolutismo de Fernando VII (la llama-

da "Década ominosa", entre 1823-1833), 

durante el reinado de Isabel II y bajo la 

regencia de María Cristina,  en la actua-

ción de Juan Alvarez Mendizábal como 

ministro de Hacienda entre Septiembre 

de 1835 y Mayo de 1836. En ella tuvo 

lugar la expropiación forzosa por parte 

del Estado de gran parte de propiedades 

y dominios ligados durante generaciones 

a la Iglesia y órdenes religiosas princi-

palmente, que habían permanecido por 

lo tanto prácticamente intactas durante 

siglos, debido a la  imposibilidad de uso 

y compra por parte del pueblo. Los re-

sultados no fueron los que a Mendizá-

bal, cesado en mayo de 1836, le habría 

gustado, pues el terreno quedó en manos 

de una oligarquía terrateniente y no en 

manos de una nueva clase media bur-

guesa. Se establecieron lotes excesiva-

mente grandes para que el campesinado 

pudiese optar a la puja en las subastas, 

pero que sí que eran sufragables por oli-

garquías muy adineradas, con lo que 

aumentaron las grandes fincas. Años 

después, en mayo de 1855 tuvo lugar la 

desamortización de Pascual Madoz, más 

importante si cabe en la cantidad de ven-

tas y superficies enajenadas que la ante-

rior. En ella, se declaraban en venta to-

das las ”propiedades del Estado, del 

clero, de las órdenes militares, cofrad-

ías, obras pías, santuarios, del ex-

infante Don Carlos, de los propios y los 

comunes de los pueblos, de la benefi-

cencia y de la instrucción pública, y 

cualquier otro perteneciente a manos 

muertas, con algunas excepciones”.  

 En lo que se refiere al acceso a 

terrenos por parte del campesinado fue 

mejor que la anterior. Como consecuen-

cia de ambas, se repartieron en manos 

privadas muchos terrenos hasta ahora no 

explotados, con lo cual se perdió una 

enorme cantidad de masas forestales en 

favor de nuevas roturaciones agrícolas.   

 Es justo en esta época, concre-

tamente en 1869, cuando tuvo lugar 

el despegue vinícola de la comarca, 

debido a la demanda de vino, france-

sa e italiana, al verse sus viñedos de 

tierras húmedas invadidos por una 

plaga de Oidium. Se propició de esta 

manera una gran solicitud de vino 

español por Europa, lo que contri-

buyó a un enorme aumento de las 

superficies dedicadas a la viticultura. 

 A este auge ayudó la creación de 

la carretera de las Cabrillas en 1847 y la 

inauguración del trayecto ferroviario 

Valencia-Utiel en 1885, que revolucionó 

el sector vitivinícola de la zona debido a 

que la producción se podía transportar al 

puerto de Valencia para ser exportada a 

todo el continente. 
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 Otro factor clave en el paisaje 

vegetal moderno es el nacimiento de la 

Escuela de Ingenieros de Montes, opera-

tivos desde 1853. Con una idea ecológi-

ca  bastante más atrasada que la actual 

(hay que pensar por ejemplo, que avan-

ces en el campo de las Ciencias Biológi-

cas, como El origen de las especies, de 

Charles Darwin, fue publicado el 24 de 

noviembre de 1859) acometen la repo-

blación forestal de terrenos con escasa 

vegetación, para obtener un rendimiento 

económico de estos montes, hasta enton-

ces poco productivos. En la zona medi-

terránea, y por lo tanto también en Ven-

ta del Moro, utilizaron principalmente el 

pino carrasco, especie presente de forma 

natural en toda la zona como etapa de 

regresión del bosque maduro, con un 

crecimiento mucho más rápido que las 

potenciales carrascas. En la cornisa nor-

te peninsular una de las principales es-

pecies utilizadas fue el Eucaliptus. Co-

mienza en esta época la toma de con-

ciencia y percepción del papel de la ve-
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getación como estructura fundamental 

para la  retención del sustrato y de pro-

tección frente a inundaciones. Por otro 

lado el desarrollo de las industrias de las 

zonas costeras valencianas, precisaba 

combustible para su funcionamiento. De 

tal modo, se recogían gavillas de monte 

bajo que alimentaban los fuegos de las 

calderas industriales. Con la homogenei-

zación a mediados del siglo XX de el 

funcionamiento de la maquinaria con 

derivados de los combustibles fósiles, se 

inició el declive de estos quehaceres. Es 

como consecuencia de la suma de estos 

factores históricos, añadidos a los méra-

mente naturales, que los principales bos-

ques presentes en la actualidad en nues-

tro término, sean  extensos pinares que 

ocupan las zonas de elevada pendiente, 

inútiles para la agricultura, pues para 

ella fueron ocupados principalmente los 

abundantes terrenos llanos, donde domi-

naba la carrasca.  

 Así pues, estos y otros factores 

actuales como los incendios forestales, 

El paisaje agrícola del término, viene dominado por el cultivo de la vid (VP). 



 Listado Sistemático 

transformaciones agrícolas y otros, han 

configurado nuestro interesante paisaje, 

que aunque transformado, no por ello, 

deja de ser bello. 

  

2- Listado sistemático 
 

 En el siguiente listado mostramos 

a la izquierda y en negrita el nombre 

científico, y a la derecha los nombres 

comunes más utilizados para la especie. 

En algunos casos, sin embargo,  no exis-

te nombre común en castellano, por lo 

que sólo aparece la denominación cientí-

fica. En la nomenclatura binominal de 

Linneo, cada especie está designada por  

dos palabras en latín, donde la primera, 

es el nombre genérico.  Este, es compar-

tido por las especies del mismo género. 

Se escribe con mayúscula. La segunda, 

es el epíteto específico, y puede hacer 

alusión a alguna característica o propie-

dad distintiva de la planta, o bien ser 

elegido por otra causa cualquiera. Se 

escribe con minúscula .  

 En la categoría especie, se en-

cuentran los taxones considerados como 

unidad fundamental en la clasificación; 

la especie, por otra parte, puede estar 

constituida por taxones de jeraquías in-

feriores: subespecies, razas, variedades, 

formas. 

 Las especies, se agrupan en taxo-

nes  de rango superior, cada uno en una 

categoría más elevada: géneros, fami-

lias, órdenes, clases, etc. 

 Así pues, de mayor a menor, 

tendríamos: el dominio, el reino, el sub-

reino, la división, en el caso de las plan-

tas y el filo en el caso de los animales, la 

subdivisión o subfilo, la superclase, la 

clase, la subclase, el orden, el suborden, 

la familia, la subfamilia, la tribu, la sub-

tribu, el género, el subgénero y la espe-

cie, subespecies y, variedades en plantas 

o razas en animales. 

 
 

 El nombre de un taxón debe ir 

acompañado del apellido del autor, o 

autores, que hicieron la propuesta válida 

de ese nombre, de la obra donde se pu-

blicó y de la fecha de esa propuesta. El 

conjunto de la autoría es especialmente 

útil para adjudicar la prioridad entre los 

sinónimos, diferenciar homónimos o 

para comprender los sucesivos cambios 

de rango, de posición o de contenido 

que ha sufrido ese taxón. Pongamos un 

ejemplo: Sisymbrium irio L.  Sp. Pl. 

659. 1753, así pues esta planta la decri-

bió Linneo en la página 659 de su obra 

Species Plantarum , en el año 1753. 

 Muchas veces, se escribe el taxón, 

nombrando exclusivamente el género y 

la especie con tal de simplificar. 
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Senecio gallicus Chaix in Vill., Hist. Pl. Daup-

hiné 1: 371 (1786), es el nombre completo de 

esta  planta común en nuestro término (VP). 
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 Del mismo modo, hay unos sufi-

jos para cada grupo taxonómico. En 

plantas son los siguientes: 

 

Subreino: -obionta 

División : -phyta .  

Subdivisión : -phytina.  

Clase : - opsida 

Subclase : -idae.  

Cohorte : -iidae.  

Orden : -ales.  

Suborden : -inales.  

Grupo de familias (superfamilia): -

ineales.  

Familia : -aceae.  

Subfamilia: -oideae.  

Tribu : eae.  

Subtribu : -inae.  

Género   

Subgénero  

Sección   

Subsección   

Serie   

Especie   

Subespecie   

Variedad   

Subvariedad (subvarietas)  

Forma (forma) 
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 Los representantes actuales de 

plantas se agrupan en 10 divisiones: 

los briófitos y 9 divisiones de plan-

tas vasculares.  

 

1- Bryophyta: musgos, hepáticas y anto-

ceros.  

2- Psylophyta: psilófitos.  

3- Lycophyta: licófitos, licopodios y 

selaginelas.  

4- Sphenophyta: esfenófitos, equisetos y 

colas de caballo.   

5- Pterophyta: pterófitos y helechos.  

6- Cycadophyta: cicadófitos o cicas.  

7- Ginkgophyta: ginkgófitos o ginkgos.  

8- Gnetophyta: gnetófitos, efedras y 

welwitschias.  

9- Coniferophyta o Pinophyta: coníferas.  

10- Anthophyta o Magnoliophyta: plan-

tas con flores. 
 

 
 
 
 
 
 

  Entre ellas hay: 
 

 
 
 
 

 1 división de briófitos (no vasculares): 

Bryophyta.  

 4 divisiones de plantas vasculares sin 

semillas: Psilophyta, Lycophyta, Sphe-

nophyta y Pterophyta. 

5 divisiones de plantas vasculares con 

semilla: Cycadophyta, Ginkgophyta, 

Gnetophyta, Pinophyta y Magnoliophyta. 

 Las Cycadophyta, Ginkgophyta, 

Gnetophyta y Pinophyta forman un gru-

po artificial denominado Gimnospermas 

o plantas con semillas desnudas. 

 Las Magnoliophyta reciben el 

nombre de Angiospermas o plantas con 

semillas contenidas en un fruto. 

 Según el sistema de clasificación 

de Cronquist,  se divide en dos clases, 

Magnoliopsida, dicotiledóneas, con 6 

subclases; y Liliopsida, monocotiledó-

neas, con 5 subclases. A su vez se divi-

den en 83 órdenes y 387 familias. 

 

Serratula flavescens sbsp. leucantha  pertene-

ce a la familia Compositaceae (VP).   

 Listado Sistemático 



 Listado Sistemático. Flora de Venta del Moro 

 

FAMILIA APOCYNACEAE 

 

Vinca difformis. Hierba doncella, Vinca. 

 

FAMILIA  ARALIACEAE 

 

Hedera helix. Hiedra. 

 

FAMILIA  ARISTOLOCHIACEAE 

 

Aristolochia paucinervis. Aristoloquia macho, Calabacilla. 

Aristolochia pistolochia. Aristoloquia menor. 

 

FAMILIA  ASCLEPIADACEAE 

 

Cynanchum acutum. Correhuela borde, Correhuela lechosa. 

Vincetoxicum nigrum. Candeca, Hornaballo. 

 

FAMILIA BASELLACEAE 

 

Anredera cordifolia. Parra de Madeira. 

 

FAMILIA  BORAGINACEAE 

 

Anchusa arvensis. Miel de avispas. 

Anchusa italica. Burglosa, Lengua de buey. 

Borago officinalis. Borraja común. 

Cynoglossum creticum. Lengua de perro. Viniebla. 

Echium vulgare. Viborera común. 

Heliotropium europaeum. Heliotropo. Tornasol 

Lappula squarrosa.  

Lithodora fruticosa. Hierba de las siete sangrías, Sanguinaria. 

Lithospermum officinale. Mijo de sol. 

Neatostoma apulum. Viborezno 

Nonea echioides. Lanuda blanca, Vergonzosa blanca. 

 

FAMILIA  BUXACEAE 

 

Buxus sempervirens. Boj. 

 

FAMILIA  CAMPANULACEAE 

 

Campanula erinus. 

Campanula hispanica. 

Campanula rapunculus. Rapónchigo. 

Legousia castellana. 

Legousia hybrida. 

Legousia scabra. 

Jasione foliosa. Botón azul 

 

FAMILIA  CAPRIFOLIACEAE 

 

Lonicera implexa. Madreselva, Zapatillas. 

Sambucus ebulus. Saúco menor, Yezgo. 

Sambucus nigra. Saúco blanco, Canillero. 

Viburnum tinus. Durillo. 

 

FAMILIA  CARYOPHYLLACEAE 

 

Agrostemma githago. Neguillón. 

 

División PTERIDOPHYTA 

       

FAMILIA  ADIANTACEAE 

 

Adiantum capillus-veneris. Cabello de Venus, Culantrillo de 

pozo, Falcilla. 

 

FAMILIA  ASPLENIACEAE 

 

Asplenium petrarchae. Culantrillo de roca  

Asplenium ruta-muraria. Culantrillo blanco, Ruda de los 

muros. 

Asplenium trichomanes. Culantrillo menor.  

Ceterach officinarum. Doradilla. 

 

FAMILIA  EQUISETACEAE 

 

Equisetum ramosissimum. Cola de caballo ramosa. 

 

FAMILIA POLYPODIACEAE 

 

Polypodium cambricum sbsp. cambricum. Polipodio 

 

 

(Gymnospermae)  

División  PINOPHYTA      

 

FAMILIA CUPRESSACEAE 

 

Cupressus sempervirens. Ciprés. 

Juniperus oxycedrus. Cada, Enebro de la miera, Oxicedro. 

Juniperus phoenicea sbsp. phoenicea. Sabina negral. 

Juniperus thurifera. Sabina albar 

 

FAMILIA PINACEAE 

 

Pinus halepensis. Pino carrasco, Pino blanco. 

Pinus pinaster. Pino rodeno, Pino resinero. 

Pinus pinea. Pino piñonero, Pino doncel. 

 

 

 

( Angiospermae)  

     División  MAGNOLIOPHYTA 

           Clase MAGNOLOPSIDA 

                               (DICOTILEDÓNEAS) 

 

FAMILIA  AMARANTHACEAE 

 

Amaranthus albus. Bledo blanco, Jaramago. 

Amaranthus blitoides. Bledo. 

Amaranthus graecizans sbsp. sylvestris. 

Amaranthus hybridus. 

Amaranthus retrofexus. Bledo. 

 

FAMILIA  ANACARDIAEAE 

 

Pistacia lentiscus. Lentisco. 

Pistacia terebinthus. Cornicabra, Terebinto. 
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FAMILIA COMPOSITAE 

 

Anacyclus clavatus. Botoncillo, Manzanilla de los campos. 

Anthemis arvensis. Manzanilla silvestre 

Arctium minus. Bardana, Lampazo. 

Artemisia caerulescens. Ontina de saladar. 

Artemisia herba-alba. Ontina. 

Aster aragonensis.  

Aster squamatus. Áster escamoso. 

Asteriscus aquaticus. 

Atractylis humilis. Cardo heredero. 

Bombycilaena discolor. 

Bombycilaena erecta. Lino de pastora. 

Calendula arvensis. Caléndula, Maravilla del campo. 

Carduncellus monspelliensium. Cardo arzolla. 

Carduus bourgeanus. 

Carduus nutans. Cardo almizclero. 

Carlina hispanica. Cardo cuco. 

Carthamus lanatus sbsp. lanatus. Azotacristos 

Catananche caerulea. Hierba cupido 

Centaurea aspera. Alcachofillas. 

Centaurea calcitrapa. Cardo estrellado. 

Centaurea cyanus . Aciano, Azulejos 

Centaurea pinae. 

Centaurea scabiosa sbsp.cephalarifolia. Centaurea mayor. 

Centaurea toletana. 

Chondrilla juncea. Achicoria dulce, Condrila. 

Cichorium intybus. Achicoria 

Cirsium arvense. Cardo cundidor. 

Cirsium monspessulanum sbsp. ferox. 

Conyza canadensis. 

Crepis vesicaria sbsp. haenseleri. 

Crupina crupinastrum 

Crupina vulgaris. 

Cynara cardunculus. Cardo de comer 

Echinops ritro. 

Erigeron acer. 

Filago congesta. 

Gnaphalium luteo-album. Algodonosa, Borrosa. 

Hedypnois cretica. 

Helichrysum italicum. Tomillo yesquero. 

Helichrysum stoechas. Siempreviva, Perpetua. 

Hieracium aragonense. 

Inula helenoides. 

Inula montana. Árnica montera 

Inula viscosa. Hierba pulguera, Olivarda, Conisa mayor 

Jasonia glutinosa. Chiliadenus.  Té de monte. Té de roca  

Lactuca muralis. 

Lactuca saligna. Lechuga de saladar. 

Lactuca sativa. Lechuga comun 

Launaea fragilis. 

Launaea pumila. Escozonerilla falsa 

Leontodon taraxacoides.  

Leuzea conifera. Cuchara de pastor 

Mantisalca salmantica. Barredera, Cabezuela de Salamanca 

Phagnalon rupestre. Pelucilla 

Phagnalon saxatile. Manzanilla yesquera 

Phagnalon sordidum.Hierba morenera  

Phagnalon x carolipaui. 

Phagnalon x domingoi. 

 

 

Arenaria leptoclados.  

Arenaria modesta. 

Arenaria obtusiflora. 

Arenaria serpyllifolia 

Bufonia tenuifolia. 

Cerastium gracile. 

Cerastium perfoliatum. 

Gypsophila hispanica. 

Gypsophilla strutium sbsp. strutium. 

Herniaria cinerea. Quebrantapiedras. 

Herniaria fruticosa. Hierba del sapo. 

Herniaria hirsuta. Hierba de la orina. 

Paronychia aretioides. 

Paronychia argentea. Hierba de la sangre, Sanguinaria blanca. 

Petrorhagia prolifera. 

Silene colorata.  

Silene latifolia. 

Silene mellifera.  

Silene rubella sbsp. segetalis. 

Silene tridentata. 

Spergularia diandra. 

Spergularia media. Hierba de la golondrina. 

Spergullaria nicaeensis. 

Stellaria media. Hierba gallinera, Pamplinas. 

Vaccaria hispanica. 

 

FAMILIA CHENOPODIACEAE 

 

Atriplex prostata. 

Bassia prostrata. Sisallo rojo. 

Beta vulgaris. Acelga. 

Beta macrocarpa. 

Beta maritima. Acelga silvestre 

Camphorosma monspeliaca. Alcanforada. 

Chenopodium album. Cenizo. 

Chenopodium ambrosioides. 

Chenopodium murale. Cenizo negro. 

Chenopodium vulvaria. Cenizo hediondo, Meaperros, Vulvaria. 

Salsola kali. Barrilla pinchosa, Espinardo. 

Salsola vermiculata. Caramillo, Sisallo. 

 

FAMILIA CISTACEAE 

 

Cistus albidus. Jara blanca, Estepa blanca. 

Cistus clusii. Romero macho, Romerina. 

Cistus salvifolius. Jaguarzo morisco, Jara Negra. 

Fumana ericoides. Jaratomillo, Sirerilla. 

Fumana hispidula.  

Fumana scoparia. 

Fumana thymifolia. Edrea, Hierba del sillero, Tomillo morisco. 

Helianthemum cinereum sbsp. rotundifolium. 

Helianthemum hirtum. Jarilla romero, Tamarilla borde. 

Helianthemum ledifolium. Ardivieja, Hierba del Cuadriello 

Helianthemum marifolium sbsp. marifolium. Jarilla de hoja de 

marzo. 

Helianthemum salicifolium sbsp. intermedium. Jaguarzo castel-

lano. 

Helianthemum squamatum. Jarilla de escamas 

Helianthemum syriacum. Romera, Romero blanco. 

Helianthemum violaceum. Perdiguera. 
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Erucastrum nasturtiifolium. Oruga silvestre 

Hirschfeldia incana. Amargo amarillo 

Hormatophylla lapeyrousiana. 

Iberis amara. Carraspique 

Iberis carnosa sbsp. hegelmaieri. 

Iberis carnosa sbsp. granatensis. Lagascana 

Iberis ciliata. 

Iberis saxatilis sbsp. cinerea. 

Lepidium graminifolium. 

Lunaria annua. Lunaria 

Malcomia africana. Alboquerón 

Matthiola fruticulosa. Alhelí campestre 

Moricandia arvensis. Berza arvense, Callejón, Rapillo de 

Murcia 

Moricandia moricandioides. 

Raphanus sativus. Rábano común 

Rapistrum rugosum. Rabaniza amarilla 

Rorippa nasturtium-aquaticum. Berro común 

Sinapis arvensis. Mostaza silvestre 

Sisymbrium irio. Matacandil 

Sisymbrium officinale. Hierba de los cantores, Erísimo 

Sisymbrium orientale. 

Sisymbrium runcinatum. 

Thlaspi perfoliatum. Mostacilla salvaje, Telaspio menor 

 

FAMILIA CUCURBITACEAE 

 

Bryonia dioica. Nueza blanca, Tuca 

Cucurbita pepo.Calabaza 

Echallium elaterium. Cohombrillo amargo, Pepinillo del 

diablo 

 

FAMILIA CUSCUTACEAE 

 

Cuscuta campestris. 

Cuscuta epithymum. Barbas de capuchino, Cabellos de tomi-

llo 

 

FAMILIA  DIPSACACEAE 

 

Dipsacus fullonum. Cardencha, Cardo cardador 

Knautia arvensis. Escabiosa, Viuda silvestre 

Scabiosa atropurpurea. Escobilla morisca 

Scabiosa simplex. 

Scabiosa turolensis. 

 

FAMILIA ERICACEAE 

 

Arbutus unedo. Madroño 

Erica multiflora. Brezo, Bruguera 

Artostaphylos uva ursi. Gayuba 

 

FAMILIA EUPHORBIACEAE 

 

Euphorbia chamaesyce. Lechetrezna blanca, Nogueruela 

Euphorbia characias. Lechetrezna macho, Lechetrezna ma-

yor 

Euphorbia exigua. Lechetreznilla romeral 

Euphorbia falcata. Lechetrezna tonta 

Euphorbia flavicoma. 

 

 

Pilosilla capillata. 

Pulicaria dysenterica. Hierba de gato 

Reichardia intermedia. 

Reichardia picroides. 

Rhagadiolus stellatus. Uñas del diablo 

Santolina chamaecyparissus. Abrótano macho. Manzanilla 

amarga 

Scolymus hispanicus. Cardillo, Cardo de moro. 

Scorzonera angustifolia. Tetas de vaca, Escorzonera con 

hojas de gramínea. 

Scorzonera hispanica. Escorzonera, Salsifi 

Scorzonera laciniata. Farfallas, Zaragallas 

Senecio gallicus.Flor de Santiago. 

Senecio doria. 

Senecio erucifolius. Suzón 

Senecio vulgaris. Hierba cana 

Serratula flavescens sbsp. leucantha. 

Sonchus oleraceus. Cerraja común 

Sonchus tenerrimus. Cerraja menuda 

Staehelina dubia. Hierba pincel 

Taraxacum obovatum. 

Taraxacum vulgare. Diente de león 

Tragopogon porrifolius. Salsifi 

Tussilago farfara. Fárfara, Tusilago, Uña de caballo 

Urospermum picroides. Barbas de viejo 

Xanthium spinosum. Amores, Cachurrera menor, Pegotes 

Xanthium strumarium. Bardana menor 

 

FAMILIA CONVOLVULACEAE 

 

Calystegia sepium. Correhuela mayor 

Convulvus arvensis. Campanilla silvestre, Correhuela menor 

Convulvus lineatus. Campanilla espigada 

 

FAMILIA CRASSULACEAE 

 

Pistorinia hispanica. 

Sedum dasyphyllum.  

Sedum sediforme. Uña de gato, Uña de pastor, Uva de gato 

 

FAMILIA CRUCIFERAE 

         

Alyssum granatense. 

Alyssum linifolium. 

Arabis auriculata. 

Biscutella auriculata. Anteojeras 

Brassica nigra. Mostaza negra 

Camelina microcarpa. Alegría falsa, Piquillos, Sésamo bas-

tardo 

Capsella bursa-pastoris. Paniquesillo, Zurrón de pastor 

Cardaria draba. Mastuerzo oriental 

Clypeola johnthlaspi. Cabeza de mosca 

Coronopus squamatus. Mastuerzo verrucoso 

Descurainia sophia. Ajenjo loco, Arnacho, Hierba de Santa 

Sofia 

Diplotaxis erucoides. Oruga silvestre, Rabaniza blanca 

Diplotaxis muralis. Jaramago 

Diplotaxis viminea.  

Erophila verna 

Eruca vesicaria. Eruca, Ruca 

 

 Flora y Fauna de Venta del Moro  /  29  



Listado Sistemático. Flora de Venta del Moro 

  30  /  Flora y Fauna de Venta del Moro 

 

FAMILIA JUGLANDACEAE 

 

Juglans regia. Nogal 

 

FAMILIA LABIATAE 

 

Ajuga chamaepitys. Camepiteos, Pinillos 

Ajuga iva. Iva común 

Ballota hirsuta. Marrubio rojo 

Ballota nigra. Marrubio negro 

Lamium amplexicaule. Conejitos, Gallitos 

Lavandula latifolia. Espliego 

Lycopus europaeus. Pie de lobo , Marrubio acuatico 

Marrubium supinum. Marrubio español, Marrubio nevado 

Marrubium vulgare. Juanrrubio, Marrubio blanco, Menta de 

burro 

Mentha longifolia. Hierbabuena silvestre,  Menta borde 

Mentha spicata. Hierbabuena común 

Mentha suaveolens. Menta borde 

Mentha x rotundifolia. 

Nepeta amethystina. 

Nepeta tuberosa sbsp. reticulata. 

Phlomis herba-venti. Aguavientos 

Phlomis lychnitis. Candilera, Oreja de liebre 

Prunella hyssopifolia. 
Rosmarinus officinalis. Romero 

Salvia aethiopis. Oropesa, Salvia sin olor 

Salvia lavandulifolia. Salvia fina, Salvia de hoja de espliego. 

Salvia verbenaca.  Verbenaca 

Satureja intricata sbsp. gracilis.  Ajedrea silvestre , Morque-

ra 

Sideritis incana sbsp. incana. Rabogato, Rabo de gato 

Sideritis  mugronensis. 

Sideritis  romana. Zahareña romana 

Sideritis  scordioides sbsp. cavanillesii . 

Sideritis  tragoriganum. Rabogato, Rabo de gato 

Teucrium capitatum. Tomillo falso 

Teucrium chamaedrys. Camedrios 

Teucrium expassum. 

Teucrium gnaphalodes. Zamarrilla rosada 

Teucrium homotrichum. 

Teucrium pseudochamaepitys. Falso pinillo 

Thymus vulgaris sbsp. vulgaris. Tomillo vulgar 

Thymus zygis sbsp. gracilis. Tomillo salsero 

  

FAMILIA LEGUMINOSAE 

 

Anthyllis cytisoides. Albaida 

Anthyllis vulneraria. Vulneraria 

Argyrolobium zanonii. Hierba de la plata 

Astragalus hamosus. 

Astragalus incanus sbsp. incanus. Gallicos 

Astragalus monspessulanus sbsp. chlorocyaneus. 

Astragalus stella. Estrellita 

Coronilla juncea. Coronilla de hoja fina 

Coronilla minima sbsp. lotoides. Coronilla de rey 

Coronilla scorpioides. Alacranera 

Cytisus heterochrous. Hiniesta borde 

Dorycnium pentaphyllum. Escoboncillo 

Dorycnium rectum. Unciana 

 

 

Euphorbia helioscopia. Lechetrezna común 

Euphorbia isatidifolia. 

Euphorbia minuta. 

Euphorbia nicaeensis. Lechetezna común 

Euphorbia peplus. Ésula redonda, Lecherita 

Euphorbia segetalis. 

Euphorbia serrata. Asmaballo, Chiripuela, Lichitierna 

Euphorbia sulcata. Lechetreznilla 

Mercurialis annua sbsp. annua. Mercurial negro, Malcoraje, 

Ortiga muerta 

Mercurialis anua sbsp. huetii. 

Mercurialis tomentosa. Criadillas de ratón, Mercurial blanca 

 

FAMILIA FAGACEAE 

 

Quercus coccifera. Coscoja 

Quercus faginea. Roble quejigo, Quejigo. 

Quercus ilex  sbsp. rotundifolia. Carrasca, Encina 

 

FAMILIA FRANKENIACEAE 

 

Frankenia pulverulenta. Alcohol de Castilla , Babor 

 

FAMILIA GENTIANACEAE 

 

Blackstonia perfoliata. Centaura amarilla 

Centaurium quadrifolium sbsp. barrelieri. 

Centaurium quadrifoliumsbsp.  linariifolium. 

Centaurium tenuiflorum. 

 

 

FAMILIA GERANIACEAE 

 

Erodium ciconium. Alfileres de pastor 

Erodium cicutarium. Pico de cigüeña 

Erodium malacoides. Cigüeña malva  
Erodium pulverulentum. 

Geranium dissectum. 

Geranium lucidum. 

Geranium molle. 

Geranium purpureum. Hierba de San Roberto, Lentino 

Geranium rotundifolium. Suasana 

 

 

FAMILIA  GLOBULARIACEAE 

 

Globularia alypum. Coronilla de fraile, Cebollada 

Globularia repens. Globularia menor 

Globularia vulgaris sbp. vulgaris. Globularia menor, Galipo 

 

FAMILIA  GUTTIFERAE 

 

Hypericum caprifolium. 

Hypericum ericoides. Pinillo de oro 

Hypericum perforatum. Hierba de San Juan, Hipericón, 

Pericón 

Hypericum tomentosum. Periquillo lanudo 

Hypericum tetrapterum. 
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FAMILIA LYTHRACEAE 

 

Lythrum salicaria. Salicaria 

 

FAMILIA  MALVACEAE 

 

Abutilon theophrasti. 

Althaea  cannabina 

Lavatera arborea. Malva arbórea 

Lavatera cretica. Lavatera 

Malva neglecta. 

Malva parviflora. Malva menor 

Malva sylvestris. Malva común 

 

FAMILIA MORACEAE 

 

Ficus carica. Higuera 

Morus alba. Morera 

Morus nigra. Moral 

 

FAMILIA MYRIOPHYLLACEAE 

 

Myriophyllum alterniflorum. 

 

FAMILIA NYCTAGINACEAE 

 

Mirabilis jalapa. Galán de noche 

 

FAMILIA OLEACEAE 

 

Olea europaea. Olivo 

Phillyrea angustifolia. Labiérnago 

 

FAMILIA ONAGRACEAE 

 

Epilobium hirsutum. Adelfilla. Hierba de San Antonio 

Epilobium parviflorum. 

 

FAMILIA OROBANCHACEAE 

 

Orobanche hederae. 

Orobanche mutelii. Pan de lobos                                                

 

FAMILIA OXALIDACEAE 

 

Oxalis corniculata. Acederilla 

 

FAMILIA PAPAVERACEAE 

 

Fumaria densiflora. Palomilla romana 

Fumaria officinalis sbsp. oficcinalis. Fumaria . Palomilla 

Fumaria parviflora. Palomilla menuda 

Fumaria reuteri 

Glaucium corniculatum. Amapola loca 

Hypecoum imberbe. Zapatillas de la virgen 

Hypecoum pendulum.  Zapatillas de la virgen. 

Papaver argemone.Amapola macho 

Papaver dubium. Amapola oblonga. Rosillas 

Papaver hybridum. Amapola triste 

Papaver rhoeas. Amapola común. Ababol 

 

 

Erinacea anthyllis. Cojín de monja 

Genista scorpius. Aliaga 

Genista mugronensis. Aliaga 

Hedysarum confertum. Zulla silvestre 

Hippocrepis comosa sbsp. scorpioides. Herraduras 

Hippocrepis multisiliquosa sbsp. ciliata. Herradura 

Hippocrepis scabra 

Hippocrepis squamata. 

Lathyrus annus. 

Lathyrus aphaca. Alverja silvestre. 

Lathyrus cicera. Almorta silvestre. Chícharo 

Lotus corniculatus. Cuernecillo de campo. Pie de gallo 

Medicago minima. Carretilla menor 

Medicago orbicularis. Mielga de caracolillo 

Medicago polimorpha. 

Medicago rigidula. 

Medicago sativa. Alfalfa silvestre 

Medicago suffruticosa sbsp. leiocarpa. 

Melilotus albus. Meliloto blanco 

Melilottus altissimus.Trébol oloroso 

Melilotus neapolitanus. 

Onobrychis saxatilis. Esparcetilla 

Onobrychis viciifolia. Esparceta . Pipirigallo 

Ononis fruticosa sbsp. microphylla. Hierba mele-

ra.Garbancillera borde 

Ononis minutissima. Ononis menor calva 

Ononis natrix. Hierba culebra 

Ononis pusilla. 

Ononis reclinata 

Ononis spinosa. Gatuña 

Pisum sativum. Guisante 

Psoralea bituminosa. Trébol hediondo 

Retama sphaerocarpa. Retama común . Escobizo 

Robinia pseudoacacia. Falsa acacia 

Scorpiurus subvillosus. Hierba del alacrán 

Tetragonolobus maritimus. Loto de flor alargada 

Trifolium angustifolium. Trébol de la zorra 

Trifolium campestre. Fenarda. Trébol dorado 

Trifolium fragiferum. Trébol fresa 

Trifolium pratense. Trébol rojo 

Trifolium repens. Trébol blanco 

Trifolium scabrum. 

Trigonella monspeliaca. Alholva menor 

Trigonella policeratia. 

Ulex parviflorus. Aliaga 

Vicia lutea sbsp. vestita. 

Vicia parviflora. 

Vicia peregrina. 

Vicia sativa. Guija. Vecera 

Vicia villosa. Alverja. Veza 

 

 

FAMILIA LINACEAE 

 

Linum bienne. 

Linum maritimum. 

Linum narbonense. Lino azul. Lino bravo 

Linum strictum. 

Linum suffruticosum. Lino blanco. Lino leñoso 
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Consolida orientalis. 

Delphinium gracile. Espuela de caballero 

Nigella damascena. Arañuela 

Nigella gallica. Neguilla 

Ranunculus repens. Botón de oro 

Thalictrum tuberosum. 

 

FAMILIA RESEDACEAE 

 

Reseda luteola. Gualda 

Reseda stricta. 

Reseda undata. 

 

FAMILIA RHAMNACEAE 

 

Rhamnus alaternus sbsp. alaternus. Aladierno 

Rhamnus lycioides. Espino negro 

 

FAMILIA ROSACEAE 

 

Agrimonia eupatoria sbsp. eupatoria. Agrimonia 

Ameliancher ovalis. Guillomo 

Crataegus monogyna. Espino albar. Majuelo 

Malus domestica. Manzano 

Potentilla reptans. Cincoenrama 

Potentilla caulescens.  

Prunus dulcis. Almendro 

Prunus persica . Melocotonero 

Prunus spinosa. Endrino 

Rosa agrestis. 

Rosa micrantha. 

Rosa nitidula. 

Rosa pimpinellifolia sbsp. myriacantha 

Rosa pouzinii. 

Rubus ulmifolius. Zarzamora 

Sanguisorba minor sbsp. rupicola. 

Sanguisorba minor sbsp. spachiana. 

 

FAMILIA RUBIACEAE 

 

Asperula aristata. Asperilla 

Galium aparine. Amor del hortelano 

Galium murale. Galio fino 

Galium palustre . 

Galium tricornutum. Amor del hortelano de tres flores. 

Galium valentinum. 

Galium verticillatum. 

Rubia peregrina sbsp. peregrina. Raspalenguas 

Sherardia arvensis. 

 

FAMILIA RUTACEAE 

 

Haplophyllum linifolium. Ruda con hoja de lino 

Ruta angustifolia. Ruda menor 

Ruta chalepensis. Ruda 

Ruta montana. Ruda de  monte 

 

FAMILIA SALICACEAE 

 

Populus alba . Álamo 

 

 

Platycapnos spicata. 

Roemeria hybrida. Amapola morada 

Sarccapnos enneaphylla. Zapatitos de la virgen  

 

FAMILIA PLANTAGINACEAE 

 

Plantago afra. Zaragatona 

Plantago albicans. Hierba serpentina 

Plantago crassifolia. 

Plantago lagopus. Pie de liebre. Lengua de perro 

Plantago lanceolata. Llantén menor 

Plantago maritima sbsp. serpentina. 

Plantago serpervirens. 

 

FAMILIA PLUMBAGINACEAE 

 

Limonium cofrentanum. Limonio de yesar 

Limonium echioides. Acelguilla espinosa, Limonio enano 

espinoso 

Limonium lobetanicum.  
Limonium sucronicum. Saladilla de yesar, Limonio 

 

FAMILIA POLYGALACEAE 

 

Polygala monspeliaca. Hierba lechera de flor verde 

Polygala rupestris. 

 

FAMILIA POLYGONACEAE 

 

Polygonum bellardii. Centinodia.Hierba del mal año 

Polygonum persicaria. Hierba pejiguera. Persicaria 

Rumex conglomeratus. Romaza 

Rumex crispus. Hidrolapato menor 

Rumex intermedius. 

 

FAMILIA PORTULACACEAE 

 

Portulaca oleracea sbsp. oleracea. Verdolaga 

 

FAMILIA PRIMULACEAE 

 

Anagallis arvensis. Murajes 

Anagallis monelli sbsp. linifolia. 

Anagallis tenella. Hierba gallinera  

Androsace maxima. Cantarillos 

Asterolinon linum - stellatum. Lino de lagartijas 

Coris monspeliensis sbsp. fontqueri. 

Lysimachia ephemerum. Pasajera  

Samolus valerandi. Pamplina de agua 

 

FAMILIA RAFFLESIACEAE 

 

Cytinus hypocistis sbsp. hypocistis. Hipocístide. Turmezuela 

 

FAMILIA RANUNCULACEAE 

 

Adonis annua. Ojo de perdiz 

Aquilegia vulgaris sbsp. vulgaris. Aguileña 

Clematis flammula. Vidriera 

Clematis vitalba. Hierba de los pordioseros 
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FAMILIA TAMARICACEAE 

 

Tamarix canariensis. Taray 

Tamarix africana. Taray 

  

FAMILIA THYMELAEACEAE 

 

Daphne gnidium. Torvisco. Matapollo 

Thymelaea passerina. Pie de garza. Pie de milano 

Thymelaea pubescens. 

 

FAMILIA ULMACEAE 

 

Celtis australis. Almez 

Ulmus minor. Olmo común 

 

FAMILIA UMBELLIFERAE 

 

Ammi majus. Aneo bastardo 

Anethum graveolens. Eneldo 

Apium graveolens. Apio 

Apium nodiflorum. Berraza 

Bifora testiculata. 

Bupleurum fruticescens. Hinojo de perro 

Bupleurum rigidum. Oreja de liebre 

Bupléurum rotundifolium. Perfoliada 

Bupleurum tenuissimum. 

Bupleurum semicompositum. 

Caucalis platycarpos. Cadejas. Cadillos 

Daucus carota carota. Zanahoria silvestre 

Daucus carota maritimus. Zanahoria silvestre 

Eryngium campestre. Cardo corredor 

Ferula communis. Cañaleja 

Foeniculum vulgare. Hinojo común 

Guillonea scabra.  

Oenanthe lachenalii. Hinojo acuático 

Orlaya daucoides. Cadillos 

Pastinaca sativa. Chirivía 

Petroselinum crispum. Perejil 

Peucedanum hispanicum. Hierba imperial 

Ridolfia segetum. 

Scandix pecten-veneris. Aguja del pasto. Peine de Venus 

Seseli montanum. 

Thapsia villosa. Candileja 

Torilis arvensis sbsp. arvensis. 

Torilis arvensis sbsp. elongata. 

Torilis arvensis sbsp.  neglecta. 

Torilis nodosa. Bardanilla. Cachurro 

Turgenia latifolia. Cadillo. Cachurro 

 

FAMILIA URTICACEAE 

 

Parietaria judaica. Albahaquilla loca. Caracolera 

Urtica dioica. Ortiga mayor 

Urtica pilulifera. 

Urtica urens. Ortiga menor 

 

FAMILIA VALERIANACEAE 

 

Centranthus ruber. Valeriana roja 

 

 

Populus nigra. Chopo 

Salix alba. Sauce blanco, Blina 

Salix atrocinerea. Sarga negra 

Salix eleagnos. Sarga común , Sargatillo 

Salix purpurea. Sarga fina , Mimbrera roja 

Salix triandra. 

 

FAMILIA SANTALACEAE 

 

Osyris alba. Retama loca 

Thesium divaricatum. 

 

FAMILIA SAXIFRAGACEAE 

 

Saxifraga latepetiolata. Romperrocas 

Saxifraga tridactylites. Romperocas 

 

 

FAMILIA SCROPHULARIACEAE 

 

Antirrhinum barrelieri sbsp. litigiosum. Conejitos 

Bellardia trixago. Gallocresta 

Cymbalaria muralis.Cimbalaria, Picardía 

Chaenorhinum minus. Becerra 

Chaenorrhinum origanifolium sbsp. crassifolium. Espuelilla 

de hoja carnosa 

Chaenorrhinum serpyllifolium sbsp. robustum. 

Digitalis obscura. Digital negra, Dedalera 

Kickxia elatine. 

Kickxia spuria. 

Linaria glauca. 

Linaria hirta. Conejitos, Zapatillas 

Misopates orontium. 

Odontites longiflorus. 

Odontites vernus.  

Odontites viscosus sbsp. australis. Hierba de las escobas 

Scrophularia balbisii sbsp. valentina. Falsa betónica mayor 

Verbascum blattaria. Gordolobo polillero 

Verbascum rotundifolium sbsp. haenseleri. 

Verbascum sinuatum. Gordolobo cenicero 

Veronica anagallis-aquatica. Bérula 

Veronica arvensis.  

Veronica beccabunga. Becabunga 

Veronica persica.  

Veronica polita.  

Veronica praecox. Gallinerilla temprana 

 

 

FAMILIA SIMAROUBACEAE 

 

Ailanthus altissima. Ailanto. Árbol del cielo 

 

 

FAMILIA SOLANACEAE 

 

Datura stramonium. Estramonio , Berenjena del diablo 

Hyoscyamus albus. Beleño blanco 

Lycopersicum esculentum. Tomatera 

Solanum nigrum. Hierba mora, Tomatillo del diablo 

Solanum tuberosum. Patatera 
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Arrhenatherum elatius. Mazorra. Porrillas  

Arundo donax. Caña común 

Avena barbata. Avena erizada 

Avena fatua. Avena loca 

Avena sativa. Avena común 

Avena sterilis sterilis. Avena montesina 

Brachypodium distachyon. Lastón anual 

Brachypodium retusun. Fenal 

Brachypodium sylvaticum. 

Briza media. Cedacillo 

Bromus diandrus. 

Bromus erectus. 

Bromus hordeaceus. 

Bromus madritensis. 

Bromus rubens. Plumerillo rojo 

Bromus squarrosus. 

Bromus sterilis. 

Cynodon dactylon. Grama común 

Desmazeria rigida sbsp. rigida. 

Digitaria sanguinalis. Garrachuelo 

Elymus hispidus. 

Elymus repens. Grama oficinal 

Erianthus ravennae. 

Festuca arundinacea sbsp. fenas. Festuca alta 

Festuca rubra. 

Festuca valentina. Cañuela de oveja 

Glyceria alicata. 

Helictotrichon filifolium. Atocha. Espartera 

Hordeum distichoa. Cebada de dos carreras 

Hordeum murinum. Espigadilla  

Hyparrhenia hirta. Cerrillo 

Koeleria vallesiana. Rabillo de zorra 

Lolium perenne. Vallico. Rabudo 

Lolium rigidum. Vallico 

Lygeum spartum. Albardín. Esparto basto 

Melica minuta. 

Narduroides salzmannii. 

Panicum miliaceum. Mijo negrillo 

Parapholis incurva. Espiga encorvada 

Phragmites australis. Cañota. Carrizo 

Phragmites communis. 

Piptatherum miliaceum. 

Piptatherum paradoxum. 

Poa bulbosa. 

Polypogon maritimus subsp. maritimus 

Puccinellia hispanica. 

Schismus barbatus. 

Sphenopus divaricatus. 

Stipa offneri. Esparto junciero 

Stipa parviflora. Hopillo 

Stipa tenacissima. Atocha. Esparto 

 

FAMILIA IRIDACEAE 

 

Iris germanica. Lirio común 

Gladiolus illyricus. Gladiolo menor 

 

FAMILIA JUNCACEAE 

 

Juncus acutus. Ira 

 

 

Valerianella discoidea. Canónigo 

Valerianella locusta. 

 

FAMILIA VERBENACEAE 

 

Verbena officinalis. Verbena 

 

FAMILIA VIOLACEAE 

 

Viola alba. 

Viola arvensis. Pensamiento enano 

Viola willkommii. 

 

FAMILIA VITACEAE 

 

Vitis vinifera. Parra. Vid 

 

FAMILIA ZYGOPHYLLACEAE 

 

Tribulus terrestris. Abrojos 

Zygophyllum fabago. Morsana 

 

Clase LILIOPSIDA 

(MONOCOTILEDÓNEAS) 

 

FAMILIA AGAVACEAE 

 

Agave americana. Pitera 

 

FAMILIA ALISMACEAE 

 

Alisma plantago-aquatica. Llantén de agua 

 

FAMILIA AMARYLLIDACEAE 

 

Narcissus tazetta.  

 

FAMILIA CYPERACEAE 

 

Carex divisa. 

Carex flacca. 

Carex hallerana. Lastoncillo 

Carex hirta. 

Carex hispida. 

Carex humilis. 

Carex muricata. 

Carex riparia. 

Claudium mariscus. Mansiega 

Cyperus distachyos. 

Cyperus rotundus. 

Schoenus nigricans. Junquillo negral 

Scirpus cernuus. 

Scirpus holoschoenus. 

Scirpus maritimus. Juncia marina 

 

FAMILIA GRAMINEAE 

 

Aegilops geniculata. Trigo montesino 

Aegilops triuncialis. Rompesacos. Trigo morisco 

Agrostis stolonifera. Heno gris 
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Juncus articulatus. Junco bobo 

Juncus maritimus. Junco marino                          

Juncus subnodulosus. 

 

FAMILIA LEMNACEAE 

 

Lemna gibba. Lenteja de agua 

Lemna minor. 

 

FAMILIA LILIACEAE 

 

Allium nigrum. 

Allium oleraceum. 

Allium paniculatum. 

Allium scodoroprasum. 

Aphyllanthes monspeliensis. Junquillo falso 

Asparagus acutifolius. Espárrago amarguero 

Asparagus officinalis. Esparraguera común 

Asphodelus ramosus. Gamón 

Dipcadi serotinum. Jacinto leonado 

Fritillaria hispanica. 

Muscari comosum. Ajipuerco. Guitarrillo 

Muscari neglectm. Agüelicos. Mayos 

Ornithogalum narbonense. Ajo de lobo. Calabrujas 

Tulipa australis. Tulipán silvestre 

 

FAMILIA ORCHIDACEAE 

 

Cephalanthera longifolia. 

Himantoglossum hircinum. Satirión de pico, Orquídea 

hedionda 

Limodorum abortivum. Planta hambrienta 

Ophrys fusca.  Lupercalis, Abejera oscura 

Ophrys apifera. Flor de abeja 

Ophrys speculum. Espejo de Venus 

 

FAMILIA POTAMOGETONACEAE 

 

Potamogeton pectinatus. 

 

FAMILIA SMILACEAE 

 

Smilax aspera. 

 

FAMILIA SPARGANIACEAE 

 

Spaganium erectum. Platanaria 

 

FAMILIA TYPHACEAE 

 

Typha dominguensis. Enea. Espadaña 

Typha latifolia. Enea 

 

FAMILIA  ZANNICHELLIACEAE 

 

Zannichellia pedunculata. 
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La observación de la rica y variada flora del término puede ser una tarea muy agradable (VP). 

 

 

 La flora de Venta del Moro se compone en la 

actualidad de 695 especies distribuidas en los siguientes 

grupos taxonómicos. 

7 Pteridófitos 

7 Gymnospermas 

577 Dicotiledóneas 

104 Monocotiledóneas 

     TOTAL:  695 ESPECIES 

 

 Estos datos cuantitativos sirven de punto de 

partida para futuros estudios florísticos que probablemen-

te incrementarán el número de especies citadas para el 

término. 

 



 Vegetación Arvense y Ruderal 

3- Rasgos florísticos comenta-

dos por paisajes vegetales 
 
 
 
 
 

 Las páginas que vienen a conti-

nuación, las dedicaremos a recorrer los 

distintos paisajes vegetales de Venta del 

Moro, desde un punto de vista paisajísti-

co, comentando en cada uno de ellos las 

principales especies que podríamos en-

contrar al caminar por ellos. 

 

 De este modo, separamos los si-

guientes paisajes vegetales : 

 

Vegetación arvense y ruderal 

Matorrales 

Pinares   

Bosques de ribera 

Vegetación rupícola   

 

3.1- Vegetación arvense y ruderal 
 

 Se denominan arvenses a las 

abundantes y variadas  especies que ta-

pizan nuestros campos de cultivo, mu-

chas de ellas muy importantes en la for-

mación de nuestro característico paisaje 

rural, dotándolos de una gran policromía 

primaveral. Se denominan ruderales a 

las especies que colonizan los ribazos de 

caminos, cunetas de carreteras  y de vías 

de ferrocarril, construcciones, tapias, 

tejados, basureros, y en general alrede-

dores de sitios antrópicos, siendo al 

igual que las anteriores, especies de 

carácter nitrófilo. 

 

Vegetación arvense 
 

 Para muchos son conocidas 

con el feo nombre de malas hierbas, 

pues al agricultor no le suele gustar 

tenerlas en sus campos, sin embargo 

no es que sean ni buenas ni malas, 

todo depende de para qué o para 

quién. Muchas de ellas también po-

seen importantes propiedades que 

han permitido darles diversos usos, 

desde forraje para ganado a medici-

na para personas. Así pues plantas 

como Convolvulus arvensis son por 

un lado perseguidas por el agricultor 

por su presencia en los campos pero 

a la vez son o eran las favoritas para 

alimentar a los animales de corral, 

especialmente a los conejos. Tam-

bién hay que destacar su elevado 

valor ecológico, pues muchas espe-

cies de insectos van a alimentarse en 

sus flores, y a su vez estos son la 

comida de muchas especies de pe-

queños aves… ¿Qué sería el campo 

sin flores ni pájaros?    

 Con respecto a su ciclo vital, 

las podemos dividir en anuales, 

bienales y perennes.  

 

Maravilla del campo (Calendula arvensis), es 

una de las plantas arvenses más frecuentes 

en nuestros campos de secano (VP). 
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 Vegetación Arvense y Ruderal 

 Las anuales son aquellas que se 

desarrollan, florecen y fructifican duran-

te un solo periodo vegetativo. Solo vi-

ven unos pocos meses liberando gran 

cantidad de semillas al morir, pasando 

en esta forma la estación desfavorable. 

A veces, pueden llegar a darse varios 

ciclos de crecimiento y dormancia de las 

semillas en el mismo año. A su vez se 

subdividen en dos grupos: 

Anual invernal, que nace en otoño y 

florece en primavera o verano.  

Anual estival, que nace en primavera y 

florece en primavera o verano.  

Por poner un ejemplo, son anuales Papa-

ver rhoeas o Roemeria hibrida. 

 Las bienales son las que viven 

dos años o más de uno, pero menos que 

tres. Durante el primero germina la se-

milla y se desarrolla la planta, y en el 

segundo florece, fructifica y muere.  

Por ejemplo, Verbascum sinuatum. 

 Las perennes son las plantas que 

viven tres o más años. Todas las matas 

leñosas, arbustos y árboles son peren-

nes, así como plantas con órganos sub-

terráneos persistentes que rebrotan cada 

primavera a partir de bulbos y rizomas 

que sobreviven bajo tierra, pudiéndose 

reproducir a partir de simples fragmen-

tos de éstos. También producen semi-

llas, aunque en cantidades inferiores a 

las anuales. Por ejemplo:  

Dorycnium pentaphyllum. 

 Desde el punto de vista ecológico, 

las plantas pueden presentar dos estrate-

gias de vida opuestas: competir o emi-

grar a otro punto donde no haya compe-

tencia o ésta sea reducida. A las prime-

ras se les llama Especies Persistentes (o 

con estrategia k) y a las segundas Espe-

cies Oportunistas (o con estrategia r). 

Las especies con estrategia r (o que res-

ponden a la selección r) invierten poco 

en la supervivencia de sus descendien-

tes, por lo que deben producir muchos 

(alto potencial reproductivo) para asegu-

rar la pervivencia de alguno. Esta adap-

tación resulta especialmente ventajosa 

en ambientes donde la competencia es 

reducida o nula, como por ejemplo un 

campo arado donde todavía no se ha 

instalado otra planta. La mayoría de las 

plantas arvenses son anuales y pertene-

cen a la estrategia de la r. 

 
 
 

 
 

 A continuación pasaremos a mos-

trar una lista con las principales especies 

arvenses que podemos encontrar en 

nuestro término, separándolas por tipo 

de cultivo, aunque muchas de ellas son 

comunes a varios.    

 

Secano: 

Arvenses comunes en frutales de secano 

Arvenses comunes en viñedos  

Arvenses comunes en cultivos de cereal  

 

Regadío: 

Arvenses comunes en campos de regad-

ío ( alfalfa, maiz…) 

 

El Escoboncillo, Dorycnium pentaphyllum, es 

un ejemplo conocido por todos de planta 

perenne (VP). 
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 Vegetación Arvense y Ruderal 

Arvenses comunes en  

frutales de secano: 
 

 

 

 

 

Aquilegia vulgaris 

Amaranthus retroflexus 

Anacyclus clavatus 

Avena barbata 

Avena sterilis 

Bromus diandrus 

Bromus madritensis 

Bromus rubens 

Calendula arvensis 

Capsella bursa- pastoris 

Chenopodium album 

Coronilla scorpioides 

Daucus carota sbsp. carota   

Diplotaxis erucoides 

Erodium cicutarium 

Erucastrum nasturtiifolium 

Eruca vesicaria 

Euphobia falcata 

Euphorbia segetalis 

Euphorbia serrata 

Fumaria officinalis 

Fumaria parviflora 

Galium aparine 

Heliotropium europaeum 

Lamium amplexicaule 

Lolium rigidum 

Moricandia arvensis 

Muscari comosum 

Muscari neglectum 

Nigella damascaena 

Papaver rhoeas 

Senecio vulgaris 

Sherardia arvensis 

Sinapis arvensis 

Sonchus oleraceus 
 

 

 

 

Arvenses comunes  

en viñedos: 
 

 

Amaranthus blitoides 

Amaranthus retroflexus  

Anacyclus clavatus 

Anthemis arvensis 

Avena barbata 

Avena sterilis 

Calendula arvensis 

Camelina microcarpa 

Capsella bursa-pastoris 

Cardaria draba 

Chenopodium album 

Cirsium arvense 

Convolvulus arvensis 

Diplotaxis erucoides 

Erodium cicutarium 

Erodium malacoides 

Eruca vesicaria 

Euphorbia serrata 

Galium aparine 

Lamium amplexicaule 

Lolium rigidum 

Muscari comosum 

Muscari neglectum 

Papaver rhoeas 

Senecio vulgaris 

Sisymbrium irio 

Sonchus oleraceus 

Stellaria media 

Torilis arvensis 

Torilis nodosa 

Veronica persica 
 

 

 

 

 

Arvenses comunes en  

cultivos de cereal: 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aquilega vulgaris 

Alopecurus myosuroides 

Althaea hirsuta 

Amaranthus blitoides 

Anacyclus clavatus 

Anagallis arvensis 

Anchusa italica .   

 Anthemis arvensis 

Aphanes arvensis 

Avena barbata 

Avena sterilis 

Biscutella auriculata 

  38  /  Flora y Fauna de Venta del Moro 



 Vegetación Arvense y Ruderal 

Bombycilaena erecta 

Bromus diandrus 

Bupleurum rotundifolium 

Camelina microcarpa 

Capsella bursa-pastoris 

Cardaria draba 

Caucalis platycarpos 

Chaenorhinum minus 

Chenopodium album 

Cirsium arvense 

Consolida orientalis 

Convolvulus arvensis 

Coronilla scorpioides 

Descurainia sophia 

Diplotaxis erucoides 

Euphorbia serrata 

Fumaria officinalis 

Galium aparine 

Galium tricornutum 

Geranium dissectum 

Glaucium corniculatum 

Heliotropium europaeum 

Hirschfeldia incana  

Hypecoum imberbe 

Lathyrus aphaca 

Lolium rigidum 

Nigella gallica 

Papaver argemone 

Papaver hybridum 

Papaver dubium 

Papaver rhoeas 

Platycapnos spicata 

Rapistrum rugosum 

Roemeria hybrida 

Scandix pecten-veneris 

Sherardia arvensis 

Silene vulgaris 

Sinapis arvensis 

Sisymbrium irio 

Sisymbrium runcinatum 

Vicia sativa 

Vaccaria hispanica 

 

 

Arvenses comunes en  

campos de regadío  

(alfalfa , maiz, hortalizas y verduras) 
 

 

 

 

 

 

Amaranthus blitoides 

Amaranthus hybridus 

Amaranthus retroflexus 

Anagallis arvensis 

Capsella bursa-pastoris 

Cardaria draba 

Chenopodium album 

Chenopodium vulvaria 

Cirsium arvense 

Convolvulus arvensis 

Conyza canadensis 

Cuscuta epithymum 

Cynodon dactylon 

Cyperus rotundus 

Datura stramonium 

Digitaria sanguinalis 

Equisetum ramosissimum 

Heliotropium europaeum 

Kickxia elatine 

Lolium rigidum 

Malva sylvestris 

Panicum capillare 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

Portulaca oleracea 

Rumex crispus 

Solanum nigrum 

Sonchus oleraceus 

Stellaria media 

Taraxacum officinale 

Veronica persica 

Veronica polita 

Xanthium spinosum 

Xanthium strumarium 
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Vegetación ruderal 
 

 Como hemos dicho, se denomi-

nan ruderales a las especies que coloni-

zan los ribazos de caminos, cunetas de 

carreteras  y de vías de ferrocarril, cons-

trucciones, tapias, tejados, basureros, y 

en general alrededores de sitios antrópi-

cos. Son ruderales plantas tan conocidas 

como  las ortigas, cardos, cenizos, carre-

tillas, siemprevivas,  achicoria o manza-

nilla amarga, entre muchas otras. 

 Las arvenses suelen tener germi-

nación escalonada. La latencia diferen-

cial y la germinación escalonada son 

una forma de protección frente al riesgo 

de que las plantas germinadas sean des-

truidas por una sola catástrofe climática 

o por una sola plaga. Las ruderales no 

suelen poseerlas. Producen muchas se-

millas y tienen características para ocu-

par rápidamente el suelo, pero no para 

persistir. Así pues una típica planta ru-

deral es la Salsola kali, la inconfundible 

planta que rueda delante de los caballos  

de los vaqueros en las películas del Oes-

te, por lo que se llama comúnmente Ca-

pitana. Una sola planta tiene la capaci-

dad de producir hasta doscientas mil 

semillas, que va esparciendo a lo largo 

de su viaje en busca de nuevos territo-

rios, impulsada por el viento. Es lo que 

se llama, una planta estepicursora, como 

también lo es el Cardo corredor, Eryn-

gium campestre, tan famoso por estar 

asociado a las suculentas setas de cardo, 

pues al morir la planta se seca y rompe 

por la base, con lo cual la energía eólica 

hace el resto. 

El conocido Cardo corredor, Eryngium campestre, es un ejemplo de plana ruderal estepicursora

(VP). 
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Ailanthus altíssima 

Ajuga chamaepitys 

Ammi visnaga 

Andryala integrifolia    

Artemisia herba- alba 

Atractylis humilis 

Ballota hirsuta 

Ballota nigra 

Bellardia trixago 

Bombyciliaena discolor. 

Bombyciliaena erecta 

Chenopodium murale.         

Chondrilla juncea 

Centaurea aspera 

Centaurea calcitrapa 

Centaurea scabiosa sbsp. cephalarifolia 

Cichorium intybus . 

Cirsium arvense 

Convolvulus arvensis 

Convolvulus lineatus 

Conyza canadensis  

Daucus carota subsp. carota   

Dittrichia viscosa 

Ecballium elaterium 

Echinops ritro. 

Erodium cicutarium 

Eryngium campestre 

Filago congesta 

Galium aparine 

Helichrysum italicum.. 

Helichrysum stoechas.  

Herniaria cinerea 

Herniaria hirsuta 

Hyoscyamus albus 

Lavatera arborea  

Lavatera cretica    

Lolium perenne 

Lolium rigidum 

Lunaria annua. 

 

 

 

Medicago minima.  

Medicago orbicularis. 

Medicago polimorpha. 

Medicago rigidula  

Mercurialis tomentosa 

Onobrychis viciifolia  

Parietaria judaica 

Paronychia argentea    

Plantago afra 

Platycapnos spicata 

Poa bulbosa 

Phoeniculum vulgare 

Psoralea bituminosa 

Malva neglecta 

Malva parviflora 

Malva sylvestris  Foto 

Marrubium vulgare 

Mercurialis annua  

Salsola kali        

Salvia verbenaca 

Santolina chamaecyparissus 

Scabiosa atropurpurea 

Scolymus hispanicus 

Senecio gallicus. 

Silybum marianum  

Solanum nigrum 

Sonchus oleraceus.   

Sonchus tenerrimus  

Spergularia rubra    

Spergularia nicaeensis 

Taraxacum vulgare 

Teucrium pseudochamaepitys 

Tragopogon porrifolius 

Urtica dioica.. 

Urtica pilulifera. 

Urtica urens 

Verbascum sinuatum 

Xanthium spinosum 

Xantium strumarium 
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 A continuación citamos las especies ruderales más comunes en el término: 



 

Vegetación Arvense y Ruderal. Catálogo Fotográfico 

Vegetación arvense y ruderal (I): A, Paisajes de Amapolas, Papaver rhoeas. B, Un paisaje 

de campos de regadío que se pueden encontrar en el término. C, La Rabaniza blanca 

Diplotaxis erucoides, una de las plantas arvenses más abundantes.          Fotos VP 
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C 



 

Vegetación Arvense y Ruderal. Catálogo Fotográfico 

Vegetación arvense y ruderal (II): A,  Amapola loca, 

Glaucium corniculatum. B, Amapola triste, Papaver 

hybridum. C, Escaso ejemplar de Amapola común, 

Papaver rhoeas, con albinismo floral. D, Amapola 

morada, Roemeria hybrida, E, Amapola oblonga, 

Papaver dubium. F, Ejemplar rosado de Papaver 

rhoeas resultado del cruce de un individuo de flores 

albinas o hipocromáticas y uno normal.      Fotos VP 
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Vegetación Arvense y Ruderal. Catálogo Fotográfico 

Vegetación arvense 

y ruderal (III): A, Za-

patillas de la virgen, 

Hypecoum pendu-

lum. B, Hedypnois 

cretica; C, Hierba de 

Santa Lucía, Biscute-

lla auriculata. D, Pepi-

nillo del diablo, Ecba-

llium elaterium. 

E, Esparceta, Pipiriga-

llo,  Onobrychis  vicii-

folia.                    

 

Fotos VP 

Vegetación arvense 

y ruderal (IV): 

A, Cardo yesquero,  

Echinops ritro.  B, Ojo 

de perdiz, Adonis 

annua. C, Flor de 

Santiago, Senecio 

gallicus. D, Estramon-

nio, Datura stramo-

nium (fruto). E, Hierba 

cana, Senecio vulga-

ris; F, Tetas de vaca, 

Escorzonera con 

hojas de graminea, 

Scorzonera angustifo-

lia.   

 

Fotos VP 
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Vegetación Arvense y Ruderal. Catálogo Fotográfico 

 Flora y Fauna de Venta del Moro  /  45   

A B 

C D 

E F 



 

Vegetación Arvense y Ruderal. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación arvense y ruderal (V):  

A, Zanahoria silvestre, Daucus carota. 

B, Allium nigrum. C, Aciano, Centaurea 

cyanus. D, Pan de lobos, Orobanche 

mutelii. E, Crupina crupinastrum. F, Eru-

ca , Ruca, Recula , Oruga blanca, 

Eruca vesicaria. G, Correhuela menor 

o Campanilla silvestre, Convolvulus 

arvensis.    Fotos VP 
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Vegetación Arvense y Ruderal. Catálogo Fotográfico 

Vegetación arvense y ruderal (VI): A, B, C, Tres ejemplares  de distinto color de Bellardia 

trixago.  D, Espuela de caballero.  E, Linaria hirta. F, Nazarenos, Muscari  neglectum .  

Fotos VP. 
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 Matorrales  

3.2- Matorrales 
 

 Son las formaciones que ocupan 

áreas de regresión de otras más maduras. 

Están fomadas principalmente por 

caméfitos y nanofanerófitos. El estudio 

del porcentaje de las formas biotípicas, 

nos ayuda a ver  el estado de evolución 

de una comunidad. 

 Desde un punto de vista estructu-

ral, y atendiendo a la posición de las 

yemas de recambio durante la estación 

desfavorable, podemos agrupar a las 

plantas en los siguientes biotipos: 

Terófitos:  Son plantas que  pasan la 

estación desfavorable en forma de semi-

lla para resistir el frío y la sequía. Casi 

todas son anuales, y completan todo su 

ciclo de desarrollo durante la estación 

favorable. Por ejemplo, son terófitos la 

mayoría de plantas arvenses, Anacyclus 

clavatus, Sinapis arvensis, Hordeum 

distichoa, etc… 

 Hemicriptófitos: Plantas herbáceas 

con las yemas de recambio en la superfi-

cie del suelo o inmediatamente debajo. 

Pueden ser  de varios tipos entre los que 

destacan: 

Cespitosos: forman céspedes densos cu-

yas yemas quedan protegidas por hojas 

viejas,  como por ejemplo Hyparrhenia 

hirta. 

Rosulados: forman una roseta basal de 

hojas, con un escapo áfilo, es decir sin 

hojas, como por ejemplo el diente de 

león, Taraxacum vulgare. 

Erectos: son plantas herbáceas, que por 

lo general poseen raíz pivotante y con 

tallos erguidos que pueden conservar  o 

no las hojas en épocas desfavorables, 

Urtica dioica.  

Trepadores: son plantas trepadoras,  co-

mo Cuscuta epithymum, etc.  
 Geófitos o Criptófitos: Plantas con 

las yemas de recambio en tallos sub-
terráneos como bulbos, rizomas o tubér-
culos. No están presentes a la vista du-
rante estación desfavorable. 
 Son geófitos, y poniendo un ejem-
plo de cada uno, Equisetum ramosissi-
mum, con rizoma; Allium scorodopra-
sum, con bulbo; Ophrys fusca, con 
tubérculo, etc…  

 Caméfitos: Son plantas herbáceas o 
leñosas que viven varios años cuyas ye-
mas están entre 15 y 50 cm del suelo. 
Normalmente se les llama matas. Se 
pueden reconocer subtipos: 
Fruticoso: son pequeños arbustos leño-
sos, como la hierba de las siete sangrías,     
Lithodora fruticosa.  
Sufruticosos: generalmente más peque-
ño y que está lignificada principalmente 
en la base, como el tomillo, Thymus vul-
garis. 
Pulviniformes: adoptan aspecto almo-
hadillado, a veces espinoso, como adapta-
ción a la sequía, viento, nieve, ganado, 

El gladiolo menor, Gladiolus illyricus es un 

ejemplo de geófito bulboso (VP). 
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etc… Un buen ejemplo es el cojín de 
monja, Erinacea anthyllis. 
Suculento: plantas crasas, con mucha 
agua en sus tejidos, como las uñas de ga-
to, Sedum. 
Reptantes: con tallos rastreros, como 
Potentilla reptans,  

 Fanerófitos: plantas normalmente 
leñosas que viven varios años, con las 
yemas a más de 50 cm. de distancia del 
suelo. Del mismo modo se pueden reco-
nocer varios subtipos:  
Megafanerófitos: con las yemas a más de 
30 m. del suelo, por ejemplo la secuoya. 
Macrofanerófitos: con las yemas entre 8 y 
30 m; como la carrasca. 
Mesofanerófitos: con las yemas entre 2 y 
8 m; por ejemplo el lentisco. 
Nanofanerófitos: con las yemas entre 50 
cm y 2 m; por ejemplo el romero.  

Fanerófitos lianoides o escandentes: son 
trepadoras que usan a otro fanerófito a 
modo de soporte, como Rubia peregrina  
o Clematis vitalba. 
Fanerófitos suculentos: son plantas crasas 
y áfilas. Un típico ejemplo es la chumbe-
ra, así como las euforbias cactiformes de 
paises tropicales. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Entramos ahora a comentar las 

formaciones de matorral que podemos 

hallar en el término, separándolos por 

tipo de suelo o altitud sobre el nivel del 

mar, encontrando principalmente: 

 

1- Matorral de terrenos calizos o margo-

sos no yesíferos, que en porcentaje es la 

amplia mayoría de la zona, predominan 

especies tales como la coscoja, Quercus 

coccifera; lentisco, Pistacia lentiscus; 

La ruda con hoja de lino, Haplophyllum linifolium es un ejemplo de caméfito sufruticoso (VP). 
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enebro de la miera, Juniperus oxyce-

drus; sabina negral, Juniperus phoeni-

cea; torvisco, Daphne gnidium; jara 

blanca, Cistus albidus; coronilla de frai-

le, Globularia alypum; romero, Rosma-

rinus officinalis; brezo, Erica multiflora; 

madroño, Arbutus unedo; espino negro, 

Rhamnus lycioides; lino blanco, Linum 

suffruticosum; romero macho, Cistus 

clusii; tomillo, Thymus vulgaris; aliagas, 

Genista scorpius y en menor medida, 

presente sólo en las zonas más termófi-

las Ulex parviflorus; espliego, Lavandu-

la latifolia; hierba de las siete sangrías, 

Lithodora fruticosa; esparto, Stipa tena-

cissima; albardín, Lygeum spartum; la-

biérnago, Phillyrea angustifolia; lentis-

co, Pistacia lentiscus presente en zonas 

térmicas; romera, Helianthemum syria-

cum; fumana, Fumana ericoides; leche-

trezna mayor, Euphorbia characias; 

morquera, Satureja intricata sbsp. gra-

cilis; Helianthemum marifolium; Fuma-

na ericoides; lino blanco, Linum suffru-

ticossum; hierba pincel, Staehelina du-

bia; rabo de gato, Sideritis tragoriga-

num; tomillo falso, Teucrium capitatum; 

zamarrilla rosada, Teucrium gnaphalo-

des; junquillo falso, Aphyllantes mons-

peliensis; escoboncillo, Dorycnium pen-

taphyllum; madreselva, Lonicera im-

plexa; retama, Retama sphaerocarpa; y 

un largo etc. 

 

2- Matorral de terrenos más o menos 

margosos pero con abundante contenido 

en yesos, donde podemos encontrar al-

gunas plantas de distribución reducida, 

como los interesantes Limonium cofren-

tanum, Limonium sucronicum, Limo-

nium lobetanicum o Serratula flavescens 

sbsp. leucantha, Launaea pumila e Ibe-

ris saxatilis sbsp. cinerea. Además pue-

den estar presentes otras de distribución 

más amplia como Ononis fruticosa, 

Gypsophila strutium, Launaea fragilis,  

Reseda stricta, Fumana scoparia, etc… 

 

3- Matorral de terrenos calcáreos de par-

tes más elevadas, como por ejemplo, las 

partes altas de la Sierra del Rubial. Son 

escasos debido a las bajas cotas de la 

mayoría de montes del término. Aquí se 

empiezan a ver especies que soportan 

mejor el frío como Artostaphyllos uva 

ursi, Odontites longiflorus, Inula monta-

na, etc. 

Odontites longiflorus se puede observar en flor 

durante los meses de finales de verano (VP). 

El madroño Arbutus unedo es fácilmente obser-

vable en los matorrales de Las Derrubiadas (VP). 
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Matorrales. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de matorrales (I): A, Jara blanca, Cistus albidus. B, Jara negra, Jaguarzo moris-

co, Cistus salviifolius. C, Hipocisto o Granadilla, Cytinus hypocistis  es una planta de la familia 

de las raflesiáceas, que es parásita de las jaras. D, Aladierno, Rhamnus alaternus. E, Lino 

azul,  Linum narbonense. E, Lino blanco, Linum suffruticosum. 

Fotos VP 
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Matorrales. Catálogo Fotográfico 

 
Vegetación de matorrales (II): A, Esparcetillla, Onobry-

chis saxatilis. B, Cojín de monja, Erinacea anthyllis. C, 

Salvia fina, Salvia lavandulfolia. D, Ranunculus grami-

neus. E, Lino de pastor, Bombycilaena erecta. 

Fotos VP 

Vegetación de matorrales (III): A, Torvisco, Daphne 

gnidium. B,  Iberis carnosa sbsp. granatensis. C, Candi-

lera, Oreja de liebre, Phlomis lychnitis. D, Centaurium 

quadrifolium sbsp. linariifolium. E, Globularia mayor, 

Globularia vulgaris. F, Zamarrilla rosada, Teucrium 

gnaphalodes.         Fotos VP 
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Matorrales. Catálogo Fotográfico 
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Matorrales. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de matorrales (IV): A, Meleagria,  Fritillaria 

hispanica. B, Lentisco, Pistacia lentiscus. C, Inula 

montana. D, Hierba melera, Garbanzillera borde, 

Ononis fruticosa. E, Jacinto bastardo, Dipcadi 

serotinum. F, Enebro de la miera, Juniperus oxycedrus. 

Fotos VP 
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 Pinares 

3.3- Pinares 
 

 El pino carrasco, pino blanco o 

pino de Alepo, (Pinus halepensis) es 

una especie circumtética, con lo cual 

está ampliamente repartida por todo el 

Mediterráneo. Los pinares más impor-

tantes y  extensos se presentan en el 

Norte de África y en la Península Ibéri-

ca, donde se extiende por todo el litoral 

Mediterráneo y las Islas Baleares, pene-

trando hacia el interior en las Sierras 

Béticas, Sistema Ibérico, Valle del Ebro 

y cotas bajas de los Pirineos orientales. 

Ocupa una amplio rango altitudinal, par-

tiendo desde el nivel del mar hasta llegar 

a alcanzar en ocasiones excepcionales, 

los 1.600 m. de altitud, aunque es de 

óptimo termo y mesomediterráneo. La 

principal limitación del área de esta es-

pecie es la temperatura y, más concreta-

mente la media de las mínimas del mes 

más frío, lo cual le relega a los pisos 

bioclimáticos anteriormente citados. La 

precipitación no parece ser un factor 

determinante pues los hay que reciben 

menos de 200 mm. y otros más de 1.000 

mm. anuales. No obstante, hay que in-

sistir en el hecho de que es la especie 

arbórea mejor adaptada a la sequía. 

Tampoco parece que los pinares de pino 

carrasco tengan preferencia por un de-

terminado tipo de sustrato pues aparecen 

en condiciones de pH ácido, básico o 

neutro, soportando además suelos raquí-

ticos en muchas ocasiones. 

 Son los bosques más abundantes 

de nuestro término pudiendo encontrar 

Aunque el pino dominante en la práctica totalidad del término es el Pino carrasco, Pinus hale-

pensis, también se halla presente en algunos lugares el Pino rodeno, Pinus pinaster (VP). 
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extensas masas por diversas zonas como 

La Sierra del Rubial, o grandes partidas 

forestales de La Derrubiada o de las pro-

pias inmediaciones del río Cabriel, co-

mo: El Tochar, La Loma del Ingeniero, 

El Cabezo del Moro, El Cerro Ludén, El 

Purgatorio, La Fonseca, El Barranco 

Lombardo, El Retorno, etc. que alegran 

la vista del observador, en estos tiempos 

donde encontrar buenas masas arbola-

das, se hace cada vez más dificil. Bajo 

sus copas, en el panorama actual en 

Venta del Moro, podemos encontrar 

numerosas especies como la coscoja, 

Quercus coccifera; carrasca, Quercus 

ilex; enebro de la miera, Juniperus oxy-

cedrus; sabina negral, Juniperus phoeni-

cea; espino negro, Rhamnus lycioides; 

madroño, Arbutus unedo; brezo, Erica 

multiflora; torvisco, Daphne gnidium; 

romero, Rosmarinus officinalis; romero 

macho, Cistus clusii; espliego, Lavandu-

la latifolia; coronilla de fraile, Globula-

ria alypum; hierba de las siete sangrías, 

Lithodora fruticosa; esparto, Stipa tena-

cissima; labiérnago, Phillyrea angustifo-

lia; lentisco, Pistacia lentiscus; romera, 

Helianthemum syriacum; fenal, Brachi-

podium retusum; etc. 

 Sus poblaciones, aunque presen-

tes de forma natural en toda la zona me-

diterránea como ya hemos mencionado, 

se han visto ayudadas por la mano del 

hombre, dado que la secular deforesta-

ción y aridificación del territorio, les ha 

librado de la competencia arbórea con 

otras especies. Por otro lado debido a 

que el pino ha sido la principal especie 

utilizada en las repoblaciones forestales, 

incluso en suelos óptimos para hacerlo 

con la fagácea pertinente; su elección ha 

sido muchas veces  determinada por 

factores  no ecológicos, sino más bien 

monetarios, como, por ejemplo, el me-

nor número de marras, con el consi-

guiente ahorro económico, debido a la 

reducción del número de reposiciones. 

Por otro lado la generación de plantones 

de pino en vivero es mucho más rápida, 

fácil y numerosa que la de Quercus. 

Otras veces, sin embargo, en condicio-

nes muy difíciles para otras especies, sí 

que la han convertido en la especie más 

indicada para tal menester debido a su 

resistencia a la aridez y a su adaptación 

a la ausencia de suelo.  

 No hay que olvidar la función de 

pulmón verde de estas masas forestales, 

en una atmósfera actual excesivamente 

cargada en los últimos años de elemen-

tos contaminantes procedentes del des-

mesurado consumo de combustibles 

fósiles por parte de  nuestra sociedad y 

que dan al suelo una formidable cober-

tura frente a la erosión y desertización. 

Además, el pinar maduro es ya una fase 

avanzada en las etapas del bosque. 

 La actual problemática de estos 

bosques son los numerosos incendios 

forestales que les han ido recortando 

hectáreas forestadas en los últimos años. 

No hay que olvidar que como muchas 

especies del bosque mediterráneo, el 

pino es una especie pirófita, que arde 

con gran facilidad debido a su elevado 

contenido en resinas. El problema viene 

dado cuando los incendios pasan de ser 

por causas naturales como por ejemplo 

los rayos, a ser producto de la acción 

antrópica, aumentando  enormemente  la 

cantidad de superficie deforestada. La 

estrategia adoptada frente al fuego por el 

pino es la misma que adoptan géneros 

como Cistus, Ulex o Erica, desapare-

ciendo casi por completo con el incen-

dio pero habiendo producido una enor-

me cantidad de semillas que sí que resis-

ten el paso del fuego y que poseen una 
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pronta germinación. Otras especies co-

mo la coscoja, lentisco, enebro, madro-

ño o la carrasca, poseen otra estrategia 

diferente, pero también muy útil, rebro-

tando a partir de sus partes subterráneas. 

 Es a esta última a la que nos va-

mos a dedicar ahora, pues, si en Italia es 

el pino piñonero el árbol nacional, aquí, 

por extensión, importancia y arraigo 

cultural, deberíamos de nombrar a la 

carrasca. 

 El carrascal es la vegetación po-

tencial arbolada sobre la mayoría de 

suelos de nuestro término. En la comar-

ca donde nos encontramos, actualmente, 

son escasos  debido a la secular presión 

a la que el hombre les ha sometido. No 

existe como bosque en Venta del Moro, 

aunque, algunos ejemplares vetustos han 

sobrevivido aislados en campos de culti-

vo debido a su alto valor como fuente de 

sombra en la época de la canícula. Mu-

chas especies de nuestra fauna están 

ligadas a su presencia, siendo por ello 

muy importante su conservación. 

 La encina ha dado sombra, leña y 

alimento a personas y ganados. Ha suje-

tado la tierra y ha proporcionado la ferti-

lidad del suelo de los secanos cerealis-

tas. Pero también ha sido esquilmada y 

desprecidada. De hecho aún hoy en día, 

pese a ser un árbol protegido, se sigue 

quemando en nuestra comarca, porque 

molesta al agricultor para pasar el trac-

tor junto a la viña o porque quita sazón a 

las cepas colindantes. No lo tiene fácil 

nuestra amiga, pero donde se respeta, se 

puede ver muy pronto su importantísimo 

valor ecológico, albergando a numerosas 

especies que la utilizan como nicho para 

criar o como sustento alimenticio al 

aprovechar sus nutritivas bellotas. A su 

vez estos animales contribuyen a la ex-

pansión del número de pies de tan loable 

fagácea al esconder y guardar las bello-

tas por distintos recovecos a modo de 

despensa, germinando algunas de ellas y 

aumentando de esta manera su distribu-

ción espacial y cuantitativa. 

 La carrasca es más longeva que el 

pino, llegando a hacerse milenaria, lo 

que le permite adueñarse del terreno una 

vez muerto el pino. Poco a poco, no en 

una escala de tiempo humana,  la carras-

ca va ganando terreno en el sotobosque 

del pinar, con lo que se convierte en la 

reina de la formación. 

 A modo de curiosidad comentar 

que, las encinas eran muy apreciadas por 

los celtas, pues de ellas provenía la 

fuente de conocimientos de los druidas, 

de hecho la palabra druida, significa que 

vive en la encina, ya que la palabra celta 

"drev" es encina.  

 

 

El nombre científico Quercus procede de la 

unión de dos vocablos celtas. Por un lado, 

“Quer”, que significa hermoso, y por otro    

“cuez”, que significa árbol. De esta manera 

pasó a los romanos, que denominaban de 

forma indistinta a robles y encinas, Quercus

(VP). 
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Pinares. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de pinares (I) : A, Cuchara de pastor, Leuzea confiera. B, Coscoja Quercus 

coccifera. C, Coronilla de fraile, Globularia alypum. D, Launaea fragilis. E,  Falso junquillo, 

Aphyllantes monspeliensis .   Fotos VP 
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Pinares. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de pinares (II): A, Romero macho, Romerina, Cistus clusii. B, La aliaga más 

abundante en nuestro término es Genista scorpius, en la foto,  siendo  Ulex parviflorus mu-

cho más escasa. C, Siempreviva, Helichrysum stoechas. D, Escoba de brujas o pina.  

Fotos VP 
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Pinares. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de pinares (III): A, Labiérnago, Phillyrea angustifolia. B, Brezo, Erica multiflora. 

C, Ejemplar de flores albinas  de Erica multiflora. D, Hierba de las siete sangrías, Lithodora 

fruticosa. Fotos VP 
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 Vegetación Rupícola 

3.4- Vegetación rupícola 
 

 Denominamos rupícolas a las es-

pecies que viven sobre las rocas aprove-

chando grietas y huecos creados en 

ellas. Su nombre deriva del latín rupi, 

que significa roca o peñasco. También 

se denominan  rupestres o fisurícolas. Es 

sin duda, una de las comunidades mas 

interesantes desde el punto de vista 

adaptativo. Se trata por lo general de 

plantas de poco porte, que introducen 

sus raíces en busca de sujeción y algo de 

humedad entre las pequeñas oquedades 

de las rocas. Su hábitat, les hace más 

inaccesibles a los herbívoros, pero por el 

contrario han tenido que adaptarse a un 

medio dificil. La mayor dificultad es la 

falta de tierra dónde arraigar. Hay que 

añadir además la sequía y la gran oscila-

ción térmica diaria del ambiente rocoso, 

especialmente en las paredes soleadas, 

puesto que a las oscilaciones térmicas 

entre el día y la noche, hay que añadirle 

la de la propia roca, que se calienta y 

enfría más bruscamente. Para minimizar 

la pérdida de agua debido a los efectos 

de la evapotranspiración, muchas han 

adoptado estrategias similares a las es-

pecies del desierto, como por ejemplo, 

cierre de estomas, que a su vez, se con-

centran en mayor número en la parte 

inferior de la hoja,  durante las horas de 

máxima insolación y presencia de pe-

queñas hojas carnosas, muchas veces 

recurvadas y con suave indumento en el 

envés para retener mejor la humedad, 

creando una capa de aire saturado de 

agua en las proximidades de la superfi-

cie foliar. 

 En los roquedos calizos de las 

Hoces del Cabriel, se observa una vege-

tación rupícola muy rica en interesantes 

especies. En las paredes más soleadas, 

predominan, Teucrium thymifolium, Ja-

sonia glutinosa, Ceterach officinarum, 

Melica minuta, Asplenium petrarchae, 

Polygala rupestris, Sanguisorba minor 

sbsp. rupicola, Silene mellifera, Sedum 

dasyphyllum, Sarcocapnos enneaphylla, 

Phagnalon saxatile, Phagnalon sordi-

dum y Chaenorrhinum crassifolium, 

etc.... En los cantiles más umbríos, se 

pueden encontrar además, Saxifraga 

latepetiolata y Saxifraga tridactyles, 

cuyo epíteto genérico alude a su capaci-

dad para romper la roca, (Saxi, roca; 

frangere, fisura), Jasione foliosa, Asple-

nium fontanum, Asplenium ruta mura-

ria, Polypodium cambricum, Globularia 

repens, Potentilla caulescens, Hiera-

cium aragonense, etc. 

 Parece más que probable, que tras 

los líquenes, fueran los helechos rupíco-

las los siguientes en colonizar la paredes 

de los cantiles rocosos. 

La  doradilla, Ceterach officiarum (VP) . 
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Vegetación Rupícola. Catálogo Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación  rupícola (I): A, El 

Guillomo, Ameliancher ova-

lis, es un característico arbus-

to de la familia de las rosá-

ceas, que vive fácilmente en 

escarpes rocosos, aunque no 

es su único hábitat (VP). B, 

Los Zapatitos de la virgen, 

Sarcocapnos enneaphylla, 

con sus características flores 

blancas de 10 a 15 mm, tapi-

zan frecuentemente las grie-

tas que se hallan en los ex-

traplomos calizos de Las 

Hoces (VP). C, Las paredes 

vertcales , como estas de Los 

Cuchillos, ofrecen seguridad 

a las adaptadas plantas 

rupícolas, ya que las alejan 

de la mayoría de predado-

res herbívoros (TL). 
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Vegetación Rupícola. Catálogo Fotográfico 

 Vegetación rupícola  (II) : A,  Las especies rupícolas, aprovechan las fisuras entre las 

rocas. En la foto, Asplenium trichomanes, un helecho presente en la comarca, aunque 

no en Venta del Moro. B, Pan de cuco, Sedum acre. C, Globularia menor, Globularia 

repens.    Fotos VPFotos VP) 
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 Bosques de Ribera 

3.5- Vegetación de bosque de  

ribera  
 

 Los sotos o bosques de ribera, 

se desarrollan junto a los cauces flu-

viales o donde el agua es somera. Es 

la vegetación de las orillas de ríos y 

barrancos con agua. Los sotos han si-

do intensamente explotados debido al 

rápido crecimiento de sus árboles y a 

la fertilidad de sus tierras. Los bos-

ques de ribera son ecosistemas muy 

ricos en alimento, con abundancia de 

frutos y de invertebrados. Como con-

secuencia de esto, se forma un ecosis-

tema muy biodiverso, de hecho son los 

hábitats con mayor diversidad de aves 

en toda Europa, llegando además a 

densidades de hasta 50 pájaros por 

hectárea. 

 En nuestro querido río Cabriel, las 

salicáceas, dominan el estrato arbolado, 

destacando las sargas y sauces (Salix 

eleagnos, Salix atrocinera, Salix purpu-

rea y Salix triandra), álamos (Populus 

alba) y chopos (Populus nigra), que 

raras veces pueden estar acompañados 

por algún ejemplar de fresno común 

( Fraxinus angustifolia). Bajo los gran-

des árboles son frecuentes las cañas 

(Arundo donax),  juncos (Juncus acutus, 

Juncus articulatus, Juncus maritimus, 

Juncus subnodulosus), ciperáceas 

(Carex flacca, Carex hirta, Carex hispi-

da, Carex riparia, Claudium mariscus 

[mansiega], Cyperus distachyos, Schoe-

nus nigricans [junquillo negral], Scirpus 

cernuus, Scirpus holoschoenus [ junco 

común]), carrizos (Phragmites australis 

y Phragmites communis), espadañas o 

eneas (Thypha domiguensis y Thypha 

latifolia), zarzas (Rubus ulmifolius), 

mentas (Mentha aquatica  y Mentha 

longifolia)  u otras especies como Ana-

gallis tenella, Dorycnium rectum, Ga-

lium palustre, Lysimachia ephemerum, 

Silene tridentata, Veronica beccabunga, 

Veronica anagallis-aquatica, etc. Tam-

bién podemos encontrar algunas trepa-

doras como Calystegia sepium, Bryonia 

dioica, o las térmicas Smilax aspera y 

Cynanchum acutum.  

 También son muy importantes 

los tarayares, ocupando remansos de 

ribera inundados temporalmente, con 

carácter  a menudo salobre, debido a 

los aportes salinos de sustratos 

gípsicos y margosos. Así mismo en los 

ambientes pedregosos y arenosos  de 

aluvión, podemos encontrar especies 

como Anagallis monelli, Thymelea 

passerina, Linum bienne, Hypericum 

perforatum o Lycopus europaeus entre 

otras. 

 Del mismo modo, las poblaciones 

más importantes de olmos (Ulmus minor) 

aparecen en ramblas como La Bullana o 

La Albosa, aunque en los últimos años han 

muerto muchos ejemplares debido  a  una 

enfermedad llamada “grafiosis”. Esta 

patología tiene su origen en Asia, donde 

los olmos son más resistentes, y se cree 

que llegó a Europa durante la primera 

guerra mundial a través de Holanda, 

donde a principios de la década de los 

años 20 se produjo una alta mortandad de 

esta ulmácea. Es por esta causa, que 

también se conozca con el nombre de 

“enfermedad holandesa del olmo”. En 

décadas posteriores, prácticamente 

desaparece y no cobra importancia hasta la 

década de los sesenta donde reaparece con 

especial virulencia originando la muerte 

de millones de árboles por toda Europa. 

En la Península Ibérica penetra por los 

Pirineos en los años ochenta 

extendiéndose rápidamente por toda su 

extensión. 
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 Es provocada por el hongo 

Ceratocystis ulmi y transmitida por los 

coleópteros de las especies Scolytus 

scolytus, Scolytus kirchi y Scolytus 

multistriatus, que son unos pequeños 

escarabajos barrenadores de unos 3.5 a 7 

mm. conocidos comúnmente con el 

nombre de “ barrenillos del olmo”. El 

hongo entra en el árbol porque el insecto 

escolítido excaba en la madera para 

alimentarse y posteriormente poner los 

huevos. Es así como transmite la 

enfermedad principalmente, ya que 

transporta el hongo adherido al cuerpo, 

sobre todo bajo los élitros, impregnando el 

tronco a su paso por este. La larva se 

desarrolla en el interior formando unas 

características galerías.  Una vez son 

adultos, vuelan en busca de otro olmo 

transportando de este modo las esporas 

fúngicas. Este vuelo no suele sobrepasar 

los 3 kilómetros, por lo que a priori, la 

distancia supone un freno al avance de la 

enfermedad, sin embargo con el tiempo ha 

llegado a prácticamente la mayoría de 

rincones.  

 Otra vía de infección es a través de 

las raíces. A partir de un árbol infectado 

pasa por el sistema radicular, a otro 

cercano, entrando en la corriente de savia 

y distribuyéndolo por todo el árbol.  

El hongo tapona los vasos conductores de 

savia. Primero se observa marchitez y 

amarilleamiento, y luego las hojas se 

secan. En unos meses, el vegetal muere. 

Sin embargo, en nuestras ramblas, junto a 

los troncos muertos de viejos ejemplares, 

podemos encontrar todavía  jóvenes 

individuos que han resistido y que aportan 

un halo de esperanza para la especie. 

Hojas de olmo, con su característica base asimétrica (VP). 
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 Vegetación de ribera (I): A, Menta acuática , Mentha aquatica. B, Salicaria, Lythrum 

salicaria. C, Correhuela mayor, Calystegia sepium. D, Cincoenrrama, Potentilla reptans. 

E, Unciana, Dorycnium rectum. F, Loto de flor alargada, Tetragonolobus maritimus. G, 

Vincapervinca, Vinca difformis.      Fotos VP 

  66  /  Flora y Fauna de Venta del Moro 

A B C 

D E 

F G 



Bosques de Ribera. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de ribera (II): A, Zarzaparrilla Smilax aspera. B,  Retama loca, Osyris 

alba. C, Calabacilla , Aristolochia paucinervis. D, Chopo, Populus nigra .        

Fotos VP. 
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Bosques de Ribera. Catálogo Fotográfico 

 

Vegetación de ribera (III): A, Paisaje ribereño de Cabriel.  B, Hoja de 

chopo (Detalle). C, Zarzamora Rubus ulmifolius. D, Hojas de Chopo y 

Álamo Populus nigra y Populus alba, en una orilla del Cabriel.    

Fotos VP. 
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 Etnobotánica 

4- Etnobotánica, la botánica 

en la cultura popular 
 

 Son infinidad los usos para los 

que el hombre ha utilizado la vegetación 

que poseía a su alrededor. 

 Las plantas han sido básicas a lo 

largo de los siglos para la elaboración de 

herramientas y la construcción de sus 

viviendas, usadas como medicamentos y 

venenos, condimentos alimenticios,  y 

materia prima para la obtención de fi-

bras, jabones, tintes, vidrio, bebidas, 

papel, leña, carbón, etc, además de ser la 

fuente de energía para calentarse y coci-

nar. 

 La etnobotánica es el estudio de 

las relaciones entre las plantas y las gen-

tes, incluyendo sus aplicaciones y usos 

tradicionales. Recupera mediante su es-

tudio el conocimiento que los pueblos y 

sus sociedades han tenido sobre las pro-

piedades de las plantas, muchas veces 

mantenido de generación en generación, 

y otras tantas olvidadas. 

 Se podría dedicar un libro entero 

a recopilar la información que nos lega-

ron nuestros mayores, aunque aquí sólo 

hemos seleccionado unas pocas que for-

man parte importante de nuestro acervo 

cultural.                                                         

La práctica en la Europa del XIX, del coleccionismo de especies botánicas, hizo que en Europa se 

introdujese la Vitis labrusca. De esta manera llegó el Oidium a Francia, en 1847, lo que favoreció el 

auge del viñedo en  nuestra comarca (VP). 

El almendro y el olivo son los cultivos arbóreos 

de secano predominantes en el término. (VP). 
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4.1- Esparto 
                                                      

Nombre científico:  Stipa tenacissima 

Etimología:   Su denominación genérica 

procede del vocablo griego stype en alu-

sión a la condición textil de sus hojas . 

Nombre vulgar: Esparto,  Atocha,  To-

cha 

Familia: Gramineae 

Descripción: El esparto es una gramí-

nea hemicriptófita, de hasta 1,5 metros 

de altura, cespitosa, perenne. Sus hojas 

son alternas, junciformes, con nervia-

ción paralela y base envainadora, duras, 

muy resistentes, lampiñas y de unos 40 a 

60 cm. Las flores se agrupan formando 

una larga y densa inflorescencia en espi-

ga. Poseen una arista larga que se halla 

retorcida en espiral. Fruto en cariópside, 

es decir el típico “grano” de las gramí-

neas, como por ejemplo el trigo o el 

arroz. 

Ecología: Habita matorrales y pastizales 

secos de litologías yesosas, calizas o 

arenosas. Los espartizales que poseemos 

en el territorio valenciano, son el resul-

tado de un proceso de degradación de 

formaciones climatófilas. Es una especie 

que puede desarrollarse en los pisos me-

so y termomediterraneos, aunque es un 

buen bioindicador del piso termo y com-

ponente básico de los espartales que se 

desarrollan sobre suelos calcáreos. 

Distribución:. Propia del Mediterráneo 

Suroccidental, se localiza en las zonas 

más secas del centro y sur de la Penínsu-

la Ibérica. En la Comunidad Valenciana 

resalta su predominio en las tierras más 

áridas y meridionales.  

 Existen alrededor de unas 20 es-

pecies en la Península Ibérica y el archi-

piélago Balear. En la comarca se distin-

guen la: Stipa iberica sbsp. pauneroana, 

S. offneri, S. parviflora, además de la 

especie que estamos tratando. 

Curiosidades: Si hay una planta autóc-

tona que ha sido aprovechada en la 

Península Ibérica a lo largo de siglos, 

esa , es sin duda  el esparto. Ha sido el 

motor de la economía de muchos pue-

blos. Los yacimientos arqueológicos en 

España demuestran que el esparto tenía 

un gran arraigo cultural, en los asenta-

mientos humanos a finales del neolítico, 

en las zonas del sudeste de España. Así 

pues, estaba plenamente integrado en el 

utillaje humano, en forma de cordelería, 

cestería o tejidos en la España meridio-

nal. Un uso primordial de esta primitiva 

cordelería de esparto servía para confec-

cionar las sogas que se utilizaban para 

afirmar los elementos que soportaban 

las techumbres de los cobijos íberos rea-

lizados con paja, junco o cañas. La ma-

nufactura de las hilazas de este vegetal, 

en forma de fibras trenzadas como pri-

Ejemplares adultos de Atocha  o Esparto, 

abundan por Las Derrubiadas(VP). 
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mitiva cordelería es, por lo tanto, una 

realidad en la Península Ibérica desde 

muy tempranas etapas del poblamiento 

humano. Antiguos historiadores narra-

ban también la importancia de la pro-

ducción de esparto para la pesca y la 

construcción naval de la Península  en 

época prerromana. Del mismo modo  

Plinio, escribió: “No lo conocieron los 

romanos ni africanos, hasta que entran-

do en España la primera vez á hacerle 

guerra, aprendieron de los españoles á 

saberse servir dél.  Del seco hacian, 

esteras para el suelo; que si son del co-

mun, sirven á falta de alfombras en las 

casas de menos cualidad; y si se labran 

de un junquillo delicado, salen tan deli-

cadas y finas, con vistosos labores y 

colores, que cubren los suelos y aun las 

paredes... Así mesmo hacen del esparto 

seco espuertas, serones, maromas, so-

gas y soguillas de mil maneras. Del mo-

jado y majado, labran un género de cal-

zado campesino, que llamamos alparga-

tas ó espargatas, por ser de esparto, y 

muchas otras especies de cuerdas deli-

cadas”. Este vegetal continuó explotán-

dose con la llegada de los cartagineses y 

romanos. Resuelve Plinio las alabanzas 

de nuestro esparto, con decir que: “el 

que quisiere darle á esta milagrosa yer-

ba su justo precio, no haga más que 

alargar la vista á los provechos que de-

lla sacan los marineros para las jarcias 

de su marinaje, los arquitectos para la 

máquina de sus fábricas y los demás 

mecánicos para la ejecucion de sus mi-

nisterios, en que se estrema mucho el 

esparto de España; y en España el del 

reino de Valencia; porque el de Africa 

es tan corto y flojo, que le dejan por 

inútil, y así cargan las naciones extran-

jeras del nuestro en infinita cuantidad, 

con grande beneficio del reino”. 

 El propio Estrabón nos confirma 

la salud de la exportación del esparto 

peninsular hacia Italia y hacia otros lu-

gares del Imperio romano como una 

materia prima muy demandada para la 

confección de cordaje. Principalmente 

los púnicos difundieron su comercio por 

todo el mediterráneo. La llegada de los 

romanos a la Península provocó a largo 

plazo que se pusieran en contacto el es-

parto nativo, con el cáñamo que el co-

mercio de estos traía desde Asia Menor 

y la propia Italia. La relación entre am-

bas fibras se acrecentó por su concurren-

cia en los talleres de los artesanos lati-

nos que confeccionaban la jarcia para 

los mercantes que comerciaban en el 

Mediterráneo. Esta rivalidad entre espar-

to y cáñamo en el sentido de cúal de las 

fibras era la más adecuada para la manu-

factura de cordaje se definió, desde el 

principio, por la preferencia de los arte-

sanos cordeleros peninsulares por el es-

parto si el género iba destinado a su uso 

en el agua (marítimo, fluvial o lacustre) 

y, por el contrario, del cáñamo si se em-

please en el medio terrestre. De esta ma-

nera, el esparto y el cáñamo habían que-

dado rivalizando como fibras de corde-

lería a finales del Imperio Romano, aun-

que, la elección de una u otra tenía mu-

cho más que ver con la cercanía al foco 

productivo de éstas que la mejor o peor 

calidad de ellas. 

 En principio se piensa que las 

embarcaciones militares españolas se 

surtirían de esparto o cáñamo, en fun-

ción de su mayor cercanía a los lugares 

de producción: esparto en el sur y cáña-

mo en el Levante. Siguiendo dicho crite-

rio, si la nave se construía u operaba en 

la zona sur del país era más lógico que 

incorporara en su aparejo, jarcia de es-

parto debido a la cercanía a los focos 
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productores. Si, por el contrario, la zona 

de navegación de la embarcación se en-

contraba en el Levante español o en las 

costas catalanas, lo más seguro es que se 

aparejara con cabuyería  y velamen de 

cáñamo. No obstante, el esparto será 

fruto del aprovechamiento de los espar-

tizales enclavados biogeográficamente 

en zonas secas o semiáridas, mientras 

que el cànem constituirá un cultivo de 

regadío localizado en las comarcas cos-

teras excedentarias en agua, sobre todo 

en Vinaroz, Castellón, Vall d‟Uxò, Va-

lencia, aunque también fue importante 

en muchos otros sitios como por ejem-

plo Tabarca y Orihuela. La mayor resis-

tencia al agua del esparto, le convirtió 

en pieza fundamental a la hora de elabo-

rar los Estrenques, que eran maromas 

gruesas con las que se amarran las naos 

que permanecían en los ríos, dado que 

las de cáñamo se dañaban con el agua 

dulce. Por lo tanto la cordelería de fon-

deo y de amarre se hacía con esparto.  

 Por otra parte, la Carrera de India-

s tendría hasta el siglo XVIII su centro 

principal en el puerto de Sevilla. Esta 

circunstancia implicaba que los buques 

destinados a este comercio realizaran 

largas estancias en las aguas dulces del 

Guadalquivir mientras se realizaban las 

operaciones de carga, descarga, habilita-

ción para la travesía, reparación de aver-

ías y para las visitas de los funcionarios 

de la Casa de la Contratación. Como 

hemos comentado, se piensa que los 

capitanes, patrones y armadores se serv-

ían del esparto para confeccionar gran 

parte de la jarcia de su aparejo, aprove-

chando la mayor baratura de esta fibra 

en función de su cercanía a los centros 

de cultivo y por su mejor idoneidad a las 

condiciones de los amarres en el río. En 

el levante español, por su lado, la nave-

gación era más marinera y se caracteri-

zaba por un activo comercio de cabotaje 

y, además, los focos productores de 

cáñamo catalán y valenciano estaban 

más próximos. En consecuencia, en las 

ciudades de la zona mediterránea, los 

centros transformadores de cordaje na-

val controlados por los gremios de so-

gueros, corders de cànem, trabajaban 

preferentemente el cáñamo en la confec-

ción de la cabuyería con destino a la 

navegación mercante.  

 El siglo XVII acabó de cerrar el 

ciclo del esparto como suministrador de 

jarcia para los buques militares españo-

les. Las mejoras tecnológicas en el pro-

ceso de acondicionamiento de los cabos 

para su servicio en aguas dulces, realiza-

dos en la jarcia de cáñamo salvaron la 

última reserva que impedía la uniformi-

dad de esta fibra en la confección de 

jarcia. La introducción de un mejor al-

quitranado de las filásticas de cáñamo 

permitiría que se incrementara la imper-

meabilización del cordaje y, por tanto, 

se disminuía considerablemente el efec-

to nocivo de las aguas dulces sobre las 

piezas de jarcia. 

 Sin embargo el esparto estaba 

presente en muchos otros usos cotidia-

nos. La actividad del esparto fue adqui-

riendo gran importancia a nivel nacio-

nal, hasta el punto de que Carlos III  que 

reinó a partir de 1759, prohibió su im-

portación. Pero tras su muerte, adquirió 

un gran valor en el mercado exterior, 

especialmente en Inglaterra, país consu-

midor por excelencia. 

 A mediados del siglo XIX ya era 

una industria floreciente y la materia 

prima abundaba en los montes de algu-

nas comarcas del sureste peninsular, por 

lo que comenzó una época de desarrollo, 

que duró hasta la mitad del siglo XX , 
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momento en el que la aparición de nue-

vas fibras sintéticas y del plástico, deter-

minaron su declive. 

 En Venta del Moro, como mues-

tra de su aprovechamiento histórico, 

mantenemos un amplio legado de voca-

blos lingüísticos, muchos de los cuales 

son perfectamente conocidos por los 

venturreños mayores de hoy en día. Fue 

una pieza vital en una economía de sub-

sistencia de los duros años posteriores a 

la Guerra Civil.  

 La manufactura del esparto co-

menzaba con el proceso de recogida, 

aprovechando las amplias zonas  del 

término donde se criaba, siendo muy 

abundante en Las Derrubiadas de la Sie-

rra del Rubial, que debido a sus elevadas 

pendientes en su descenso hacia el Ca-

briel, habían mantenido una vegetación 

natural, siendo escogidas para el cultivo 

agrícola otras zonas más llanas. La reco-

lección era una faena dura y pesada. Su 

hoja junciforme se recolectaba durante 

el verano, extendiéndose su aprovecha-

miento hasta los meses de otoño. La 

recolección se efectuaba preferentemen-

te en las horas más frescas del día, ya 

que con la sequedad, sus puntas se 

hacen más agudas y pinchosas. Por eso 

eran los días lluviosos y las mañanas de 

niebla las que más gustaban a los reco-

lectores.  

 Había dos maneras de extraer las 

hojas, se juntaban varias, (de 20 a 30) 

enrollándolas sobre un “palillo” peque-

ño, del que se tiraba enérgicamente y 

hacia arriba en la dirección de aquellas 

hasta arrancarlas del tallo. Era un méto-

do rápido de extraer los ramos. Otro 

modo de recolección menos agresivo 

para la planta, era reuniendo en un ramo  

8 a 10 hojas, apretándolas  con la mano 

fuertemente y  tirando hacia arriba enér-

gicamente. Aunque era un trabajo más 

lento que el anterior dañaba menos las 

hojas y la planta.  

 Tras la recolección de las hojas, 

en el mismo terreno se procedía a la lim-

pieza y selección, desechando las piezas 

En la zona de Las Derrubiadas, se ha criado tradicionalmente el esparto(NL). 
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secas, partidas o dañadas. Los espartos 

recolectados se agrupaban de nuevo en 

pequeños mazos y se dejaban secar al 

sol convenientemente durante 40 días. 

De esta manera tomaba el caracterítico 

color amarillento. 

  Una vez curadas las hojas de es-

parto, éstas podían seguir dos caminos, 

según fuera para trabajarlo directamente 

como esparto crudo o para hacerlo en 

forma de esparto  picado, “picao”. 

 El esparto crudo, se remojaba va-

rios días antes de su uso para que obtu-

viese mayor flexibilidad. Era el utilizado 

para confeccionar la pleita y el cordeli-

llo o jareta.  

 La pleita eran anchas tiras forma-

das por tantos  ramales como se desea-

ba, siempre que fueran impares, aunque 

los más usuales tenían entre 13 y 19. 

Cada ramal estaba formado a su vez por 

4, 5 ó 6 espartos. Esta larga cinta era la 

base para la confección de cestas, capa-

zos, alfombras, tizneros y otros objetos. 

 El esparto picao, por su parte ten-

ía un proceso diferente. Tras el mismo 

proceso de secado que el anterior, se 

realizaba lo que se conocía como coci-

do, durante el cual, se sumergía en bal-

sas (albercas o cocedores) de agua para 

que la fibra se ablandara y ganase resis-

tencia, y al cabo de treinta o cuarenta 

días, se tendía para su secado.    

 Después daba comienzo el 

„picao‟, por el que el esparto se golpea-

ba repetidas veces hasta que las múlti-

ples fibrillas que conforman las hojas 

quedaban separadas. Esta tarea fue tradi-

El esparto crudo, se utilizaba para confeccionar la pleita, empleada en  multitud de útiles coti-

dianos (VP).  
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cionalmente elaborada por las mujeres, 

denominadas „picaoras‟, aunque no se 

escapaban de esta faena tampoco los 

más pequeños de la casa. Así pues en 

lugares como la plaza de Casas de Moya 

estaban las piedras y troncos donde se 

realizaba el proceso. 

 A continuación se procedía al ras-

trillado cuyo objetivo era separar los 

haces de fibra que constituyen las hojas 

del esparto y proporcionarles la finura 

necesaria para su manipulación. Así, se 

peinaba manualmente el esparto por me-

dio de un rastrillo o tablero de madera 

con numerosas púas de acero. 

Durante esta operación se producían 

unos desperdicios que se empleaban 

para hacer estropajo, rellenos y cordeler-

ía basta. 

 Del rastrillo, el producto iba a 

parar a la sección de hilados, allí, hacían 

pasar el  esparto rastrillado por una rue-

da de madera donde iban enganchando  

y añadiendo las fibras,  obteniendo una 

hilada final (o filastra) de la media que 

se desease, según fuese la cordelería 

final. En Venta del Moro, el principal 

producto era el vencejo .  

 Así pues, el esparto ha sido du-

rante muchas generaciones la materia 

prima para realizar todo tipo de utensi-

lios de uso cotidiano en nuestro pueblo, 

como por ejemplo alfombras y felpudos, 

esteras, esparteñas, capazos, seras, tizne-

ros, baleos, barjas, forros de pleita en 

bombonas y botellas, forro de las dama-

juanas (recipiente de vidrio o barro coci-

do, de cuello corto, a veces protegido 

por un revestimiento, que sirve para 

contener líquidos), moldes de pleita para 

el queso, cuévanos, sogas, alpargatas, 

cestos, leñeros, albardas, ropones, jáqui-

mas, costales, antojeras, cabestros, so-

brecargas, sopladores, espuertas, etc.  

 Actualmente, ha sido abandonado 

en la práctica totalidad, dada la apari-

ción de otras fibras y plásticos, siendo 

uno de los pocos usos actuales el de atar 

injertos. Al tratarse de una materia orgá-

nica el esparto es insustituible para éste 

menester ya que el plástico, al no des-

componerse, ahoga a la cepa en su desa-

rrollo.  

 Nombramos aquí unas pocas pala-

bras que nos ha legado tan insigne 

gramínea:  

Aguaeras: aparejo de esparto para trans-

portar el agua en cántaros sobre una ca-

ballería, aunque luego se utilizaba para 

transportar más cosas. Las aguaderas 

estaban formadas por cuatro comparti-

mentos (llamados cujones), cuya medida 

era la de un cántaro, unidos dos a dos, y 

unidos cada pareja por unas tiras de plei-

ta (dos o tres) de modo que cada pareja 

de compartimentos cayera a un lado del 

animal (burro, mulo o caballo), quedan-

do la pleita de unión atravesando el lo-

mo. 

Albarda: pieza principal del aparejo de 

las caballerías de carga, que se compone 

de dos a manera de almohadas rellenas 

generalmente con paja, y unidas por la 

parte que cae sobre el lomo del animal. 

Alborga: calzado hecho con esparto. 

Sinónimo de espardeña. 

Baleo: estera circular, de esparto, de 

varios tamaños y usos 

Barza: recipiente de esparto donde 

guardaba sus herramientas el colmenero. 

Capaza: especie de delantal de esparto, 

tela, etc., que se coloca a los sementales 

ovinos o cabríos, con el fin de evitar la 

procreación en determinadas épocas. 

Cincho: especie de "corsé" para los que-

sos. Es una tira de pleita enroscada don-

de se mete la leche y la cuajada hasta 

que se va secando. Se le va apretando en 
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algunos momentos para que se "escurra" 

el queso.  Es lo que le confería el carac-

terístico dibujo a la corteza de este. 

Enjambraera: especie de capazo de 

esparto para trasladar los enjambres de 

abejas. 

Esparteña o Espardeña: calzado hecho 

con esparto. 

Esportón: especie de cestillo con dos 

asas que se utilizaba para el porte ma-

nual de cosas a depósitos mas grandes, 

por ejemplo, las aceitunas desde el olivo 

hasta los seros.  Si era de tamaño peque-

ño se llamaba espuerta, y si era menor, 

esportillo. 

Esteras: es una pieza de esparto que 

hacía la misma función que hoy en día 

las alfombras o felpudos, utilizado para 

resguardar el pasillo de la casa, que en-

tre otras cosas podía ser dañado por las 

caballerías al entrar hasta las cuadras. 

Eran numerosas las casas que para llegar 

de la calle al corral donde se encontra-

ban las cuadras, hubiera que atravesar 

todo el cuerpo de casa. Si la estera era 

de pequeño tamaño se llamaba esterilla. 

Fascar: hacer soga, pleita o cualquier 

otro trabajo con esparto. 

Jareta: cuerda para atar las gavillas de 

sarmientos o colgar melones, entre otras 

cosas. Es un trenzado de tres ramales 

que se hacía con esparto sin picar. 

Jáquim: cabezada de cordel, que suple 

por el cabestro, que va atado al cuello 

del animal; para atar las caballerías y 

llevarlas. 

Picaera: piedra donde se picaba el es-

parto. 

Pleita: trenzado de esparto  sin picar, de 

trece a veinticinco ramales, para hacer 

serones, sarrias, etc. 

Recincho: trenzado de cinco ramales de 

esparto picado. 

Sera o Sero: espuerta grande y sin asas, 

de forma cilíndrica y de altura aproxi-

mada de un metro,  que era empleada 

para el transporte de la aceituna, por lo 

cual la parte superior disponía de una 

tapadera cosida en un solo punto y que 

se cerraba con una cuerda. Su capacidad 

era de unos cuarenta y cinco o cincuenta 

kilogramos de aceitunas. 

Serones: sera más larga que ancha, que 

sirve regularmente para carga de una 

caballería. De forma alargada, especie 

de capazo que se terciaba en las caba-

llerías y que se utilizaba entre otras tare-

as para llevar el estiércol al campo. 

También por su cabida en algunas oca-

siones se utilizaba para traer melones. 

Tochar: lugar donde crecen las tochas o 

atochas. 

Vencejo: cuerda con la que se atan las 

haces de las mieses. 

 

El esparto, ha llevado asociado, una artesan-

ía de gran belleza (VP). 
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4.2- Romero 
                                              

Nombre científico: Rosmarinus offici-

nalis L. 

Etimología: Rosmarinus, etimológica-

mene, podría derivar, bien de las pala-

bras latinas Ros, rocío y Marinus, mari-

no, por ser especie que no suele alejarse 

mucho de las zonas costeras y por el 

aroma que de él percibían los antiguos 

marineros en la navegación de cabotaje; 

o bien de los vocablos griegos, Rhops, 

arbusto y  Myrinos , aromático. 

La palabra officinal se refiere al uso co-

rriente en las oficinas de farmacia como 

medicamento. 

Nombre vulgar: Romero. 

Familia: Lamiaceae. 

Descripción: Arbusto perennifolio, fa-

nerófito, de hasta 2 m. de altura, muy 

ramificado desde su base. Ramas ortó-

tropas, es decir, de crecimiento vertical. 

Hojas opuestas, lineares  de 15-40 mm. 

de largo x 1,5-3,5 mm. de ancho, coriá-

ceas, con el margen revoluto. Haz 

prácticamente glabro, verde oscuro, y 

envés suavemente tomentoso y blanco. 

Inflorescencias en verticilastros laxos, 

en la axila de las hojas situadas hacia el 

extremo de las ramas. Cáliz bilabiado. 

Corola azul pálido, fusionada en tubo y 

bilabiada, con el labio superior plano 

(no convexo) y formado por dos lóbulos 

bien visibles. Androceo formado por 2 

estambres con filamentos bastante más 

largos que el tubo de la corola (exertos). 

 

Romero en flor, Rosmarinus officinalis (VP). 
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Gineceo con ovario súpero bicarpelar.                                                                  

Su fruto es el típico de las labiadas y se 

llama lomento. 

 Florece a comienzos de primave-

ra, aunque pueden encontrarse flores 

prácticamente durante todo el año. Po-

see en sus hojas unas glándulas que con-

tienen aceites esenciales que le confie-

ren un fragante y fuerte olor, sobre todo 

cuando se aprietan con las yemas de los 

dedos. 

Ecología: Prefiere los suelos calizos, 

margosos o gípsicos, aunque se desarro-

lla también sobre suelos silícicos. Es 

uno de los elementos directrices de los 

matorrales calcícolas, siendo muy abun-

dante en todo el territorio. Alcanza el 

supramediterráneo inferior. 

Distribución: Nativo de la cuenca del 

mar Mediterráneo, presente en 6 países 

de Europa,  también en Asia menor y 

norte de África, resulta común en la 

Península Ibérica, faltando únicamente 

en el N y NW peninsular. Linneo escri-

bió: ”crece en España tan abundante, 

que los navegantes antes de ver tierra, 

perciben su olor”. 

Curiosidades:  Si hay una planta cono-

cida y utilizada por toda la gente de 

aquí, esa es sin duda alguna, el romero. 

Probablemente, la primera planta que 

aprende uno cuando es pequeño, por 

estas zonas mediterráneas. Dice un viejo 

refrán que: “De las virtudes del romero 

se puede escribir un libro entero”. Esto 

es debido a que posee innumerables 

usos como planta medicinal y condi-

mentaria. 

 Es una planta muy rica en princi-

pios activos y su acción se ejerce sobre 

casi todos los órganos. Las hojas y su-

midades floridas de romero contienen 

resina y aceite esencial, que posee prin-

cipalmente pineno, canfeno, cineol 

(también llamado eucaliptol),  alcanfor 

de romero y borneol, lo que le confiere 

una acción tónica y estimulante sobre el 

sistema nervioso, circulatorio y corazón. 

Posee también flavonoides (apigenina, 

luteolina, glucósidos de genkwanol), 

ácidos fenólicos (cafeico, clorogénico, 

rosmarínico, gálico, gentísico, siríngico 

y neoclorogénico), un principio amargo 

(picrosalvina o carnosol),  una saponina 

y el alcaloide rosmaricina (responsable 

del efecto estimulante). Según la época 

del año en que se obtiene, varía también 

la composición de la esencia. Además es 

colerético, colagogo, antiespasmódico, 

diurético, emenagogo y antigonadotrópi-

co. 

 El consumo de romero, en sus 

diversas formas, está indicado en caso 

de agotamiento nervioso, astenia, conva-

lecencias, alteraciones digestivas como 

aerofagia y flatulencia, alteraciones 

hepáticas, reumatismo, jaquecas, ane-

mia, etc. En estos casos se puede tomar 

romero en infusión antes o después de 

las comidas. Debido las propiedades 

antioxidantes de varios de sus compo-

nentes, se puede utilizar en el caso de 

enfermedades degenerativas como la 

artrosis. En uso externo es antiséptico, 

analgésico, cicatrizante. Por sus propie-

dades antisépticas, se puede aplicar una 

decocción de romero sobre las llagas y 

heridas. 

 Además de estos  y otros muchos  

usos, se ha utilizado como bactericida a 

la hora de purificar el agua para consu-

mo humano y también como desodoran-

te o para combatir la halitosis. Parte im-

prescindible en las numerosas recetas 

tradicionales, como por ejemplo y por 

citar alguna,  la paella o el gazpacho 

manchego. También como ambientador. 

Antiguamente sus ramillas y hojas se 
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añadían a los sahumerios para ahuyentar 

parásitos e insectos molestos, aparte de 

para aromatizar, que era el fin más pri-

mitivo. En las fiestas religiosas, el rome-

ro se usaba para rociar el agua bendita 

sobre los peregrinos. El vocablo romería 

está fuertemente ligado a esta formida-

ble labiada, aunque su origen parece 

provenir de “romero”, peregrino que iba 

a Roma.  

 

Las formas más frecuentes de uso 

son: 

Infusión. Se añade la  sumidad florida 

al agua hervida, dejándolo en contacto 

durante diez minutos. Se toma tanto an-

tes como después de las comidas, con lo 

que se consigue un efecto carminativo, 

colerético y colagogo. 

Decocción. Se prepara añadiendo al 

agua la sumidad florida, dejándola her-

vir durante diez minutos. El líquido ob-

tenido se aplica en masajes sobre zonas 

afectadas por dolores reumáticos, heri-

das o llagas.  

Alcohol de romero. Se disuelven 10-20 

gramos de esencia en un litro de alcohol 

de 96º, para aplicar en friegas con el fin 

de paliar dolores de tipo reumático y 

muscular, neuralgias... A veces aumenta 

la temperatura de la zona provocando 

allí sensación de calor. 

Aceite de romero. Utilizado para uso 

externo, se disuelven 20 gramos de 

esencia de romero en un litro de aceite 

de oliva. Sus aplicaciones son análogas 

a las del alcohol de romero.  

 No se recomienda su ingesta a 

personas con gastritis agudas, úlcera 

gastroduodenal, hepatopatías, epilepsia 

y parkinson. Evitar durante el embarazo 

y la lactancia.  

 Así pues, el romero forma parte 

de la cultura popular  como demuestran 

los numerosos refranes, “El que va al 

monte  y no coge romero, no tiene amor 

verdadero”, a los que otros añaden, “ y 

el que se lo lleva a casa no se casa”,  u 

otros como: 

“El que tiene migraña con romero se 

apaña”. 

“Mala es la llaga que el romero no 

sana”. 

“Por Enero, florece el romero”.   

“Aceite y romero frito, bálsamo ben-

dito” 

“Romero y tomillo, en el campo los 

pillo”. 

“Qué linda mata de romero, y era un 

cardo borriquero”. 
 

4.3- Manzanilla amarga  
 

Nombre científico : Santolina chamae-

cyparissus L. sbsp. squarrosa. 

Etimología:  Su nombre podría provenir 

del griego xanthos que significa amari-

llo, o del italiano santo, en razón de sus 

grandes virtudes. 

Nombre vulgar:  Manzanilla amarga, 

Abrótano hembra, Manzanilla, Ontina, 

Santolina, Hierba piojera, Guardarropa. 

Familia: Compositae 

Descripción:  Arbusto perenne de hasta 

50 cm. de la familia de las compuestas. 

Tallos ramificados y olorosos. Hojas  de 

color verde grisáceo, alternas, sésiles,  

lineares, pinnatisectas, profundamente 

divididas, con lóbulos redondeado. Flo-

res amarillas en capítulos globulares  de 

7 a 15 mm. sobre largos pedúnculos, 

formados solamente por flósculos tubu-

lares, sin lígulas, de 1 a 6 cm. de diáme-

tro, muy aromáticos. El fruto es un 

aquenio elipsoidal comprimido y sin 

vilano plumoso. 

Ecología: Abunda en campos abandona-

dos, cunetas, baldíos y taludes. Es una 
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planta basófila que prefiere suelos calcá-

reos, aunque también se puede observar 

sobre suelos arcillosos y silíceos descar-

bonatados. 

Distribución: Planta endémica europea, 

centrada en la región mediterránea occi-

dental. 

Curiosidades:  Es una de las plantas 

más conocidas y utilizadas tradicional-

mente. Entre sus numerosas indicacio-

nes terapéuticas destacan  sus usos como 

tónico estomacal, digestivo y anties-

pasmódico lo que la convierte en una 

planta ideal para facilitar la digestión de 

los que padecen del estómago o tras una 

ingesta pesada. Se emplea en trastornos 

digestivos como espasmos gastrointesti-

nales, gastritis, dispepsias hiposecreto-

ras, aerofagias y anorexias. Vermífugo 

muy útil contra parásitos nemátodos 

intestinales como los áscaris, Ascaris 

lumbricoides, y oxiuros, Enterobius ver-

micularis, frecuentes antiguamente en 

los niños. En elevadas dosis es suave-

mente emenagogo, es decir, provoca la 

menstruación. Por sus propiedades ex-

pectorantes y antisépticas podría estar 

indicado su uso terapéutico en faringitis 

y bronquitis. Triturada y aplicada sobre 

la piel, se muestra muy útil para aliviar 

el dolor producido por la picadura de 

insectos. Es vulneraria, pues, sobre heri-

das poco profundas favorece su cicatri-

zación. También por vía externa se usa 

para baños y lavados oculares antisépti-

cos y antiinflamatorios. Es muy impor-

tante no confundir esta especie con Ma-

tricaria chamomilla, la manzanilla dul-

ce , de virtudes similares, ni con Anacy-

clus clavatus llamada manzanilla loca o 

saltaojos porque al ser parecida a la an-

terior, ha provocado confusiones al utili-

El cultivo de plantas aromáticas, tan de moda en municipios vecinos, también tuvo cabida en 

Venta del Moro. En la foto, plantación de manzanilla amarga, Santonina chamaecyparissus (VP). 
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zarlas para preparar colirios, pero con la 

diferencia de que ésta, produce un inten-

so escozor en vez del alivio esperado, 

debido a su composición química y a la 

presencia de pequeños pelos microscó-

picos que tapizan la planta y se despren-

den durante la cocción. Tampoco se ha 

de confundir con el abrótano macho, 

Artemisia abrotanum.También se utiliza 

para fabricar un antipolilla de ropa reco-

giendo las cabezuelas entre junio y sep-

tiembre y secándolas a la sombra boca 

abajo en ramilletes, haciendo un saquito 

de tela con estas flores y flores de lavan-

da y tomillo. Una vez acabado, ya está 

listo para ponerlo posteriormente en el 

armario, preferiblemente en lugares al-

tos.  
 

4.4- Azafrán   
 

Nombre científico: Crocus sativus L. 

Nombre vulgar: Azafrán 

Familia: Iridaceae 

Descripción: El azafrán (Crocus sativus 

L.) es una planta bulbosa que pertenece a 

la familia de las Iridáceas. El bulbo tiene 

forma esférica con un diámetro de 2 a 3 

cm. Es carnoso y está recubierto de 

membranas reticulares de color castaño-

grisáceo. De cada bulbo, entre los meses 

de octubre y noviembre, surgen varias 

hojas lineares y de una a tres flores 

formando un tubo que se abre en embudo 

de un color entre lila y morado; esto es lo 

que popularmente conocemos como rosa 

del azafrán. Perianto de tépalos largos y 

estrechos. Del ovario de la flor nacen tres 

estambres amarillo anaranjados y un 

filamento blanco, el estilo, que se divide 

en tres hebras o estigmas de color rojizo, 

conocidos como briznas o clavos del 

azafrán. La flor suele durar abierta uno o 

dos días. El fruto es una cápsula trilocular. 

Distribución:  Originaria de Asia me-

nor y de la Península Balcánica. Fue 

introducido en la Península Ibérica por 

los musulmanes,  alrededor del siglo IX 

para su cultivo. Actualmente está exten-

dido en muchos países de la cuenca del  

Mediterráneo y del Oriente asiático. 

Ecología: Actualmente en Venta del 

Moro se puede ver algún ejemplar des-

cendiente de los antiguos cultivos, ac-

tualmente abandonados. En la comarca 

se ha cultivado desde hace  muchos años 

aunque en los últimos, su producción ha 

disminuido mucho, debido a la poca 

rentabilidad de pequeños cultivos y al 

elevado coste de la mano de obra. No 

obstante,  aún se pueden ver pequeñas 

parcelas  como por ejemplo en Los Pe-

drones (Requena), Benacas (Requena), 

Villar Tejas (Chelva), etc. 

Curiosidades: En Venta del Moro se 

podían ver antiguamente pequeños culti-

vos de azafrán, aunque no fue tan im-

portante como en la localidad vecina, 

Villargordo del Cabriel, o las provincas 

aledañas de Cuenca y Albacete, donde 

residía el mayor núcleo productor. El 

azafrán se caracteriza por su sabor amar-

go y su aroma; estos provienen de sus 

componentes químicos picrocrocin y 

safranal. También contiene un tinte de 

tipo carotenoide llamado crocin, que da 

a la comida un color amarillo dorado. 

 Esto hace del azafrán un compo-

nente apreciado en muchos platos en 

todo el mundo. En España se utiliza co-

mo componente indispensable de la pae-

lla y también se utiliza en la confección 

de otros arroces, carnes y mariscos. En 

pequeñas dosis fue muy usado como 

estomacal, como carminativo anties-

pasmódico y antihistérico, entrando a 

formar parte de varias preparaciones. 

Fue usado también como emenagogo y 
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abortivo. Parece ser también sedante y 

expectorante. Es muy usado como con-

dimento y como colorante. Tambien 

forma parte de numerosos remedios an-

tiguos (Láudano Sydenham, Colirio as-

tringente amarillo, Emplasto oxicróceo, 

etc.). 

 Posee elevado precio en el merca-

do,  característica por la que se ha llama-

do el oro rojo. Esta característica econó-

mica viene causada por la cantidad de 

kilos de flores que hay que manejar para 

obtener unos gramos de especia. Su ele-

vada cotización hace que podamos en-

contrar numerosos fraudes como por 

ejemplo mezclar  con estigmas ya agota-

dos y a menudo coloreados artificial-

mente, o con los estilos de las flores del 

azafrán, que son inactivos. Para aumen-

tar el peso, se deja en sitio húmedo o se 

humedece con glicerina, con jarabe, con 

miel o con grasas, o se le añade sulfato 

bárico o carbonato cálcico, yeso, etc. 

Frecuentemente se falsifica con sustan-

cias provenientes de flores de Cart-

hamus tinctorius L. o con las de Calen-

dula officinalis L., o con los estigmas de 

variedades de azafrán inactivo (Crocus 

vernus. Crocus speciosus), o con flores 

cortadas en tiras de amapola, granado o 

El Azafrán, tuvo enorme valor antiguamente, cuando se llegaba a regalar a la novia el día de su 

boda, como un bien preciado (VP). 
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con cúrcuma. En el azafrán se encuen-

tran también fibras de caña desecadas y 

filamentos de gelatina coloreada artifi-

cialmente. El polvo de azafrán del co-

mercio casi siempre está  sofisticado, 

por eso en la compra debe darse la pre-

ferencia al azafrán en hebra, donde es 

más fácil reconocer un posible engaño. 

 Valencia por su proximidad a 

las zonas productoras se convirtió en 

el mercado azafranero más importante 

de España creándose la lonja valencia-

na del azafrán, que monopolizó duran-

te la primera mitad del siglo XX el 

comercio de éste. Hasta allí bajaban 

los campesinos para vender su mer-

cancía. El declive comenzó cuando se 

mejoraron las comunicaciones por ca-

rretera y ferrocarril, lo que permitió a 

los intermediarios ir a por la mercanc-

ía al lugar de origen.  
 

4.5- Hierba de San Juan 
 

Nombres populares: Hierba de San 

Juan, Hipérico, Hipericón, Corazonci-

llo . 

Nombre científico: Hypericum perfora-

tum. 

Etimología: el apelativo latino perfora-

tum, proviene de las pequeñas perfora-

ciones que pueden verse al trasluz en 

cada una de las hojas de esta planta. 

Familia : Hipericáceas.  

Descripción: Hierba de tallo erecto y 

rígido, con hojas opuestas, sésiles, ente-

ras y glandulosas. Flores de color amari-

llo con cáliz formado por cinco sépalos 

libres y corola pentapétala (5 pétalos). 

Fruto capsular trilobular en el que se 

encuentran numerosas semillas de color 

negro, redondas y pequeñas. Florece de 

mayo a julio. Su nombre alude al 24 de 

junio. 

Distribución: Eurasia, Canarias, 

Norte de África, América, Australia. 

S e  l e  c o n s i d e r a  u n a  p l a n t a 

cosmopolita 

Ecología: Podemos encontrar esta 

planta en bordes de caminos, 

carreteras, bordes de bancales y en 

lugares más o menos nitrófilos. 

Curiosidades: Esta planta en algunas 

zonas, recibió el nombre de 

cazadiablos, puesto que durante la 

Edad Media se colgaba en el interior 

de las casas para ahuyentarlos. Su uso 

más extendido se debe a las numerosas 

propiedades medicinales que posee. 

Sus infusos se han utilizado para tratar 

las depresiones débiles y moderadas 

debido a sus poderes euforizantes, si 

bien su uso y dosis debe ser 

controlada puesto que interacciona 

con otros medicamentos disminuyendo 

el efecto de estos y tampoco se 

recomienda su uso en caso de 

embarazo. El sabio y médico griego 

Hipócrates considerado como el 

fundador y padre de la medicina, ya 

comprobó en el siglo V, AC, los 

efectos beneficiosos que causaba en el 

estado de ánimo de las personas esta 

hierba y la recetó a sus pacientes. 

 Posee hipericina e hiperforina 

entre otros principios activos. 

También usado para tratar gastritis y 

úlceras, así como, para controlar el 

dolor relacionado con los trastornos de 

la vejiga hipersensible. Por vía externa 

se prepara un aceite que se usa para la 

cicatrización de heridas, poniendo en 

un frasco de cristal durante un mes la 

sumidad florida, es decir hojas, tallos 

y flores, con aceite vegetal de oliva o 

girasol. Se deja al sol durante 40 días, 

y ya se podrá aplicar directamente 

sobre las partes lesionadas.   
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4.6- Collejas 
 

Nombre científico: Silene vulgaris 

Etimología: Silene procede probable-

mente de la palabra griega sialon, que 

significa saliva, refiriendose a la exuda-

ción gomosa en los tallos y hojas de al-

gunas especies del género. También pa-

rece que el nombre del género está cier-

tamente vinculado al personaje de Sile-

no, padre adoptivo y preceptor de Baco, 

(Dios del vino), siempre representado 

con vientre hinchado similar a los cáli-

ces de numerosas especies del género, 

como por ejemplo, la que ahora nos re-

ferimos, S. vulgaris. Además fue cubier-

to con espuma, como las secreciones 

glandulares de algunas Silene. 

Nombre vulgar: Collejas 

Familia: Caryophyllaceae 

Descripción: Es una planta vivaz, es 

decir, es una planta perenne pero en la 

cual la parte que está fuera de la tierra, 

llamada epígea, es anual, y la hipógea, 

perenne gracias a rizomas, tubérculos, 

etc. La colleja sobrevive y se expande 

gracias a un denso sistema de estolones 

o tallos  subterráneos que crece cada 

año, dando lugar a colonias densas de 

rosetas de hojas, de las que a mediados 

de la primavera emergen tallos portado-

res de flores. En las zonas litorales pue-

de mantener la hoja durante todo el año. 

Las hojas basales son lanceoladas, glau-

cas, es decir, de color verde azulado, de 

hasta 4-5 cm. de longitud, algo crasas y 

de borde finamente serrado, las del tallo 

son más pequeñas y triangulares, pero 

  

La Hierba de San Juan, Hypericum perforatum, posee numerosísimos usos medicinales (VP). 
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de textura similar. El tallo puede llegar 

hasta 70 cm. de altura. 

 Florece entre Abril y Julio. Las 

flores son hermafroditas con corola de 5 

pétalos blancos o rosa pálido, divididos 

en dos lóbulos. El cáliz es glabro, con 

los sépalos soldados, inflado, con 20 

nerviaduras y dientes triangulares. Gine-

ceo con 3 estilos. Fruto en cápsula con 6 

dientes erectos o erecto-patentes. Flores 

generalmente en inflorescencias con 

muchas flores, agrupadas en dicasios, 

con bracteolas escariosas. 

Ecología: Presente en campos de culti-

vo de secano, ribazos y diferentes comu-

nidades herbáceas más o menos nitrófi-

las 

Distribución: Subcosmopolita, presente 

en toda Europa, norte de África y centro 

y oeste de Asia, hallando su óptimo en 

los países de clima mediterráneo; se en-

cuentra además, como planta invasora, 

en otras regiones del mundo, como ocu-

rre en Norteamérica. Se encuentra en la 

mayor parte del territorio peninsular. 

Abundante en nuestra zona. 

Curiosidades:  Su alto valor etnobotá-

nico está ligado a la gastronomía. Los 

tallos más tiernos y pequeños, con sus 

ramilletes de hojas, se cortan antes de 

que se espiguen y salga la flor. Se lavan 

y se cuecen  si se incluyen los tallos, que 

son más gruesos, o bien se consumen 

crudos  si se separan las hojas una a una.  

De ambas maneras se utilizan, tras so-

freirlas y añadir la cantidad necesaria de 

huevos, para elaborar deliciosas tortillas. 

También se pueden consumir en ensala-

da. Por otro lado el que conoce un sitio 

con collejas sabe que debido a su siste-

ma de estolones, allí estarán al año si-

guiente a no ser que se haya arado el 

terreno, lo que lo convierte en un precia-

do secreto. 

 

Flores de las deliciosas collejas, Silene vulgaris, con su característico cáliz inflado (VP). 
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      Etnobotánica (I). A, La cardencha  Dipsacus fullonum, ha sido utilizada para cardar la la-

na.  B, Los cardos como este Cardo de moro Scolymus hispanicus, se han utilizado a la 

hora de elaborar el queso, por su característica de cuajar la leche. C, El diente de león 

Taraxacum officinale, es una planta muy abundante y conocida, cuyas hojas se han em-

pleado en ensaladas.    Fotos  VP 
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Etnobotánica. Catálogo Fotográfico 

      

Etnobotánica (II). A,  Manzanilla dulce,  Matricaria chamomilla. B, Achicoria, Cichorium 

intybus. Federico II de Prusia, en el siglo XVIII ordenó a sus químicos, elaborar un sustituto del 

café, para evadir las exigencias de los comerciantes holandeses. Se creó el Café de Malta, 

a base de raices de achicoria, higo y malta tostada. C, La Vid, la planta más cultivada del 

término.    Fotos VP 
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 Áreas y Puntos de Importancia Botánica 

5- Áreas y puntos de impor-

tancia botánica 
 

 El término se halla lleno de inte-

resantes y bellos rincones desde el punto 

de vista botánico. Se podría realizar un 

listado con innumerables sitios de indu-

dable valor ecológico o paisajístico, lo 

cual merecería otro libro aparte. Hemos 

destacado cuatro puntos y cuatro áreas. 
 

5.1- Áreas de interés 
 

 En capítulos anteriores, se ha des-

crito con más detalle la flora pertene-

ciente a cada una de ellas. Cabría desta-

car las siguientes: 
 

Río Cabriel 

Derrubiadas  

Ramblas  

Meseta agraria 
 

Río Cabriel: Es un importantísimo eco-

sistema. Hay que destacar la presencia 

de interesantes especies pertenecientes a 

la flora rupícola en los numerosos riscos 

y cortados formados por la erosión flu-

vial con el transcurso de los siglos. Del 

mismo modo destacar el valor del bos-

que ripario, que aparte del ya menciona-

do elevado valor ecológico, confiere a 

las riberas un precioso paisaje, que se 

torna espectacular durante el otoño. 
 

Derrubiadas: Actualmente es una de 

las zonas del término de Venta del Moro 

que alberga una de las mejores masas 

forestales de pino carrasco Pinus hale-

pensis. También allí se pueden encontrar 

formaciones de matorral con una eleva-

da diversidad específica. En todos estos 

lugares, se refugian valiosas especies 

faunísticas, que encuentran en ellos un 

buen hábitat donde desarrollar su vida. 
 

Ramblas: Son importantes como refu-

gio de vegetación ribereña, destacando 

algunas tan conocidas por todos los ven-

turreños como Albosa, Bullana o Fuen-

tecillas. Son a su vez puntos de enorme 

valor para poder observar la rica y varia-

da fauna asociada a este tipo de vegeta-

ción. Albergan además en algunos de 

sus barrancos afluentes, formidables 

ejemplares de vegetación potencial ma-

dura correspondiente a las umbrías  

húmedas y fondos de valle dominadas 

por robles quejigos Quercus faginea, 

denominados antiguamente en la comar-

ca con el nombre de rebollo. 
 

Meseta agraria: Es una zona intere-

santísima desde el punto de vista de la 

observación y disfrute de la flora arven-

se y ruderal, con numerosas y variadas 

especies de gran valor ecológico.  Del 

mismo modo se ha de destacar por la 

presencia de bosquetes relícticos de ve-

getación potencial de la zona, que nos 

ayudan a interpretar mejor el área desde 

un punto de vista geobotánico. En con-

junto, configuran uno de los paisajes 

más bonitos del término durante su flori-

da primavera. 
 

 

5.2- Puntos de interés 
 

Salinas de Jaraguas 

Microrreseva de Flora de La Casa del 

Pino 

Carretera Casas de Moya a Casilla de 

Moya 

Carrasca de la Señorita 
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Salinas de Jaraguas         
 

Coordenadas 30SXJ4176 

 

 Nuestros antepasados construye-

ron unas formidables salinas continenta-

les junto a la pedanía de Jaraguas, para 

abastecimiento local y comercio de la 

sal, en el afloramiento de un diapiro sa-

lino con depósitos de arcillas abigarra-

das y yesos correspondientes a facies 

Triásicas del Keuper. Es en este punto 

donde podemos encontrar una pequeña 

gramínea perenne, muy interesante. Se 

trata de  Puccinellia hispanica Julià & 

J.M. Montserrat. Hasta hace poco se 

incluía en el taxón Puccinellia  fascicu-

lata. De este modo, nuestro hemicriptó-

fito cespitoso presenta un cierto pareci-

do a P. fasciculata, pero con las piezas 

periánticas más grandes (lema de 2,5 - 

3mm), y las hojas planas o conduplica-

das que apenas muestran las costillas 

(menos el nervio mediano). El aspecto 

general de la inflorescencia es distinto 

debido al mayor tamaño de dichas pie-

zas. P. fasciculata la sustituye en cotas 

bajas y suelos más alterados.     
 Su distribución limitada es la que 

confiere a esta planta su epíteto específi-

co, si bien actualmente se conoce tam-

bién en el noroeste de África. Estamos  

por lo tanto ante una especie íbero-

magrebí, que se halla distribuida por la 

Península Ibérica (Prepirineos, Depre-

sión del Ebro, Sistema Ibérico, Cordille-

ras Béticas) y Marruecos (Maghreb-el-

Aksá). 

Salinas de Jaraguas después de ser restauradas. Los acuíferos salados en áreas alejadas del lito-

ral se forman por el proceso de disolución de los depósitos de sal que se hallan intercalados entre 

otros materiales evaporíticos. En sus alrededores localizamos interesantes formaciones vegetales

(VP). 
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  Se trata pues, de la única pobla-

ción de esta especie que se tenga cons-

tancia en la Comunidad valenciana. Fue 

encontrada por P. P. Ferrer el 29-V-

2004. 
 

 Compartiendo el área con Pucci-

nellia hispanica, también encontramos 

otras especies halonitrófilas, entre las 

que destacamos: 

Artemisia caerulescens, Ontina de sala-

dar, sobre pastizales halófilos. 

Artemisia herba-alba, Ontina, sobre 

terrenos pisados halonitrófilos. 

Camphorosma monspeliaca, Alcanfora-

da, característica quenopodiácea sufruti-

cosa de este tipo de hábitats. 

Carex divisa, cercanías  de las salinas. 

Frankenia pulverulenta,  Alcohol de 

Castilla o Babor, es una planta con mar-

cada preferencia por suelos salinos y 

ricos en yesos.  

Juncus maritimus, Junco marino, 

márgenes de las salinas.  

Limonium echioides, Acelguilla espino-

sa, Limonio enano espinoso, se trata de 

una de las pocas especies de Limonium 

de ciclo anual, con lo que se reconoce 

fácilmente. 

Limonium sucronicum, Limonio de 

yesar, interesante plumbaginácea endé-

mica de la provincia de Valencia y sus 

limitrofes manchegas, Albacete y Cuen-

ca. 

Lygeum sparteum, Albardín, muy abun-

dante junto a las salinas 

Parapholis incurva, cercanías  de las 

salinas  

Plantago crassifolia, Plántago marino o 

Plántago de hojas crasas, es una hierba 

de hojas carnosas que acumulan sales 

para captar el agua por ósmosis, dado 

que la dirección del flujo es de menor 

concentración de soluto a mayor. 

Polypogon maritimus subsp. mariti-

mus, cercanías  de las salinas. 

Salsola vermiculata, Caramillo o Sisa-

llo, matorral seco subnitrófilo y subhaló-

filo   . 

Scirpus maritimus, Juncia marina, alre-

dedores de las salinas. 

Spergularia diandra, planta con prefe-

rencia por los suelos salinos y poco 

húmedos.  

Spergularia media,  Hierba de la golon-

drina, se instala en los pastizales húme-

dos con carácter halófilo de las salinas. 

Sphenopus divaricatus, cercanías  de 

las salinas. 
 

Carretera de Casas de Moya a  

Casillas de Moya 
 

Coordenadas 30SXJ3767 
 

 A priori podría parecer un tramo 

más de una de las muchas carreteras que 

transcurren por el término. Sin embargo, 

una pequeña planta que habita en una de 

sus cunetas la hace diferente. Así es, 

aquí podemos encontrar una bonita or-

quídea; se trata de Himantoglossum hir-

cinum (L.) Sprengel. Posee dos  o tres 

gruesos tubérculos radicales de forma 

ovoide con los que aguanta durante la 

estación desfavorable. Su  tallo herbáceo 

es cilíndrico y grueso, de color verde 

claro, aunque suele presentar manchas 

purpúreas. Es robusto y puede alcanzar 

en condiciones favorables el metro de 

altura, lo que la convierte en una de las 

orquídeas más grandes de Europa. Sus 

hojas basales, miden de 5 a 20 cm. de 

largo y 3,5 a 6 cm. de ancho, y su forma 

varía de elíptica-oblonga, a oblonga-

lanceolada, estando frecuentemente acu-

minadas en el ápice, las superiores abra-

zan el tallo y son bastante más pequeñas 
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y agudas. Las brácteas, de color verde 

pálido, se sitúan bajo cada flor, son li-

neares, más o menos membranosas y 

algo más largas que el ovario. Las flo-

res, se presentan agrupadas en una inflo-

rescencia espiciforme, en grupos de 30 a 

90 generalmente. Son caracteríticas de-

bido a su largo labelo trilobulado, cuyo 

lóbulo central, que mide entre 3 y 6 cm 

de largo, posee forma acintada y espira-

lada. Tiene color blanquecino, con 

máculas púrpúreas, en la parte basal, y 

verdoso con los márgenes parduzcos, en 

el resto. Los márgenes son ondulados. 

El  labelo se prolonga en su base for-

mando un pequeño espolón, corto, cur-

vado y sacciforme, de unos 3 a 6 mm. 

de largo, dirigido hacia el suelo. Los 

sépalos son elípticos y de color verde-

blanquecino en su cara externa, con 

marcas longitudinales y punteados en su 

cara interior, de tonalidad más oscura, 

disponiendose en forma de casco.  Su 

fruto es una cápsula, con multitud de 

minúsculas semillas. Florece entre Ma-

yo y Junio principalmente. 

 La distribución de esta Orchidace-

ae es mediterráneo occidental – atlánti-

ca. Se reparte por el territorio europeo 

llegando hasta el NW de África, aunque 

allí se presenta de forma más escasa. En 

la Península Ibérica es relativamente 

común, aunque bastante localizada, en el 

tercio septentrional, siendo más escasa 

en el resto. En la Comunidad Valencia-

na se conoce sólo una población en la 

Una de las sorpresas botánicas que uno puede encontrar en nuestro término, es esta interesante 

especie de orquídea, Himantoglossum hircinum (VP). 
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localidad alicantina de Castell de Cas-

tells, por lo que el único individuo que 

aquí hemos podido encontrar, se con-

vierte en la segunda cita para la Comu-

nidad y primera para la provincia de 

Valencia. Es por esto, que sería conve-

niente tener en cuenta su presencia en 

este punto, sobretodo a la hora de posi-

bles modificaciones o actuaciones en la 

zona que le pudiesen perjudicar. Esta 

planta está considerada en Peligro Críti-

co (CR)  por la UICN.  

  La etimología del género proviene 

de “himantos”, cinta o correa, y 

”glossa”, lengua, haciendo alusión al 

tamaño alargado del labelo. El epíteto 

específico proviene de “hircus”, macho 

de la cabra, para hacer referencia al olor 

cabrío que desprende la planta. 

Microrreserva de Flora 
 

Coordenadas 30SXJ3859 

 

 Dedicamos este apartado a men-

cionar la única microrreserva de flora 

creada hasta la fecha en el término. Se 

creó el 14 de  Noviembre de 2003 y po-

see 1.4 hectáreas. Se halla localizada en 

las cercanías de la Casa del Pino, próxi-

ma al río Cabriel, a su paso entre el Re-

torno y el Barranco Lombardo. Dado el 

carácter gípsico-margoso del sustrato, se 

hallan presentes dos especies de plum-

bagináceas incluidas en el Catálogo de 

Plantas Endémicas de la Comunidad 

Valenciana y Territorios limítrofes, muy 

importantes desde el punto de vista co-

rológico, como son Limonium sucroni-

La Microreserva de Flora es uno de los interesantes puntos de  interés botánco, que nuestro térmi-

no nos ofrece (VP). 
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cum y Limonium cofrentanum. También 

es digna de mención la presencia de la 

cistácea Fumana scoparia. 

 La vegetación principal viene 

configurada por un pinar de pino carras-

co, en cuyo sotobosque podemos encon-

trar especies comunes como Erica mul-

tiflora, Rosmarinus officinalis, Junipe-

rus oxicedrus, Globulara alypum, Coro-

nilla juncea, Staehelina dubia, Pistacia 

lenticus, Cistus clusii, Thymus vulgaris, 

Stipa tenacissima, Euphorbia characias, 

Daphne gnidiun, Rhamnus alaternus, 

Rubia peregrina, Osyris alba, etc…; 

limitando por uno de los lados de su 

perímetro con el río Cabriel, a cuyas 

orillas se asoman principalmente los 

carrizos, acompañados de mansiegas, 

sargas, tarays  y algún que otro álamo.  

 

Carrasca de la Señorita 
 

Coordenadas 30 SXJ4674 

 

 Muchos son los árboles monu-

mentales que posee el término. Hemos 

destacado aquí uno de ellos que ha ac-

tuado como testigo en el tiempo de mul-

titud de historias y vidas que han acon-

tecido bajo su amplia y bella sombra. 

Nos estamos refiriendo a la Carrasca de 

la Señorita, un vetusto ejemplar de 

Quercus ilex sbsp. rotundifolia, muestra 

viva de los extensos carrascales que 

poblaban nuestra comarca en tiempos 

pretéritos. 

 Este formidable ejemplar tiene 

una edad aproximada de quinientos 

años, es decir, era contemporáneo de la 

época de los grandes conquistadores de 

las Américas. Con un porte de 15 metros 

de altura y un diámetro de copa de 25, 

se muestra ante el observador con su  

tronco bifurcado, que abarca un períme-

tro de 8,90 a la altura del pecho. Se halla 

rodeada de viñas por un lado y pinos por 

otro. Las ancestrales talas para la crea-

ción de parcelas agrícolas y para leña y 

carbón hacen que ejemplares como este, 

se presenten escasos y aislados. Algunas 

como la que ahora describimos tuvieron 

la suerte de ser las destinadas a dar som-

bra durante las largas jornadas de duro 

trabajo agrícola de los meses estivales y 

por ello han permanecido intactas hasta 

nuestros tiempos.  

 Su nombre deriva de que bajo su 

sombra pendía el columpio donde juga-

ba la hija  de uno de los antiguos dueños 

de la finca. Otros ejemplares también de 

talla considerable, aunque sin nombre 

propio y no por ello dignos de elogio, se 

hallan dispersos por toda la finca del 

Renegado. 

 Como curiosidad, comentar que 

hasta hace dos años, sobre su tronco 

repleto de líquenes, se podía encontrar 

una letrina de nuestro querido vivérrido, 

la gineta.  
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La Carrasca de La Señorita, un  bonito ejem-

plar arbóreo, presente en Venta del Moro 

(VP). 
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 Introducción 

LA FAUNA DE VENTA DEL MORO 

 

1- Introducción a la fauna 

vertebrada. 
 

 En este libro se expone una cuida-

da y rigurosa revisión sobre la situación 

actual de la fauna vertebrada en el térmi-

no municipal de Venta del Moro. La 

mayor parte de los datos que se aportan 

son fruto de prospecciones más o menos 

exhaustivas, muestreos y excursiones 

por los montes y campos de la localidad 

que  los cuatro autores de esta mono-

grafía han venido realizando en las últi-

mas dos décadas, principalmente. 

 Precisamente, fue a primeros de la 

década de los noventa del pasado siglo 

XX, y sobre todo a partir de 1996 cuan-

do, con la fundación en la comarca de 

Requena-Utiel de una activa delegación 

de la Societat Valenciana d’Ornitologia, 

se obtiene gran cantidad de registros 

sobre especies de fauna vertebrada que 

hoy conforman la base de esta publica-

ción. Además, algunos de estos datos 

provienen de otros miembros de esta 

asociación que han tenido la deferencia 

de aportarlos para enriquecer la informa-

ción que aquí se presenta. 

 Sin embargo, para determinados 

grupos taxonómicos, sobre todo peces y 

quirópteros, de los que la información 

disponible era muy escasa, se ha obteni-

do valiosa documentación gracias a la 

ayuda de terceras personas. Concreta-

mente, el personal del Centro de Investi-

gación Piscícola perteneciente a la Con-

selleria de Territori i Habitatge de la 

Generalitat Valenciana, amablemente, 

ha cedido valiosos datos en relación a 

las especies de peces muestreadas en el 

río Cabriel, en el seno de investigacio-

nes dirigidas a evaluar la situación de 

peces tan delicados en el plano de la 

conservación como son la loina o el ble-

nio de río. Por otro lado, y en relación a 

los murciélagos, se ha contado con la 

colaboración de Antonio  Alcocer, reco-

nocido naturalista y experto en la bio-

logía de este peculiar grupo de mamífe-

ros, que ha aclarado aspectos importan-

tes en la identificación de especies y de 

su estatus en el municipio. 

 También se han  obtenido alguna 

cita puntual de mamíferos carnívoros, 

especialmente de nutria, a partir de los 

trabajos de Javier Barona y de Gabriel 

Llorens sobre su situación en el Valle 

del Cabriel. 

 En relación a las aves se ha creído 

conveniente citar dos referencias sobre 

sendas especies que los autores no han 

podido detectar en el municipio y que sí 

aparecen en la bibliografía ornitológica 

consultada. Concretamente son las de 

pájaro moscón (Anuario Ornitológico de 

la Comunidad Valenciana de 1992) y de 

curruca mirlona (en Notas faunísticas y 

botánicas de la revista Dugastella nº 1). 

Por último, se proponen una serie de 

Áreas y Puntos de Especial Importancia 

para la Fauna Vertebrada en el ámbito 

municipal por acoger especies conside-

radas de gran interés tanto en Venta del 

Moro como a niveles territoriales mayo-

res. 

 En el presente texto aparecen los 

listados de especies agrupados por cla-

ses taxonómicas. Así en primer lugar 

aparecerán los peces, luego los anfibios, 

a continuación los reptiles, seguido de 

las aves y por último los mamíferos. La 

información que se aporta es muy conci-

sa, debido a las limitaciones que una 

obra así, de carácter general y eminente-

mente divulgativa, impone, pero com-
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pleta y suficiente para entender global-

mente y valorar la situación actual de 

estos grupos faunísticos en el municipio. 

Se aportan datos sobre su biología, usos 

del hábitat, distribución local y estatus 

de abundancia relativa. Además, y en 

los animales cuyo estado de conserva-

ción es más delicado, se analizan las 

principales problemáticas que les afec-

tan. 

 Concretamente, aparecen en el 

término de Venta del Moro las siguien-

tes especies de vertebrados cuya distri-

bución taxonómica queda de la siguiente 

manera: 

Peces:               13. 

Anfibios:            7. 

Reptiles:           16. 

Aves:              147. 

Mamíferos:       36. 

TOTAL:          219 especies  

La nutria es una de las joyas zoológicas que 

aún existen en Venta del Moro (CS). 

 Introducción 

 Muchos de estos animales corren 

hoy un grave riesgo de desaparición de 

la localidad por diferentes factores de 

amenaza. Entre los peces la preocupa-

ción es máxima en la loina, un valioso 

endemismo de la cuenca del Júcar. Entre 

los anfibios, el sapo de espuelas y el 

gallipato se encuentran, ya, al mismo 

borde de la extinción. Los reptiles que 

se encuentran en mayor peligro quizás 

sean los galápagos leprosos, muy sus-

ceptibles a la transformación de su hábi-

tat y a la persecución directa, y las víbo-

ras, que cuentan con densidades de po-

blación muy bajas. El águila perdicera 

es, sin lugar a dudas, el ave que en ma-

yor trance de extinción se encuentra por 

diversos motivos, todos ellos debidos a 

injerencias humanas en su hábitat. Por 

último, el topillo de Cabrera, la nutria o 

el turón son los animales que encabezan 

la lista de los mamíferos más amenaza-

dos de Venta del Moro en la actualidad. 

 Desgraciadamente, todos ellos 

pueden seguir los pasos de otros tantos 

que se extinguieron de la demarcación 

en el pasado; algunos de ellos, como el 

lince, hace relativamente muy poco 

tiempo. 

 Poco se sabe de la fauna vertebra-

da desaparecida en los últimos siglos de 

los montes de Venta del Moro. Quizás 

los casos más llamativos son los que 

afectan a especies grandes de aves y 

mamíferos. En el Diccionario Geográfi-

co-Estadístico-Histórico de Alicante, 

Castellón y Valencia de P. Madoz, pu-

blicado en  1845, aparece referenciada la 

presencia de lobos y corzos en los mon-

tes de la localidad. En la bibliografía 

consultada que hace referencia a los cer-

canos municipios de Requena y Villato-

ya aparecen los registros de especies 

hoy extinguidas, pero que entonces po-
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blaban los sectores de Las Derrubiadas 

correspondientes a esas localidades.  

 Concretamente en la obra 

“Opúsculos médicos; investigaciones 

hidrológicas sobre los manantiales mi-

nero-medicinales de la ciudad de Reque-

na”, de 1851, se cita al lince y al lobo, y 

también se afirma que en el municipio 

todavía persisten especies como el cier-

vo, el corzo y la cabra montés. También 

aparecen referencias a la existencia en el 

municipio de buitres, milanos, avutardas 

y calandrias. Estas dos últimas aves, 

propias de ambientes cerealistas, quizás 

ocuparían la meseta agraria nororiental 

de Venta del Moro, que por aquel enton-

ces todavía no había sufrido el impresio-

nante auge de la viticultura y es más que 

seguro que dedicara sus llanos al cultivo 

de cereal, mucho más extendido que en 

la actualidad. 

 Por otro lado, en el libro “El bal-

neario de la Concepción de Villatoya. 

Hidrologías médicas del siglo XIX” 

aparecen citadas las siguientes referen-

cias de animales que poblaban los mon-

tes del entorno del Cabriel. Según D. 

José Genovés, médico y director del 

balneario, abunda la cabra montés hacia 

1845, y se cita en el mismo año al lobo 

y al milano entre otros animales. En 

1859, D. Anastasio Chinchilla, médico y 

director del balneario, cita un buen 

número de animales a los que otorga un 

nombre científico (muchos de ellos hoy 

en desuso). Son los siguientes: musaraña 

de agua Sorex fodiens, topo común  Tal-

pa europaea, lince Felix linx, lobo Felis 

lupus, corzo Cervus capreolus, ciervo  

Cervus elaphus, buitre Vultur cinereus, 

buitre negro Vultur niger, quebrantahue-

sos Vultur oxifraga, milano Falco ful-

vus, avejeno E. apivorus, carlanco 

(carraca) Corvus europeus, garganta 

azul (pechiazul) Motacilla svecica, pico 

negro Picus martius, pardillo menor 

(pico menor) Picus minor y ortega  Te-

trao bonania. Por último, y también ci-

tada en esa obra, aparecen los datos re-

feridos a fauna hechos por D. Recaredo 

Pérez, médico y director del balneario 

en 1876. Destacan las citas de topo Tal-

pa europaea y de lobo Canis lupus. 

 Analizando estos datos antiguos, 

llama poderosamente la atención la pre-

sencia de mamíferos carnívoros como el 

lobo o el lince, así como de ungulados 

todavía comunes como el corzo, el cier-

vo o la cabra montés. Es interesante la 

presencia más que probable de topos 

ibéricos, en una época en la que no esta-

ba tan extendido el uso de productos 

químicos en el campo que tanto le afec-

tan en la actualidad, y con un paisaje 

agrario muy diferente al de hoy. Es muy 

importante también, la referencia de la 

denominada musaraña de agua y que 

probablemente corresponda al musgaño 

de Cabrera Neomys anomalus. Este in-

sectívoro acuático, hoy no se tiene cons-

tancia de su presencia en la zona, aun-

que desde luego no se puede descartar 

con seguridad ya que en tramos del Ca-

briel aguas arriba del embalse de Con-

treras y en ciertos sectores de la relativa-

mente cercana cuenca del río Mijares 

(Castellón y Teruel) sí que se distribuye.  

Destaca, además, la nutrida representa-

ción de aves carroñeras como quebranta-

huesos, buitres leonados, buitres negros 

y milanos, probablemente negros. Segu-

ramente el uso generalizado de venenos 

para combatir la presencia de las enton-

ces consideradas alimañas, como los 

lobos, y la drástica reducción de la caba-

ña ganadera a lo largo del siglo XX con-

tribuyeron de forma decisiva a que estos 

animales desaparecieran del Valle del 
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Cabriel. Muy buenas referencias son 

también las de dos especies típicas de 

dehesas y otras arboledas dispersas hoy 

desaparecidas del entorno del Cabriel: el 

pico menor y la carraca. De la cita sobre 

el  pito negro se duda seriamente sobre 

su autenticidad. 

 
 

 Por último, y como epílogo a este 

capítulo sobre especies desaparecidas, 

hay que mencionar el libro del venturreño 

Feliciano Yeves de 1997, “Cuentos y 

leyendas de Venta del Moro”, en el que 

narra una historia que dice que le 

contaron sus antepasados, en la que un 

lobo devoró a una niña de tres años en un 

caserío distante apenas kilómetro y medio 

de Venta del Moro, al inicio del invierno 

de 1894. Según cuenta, este suceso salió 

en los periódicos de Valencia. Pocos 

meses después, murieron los dos últimos 

lobos de La Derrubiada al caer en cepos 

dispuestos por un lobero especializado. 

 Precisamente, la figura del lobero 

aparece referida en multitud de 

documentos desde mediados del siglo 

XVI referidos a libros de cuentas donde 

se registraban los pagos por captura de 

alimañas en la demarcación. Estos legajos 

se encuentran en la actualidad en el 

Archivo Municipal de Requena, y sin 

duda, deben deparar datos valiosos de 

otras especies si se hiciera una tarea de 

investigación profunda sobre ellos. 

 En fin, numerosos ejemplos de 

especies ya desaparecidas para 

introducir un libro sobre animales y 

plantas que aún sobreviven en la 

actualidad en Venta del Moro, y que 

esperamos que no corran la misma 

suerte. 
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El lobo, injustamente considerado como un animal perjudicial para el ser humano,  ha sido an-

cestralmente perseguido hasta hacerlo desaparecer de extensas regiones de Europa. En Venta 

del Moro aún estuvo presente hace apenas un siglo (CS). 



 Peces  

2- Peces 
 

 El río Cabriel a su paso por el 

término municipal de Venta del Moro 

presenta todavía una rica ictiofauna, con 

seis especies autóctonas. Dos de ellas  

podemos calificarlas como autenticas 

joyas de nuestra fauna con una induda-

ble importancia internacional: la loina, 

en grave peligro de extinción a corto 

plazo, que tiene en Venta del Moro al-

guna de las últimas poblaciones existen-

tes a nivel mundial; y el blenio, que está 

en regresión en el resto de su área de 

distribución, encuentra aquí refugio para 

una de sus mejores poblaciones. Otras 

especies de gran interés son: la trucha 

común, que tiene exiguas poblaciones 

en el resto de la Comunidad Valenciana 

y con una pequeña población en el río; y 

la anguila, que aún está presente gracias 

a la intervención humana. El resto de 

especies autóctonas con abundantes po-

blaciones en el río son el barbo y el ca-

cho. 

 Las especies exóticas ganan ya en 

número a las nativas con siete especies, 

provocando una  grave alteración del 

equilibrio ecológico en las comunidades 

acuáticas. La trucha arco iris se sigue 

introduciendo por los titulares de los 

cotos y por la administración para el 

fomento de la pesca deportiva. El lucio, 

escaso pero bien distribuido, es una de 

las especies con mayor impacto. El al-

burno y el gobio son muy abundantes y 

se encuentran bien repartidos por todo el 

río. Las demás especies, la carpa, la 

gambusia y la perca americana se en-

cuentran en puntos muy concretos y en 

muy baja densidad. Otras especies forá-

neas que amenazan con su presencia 

pues viven ya en otros tramos del Ca-

briel, son la lucioperca y el pez sol. 

En total la población de peces continen-

tales de Venta del Moro está formada 

actualmente por 13 especies. 

 Todas las especies introducidas 

están consideradas como piscícolas, ex-

cepto la Gambusia, que por su pequeño 

tamaño carece de interés. Entre las 

autóctonas se pueden pescar la anguila, 

el barbo, el cacho y la trucha común. 

Se encuentran estrictamente protegidos 

el blenio, catalogado como Vulnerable, 

y la loina, catalogada En Peligro de Ex-

tinción. Por lo que no se les puede pes-

car ni capturar vivos, así como también 

esta prohibida la destrucción y altera-

ción de su hábitat. 

 Los principales factores de ame-

naza sobre las especies nativas son: la 

brusca oscilación del caudal debido a la 

regulación hidráulica realizada en el 

embalse de Contreras; la introducción 

de especies exóticas que compiten con 

las autóctonas; la existencia de obstácu-

los que impiden los movimientos migra-

torios; la contaminación genética; las 

captaciones y derivaciones de agua; la 

contaminación de las aguas; la destruc-

ción del bosque de ribera y el furtivis-

mo. 

 

1- ANGUILA 

Anguilla anguilla 

 Este pez autóctono habita en los 

tramos de río con poca corriente, vivien-

do siempre cerca del fondo. Para repro-

ducirse desciende los ríos hasta la costa 

y se dirige hasta el mar de los Sargazos, 

en el Atlántico, para desovar, único lu-

gar del mundo donde lo hace. Al nacer 

las larvas inician una migración por el 

océano durante varios años hasta llegar 

a las desembocaduras y remontar los 

ríos convertidas ya en angulas. Se en-

cuentra presente en escaso número a lo 
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largo del río Cabriel. Los ejemplares 

existentes proceden del Centro de Culti-

vo de Peces de Aguas Templadas de 

Polinyà del Xúquer, de la Generalitat 

Valenciana, a partir de angulas captura-

das en las desembocaduras y liberadas 

en los ríos valencianos, aguas arriba de 

los embalses. Pues tanto a las anguilas 

adultas  como a las angulas, les es impo-

sible superar el obstáculo que represen-

tan las presas existentes en el Júcar. Es-

pecie piscícola con una talla mínima 

para su captura de 25 cm. 

 

2- TRUCHA ARCO-IRIS  

Oncorhynchus mykiss 

 Este salmónido originario de 

América del Norte prefiere aguas frías y 

oxigenadas, siendo menos exigente con 

la calidad del agua que la Trucha 

Común. En el río Cabriel se realizan 

sueltas periódicas, tanto en los cotos 

piscícolas como en la zona libre. Aun-

que los ejemplares liberados no son ca-

paces de reproducirse en libertad se le 

acusa a la especie de competir y despla-

zar a nuestra trucha autóctona.  La talla 

mínima autorizada es de 19 cm. y un 

cupo máximo de capturas de 6 ejempla-

res al día. 

 

3- TRUCHA COMÚN  

Salmo trutta 

 Salmónido autóctono que habita 

en los tramos altos de los ríos con aguas 

frías, oxigenadas y carentes de contami-

nación orgánica. El río Cabriel posee 

unas condiciones adecuadas para su 

existencia, aunque en realidad aguas 

abajo de Contreras es bastante escaso, 
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La trucha común es una de las especies más escasas y valiosas de la Comunidad Valenciana (GF). 
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no habiéndose observado ningún ejem-

plar por debajo de Tamayo. Los escasos 

ejemplares existentes presentan una con-

taminación genética por el resultado de 

la hibridación con truchas descendientes 

de ejemplares centroeuropeos, proce-

dentes de antiguas repoblaciones efec-

tuadas desde la Administración. Su pes-

ca se puede realizar únicamente en el río 

Cabriel, con una talla mínima de 24 cm., 

pues está vedada en el resto de ríos de la 

Comunidad Valenciana. Se deberían 

iniciar programas de refuerzo de las po-

blaciones con ejemplares autóctonos. 

 

4- LUCIO  

Esox lucius 

 Este pez exótico de distribución 

original centroeuropea y norteamericana, 

es el de mayor tamaño y peso que habita 

en el río Cabriel. Se extendió por el río a 

partir de ejemplares liberados en el em-

balse de Contreras en los años 70. Actual-

mente está bien representado, aunque en 

escaso número, en las zonas remansadas, 

de escasa corriente y vegetación abun-

dante. Es un solitario predador que caza 

al acecho, oculto tras cualquier obstáculo 

y se alimenta mayoritariamente de otros 

peces, llegando los ejemplares de mayor 

tamaño a capturar ocasionalmente aves 

acuáticas. Su expansión ha causado gran-

des desequilibrios por su gran voracidad 

en las poblaciones de peces autóctonos. 

 

5- ALBURNO 

Alburnus alburnus 

 Especie de pequeño tamaño y as-

pecto plateado con la boca orientada 

hacia arriba, lo que hace que básicamente 

se alimente en superficie. Forma bancos 

con gran número de individuos en los 

tramos del río con el curso lento. Nativa 

del centro de Europa, aparece en los em-

balses de Embarcaderos y Contreras a 

partir del año 1995, siendo introducido 

por parte de pescadores deportivos al ser 

usado como cebo vivo. En la actualidad 

se encuentra ampliamente extendido a lo 

largo de todo el río Cabriel y con gran 

número de individuos. 

6- BARBO MEDITERRÁNEO 

Barbus guiraonis 

 Especie endémica de España, dis-

tribuida fundamentalmente en la cuenca 

hidrográfica del Júcar. Prefiere aguas 

tranquilas, casi siempre cerca del fondo. 

Tiene la boca dirigida hacia abajo con 

cuatro barbillones que le ayudan a de-

tectar los invertebrados bentónicos que 

constituyen su dieta, junto con materia 

  102  /  Flora y Fauna de Venta del Moro 

El barbo se ve amenazado por la introduc-

ción de especies exóticas (GF). 

Las poblaciones de alburno se hallan en au-

mento en la cuenca del Júcar (TL). 
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vegetal e incluso algunos pececillos. El 

barbo mediterráneo está bien distribuido 

por todo el río Cabriel, aunque parece 

encontrarse en regresión. Especie piscí-

cola con una talla mínima de captura de 

18 cm. 

 

7- LOINA 

Chondrostoma arrigonis 

 La Loina o Madrilla del Júcar es 

un pez que se caracteriza por tener la 

boca dirigida hacia abajo, lo que le per-

mite alimentarse de algas y pequeños 

invertebrados adheridos a las piedras del 

fondo. Es de carácter gregario y para 

reproducirse parece necesitar remontar a 

los tramos altos de los ríos o arroyos. Se 

trata de una especie endémica de la 

cuenca del río Júcar, de donde ha des-

aparecido de la mayor parte de su anti-

gua área de distribución. En los últimos 

años, el personal del Centro de Investi-

gación Piscícola ha realizado un mues-

treo sistemático mediante pesca eléctrica 

en toda la cuenca del Júcar en busca de 

esta especie. Solamente se ha encontra-

do en ocho localidades, cinco de ellas en 

el río Cabriel y de las cuales dos están 

en Venta del Moro y siempre en baja 

densidad. 

 Se carece de datos para determi-

nar la causa concreta de la recesión de 

esta especie. Parece ser que la principal 

causa de amenaza en el río Cabriel es 

debida a la regulación que se realiza en 

la presa de Contreras, que provoca una 

inversión del régimen natural del río, 

con bruscas oscilaciones de caudal, 

afectando a la especie al eliminar sus 

puestas y reducir las poblaciones de in-

vertebrados acuáticos. 

 Está incluida en el Catalogo Va-

lenciano de Especies Amenazadas en la 

categoría de En Peligro de Extinción. Es 

una de las especies más valiosas y esca-

sas de Venta del Moro y que se encuen-

tra en mayor peligro de desaparecer a 

corto plazo si no se averiguan y se con-

siguen detener los impactos que la han 

llevado a esta situación. 
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el punto de vista de la conservación, de la ictiofauna de Venta del Moro (JE).  
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8- CARPA 

Cyprinus carpio 

 Es un ciprínido de gran tamaño de 

origen eurasiático que fue introducida en 

la mayor parte de Europa por los roma-

nos. Boca con cuatro barbillones con los 

que detecta entre el fango del fondo del 

cauce los invertebrados, materia vegetal 

y detritus orgánicos de los que se ali-

menta. Es un pez típico del tramo infe-

rior de los ríos caudalosos y de embal-

ses. Prefiere las aguas quietas y cálidas, 

por lo tanto en el Cabriel únicamente es 

posible encontrar algún individuo aisla-

do en algunos tramos de río con poca 

corriente y también en algunas balsas de 

riego del término municipal en las que 

ha sido liberado. Esta especie altera los 

hábitats acuáticos al destruir la vegeta-

ción sumergida y levantar el sedimento 

enturbiando el agua. 

 

9- GOBIO 

Gobio gobio 

 Pequeño ciprínido introducido, 

que apareció en la cuenca del Júcar a 

partir de los años 80, posiblemente in-

troducido al ser usado como cebo vivo. 

De forma natural se distribuye en la 

Península por las cuencas del Ebro y 

Bidasoa. Es un pez de fondo con la boca 

situada en posición inferior y con dos 

largos barbillones. Este pez prefiere 

aguas con algo de corriente y es exigen-

te en cuanto a calidad del hábitat, requi-

riendo aguas limpias y fondos con are-

nas o gravas. Vive habitualmente en 

grupos formados por un número varia-

ble de individuos. En la actualidad es 

una especie muy abundante, apareciendo 

en todos los tramos del río Cabriel. 

 

10- CACHO 

Squalius pyrenaicus 

 El Cacho o Cachuelo es un ciprí-

nido de tamaño medio con la boca situa-

da en posición prácticamente terminal. 

Es una especie endémica de la Península 

Ibérica, que vive con preferencia en los 

tramos medios de los ríos, pero que pue-

de vivir en ambientes muy diversos. Se 

le puede encontrar a lo largo de todo el 

río Cabriel, siendo la especie mejor dis-

tribuida y más abundante. Los indivi-

duos jóvenes son de costumbres grega-

rias, mientras que los adultos tienen 

hábitos más solitarios. 

 Estudios genéticos recientes han 

demostrado una estructura genética muy 

diferenciada entre sus poblaciones, que 

deberán algunas de ellas considerarse 

como especies diferenciadas.  Una de 

estas poblaciones es la que habita en el 

río Cabriel. Especie piscícola con una 

longitud mínima para su captura de 8 

cm. 

 

11- GAMBUSIA 

Gambusia holbrooki 

 Pez muy pequeño que se caracte-

riza por tener la boca orientada hacia 

arriba, lo que le permite alimentarse en 

la parte superficial del agua donde viven 

las larvas de mosquito, que constituyen 

la base de su alimentación. Procede de 

Estados Unidos, desde donde se introdu-

jo en 1921 para contribuir a la lucha 
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contra el paludismo, pues devora a las 

larvas de los mosquitos transmisores de 

esta enfermedad. Por ser una especie 

extraordinariamente adaptable y resis-

tente, es capaz de colonizar ambientes 

muy dispares, desde los arroyos y ríos 

de corriente débil hasta lagunas, embal-

ses, balsas, fuentes, pozos, manantiales 

aislados y otros lugares a veces inespe-

rados. Tolera bien altos niveles de con-

taminación de las aguas, temperaturas 

elevadas y escasez de oxigeno. Tiene 

una gran facilidad para colonizar nuevas 

masas de agua. Su proliferación ha cau-

sado grandes desequilibrios ecológicos 

en muchas localidades. En Venta del 

Moro únicamente se ha detectado, hasta 

el momento, una población en la rambla 

Albosa y otra en cierto sector del río 

Cabriel, aunque no se descarta que tenga 

una distribución mayor por el término 

municipal. 

 

12- FRAILE 

Salaria fluviatilis 

 El Fraile o Blenio de Río es un 

pez de tamaño pequeño con el cuerpo 

alargado, sin escamas y con abundante 

mucosidad en su piel. Suele localizarse 

en fondos someros y pedregosos de tra-

mos del río con corriente moderada y 

aguas claras. Pez vivaracho y curioso, 

de hábitos bentónicos, carece de vejiga 

natatoria por lo que ha de realizar un 

esfuerzo muscular complementario para 

mantenerse entre dos aguas, ya que no 

puede flotar. Es carnívoro y muy voraz 

en proporción a su tamaño, alimentán-

dose de larvas de insectos, crustáceos y 

alevines. 

 A pesar de que en el resto de su 

área de distribución sus poblaciones se 

han reducido considerablemente en los 

últimos años, la población del río Ca-

briel se encuentra aparentemente en 

buen estado de conservación y en algu-

nos tramos llega a presentar densidades 

elevadas. Aunque no puede descartarse 

que sus poblaciones estén siendo afecta-

das por los problemas que afectan a la 

mayoría de nuestras especies autóctonas. 

Está incluida en el Catalogo Valenciano 

de Especies Amenazadas en la categoría 

de Vulnerable. 

13- PERCA AMERICANA 

Micropterus salmoides 

 La Perca Americana, también co-

nocida como Black bass, es de tamaño 

mediano y de aspecto compacto. Posee 

una gran boca, con la mandíbula inferior 

mas larga que la superior y con numero-

sos dientes en la mandíbula y lengua. 

Introducida en la Comunidad Valencia-

na en 1964, es originaria de la vertiente 

atlántica de Norte América. La introduc-

ción de este voraz pez, de dieta en parte 

piscívora, ha supuesto un grave impacto 

en la ictiofauna autóctona. Prefiere zo-

nas de aguas tranquilas, como embalses 

o tramos fluviales de corriente lenta. Es 

abundante en los dos embalses del río 

Cabriel, Contreras y Embarcaderos, pero 

en el tramo de río que discurre por Ven-

ta del Moro, solamente podemos encon-

trarlo puntualmente en algunos reman-

sos y siempre en escaso número. 
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sustratos pedregosos del Cabriel (TL). 
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3- Anfibios 
 

 En el término de Venta del Moro 

se han detectado siete especies de anfi-

bios. De éstas, tres especies, el sapo 

común, sapo corredor y rana común, son 

bastante abundantes y están bien distri-

buidas por los hábitats adecuados del 

término. Otras dos especies, el sapo par-

tero y el sapillo moteado parecen ser 

más escasas y se distribuyen de forma 

más puntual en nuestra zona. Por último, 

el gallipato y el sapo de espuelas están 

en clara regresión en la comarca, 

habiendo desaparecido de muchas de las 

localidades donde estaban citados. A 

estas especies habría que añadir la posi-

bilidad de que exista alguna población 

de otro anfibio, el sapillo pintojo meri-

dional, del que hay alguna población 

asentada en la cabecera de las ramblas 

afluentes del Cabriel en el término de 

Requena. 

 Las poblaciones de anfibios están 

estrechamente ligadas a la presencia de 

masas de agua, ya sean naturales, como 

ríos, arroyos, fuentes y manantiales o 

bien artificiales, como abrevaderos, la-

vajos, balsas, etc. Los principales facto-

res de amenaza que están haciendo des-

aparecer las poblaciones de anfibios son 

la desaparición y alteración de estos 

puntos de agua debido a los periodos de 

sequía prolongados, a la sobreexplota-

ción de los acuíferos y al abandono de 

los usos tradicionales. Otros impactos 

que afectan negativamente a los anfibios 

son: la introducción de especies acuáti-

cas exóticas, la contaminación de las 

aguas y la muerte por atropello en carre-

teras vecinas a sus puntos de reproduc-

ción, la pérdida de hábitat natural, la 

fragmentación de las poblaciones, los 

incendios forestales, la selvicultura y la 

agricultura intensivas, la destrucción de 

la vegetación de ribera, la destrucción de 

ribazos y linderos, la captura directa de 

ejemplares… 

 Las poblaciones de anfibios se 

encuentran en general en franca regre-

sión en todas partes, se habla de un 

“declive global” de las poblaciones de 

anfibios en todo el mundo. Son muy 

vulnerables a las alteraciones ambienta-

les debido a poseer pieles muy permea-

bles a los agentes externos y ciclos bio-

lógicos que combinan fases terrestres y 

acuáticas. Los impactos de carácter glo-

bal que está causando una disminución 

drástica de las poblaciones de anfibios 

en todo el mundo son: nuevas enferme-

dades, como la quitridimicosis, la acidi-

ficación del suelo y de los medios acuá-

ticos, el cambio climático, la disminu-

ción de la capa de ozono, el exceso de 

radiación ultravioleta, la contaminación 

atmosférica, procesos de desertifica-

ción… 

 Hay un cierto número de perso-

nas, cada vez menos, que ven en los an-

fibios junto a algunos reptiles, a unos 

animales repugnantes y peligrosos, eli-

minando cualquier individuo que obser-

van. Los anfibios poseen en la piel unas 
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glándulas con sustancias irritantes que 

funcionan como mecanismo de defensa 

frente a sus depredadores. Esta sustancia 

es totalmente inofensiva para las perso-

nas y únicamente pueden causar alguna 

molestia si después de tocar algún anfi-

bio se introducen los dedos en los ojos o 

en la boca. Si esto sucede se pueden ali-

viar rápidamente las molestias lavando 

la zona con abundante agua. 

Todas las especies de anfibios se en-

cuentran estrictamente protegidas, por lo 

que está prohibida la muerte, la captura, 

la liberación, el comercio, la persecu-

ción, las molestias, la naturalización y la 

tenencia de ejemplares, huevos y larvas. 

También lo está la destrucción y altera-

ción de su hábitat y, en particular, la de 

los lugares de reproducción. 

 

1- GALLIPATO 

Pleurodeles waltl    

 Se trata del único urodelo, anfibio 

con cola cuando es adulto, presente en la 

Comunidad Valenciana. Cuando es mo-

lestado por un depredador, aplana la 

cabeza y el cuerpo, llegando a perforar 

con las costillas su propia piel, atrave-

sando las glándulas tóxicas que tiene 

dispuestas a lo largo de los costados. 

Vive en charcas, lavajos, balsas y abre-

vaderos, por lo que depende en gran 

medida de los usos agropecuarios tradi-

cionales. En la comarca pervive un pe-

queño número de poblaciones dispersas, 

algunas de ellas totalmente alejadas del 

resto. Se ha podido comprobar su des-

aparición de algunos puntos de agua 

donde estaba presente. En Venta del 

Moro se realizaron liberaciones de ejem-

plares procedentes de cría en cautividad 

de instalaciones de la Conselleria de 

Territorio y Vivienda. 

 

2- SAPO PARTERO COMÚN 

Alytes obstetricans 

 Pequeño sapo de cuerpo rechon-

cho con la pupila vertical y el iris dora-

do. Es nocturno y puede encontrarse 

muy alejado de los puntos de agua, en 

zonas muy secas. Pasa la mayor parte de 

su vida en tierra y sólo se acerca al agua 

durante cortos periodos de tiempo, espe-

cialmente los machos cuando acarrean 

los huevos. Son muy conocidos los soni-
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Gallipato en actitud defensiva. Nótese como 

sobresalen las costillas de su contorno corpo-

ral tratando de intimidar (TL).  

El sapo partero, uno de los anfibios de menor 

tamaño, muestra en su tegumento unas ca-

racterísticas glándulas de color rojizo (VP). 
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dos emitidos por los machos desde el 

final del invierno, aunque se pueden 

confundir con el canto del autillo. La 

hembra expulsa un cordón con los hue-

vos que el macho, una vez los ha fecun-

dado, enreda entre sus miembros poste-

riores y acarrea durante 1 ó 2 meses. Se 

encarga de mantenerlos con la humedad 

adecuada sumergiéndose de vez en 

cuando en el agua. En una de esas oca-

siones, se liberan las larvas cuando están 

ya completamente desarrolladas. Los 

renacuajos pueden permanecer en el 

agua hasta la primavera siguiente, por lo 

que necesitan puntos de agua permanen-

tes que garanticen su prolongado desa-

rrollo larvario. Aunque ampliamente 

distribuido, con frecuencia se encuen-

tran poblaciones muy aisladas e incluso 

sujetas a cierta regresión. 

 

3- SAPO DE ESPUELAS  

Pelobates cultripes 

 Sapo grande y robusto, con pupila 

vertical e iris dorado o plateado. En los 

miembros posteriores presenta un es-

polón córneo de color negro característi-

co de la especie. Sus renacuajos, de as-

pecto gelatinoso, llegan a ser enormes. 

Superan los 12 cm. de longitud y alcan-

zan el mayor tamaño entre todos nues-

tros anfibios. Su supervivencia depende 

en gran medida, por sus hábitos excava-

dores, de la existencia de puntos de agua 

en sustratos blandos y arenosos. Se trata 

de un anfibio difícil de localizar, por 

permanecer durante el día enterrado en 

profundos agujeros escavados por él 

gracias a los espolones córneos de sus 

patas posteriores. Es relativamente esca-

so en la comarca y no se ha podido con-

firmar la presencia de la especie en de-

terminados lugares de Venta del Moro 

donde fue citada hace ya algunos años. 

4- SAPILLO MOTEADO COMÚN 

Pelodytes punctatus 

Pequeño sapo muy esbelto y con ojos 

prominentes. Las secreciones de su piel 

le causan un característico olor a ajo. 

Durante el día se refugia bajo piedras, 

troncos o entre la vegetación. Es el anfi-

bio que se localiza con mayor frecuencia 

en el interior de cavidades subterráneas 

con algo de humedad, como en la galer-

ía de la Fuente de la Oliva. Para repro-

ducirse busca preferentemente pequeños 

arroyos permanentes, aunque puede apa-

recer en una amplia variedad de puntos 

de agua y cursos temporales. Especie 

bastante bien distribuida por el munici-

pio de Venta del Moro, pero no es espe-

cialmente abundante. 
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Actualmente la presencia del sapo de espue-

las en el municipio es una incógnita (VP).  

Sapillos moteados en actitud reproductora. 

Como en todos los anfibios la hembra es de 

mayor tamaño que el macho (TL). 
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5- SAPO COMÚN 

Bufo bufo     

 Es el sapo más grande que tene-

mos. Tiene la pupila horizontal y el iris 

rojizo. Para reproducirse requiere masas 

de agua de cierta extensión y con aguas 

permanentes. Aparece, por lo tanto, en 

charcas, lavajos, balsas, abrevaderos, e 

incluso en arroyos y ramblas con aguas 

persistentes y en el río Cabriel. En Ven-

ta del Moro es la especie mejor distri-

buida junto con el sapo corredor y aun-

que no es la más abundante, en ciertos 

lugares, como en el entorno inmediato 

del río Cabriel, es el anfibio que alcanza 

mayores densidades. Encuentra en el río 

un hábitat potencialmente óptimo para 

su reproducción. Pero el éxito reproduc-

tor de la especie en el río estará determi-

nado por la época en que comiencen los 

fuertes desembalses.  Si se inician antes 

de que los renacuajos hayan completado 

totalmente el desarrollo, serán aniquila-

dos y arrastrados aguas abajo.  

 

6- SAPO CORREDOR 

Bufo calamita    

 Sapo de tamaño medio y aspecto 

rechoncho, que presenta con frecuencia 

una línea vertebral amarillenta o anaran-

jada. A diferencia del sapo común posee 

el iris amarillento o verdoso. Es de cos-

tumbres totalmente terrestres y solamen-

te acude al agua para reproducirse. Sus 

larvas pueden completar su desarrollo en 

un corto periodo de tiempo, por lo que 
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El sapo común se distingue de otras especies por su gran tamaño, ojos rojizos y por tener la piel 

de colores pardos. A pesar de su mala fama, son totalmente inofensivos para el hombre (VP). 

El sapo corredor sufre una elevada mortan-

dad por atropello en sus recorridos nocturnos 

hacia los puntos de agua donde cría (TL). 
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puede emplear para reproducirse puntos 

de agua temporales y de escasa profun-

didad, como charcas estacionales, pozas 

en barrancos y cunetas, etc. Aunque es 

frecuente que se produzca una elevada 

mortalidad en los renacuajos, al secarse 

los charcos, antes de poder vivir fuera 

del agua transformados en adultos. En 

Venta del Moro es uno de los anfibios 

más abundantes y con una distribución 

más amplia, especialmente en los am-

bientes agrícolas.  

 

7- RANA COMÚN 

Rana perezi    
 Anfibio de aspecto grácil y con las 

extremidades posteriores muy largas. Tiene 

hábitos muy acuáticos, siendo buena 

nadadora y saltadora. Le gusta salir a las 

orillas para tomar el sol  y para cazar a sus 

presas, desapareciendo de un salto bajo el 

agua a la mínima señal de peligro. Es un 

animal muy gregario, de costumbres muy 

diurnas, pero también está activo 

durante las noches. Es entonces 

fácilmente reconocible su presencia por 

el característico croar que emiten los 

machos. Se encuentra en toda clase de 

aguas permanentes pudiendo aparecer 

en charcas, estanques, lagunas, lavajos, 

balsas y abrevaderos por muy aislados 

que se encuentren de otras masas de 

agua. Gracias a su capacidad de 

colonización es capaz de aparecer, en 

breve espacio de tiempo, en cualquier 

punto de agua permanente de nueva 

construcción. Puede estar presente 

incluso en aguas con elevada 

contaminación orgánica. Es el anfibio 

más abundante y se encuentra  bien 

distribuido en prácticamente todas las 

zonas acuáticas permanentes del término 

de Venta del Moro. Sin embargo se ha 

detectado descenso generalizado de las 

poblaciones, habiendo llegado a 

disminuir el número de individuos, en 
algunas zonas concretas, de forma 

alarmante.  
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Ejemplar de rana común mostrando una coloración verdosa. En esta especie, sin embargo,  son 

frecuentes otros diseños con coloraciones pardas (VP). 
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4- Reptiles 
 

 La localidad de Venta del Moro 

acoge un total de 16 especies de reptiles, 

un número ciertamente alto si considera-

mos que en el conjunto de la Comuni-

dad Valenciana habitan 23 especies de 

reptiles terrestres autóctonos. Segura-

mente la explicación de este importante 

activo natural haya que buscarla en la 

notable extensión del término munici-

pal, la escasa presión humana sobre el 

medio y el relativo buen estado de con-

servación de sus tres paisajes principa-

les: el monte, los cultivos y los cursos 

de agua. 

 
 
 
 
 

 
 

 Entre los distintos grupos taxonó-

micos aquí representados, destaca la 

existencia de siete ofidios o culebras 

distintas. Entre ellas merece la pena va-

lorar la existencia de especies relativa-

mente escasas a nivel de la Comunidad 

Valenciana como son la víbora hocicuda 

y la culebra de collar. También es muy 

significativo el número de saurios regis-

trados en el municipio: cuatro especies 

de lagartijas y una de lagarto. Por últi-

mo, aparecen cuatro reptiles de anatom-

ía y familias herpetológicas dispares y 

muy interesantes de cara a la conserva-

ción, principalmente las tres primeras: el 

galápago leproso, el eslizón ibérico, la 

culebrilla ciega y la salamanquesa 

común. 

 En Venta del Moro se ha de des-

tacar el alto número de especies distintas 

detectadas en el Valle del Cabriel, 

quizás la mejor área herpetológica de la 

comarca de Requena-Utiel. Allí se han 

podido citar la totalidad de especies re-

gistradas en el término. Las relativamen-

te suaves temperaturas de Las Derrubia-

das, la magnífica insolación que reciben, 

los sustratos más bien sueltos y la dispo-

sición abierta de sus sotobosques hacen 
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En La Venta existen cuatro especies de lagartijas. En la imagen, lagrtija colilarga, la más habitual 

en los montes del municipio (CS). 
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de estos montes una zona especialmente 

interesante para los reptiles. Además, la 

buena calidad de las aguas del río Ca-

briel permite la supervivencia de herpe-

tos acuáticos que se encuentran en re-

gresión por otras zonas valencianas, en 

especial el galápago leproso y la culebra 

de collar. 

 Los reptiles son incapaces de re-

gular su temperatura interna con meca-

nismos fisiológicos similares a los que 

actúan en aves y mamíferos. Por ello 

recurren a diferentes técnicas de termo-

regulación, como pueden ser la simple 

exposición al sol o la bien conocida cos-

tumbre de acostarse sobre suelos trans-

misores de calor como losas de piedra, 

paredes o, incluso, el mismo asfalto de 

nuestras carreteras locales, que aunque 

poco transitadas, sí causan la muerte de 

muchos ejemplares, especialmente de 

ofidios. 

 Si el calor es especialmente inten-

so, como en los largos días de verano, 

los reptiles disminuyen su actividad y 

tienden a ocultarse bajo las piedras, 

troncos o matorrales, siendo más activos 

entonces en las horas más frescas del 

día. En invierno, sin embargo, y debido 

a las bajas temperaturas que se alcanzan 

en la demarcación, los reptiles parecen 

estar ausentes. En realidad se cobijan en 

refugios subterráneos donde entran en 

un periodo de hibernación que, en con-

diciones normales, se extiende desde 

primeros de noviembre hasta mediados 

de marzo. 

 En relación a la problemática de 

conservación, muchas son las dificulta-

des a las que se enfrentan estas especies: 

uso de productos químicos en el campo, 

pérdida de setos y lindes entre cultivos, 

atropellos en carreteras, sobreexplota-

ción hídrica y contaminación de las 

aguas, especialmente en la rambla Albo-

sa, etc. Pero hay un hecho todavía hoy 

ciertamente alarmante: la persecución 

directa que sufren las culebras y lagartos 
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El galápago leproso se distribuye por los principales cursos de agua del municipio aunque en 

muy bajas densidades. De cara a su conservación es necesario mantener una buena calidad de 

los cauces y de sus riberas (VP).  
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de la zona por las gentes del campo. Son 

reptiles muy poco valorados por la cul-

tura popular, tachándolos habitualmente 

de animalesdañinos o perjudiciales para 

los intereses del hombre, e incluso, de 

peligrosos, y que por tanto deben ser 

perseguidos y eliminados. Su mala fama 

les precede desde tiempo inmemorial. 

Por desconocimiento, culebra que se ve, 

culebra que se mata.  

 Sin embargo, estas criaturas son 

animales muy valiosos que cumplen un 

papel muy importante en los ecosiste-

mas, tanto por la gran capacidad de re-

gulación en las explosivas poblaciones 

de insectos y roedores, como por la pre-

sencia cada vez mayor en las dietas de 

muchos carnívoros que se resienten de 

la notable falta de conejos. 

 Cuesta mucho cambiar la mala 

imagen de culebras y lagartos. De aspec-

to y anatomía fascinantes, en realidad, 

son los mejores aliados que un agricul-

tor podría tener en sus campos de culti-

vo por los muchos beneficios que les 

reporta. Hay que recordar que todas las 

especies de reptiles que podemos encon-

trar en la demarcación se encuentran 

protegidas por distintas leyes y conve-

nios nacionales o internacionales. Res-

petar esas normas favorecerá que las 

generaciones venideras puedan seguir 

disfrutando de un importante legado 

natural que ha conseguido llegar hasta 

nuestros días. 

 

1- GALÁPAGO LEPROSO   

Mauremys leprosa. 

 Es la única especie de tortuga que 

se localiza en el término municipal. Se 

trata de un reptil de hábitos acuáticos 

cuyo apelativo de leproso se debe en 

realidad al efecto que produce en su ca-

parazón el crecimiento de unas algas 

que llegan a originar perforaciones. 

 En Venta del Moro es una especie 

muy escasa y que se distribuye, princi-

palmente, en aguas del río Cabriel, y ya 
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El término de Venta del Moro es especialmente rico en ofidios.  Estos animales tienden a solearse 

en lugares despejados. En la imagen, un bonito ejemplar de culebra de escalera (VP). 
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más raramente en determinados puntos 

de las ramblas Albosa y del Boquerón. 

Busca tramos de aguas tranquilas o es-

tancadas con abundante vegetación ribe-

reña. Gusta de solearse en rocas y orillas 

despejadas, pero al menor indicio de 

peligro se echa rápidamente al agua. 

 En el ámbito local tiene serios 

problemas de conservación. Quizás el 

más grave sea la creciente degradación 

de la calidad de las aguas de la Albosa 

que amenaza con hacer desaparecer los 

últimos ejemplares que aún sobreviven 

aquí. Más que nunca se hace urgentísi-

mo depurar convenientemente las aguas 

residuales de Venta del Moro y Casas de 

Pradas, que convierten a este verdadero 

refugio de biodiversidad en una simple 

cloaca. Y en general en el ámbito muni-

cipal, la captura ilegal de galápagos, la 

introducción de peces exóticos y la so-

breexplotación hídrica merman aún más 

la viabilidad de su exigua población. 

2- SALAMANQUESA COMÚN   

Tarentola mauritanica. 

 Es uno de los reptiles mejor cono-

cidos por los paisanos debido a su capa-

cidad para convivir con los seres huma-

nos. Ocupa prácticamente la totalidad 

del término municipal, prefiriendo, no 

obstante, lugares soleados que dispon-

gan de refugios adecuados, especialmen-

te roquedos, casas, muros, ribazos, etc. 

Evita extensos pinares, pero sí que se 

localiza con facilidad en áreas de mato-

rral de Las Derrubiadas así como en lin-

des de los campos de cultivo. 

 Es un verdadero entretenimiento 

verlas cazar insectos al acecho en las 

frescas noches de verano, cuando se 

acercan a la luz de las farolas bien reple-

tas de mariposas nocturnas. Es un ani-

mal respetado por los vecinos, común en 

la demarcación y no presenta problemas 

serios de conservación. 
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El galápago leproso acostumbra a solearse 

en las orillas cercanas al agua. La quema y 

destrucción de los sotos ribereños, que sirven 

de refugio y como áreas de puesta, ponen 

en peligro su conservación (CS). 

La salamanquesa común está perfectamente 

adaptada a vivir en paredes y techos de 

construcciones humanas (VP). 
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3- LAGARTIJA COLIRROJA  

Acanthodactylus erythrurus. 

 Es una de las lagartijas más bellas 

de la localidad y una de las más escasas, 

debido a los especiales requerimientos 

ecológicos que precisa: suaves tempera-

turas y sustrato arenoso. Por ello se cir-

cunscribe únicamente al Valle del Ca-

briel. El Valle de La Fonseca y los últi-

mos meandros del río, en especial las 

partidas de El Tete y  El Retorno, son 

los lugares más adecuados para esta es-

pecie. 

 No le gusta la vegetación espesa, 

prefiriendo lugares bien soleados y de 

escasa pendiente. En época de celo, mes 

de abril, el color rojo de la cola de la 

hembra se intensifica con el fin de atraer 

sexualmente a los machos, que muestran 

entonces una territorialidad muy alta. 

4- LAGARTO OCELADO   

Lacerta lepida. 

 Pocas observaciones producen tal 

admiración en un naturalista como la 

contemplación con detenimiento del 

magnífico diseño y estructura de un ar-

dacho, como llaman los venturreños al 

mayor de los saurios europeos. ¡Qué 

bonito es el lagarto!, pero, ¡qué mala 

fama tiene! 

 Fama injustificada, pues se piensa 

que es un voraz depredador de huevos y 

polladas de perdices, cuando la realidad 

es bien distinta. Cantidad de estudios 

científicos demuestran que el lagarto 

ocelado consume mayoritariamente in-

vertebrados, principalmente escarabajos 

y otros insectos, caracoles y arácnidos. 

Más puntualmente también preda sobre 

otros reptiles, micromamíferos y, ya 

ocasionalmente, sobre aves y sus nida-

das, pero de manera muy poco significa-

tiva. En realidad el lagarto es el gran 

aliado del agricultor por la importante 

función de controlador de plagas que 

lleva a cabo. 

 En Venta del Moro sus poblacio-

nes parecen estar en declive, no sólo por 
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Curiosamente el diseño más llamativo en la 

lagartija colirroja corresponde a las hembras.  

Una característica que llama la atención es la 

robustez de su cabeza (VP).  

Magnífico ejemplar adulto de lagarto mos-

trando sus vistosos ocelos (MM). 
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la ya citada persecución directa, sino por 

los atropellos en las carreteras locales, la 

intensificación y homogenización del 

paisaje agrícola, y el uso de biocidas 

químicos. Aún así, es especie bien dis-

tribuida por el ámbito local y se presenta 

tanto por los montes como por los cam-

pos del municipio. 

5- LAGARTIJA IBÉRICA   

Podarcis hispanica. 

 Es la típica lagartija que se en-

cuentra en los cascos urbanos de Venta 

del Moro y todas sus aldeas. Habita pa-

redes, puentes, naves agrícolas, corrales, 

acequias, ruinas, etc. También ocupa 

gran variedad de hábitats naturales, pre-

ferentemente con poca vegetación y con 

proliferación de rocas y pedregales. Es 

común y se halla bien distribuida por el 

término municipal. 

 

6- LAGARTIJA COLILARGA  

Psammodromus algirus. 

 Es la lagartija más abundante de 

Venta del Moro y se distribuye por to-

dos los montes de la demarcación, tanto 

arbolados como no. Habita también los 

bosques riparios asociados al Cabriel y 

sus barrancos y ramblas tributarias, e 

incluso se la localiza fácilmente en los 

setos de las lindes agrícolas. 

 Es la más grande de las lagartijas 

venturreñas y destaca por su gran cola, a 

la que corresponden dos tercios del ta-

maño total del animal. Es un hábil con-

sumidor de insectos y, aparentemente no 

tiene problemas serios de conservación 

en la zona. 
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Especie juvenil de lagarto ocelado (VP). 

La lagartija ibérica ,ancestral habitante de roquedos, encuentra también en los cascos urbanos y 

en los caseríos recursos tróficos y un hábitat adecuado para instalarse (VP). 
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7- LAGARTIJA CENICIENTA  

Psammodromus hispanicus. 

 Lagartija de pequeño tamaño, es-

belta y vivaz, y poco frecuente en Venta 

del Moro. En realidad, únicamente el 

Valle del Cabriel resulta querencioso 

para una especie que rehuye de los fríos 

extremos que se dan en la meseta co-

marcal. Busca terrenos secos, bien so-

leados, con alternacia de matorrales y 

claros y con sustratos más bien sueltos, 

por donde se mueve con extraordinaria 

rapidez. 

8- ESLIZÓN IBÉRICO   

Chalcides bedriagai 

 Es, sin lugar a dudas, uno de 

los animales peor conocidos de 

nuestra fauna. Apenas se sabe de su 

presencia en Venta del Moro. Proba-

blemente sea mucho más común de 

lo que se cree, pero sus costumbres 

escondedizas dificultan su detección. 

Habitualmente se encuentra enterrra-

do en sustratos arenosos o terrosos, 

o escondido bajo grandes bloques de 

piedra o troncos. Es por ello por lo 

que los agricultores en tareas de des-

fonde de campos o los brigadistas 

forestales en trabajos de limpieza de 

cortafuegos en la sierra del Rubial o 

en Las Derrubiadas sean de las pocas 

personas que suelen encontrarse es-

tos curiosos animales de reducidas 

patas y cuerpo especialmente diseña-

do para la vida subterránea.  

 
 
 

 

 Por tratarse de un valioso en-

demismo de la fauna ibérica, por su 

desconocido estatus poblacional en 

el municipio y por su inofensiva ac-

tividad debería ser siempre respeta-

do y puesto en libertad si, en el 

transcuso de esos trabajos agrícolas 

o forestales, se descubriera alguno. 
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Pareja de lagartija colilarga (CS). 

La lagartija cenicienta se observa en claros 

de bosque como por ejemplo en cortafuegos 

(GL). 

El eslizón ibérico es un reptil de extremidades 

reducidas que apenas utiliza para la locomo-

ción (JA).  



 Reptiles 

9- CULEBRILLA CIEGA   

Blanus cinereus. 

 Es otro endemismo ibérico, es 

decir, que en todo el mundo solo existe 

en la Península Ibérica. Presenta cos-

tumbres igualmente retraídas que las del 

eslizón y un estatus tan incierto como el 

suyo en la localidad. Es un reptil extraño 

que puede confundirse fácilmente con la 

lombriz de tierra. Su cuerpecillo peque-

ño, cilíndrico y alargado, está carente de 

extremidades, pero sin embargo no es 

un ofidio. Los pequeños ojos ciegos de-

notan sus hábitos totalmente subterráne-

os. Habita terrenos arenosos o fácilmen-

te excavables y gusta de protegerse del 

exterior bajo piedras grandes. Su ali-

mentación está, casi enteramente, basa-

da en el consumo de hormigas. 

 En Venta del Moro parece habitar 

únicamente el Valle del Cabriel por su 

carácter más térmico, pero se desconoce 

con exactitud si pudiera localizarse en 

algún otro punto del término municipal. 

10- CULEBRA DE HERRRADURA  

Coluber hippocrepis 

 Es uno de los ofidios más hermo-

sos de la fauna local. De llamativo dise-

ño y coloración, y muy ágil en sus mo-

vimientos, no es, sin embargo, una espe-

cie frecuente en el municipio. No obs-

tante, aunque se le considera un reptil de 

elevado carácter termófilo se le ha loca-

lizado en lo más alto del término muni-

cipal como son las estribaciones del Mo-

luengo. Sus mayores efectivos poblacio-

nales parecen residir en el Valle del Ca-
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La culebrilla ciega tiene unos ojos vestigiales como consecuencia de sus hábitos subterráneos. Es 

un reptil difícil de detectar en el campo  y pasa muy desapercibido (JA). 

Detalle cefálico de culebra de herradura (VP). 
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briel en áreas secas, pedregosas y solea-

das donde gusta de aproximarse a culti-

vos de secano y a casas de campo. Es 

hábil trepadora y no es raro descubrirla 

subiendo por paredes verticales. 

 

11- CULEBRA LISA MERIDIONAL  

Coronella girondica. 

 Ofidio relativamente común y bien 

distribuido por el término municipal. No 

obstante prefiere, como otros tantos 

reptiles, los soleados y pobres montes de 

La Derrubiada. Necesita cierta cobertura 

de sotobosque y se le localiza bien en 

pinares y matorrales. Comienza su 

actividad al anochecer cuando se dedica a 

buscar lagartijas, su principal alimento, a 

las que localiza y sorprende en el interior 

de sus escondrijos y madrigueras. Es 

incapaz de desencajar su mandíbula 

inferior, como sí que hacen otros ofidios, 

por lo que el tamaño de sus presas ha de 

estar acorde a su propio tamaño. 

12- CULEBRA DE ESCALERA  

Elaphe scalaris. 

 Es, quizás, la culebra más común 

de la contornada. Se distribuye muy 

bien por todo el municipio, tanto por los 

montes de las caídas al Cabriel como 

por los paisajes en mosaico de la cuenca 

de la Albosa. En la zona vitivinícola del 

norte y oriente es más escasa, por la 

homogenización del paisaje que ha 
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Es frecuente ver a la culebra lisa meridional al atardecer o incluso con la noche ya cerrada (VP).  

Ejemplar adulto de culebra de escalera (VP). 
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hecho desaparecer sus refugios en los 

setos de las lindes agrícolas. Además, el 

uso de productos químicos allí, ha podi-

do afectar negativamente sus poblacio-

nes. 

 Es una de las víctimas más habi-

tuales de atropello en carreteras, sobre 

todo a primeras horas del día, ya que 

buscan una rápida termorregulación per-

maneciendo en el asfalto. 

 

13- CULEBRA BASTARDA   

Malpolon mospessulanum. 

 Es el mayor y más espectacular de 

los ofidios de Venta del Moro. Hay 

ejemplares que llegan a superar los dos 

metros de longitud, aunque esto es muy 

poco habitual. Se distribuye muy bien 

por todo el ámbito municipal pero en 

ningún sitio es abundante. Evita los 

grandes pinares de las sierras de La Ce-

ja, del Rubial o de Las Derrubiadas, pre-

firiendo las áreas de matorral y los espa-

cios abiertos. Se establece también en 

las áreas cultivadas, especialmente en 

las vegas del Cabriel, de la Albosa, del 

Boquerón o de la Bullana. Frecuenta los 

herbazales y las hormas de piedra. 

 Es, junto a las otras dos grandes 

culebras (la de herradura y la de escale-

ra), un eficaz controlador de roedores, 

potencialmente perjudiciales para los 

intereses de los agricultores y ganade-

ros. Es por ello, por su magnífica estam-

pa y por su importante papel en las pirá-

mides ecológicas mediterráneas por lo 

que debería siempre ser respetadas por 

el paisanaje. 

 

14- CULEBRA VIPERINA   

Natrix maura. 

 También conocida localmente 

como culebra de agua. Es frecuente en 

todos los cursos de agua del municipio 

salvo en la rambla Albosa, por sus aguas 

altamente contaminadas. Habita también 

balsas de riego, abrevaderos de ganado y 

manantiales. Perfectamente adaptada a la 

vida en el medio acuático, se alimenta 

principalmente de pequeños peces, 

renacuajos, anfibios adultos e insectos 

acuáticos. Su apelativo de viperina 

procede de la estrategia de su 

comportamiento defensivo, que recuerda 

al de la víbora hocicuda. 
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Las culebras, como este juvenil de bastarda, 

acostumbran a termorregularse en el asfalto 

de las carreteras (VP). 

La culebra viperina habita todos los cauces 

fluviales del término así como otros puntos de 

agua (VP). 



 Reptiles 

15- CULEBRA DE COLLAR   

Natrix natrix. 

 Es la otra especie de culebra de 

agua de la localidad, pero a diferencia 

de la viperina, esta es muchísimo más 

rara y localizada. Apenas se disponen de 

unos pocos contactos cerca de Venta del 

Moro en la rambla Albosa y en los últi-

mos meandros del Cabriel. A pesar de 

de ser una serpiente de hábitos acuáti-

cos, tiene una menor dependencia de los 

puntos de agua que su congénere, y en 

alguna ocasión se la ha localizado en 

pleno monte a cierta distancia de cauces 

o fuentes (por ejemplo en las umbrías 

del Moluengo). 

 Su nombre le viene dado por su 

característica coloración amarilla y ne-

gra que rodea la parte terminal de la ca-

beza de los individuos jóvenes; los adul-

tos, que pueden alcanzar los dos metros 

de longitud, ya no la presentan. 

16- VÍBORA HOCICUDA   

Vipera latasti. 

 Es el único reptil potencialmente 

peligroso para el ser humano en la zona, 

ya que es portador de un potente veneno 

que facilita la captura de sus presas. Ra-

ra vez la mordedura de esta serpiente ha 

traído consecuencias fatales para el 

hombre y no se conoce ningún caso de 

que ello hubiera podido pasar en alguna 

ocasión en Venta del Moro. 

 Se distingue bien de otras cule-

bras por su modesto tamaño (siempre 

inferior a los ochenta centímetros), as-

pecto robusto, coloración del dorso en 

zig-zag y sobre todo por presentar la 

pupila vertical y el hocico levantado, de 

ahí su nombre. Lo mejor cuando se 

identifica correctamente una víbora en el 

monte es dejarla estar, pues si no se le 

molesta es un animal totalmente inofen-

sivo y muy útil por la importante fun-

ción reguladora de las poblaciones de 

roedores y otros pequeños animales del 

ecosistema mediterráneo. 

 En Venta del Moro es un reptil 

tremendamente escaso, a pesar de los 

confusos comentarios de la gente de 

campo. No obstante, parece preferir las 

áreas secas, soleadas y de cierta cobertu-

ra arbustiva de Las Derrubiadas, princi-

palmente. 
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Ejemplar juvenil de culebra de collar. El buen 

estado de conservación de los ríos y sus bos-

ques asociados así como de balsas y otros 

puntos de agua permiten la supervivencia de 

uno de los ofidios más interesantes (GF).  
Detalles distintivos de la cabeza de una víbo-

ra hocicuda (CS). 
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5- Aves 
 

 Hasta el momento de escribir es-

tas líneas se ha podido confirmar la 

existencia de 147 especies de aves dis-

tintas que, de un modo u otro, pueblan el 

suelo municipal. Las razones que expli-

can este alto número de especies para un 

único término municipal, principalmen-

te, residen en la gran superficie de la 

demarcación (272 kilómetros cuadra-

dos), la variedad y calidad de los distin-

tos paisajes (especialmente forestales, 

riparios y rupícolas), la estratégica situa-

ción geográfica en pleno corredor mi-

gratorio europeo-africano a través del 

estrecho de Gibraltar y, por último, el 

espectacular desarrollo que la ornitolog-

ía está experimentando en la comarca de 

Requena-Utiel en los últimos años, lo 

que repercute en un mayor énfasis en el 

muestreo de especies de la localidad. 

 De estas 147 especies de aves, 

106 son reproductoras habituales en la 

zona, o al menos han criado en ella en 

alguno de los últimos años. Y de estas, 

prácticamente la mitad del total, 71, son 

especies residentes todo el año en Venta 

del Moro; 34 de ellas vienen aquí desde 

África para criar. Únicamente una espe-

cie, el pájaro moscón, tiene un estatus 

fenológico desconocido, e incluso hoy 

se duda de que pueda estar presente en 

el municipio. 

 Apenas 18 especies son conside-

radas plenamente invernantes en Venta 

del Moro, procediendo, seguramente en 

su mayoría, de localidades del centro y 

norte de Europa. 

 Un número muy similar, 19, sin 

embargo ni crían ni pasan el invierno 

aquí. Son aves de paso. Especies que 

recalan en la localidad  haciendo un alto 

en el desarrollo de sus viajes migratorios 

que les llevarán a criar al centro o norte 

de Europa en primavera, o a sus cuarte-

les de invernada situados en África a 

finales del verano y a lo largo de la pri-

mera mitad del otoño. En Venta del Mo-

ro descansan, se alimentan y cogen fuer-

zas durante horas, días o incluso sema-

nas, para posteriormente continuar su 

periplo. 

 Además hay dos especies diva-

gantes: la garza real y el buitre leonado. 

Su presencia viene dada sobre todo por 

la existencia de territorios de cría relati-

vamente cercanos, en la misma comuni-

dad autónoma o de otras próximas, y 

cuya aparición no se ajusta a un patrón 

migratorio claro.  

 Por último hay dos aves, el faisán 

y la cotorra argentina, que son especies 

alóctonas en La Venta y cuya existencia 

aquí se debe a sueltas cinegéticas en el 

primer caso o escapes de animales de 

compañía en el segundo. Al parecer, en 

ningún caso han sabido adaptarse plena-

mente al medio y, quizás, hoy hayan ya 

desaparecido. 
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Más de la mitad de las especies de aves de-

tectadas en La Venta son paseriformes. En la 

imagen collalba rubia (VP). 
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 En cuanto a los diferentes grupos 

representados es claramente mayoritario 

el número de especies de paseriformes 

(pájaros), que suponen más de la mitad 

del total de las especies consideradas, 

90. 

 Destaca la buena representación 

de las rapaces diurnas, de las que existen 

nada menos que 16 especies y de ellas 

10 regentan aquí territorios de cría. Esto 

confiere a Venta del Moro una categoría 

realmente importante dentro del ámbito 

valenciano en relación a las aves de pre-

sa. No hay que olvidar que buena parte 

de su territorio forma parte de una ZE-

PA (Zona de Especial Importancia para 

las Aves). Es un área de protección 

faunística declarada por la Unión Euro-

pea, por albergar especies muy delicadas 

a nivel internacional como el águila per-

dicera, principalmente, pero también por 

la presencia del águila real o el halcón 

peregrino, entre otras. 

 Muchas especies de aves tienden 

a instalarse en unos hábitats muy con-

cretos, caracterizados por la presencia 

de determinados recursos tróficos o lu-

gares adecuados para la reproducción. 

Así en el término de Venta del Moro, 

destaca por su singularidad geológica el 

Valle del río Cabriel que, especialmente 

en el tramo de Las Hoces, ofrece una 

fisonomía incomparable para el estable-

cimiento de una rica comunidad de aves 

rupícolas. Allí aparecen especies real-

mente valiosas como chovas piquirrojas, 

cuervos, vencejos reales, aviones roque-

ros, palomas zuritas, o rapaces escasas 

como búhos reales, halcones peregrinos, 

águilas reales y la más amenazada de 

nuestras aves, el águila perdicera. 

 Las cada vez más frecuentes acti-

vidades deportivas, que muchas empre-

sas locales promocionan allí, ponen en 

El búho real es una de las aves más importantes presentes en la ZEPA de Las Hoces (DG). 
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riesgo la viabilidad en los procesos de 

reproducción de estas últimas especies. 

Desgraciadamente ya se ha confirmado 

en varias ocasiones la pérdida de  pues-

tas de grandes águilas rupícolas, e inclu-

so, el abandono de un territorio de cría 

de una de las tres únicas parejas de águi-

la perdicera que estaban establecidas en 

Venta del Moro. Se hace urgentísima la 

regulación, al menos en época de cría, 

de estas actividades con el fin de preser-

var precisamente el principal activo na-

tural que llevó a la declaración de ZEPA 

y de Parque Natural a las Hoces del Ca-

briel, su comunidad de aves rupícolas, y 

que parece que ahora se va viendo rele-

gada a un segundo plano. 

 En los montes, en su mayoría cu-

biertos por bosques de pino carrasco, el 

término municipal de Venta del Moro 

cuenta con un alto número de especies. 

Allí también destaca una buena repre-

sentación de aves de presa diurnas como 

el azor, el gavilán, el ratonero, el aguila 

calzada o la culebrera europea, que se 

reproducen aquí buscando las laderas de 

monte más tranquilas y de pinos más 

viejos donde instalar sus nidos. Por la 

noche son otros los predadores alados: 

el cárabo y el mucho más raro, búho 

chico. Pero son los pájaros los que más 

individuos y especies aportan al medio. 

Por las ramas medias y altas merodean 

carboneros garrapinos, herrerillos capu-

chinos, mitos, pinzones vulgares, piqui-

tuertos, reyezuelos listados, mosquiteros 

papialbos, y un largo etcétera. Los tron-

cos son dominio del agateador común. 

Y en el sotobosque abundan sobre todo 

las currucas cabecinegras y rabilargas, 

los chochines y los mitos. En áreas 

abiertas son las tarabillas, las cogujadas 

montesinas o los escribanos montesinos 

las especies más habituales. Otras aves, 

no paseriformes, habituales en el monte 

son las palomas torcaces, las tórtolas 

europeas, los pitos reales o los chotaca-

bras cuellirrrojos, que salen de sus es-

condites durante el crepúsculo. 

 En los bosques caducifolios que 

se originan a orillas del Cabriel o de las 

principales ramblas tributarias de éste, 

como la Albosa, la Bullana o el Bo-

querón, existen especies de aves que 

únicamente aquí pueden prosperar: ca-

rriceros y ruiseñores bastardos en carri-

zales y eneales; currucas capirotadas, 

ruiseñores comunes y zarceros comunes 

habitan los espesos zarzales; torcecue-

llos, picos picapinos, currucas mosquite-

ras, papamoscas gris, bisbitas arbóreos y 

un largo listado de aves se pueden citar 

en choperas, olmedas,... en distintas 

épocas del año. 
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Una de las especies más habituales de nues-

tros montes: el escribano montesino (DG). 
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 Desgraciadamente, muchos de 

estos sotos fluviales han sido muy casti-

gados por el hombre a lo largo de la his-

toria: roturaciones agrícolas, quema de 

zarzales, plantación de especies madere-

ras, pastoreo abusivo, etc. Hoy debería 

ser una prioridad devolverlos a su estado 

original, por la gran diversidad biológica 

que albergan, y no solo por las aves. 

Además cumplen una función funda-

mental en la retención de márgenes du-

rante las crecidas, actúan como depura-

doras naturales, y constituyen un paisaje 

de gran atractivo que merece la pena 

regenerar. Concretamente, en el caso de 

la Albosa, no se entiende que con el alto 

legado natural, cultural, sentimental y 

paisajístico que tiene esta emblemática 

rambla, no se apueste por su restaura-

ción y puesta en valor. 

 También es de lamentar la cre-

ciente simplificación del paisaje agrario 

de la localidad, especialmente en el sec-

tor nororiental donde grandes extensio-

nes de viñas se suceden sin apenas setos 

vivos que las separen. Estos bordes, 

donde proliferan carrascas, pinos y 

algún otro matorral son fundamentales 

para el refugio, cría y alimentación de 

muchas especies de aves. Además el 

creciente uso de productos químicos en 

el campo puede terminar aún más con la 

rica comunidad ornítica, más propia ya 

de los ambientes agrarios de otras partes 

del municipio. Verdecillos, pardillos, 

verderones, collalbas rubias y grises, 

alcaudones, cogujadas comunes, terre-

ras, cernícalos, mochuelos, e incluso 

alcaravanes, se dan cita en estos espa-

cios cultivados. 

 Por último hay que recordar que 

también en los lugares más humaniza-

dos de Venta del Moro, como son los 

propios cascos urbanos, se da una com-

pleta representación de fauna alada: go-

rriones, estorninos, aviones, golondri-

nas, vencejos, lavanderas blancas, coli-

rrojos tizones, e incluso aves ya extre-

madamente raras como la lechuza, que 

busca viejos desvanes y terrados aban-

donados donde criar. 

 La restauración de tejados, por-

ches, aleros, y en general de edificios, se 

realizan muchas veces sin tener en cuen-

ta que están siendo ocupados como lu-

gares de nidificación de este tipo de 

aves. 

 Hay que dar la voz de alarma por 

el declive poblacional en que están in-

mersas especies que tradicionalmente 

han sido consideradas comunes, como 

son las golondrinas y los vencejos, por 

estas prácticas que les dejan cada año 

con menos lugares apropiados de cría. 

Aunque sólo sea por la bucólica imagen 

de su quebrado vuelo por encima de las 

casas y calles, como siempre lo hicieron, 

y que siempre pudieron disfrutar nues-

tros antepasados, merece la pena hacer 

algo para que no desaparezcan estos 

hermosos animales. 
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Nidada de lechuza común en un caserío (MP) 
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1- CORMORÁN GRANDE   

Phalacrocorax carbo. 

 Es una especie escasamente citada 

en el término municipal. Apenas se 

cuenta con alguna observación en el río 

Cabriel, en zonas de aguas tranquilas de 

sus meandros. Seguramente se trate de 

ejemplares procedentes del cercano em-

balse de Contreras donde llegan a con-

centrarse alrededor de un centenar de 

individuos para pasar el invierno. 

 

2- MARTINETE COMÚN    

Nycticorax nycticorax. 

 Es una garza de presencia ocasio-

nal en el río Cabriel. No obstante se 

piensa que su carácter retraído le hace 

pasar desapercibido en los frondosos 

bosques de ribera donde gusta posarse. 

Únicamente es esperable su presencia 

durante los pasos migratorios. En Espa-

ña sus mejores colonias de cría se locali-

zan en los cursos medios y bajos de los 

principales ríos. 

 

3- GARZA REAL   

Ardea cinerea. 

 La mayor y más habitual de las 

garzas observadas en Venta del Moro. 

Aunque no se reproduce aquí se le pue-

de ver prácticamente durante todos los 

meses del año en cualquier tramo del río 

Cabriel, principalmente en orillas de 

aguas someras donde busca peces y 

otros animales acuáticos con los que se 

alimenta. Su población es oscilante 

según la llegada de ejemplares migran-

tes o jóvenes no reproductores, y rara 

vez supera los 10 ejemplares en total. 

 

4- GARZA IMPERIAL   

Ardea purpurea. 

 Citada sólo en dos ocasiones en 

las riberas arboladas del río Cabriel: un 

ejemplar  en primavera de 1995 en las 

Hoces y un grupito de cinco individuos 

en Tamayo a finales del verano de 1998. 

No obstante una mayor intensidad en la 

prospección proporcione más datos. Es 

una garza de presencia estival en la 

Península Ibérica, por lo que el rango de 

aparición más probable en el río sería en 

los meses de marzo-abril y agosto-

septiembre durante los viajes migrato-

rios. 

 

5- ÁNADE REAL O AZULÓN   

Anas platyrhynchos. 

 Es la única especie de pato locali-

zada en Venta del Moro. Ocupa, aunque 

en muy bajo número, la práctica totali-

dad de tramos del río Cabriel, desde el 

valle de La Fonseca hasta los meandros 

de Las Derrubiadas, pasando incluso por 

Las Hoces. Habita tramos de espesa ve-

getación ribereña donde llega a nidifi-

car. Presente todo el año. No se ha cita-

do en la rambla Albosa, quizás por el 

escaso caudal de agua y/o por la mala 

calidad de la misma. 

Ejemplar macho adulto de ánade azulón (DG). 
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6- ABEJERO EUROPEO   

Pernis apivorus. 

  Rapaz de silueta y tamaño muy 

similar al ratonero común que única-

mente se presenta en Venta del Moro en 

las fechas propias de la migración: mayo 

y septiembre, principalmente. Entonces 

pueden aparecer bandos, en ocasiones 

muy numerosos, que atraviesan vertical-

mente la geografía municipal detenién-

dose ocasionalmente a descansar. 

 

7- MILANO NEGRO   

Milvus migrans. 

 El Milano Negro no llega a repro-

ducirse en el municipio, pero durante los 

meses de la migración (marzo-mayo y 

agosto-octubre) es ave común y puede 

llegar a verse sobrevolando tantos los 

campos como los bosques, incluso en 

bandos de varios individuos. 

 

 8- MILANO REAL   

Milvus milvus. 

 Únicamente se observó un ejem-

plar durante la migración otoñal de 2004 

en las cercanías de la rambla Albosa y 

del casco urbano. En otros puntos de la 

comarca se le ha detectado también en el 

paso primaveral e incluso durante el 

invierno, pero de manera muy esporádi-

ca. Parece preferir grandes llanuras cul-

tivadas. 

 

9- BUITRE LEONADO   

Gyps fulvus. 

 La presencia del buitre leonado en 

Venta del Moro en la actualidad se limi-

ta a ocasionales movimientos erráticos 

de ejemplares, principalmente jóvenes, 

procedentes probablemente de las colo-

nias de cría de la Baja Serranía de Cuen-

ca. Según comentarios de paisanos, pa-

rece ser que esta especie llegó a nidificar 

hasta mediados del siglo XX en Las 

Hoces del Cabriel. Sin duda, la disminu-

ción de la cabaña ganadera y el empleo 

de venenos le llevó a su extinción. 

 

10- CULEBRERA EUROPEA   

Circaetus gallicus. 

 Es una gran rapaz que, al igual 

que la calzada, nidifica en árboles de 

gran porte escondidos en las masas fo-

restales del término municipal. Su espe-

cializada dieta compuesta exclusivamen-

te de grandes culebras y lagartos hace 

que sus territorios de campeo sean ex-

tensísimos. Pasa largas horas sobrevo-

lando e incluso oteando en vuelo cerni-

do montes desarbolados y labores agrí-

colas próximas al pinar.  

La estructura cefálica de la culebrera euro-

pea es similar a la de rapaces nocturnas (CS). 
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 Las Derrubiadas y las sierras del 

Rubial y de la Ceja son territorios carac-

terísticos de este águila. Incluso se deja 

ver en las mismísimas inmediaciones 

del casco urbano de Venta del Moro. Se 

ha estimado su población en unas 6-8 

parejas. Es de presencia estival en el 

municipio (marzo-septiembre). 

 

11- AGUILUCHO PÁLIDO  

Cyrcus cyaneus. 

 Ave escasa en el municipio. Ape-

nas se ha detectado algún individuo ais-

lado durante la invernada y paso otoñal 

en los llanos vitivinícolas de Jaraguas, 

Los Marcos y Casa Garrido  así como en 

la finca de la Casilla de Moya. En la 

comarca se ha comprobado una cierta 

mortalidad debida a disparos y a cho-

ques con alambres de emparrados por su 

peligrosa costumbre de volar a ras de 

suelo  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12- AZOR COMÚN   

Accipiter gentilis. 

 El azor es una de las bellezas na-

turales venturreñas. Réplica del gavilán, 

pero de mucho mayor tamaño, el azor es 

el gran predador alado de los bosques. 

Se conocen al menos 4 parejas repro-

ductoras, todas ellas en pinares de las 

caídas al Cabriel. Posiblemente este 

número debe ser algo mayor, pues es 

una rapaz que pasa muy desapercibida 

por sus costumbres retraídas y por ocu-

par parajes poco frecuentados por el 

hombre. 

Los ejemplares inmaduros de azor común muestran un plumaje de tonalidades ocres (GL). 
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 Es sedentario y realiza unos gran-

des nidos en las horquillas de pinos de 

gran tamaño. Precisamente, la pérdida 

de árboles adecuados para criar por talas 

forestales abusivas, así como la escasez 

de especies-presa como el conejo hace 

que su población no sea mucho más bo-

yante aquí. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

13- GAVILÁN COMÚN  

Accipiter nisus. 

 Pequeña rapaz de hábitos foresta-

les residente durante todo el año en la 

demarcación; no obstante su población 

se refuerza con ejemplares venidos des-

de el centro y norte de Europa en invier-

no. Es entonces cuando pueden obser-

varse, incluso, en campos de cultivo. 

Cría en lo más profundo de nuestros 

pinares donde se alimenta exclusiva-

mente de pájaros de pequeño y mediano 

tamaño. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

14- RATONERO COMÚN   

Buteo buteo. 

 Es una rapaz de tamaño mediano 

y de presencia habitual en Venta del 

Moro. Se ha estimado su población en 

unas 6-8 parejas reproductoras, localiza-

das preferentemente en los paisajes mix-

tos de manchas boscosas y cultivos de 

vid, almendros y olivo de la vega de la 

Albosa, de las sierras de La Ceja y de La 

Muela, principalmente. 

 Busca pinos de cierta envergadura 

para ubicar sus nidos. Gusta de posarse 

en postes telefónicos junto a las carrete-

ras o en las torretas de tendidos eléctri-

cos. En invierno, a la población residen-

te se le suma unos pocos individuos pro-

cedentes, quizás, del centro o norte de 

Europa. 

 

15- ÁGUILA REAL   

Aquila chrysaetos. 

 Es uno de los animales emblemá-

ticos de Venta del Moro. Aún es posible 

localizar tres parejas reproductoras en su 

término municipal. Habita los territorios 

más apartados y de geografía más inac-

cesible del municipio. Necesita de canti-

les rocosos donde ubicar sus enormes 

nidos, aunque se sabe de una pareja ven-

turreña que ha llegado a criar en ocasio-

nes en un pino. Ante la generalizada 

falta de conejos por las enfermedades 

que los diezman, el águila real diversifi-

ca su dieta hacia otras especies: liebres, 

palomas, córvidos, lagartos, grandes 

culebras, etc. 

 Presenta serios problemas de con-

servación como son las molestias en 

época de incubación y crianza por el 

acusado incremento de deportistas de 

aventura en Las Hoces. Se ha constatado 

la pérdida de varias puestas en distintos 

años por este motivo de la misma pareja, 

lo que conllevará a una pronta desapari-

ción del territorio de cría si no se resuel-

ve el problema. La apertura o arreglo de 

pistas cercanas a los nidos, la presencia 

de tendidos eléctricos peligrosos o los 

efectos perniciosos de algún cazador 

poco concienciado son otros factores 

negativos que juegan en su contra. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

16- ÁGUILA CALZADA  

Hieraaetus pennatus. 

 Es la más pequeña de las águilas 

venturreñas. A diferencia de las perdice-

ras y reales, que son sedentarias, la cal-

zada es de presencia estival. Suele apa-

recer hacia primeros o mediados del mes 

de abril y permanece hasta finales del 

verano, cuando emprende el viaje hacia 

el África subsahariana. 
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 Es eminentemente forestal, ya que 

aquí cría en pinares de pino carrasco, 

aunque campea en vuelo de caza tam-

bién en viñedos y otros cultivos aleda-

ños. La población reproductora de Venta 

del Moro es muy pequeña, 2-3 parejas, 

si la comparamos con otros términos de 

la comarca, especialmente los de Utiel o 

Sinarcas por ejemplo. 

 

17- ÁGUILA PERDICERA  

Hieraaetus fasciatus 

 El águila perdicera es uno de los 

principales tesoros de la naturaleza co-

marcal. Especie amenazada a nivel mun-

dial, Venta del Moro cuenta con parte de 

tres territorios reproductores de esta be-

lla rapaz, aunque uno parece haber des-

aparecido ya en las dos últimas tempora-

das de cría. Sin lugar a dudas la presen-

cia de este ave ha sido determinante en 

la protección del río Cabriel como Par-

que Natural por lo que todos los esfuer-

zos en su gestión deberían encaminarse 

hacia medidas eficaces para preservarla.  

 Nidifica en los farallones y 

desfiladeros calizos del término municipal, 

aunque sus territorios de caza se extienden 

incluso hacia áreas menos escarpadas de 

matorral e incluso de labores agrícolas. Su 

nombre le acarrea una fama inmerecida, 

pues aunque pueda llegar a alimentarse 

puntualmente sobre las perdices, su 

alimento básico parece estar constituido 

por córvidos, palomas y un gran abanico 

de otras especies. Como ocurre con el 

águila real su supervivencia se ve 

amenazada por los mismos factores: 

molestias en época de cría, tendidos 

eléctricos peligrosos, caza furtiva, etc. 

El águila perdicera es sin lugar a dudas el ave más valiosa de Venta del Moro. Su conservación 

es prioritaria y nos atañe a todos. No debemos dejar que desaparezca (GL). 
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18- CERNÍCALO VULGAR   

Falco tinnunculus. 

 Este pequeño halconcillo de ca-

racterístico vuelo cernido es la rapaz 

más frecuente en Venta del Moro. Se 

presenta sobre todo en los extensos vi-

ñedos del norte del municipio, aunque 

también aparece en las vegas fluviales 

de la Albosa y el Cabriel. Es residente y 

reproductor; cría en el interior de oque-

dades en los terrerazos, cintos o incluso 

casas de labor. 

 

19- ALCOTÁN EUROPEO   

Falco subbuteo. 

 En principio se le considera como 

ave de paso en la demarcación, aunque 

no se descarta que pudiera nidificar, 

principalmente, en el entorno de la finca 

de la Casilla de Moya, donde una pareja 

llegó a regentar un territorio durante la 

primavera de 2006. En la comarca los 

escasos contactos se concentran en los 

meses de abril-mayo y septiembre-

octubre. 

20- HALCÓN PEREGRINO  

Falco peregrinus. 

 Otra fascinante y majestuosa ra-

paz. Habita, al igual que las águilas re-

ales y perdiceras, los farallones rocosos 

de Las Hoces y los meandros del Ca-

briel. Allí, apenas tres parejas, llegan a 

reproducirse en repisas y cuevas de los 

cintos calizos. Sus característicos chilli-

dos que durante el celo emiten, llenan de 

sonidos estos apartados lugares. En in-

vierno, sin embargo, algún halcón pro-

cedente de Europa (de ahí el nombre de 

peregrino) se asienta incluso en zonas 

agrícolas en busca de aves de mediano 

tamaño, de las que se alimenta. 

 

21- ESMEREJÓN   

Falco columbarius. 

 Es un ave invernante en la demar-

cación, pero su presencia no es segura 

todos los inviernos. Apenas existe algu-

na observación en los llanos agrarios del 

norte municipal y en la Casilla de Moya. 

Procedente de la tundra europea, suele 

La dieta del cernícalo vulgar se basa principalmente en insectos y pequeños vertebrados (GL). 
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permanecer en la comarca desde media-

dos de noviembre hasta mitad de marzo, 

aunque en bajo número. 

 

22- PERDIZ ROJA   

Alectoris rufa. 

 La perdiz roja es una especie-

presa básica para el buen funcionamien-

to de los ecosistemas mediterráneos. Su 

alta capacidad reproductora equilibra la 

presión por parte de los predadores ala-

dos y terrestres a que es sometida, in-

cluida la del ser humano. La gestión de 

esta especie por parte de sociedades de 

cazadores debe basarse siempre en el 

respeto y protección de aquellas espe-

cies, en la mayoría de los casos muy 

escasas numéricamente como son las 

rapaces diurnas o mamíferos carnívoros 

como gatos monteses, tejones, garduñas, 

turones o ginetas a los cuales sirve de 

complemento alimenticio ante la acu-

ciante escasez de su pieza básica por 

excelencia: el conejo. 

 Se debería fomentar la plantación 

de plantas forrajeras en pequeñas parce-

las de  ambientes forestales o incremen-

tar los bebederos artificiales, pero nunca 

la caza directa o indirecta por medio de 

métodos no selectivos de sus depredado-

res naturales. Además, es imprescindible 

no contaminar la pureza genética de esta 

especie con sueltas para fines cinegéti-

cos hechas con variedades de perdices 

alóctonas. 

 

23- CODORNIZ COMÚN   

Coturnix coturnix. 

 La sustitución casi total de culti-

vos cerealistas, más habituales antaño, 

por el monocultivo de la vid actual ha 

traído consigo la práctica desaparición 

de este ave estival. No obstante, aún se 

le detecta en partidas agrarias puntuales 

como en la finca de la Casilla de Moya 

o incluso en algún herbazal y campos 

baldíos. 

 

24- FAISÁN VULGAR  

Phasianus colchicus. 

 Es un ave que de vez en cuando 

se introduce en nuestros montes por al-

guna sociedad de cazadores para la 

práctica de la caza menor. Los pocos 

ejemplares que sobreviven a la tempora-

da de caza, especialmente en el entorno 

de la Albosa y otras ramblas, llegan a 

subsistir durante algún tiempo en el 

monte, pero no llegan a reproducirse. 

 

25- RASCÓN EUROPEO   

Rallus aquaticus. 

 Se trata de un ave acuática muy 

poco conocida por el paisanaje local 

tanto por su extraordinaria escasez como 

por sus costumbres escondidizas. Única-

mente se le ha detectado en espesos 

eneales y carrizales de la rambla Albosa, 

en el entorno inmediato de Venta del 

Moro y Casas de Pradas, y en el Cabriel, 

a la altura de Vadocañas. Se piensa que 

es sedentaria y reproductora en la zona. 

El rascón es un ave que se detecta principal-

mente por su característico  y estridente re-

clamo (AP). 
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25- GALLINETA COMÚN  

Gallinula chloropus. 

 La gallineta común o polla de 

agua, aunque escasa, se distribuye por 

los principales cauces de agua del térmi-

no como son las ramblas Bullana y Al-

bosa y el río Cabriel. Habita todo el año 

tramos de aguas lentas y de densa vege-

tación riparia, especialmente los eneales. 

 

27- GRULLA COMÚN  

Grus grus. 

 Especie migrante y de presencia 

muy esporádica. Apenas se tienen dos 

citas: una grulla cazada, y posteriormen-

te disecada, en los años 60 del siglo XX 

en la rambla del Boquerón, cerca de Las 

Monjas; y un grupo de 2 ejemplares so-

brevolando hacia el sur en Tamayo en 

noviembre de 2001. 

 

28- ALCARAVÁN COMÚN   

Burhinus oedicnemus. 

 El “chorlito”, como lo llaman los 

venturreños, es tremendamente escaso 

en la demarcación. Únicamente se sabe 

de la existencia de unas pocas parejas 

reproductoras en los extensos viñedos 

del norte municipal, en el paisaje vitíco-

la de Los Marcos, Las Monjas y la Casa 

Garrido. Sin duda, la transformación del 

antiguo paisaje cerealista que siglos 

atrás hubo aquí al actual monocultivo de 

la vid, hizo menguar notablemente la 

población. 

 

29- CHORLITEJO CHICO  

Charadrius dubius. 

 Este pequeño limícola llegó a 

criar, al menos, durante la temporada de 

cría de 2001 en las salinas de Jaraguas; 

una pareja sacó adelante 4 pollos en el 

mes de junio. La permanencia de agua 

hasta bien entrada la primavera y la tran-

quilidad del entorno es fundamental pa-

ra que este hecho pueda repetirse en el 

futuro. 

 

30- CHOCHA PERDIZ    

Scolopax rusticola. 

 La becada, también conocida co-

mo chocha perdiz,   inverna en la comar-

ca de Requena–Utiel desde primeros de 

noviembre hasta mediados de marzo. 

Habita barrancos profundos y húmedos, 

umbrías de pinares y riberas del Cabriel. 

Es muy escasa y, sin duda, su población 

se ve aún más mermada por considerar-

se, incomprensiblemente, especie ci-

negética. 

 

31- ANDARRÍOS CHICO  

Actitis hypoleucos. 

 Pequeño limícola migrante detec-

tado en pocas ocasiones en orillas del 

río Cabriel, tanto en primavera como 

sobre todo al final del verano. Gusta de 

posarse en las rocas sobresalientes del 

El andarríos chico es uno de los pocos limíco-

las citados en el municipio (DG). 
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mismo cauce así como las orillas despe-

jadas de vegetación que recorre movien-

do característicamente el cuerpo y la 

cola en busca de invertebrados de los 

que se alimenta.  

 

32- ANDARRÍOS GRANDE  

Tringa achropus. 

 Especie que se reproduce en la 

tundra europea, apenas se ha detectado 

en paso migratorio en el río Cabriel en 

orillas abiertas y despejadas de vegeta-

ción. Las ramblas Albosa y Bullana no 

son adecuadas para que recale esta espe-

cie debido a la gran cobertura arbustiva 

de sus márgenes. 

 

33-COTORRA ARGENTINA  

Myiospsitta monachus. 

 En septiembre de 2004 se detectó 

un ejemplar en libertad de esta especie 

exótica en los huertos de la rambla Al-

bosa a escasa distancia del casco urbano 

de Venta del Moro. Seguramente pro-

cedía de un escape o suelta deliberada 

de un ejemplar enjaulado del propio mu-

nicipio. Es muy posible que no consi-

guiera adaptarse, pues ya no se vio más 

en posteriores visitas. 

  En la ciudad de Valencia los con-

tinuos escapes o sueltas de cotorras ar-

gentinas en los últimos años, consecuen-

cia de un mayor comercio de animales 

exóticos, ha deparado la existencia de 

una población silvestre perfectamente 

adaptada al medio urbano y cada vez 

más boyante que llega ya, incluso, a ni-

dificar en libertad. 

 

34- PALOMA BRAVÍA  

Columbus livia. 

 Es la antecesora de las actuales 

palomas domésticas. Hoy en el término 

municipal ya no crían en cantiles natura-

les las bravías; como mucho tenemos 

palomas con fenotipos originales de 

bravías que se reproducen en condicio-

nes de semilibertad en ciertos caseríos y 

construcciones humanas. 

 

35- PALOMA ZURITA  

Columba oenas. 

 Es una especie sedentaria que 

habita los montes de Las Derrubiadas y 

Las Hoces, donde crían unas poquitas 

parejas en oquedades naturales. Está 

inmersa en un acusado declive poblacio-

nal por lo que debería dejar, por tanto, 

de considerarse como cinegética.  

 

 

36- PALOMA TORCAZ  

Columba palumbus. 

 Ave abundante y todavía habi-

tual en la mayoría de montes de la 

zona, especialmente en las caídas al 

Cabriel. Es una presa básica para 

algunos de los más escasos predado-

res de Venta del Moro como son el 

águila perdicera, el halcón peregrino 

y el azor común. Una adecuada ges-

tión de esta especie por parte de las 

sociedades de cazadores sería muy 

importante para la supervivencia de 

sus predadores. 

 

Paloma zurita en su hábitat característico (VP). 
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37- TÓRTOLA TURCA  

Streptopelia decaoto. 

 Especie de reciente colonización 

en el término municipal. La primera ob-

servación data del 6 de febrero de 1999 

cuando se detectaron dos ejemplares en 

la Finca de Santa Bárbara. A partir de 

entonces su distribución no ha parado de 

crecer. Es muy común en el casco urba-

no de Venta del Moro. 
 

38- TÓRTOLA EUROPEA  

Streptopelia turtur. 

 Preciosa y pequeña paloma que 

ocupa los pinares y arboledadas ventu-

rreñas desde finales de abril hasta me-

diados de septiembre. La media veda es 

una práctica cinegética que perjudica 

notablemente las poblaciones, ya de por 

sí mermadas de esta especie aquí. 
 

39- CUCO COMÚN  

Cuculus canorus. 

 Es un ave de curiosa biología re-

productora. Pone hasta 18 huevos en 

nidos de otras especies a razón de uno 

por nido. El polluelo de cuco, con un 

rápido desarrollo embrionario, expulsará 

los otros huevos y se quedará solo en el 

nido acaparando la atención de sus pa-

dres adoptivos. Poco más de un mes 

después se emancipará de ellos. En Ven-

ta del Moro es ave fácil de detectar; apa-

rece a primeros de abril y regresa a Áfri-

ca hacia mediados o últimos de verano. 

 

40- CRÍALO  

Clamator glandarius. 

 Es la otra especie de ave que pone 

huevos en nidos de otras especies. Con-

cretamente el críalo parasita exclusiva-

mente nidos de urraca. En Venta del 

Moro es muy escasa, pues únicamente 

se ha detectado en los cultivos del norte 

municipal y de manera muy puntual. 

Llega del África prácticamente un mes 

más pronto que el cuco. 
 

41- LECHUZA COMÚN  

Tyto alba. 

 Desgraciadamente, y a diferencia 

de otras épocas en las que debió ser más 

común, la lechuza es una especie casi 

desaparecida en el municipio. La pérdi-

da de lugares adecuados para criar como 

viejas casas de labor (unas ya derruidas, 

y otras tan excesivamente reformadas 

que las hacen inutilizables por las lechu-

zas) y la transformación de huertas y 

barbechos en viticultura intensiva, ca-

rentes casi de vida, ha hecho casi des-

aparecer este bonito animal. Apenas 

existen unas pocas observaciones en el 

municipio, y todas en los cascos urbanos 

o sus inmediaciones (Casas del Rey, 

Casas de Moya, entorno de Venta del 

El críalo es un parásito reproductor de la urra-

ca y un consumado devorador de orugas 

como la procesionaria del pino (VP). 
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Moro, ...) de quizás alguna pareja repro-

ductora. 

 No sería mala idea facilitar la 

crianza de estos animales en los campa-

narios y caserones de los pueblos y alde-

as venturreñas como ocurre en tantos 

sitios de España. Los solares, basureros 

y eriales de las proximidades son magní-

ficas despensas para la lechuza. 

 

42- AUTILLO EUROPEO  

Otus scops. 

Seguramente todos los habitantes y ve-

raneantes de Venta del Moro habrán 

escuchado un característico y repetido 

silbido procedente de las choperas de la 

rambla en las frescas y apacibles noches 

de verano. Lo que quizás no sepan es 

que su autor es el más pequeño de los 

búhos ibéricos: el autillo. Se reparte 

bien por los bosques de ribera del muni-

cipio: el Cabriel, la Albosa, la Bullana, 

etc. E incluso en pinares próximos a 

éstos. Es estival. 

 

43- BÚHO REAL  

Bubo bubo. 

 Majestuoso y hermoso animal. El 

más grande de nuestros búhos, es un 

emblema de la naturaleza venturreña. 

Tiene preferencias por ocupar los gran-

des cintos rocosos donde nidifica en 

oquedades o repisas, pero si el alimento 

no falta se atreve a criar en barrancos 

más modestos del municipio. Afortuna-

damente aún se cuenta con alrededor de 

6 parejas reproductoras en el término, 

repartidas por el río Cabriel principal-

mente; aunque también en la Albosa y la 

sierra de la Ceja. 

 La falta de conejos, la caza por 

parte de desaprensivos y el choque o 

electrocución por tendidos eléctricos son 

sus principales amenazas. 

44- MOCHUELO EUROPEO  

Athene noctua. 

 Este simpático y pequeño búho es 

bien conocido por todos los paisanos. Se 

deja ver al atardecer en ruinas, casas de 

labor y postes de teléfono en zonas agra-

rias. Es sedentario, y aunque no es tan 

común como en los huertos de la costa 

valenciana, se distribuye bien por los 

campos del norte municipal, principal-

mente. 

45- CÁRABO COMÚN   

Strix aluco. 

 Es una rapaz nocturna de carac-

terístico y bien conocido ulular. Es seden-

tario y se distribuye relativamente bien 

por los extensos bosques de pinos de la 

sierra del Rubial y Las Derrubiadas. Se 

conocen al menos seis territorios ocupa-

dos. Se alimenta casi exclusivamente de 

micromamíferos como pequeños roedores 
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y musarañas. Canta prácticamente duran-

te todo el año, ya con la noche cerrada. 

Cría en oquedades naturales. 

 

46- BÚHO CHICO  

Asio otus. 

 Es una de las aves menos conoci-

das del municipio. Apenas se detecta 

por los cantos durante el celo de prima-

vera y sobre todo, por los reclamos de 

los polluelos ya casi volantones durante 

el mes de junio, pidiendo comida a los 

padres en plena noche. Se sabe que crían 

unas 4-6 parejas dispersas en pequeñas 

manchas boscosas rodeadas de cultivos. 

La zona agraria del norte es buena para 

ellos (Los Marcos, Las Monjas, Jara-

guas,...). No obstante, los cultivos de la 

vid no son precisamente apropiados para 

abastecer de micromamíferos a estos 

animales, si los comparamos con la más 

productiva estepa cerealista manchega. 

47- CHOTACABRAS EUROPEO  

Caprimulgus europaeus. 

 Es mucho más escaso en el muni-

cipio que su congénere, el chotacabras 

cuellirrojo aunque de fenología y bio-

logía prácticamente idéntica. Ocupa zo-

nas de pinares extensos en la proximi-

dad de cultivos, principalmente en Las 

Derrubiadas. Es estival y de hábitos 

nocturnos. 

 
48- CHOTACABRAS CUELLIRROJO  

Caprimulgus ruficollis. 

 También conocido por gallineta 

ciega por los paisanos. De procedencia 

africana, suele ocupar sus territorios de 

cría a principios de mayo. Es de hábitos 

nocturnos y se detecta muy bien por su 

peculiar canto de celo durante el crepús-

culo. Gusta de permanecer largo tiempo 

posado en caminos y carreteras poco 

transitadas al acecho de alguna polilla 

nocturna. Cría en oquedades del suelo y 

prefiere áreas mixtas de cultivos de se-

cano con montes no muy cerrados. Está 

bien repartido por todo el municipio, 

desde los bancales cultivados a orillas 

del Cabriel hasta los paisajes en mosaico 

del centro y norte del término. 

 

49- VENCEJO COMÚN   

Apus apus. 

 Una de las imágenes más bellas 

de nuestro pueblo y sus aldeas es la que 

proporcionan a finales de primavera e 

inicios del verano esas decenas y dece-

nas de vencejos sobrevolando sus espa-

cios aéreos al amanecer y anochecer. 

Sus persecuciones y chillidos llenan de 

vida y sonido estos núcleos urbanos des-

de siempre.  

 Los vencejos son hábiles insecti-

cidas al consumir muchísimas moscas y 

mosquitos, y contribuyen a hacernos 
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más cómoda nuestra estancia veraniega. 

Por todo ello siempre han sido queridos 

y respetados por el paisanaje local. No 

obstante, en los últimos años se ha veni-

do confirmando una notable caída  del 

número de vencejos. La restauración de 

tejados y edificios enteros, algunos im-

portantísimos para los vencejos como la 

iglesia parroquial, no han tenido en 

cuenta la necesidad de oquedades para 

la crianza de estas aves. Es muy fácil, 

teniendo voluntad, compatibilizar las 

necesarias reformas de edificios con la 

conservación para siempre de estas 

magníficas aves. 

 

50- VENCEJO REAL   

Tachymarptis melba. 

 De mayor tamaño que el vencejo 

común y de plumaje más llamativo, el 

vencejo real habita exclusivamente los 

cintos calizos de Las Hoces del Cabriel. 

Allí hay varias colonias de cría en fisu-

ras y extraplomados compuestas por no 

más de unas docenas de parejas. Es esti-

val.  

 

51- MARTÍN PESCADOR COMÚN 

       Alcedo athis. 

 Una de las aves más hermosas de 

Venta del Moro, pero también una de las 

más escasas. Únicamente se ha localiza-

do en algún sector del río Cabriel, donde 

parece ser menos raro durante los meses 

de la migración. Posible nidificante. 

 

52- ABEJARUCO EUROPEO   

Merops apiaster. 

 Es el ave de plumaje más vistoso 

de la demarcación. Busca la proximidad 

de terreros y ribazos donde excava sus 

característicos nidos. Se alimenta exclu-
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sivamente de insectos aéreos, principal-

mente abejas, avispas, libélulas y mari-

posas. Su presencia se centra entre los 

meses de abril y septiembre. Común y 

bien repartido. 
 
 

 
 
 
 

53- CARRACA EUROPEA  

Coracias garrulus. 

 Ave de presencia ocasional en el 

municipio. Tan solo se ha citado en una 

ocasión, cuando un ejemplar recaló en 

Los Marcos durante el paso primaveral 

de 1998 para descansar de su viaje mi-

gratorio. El paisaje actual no es atractivo 

para sus requerimientos biológicos ya 

que en España ocupa dehesas y llanuras 

herbáceas poco arboladas. 
 
 

 
 
 
 

54- ABUBILLA  

Upupa epops.  

 Ave de bonito plumaje y carac-

terística silueta que se distribuye bien, 

aunque sin llegar a abundar, por las par-

tidas agrarias de casi todo el municipio. 

De procedencia africana, llega a Venta 

del Moro ya a primeros de marzo o in-

cluso antes; regresará hacia mediados de 

otoño. No obstante, en los últimos años 

se ha detectado la presencia de algunos 

individuos invernantes, hecho que em-

pieza a ser cada vez más habitual en 

otras comarcas valencianas, especial-

mente las costeras. 

 
55- TORCECUELLO EUROASIÁTICO   

Jynx torquilla. 

 Pícido exclusivamente estival en 

la zona y nidificante escaso. Se le detec-

ta fácilmente gracias a su peculiar recla-

mo que emite en primavera. Se le locali-

za en los mejores bosques ribereños del 

Cabriel y de la Albosa, e incluso en cul-

tivos arbolados, principalmente almen-

dros, de las proximidades de las Casas 

de Moya. Es algo más común en paso. 

 

56- PITO REAL   

Picus viridis. 

 También conocido aquí como 

pico relincho. Es un pájaro carpintero 

que le gusta instalarse en bosques de 

ribera donde encuentra chopos, olmos y 

otros árboles de madera blanda que per-

fora para nidificar. Es sedentario y ave 

común en las principales ramblas y en el 

río Cabriel, aunque también habita los 

pinares en mucha menor densidad. 

 

57- PICO PICAPINOS   

Dendrocopus major. 

 Es un pájaro carpintero mucho 

más escaso que el pito real, aunque pa-

rece encontrarse en una cierta expansión 

en el municipio. Se distribuye principal-

mente por las choperas del río Cabriel y 
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El peculiar nombre de torcecuello le viene 

dado por su característica estrategia defensi-

va de intimidación ante sus predadores (DG). 
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en las ramblas Albosa y Bullana, donde 

reside todo el año. 

 

58- CALANDRIA COMÚN   

Melanocorypha calandra. 

 Típico habitante de las llanuras 

cerealistas ibéricas, la calandria es, sin 

embargo, una especie extraordinaria-

mente rara en Venta del Moro. Única-

mente se sabe de una pareja que regenta-

ba un territorio de cría en unos extensos 

campos baldíos con abundante herbazal 

próximo a la aldea de Las Monjas en 

primavera de 2004. 

 

59- TERRERA COMÚN   

Calandrella brachydactyla. 

 Es la más pequeña de los alondras 

venturreñas. De presencia estival, es 

común en los labrantíos y viñedos jóve-

nes así como en baldíos extensos y otros 

terrenos yermos. Se localiza principal-

mente en la faja agraria septentrional. 

60- COGUJADA COMÚN   

Galerida cristata. 

 Es uno de los pájaros más comu-

nes de los viñedos; se podría decir que 

no hay viña ni olivar ni campo de al-

mendros que no tenga su pareja de co-

gujadas. Es sedentaria y se la localiza 

por todo el término salvo en los bosques 

y riberas del Cabriel. En la zona se le 

suele llamar equivocadamente totovía. 

 

61- COGUJADA MONTESINA   

Galerida theklae. 

 Muy similar a la cogujada común, 

pero ligeramente más pequeña y de re-

querimientos ecológicos muy distintos. 

Habita áreas cultivadas de pequeña ex-

tensión en ambientes de cierta pendiente 

y pedregosos; ocupa también tomillares, 

baldíos montanos y cortafuegos. Se dis-

tribuye sobre todo por el Valle del Ca-

briel. Es particularmente común, sin 

embargo, en el cerro del basurero de 

Venta del Moro. 

 

62- TOTOVÍA   

Lullula arborea. 

 Pájaro sedentario y típico de am-

bientes forestales. Es abundante en los 

pinares de cualquiera de nuestros mon-

tes. Le gusta corretear por los cortafue-

gos y otras áreas desarboladas. Sus repe-

titivos trinos que lanza desde el aire po-

nen una nota de vida en los sobrios bos-

ques venturreños. 

 

63- ALONDRA COMÚN   

Alauda arvensis. 

 En época de cría es un ave muy 

poco común en los escasos campos ce-

realistas del municipio; en invierno la 

población se incrementa algo por la lle-

gada también a baldíos y herbazales de 

individuos, quizás centroeuropeos. 
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La cresta es el aspecto anatómico más ca-

racterístico de la cogujada común (VP). 
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64- AVIÓN ZAPADOR   

Riparia riparia.  

 Ave escasamente observada en el 

municipio. Su presencia se ciñe única-

mente a los meses típicos de la migra-

ción (abril y septiembre) cuando algún 

ejemplar se integra en bandos de golon-

drinas y aviones comunes con los que 

viaja. 

 

65- AVIÓN ROQUERO   

Ptyonoprogne rupestris. 

 Típico habitante de cintos roco-

sos. Habita el Valle del río Cabriel en 

toda su extensión, pero es mucho más 

habitual en el tramo correspondiente a 

Las Hoces. Ubica su nido de barro en 

extraplomados de los cantiles, pero no 

llega a hacer colonias densas como los 

aviones comunes, sino más bien de tipo 

laxo. En invierno, la mayoría de indivi-

duos se desplazan a localidades de clima 

más suave siendo entonces habitual ver-

los en poblaciones costeras valencianas.   

 

66- GOLONDRINA COMÚN   

Hirundo rustica. 

 Uno de los pájaros mejor conocidos y 

más queridos por la población rural. Hoy,  

sin embargo, presenta serios problemas de 

conservación. Se piensa que sus efectivos 

han descendido un 20 % en los últimos años 

en España debido a la progresiva pérdida de 

casas de labor para criar y a prácticas 

agrícolas poco respetuosas: insecticidas, 

cambios en los cultivos, etc. En Venta del 

Moro el panorama es similar.  

 Se distribuye bien por los espacios 

agrarios del municipio, siendo más común 

en las frescas vegas de la Albosa y del 

Cabriel y, lógicamente, en el mismo pueblo 

y sus aldeas. Su presencia abarca desde 

mediados de marzo a mediados de octubre, 

aproximadamente. 

67- GOLONDRINA DÁURICA 

  Hirundo daurica. 

 Mucho más montaraz y escasa 

que la golondrina común, la dáurica se 

localiza exclusivamente en ciertas loca-

lidades de las vegas del Cabriel y la Al-

bosa: El Tete, El Retorno, La Fonseca, 

Cañada de la Conejera, etc. No se cree 

que haya más de 10 parejas reproducto-

ras. Es estival (marzo/octubre) y gusta 

de criar en casas de labor y debajo de 

puentes. 

68- AVIÓN COMÚN  

Delichon urbicum. 

 Es otra ave típica de los pueblos y 

aldeas, pero a diferencia de la golondri-

na común que cría en el interior de las 

casas y terrados, el avión instala sus ni-

dos de barro en el exterior de los edifi-

cios, bajo los aleros de los tejados. 
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De cola mucho más ahorquillada que la de 

la golondrina común y de plumaje dorado, la 

dáurica es poco frecuente en La Venta (VP). 
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Además suelen criar varias parejas en 

nidos contiguos, llegando a formar colo-

nias de más de 30-40 parejas como la 

que hay en la iglesia de Las Monjas y 

edificios colindantes o la de la coopera-

tiva vinícola de Casas del Rey. 

 Es de agradecer la estima que tie-

nen hacia estos pájaros todos los ventu-

rreños, pues sabedores de su excelente 

papel como controladores de moscas y 

mosquitos en verano, suelen respetar 

estas colonias de cría a pesar de las lógi-

cas incomodidades que originan por sus 

deyecciones que ensucian las aceras y 

fachadas. También es estival en la de-

marcación. 

 

69- BISBITA CAMPESTRE  

Anthus campestris. 

 Es el único bisbita estival y repro-

ductor del municipio. Se le localiza ex-

clusivamente en ambientes agrarios con 

grandes parcelas baldías o dedicadas al 

cereal. Es por ello ave escasa y muy dis-

persa en la contornada; quizás algo más 

frecuente en la zona nororiental. 

 

70- BISBITA ARBÓREO  

Anthus trivialis. 

 Pájaro de presencia muy ocasio-

nal en la zona. Únicamente se ha detec-

tado en una ocasión, en septiembre de 

2006, en el bosque de ribera del río Ca-

briel en el Valle de La Fonseca. No obs-

tante una mayor búsqueda en ambientes 

propicios como éste y en los meses típi-

cos de la migración (abril y septiembre) 

deben dar más localizaciones. 

 

71- BISBITA COMÚN  

Anthus pratensis. 

 Ave de modesto plumaje que 

habita los pastizales y herbazales húme-

dos del municipio. Es invernante; apare-

ce a primeros de noviembre y se va du-

rante el mes de marzo. Es común en los 

 Flora y Fauna de Venta del Moro  / 143   

El bisbita campestre delimita sus territorios emitiendo sus trinos desde lo alto de los setos (CS). 
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huertos baldíos de la Albosa, en los cul-

tivos forrajeros junto al Cabriel y, en 

menor medida, en viñedos y otros seca-

nos. 

72- BISBITA ALPINO  

Anthus spinoletta. 

 Invernante muy escaso y localiza-

do en la demarcación. Busca ambientes 

palustres con existencia de láminas poco 

profundas de agua. Únicamente se ha 

podido localizar algún ejemplar en el 

cauce canalizado de la rambla Albosa a 

su paso por Venta del Moro. No se des-

carta su presencia en el Cabriel. 

 

73- LAVANDERA CASCADEÑA 

Motacilla cinerea. 

 Localizada exclusivamente y en 

bajo número en ambiente fluviales de 

aguas corrientes como el río Cabriel, 

que alberga casi todos los efectivos mu-

nicipales, y la rambla Albosa, donde 

apenas hay unas poquitas parejas repro-

ductoras. 

 Es sedentario y nidificante en el 

término, aunque quizás en invierno lle-

guen individuos procedentes del centro 

y norte de Europa. Como curiosidad 

cabe citar la recuperación de un indivi-

duo que se anilló en invierno de 2004 en 

el río Magro en Utiel y que se volvió a 

trampear en la República Checa al vera-

no siguiente (lo que confirma la inverna-

da en la comarca de lavanderas centro-

europeas). 

 

74- LAVANDERA BLANCA    

Motacilla alba. 

 Residente común en el municipio 

llegando a ser más abundante en el in-

vierno por la aparición de ejemplares 

europeos. Habita casi cualquier paisaje, 

excepto los montes y pinares de Las De-

rrubiadas. Prefiere campos y baldíos 

próximos a aldeas y casas de labor don-

de gusta instalar sus nidos. Es habitual 

ver ejemplares posados en los tejados de 

todas las aldeas y en la propia capital 

municipal. 

 

75- CHOCHÍN   

Troglodytes troglodytes. 

 Uno de los pájaros más pequeños 

de la fauna local y también uno de los 

más esquivos y difíciles de ver. Acos-

tumbra a moverse por lo más intrincado 

de la vegetación arbustiva en las umbr-

ías de los pinares y en los zarzales de las 

riberas de barrancos, ríos y fuentes. 

Abundante y residente en la zona. 

       

76- ACENTOR COMÚN   

Prunella modularis. 

 Es un pájaro de costumbres ocultas y 

modesto plumaje y habitual en invierno en 

los lentiscares y setos de las riberas del 

Cabriel, especialmente en parajes como El 

Retorno, El Tete y La Fonseca donde llega a 

ser ciertamente común. Presente también, 

pero en menor número, en zarzales de la 

rambla Albosa y en huertos contiguos. 
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77- ACENTOR ALPINO   

Prunella collaris.  

 Es un pájaro de requerimientos 

paisajísticos muy exigentes, ya que 

le gusta instalarse en Requena-Utiel 

durante su invernada en cimas 

rocosas y desprovistas de vegetación 

(Picos del Tejo, del Negrete, del 

Molón, etc.) o en canchales y 

roquedos en general (Contreras, 

riberas del río Reatillo, etc.). En 

Venta del Moro sólo se citó un 

ejemplar en el puente de hierro de 

Los Cuchillos del Cabriel el 11 de 

abril de 1999, seguramente ya en 

paso hacia sus lugares de cría. 

 
78- PETIRROJO   

Erithacus rubecula.  

 Bonito pájaro que durante el 

otoño e invierno llega a abundar en 

cualquier rincón del municipio, pero 

que en primavera y verano es 

realmente escaso y localizado en 

unas pocas arboledas frescas. Llega 

a criar en las riberas del Cabriel, de 

la Albosa y en algún pinar de 

umbría. 

 
79- RUISEÑOR COMÚN   

Luscinia megarhynchos. 

 Popularmente conocido por sus 

fuertes y bellos trinos nupciales, el 

ruiseñor llena de vida los zarzales, 

las riberas y las umbrías de nuestros 

campos y bosques. Pasear por las 

orillas de la Albosa o del Cabriel en 

pleno mes de mayo es un verdadero 

placer, pues los ruiseñores marcan 

sus territorios con sus potentes 

cantos a distancias muy próximas 

entre sí. Común y presente, 

aproximadamente, desde abril hasta 

septiembre. 

80- COLIRROJO TIZÓN   

Phoenicurus ochruros. 

 En época de cría, el colirrojo 

tizón busca oquedades en cantiles roco-

sos, canteras o incluso en ruinas para 

nidificar; entonces sus densidades son 

muy modestas. Sin embargo, a partir del 

mes de octubre se va produciendo una 

invasión de ejemplares europeos que se 

distribuyen por viñas, almendros e in-

cluso por las propias calles y tejados del 

pueblo y de las aldeas. 

81- COLIRROJO REAL   

Phoenicurus phoenicurus. 

 Pájaro característico de las campi-

ñas húmedas centroeuropeas, el colirrojo 

real ocupa únicamente el suelo munici-

pal durante las fechas que transcurren 

sus periplos migratorios, principalmente 

en marzo-abril y agosto-septiembre. Los 

campos forrajeros de las fincas cinegéti-
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El plumaje oscuro del colirrojo tizón es carac-

terístico de los ejemplares macho (DG).  
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cas próximas al Cabriel son lugares típi-

cos frecuentados por esta especie, aún 

teniendo en cuenta la notable escasez de 

efectivos detectados. 

 

82- TARABILLA NORTEÑA   

Saxicola rubetra. 

 Tiene una fenología y unos reque-

rimientos paisajísticos prácticamente 

iguales que el colirrojo real, pero aún 

parece más escasa todavía. Se ha citado 

en campos y setos contiguos al Cabriel 

(La Fonseca, El Retorno, ...) y en huer-

tos de la Albosa en Venta del Moro. 

 

83- TARABILLA COMÚN   

Saxicola torquata. 

 Es uno de los pájaros más conoci-

dos y característicos de nuestro paisaje. 

Es muy habitual contemplar a la tarabi-

lla posada en la punta superior de un 

arbusto oteando su pequeño territorio de 

caza. Tiende a utilizar los setos de sepa-

ración de campos, aunque también ocu-

pa laderas de monte bajo, juncales y 

otros espacios de escasa cobertura arbó-

rea. Es sedentario y abundante por todo 

el término municipal. 

 

84- COLLALBA GRIS   

Oenanthe oenanthe. 

 Especie relativamente común du-

rante los pasos migratorios, pero muy 

escasa y localizada en época de cría. Se 

instala en viñedos recién plantados, bar-

bechos, baldíos y en las escasas parcelas 

cerealistas del término. 

 

85- COLLALBA RUBIA  

Oenanthe hispanica. 

 Conocida vulgarmente aquí como 

arriblanca. Es ave estival en la zona y se 

distribuye ampliamente por todo el 

término municipal, incluso por los mato-

rrales y pinares del Cabriel, aunque allí 

en bajo número. Es muy común sobre 

todo en los viñedos, tanto de latifundios 

del norte y este como en las pequeñas 

parcelas de los vallejos del centro. 

 

86- COLLALBA NEGRA   

Oenanthe leucura. 

 Es la collalba más escasa del mu-

nicipio. Apenas se sabe de unas poquitas 

parejas que se reproducen en las solea-

das y áridas pendientes arbustivas de 

Las Derrubiadas. Busca la cercanía de 

casas en ruinas y de pequeños cantiles 

para criar. Residente todo el año. 

 

87- ROQUERO SOLITARIO   

Monticola solitarius. 

 Ocupa los grandes paredones cali-

zos de Las Hoces del Cabriel donde lle-

ga a ser frecuente. Río abajo es más es-

caso así como en otros barrancos de su 

cuenca hidrográfica, pero siempre en 

crestones rocosos que necesita para 

criar. Aunque se le puede ver durante 

todo el año, en invierno, sin embargo es 

mucho menos habitual. 
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88- MIRLO CAPIBLANCO   

Turdus torquatus. 

 Venta del Moro no presenta el 

paisaje que busca este ave para pasar el 

invierno, al carecer de bosques de mon-

taña de cierta altura. Quizás en inviernos 

duros podría aparecer en el entorno del 

Moluengo, pero ello no es más que una 

hipótesis. Tan solo se cuenta con el re-

gistro de 3 aves citadas en Los Cuchi-

llos, parte venturreña, en el propio bos-

que de ribera, el 20 de marzo de 2001 en 

pleno reposo de su migración prenup-

cial. 

89- MIRLO COMÚN   

Turdus merula. 

 Es una de las aves mejor conoci-

das por los paisanos por su abundancia y 

presencia en prácticamente cualquier 

paisaje. No obstante prefiere ambientes 

arbolados frescos como riberas de ríos y 

ramblas, y bosques de umbría donde 

llega a ser muy común. Es residente y 

bien distribuido por todo el término. 

 

90- ZORZAL REAL  

Turdus pilaris. 

 Es el tordo menos conocido en la 

demarcación ya que únicamente parece 

presentarse durante los inviernos de cli-

matología más extrema. Precisamente 

durante la invernada de 2004/05 fue re-

lativamente frecuente, dentro de su ge-

neral escasez, encontrarlo en campos 

próximos a las masas boscosas. La finca 

agrícola de la Casilla de Moya o el en-

torno de la Casilla del Cura es un buen 

lugar de observación. 

 

91- ZORZAL COMÚN   

Turdus philomelos. 

 Seguramente es la especie más 

cazada durante la temporada cinegética. 

Los montes y los campos de la demarca-

ción son muy apreciados por este tordo 

por lo que durante todo el otoño e in-

vierno llega a ser muy común. 

 Se le encuentra en los productivos 

olivares de Venta del Moro, Casas del 

Rey, Casas de Moya, etc. También 

abunda en los numerosos vallejos dedi-

cados a la vid de las sierras de La Ceja, 

del Rubial, de La Muela, etc. Busca el 

cobijo de los espesos zarzales y arbole-

das de la rambla Albosa y por supuesto 

del río Cabriel. Es menos común, lógi-

camente en los extensos viñedos con 

escaso arbolado de la meseta agraria 

septentrional. Aparece ya a primeros de 

octubre y se va en marzo. No se ha con-

firmado su cría aquí, aunque no sería 

descartable que alguna pareja aislada lo 

hiciera, como así ha ocurrido en el 

término de Requena ocasionalmente. 
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El mirlo capiblanco es un túrdido de montaña 

raro en nuestra comarca (VP). 
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92- ZORZAL ALIRROJO   

Turdus iliacus. 

 Tordo que procede de los exten-

sos bosques de coníferas de Escandina-

via, países bálticos y Rusia. Es frecuente 

durante los meses más fríos en el muni-

cipio, distribuyéndose con un patrón 

similar al zorzal común. Los cazadores 

le conocen como tordo chillón por su 

particular reclamo. 

 

93- ZORZAL CHARLO   

Turdus viscivorus. 

 Es el tordo más grande, y el único 

que reside aquí durante todo el año. Es 

ave forestal, bien distribuida por todos 

los pinares del término donde llega a ser 

ciertamente común. Prefiere instalarse 

en las cercanías de campos de cultivo 

donde también obtiene alimento. En 

invierno la población local aumenta con-

siderablemente por la llegada de ejem-

plares norteños. 

 

94- RUISEÑOR BASTARDO  

Cettia cetti. 

 Pequeño pájaro de discreto plu-

maje y comportamiento que hace que 

sea complicado verle. Sin embargo se 

detecta bien por su característico recla-

mo que emite desde lo más profundo de 

los zarzales y carrizales en donde vive. 

De costumbres sedentarias, se localiza 

en todos los cursos de agua corriente del 

municipio, aunque no es ciertamente 

común. 

 

95- BUITRÓN  

Cisticola juncidis. 

 Uno de los pajarillos más diminu-

tos, a pesar de su curioso nombre, de la 

fauna local. Es extremadamente escaso 

y localizado. Busca herbazales, cultiva-

dos o no, de las vegas agrícolas de la 

Albosa, en el entorno de Venta del Mo-

ro, y de la Bullana, junto a Casas del 

Rey. Quizás exista también en los culti-

vos forrajeros de regadío de la Vega del 

Cabriel en las fincas cinegéticas. Es re-

productor y estival únicamente, al no 

poder soportar los largos períodos de 

fríos extremos que con frecuencia se dan 

aquí durante el invierno. 

96- CARRICERO COMÚN   

Acrocephalus scirpaceus. 

 Típico habitante de los carrizales 

de las zonas húmedas ibéricas, el carri-

cero se localiza exclusivamente en cier-

tos sectores del bosque de galería del río 

Cabriel, donde se conservan pequeñas 

manchas de carrizo. En la Albosa su 

presencia es muy testimonial en el en-

torno de Venta del Moro. Es estival y 

nidificante escaso. 

 
97- ZARCERO PÁLIDO OCCIDENTAL   

Hippolais opaca. 

 Es un pajarillo extraordinariamen-

te raro y localizado en la Comunidad 

Valenciana. En Venta del Moro se ha 

detectado en una única ocasión, cuando 

un individuo se citó en mayo de 2005 en 

el bosque de ribera de la rambla de la 

Bullana en Casas del Rey. Se desconoce 
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Es fácil localizar al buitrón prestando atención 

a su característico vuelo ondulado y acom-

pasado canto (AP). 
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si estaba de paso o pudo criar allí. Sería 

interesante en el futuro poder dedicar 

esfuerzos exclusivos a averiguar su po-

sible presencia en los lugares más ade-

cuados del término municipal mediante 

muestreos intensivos o sesiones de ani-

llamiento científico. 

 

98- ZARCERO COMÚN   

Hippolais polyglotta. 

 Uno de los pájaros más habituales 

en las enmarañadas espesuras de las 

ramblas, barrancos y del propio río Ca-

briel. Viene de África a mediados de 

abril para criar aquí y desaparece duran-

te el mes de septiembre. Es común verle 

cantar enardecido delimitando sus terri-

torios desde los espinos, zarzales o arbo-

ledas caducifolias. 

 

99- CURRUCA RABILARGA  

Sylvia undata. 

 Típico habitante de los matorrales 

de nuestros montes. Siente predilección 

por aliagares y romerales con poca co-

bertura arbórea, donde llega a ser el 

pájaro más abundante. Es residente en la 

zona y se le detecta bien por su peculiar 

voz chirriante que tiene como reclamo. 

100- CURRUCA TOMILLERA   

Sylvia conspicillata. 

      Es la curruca de menor tamaño y 

también una de las más escasas en Venta 

del Moro. Se instala en los matorrales 

abiertos de escasa altura y cobertura; por 

ello apenas encuentra lugares óptimos 

para la crianza en el municipio. En paso 

migratorio es algo más frecuente.  

 

101- CURRUCA CARRASQUEÑA   

Sylvia cantillans.  

      Se trata de un bello pajarito que cría 

en muy bajas densidades en la demarca-

ción. Busca bordes de pinares con culti-

vos y prefiere que haya grandes setos 

arbustivos de carrascas en ellos. Su dis-

tribución es muy dispersa y evita las 

grandes áreas cultivadas de la meseta 

agraria. Es estival, aunque en los meses 

de abril y septiembre se hace más nume-

rosa por la sedimentación de ejemplares 

migrantes. 

 

102- CURRUCA CABECINEGRA   

Sylvia melanocephala. 

      Con diferencia, es la curruca más 

abundante. Habita prácticamente todos 

los paisajes que tengan buena cobertura 

arbustiva: pinares, riberas caducifolias 

de ríos y ramblas, barrancos, setos entre 

campos de cultivo e incluso, en invier-

no, hasta frecuenta los jardines y solares 

del pueblo y de las aldeas. Residente 

todo el año.  

 

103- CURRUCA MIRLONA   

Sylvia hortensis. 

      El paisaje municipal no parece el 

más adecuado para esta curruca. Sólo se 

cuenta con una observación, no realiza-

da por los autores de este libro y que 

procede de la bibliografía: un individuo 

en junio de 1999 en Los Cárceles 
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(posiblemente reproductor). En la co-

marca de Requena-Utiel, no obstante, sí 

que se ha podido confirmar su presencia 

habitual, pero muy escasa y localizada, 

en varios municipios. 

Es posible que haya podido pasar algún 

núcleo reproductor desapercibido en 

Venta del Moro, y se piensa que, al me-

nos en paso, debe ser una especie algo 

más frecuente. 

 

104- CURRUCA ZARCERA   

Sylvia communis. 

      Ave exclusivamente migrante en la 

zona. Inverna en África y cría preferen-

temente en las campiñas centroeuropeas. 

En Venta del Moro suelen hacer parada 

todos los años cierto número de indivi-

duos, pero siempre en bajas densidades. 

Los bordes y setos de los cultivos a ori-

llas del Cabriel, la Albosa y la Bullana 

son frecuentados por esta especie. 

 

105- CURRUCA MOSQUITERA 

Sylvia borin. 

      Curruca característica de los bosques 

caducifolios europeos. En Venta del 

Moro es ave de paso que gusta recalar 

en las choperas, olmedas y arboledas 

frescas a orillas de la Albosa y el Ca-

briel, principalmente. Mayo y septiem-

bre son los meses típicos de su estancia 

aquí. Desde luego en esas fechas no lle-

ga a ser tan frecuente como la curruca 

capirotada, especialmente abundante en 

esos sotos. 

 

106- CURRUCA CAPIROTADA   

Sylvia atricapilla.  

      Es un pájaro dotado de grandes cua-

lidades canoras. Su potente y bello trino 

endulza los paseos primaverales por las 

choperas que frecuenta. Insectívora en 

primavera y verano, se vuelve voraz 

consumidora de bayas y frutillos durante 

el verano e invierno.  
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 Aunque es muy escasa y localiza-

da en época de cría, fuera de ella abun-

da, particularmente en los meses de la 

migración. Se asienta en las frescas y 

productivas riberas arboladas del Ca-

briel, de las ramblas y de los barrancos 

venturreños. 

 

107- MOSQUITERO PAPIALBO   

Phylloscopus bonelli. 

      Es el único mosquitero que llega a 

criar en Venta del Moro. Es estival; vie-

ne de África en abril y regresa hacia el 

mes de septiembre. Es muy forestal, 

habitando, aunque en bajo número, los 

pinares de la zona. Se mueve por las 

ramas medias y altas de los árboles. 

 

108- MOSQUITERO COMÚN   

Philloscopus collybita. 

      Es un invernante habitual en toda la 

demarcación. Localmente llega a ser 

abundante en los sotos fluviales mejor 

conservados del río Cabriel, de las ram-

blas Albosa, Bullana, Boquerón, etc. 

También es fácil localizarlo en las pro-

pias arboleadas del pueblo y de las alde-

as. Además frecuenta los setos que limi-

tan las parcelas agrícolas, así como bor-

des de bosques con cultivos. En la co-

marca hay algún anillamiento de mos-

quiteros que proceden de países centro-

europeos. 

 

109- MOSQUITERO MUSICAL 

Phylloscopus trochilus. 

      Ave de aspecto y costumbres muy 

similares al mosquitero común pero de 

tonos más amarillos en el plumaje, 

hecho que facilita la identificación. 

Además es exclusivamente migrante 

en el municipio, ya que solo recala 

aquí en los pasos primaveral (desde 

primeros de abril hasta primeros de 

mayo) y otoñal (desde finales de 

agosto hasta primeros de octubre). 

Habita, principalmente, sotos 

fluviales, vegas agrícolas, setos y 

jardines. Llega a ser relativamente 

común.  

 Flora y Fauna de Venta del Moro  / 151   

Uno de los pájaros más pequeños del municipio y típico habitante de sus sotos fluviales (VP). 



 Aves 

110- REYEZUELO SENCILLO   

Regulus regulus. 

      Junto con el reyezuelo listado, el ave 

de menor tamaño de España, con apenas 

seis gramos de peso. En Venta del Moro 

es una especie muy escasa que sólo se 

presenta en invierno en los pinares más 

viejos y densos, principalmente en La 

Derrubiada. Se mueve por las ramas 

altas de los pinos con gran inquietud, lo 

que impide una cómoda observación. 

   

111- REYEZUELO LISTADO    

Regulus ignicapillus. 

         Este reyezuelo es mucho más habi-

tual en Venta del Moro, especialmente 

en otoño  e invierno. Es fácil detectarlo 

integrando banditos mixtos con otros 

pajarillos forestales como carboneros 

garrapinos, herrerillos capuchinos y mi-

tos, principalmente. En época de cría, 

sin embargo, es mucho más raro y loca-

lizado. Entonces habita las manchas más 

frescas de pinar maduro, principalmente 

de las caídas al Cabriel. 

             

 112- PAPAMOSCAS GRIS   

Muscicapa striata. 

         Pájaro característico de los sotos 

fluviales no muy densos, contiguos a 

huertos o campiña desarbolada que le 

sirve de cazaderos. Aunque nidifica en 

ciertos sectores del Cabriel, de la Albosa 

y de la Bullana, se presenta en muy ba-

jas densidades. En los meses de la mi-

gración (abril-mayo y agosto-

septiembre) es mucho más habitual. 

 

113- PAPAMOSCAS CERROJILLO   

Ficedula hypoleuca. 

         Es mucho más común que el papa-

moscas gris. Aunque no llega a reprodu-

cirse en la localidad, durante su periplo 

migratorio recala en los campos y bos-

ques venturreños en cantidades aprecia-

bles: meses de abril, mayo, septiembre y 

octubre principalmente. Busca la cober-

tura arbórea de pinares y sotos fluviales, 

aunque no es raro detectarlo en almen-

dros y olivares, siempre en la cercanía 

del bosque. 

 

 114- MITO   

Aegithalos caudatus. 

 Es una de las avecillas más her-

mosas y simpáticas de nuestros bosques. 

Su pequeño cuerpo provisto de una larga 

cola, la costumbre de ir en grupos nume-

rosos de rama en rama buscando comida 

y su relativa confianza hacia el ser 

humano hacen que su observación en los 

pinares de la localidad sea un verdadero 

entretenimiento. Residente todo el año y 

distribuido por todos los pinares y ribe-

ras del municipio. 

 

115- HERRERILLO CAPUCHINO   

Parus cristatus. 

 Típico y exclusivo habitante de 

las coníferas europeas, el capuchino es 

un herrerillo muy común en cualquier 

pinar de Venta del Moro. Lógicamente 

prefiere aquellos bosques más viejos y 

provistos de un mayor número de oque-

dades en los troncos para criar. Es se-

dentario y, al igual que otros páridos, 

gusta de alimentarse de las ramas altas y 

medias de los árboles. 

 

116- CARBONERO GARRAPINOS   

Parus ater. 

 Pájaro común en todos los pinares 

del término municipal, aunque abunda 

más en los bosques más viejos. Es se-

dentario; tras la época de cría suelen 

juntarse varias familias y formar grupi-

tos ciertamente numerosos que pasarán 

unidos todo el invierno buscando insec-
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tos y arañitas de árbol en árbol. Sus mo-

vimientos y conocidos reclamos alegran 

las frías y sobrias mañanas invernales de 

los más apartados y poco transitados 

bosques de Venta del Moro. 

 

117- HERRERILLO COMÚN   

Parus caeruleus. 

 Es el más escaso de los páridos de 

la demarcación. Se distribuye únicamen-

te por los sotos fluviales mejor conser-

vados del municipio, especialmente en 

las arboledas caducifolias a orillas del 

Cabriel. Allí llega a ser relativamente 

común en La Fonseca, en Vadocañas, en 

Los Cárceles, en El Tete y en El Retor-

no. También existe en las ramblas Albo-

sa y Bullana, pero es mucho más escaso 

y disperso. Es residente todo el año. 

 

118- CARBONERO COMÚN   

Parus major. 

 El chichipán, como también se le 

conoce popularmente aquí por su repeti-

tivo reclamo, es el menos exigente de 

todos los páridos a la hora de establecer-

se en un territorio. En Venta del Moro 

ocupa tanto los pinares de todas las sie-

rras y montes como los sotos ribereños 

del Cabriel y de todas sus ramblas, e 

incluso los campos de cultivo con cierta 

cantidad de especies arbóreas: almen-

dros, olivos, nogales, higueras, etc. Es, 

por tanto, muy común en la demarca-

ción y está presente durante todo el año. 

 

119- AGATEADOR COMÚN   

Certhia brachydactyla.  

 Es un pájaro de pequeño tamaño y 

modesto plumaje que recibe este nom-

bre por su costumbre de trepar por los 

troncos de los árboles con el cuerpo 

muy agachado, como “a gatas”. Busca 

así pequeños insectos y arañas que ex-

trae de los huecos y cortezas de ramas y 

troncos. Habita todos los pinares del 

municipio e incluso gusta de acercarse a 

los chopos, almeces y olmos de los sotos 

fluviales. Es común y residente todo el 

año. 

120- PÁJARO MOSCÓN   

Remiz pendulinus. 

De esta especie los autores de esta mo-

nografía no cuentan con ninguna obser-

vación propia en el municipio. Sí que 

tienen unas pocas de otros puntos de la 

comarca: río Magro en Utiel y Requena, 

y río Cabriel, también en Requena. To-

das en periodos no reproductores: inver-

nada y en paso migratorio. En Venta del 
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estiaje. En la imagen, un carbonero común 
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Moro aparece en la bibliografía un dato 

sorprendente de cría: un nido de 1991 en 

Tamayo, en el bosque de ribera del río 

Cabriel. La buena calidad de este soto 

fluvial y la, relativamente, cercanía a 

núcleos reproductores en el tramo medio 

del río Júcar hacen pensar en una posi-

ble población nidificante allí, aspecto 

que debería ser confirmado en lo sucesi-

vo. 

 

121- OROPÉNDOLA   

Oriolus oriolus. 

 Vistoso pájaro de color amarillo y 

característico canto que habita todos los 

sotos fluviales del término, donde es ave 

común. En mucha menor densidad tam-

bién se detecta en pinares de umbría. Es 

estival; llega de África a mediados de 

abril y marcha ya hacia finales de agos-

to. 

 

122- ALCAUDÓN REAL   

Lanius meridionalis. 

 Poderoso y corpulento paserifor-

me que se alimenta de pequeños verte-

brados que ensarta en espinos para pos-

teriormente despedazarlos y consumir-

los. Nidifica de manera escasa y disper-

sa en el municipio en áreas de campiña 

rodeadas de bosque. Sin embargo, con la 

llegada de un buen número de ejempla-

res invernantes, durante los meses más 

fríos es fácil detectarlo en muchos sitios, 

incluso en los extensos viñedos del norte 

y oriente municipal. 

 

123- ALCAUDÓN COMÚN   

Lanius senator. 

 De menor tamaño que el alcaudón 

real, el común es exclusivamente estival 

en el país. Aparece ya a primeros de 

abril y poco a poco empieza a ser nume-

roso y detectable en prácticamente todo 

el municipio. Prefiere para criar áreas 

cultivadas (vid, olivo, almendro, cereal,

…) en las cercanías del bosque, pero 

incluso aparece en el interior de este, 

siempre y cuando haya áreas desarbola-

das que utilice de cazadero. Presente 

hasta finales de septiembre. 

 

124- ARRENDAJO   

Garrulus glandarius. 

 Típico córvido forestal, el arren-

dajo habita todos los pinares de la loca-

lidad. No obstante, es más común en las 

grandes áreas boscosas próximas al Ca-

briel. Es residente, y se le detecta fácil-

mente por su característica voz de alar-

ma. Debe formar parte importante en la 

dieta de rapaces forestales escasas como 

el azor. 
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lo alto de los arbustos (VP). 



 Aves 

125- URRACA   

Pica pica. 

 Es, seguramente, el córvido mejor 

conocido por la población rural por su 

llamativo plumaje y por su alta detectabi-

lidad al ocupar territorios agrícolas y muy 

humanizados. No obstante en Venta del 

Moro, no es ni mucho menos tan común 

como en otros municipios de la comarca, 

especialmente en Requena y Utiel donde 

se presenta en altas densidades. Se distri-

buye por el norte y oriente del término 

municipal, donde llega a criar y es resi-

dente todo el año. 
 
 
 
 
 
 

 

126- CHOVA PIQUIRROJA   

Pyrrhocorax pyrrhocorax. 

 Interesantísimo y valioso córvido 

de montaña que cría únicamente en las 

Hoces del Cabriel llegando a formar colo-

nias reproductoras en oquedades y fisuras 

de los extraplomados calizos. La pobla-

ción nidificante se estima en unas 15 pa-

rejas, siendo la más numerosa de toda la 

comarca junto con la de Chera. Es resi-

dente durante todo el año, aunque tras la 

época de cría parece ser menos común, 

quizás por trasladarse hacia áreas de ma-

yor disponibilidad trófica. Debe formar 

parte importante en la dieta del halcón 

peregrino y de las águilas rupícolas: el 

águila real y, en especial, la perdicera. 

 
 

127- GRAJILLA   

Corvus monedula. 

 Ave sedentaria y poco común en 

Venta del Moro. Apenas existe alguna 

pareja, presumiblemente reproductora, en 

el sector agrario septentrional de la de-

marcación. Busca el refugio de ramblas 

de tierra con cierto arbolado. Es más 

habitual en las próximas  pedanías reque-

nenses de Los Ruices o las Casas de Eu-

femia.  

128- CORNEJA   

Corvus corone. 

 Es un córvido de aspecto casi 

idéntico al del cuervo pero de evidente 

menor tamaño. Es de distribución muy 

dispersa y localizada en el municipio. 

No se cree que haya más de media doce-

na de parejas acantonadas en el sector 

agrícola del norte y oriente de la locali-

dad, pero siempre cerca del monte que 

es donde se reproduce. Presente todo el 

año. 

 

129- CUERVO   

Corvus corax. 

 El más grande de todos los córvi-

dos, es también aquí, el más escaso. 

Únicamente se tiene la constancia de 1-2 

parejas reproductoras en el Valle del 

Cabriel, concretamente en los roquedos 

y barrancos de Las Hoces donde ubica 

sus nidos. Fuera de la época de cría, y 
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especialmente en invierno puede detec-

tarse en ambientes agrarios del norte y 

centro municipal donde le es más fácil 

encontrar alimento; incluso por ello lle-

ga a visitar los vertederos y corrales  de 

Venta del Moro y de sus aldeas. 

 Es una especie que presenta serios 

problemas de conservación derivados, 

precisamente, por su inmerecida fama 

de ave de mal agüero. Considerado tra-

dicionalmente como alimaña, ni siquiera 

hoy en día goza de la comprensión y 

simpatía que sí tienen las aves rapaces; 

y sin embargo está tan amenazado aquí 

como ellas. Sirvan estas palabras para 

cambiar el destino de una de nuestras 

más espectaculares y, ¿por qué no?, bo-

nitas aves de nuestra fauna. 

 

130- ESTORNINO PINTO   

Sturnus vulgaris. 

 Es un ave invernante en la locali-

dad. Llega procedente del centro y norte 

de Europa hacia mediados de septiembre 

y se va distribuyendo, principalmente, 

por los cascos urbanos del pueblo y de 

cada una de sus aldeas. Durante el día se 

dispersa por los campos de cultivo de la 

meseta vitivinícola del norte y este, y 

también por los vallejos del centro mu-

nicipal. Por la noche acuden a sus dor-

mideros comunales al abrigo de los pue-

blos, pero sin llegar a formar esos espec-

taculares bandos, a veces molestos por 

sus deyecciones, de las ciudades de Re-

quena y Utiel. Hacia el mes de marzo ya 

abandonan la zona. 

 

131- ESTORNINO NEGRO   

Sturnus unicolor. 

 Este estornino, a diferencia del 

pinto, es sedentario en Venta del Moro, 

donde se llega a reproducir de manera 

habitual y numerosa. Cría en las propias 

casas, naves agrícolas y ruinas de todos 

los cascos urbanos y, también, en algún 

caserío disperso. Al finalizar la época de 

cría forma bandos ciertamente numero-

sos que se desparraman por los campos 

de cultivo de los alrededores, pudiendo 

llegar a ocasionar daños puntuales en 

olivares y viñedos. Un mayor respeto 

por parte de los cazadores hacia rapaces 

ornitófagas como el halcón peregrino, el 

cernícalo, el esmerejón o el gavilán, en-

tre otras, ayudaría a controlar las pobla-

ciones de estorninos en la zona. 

132- GORRIÓN COMÚN   

Passer domesticus. 

 Sin lugar a dudas es la especie de 

ave silvestre más ligada al ser humano 

de las que habitan la geografía local. Se 

distribuye bien por todos los núcleos de 

población así como por numerosas casas 
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El estornino pinto se halla inmerso en un pro-

ceso de expansión en Europa (VP). 
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de labor y explotaciones ganaderas don-

de encuentra con facilidad alimento. Es 

el pájaro típico que aparece en las calles 

y plazas de los pueblos ya que tolera 

muy bien la presencia humana. Es un 

residente abundante en la zona. 

 

133- GORRIÓN MOLINERO   

Passer montanus. 

 Pájaro sedentario muy similar al 

gorrión común, pero de preferencias 

ecológicas distintas, ya que ocupa las 

vegas agrícolas de regadío, principal-

mente, así como cultivos arbolados de 

zonas abiertas. Es común en los huertos 

y baldíos de la Albosa, especialmente en 

el entorno de Venta del Moro; más esca-

so en ambientes similares en Los Mar-

cos, Las Monjas y Jaraguas.  

134- GORRIÓN CHILLÓN   

Petronia petronia. 

 Ave residente de requerimientos 

rupícolas en época de cría, ya que nidifi-

ca en el interior de agujeros y fisuras de 

los cintos rocosos. También cría fre-

cuentemente en canteras, e incluso en 

construcciones humanas como caseríos, 

corrales, ruinas, puentes, etc. Fuera de la 

estación reproductora es habitual verlo 

en grupitos alimentándose en cultivos 

tanto de secano como de regadío. Bien 

distribuido por el municipio, salvo en 

pinares extensos, pero siempre en bajas 

densidades. 

 
 
 
 
 

 

135- PINZÓN VULGAR   

Fringilla coelebs. 

 En época de cría se circunscribe a 

los pinares del municipio donde llega a 

ser común, especialmente en Las Derru-

biadas. Sin embargo, a partir de octubre, 

la población local se incrementa espec-

tacularmente con la llegada de aves eu-

ropeas. Entonces se le detecta por do-

quier, y especialmente es llamativa su 

presencia en los viñedos cubiertos de 

rabaniza o ruca, donde se aglutinan ban-

dos de hasta varios centenares ali-

mentándose de sus semillas. 

 
 
 
 

 
 

136- PINZÓN REAL  

Montfringilla montfringilla.     

      Es un invernante de aparición muy 

escasa y esporádica en el municipio, 

ya que su presencia aquí viene 

condicionada por la crudeza de los 

inviernos en Centroeuropa y norte de 

España. Busca la compañía de otros 

fringílidos, como pinzones vulgares, 

pardillos y verdecillos con los que 

recorre los campos alimentándose de 

las nutritivas semillas de la rabaniza. 

Se le ha detectado, principalmente, en 

la vega agrícola de las fincas 

cinegéticas del Cabriel y en la Casilla 

de Moya. 
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El capirote rojizo y el auricular oscuro son dos 

caracteres que distinguen al gorrión molinero, 

en la foto, del gorrión común (VP). 
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137- VERDECILLO  

Serinus serinus. 

 Es una de las aves más abundan-

tes de Venta del Moro, ya que se le en-

cuentra en buen número, prácticamente, 

en todos los ambientes del término mu-

nicipal, incluido los cascos urbanos. 

Únicamente necesita que haya arbolado 

para nidificar. Hacia el otoño, gran can-

tidad de efectivos centroeuropeos llegan 

a la localidad originando bandos muy 

numerosos que frecuentan todos los 

campos de cultivo, especialmente los 

viñedos de la llanura agraria septentrio-

nal y oriental. 

 

138- VERDERÓN COMÚN   

Carduelis chloris. 

 Menos numerosos que pinzones, 

pardillos, verdecillos o jilgueros, los 

verderones son aves muy conocidas por 

los paisanos tanto por su bello plumaje 

como por su bonito canto. Habitan cam-

pos de cultivo con cierta cantidad de 

arbolado: almendros, olivos, nogales, 

higueras, etc. También le gusta instalar-

se en el borde de los pinares o sotos flu-

viales e incluso en jardines y arbolado 

urbano. Es sedentario y común. 

 

139- JILGUERO   

Carduelis carduelis. 

 Uno de los pájaros más entraña-

bles de la naturaleza venturreña. De fino 

diseño, delicados colores y magnífico 

trinar, el jilguero forma parte del acervo 

cultural del pueblo. ¡Qué bonito es! 

¡Qué bien canta! 

 Se distribuye en número aprecia-

ble por todos los rincones de la locali-

dad: campos, sotos, bordes de bosques, 

pueblos y aldeas. En invierno llega a ser 

incluso más abundante con la llegada de 

individuos nórdicos. 
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El jilguero ha sido una de las especies que más ha sido capturada para su posterior enjaulado (VP). 
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140- LÚGANO   

Carduelis spinus. 

 El lúgano es exclusivamente in-

vernante en Venta del Moro. Su abun-

dancia varía mucho de unos años a otros 

y viene condicionada por la fluctuante 

disponibilidad de alimento debida a la 

fructificación de semillas de abeto rojo 

cada 2-5 años. Ello origina la irrupción 

numerosa de muchos invernantes aquí. 

Las vegas de la Albosa, del Cabriel e 

incluso los llanos vitícolas del noroeste 

son lugares muy querenciosos para la 

especie. 

 

141- PARDILLO COMÚN   

Carduelis cannabina.  

 Ave residente y común durante la 

época de cría, y realmente abundante 

durante el periodo invernal, en el que 

arriban centenares de individuos europe-

os. Habita los matorrales y pinares de La 

Derrubiada, viñedos y olivares de los 

cultivos centrales e incluso las grandes 

áreas vitícolas de la zona norte. En este 

último espacio se encuentra con un pro-

blema de conservación serio. La homo-

genización del paisaje agrario, supri-

miendo setos y ribazos de los lindes, y 

el creciente uso de fertilizantes químicos 

en los riegos por goteo, que envenenan a 

pardillos y otros pajarillos en épocas de 

sequía cuando acuden a beber a las go-

mas de las cepas, han hecho disminuir 

las densidades de estas aves en los últi-

mos años, a tenor de los comentarios de 

los propios agricultores. 

 

142- PIQUITUERTO COMÚN   

Loxia curvirostra. 

 Pájaro de hábitos netamente fo-

restales que se localiza prácticamente en 

todos los pinares del municipio. Se ali-

menta de piñones, que extrae hábilmente 

de las piñas. Se mueve en grupitos fami-

liares y puede criar prácticamente a lo 

largo de todo el año, dependiendo de la 

fructificación de las piñas. Es sedentario 

y común en la localidad. La expansión 

de los pinares, fruto de antiguas repobla-

ciones con pino carrasco y de la coloni-

zación natural de los primitivos y muy 

sobreexplotados montes de quercíneas, 

le ha beneficiado claramente. 

 

143- PICOGORDO   

Coccothraustes coccothraustes. 

 Es un pájaro de silueta compacta 

y dotado de un  robusto pico especiali-

zado en romper semillas duras como las 

del almez, uno de sus alimentos preferi-

dos. De hecho los únicos contactos que 

se tienen de este ave corresponden a la 

invernada del 2004-05 de al menos tres  

ejemplares en el soto fluvial de la ram-

bla Albosa en las proximidades de Ven-

ta del Moro y, precisamente, en una zo-
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El pardillo es una de las aves más típicas de 

los viñedos y otros cultivos de secano (VP). 



 Aves 

na en la que existían unos pocos alme-

ces bien cargados de frutillos. Por en-

tonces, también se citaron 4-5 ejempla-

res en los huertos de la Casilla del Cura. 

En la invernada de 2006-07 también se 

detectó un ejemplar en la Fuente de la 

Oliva. 

 

144- TRIGUERO   

Emberiza calandra. 

 Ave común en la demarcación y 

presente todo el año. Emite un chirriante 

reclamo desde lo alto de un arbusto para 

marcar su territorio de cría, que suele ser 

una parcela dedicada al cultivo de cereal 

o campos baldíos con cierta cobertura 

herbácea. Durante el otoño es más gre-

gario y entonces puede verse incluso en 

grandes áreas dedicadas a la viticultura. 

 

145- ESCRIBANO CERILLO   

Emberiza citrinella.. 

 Una de las aves más raras de Ven-

ta del Moro, ya que se presenta en los 

inviernos más fríos y siempre en bajo 

número, por lo que su detección es real-

mente difícil. Durante la invernada 2005

-06 se avistaron unos grupitos en las 

fincas agrícolas de Santa Bárbara y de la 

Casilla de Moya, ya cerca del Cabriel. 

En el resto de la comarca se le cita en 

cultivos y baldíos situados en ambientes 

serranos. 

 

146- ESCRIBANO SOTEÑO   

Emberiza cirlus. 

 En época de cría es ave habitual, 

aunque  distribuida en bajas densidades, 

de las vegas agrícolas de la Albosa y del 

Cabriel,  donde busca la cercanía de los 

sotos fluviales bien conservados. En 

invierno, mucho más numeroso por la 

llegada de individuos foráneos, no tiene 

tanta ligazón con esas arboledas y se le 

ve en casi cualquier área cultivada. 

 

147- ESCRIBANO MONTESINO   

Emberiza cia. 

 Es un discreto habitante de los 

montes venturreños. Habita principal-

mente áreas poco arboladas como corta-

fuegos, calveros o bordes de pequeñas 

parcelas agrarias o baldíos. Es residente  

 

 y común todo el año. 
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El escribano montesino pone una nota de color en los sobrios y solitarios montes de la Venta (DG).  



 Aves 

 
Dos fringílidos de desproporcionada anatomía cefálica: el 

piquituerto, arriba, y el picogordo, abajo. Fotos: VP, DG 
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6- MAMÍFEROS 
 

 Es el grupo de vertebrados más 

difícil de estudiar por sus hábitos gene-

ralmente nocturnos. Su detección rara 

vez se realiza por observación directa, 

por lo que se ha de recurrir a distintas 

técnicas de rastreo del terreno: identifi-

cación de huellas y excrementos, princi-

palmente. Sin embargo, a la hora de ca-

talogar las distintas especies del munici-

pio también se ha recurrido a otros siste-

mas de muestreo mucho más elaborados 

y específicos para cada grupo taxonómi-

co: fototrampeo para carnívoros, análisis 

de restos óseos en egagrópilas de rapa-

ces nocturnas para micromamíferos, 

exploración de cavidades y edificios en 

busca de refugios para quirópteros, o la 

búsqueda de las vistosas galerías y ma-

drigueras de cría de topillos. 

 De esta manera se ha podido con-

firmar la presencia de 36 especies de 

mamíferos en la localidad. La asigna-

ción de estos a los distintos grupos 

taxonómicos queda como sigue: 

 

 Roedores:        10. 

Carnívoros:       8. 

Artiodáctilos:    7. 

Quirópteros:      6. 

Insectívoros:      3. 

Lagomorfos:      2. 

 

 De este listado hay que hacer no-

tar que, aunque el número de quirópte-

ros no es precisamente bajo en relación 

al total de mamíferos presentes, se cree 

que todavía hay especies que no han 

podido detectarse por falta de una mayor 

profundidad en el muestreo, así como 

por las lógicas dificultades que este lle-

va consigo. Concretamente es muy raro 

que no hayan aparecido especies del 

género Myotis, en general bien distribui-

do por otras demarcaciones. 

 En relación a los murciélagos, es 

conveniente incidir en la extraordinaria 

capacidad predatoria sobre insectos noc-

turnos. Se sabe, mediante distintos estu-

dios científicos elaborados en Europa y 

Norteamérica, que un murciélago de 

pequeño o mediano tamaño, como los 

que habitan la Venta, es capaz de consu-

mir en una sola noche de 500 a 1000 

insectos. Por tanto, lejos de perjudicar 

los intereses del hombre, resultan muy 

útiles por su eficaz papel en la lucha de 

plagas agrícolas y forestales y, por su-

puesto, por  hacer más cómodas nuestras 

estancias estivales en el pueblo y sus 

aldeas. Por todo ello, son animales es-

trictamente protegidos por la ley; debe-

mos respetar sus refugios de hiberna-

ción, colonias de cría y posaderos habi-

tuales. 

 En cuanto a los mamíferos carní-

voros, afortunadamente han llegado has-

ta nuestro días una muy buena represen-

Las huellas de mamíferos permiten detectar a 

unos animales de costumbres muy esquivas. 

En la imagen, huella de tejón (VP). 
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tación de especies de pequeño y media-

no tamaño, aunque con desigual aporte 

numérico en la biocenosis local. De en-

tre todos ellos destaca la presencia de la 

nutria, el turón y el gato montés, real-

mente escasos a nivel de la Comunidad 

Valenciana, y que aún sobreviven en 

estos montes. La nutria ocupa los mejo-

res y más tranquilos tramos del río Ca-

briel, donde lleva una existencia muy 

discreta. El resto de carnívoros tratan de 

adaptarse ante la dramática y exagerada 

reducción numérica que ha sufrido el 

conejo a raíz de la llegada en las últimas 

décadas de dos epidemias realmente 

virulentas: la mixomatosis y la enferme-

dad hemorrágico vírica. Este hecho, jun-

to con la ancestral persecución que 

siempre han sufrido, y que en determi-

nados cotos de caza todavía sufren por 

considerarlos alimañas, hacen que las 

poblaciones de los mamíferos carnívo-

ros venturreños estén en constante ame-

naza.  

 Afortunadamente, cada vez hay 

más y más cazadores que admiran y res-

petan a estos magníficos animales, a los 

que consideran un verdadero lujo tener-

los en sus cotos y campos de cultivo, no 

solo por su particular belleza sino por la 

demostrada capacidad reguladora de las 

fluctuantes poblaciones de roedores que 

podrían modificar por entero la dinámi-

ca del ecosistema. 

 Es muy importante llamar la aten-

ción del lector con la presencia en Venta 

del Moro de un animal de gran impor-

tancia internacional por su reducidísima 

y fragmentada distribución mundial. No 

tiene la magnífica aureola de los carní-

voros ibéricos, ni siquiera la fuerte es-

tampa de las cabras montesas o de los 

El zorro es un animal que tradicionalmente ha sido perseguido por los cazadores con todo tipo 

de métodos (AP). 
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cérvidos; incluso en ámbitos científicos 

ha pasado muy de puntillas en los escri-

tos zoológicos. Se trata de un roedor: el 

topillo de Cabrera; quizás el animal más 

valioso de la fauna venturreña. Hoy ape-

nas distribuido por media docena de 

pequeños enclaves, puede desaparecer 

por habituales transformaciones agríco-

las sin que hayan podido, ni siquiera, 

conocerlo los propios paisanos. 

 Del total de especies considera-

das, ocho han sido introducidas por el 

ser humano, deliberadamente o no, en 

algún momento de la reciente historia 

natural de la localidad. Concretamente 

tres roedores (el ratón casero, la rata 

parda y la rata negra), son especies co-

mensales del hombre que se establecie-

ron aquí hace siglos, fruto de la expan-

sión que sufrió su rango de distribución 

mundial producida por la intensificación 

de las rutas comerciales europeas con el 

continente asiático, de donde son origi-

narios. 

 Sin embargo, los otros cinco 

mamíferos introducidos en Venta del 

Moro son simplemente meras piezas de 

caza mayor que en las dos últimas déca-

das han sido liberadas en las extensas 

fincas cinegéticas de Las Derrubiadas. 

Son el ciervo, el corzo, el gamo, el 

muflón y el arruí. Las dos primeras lle-

garon a poblar en libertad los montes de 

la localidad hasta que, a finales del siglo 

XIX, la fuerte presión que ejerció la po-

blación local llegara a exterminarlos del 

municipio sin que se tomaran medidas 

administrativas serias que lo impidieran. 

Las otras tres son consideradas como 

especies exóticas, pues sus ámbitos de 

distribución natural son muy lejanos a la 

Península Ibérica  a pesar de que el ga-

mo y el muflón llegaran a existir en ella 

en tiempos prehistóricos.  

 Es realmente lamentable confir-

mar que año tras año va aumentando 

la superficie forestal que, en el Valle 

del Cabriel, se destina al fomento de la 

caza mayor. Enormes fincas, que ya 

constituyen alrededor de un tercio de 

la superficie municipal, se han vallado 

y se prestan a la suelta, engorde y 

crianza de hasta siete especies de 

mamíferos herbívoros de gran tamaño 

de claro interés venatorio. La afección 

de este tipo de ganado, ya muy nume-

roso, en la pobre vegetación de la zo-

na, la imposibilidad para el libre 

tránsito de otras especies faunísticas 

con la consecuente fragmentación de 

sus poblaciones, la obvia dificultad en 

el seguimiento de los procesos natura-

les que allí dentro ocurren y la clara 

disminución de la calidad del hábitat 

para el conjunto del ecosistema consti-

tuyen, quizás, el mayor impacto am-

biental que tiene hoy Venta del Moro. 

La proliferación de vallados cinegéticos en el 

término limita la distribución de la cabra 

montés. En la imagen, un recental (CS). 
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1- ERIZO EUROPEO   

Erinaceus europaeus. 

 Mamífero insectívoro muy poco 

detectado en Venta del Moro debido, 

principalmente, a sus hábitos eminente-

mente nocturnos y a sus bajas densida-

des municipales. Se distribuye esencial-

mente por terrenos agrícolas; en especial 

por aquellos mosaicos ricos en setos y 

herbazales con un cierto grado de hume-

dad. Quizás las mejores poblaciones se 

hallan en la Vega de la Albosa y en 

huertos próximos a las aldeas. 

 Se ha confirmado el atropello de 

varios individuos en las carreteras de la 

localidad, poniéndose así de manifiesto 

la equivocada estrategia defensiva de 

enrollarse y hacer frente al peligro expo-

niendo su armadura de espinas ante la 

inminente presencia de vehículos en 

marcha. El uso de insecticidas agrícolas 

y otros productos químicos en el campo 

debe afectar seriamente a esta especie, 

ya que su dieta se basa casi exclusiva-

mente en la ingesta de insectos, lombri-

ces y caracoles susceptibles de acumular 

en sus organismos altas concentraciones 

de estos productos tóxicos. 

 

2- MUSARAÑA GRIS   

Crocidura russula. 

 La musaraña gris o común es uno 

de los mamíferos más fascinantes de la 

fauna local. De pequeño tamaño, se pue-

de distinguir bien de ratones y topillos 

por su hocico alargado que delata una 

alimentación basada en pequeños inver-

tebrados: insectos, lombrices, arañas, 

El erizo europeo es de mayor tamaño que el erizo moruno, ausente en Venta del Moro por sus 

tendencias más termófilas (CS). 
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de las gentes del campo y también en 

Venta del Moro. Su alto potencial repro-

ductor, el abandono de muchas tareas 

agrícolas y forestales poco rentables 

económicamente y la extinción de sus 

principales predadores, especialmente el 

lobo, son causas que seguramente expli-

can este hecho. 

 Habita, prácticamente, todos los 

bosques de la localidad, prefiriendo 

aquellos arbolados de cierta cobertura 

arbustiva que necesita para guarecerse. 

Frecuenta los campos de cultivo próxi-

mos al monte, aunque en sus campeos 

nocturnos puede llegar a trasladarse muy 

lejos, encamándose por el día en barran-

cos rodeados de viñedos u otros culti-

vos. Le encanta visitar ramblas, sotos 

fluviales y vegas agrícolas donde busca 

raíces frescas, brotes tiernos, lombrices 

y otros animalilllos. 

 

19- CIERVO   

Cervus elaphus. 

 El ciervo desapareció de los mon-

tes de Venta del Moro hacia finales del 

siglo XIX por la excesiva presión huma-

na a que fue sometido en general, y en 

particular, por la notable mejora y gene-

ralización de las armas de fuego. 

 En los últimos años, los montes 

de Las Derrubiadas están viéndose afec-

tados por la compra de grandes fincas 

forestales para dedicarlas a la cría de 

especies cinegéticas, como el ciervo. 

Prácticamente ya un tercio de la superfi-

cie del término municipal está dedicada 

al fomento de la caza mayor. En esas 

fincas existe una elevada población de 

ciervos que, ante la imposibilidad de 

que únicamente puedan nutrirse de los 

escasos recursos vegetales que estos 

áridos y pobres montes les pueden pro-

porcionar, son alimentados complemen-

tariamente con forrajes, como si fuera 

ganado doméstico. Es una verdadera 

pena que el retorno del ciervo a Venta 

del Moro se produzca en estas condicio-

nes y no en otras más naturales basadas 

en la colonización natural, fruto de la 

expansión en la que se encuentra actual-

mente en la Península Ibérica, y siempre 

lejos de cercados que limitan su propia 

ecología y la del ecosistema. 

 

20- GAMO   

Dama dama. 

 Es otra de las especies presentes 

en las fincas dedicadas a la explotación 

cinegética. El gamo, sin embargo, no es 

una especie tan numerosa aquí como el 

ciervo. Estos montes no parecen, en 

principio, tan apropiados para este cérvi-

do de astas palmeadas ya que necesita 

comer pasto verde, y la disponibilidad 

de este limita considerablemente sus 

opciones aquí. No obstante, el suminis-

tro de plantas forrajeras a que es someti-

do palia en cierta medida esa necesidad. 

 El gamo se extinguió de la Penín-

sula Ibérica en el transcuso de la última 

glaciación al no poder soportar las duras 

condiciones que el clima y el manto de 

nieve ejercían en los montes. Fue el ser 

humano quien desde la Antigüedad rein-
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La época de celo del ciervo comienza a fina-

les septiembre. En la imagen, dos machos en 

combate (DG). 
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trodujo al gamo en fincas de caza o de 

recreo, aspecto que se ha intensificado 

precisamente en las últimas décadas, 

como ha ocurrido en el término munici-

pal. 

 

21- CORZO  

Capreolus capreolus. 

 Es el cérvido de menor tamaño 

que habita la localidad. En estado total-

mente salvaje se extinguió de estos 

montes a finales del siglo XIX; quizás 

alguno llegara a sobrevivir durante el 

primer cuarto del siglo XX en los bos-

ques más inaccesibles de las bajadas al 

Cabriel. Hoy en día, únicamente se loca-

liza en el interior de las fincas cinegéti-

cas de Las Derrubiadas, aunque en esca-

so número. 

 El corzo se encuentra actualmente 

en un proceso de expansión natural en el 

norte y centro de España, producido por 

el progresivo éxodo humano del medio 

rural hacia las urbes y por la consiguien-

te revegetación natural del entorno que 

favorece sus requisitos ecológicos. Pre-

cisamente en la comarca de Requena-

Utiel ya se han producido avistamientos 

confirmados de varios ejemplares en 

libertad en montes de Sinarcas, Utiel y 

Requena; e incluso hay paisanos que 

afirman haberlo visto en el término de 

Villargordo del Cabriel. 

 Lamentablemente la enorme ex-

tensión de los perímetros cercados im-

posibilita la colonización de corzos ple-

namente salvajes en los mejores montes 

de Venta del Moro, impidiendo así el 

retorno de una de las especies más boni-

tas y fundamentales en las intrincadas 

cadenas alimentarias del bosque medi-

terráneo. 
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caracoles, etc. De metabolismo acelera-

do y apetito insaciable, es un animal 

muy beneficioso para los agricultores, 

pero muy sensible al uso indiscriminado 

que a veces hacen de sus productos quí-

micos. 

 En Venta del Moro es una especie 

que abunda en prácticamente todos sus 

paisajes, tanto en ambientes forestales 

como agrarios. No obstante, escasea en 

los extensos monocultivos del noreste 

municipal, poco atractivos por la falta de 

alimento y cobijo. Forma parte impor-

tante de la dieta de numerosos carnívo-

ros, en especial rapaces nocturnas como 

la lechuza, el cárabo, el búho chico y el 

mochuelo, como así atestiguan los hue-

secillos encontrados en egarópilas regur-

gitadas por estas y analizadas en la zona. 

 

3- MUSGAÑO ENANO   

Suncus etruscus. 

 Con menos de tres gramos de pe-

so y ocho centímetros de longitud, in-

cluyendo la cola, el musgaño enano o 

musarañita es el mamífero más pequeño 

de toda Europa. Es un voraz consumidor 

de insectos y otros invertebrados, lle-

gando en ocasiones a ingerir el equiva-

lente al doble de su propio peso en un 

solo día. 

 Las citas de las que se disponen 

La alta relación entre la superficie y el volumen corporal de las musarañas tienen como conse-

cuencia su elevada tasa metabólica. En la imagen, una musaraña gris (DG). 
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en Venta del Moro son procedentes de 

numerosos restos encontrados en 

egragópilas de rapaces nocturnas y de 

algún ejemplar que ha aparecido muerto, 

quizás, por fríos rigurosos, ya que es 

una especie que le cuesta mantener alta 

su temperatura interna por sus altos re-

querimientos metabólicos. En base a 

estos registros parece que la musarañita 

se distribuye bien por todo el término 

municipal, tanto por ambientes foresta-

les no muy densos como por cultivos de 

secano. 

 

4- MURCIÉLAGO GRANDE DE 

HERRADURA  

Rhinolophus ferrumequinum. 

 Recibe este peculiar nombre debi-

do a la estructura nasal en forma de 

herradura. Es uno de los murciélagos 

más detectados en Venta del Moro debi-

do al uso habitual que hace de muchas 

casas de labor como refugio donde gua-

recerse durante el día y como lugar de 

cría. Allí se instala en terrados y en 

cuartos oscuros colgado del techo por 

las patas. También se ha localizado en 

túneles abandonados, como el del Tete, 

el de la Fuente de la Oliva o incluso el 

ferroviario próximo a la finca de la Casi-

lla de Moya. En cualquier caso, no llega 

a formar colonias grandes como en otros 

lugares, sino que apenas aparecen unos 

pocos ejemplares. 

 

5- MURCIÉLAGO PEQUEÑO DE 

HERRADURA  

Rhinolophus hipposideros. 

 De aspecto muy similar al de su 

congénere, el murciélago grande de 

herradura, pero más pequeño y menos 

común en Venta del Moro. También 

gusta de instalarse en viejas casas de 

campo, siempre en habitaciones oscuras 

y sin actividad humana, aunque se le ha 

llegado a citar también en los túneles de 

El Tete y de Casilla de Moya, en el Va-

lle del Cabriel. En cualquier caso, pare-

ce buscar los ambientes más boscosos 

de la localidad. 

 La restauración de muchos case-

rones diseminados por el campo, así 

como la ancestral manía en matarlos o 

expulsarlos de sus refugios en estas vi-

viendas hacen peligrar la continuidad en 

el futuro de estas dos interesantes espe-

cies de rinolofos, que ya muestran un 

claro declive aquí. 

 

6- MURCIÉLAGO ENANO /  

MURCIÉLAGO DE CABRERA  

Pipistrellus pipistrellus /  

Pipistrellus mediterraneus. 

 Hace escasos años que se consi-

deró dividir la especie Murciélago 

Común Pipistrellus pipistrellus en dos 

especies, en función de ligeras diferen-

cias principalmente anatómicas y de 

coloración: el Murciélago Enano, que se 

sigue denominando Pipistrellus pipistre-

llus, y el de Cabrera Pipistrellus medite-

rraneus. 

 Desde luego el antiguo murciéla-

go común es una especie muy habitual 

en Venta del Moro y ciertamente 

común, pero se desconoce con exactitud 

cuál de las dos especies ahora considera-

das es la que existe aquí; aunque los 

autores de esta monografía piensan que 

incluso podrían ser las dos, aspecto que 

debería ser confirmado en el futuro. 

 El murciélago común llega a ser 

muy frecuente en los cascos urbanos de 

Venta del Moro y sus aldeas, lo que de-

nota sus costumbres altamente antropó-

filas. Allí se refugia y cría en los teja-

dos, fisuras de paredes y otras oqueda-

des de edificios. Sin embargo, parece 
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ocupar otros ambientes no urbanos del 

término como bosques y áreas cultiva-

das, donde deben esconderse en árboles 

o incluso en alguna cavidad natural. 

 

7- MURCIÉLAGO HORTELANO  

Eptesicus serotinus. 

 Es un murciélago de tamaño bas-

tante grande y relativamente común en 

Venta del Moro. Se adapta muy bien a 

casi cualquier tipo de terreno: bosques, 

cultivos e incluso en el mismo pueblo. 

Únicamente necesita de fisuras o grietas 

en cantiles naturales o en edificios de 

buen tamaño para criar, por lo que su 

reproducción se restringe sobre todo a 

los cascos urbanos y a los desfiladeros 

más o menos abruptos del Cabriel, espe-

cialmente en las Hoces. 

 

8- OREJUDO GRIS  

Plecotus austriacus. 

 Es un murciélago de tamaño me-

diano y espectacular diseño cefálico, en 

el que destacan sus desproporcionados 

pabellones auriculares. Apenas se tiene 

información de esta especie en la locali-

dad. Se ha localizado en el casco urbano 

de Venta del Moro y su entorno, pero se 

cree que podría habitar también el resto 

de aldeas y, seguramente, los ambientes 

boscosos de las Derrubiadas, sobre todo 

en las proximidades del río Cabriel. 

Muestra un comportamiento solitario, 

evitando la compañía de otros ejempla-

res en sus refugios diurnos y, especial-

mente, durante la hibernación. 

 

9- MURCIÉLAGO RABUDO  

Tadarida teniotis. 

 Es el mayor quiróptero que habita 

la zona. De su silueta destacan la orejas 

grandes y proyectadas hacia delante y la 

cola, que sobresale ampliamente por 

detrás del uropatagio o membrana termi-

nal de su cuerpo. Además en vuelo emi-

te una característica llamada, perfecta-

mente audible por el oído humano, lo 

que facilita su identificación. 

 Es un animal relativamente 

común en el municipio. Se distribuye 

tanto por cintos rocosos, especialmente 

en las Hoces del Cabriel donde llega a 

ser muy frecuente, como en el entorno 

urbano de Venta del Moro y, quizás, por 

sus aldeas. Se reproduce y cobija en las 

grietas de las rocas y también de los pro-

pios edificios, llegando a formar colo-

nias modestas. Es un murciélago que, a 

diferencia de las otras especies de la 

localidad, mantiene una actividad apa-

rentemente normal incluso en pleno in-

vierno aquí, por lo que no parece entrar 

en una hibernación típica. 

 

10- ZORRO   

Vulpes vulpes. 

 Es, sin lugar a dudas, uno de los 

animales más hermosos de Venta del 

Moro. Afortunadamente se le puede lo-

calizar en prácticamente todos los am-

bientes municipales gracias a su magní-

fica adaptabilidad al medio que le per-

mite explotar gran cantidad de recursos 

tróficos. Es relativamente común, prin-

cipalmente en paisajes forestales conti-

guos a campos de cultivo y sotos fluvia-

les ya que le proporcionan mayor dispo-

nibilidad de alimento. 

 En el ámbito local se le atribuyen 

supuestas mermas en las poblaciones de 

perdices y conejos por lo que es castiga-

do con exageración con toda suerte de 

métodos de caza, incluso con aquellos 

como lazos y jaulas trampa que originan 

capturas de carnívoros mucho más esca-

sos como gatos monteses, turones, gine-

tas o tejones, y que a criterio del trampe-
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ro serán liberados o no. Recordemos que 

prácticas de este tipo llevaron a la extin-

ción definitiva de Venta del Moro al 

carnívoro más fascinante que ha habita-

do sus montes: el lince ibérico. ¿Cuál 

será la siguiente víctima?  

 

11- COMADREJA   

Mustela nivalis. 

 El más pequeño de los mamíferos 

carnívoros ibéricos se distribuye de for-

ma dispersa y en bajas densidades por 

todo el término municipal. Busca mon-

tones de piedras, hormas y majanos que 

utiliza como guaridas. Es por ello por lo 

que es algo más común en los bordes de 

los campos de cultivo, e incluso, en las 

cercanías de construcciones humanas: 

casas de labor, corrales, tapias, etc. 

 Tiene mayor actividad diurna que 

cualquier otro carnívoro por lo que la 

mayoría de citas proceden de observa-

ciones directas. Es un ávido consumidor 

de micromamíferos, de ahí su costumbre 

de frecuentar el entorno de las aldeas y 

granjas en busca de ratas y ratones. 

 

12- TURÓN   

Mustela putorius. 

Es, junto con la nutria, el carnívoro más 

raro de la demarcación. Únicamente se 

ha podido citar con seguridad en los 

montes próximos al Cabriel, en las cer-

canías de Vadocañas. Otras referencias 

de turón en el municipio son confusas y 

no del todo fiables. A nivel de la Comu-

nidad Valenciana es una especie ausente 

de la mayoría de localidades. 

 Seguramente el Valle del Cabriel 

todavía cuenta con una pequeña pobla-

ción de turones, pero su magnitud y via-

bilidad deben ser investigadas con deta-

La versatilidad ecológica y trófica del zorro le han permitido una perfecta adaptación a los cam-

bios ambientales producidos por la actividad humana (DG). 
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lle en lo sucesivo. Se desconoce si el 

Valle de la Albosa, podría albergar 

algún núcleo poblacional ya que sus 

riberas y montes son, a priori, interesan-

tes para esta especie a la que se le atri-

buye cierta afinidad por los sotos fluvia-

les. 

La falta de conejos, los métodos de caza 

no selectivos y la pérdida de calidad de 

hábitat en las fincas aledañas al Cabriel 

deben estar detrás de esta acusada rare-

facción. 

 

13- GARDUÑA   

Martes foina. 

 Es una especie todavía común y 

bien distribuida por la geografía local. 

Sus deyecciones, útiles marcas con sig-

nificado territorial, se localizan muy 

fácilmente tras un breve paseo por cual-

quier monte, especialmente en los exten-

sos pinares y matorrales de las sierras 

del Rubial, de la Ceja, de la Muela o Las 

Derrubiadas. 

 Le encanta la abundancia de ro-

quedos, barrancos y de terreno abrupto 

en general. Su alimentación es marcada-

mente generalista, adaptándose muy 

bien a la disponibilidad de recursos que 

ofrecen sus territorios a lo largo del año. 

Consume gran cantidad de micromamí-

feros y otros pequeños vertebrados así 

como frutos silvestres de temporada. 

Ello contrasta con los supuestos males 

que se les atribuye en especies de interés 

cinegético. 

 

14- TEJÓN   

Meles meles. 

 El tejón es un animal relativamen-

te bien distribuido por la geografía local 

al gozar de una notable capacidad de 

adaptación al medio. Busca ambientes 

principalmente forestales aunque no 

rehuye los espacios agrarios si estos son 

colindantes con masas boscosas más o 

menos amplias. Necesita terrenos fácil-

mente excavables donde construyen sus 

Es fácil detectar la presencia de garduñas en el campo gracias a la localización de sus típicos 

excrementos repletos de semillas de higos, moras, sabinas, etc (CS). 
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complicadas madrigueras. Los extensos 

bosques del Cabriel así como los barran-

cos y vallejos cultivados del entorno de 

la Albosa (Jaraguas, Venta del Moro, 

Casas de Pradas, Casas del Rey...) son 

muy querenciosos para la especie. 

 No es complicado en estos luga-

res dar con sus inconfundibles rastros de 

huellas semiplantígradas marcadas en el 

barro de los caminos tras sus campeos 

nocturnos. No obstante, es un animal 

que padece mucho las consecuencias de 

caer en lazos o cajas-trampa dispuestas 

para atrapar zorros. Además la pérdida 

de calidad del hábitat del interior de las 

extensas fincas cinegéticas, sometidas a 

una excesiva presión de herbívoros, y la 

más que probable fragmentación de po-

blaciones debidas a los vallados poco 

respetuosos con el resto de fauna podr-

ían condicionar severamente la viabili-

dad de las poblaciones de tejones en 

Venta del Moro. 

15- NUTRIA PALEÁRTICA   

Lutra lutra. 

 Desde el punto de vista de la con-

servación, la nutria es una de las las es-

pecies más valiosas de la fauna local. El 

Cabriel alberga, junto con el río Turia a 

su paso por el Rincón de Ademuz, la 

única población de nutrias de la provin-

cia de Valencia. La excelente calidad de 

sus aguas y su relativa tranquilidad debi-

da a la escasa humanización del entorno 

ha hecho llegar hasta nuestros días uno 

de los últimos testigos de la grandeza 

natural del Venta del Moro de otras épo-

cas. 

 En los últimos años, con prospec-

ciones exhaustivas del río en busca de 

indicios de su presencia (huellas y ex-

crementos) y con la ayuda de trampas 

fotográficas, se ha confirmado la exis-

tencia de una pequeña población de nu-

trias a lo largo de todo el sector valen-

ciano del río, entre Contreras y Cofren-

Nutria fototrampeada en el río Cabriel. Se observa que este ejemplar campeaba pocas horas 

antes del amanecer, lo que denota sus hábitos nocturnos (JB, GL). 
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tes. Quizás la considerable disminución 

del tráfico de automóviles por la carrete-

ra de la presa, debida a la apertura hace 

pocos años del nuevo viaducto sobre el 

embalse, haya facilitado el trasiego de 

ejemplares desde aguas arriba, donde se 

cuenta con un mayor número de efecti-

vos. Este hecho ha podido fortalecer una 

exigua población de dudosa viabilidad a 

finales de los años 80 del pasado siglo 

XX.  

 Sin embargo, la alteración de las 

condiciones naturales producidos por la 

incorrecta gestión de caudales del em-

balse de Contreras y el espectacular in-

cremento en los últimos años de depor-

tistas y de turistas en general en zonas 

del río especialmente sensibles para la 

nutria hace peligrar muy seriamente su 

continuidad. Hoy, más que nunca, las 

administraciones competentes deben 

esforzarse por conservar para siempre 

este legado biológico excepcional de 

Venta del Moro. 

 
 
 
 
 
 

16- GINETA   

Genetta genetta. 

 Especie bien distribuida por am-

bientes forestales del municipio, aunque 

quizás sea poco común. En el Valle del 

Cabriel parece ser algo más frecuente 

por su relativa termofilia y por la mayor 

disponibilidad de hábitats óptimos, so-

bre todo bosques de ribera y roquedos. 

Le gusta también las áreas de mosaico, 

en las que se combina las manchas de 

monte con viñedos, olivos y otros culti-

vos, e incluso suele usar canteras, ruinas 

u otras construcciones humanas como 

cagarruteros de claro significado territo-

rial. Como curiosidad, hasta hace poco, 

había uno de gran tamaño y ciertamente 

espectacular en lo alto del inacabado 

puente ferroviario de la línea Utiel-

Baeza sobre la Albosa. 

 Aunque se adapta bien a la dispo-

nibilidad de recursos que el campo pro-

porciona a lo largo del año, la gineta es 

un consumado especialista en la captura 

de roedores por lo que se la considera 

una especie clave en la regulación de sus 

poblaciones en el medio ambiente local. 

17- GATO MONTÉS EUROPEO   

Felis silvestris. 

 Precioso animal, perfectamente 

adaptado a vivir en los bosques, miste-

rioso y solitario. El gato montés es una 

criatura fascinante, verdadero tesoro 

viviente de Venta del Moro y, desgracia-

damente, poco reconocido como tal por 

sus gentes. 

 El gato montés históricamente ha 

sido perseguido por hipotéticos daños 
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originados a la fauna cinegética. Es cier-

to que consume una cierta cantidad de 

conejos al año y, probablemente, alguna 

perdiz (muy pocas, quizás ninguna); 

pero, en todo caso, es un mínimo e in-

significante tributo para unas especies 

con alta capacidad reproductora, que 

crían muchísimo mayor número de des-

cendientes que el medio es capaz de ab-

sorber, precisamente para contrarrestar 

el efecto de los predadores naturales que 

tienen. De todas formas hay que recor-

dar que la dieta del gato montés está 

muy marcada por el alto consumo de 

roedores y otros micromamíferos. 

 Todavía hoy es una especie muy 

afectada por el control de predadores; 

especialmente es un animal muy suscep-

tible de caer en cajas-trampa con cebo 

vivo, en las que solo a voluntad del 

guarda de caza será liberado o no. Estas 

actuaciones lo han hecho desaparecer de 

muchos montes valencianos y españo-

les. 

 En Venta del Moro aún es relati-

vamente común en los extensos pinares 

de la Sierra del Rubial y Las Derrubia-

das; mucho más raro en la Sierra de la 

Ceja. Es exclusivamente forestal y le va 

la existencia de roquedos. 

 

18- JABALÍ   

Sus scrofa. 

 Magnífico animal bien distribuido 

y ciertamente común en la demarcación. 

Su ecología, altamente generalista tanto 

en el aprovechamiento de recursos ali-

mentarios como de selección de hábitat, 

hace que el  jabalí sea una especie habi-

tual aquí. Parece ser que ha mostrado 

una expansión, tanto de área de distribu-

ción como de efectivos numéricos, en la 

comarca de Requena-Utiel en el último 

medio siglo a tenor de los comentarios 

 Flora y Fauna de Venta del Moro  / 173   

Uno de los principales problemas que afectan a la conservación del gato montés en España es 

la posible hibridación con ejemplares domesticos en áreas muy humanizadas, aspecto no com-

probado, sin embargo, en Venta del Moro (DG)  



 Mamíferos 

22- CABRA MONTÉS   

Capra pyrenaica. 

 Es una especie endémica de la 

Península Ibérica. Siempre fue común 

en los montes y barrancos aledaños al 

río Cabriel, hasta el punto de que el 

nombre de este curso fluvial se atribuye 

precisamente a este hecho. Hasta media-

dos del siglo XIX se distribuía bien por 

allí, pero la incesante persecución a la 

que se vio sometida en épocas de carest-

ía, la mayor eficacia de las armas de 

caza y el intenso aprovechamiento que 

el ser humano hizo de estos montes 

(carboneo, extracción de leña y esparto, 

agricultura de montaña...) hizo que ofi-

cialmente se diera por extinguida en la 

zona a primeros del siglo XX. 

 No obstante, teniendo en cuenta 

algunos comentarios de paisanos de Las 

Derrubiadas, los autores de esta mono-

grafía piensan que nunca llegó a desapa-

recer del todo, quedando unos pocos 

individuos recluidos en los más aparta-

dos rincones. Posteriormente, ya hacia 

finales de los años 80, vuelve a ser cada 

vez más habitual verlas, principalmente 

en Los Cuchillos y en Los Carcachales, 

seguramente como consecuencia de la 

fuerte expansión demográfica y geográ-

fica por parte de la población existente 

en la Reserva Nacional de Caza de la 

Muela de Cortes de Pallás y que ha lle-

gado a extenderse por la totalidad de 

sierras de su entorno. 

 Lamentablemente el vallado de 

las enormes fincas de interés cinegético 

de Las Derrubiadas, y últimamente de 

las Hoces, están limitando severamente 

las posibilidades de colonización natural 

de unos montes especialmente válidos 

para esta especie de requerimientos rupí-

colas. 

 

23- MUFLÓN   

Ovis gmelini. 

 Es una especie de caza mayor 

muy apreciada y que se está introducien-

do cada vez en más fincas y cotos de 

caza de España. En Venta del Moro, se 

localiza en el interior de las fincas ci-

negéticas de La Derrubiada, donde hay 

un buen número de ejemplares. 

 El muflón era un animal muy 

común en el sur de Europa durante el 

Paleolítico, pero fue extinguido por el 

hombre prehistórico. Su distribución 

apenas quedó reducida a Córcega, Cer-

deña, Chipre y Armenia. En España se 

empezaron a introducir a mediados del 

siglo XX en la serranías de Cuenca y de 

Cazorla; hoy día se distribuye ya por 
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gran cantidad de Reservas Nacionales de 

Caza y cotos privados de casi toda la 

Península Ibérica. 

 En relación a la alimentación, el 

muflón es una especie muy rústica ya 

que presenta una gran capacidad de 

adaptación al nutrirse de muchas y va-

riadas especies vegetales. Ello está cau-

sando graves daños ecológicos en mu-

chos montes españoles con elevadas 

poblaciones de muflones y, además, 

constituye un serio problema de compe-

tencia con la cabra montés, por lo que se 

aboga por su eliminación como animal 

cinegético en las fincas venturreñas. 

 

24- ARRUÍ   

Ammotragus lervia. 

 Verdadero sinsentido de la fauna 

local. El arruí es un bóvido originario de 

las regiones desérticas y subdesérticas 

norteafricanas, donde habita los macizos 

montañosos desde Mauritania y Malí 

hasta Egipto y Sudán. Su presencia en 

Venta del Moro se debe a introduccio-

nes efectuadas durante los años 80 del 

siglo XX en los vallados cinegéticos de 

Las Derrubiadas. Se ha aclimatado per-

fectamente al medio y su número es ya, 

ciertamente alto, lo que está producien-

do serios problemas en la vegetación, ya 

de por sí pobre, de unos montes no pre-

parados evolutivamente para soportar 

este tipo de especies exóticas. 

 Es fácil verlos formando grupos 

muy numerosos cuando se acercan a los 

bordes de los cercados en los alrededo-

res de El Tete y El Retorno. 

 

25- ARDILLA ROJA  

Sciurus vulgaris. 

 Es un animal que posiblemente 

haya salido beneficiado por las conti-

nuas modificaciones del primitivo bos-

que esclerófilo de la comarca y su final 

transformación en los pinares de Pinus 

halepensis de la actualidad, que son más 

claramente favorables a su biología. En 

este sentido, es especie habitual en los 

extensos bosques de Venta del Moro, 

especialmente en las sierras del Rubial y 

en Las Derrubiadas. También se locali-

za, en menor grado, en las sierras de La 

Ceja y en La Muela. 

 Busca manchas boscosas con cier-

ta densidad de pinos viejos que le sumi-

nistren abundantes semillas y dosel 

arbóreo continuo con buenos lugares 

para emplazar sus nidos. No es raro ver-

las merodear en los grandes pinos que 

suele haber junto a casas de labor u otras 

construcciones humanas; es un animal 

que goza de la simpatía de los paisanos 

y por ello se le admira y respeta. 
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 Mamíferos 

26- RATA DE AGUA   

Arvicola sapidus. 

 A pesar de su nombre, la rata de 

agua es un roedor más emparentado con 

los topillos que con las verdaderas ratas. 

Se diferencia de estas por su tamaño 

algo menor, aspecto más rechoncho, 

orejas cortas, hocico redondeado y cola 

menos larga. Además es un animal de 

hábitos acuáticos, por lo que se distribu-

ye exclusivamente en Venta del Moro 

por sus cauces fluviales. 

 Se ha localizado principalmente 

en el río Cabriel, en orillas de escasa 

pendiente y donde le resulta fácil exca-

var sus madrigueras. Aparece también, 

quizás en menor grado, en la rambla 

Albosa. La contaminación de sus aguas 

y la competencia que sufre aquí con la 

rata parda, de mayor tasa reproductora y 

mucho más agresiva y adaptable a casi 

cualquier recurso trófico, podría hacerla 

desaparecer de aquí. 

27- TOPILLO MEDITERRÁNEO   

Microtus duodecimcostatus. 

 Es un roedor colonial que precisa 

dos condiciones principales para asen-

tarse en un territorio: suficiente cobertu-

ra herbácea que le suministre alimento y 

una cierta humedad en el suelo que le 

permita construir sus complejas galerías 

subterráneas. 

 A pesar que el término municipal 

de Venta del Moro dispone de numero-

sas localidades que cumplen esos requi-

sitos, en la práctica apenas se tiene cons-

tancia de la presencia de este roedor 

aquí, debiendo ser un animal poco 

común y muy localizado. Se conocen 

topilleras en el entorno de Las Monjas, 

en baldíos y campos abandonados de la 

vega del Boquerón. También se dispo-

nen de datos de colonias en campos de 

cereal, viñedos abandonados y viejos 

huertos en la Cañada del Moluengo, en  

el término venturreño. Seguramente la 
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La rata de agua constituyó un suplemento proteico de gran importancia a las gentes de la co-

marca en años de carestía como así ocurrió durante la postguerra. Hoy día, sin embargo, son 

otros problemas los que merman sus poblaciones como la competencia con otras ratas y la de-

trucción o alteración de sus hábitats fluviales (GF). 
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dedicación agrícola casi exclusiva a la 

viticultura de la comarca de Requena-

Utiel ha restado posibilidades de coloni-

zación a un roedor mucho más abundan-

te en otras comarcas cercanas como la 

Manchuela. 

 

28- TOPILLO DE CABRERA   

Microtus cabrerae. 

 Es una de las especies faunísticas 

más valiosas de Venta del Moro al tra-

tarse de un endemismo ibérico de distri-

bución mundial altamente fragmentada, 

dispersa y relíctica,  reducida a unas 

pocas provincias de España y Portugal. 

  Precisamente, las mejores, y casi 

únicas, poblaciones conocidas con las 

que cuenta la Comunidad Valenciana se 

localizan en la comarca de Requena-

Utiel, siendo además Venta del Moro un 

territorio fundamental para la conserva-

ción de la especie. Aquí se tiene cons-

tancia de, al menos, seis zonas distintas 

donde existen poblaciones permanentes 

de este topillo, que por obvias razones 

de seguridad no se especifican. Todas 

ellas se localizan en áreas frescas y 

húmedas donde se mantiene una densa 

cobertura herbácea verde todo el año. 

Son rodales de escasa superficie limita-

das al entorno inmediato de fuentes o 

juncales con pastizal fresco donde el 

nivel freático está próximo a la superfi-

cie. Se hallan indistintamente enclava-

das tanto en medios netamente foresta-

les como en grandes extensiones dedica-

das al cultivo de la vid, aunque predomi-

nan las localizadas en ambientes inter-

medios. 

 Es un topillo colonial de mayor 

tamaño que el mediterráneo, y a diferen-

cia de este que se detecta fácilmente por 

los llamativos montones de tierra que 

tapa las aberturas de sus galerías, el de 

Cabrera realiza unas sendas y pasillos 

característicos ocultos entre la hierba. 
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El topillo de Cabrera: uno de los animales más importantes y desconocidos de la fauna de Venta 

del Moro. Es una especie muy sensible a condiciones meteorológicas extremas (CS). 
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 Es una especie muy sensible a la 

desaparición de su hábitat por roturacio-

nes agrícolas, quema de herbazales o 

transformación y arreglo de fuentes por 

lo que se deberían catalogar oficialmen-

te estos pequeños emplazamientos habi-

tados por él y regular sus usos y actua-

ciones en función de su necesaria pre-

servación. 

 

29- RATÓN DE CAMPO   

Apodemus sylvaticus. 

 Es un componente fundamental 

en los entramados alimentarios del mon-

te mediterráneo. Su relativa abundancia 

en Venta del Moro favorece la existen-

cia de numerosas especies de carnívoros 

tanto terrestres como alados de pequeño 

y mediano tamaño, alguno de ellos ame-

nazados de extinción. El respeto y pro-

tección hacia estos predadores es vital 

para la regulación  natural de eventuales 

fluctuaciones poblacionales de ratones.  

 Se distribuye muy bien por todos 

los espacios forestales del municipio así 

como por setos de matorral y bordes 

arbolados de cultivos. 

 

30- RATA NEGRA   

Rattus rattus. 

 También llamada rata campestre. 

Especie originaria del sur de Asia que 

ocupó Europa y la Península Ibérica en 

tiempos históricos, muy probablemente 

con el incremento de las rutas comercia-

les. Fue responsable de la gran epidemia 

conocida como Peste Negra que asoló 

Europa durante la Edad Media. 

 En Venta del Moro es mucho me-

nos habitual que su congénere la rata 

parda. Se encuentra tanto en el monte 

como en zonas agrarias, pero en densi-

dades modestas. También ocupa casas 

de labor, naves agrícolas y el entorno 

del pueblo y las aldeas donde encuentra 

alimento fácilmente. 
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El ratón de campo, al igual que otros múridos, se distingue de topillos y ratas de agua por tener 

orejas proporcionalmente mayores y el hocico más pronunciado, entre otros caracteres (DG). 



 Mamíferos 

31- RATA PARDA   

Rattus norvegicus. 

 Es una rata de mayor tamaño, de 

color más claro y de cola más larga que 

la rata negra y, además, de ecología to-

talmente dependiente del ser humano. 

También es una especie alóctona, ya que 

procede de China. Colonizó la Península 

Ibérica durante el siglo XIX y rápida-

mente se distribuyó por casi todo el te-

rritorio desplazando a la rata negra de 

muchos lugares. 

 En Venta del Moro está distribui-

da principalmente por los cascos urba-

nos de la capital y sus aldeas. Allí fre-

cuentan las cloacas, vertederos, acequias 

y solares así como los campos de cultivo 

de alrededor. Hoy día ambas ratas for-

man parte muy importante de la dieta de 

muchos carnívoros que sustituyen así al 

conejo, de población muy mermada por 

las enfermedades que le atacan. 

 

32- RATÓN CASERO   

Mus domesticus. 

 Pequeño roedor comensal del 

hombre y originario de las estepas del 

suroeste de Asia. Colonizó el suroeste 

de Europa gracias a las rutas comercia-

les por tierra y barco mucho antes que lo 

hicieran las ratas. 

 En Venta del Moro es una especie 

ciertamente común y bien distribuida 

por la totalidad de su término. Habita 

exclusivamente las construcciones 

humanas, habitadas o no, tanto de los 

núcleos urbanos como dispersas en el 

campo. Llega, sin embargo, a ocupar las 

mismas inmediaciones de éstas, ins-

talándose en márgenes de piedra o entre 

la hierba de bordes o ribazos. 

 En ocasiones llegan a abundar en 

graneros, pajares, corrales o naves dedi-

cadas a la cría y engorde de animales 

pues encuentran en el pienso una fuente 

de alimentación  inacabable y sus pobla-

ciones entonces se incrementan conside-

rablemente. Por ello, más que nunca, se 

pide colaboración a los propietarios en 

la protección e incluso el fomento de 

lugares de cría de aquellos predadores 

como las comadrejas, las lechuzas o las 

culebras que tanto bien les pueden oca-

sionar al controlar las explosivas diná-

micas poblacionales de estos ratones. 

 

33- RATÓN MORUNO   

Mus spretus. 

 Es una especie autóctona en Ven-

ta del Moro y no comensal del hombre. 

Se desconoce con exactitud cuál es su 

verdadero estatus poblacional, selección 

de hábitat y distribución por el término 

municipal, pero la presencia habitual de 

sus huesecillos en egragópilas de rapa-

ces nocturnas así como distintas citas de 

ejemplares ahogados en balsas y obser-

vaciones directas en recorridos noctur-

nos hacen pensar que es una especie 

quizás más común que el ratón de cam-

po y que está bien distribuido tanto por 

espacios forestales como agrarios del 

municipio. Se distingue de este por su 

menor tamaño y por tener la cola pro-

porcionalmente más corta. 
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Ejemplar joven de rata parda. Hoy estas ratas 

forman parte de nuestra fauna (AP). 
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34- LIRÓN CARETO   

Eliomys quercinus 

 Es un bonito roedor de aspecto 

inconfundible por su característico anti-

faz oscuro y larga cola. A diferencia de 

la ardilla, el lirón es de hábitos exclusi-

vamente nocturnos, lo que dificulta su 

detección. En Venta del Moro parece 

presentar densidades mucho menores 

que otros roedores como ratones de 

campo o morunos, aunque se desconoce 

exactamente su verdadero estatus. 

 Parece estar bien distribuido por 

toda la localidad gracias a su alta ca-

pacidad para adaptarse a cualquier 

hábitat más o menos arbolado. Quizás 

sea más común en los mosaicos agro-

forestales del centro y norte del térmi-

no municipal, especialmente en los 

retazos de encinares que aún quedan 

por el entorno de Los Marcos o Los 

Pedriches. 

 Tiene actividad tanto terrestre 

como arbórea y una alimentación cu-

riosamente más dirigida hacia el con-

sumo de insectos y otros pequeños 

animalillos que de materia vegetal. 

 

35- LIEBRE IBÉRICA   

Lepus granatensis. 

 Es un animal capaz de habitar 

una alta gama de paisajes. En Venta 

del Moro es bastante común y se le 

puede encontrar casi por cualquier 

sitio, desde las extensas llanuras 

vitícolas del  norte y este municipal 

hasta los secos montes de abierto 

sotobosque de Las Derrubiadas pa-

sando por olivares, cultivos de cereal 

y pastizales de las vegas agrícolas. 

Suele estar encamado bajo un mato-

rral o junto una cepa durante el día y 

reanuda su actividad al caer la tarde. 

 La creciente intensificación en 

las técnicas de cultivo de la vid que 

se están dando en la comarca, con el 

mayor uso de productos fitosanita-

rios y la homogenización de las par-

celas al hacer desaparecer lindes, 

ribazos y setos, traen consigo una 

pérdida de la calidad del hábitat que, 

seguramente, se traducirá en una 

merma de efectivos de liebres y de 

otras especies ligadas a estos agro-

sistemas.  

 

36- CONEJO   

Oryctolagus cuniculus. 

 Hasta hace pocas décadas era 

el mamífero más característico y re-

presentativo de los montes de Venta 

del Moro. Su abundancia era tal que 

permitía sustentar una completa y 

boyante comunidad de animales 

carnívoros. Sin embargo, dos con-

tundentes enfermedades importadas 

como son la mixomatosis, presente 

en España desde 1954, y la enferme-

dad hemorrágico vírica, aparecida en 

1989, han tenido unos efectos devas-

tadores, no sólo en las densidades de 

conejo sino en la propia composi-

ción faunística de la localidad. El 

lince ibérico se extinguió de aquí, en 

parte por ese motivo, y especies, co-
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Las liebres se encaman durante el día, per-

maneciendo inmóviles y perfectamente ca-

mufladas en el entorno (CS).  



mo por ejemplo el turón, el gato 

montés o las águilas reales y perdi-

ceras, lógicamente debieron resentir-

se por la acuciante falta de alimento, 

y hoy, son ciertamente escasas. 

 Llama la atención que a pesar 

de esa lamentable situación, el cone-

jo siga siendo una de la especies de 

caza menor con mayor presión ci-

negética en la localidad, lo que difi-

culta aún más a esa estirpe de anima-

les carnívoros su supervivencia aquí 

y se vean obligados a diversificar, 

como buenamente puedan, sus nece-

sidades proteicas hacia otros tipos de 

presas. 

 Hoy, diezmados, se distribuye 

principalmente por los montes de 

estructura abierta, áreas de matorral 

y bordes de cultivo de secano del 

término municipal prefiriendo terre-

nos fácilmente excavables. 

 Mamíferos 
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La abundancia de conejos en épocas pretéritas llegó a dar nombre a nuestro país. Se cree 

que la palabra Hispania deriva del vocablo fenicio I- Shapha-Im, que quiere decir “tierra de 

conejos” (GLL). 

Ejemplar de conejo con mixomatosis. Se puede 

observar los efectos de esta enfermedad:   

postración por agotamiento, inflamación de la 

cabeza y secreciones oculares y nasales (CS). 
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7- Áreas y puntos de especial 

importancia para la fauna. 
 

7.1- Introducción: 

 

 Uno de los principios básicos de 

conservación de la fauna es la disponibi-

lidad de alimento y refugio para las po-

blaciones de cada una de las especies en 

un hábitat determinado. Precisamente 

uno de los factores o amenaza más im-

portante a la que debe de enfrentarse la 

vida silvestre es la destrucción de hábi-

tats debido a contaminación, presión 

humana, agricultura y ganadería excesi-

va, etc. De esto se desprende fácilmente 

que una de las medidas más importantes 

que debemos tomar si queremos conser-

var nuestra fauna es conservar aquellos 

lugares que por unos u otros motivos 

proporcionan a la fauna el alimento y 

refugio anteriormente mencionado. El 

axioma es el siguiente: conservando la 

diversidad de hábitats y paisajes conser-

varemos la diversidad biológica. 

 Desde el punto de vista faunístico, 

en el término municipal de Venta del 

Moro podemos señalar la presencia de 

una serie de espacios y hábitats que jue-

gan un papel destacado en aspectos co-

mo la diversidad, reproducción, alimen-

tación, conexión entre biotopos y pre-

sencia de especies amenazadas. Por tan-

to deberíamos hacer un gran esfuerzo 

por evitar que estos espacios se deterio-

ren. Estos espacios los podemos tipificar 

de manera sencilla de la siguiente for-

ma: Áreas de especial importancia y 

Puntos de especial importancia para la 

fauna.  

 Dentro de las Áreas de especial 

importancia para la fauna, consideramos 

aquellos lugares o hábitats que por su 

extensión o características desempeñan 

un papel importante para todo los gru-

pos de vertebrados. Son importantes 

para aquellas especies que requieren 

grandes territorios en su distribución o 

bien porque desempeñan funciones im-

portantes en alguno o varios de los as-

pectos siguientes: hay presencia de espe-

cies amenazadas y catalogadas, son áre-

as de reproducción de especies, son im-

portantes para el campeo y alimentación 

de las especies, sirven de refugio, o bien 

permiten la conexión entre biotopos de 

ecosistemas distintos. Sin embargo, en 

ocasiones la fauna presenta una distribu-

ción mucho más puntual o discontinua 

fuera de las áreas mencionadas. Esto 

obliga a tener en cuenta un conjunto de 

puntos  de menor extensión que son im-

portantes para una serie de especies en 

concreto. Estos puntos desempeñan las 

mismas funciones que hemos señalado 

para las áreas. La conservación de la 

riqueza faunística de Venta del Moro 

pasa inevitablemente por conservar tan-

to las Áreas como los Puntos de impor-

tancia para la fauna. 

 Consideramos las siguientes Áre-

as y Puntos de especial importancia para 

la fauna: 
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La preservación y restauración de hábitats es 

fundamental para conservar la fauna (TL). 
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7.2- El río Cabriel y sus afluentes 
 

 El Cabriel constituye, sin lugar a 

dudas, uno de los ríos mejor conserva-

dos de la vertiente mediterránea. Supone 

los límites naturales entre las comunida-

des autónomas de Castilla-La Mancha y  

la Comunidad Valenciana. En su largo 

recorrido por Venta del Moro labra un 

valle espectacular sobre calizas, margas 

y dolomías. La importancia como espa-

cio natural del Cabriel no es debida úni-

camente a su cauce principal sino que un 

mosaico de barrancos secundarios dre-

nan y complementan la riqueza de este 

río. Desde su entrada en Venta del Mo-

ro, por el término de Villargordo, hasta 

su salida, por el término de Requena, 

nos encontramos con los siguientes pa-

rajes: Los Cuchillos de la Fonseca, el 

valle abierto de la Fonseca, las Hoces 

del Cabriel y Vadocañas, desde donde 

forma una serie de meandros más o me-

nos sinuosos que se continúan en el 

término de Requena. Completan estos 

parajes, como ya se ha mencionado, una 

serie de barrancos u hoces secundarias 

que tributan al cauce principal. Desta-

can: Barranco de Moluengo, Juan Martí-

nez, Cinorrio, del Moro, del Peñón Hun-

dido, del Lombardo y del Tollo Guiso-

po.  

 Las características que hacen que 

destaquemos el Cabriel y sus afluentes 

como un espacio importante para la fau-

na son las siguientes: 

 Es un espacio natural protegido bajo 

las categorías de LIC (Lugar de Interés 

Comunitario), de ZEPA (Zona de Espe-

cial Protección para las Aves) y recien-
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El río Cabriel no ha pasado desapercibido como un espacio importante desde el punto de vista 

de la naturaleza. En la imagen a su paso por Las Hoyuelas en Las Hoces (CS).  
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temente declarado como Parque Natural. 

 Presencia de especies emblemáticas, 

importantes desde el punto de vista de la 

conservación,  que están protegidas y 

catalogadas (ver cuadro anexo). Desta-

can: la loina, águila real y águila perdi-

cera, la nutria, el turón, la rata de agua, 

el topillo de cabrera o galápago leproso, 

entre otros. 

 Desde el punto de vista cuantitativo 

en el Río Cabriel están presentes la gran 

mayoría de especies de vertebrados cita-

dos en todo el término.  

 

 Desde el punto de vista paisajístico, el 

Cabriel y su entorno, cuentan con una 

gran diversidad de hábitats y ecosiste-

mas que tiene como consecuencia más 

inmediata un aumento de la biodiversi-

dad. En este sentido a lo largo del río 

podemos señalar la presencia de los si-

guientes ambientes o ecosistemas:  

1- Un ecosistema fluvial, en sentido 

estricto, que cuenta con importantes co-

munidades de organismos acuáticos y 

semiacuáticos. En este sentido podría-

mos señalar la presencia de peces autóc-

tonos como la loina, el blenio, el barbo 

mediterráneo o  la trucha común. La 

poblaciones de anfibios dependen de 

estos ecosistemas fluviales. Cabe desta-

car dentro de estas poblaciones de anfi-

bios: sapo común, sapo corredor, sapillo 

moteado, sapo partero común o el sapo 

de espuelas. También los reptiles semi-

acuáticos como la culebra viperina, la 

culebra de collar o el galápago leproso. 

Las aves acuáticas encuentran en el cau-

ce del Cabriel refugio y alimento; como 

ánade azulón, martín pescador, lavande-

ra cascadeña y lavandera blanca. Las 

aguas remansadas y con presencia de 

vegetación palustre en las orillas son 

lugares idóneos para la polla de agua y 

el rascón. En el caso de los mamíferos 

como no citar a la nutria y el turón que 

dependen del cauce permanente del río y 

de las poblaciones piscícolas y de anfi-

bios.  

2- Roquedos y ecosistemas rupícolas 

asociados al río.  

 Estos medios son muy importan-

tes en el entorno del Cabriel por la abun-

dan de los materiales calizos donde el 

propio río y sus afluentes han dado lugar 

a farallones y gargantas rocosas como-

los Cuchillos, los Carcachales o las 

Hoces. En estos ambientes son muy im-

portante las poblaciones de aves rupíco-

las como el águila real, el águila perdi-

cera, el halcón peregrino, el búho real, 

vencejo real y vencejo común, avión 

común y avión roquero, collalba negra, 

roquero solitario, paloma zurita, acentor 

alpino, colirrojo tizón, escribano monte-
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La calidad del aguas del Cabriel es uno de 

los factores importantes de su estado de con-

sevación (CS).  
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sino y chova piquirroja, entre otros. En 

cuanto a los mamíferos es importante 

señalar la omnipresencia de la cabra 

montés y las poblaciones de quirópteros 

de preferencias fisurícolas o caverníco-

las, ya que la naturaleza geológica del 

terreno permite la existencia de cavida-

des, fisuras y simas. De las especies de 

murciélagos citadas para Venta del Mo-

ro son dos las que encuentran en estos 

terrenos sus preferencias de hábitat: 

murciélago grande de herradura, murcié-

lago pequeño de herradura, murciélago 

enano / Cabrera, murciélago hortelano y 

murciélago rabudo. 

3- Bosque y vegetación de ribera.  

 El buen estado de conservación 

que presenta el Cabriel en algunos tra-

mos, es debido a dos factores fundamen-

talmente: la calidad de sus aguas y la 

presencia de vegetación de ribera que en 

ocasiones llega a constituir un auténtico 

bosque de ribera. Esta vegetación sirve 

de refugio en general para todas las po-

blaciones de vertebrados, sobre todo los 

anfibios, reptiles y mamíferos. En este 

último caso como no citar a la nutria y 

el turón. En el caso de las aves, la vege-

tación de ribera, permite el asentamiento 

de importantes poblaciones de especies 

como aves rapaces forestales (azor y 

gavilán común); el autillo y el búho chi-

co destacan como rapaces nocturnas; 

otras como: pico picapinos, torcecuello, 

lavandera cascadeña y lavandera blanca, 

martín pescador, ruiseñor común, ruise-

ñor bastardo, carricero, zarcero común y 

un largo etcétera. 

4- Zonas humanizadas.  

 El histórico poblamiento disperso, 

que caracteriza a Venta del Moro, tam-

bién puede observarse a lo largo del río 

Cabriel en forma de pequeños asenta-

mientos y caseríos que desde el punto de 

vista de la fauna no hacen más que enri-

quecer el número de especies presentes.  

Un ejemplo de estos asentamientos es la 

aldea de la Fonseca. En estos lugares 

observamos especies típicamente rurales 

como mochuelos, cernícalos,  golondri-

na común y golondrina daúrica. Fuera 

de la ornitofauna, estos enclaves rudera-

les son importantes para reptiles 

(lagartija ibérica, lagartija colirroja, sa-

lamanquesa común, culebra de herradu-

ra, culebra bastarda,  lagarto ocelado, 

etc.) y para los mamíferos como algunas 

especies de quirópteros que en estas rui-

nas encuentran refugio (murciélago 

grande de herradura, murciélago peque-

ño de herradura, murciélago enano / Ca-

brera, murciélago hortelano y murciéla-

go rabudo) . 

5- Cultivos próximos al cauce del río.  

 El bosque y vegetación de ribera 

en muchos lugares a lo largo de río ha 

sido sustituido por cultivos. Los princi-

pales cultivos que podemos encontrar 

son: cultivos forestales como choperas, 

cultivos arbóreos como olivares y culti-

vos herbáceos como cereales y maizales. 

Estos cultivos posibilitan la presencia de 

especies típicas de estos ambientes agra-

rios como triguero, jilguero, pardillo, 

tarabilla, cogujada, collalba rubia y un 

largo etcétera dentro de la ornitofauna. 

Además otros vertebrados como gato 

móntes, comadreja, garduña, el zorro o 

el jabalí, encuentran recursos en estos 

cultivos. 

6- Red de afluentes o barrancos se-

cundarios.  

 A todo lo dicho y señalado para el 

río Cabriel y que puede ser aplicable 

para esta red secundaria,  hay que añadir 

dos funciones importantes que desempe-

ñan estos barrancos: por un lado, sirve 

de refugio frente a la pérdida de tranqui-
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Hábitats asociados al río Cabriel: A, Cauce fluvial a la altura de Los Basilios (CS). B, Medios 

rupícolas asociados al río en Las Hoces (TL). C, Vegetación de ribera (TL). D, Medios antrópi-

cos cercanos al río como la ermita de La Fonseca (JA). E, Valle de La Fonseca donde se 

pueden observar cultivos asociados al río (JA). F, Barrancos y hoces secundarias, como el 

Barranco del Tollo, son como una prolongaciñon del propio río (JA). 

A 

B C 

D 

E F 
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lidad que en ocasiones se produce en el 

cauce principal del Cabriel y por otro 

lado, permite la conexión con otros bio-

topos cercanos como es el caso de la 

Sierra del Rubial y la Derrubiada.  

 

 Para finalizar, es necesario seña-

lar cuales son los principales problemas 

de conservación que afectan a la fauna 

en el Río Cabriel, aunque existe un capí-

tulo específico donde se trata en profun-

didad la problemática de conservación 

en todo el término de Venta del Moro. 

En este sentido destaca: desembalses 

abusivos de Contreras que afectan a las 

comunidades acuáticas, destrucción y 

pérdida de hábitats sobre todo del bos-

que de ribera que es sustituido por dis-

tintos tipos de cultivos, perdida de tran-

quilidad en enclaves valiosos por la cada 

vez más frecuente realización de activi-

dades recreativas y deportivas en un 

entorno natural, proliferación de valla-

dos cinegéticos e introducción de espe-

cies exógenas que desplazan a las espe-

cies autóctonas. 
 

7.3- Rambla Albosa, La Bullana y 

Las Fuentecillas. 
  

 La Albosa y sus tributarias ocu-

pan una posición de privilegio en el 

término municipal de Venta del Moro. 

Con su discurrir discreto, casi silencio-

so, tratando de pasar desapercibidas, 

estas ramblas excavan un valle que en la 

actualidad se halla rodeado por cultivos 

extensivos de viñedos que alternan con 

pinares de pino carrasco. En ocasiones 

se suma a este escenario cultivos arbóre-

os de almendros y olivos. La Albosa 

desde su nacimiento, en la vega norte de 

Los abusivos desembalses de Contreras es 

uno de los principales problemas con los que 

se enfrenta el río Cabriel (CS). 

Las actividades deportivas en la naturaleza, en 

determinadas épocas y lugares, suponen una 

pérdida de tranquilidad para la fauna (CS) 
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Jaraguas (hacia Gil Marzo), hasta que 

abandona el municipio, poco antes de 

llegar a Los Cojos, ha sido y sigue sien-

do la unidad natural más emblemático 

de la Venta. Históricamente ha permiti-

do el asentamiento de los núcleos de 

población más importantes del término 

como son el propio Venta del Moro, 

Jaraguas, Casas del Rey, Casas de Moya 

y Casas de Pradas. 

 Desde el punto de vista de los 

valores naturales y ecológicos, sin cons-

tituir un enclave valioso para especies 

emblemáticas, como sucede con el Ca-

briel (nutria, turón, águila real y perdice-

ra, loina, etc), la Albosa y sus tributa-

rias, principalmente la Bullana, constitu-

yen uno de los espacios más importantes 

para la fauna y flora, no sólo en Venta 

del Moro sino que también constituye 

un enclave valioso dentro de la comarca 

de Requena-Utiel. 

 Al igual que hemos señalado para  

el Cabriel, la Albosa presenta una diver-

sidad de ambientes que permite una di-

versidad biológica. Entre estos ecosiste-

mas destacamos: 

1- El cauce fluvial y la vegetación de 

ribera asociada.  

 Las comunidades piscícolas de la 

rambla están ausentes. Están muy bien 

representadas la mayoría de especies de 

anfibios como rana común, sapo común, 

sapo corredor, sapillo moteado y sapo 

partero común. Los reptiles encuentran 

refugio y alimento, sobre todo los repti-

La importancia de La Albosa para la fauna radica en la variedad de hábitats que confluyen en 

su entorno: vegetación riparia, cultivos, pinares y ambientes antrópicos, son algunos de ellos (TL). 
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les semiacuáticos donde cabe destacar la 

presencia de galápago leproso. Sin lugar 

a dudas el grupo de vertebrados mejor 

representado es el de las aves, que en la 

espesa vegetación asociada a la rambla 

encuentra cobijo, alimento y un lugar 

idóneo para criar. Por citar algunos: pico 

picapinos, pito real, torcecuello, polla de 

agua, rascón, diversas especies de curru-

cas, ruiseñor común y ruiseñor bastardo, 

zorzales, papamoscas gris, petirrojo, etc. 

En el casos de los mamíferos destaca la 

presencia del tejón, el gato montés y 

gineta.  

2- Zona de cultivos asociada a la ram-

bla.  

 Estos cultivos constituyen la vega 

de la Albosa donde alternan huertos, 

viñedos, cultivos arbóreos de frutales 

con eriales y terrenos baldíos. Estos cul-

tivos originan un espacio abierto que 

permite a la fauna asociada a la rambla 

tener un lugar cercano donde alimentar-

se. A la vez también permite la presen-

cia de una serie de especies propias de 

estos terrenos. Están bien representadas 

las poblaciones de anfibios por la pre-

sencia de puntos de agua como pozos, 

acequias, balsas de riego, etc. Los repti-

les se ven favorecidos por la existencia 

de setos y ribazos entre los cultivos. Las 

aves son numerosas entre las que desta-

camos: triguero, pardillo, jilguero, ver-

decillo, verderón, cogujada común, tara-

billa común, etc. Los mamíferos como 

la musaraña, el erizo europeo, el zorro, 

la garduña… encuentran en estos culti-

vos un hábitat idoneo.  

3- Pinares cercanos a la rambla.  

 En el entorno de la rambla alter-

nan pinares y cultivos dando lugar a una 

formación  en mosaico. Esta disposición 

facilita y permite la instalación de espe-

cies importantes que explotan los recur-

La presencia de setos favorece a las pobla-

ciones de reptiles como el lagarto ocelado 

(VP). 

Aves típicas de medios forestales, como este 

pinzón vulgar, encuentran en las ramblas 

recursos importantes (VP). 
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sos de la rambla y su entorno. Las aves 

rapaces forestales como el águila cule-

brera, águila calzada, el ratonero, el azor 

y el gavilán encuentran su lugar de cría. 

Dentro de las rapaces nocturnas es un 

hábitat perfecto para búho chico y cára-

bo.  

4- La Bullana.  

 Como si de una hermana menor 

se tratara, esta rambla con matices más 

oscuros, presenta características simila-

res a la Albosa. Nace en la parte norte 

de Casas del Rey, hacia el Tocón Negro, 

recogiendo el agua de varias fuentes 

hasta Casas de Pradas donde tributa en 

la Albosa. En la Bullana pueden obser-

varse los mismos ambientes que hemos 

citado para la Rambla Albosa, jugando 

un papel similar desde el punto de vista 

de la fauna. Por tanto todo lo anterior-

mente dicho para la rambla Albosa pue-

de ser aplicado para la rambla Bullana. 

 

 Los principales problemas de con-

servación con los que tiene que enfren-

tarse la fauna en la Albosa y su entorno 

se pueden resumir de la siguiente mane-

ra: cauce escaso y con aguas muy eutro-

fizadas, ausencia de un bosque de ribera, 

pérdida y destrucción de hábitats. 

La eutrofización de las aguas en La Albosa se 

debe a una escasa depuración de las aguas 

residuales urbanas (TL). 

La rambla Bullana presenta las mismas característica que La Albosa, por lo que su importancia 

para la fauna es similar. En la imagen el Puente de la Bullana (NL). 
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7.4- La Sierra del Rubial y  

La Derrubiada. 
 

 La Sierra del Rubial constituye 

uno de los relieves más patentes de Ven-

ta del Moro. Su importancia como uni-

dad natural radica en su situación en el 

término, donde ha escapado a los asenta-

mientos humanos. Este hecho hace que 

incluso en la actualidad goce de un buen 

estado de conservación. 

 La Derrubiada constituye el con-

junto de relieves suaves que se disponen 

al sur de la Sierra y que enlazan con el 

valle del Cabriel.  

 La importancia que estos espacios 

tienen para la fauna radica por un lado 

en la escasa presión humana y por otro 

lado, en la diversidad de hábitats que 

presenta. En este último sentido destaca-

mos los siguientes ambientes:  

 

 
 

1- Pinares.  

 Pueden llegar a constituir grandes 

extensiones, con un dosel arbóreo domi-

nado claramente por el pino carrasco. El 

cortejo arbustivo puede variar depen-

diendo de factores como la edafología y 

la orientación. Estos bosques son impor-

tantes para la fauna sobre todo cuando 

presentan un buen estado de conserva-

ción y esto significa que están presentes 

todos los elementos que definen  un bos-

que. Es decir hay un estrato herbáceo, 

un estrato arbustivo, un estrato subarbó-

reo y por último un dosel arbóreo. La 

falta de alguno de estos elementos hace 

que se pierda diversidad en cuanto a la 

fauna. En estos espacios podemos en-

contrar bien representada la comunidad 

herpetológica, con especies como la cu-

lebra lisa meridional, la culebra de esca-

lera, la lagartija colilarga, el eslizón ibé-
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rico, etc. Con respecto a la ornitofauna 

es preciso destacar la presencia de aves 

rapaces forestales como el águila cule-

brera, el águila calzada, el azor o el ga-

vilán común. También están presentes 

aves rapaces nocturnas como el cárabo y 

el búho real. Presentan una muy buena 

representación de pájaros como carbo-

nero común, carbonero garrapinos, 

herrerillo común, herrerillo capuchino, 

mito, agateador común y reyezuelo lista-

do. Otra aves presentes que se pueden 

citar son: chotacabras gris y chotacabras 

pardo, tórtola común, paloma torcaz, 

arrendajo, pinzón vulgar, piquituerto, 

mosquitero papialbo y petirrojo. Las 

poblaciones de mamíferos están bien 

representadas, destacando la presencia 

de gato montés, tejón, garduña, gineta y 

ungulados como el jabalí.  

 

 
 
 

2- Matorrales.  

 

 

 

 

 Aparecen más bien como etapas 

de regresión de pinares como conse-

cuencia de incendios forestales, carbo-

neo, etc. En algunos puntos de la Derru-

biada se dan la presencia de densos len-

tiscares, sobre todo en la cabecera de los 

barrancos que con posterioridad tribu-

tarán al Cabriel. Estos ambientes consti-

tuyen espacios abiertos que permite la 

instalación de multitud de especies, así 

como la utilización de estos lugares co-

mo áreas de campeo y alimentación por 

parte de otras especies como las aves 

rapaces, tanto forestales como rupícolas. 

Dentro de estos ambientes destacan: un 

elevado número de especies de reptiles 

como la culebra de escalera, culebra de 

herradura, culebra lisa meridional, víbo-

ra hocicuda, lagartija colilarga, lagartija 

ibérica, lagartija cenicienta, etc. Aves 

como: perdiz roja, cogujada montesina, 

totovía, acentor común, curruca tomille-

ra, curruca carrasqueña, curruca cabeci-

negra, curruca rabilarga, chochín, etc. 

Destaca la presencia del conejo que hace 

que estos lugares sean buenos cazaderos 

para animales carnívoros. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3- Cultivos.  

 En el entorno de la Sierra y la 

Derrubiada aparecen de forma más o 

menos dispersa, cultivos dando lugar en 

algunas ocasiones a un auténtico mosai-

co donde alternan estos con zonas fores-

tales. En muchas ocasiones, estos culti-

vos, lejos de perjudicar a la fauna 

(pensando en que su instalación puede 

suponer la perdida de hábitats forestales) 

suponen la introducción de un nuevo 

espacio que enriquece los recursos y 

permite la presencia de nuevas comuni-

dades zoológicas. Un buen ejemplo de 

esto son los cultivos herbáceos de Casi-

lla de Moya que por un lado permiten la 

instalación de fauna típica de estos espa-

cios abiertos y por otro lado esta fauna 

sirve de recurso trófico para otras espe-

cies como las rapaces forestales o las 

rapaces de preferencias rupícolas. 
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 Los principales problemas de con-

servación de la fauna en estos ambientes 

presentes en la Sierra del Rubial y la 

Derrubiada son: perdida de tranquilidad 

en enclaves valiosos, deficiente gestión 

forestal, incendios forestales y prolifera-

ción de vallados cinegéticos. 

 

7.5- Puntos de especial importan-

cia para anfibios. 
 

 Los anfibios son un grupo zooló-

gico peculiar desde el punto de vista de 

su biología, ya que necesariamente se 

han de reproducir en medios acuáticos. 

Esta dependencia del grupo hacia el 

agua hace que su distribución sea un 

tanto puntual y discontinua. Fuera de los 

cauces del río Cabriel y sus afluentes o 

de las ramblas Albosa y Bullana, se pue-

den señalar una serie de puntos de agua 

que juegan un importante papel para la 

presencia y distribución de las poblacio-

nes de anfibios. Entre estos puntos de 

agua podemos citar: fuentes, manantia-

les, balsas de riego, abrevaderos para el 

ganado, acequias, clochas (choclas), 

charcas más o menos temporales y po-

zos. 

 La idoneidad de estos puntos de 

agua para la presencia de poblaciones de 

anfibios viene dada por que en estos 

lugares se den una serie de característi-

cas que en general permitan el acceso, la 

permanencia y la reproducción con éxito 

de las distintas especies de anfibios. Es 

importante la calidad de las aguas, así 

como la presencia de vegetación que 

permita realizar las puestas, también 

conviene que estos lugares presenten un 

fácil acceso y puedan ser abandonados  

una vez concluida la reproducción. En 

ocasiones las características físicas de 

estos puntos hace que se conviertan en 

trampas mortales para algunas de las 

especies. 

  

 Una manera sencilla de tipificar 

estos medios acuáticos utilizados como 

hábitats de cría por los anfibios es la 

siguiente: 

 
 

* Medios de origen natural: Fuentes, 

manantiales, clochas, charcas estaciona-

les, charcas de manantiales, ramblas y 

pequeños riachuelos. Ejemplos son la 

rambla del Boquerón, la Fuente del 

Lombardo, Fuente de la Víbora, etc.  

* Medios artificiales: balsas de riego, 

acequias, aljibes, lavaderos, abrevaderos 

para el ganado. Toda la vega de las ram-

blas esta salpicada de balsas de riego y 

una red de acequias, lavadero de Jara-

guas, abrevadero de Casas de Luden, el 

abrevadero de Los Pedriches, grandes 

balsas de riego de Casilla de Moya  y 

del Tochar. 

* Medios mixtos: Fuentes con gruta, 

manantiales con tollos. La fuente de la 

Oliva, los tollos de la Casilla del Cura, 

la fuente del Ceino, etc. 
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Algunas fuentes y puntos de agua: A, Abrevadero de 

Los Pedriches (CS). B, Fuente del Montero en El Varejo 

(CS). C y D, Fuente de la Oliva (JA-CS). E, Fuente de 

Ludén (CS). F, Balsa de riego de Casilla de Moya (NL). 

G, Fuente de los Cantos en La Bullana (CS). 
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 Las principales amenazas con las 

que se tienen que enfrentar los anfibios 

en relación a estos puntos de agua son: 

una pérdida en general de puntos de 

agua (desaparición de fuentes o fuentes 

que se secan), cambios importantes en 

los usos tradicionales del agua como la 

construcción de balsas de difícil acceso, 

introducción de especies de peces exó-

genos en puntos de agua y atropellos de 

individuos al desplazarse hacia los pun-

tos de cría. 

7.6- Puntos de especial importan-

cia para reptiles. 
 

 Ya se ha señalado la importancia 

del Valle del Cabriel para los reptiles, 

donde se hayan presentes la totalidad de 

especies citadas para todo el término de 

Venta del Moro. Incluso, únicamente 

una especie de las citadas para todo el 

río Cabriel está ausente en Venta del 

Moro y es la salamanquesa rosada. Al 

igual que en el caso de los anfibios,  

también con respecto a los reptiles, se 

pueden señalar una serie de puntos de 

especial importancia desde el punto de 

vista de su presencia y abundancia. 

 Por un lado, es necesario recordar 

que algunos reptiles son acuáticos o se-

miacuáticos como la culebra de collar, la 

culebra viperina o el galápago leproso. 

Estos reptiles presentan una distribución 

similar a los anfibios. Así pues, fuera 

del entorno del río Cabriel y de las ram-

blas, los reptiles acuáticos dependen de 

una serie de puntos de agua a los que 

se encuentran asociados, no por su re-

producción como sucedía en el caso de 

los anfibios,  sino por sus preferencias y 

necesidades ecológicas. Las característi-

cas e idoneidad de estos puntos de agua 

para los reptiles son las mismas que para 

los anfibios e incluso podemos ir más 

allá afirmando que una de las condicio-

nes que han de darse para que en un 

punto de agua existan reptiles acuáticos 

es que existan poblaciones de anfibios 

ya que estas son un recurso trófico im-

portante para los reptiles. Por citar algu-

nos ejemplos donde se da la presencia 

de estos reptiles semiacuáticos, princi-

palmente la culebra de collar y la cule-

bra viperina: Rambla del Boquerón, Ca-

sillas del Cura, Fuente de la Oliva, 

Fuente del Ceino, Fuente de la Zorra, 

Los cambios en los usos tradicionales del 

agua hacen que instalaciones que favorec-

ían las poblaciones de anfibios hayan des-

aparecido o bien supongan una trampa mor-

tal para ellos (JA). 

En algunos espacios naturales se avisa del 

paso de anfibios para evitar la elevada mor-

tandad por atropello (CS). 
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Fuente Medrano, Fuente Felipe, etc. 

Incluso la toponimia hace referencia en 

algún caso a especies del grupo. Es el 

caso de la Fuente de la Víbora; aunque 

lo más probable es que en realidad la 

especie de la que realmente se tratase es 

de la culebra viperina por el tipo de am-

biente considerado. Esta especie de cu-

lebra de agua imita ciertos comporta-

mientos de la víbora, que junto con sus 

semejanzas en el diseño pueden haber 

dado lugar a la confusión. 

 Además de estos punto de agua es 

necesario señalar un tipo de ecosistema 

que es muy importante para la fauna en 

general pero especialmente para las po-

blaciones de reptiles. Nos referimos a 

los setos, lindes o ribazos. Son ecosis-

temas lineales, ecotónicos, presentes 

fundamentalmente en la meseta agraria 

y la vega o entorno de las ramblas donde 

alternan cultivos con espacios forestales. 

Estos ecosistemas sirven de transición 

entre las distintas parcelas agrícolas por 

lo que suponen lugares donde confluyen 

espacios distintos y por tanto la riqueza 

biológica aumenta. Estos lugares, no 

sólo proporcionan refugio importante a 

estos organismos ectotérmicos, sino que 

la presencia de insectos, arácnidos, roe-

dores e insectívoros constituyen recur-

sos alimentarios para este grupo de ver-

tebrados. Por citar algunos ejemplo de 

especies que se ven favorecidas en estos 

lugares, destaca: prácticamente la totali-

dad de ofidios terrestres como la culebra 

bastarda, culebra de escalera, culebra 

lisa meridional y culebra de herradura; 

el lagarto ocelado o ardacho, la lagartija 

ibérica, la lagartija colilarga o la sala-

Los reptiles semiacuáticos, como esta culebra 

viperina, necesitan de puntos de agua para 

desempeñar su papel ecológico (VP). 

Fuera del Cabriel y de las ramblas, los reptiles 

acuáticos encuentran un refugio en puntos 

como la Rambla del Boquerón (CS). 
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manquesa común. La conservación del 

grupo depende en gran medida de la 

preservación de estos setos o ribazos 

que tan importantes son no sólo para la 

fauna, sino también desde el punto de 

vista de la flora y el paisaje. 

   

 Los principales problemas de con-

servación con los que debe de enfrentar-

se el grupo zoológico de los reptiles en 

relación a estos puntos son los siguien-

tes: pérdida de puntos de agua, cambio 

en los usos tradicionales del agua, mor-

tandad elevada por atropello en carrete-

ras y caminos, homogenización del pai-

saje agrario y desaparición de setos y 

ribazos. 

7.7- Puntos de especial importan-

cia para las aves. 
 

 Es difícil señalar puntos de espe-

cial importancia para aves fuera de las 

áreas mencionadas y descritas con ante-

rioridad como son el río Cabriel, barran-

cos, ramblas y la sierra. Sin embargo, 

fuera de la zona más agraria del término, 

uno de los ambientes más abundantes en 

Venta del Moro es el urbano. Ya se ha 

justificado con anterioridad que este 

hecho viene determinado por la gran 

diseminación que presenta y ha presen-

tado históricamente la población en 

Venta del Moro; dando lugar a la pre-

sencia de núcleos de población diversos 

La desaparición de setos y ribazos hace el 

paisaje más homogéneo y afecta negativa-

mente a la fauna (TL)  

El verdecillo puede observase fácilmente en 

los cultivos y terrenos baldíos de los alrededo-

res de pueblos y aldeas (VP). 
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como son el pueblo de la Venta, las al-

deas y caseríos diversos. Estos ambien-

tes urbanos presentan una fauna asocia-

da, adaptada y que depende de la activi-

dad humana. El grupo zoológico más 

representativo de nuestros pueblos es, 

sin lugar a dudas, el de las aves. Por su 

importancia ecológica y para el ser 

humano señalamos los pueblos y aldeas 

como puntos de especial importancia 

para las aves. Además dentro de los pue-

blos se da la presencia de varios ambien-

tes que hace que la avifauna se diversifi-

que aumentando el número de especies. 

Así pues desde esta perspectiva de la 

diversidad de ambientes, encontramos:  

Parques y jardines que atraen a una 

fauna típica como jilgueros, verdecillos, 

verderones, estorninos. En ocasiones 

pueden observarse no solo aves sedenta-

rias sino especies migratorias e inver-

nantes como: papamoscas, currucas, 

colirrojos, petirrojos, etc.  

Edificios que sirven para la presencia y 

nidificación de lechuzas, aviones, ven-

cejos, gorriones y golondrinas. 

La presencia, cada vez más escasa, de 

vertederos atrae a urracas y otros córvi-

dos. 

Terrenos baldíos cercanos al pueblo 

suponen la presencia de espacios 

abiertos donde es fácilmente observa-

ble especies como el cernícalo vulgar, 

alaudidos, pardillos, verdecillos y jil-

gueros. 

La presencia de las ramblas en la ma-

yoría de los núcleos de población enri-

quece considerablemente la lista de 

especies en la zonas urbanas; pudien-

do observarse garzas reales, pollas de 

agua, lavandera blanca, mirlos, etc. 

De forma general otras especies típi-

camente urbanas son: paloma bravía, 

tortola turca, gorrión común, gorrión 

chillón, gorrión molinero y estornino 

negro. 

El avión común instala sus colonias en los edificios de nuestros pueblos. Es lamentable la rotura de 

sus nidos de barro porque ensucia ya que es un devorador de insectos molestos para el hombre 

(VP). 
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 Áreas y puntos de importancia para la fauna 

Las casas de labor, según su estado de 

conservación, permiten la presencia de 

otras especies como mochuelos, colirro-

jo tizón, collalba gris y golondrina daú-

rica, etc.  

 Los problemas de conservación 

a los que han de enfrentarse las aves 

urbanas son principalmente: la restau-

ración o derribo de edificios antiguos 

que sirven de lugares de cría para las 

aves citadas. Estas restauraciones se 

realizan sin tener en cuenta a esta fau-

na que además es beneficiosa para el 

ser humano. Un ejemplo de esto son 

las recientes restauraciones de viejos 

edificios, que no han contemplado las 

poblaciones importantes de vencejo 

común. Otro factor sería la destruc-

ción de lugares de alimentación aso-

ciados a los centros urbanos como son 

las ramblas o los terrenos baldíos ya 

mencionados. 

7.8- Puntos de especial importan-

cia para los mamíferos. 
 

 Desde el punto de vista de los 

mamíferos se pueden señalar dos tipos 

de espacios a los que se encuentran aso-

ciados especies de mamíferos de forma 

puntual. Destacamos los juncales como 

puntos importantes para el topillo de 

Cabrera y destacamos los puntos impor-

tantes para las especies de murciélagos. 
  

Puntos de importancia para el topillo de 

Cabrera.  

 Se trata de una especie catalogada 

como vulnerable en el catálogo valen-

ciano, de interés especial en el catálogo 

nacional y en el anexo IV según la di-

rectiva de hábitats. Es por tanto una es-

pecie zoológica importante y se hace 

necesario tener en cuenta sus preferen-

cias de hábitats. Se trata de una especie 

La restauración de edificios afecta a la fauna 

asociada a las zonas urbanas (TL). 

Las quemas y los incendios afectan a las po-

blaciones de topillo de Cabrera, al desapare-

cer los juncales que son su hábitat caracterís-

tico (CS). 
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mediterranea que necesita de alimento 

verde durante todo el año. Esta imposi-

ción alimenticia hace que su distribu-

ción en nuestras latitudes sea puntual, 

quedando relegada a lugares muy con-

cretos como son rodales de juncos o 

pastizales altos y densos cercanos gene-

ralmente a manantiales. La presencia de 

numerosas fuente, resudaderos, clochas 

o manantiales en el término hace que 

estos juncales estén presentes y favore-

cen la presencia del topillo de Cabrera.  

 Los problemas a los que ha de 

enfrentarse el topillo de Cabrera en rela-

ción a estos puntos es la desaparición de 

hábitats idóneos por roturación, incen-

dios o desecación de manantiales. 

 

Puntos importantes para las poblaciones 

de murciélagos.  

 Los quirópteros son mamíferos 

interesantes con ciertas peculiaridades 

que no comparten con el resto de los 

grupos. Estas peculiaridades hacen refe-

rencia no solo a su capacidad de vuelo, 

sino también a otros aspectos de su ciclo 

biológico y su ecología como es la ali-

mentación, reproducción, migración, 

hibernación y preferencias de hábitat y 

refugio. Son estos dos últimos aspectos 

los que hacen que podamos señalar pun-

tos de importancia para los quirópteros. 

Las especies presentes en Venta del Mo-

ro las podemos englobar en tres grupos 

según sus preferencias de hábitat: espe-

cies antropófilas o urbanas, especies 

cavernícolas o fisurícolas y forestales. 

De esto se desprende fácilmente cuales 

son los lugares más importantes que 

sirven de refugio para estos mamíferos, 

como son: grutas, cuevas, simas y ro-

quedos, caseríos, casas de labor y viejos 

edificios en las poblaciones. También se 

han observado especies en algunos de 

los túneles abandonados de la línea de 

ferrocarril de Baeza-Utiel. Incluso en el 

túnel de la vieja central del Tete, tan 

transitado en la actualidad, permite la 

presencia de especies. En líneas genera-

les los refugios para murciélagos han de 

cumplir una serie de requisitos como 

son: ser tranquilos y  una estabilidad 

climática en cuanto a temperatura y 

humedad.  

 
 

 

 Los problemas que atañen a 

estos seres con respecto a los puntos 

mencionados son: pérdida de tran-

quilidad en ambientes cavernícolas, 

desaparición de casas de labor, res-

tauración de edificios  y persecución 

directa.   

 

Casas de labor como la de la imagen, permi-

ten que las poblaciones de murciélagos se 

mantengan (CS). 
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CONSERVACIÓN DE LA  

NATURALEZA EN  

VENTA DEL MORO 

 

1- Problemática ambiental y 

medidas de conservación 
 

 El territorio perteneciente al mu-

nicipio de Venta del Moro posee un im-

portante patrimonio natural que es im-

prescindible conservar a toda costa. La 

diversidad de hábitats y de especies, 

junto a la enorme importancia de algu-

nas de ellas, ha dado lugar a declarar 

parte del término municipal como Lugar 

de Interés Comunitario y Zona de Espe-

cial Protección para las Aves a nivel 

europeo, y como Parque Natural en la 

Comunidad Valenciana.  

Pero los problemas ambientales 

son numerosos y algunos con una gran 

incidencia sobre las especies, habiendo 

conducido a muchas de ellas a una re-

ducción en sus áreas de distribución y 

en su abundancia, como a la loina. Para 

otras especies ha supuesto la extinción a 

nivel local, como para el cangrejo de río. 

La problemática, en general, es la mis-

ma que en el resto de municipios de la 

comarca, si bien, algunos impactos tie-

nen especial incidencia aquí, como son 

los vallados cinegéticos y los impactos 

sobre el río Cabriel. 

Se describen a continuación los 

principales problemas ambientales que 

afectan al término de Venta del Moro. 

Se analiza las actividades, obras e insta-

laciones que producen impactos negati-

vos y sus principales consecuencias. En 

algunos casos se proponen algunas posi-

bles medidas para atenuar sus efectos. 

Se consideran sobre todo los problemas 

locales que inciden negativamente en la 

conservación de la fauna y de la flora; 

mientras que otras problemáticas más 

generales, que sin duda tienen aquí la 

misma incidencia que en otros lugares, 

no se tienen en cuenta (contaminación 

atmosférica, cambio climático, acidifica-

ción del medio…) 

 

1.1- Instalaciones y actividades  

que afectan a la conservación de la 

fauna.  
 

Presa de Contreras  
 

La regulación del caudal hídrico 

del río Cabriel desde la presa de Con-

treras es claramente perjudicial para el 

ecosistema fluvial al imponer un régi-

men invertido al natural, bruscas osci-

laciones de nivel y caudales excesivos 

Caudal ecológico en la presa de Contreras. 

Este supone un metro cúbico por segundo. 

Los desembalses han llegado a alcanzar vein-

te o treinta veces más caudal (TL). 



Problemática Ambiental y Medidas de Conservación 

 Flora y Fauna de Venta del Moro  / 207  

en determinados momentos. En otoño 

e invierno la presa de Contreras retie-

ne el agua, llevando el río aguas bajas. 

Sin embargo, en primavera y verano 

se producen grandes y bruscos desem-

balses de las aguas frías del fondo. Ha 

habido temporadas en que durante los 

fines de semana la presa se ha abierto 

al máximo, y entre semana se ha ce-

rrado al mínimo. Este gran caudal tie-

ne un enorme poder de arrastre, con 

un efecto muy pernicioso sobre el eco-

sistema fluvial, ya que se da en una 

época de crecimiento de las comunida-

des vegetales y de reproducción de los 

invertebrados acuáticos y peces. Afec-

ta negativamente sobre las poblacio-

nes de muchas especies y posiblemen-

te sea la causa principal de la rarefac-

ción de la Loina y de la Nutria 

Debería regularse el régimen de 

explotación de este embalse, de forma 

que se aproximara lo más posible al 

régimen natural del río. Cuanto me-

nos, es necesario desembalsar el agua 

de forma más paulatina y regular.  
 

Presas y azudes  
 

 Las presas, como la de la anti-

gua central del Retorno, y los peque-

ños azudes para riego como el de Los 

Basilios, son un obstáculo insalvable 

para determinadas especies. Se ven 

imposibilitadas para realizar sus des-

plazamientos por el río y trasladarse 

hacia sus lugares de reproducción, co-

mo le ocurre a la Nutria, Anguila, Tru-

cha Común, Loina, etc. 

 En pequeñas presas y azudes del 

río Cabriel sería necesaria la construc-

ción de escalas para peces. Para las 

que estén en desuso se propone su de-

molición.  

Desaparición de puntos de agua  
 

 El descenso de los niveles freáti-

cos, debido a las sequías prolongadas y a 

la sobreexplotación de acuíferos, ha pro-

vocado la desaparición de un gran núme-

ro de puntos de agua. Por otro lado, por el 

abandono de usos tradicionales, muchas 

construcciones dedicadas a almacenar 

agua como abrevaderos, lavaderos, bal-

sas, se encuentran en estado ruinoso. En 

otras ocasiones, cuando son reformadas 

estas construcciones quedan inutilizables 

por la fauna al canalizarse las fuentes o 

por presentar paredes verticales. La des-

trucción o la alteración de puntos de agua 

suponen una de las amenazas más graves 

que existen para la supervivencia de las 

especies de anfibios al impedir su repro-

ducción. También afecta a reptiles acuáti-

cos y a mamíferos y aves al no poder dis-

poner de agua para beber. 

La presa de El Retorno, hoy sin uso, debería 

desmantelarse para permitir el libre tránsito 

de la fauna acuática (TL). 
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En ocasiones, al construir un 

depósito nuevo se realiza la captación de 

agua haciendo desaparecer el manantial 

o fuente original e imposibilitando que 

pueda beber ningún ser vivo. Sería nece-

sario mantener y recuperar todos los 

puntos de agua que nos quedan, favore-

ciendo su uso como enclaves reproducti-

vos de los anfibios y como abrevaderos 

para el resto de la fauna silvestre 

  

Depósitos de agua  
 

Debido a la desaparición de gran 

número de fuentes, manantiales y char-

cas, cualquier punto de agua artificial 

construido en el medio natural debería 

ser beneficioso para la fauna, pues pro-

porciona agua a mamíferos y aves y es 

un lugar para la reproducción de los an-

fibios. En algunos casos, debido a su 

diseño, además de no ser utilizables para 

beber, se convierten en peligrosas tram-

pas para multitud de animales. Sobre 

todo a final de verano, cuando los abre-

vaderos habituales se agotan, los anima-

les utilizan para beber puntos de agua 

que desconocen. Al tener los bordes to-

talmente verticales caen al interior y son 

incapaces de salir.  

Todas las especies de anfibios 

de costumbres terrestres necesitan zonas 

acuáticas para su reproducción. Al en-

trar en este tipo de balsas para depositar 

los huevos son incapaces de salir y pere-

cen. Igualmente les ocurre a los renacua-

jos después de transformarse en adultos, 

que son incapaces de salir para conti-

nuar su vida terrestre. Las posibles me-

didas correctoras para atenuar este pro-

blema consisten en: respetar y mejorar 

el antiguo manantial, construir rampas 

adecuadas en todas las balsas y crear 

junto al depósito una charca artificial 

para la fauna. Tenemos depósitos con 

esta problemática en Cerros Gordos y en 

El Purgatorio, entre otros. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Fuente Gadea es un ejemplo de manan-

tiales que se han secado en los últimos años 

(YL). 

En las nuevas balsas contra incendios que 

construye la administración forestal se con-

templan medidas para facilitar la salida de los 

animales en caso de caida (JAC). 



Problemática Ambiental y Medidas de Conservación 

 Flora y Fauna de Venta del Moro  / 209  

Rambla Albosa 

 
 La rambla Albosa a su paso por 

los alrededores de la población de Venta 

del Moro presenta un aspecto lamenta-

ble, a pesar de los grandes valores natu-

rales que alberga. Su escaso y contami-

nado caudal, junto al degradado estado 

de su vegetación, son los principales 

problemas de conservación que presen-

ta. 

 Sería necesario recuperar un espa-

cio tan cercano a la población de Venta 

del Moro y de sus aldeas. Para ello se 

debe acometer la depuración total de las 

aguas residuales y realizar una restaura-

ción de la vegetación ribereña.  

 Este espacio natural formado por 

la rambla Albosa y sus afluentes, Bulla-

na y Boquerón, presenta especiales valo-

res naturales de interés local que requie-

ren su protección, conservación y mejo-

ra. Por todo ello, pensamos que es mere-

cedor de ser declarado como espacio 

natural protegido, mediante la figura de 

Paraje Natural Municipal, que posible-

mente sea la más apropiada. 

 

Introducción de especies 
 

 La introducción de especies forá-

neas es uno de los principales problemas 

con los que se enfrenta la fauna autócto-

na. Bien por escapes accidentales, bien 

por liberaciones intencionadas, nuestro 

territorio se ha convertido en el hogar de 

muchas especies que provienen de otros 

países. La competencia por el alimento, 

por el territorio, el contagio de enferme-

dades o la depredación son algunos de 

los problemas que estas especies pueden 

provocar en nuestra fauna.  

 Así, la población de peces del río 

Cabriel está formada mayoritariamente 

ya por especies exóticas, introducidas 

casi todas por motivaciones relacionadas 

La Rambla Albosa a su paso por Venta del Moro reune importantes valores naturales y culturales 

para ser declarado Paraje Natural Municipal. Es imprescindible restaurar la calidad de sus aguas, 

recuperar sus bosques de ribera y  adecuarlo para su uso público y recreativo (TL). 
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con la pesca deportiva. Muchos pesca-

dores realizan por su cuenta un continuo 

traslado de especies de unos ríos a otros, 

para que se establezcan como nuevas 

especies piscícolas o bien para ser usa-

das como cebo vivo. Esta práctica tan 

habitual, que debe ser erradicada, 

además de ser una infracción adminis-

trativa, puede suponer un delito tipifica-

do en el Código Penal.  

 Las repoblaciones de especies 

cinegéticas se realizan en ocasiones con 

variedades, e incluso con especies no 

autóctonas, como el arrui, muflón, ga-

mo, faisán. 

 Otro impacto es el producido por 

las especies domésticas asilvestradas 

como el perro y el gato doméstico.  

 Conocido por todos es el caso del 

cangrejo americano, que al transmitir 

una enfermedad, la afanomicosis, ha 

llevado a la extinción a nuestro cangrejo 

autóctono del término de Venta del Mo-

ro, así como de gran parte de la Penínsu-

la. Otras especies peligrosas que amena-

zan con su llegada, por estar ya próxi-

mas son: visón americano, mejillón ce-

bra, galápago de florida, siluro, lucio-

perca, perca sol… 

 La introducción de especies de 

fauna y flora silvestres no autóctonas, 

no debería estar permitida bajo ningún 

concepto y es necesaria su eliminación. 

Se podría fomentar con ayudas econó-

micas a las sociedades de cazadores y de 

pescadores para que realicen una gestión 

responsable con las especies cinegéticas 

y piscícolas autóctonas. 

El arruí se cría en las fincas de caza como ganado doméstico. Actualmente la legislación de 

caza no permite la introducción de especies exóticas como el arruí. Dentro del Parque Natural 

del río Cabriel deberían ser eliminadas todas las especies introducidas (RM). 

El cangrejo americano está distribuido am-

pliamente por todos los cursos de agua (TL). 
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 Furtivismo  
 

Todos los años son recogidos un número 

importante de animales pertenecientes a 

especies no cinegéticas heridos o muer-

tos por disparo. Otro caso a destacar es 

el gran número de animales cinegéticos 

que son abatidos incumpliendo total-

mente la legislación de caza, como el 

furtivismo sobre la cabra montés o la 

caza nocturna. 

 Esta problemática sólo se puede 

combatir con mayor vigilancia y sanción 

por parte de la administración compe-

tente, con autocontrol por parte de los 

cotos de caza  y con educación ambien-

tal dirigida hacia los cazadores. 

 

Presión cinegética  
 

 El exceso de presión sobre espe-

cies cinegéticas hace que, en algunas 

ocasiones, se lleguen a alcanzar densida-

des mínimas o lleguen, incluso, a des-

aparecer de algunas zonas animales co-

mo el conejo o la perdiz. Para otras el 

problema reside en que son animales 

con efectivos muy escasos en nuestros 

montes, que incluso se encuentran en 

peligro de desaparecer en amplias zonas. 

Éste es el caso de la codorniz, paloma 

zurita, tórtola europea, chocha perdiz, 

grajilla, corneja y zorzal real en muchos 

cotos de caza de Venta del Moro. 

  Debería haber un mayor control 

del número de piezas capturadas según 

El zorzal real es un turdido muy escaso y de aparición irregular en el término municipal e incom-

prensiblemente está considerada como cinegética (GLL). 
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la abundancia real en cada coto. Para 

ello sería necesario realizar la elabora-

ción de estudios específicos sobre la 

situación poblacional de las especies 

cinegéticas y excluir del aprovecha-

miento a las especies escasas en cada 

coto de caza. Además, especies que no 

son objeto de ningún aprovechamiento 

por su carne ni por el trofeo deberían de 

dejar de ser cinegéticas, como los córvi-

dos o las gaviotas. 
 

Control de depredadores 
 

 Se trata de un tema contro-

vertido hasta entre los mismos cazadores, 

que tienen dos posturas encontradas:  

 Unos opinan que el mejor 

control de predadores reside en no realizar 

ningún tipo de control, basándose en que 

las poblaciones depredador-presa se auto-

rregulan por sí solas. Si un determinado 

territorio está ocupado por una familia 

determinada de zorros, éstos evitarán que 

entren individuos venidos de fuera y, si 

son eliminados, otros pasarán a ocupar el 

territorio que ha quedado libre.    
 
 

 

 ºEn la segunda postura están 

los que piensan que es necesaria la inter-

vención del hombre en el control de las 

poblaciones de depredadores, y la realizan 

más por costumbre que por una necesidad 

real.   

 Las cajas-trampa, los lazos 

con tope y el disparo son los métodos que 

actualmente se autorizan en nuestra comu-

nidad autónoma para el control del zorro, 

urraca, corneja y grajilla; aunque se siguen 

utilizando otras muchas técnicas ilegales 

dirigidas a otras muchas especies, como 

cepos, lazos, disparos a nidos, destrucción 

de madrigueras, venenos, etc. En nuestra 

comarca tenemos constancia de que son 

atrapados con alguna frecuencia en cajas-

trampa carnívoros como gato montés, gi-

neta, garduña, tejón, incluso rapaces como 

el águila perdicera. En los controles de 

córvidos que se autorizan en primavera 

mediante disparo desde puesto fijo, es 

práctica habitual que se tiroteen los nidos 

de córvidos y los de tamaño similar. Esta 

práctica, totalmente ilegal, puede afectar a 

nidos de multitud de especies protegidas 

en plena actividad reproductiva, como a la 

ardilla, lirón careto, críalo, azor, gavilán, 

alcotán, cernícalo, águila calzada, ratone-

ro, águila culebrera, búho chico, etc.  

Los lazos con tope y las cajas-

trampa resultan ser un método poco selec-

tivo de captura en vivo, puesto que en 

ellas puede caer cualquier tipo de carnívo-

ro de pequeño o mediano tamaño, protegi-

do o no. La selectividad del método de-

pende esencialmente de la persona encar-

gada de revisar las trampas, aunque influ-

ye algo el cebo empleado y el hábitat en 

que se colocan las trampas. Además de la 

eliminación activa, puede existir elimina-

ción pasiva de especies protegidas por 

desidia a la hora de la revisión de las tram-

pas, dejando morir a los animales atrapa-

dos al no ser revisadas a diario.  

Los carnívoros silvestres son una 

parte necesaria del ecosistema y su elimi-

nación únicamente se debería realizar 

cuando sea estrictamente necesaria, no 

existan medidas alternativas y se justifique 

su necesidad basándose en estudios cientí-

ficos. Cualquier programa de control de 

carnívoros tiene que ser selectivo, efectua-

do mediante los sistemas más adecuados y 

cumpliendo la legislación vigente. En 

ningún caso deberían autorizarse procedi-

mientos que pongan en riesgo, aunque sea 

indirectamente, a especies o poblaciones 

amenazadas. La autorización del uso de 

cajas-trampa requeriría de una normativa 

más específica en cuanto a lugares de 
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Control de depredadores: A, Jaula trampa con cebo viva (CS). B, Tejón muerto por un lazo 

(JA). C, Cepo para mamíferos carnívoros (TL). D, Culebrera europea tiroteada (JE). 

A B 

C D 
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instalación y frecuencia de revisión y, 

sobre todo, de una vigilancia efectiva por 

parte de la Administración. Además, 

debería utilizarse únicamente cebo muerto 

y no animales vivos como palomas o 

gallinas. Los animales vivos atraen a casi 

todas las especies de mamíferos y aves 

carnívoras, mientras que la carne muerta 

solo atrae a animales con hábitos 

carroñeros como el zorro, que es el único 

depredador que está autorizado capturar. 

   

Expolio de nidos 
 

 E x i s t e n  d a t o s  s o b r e  l a 

desaparición de pollos de rapaces que 

hacen sospechar que se efectúan 

expolios de nidos en la comarca, en 

concreto de azor y halcón peregrino.  

En la comarca existe un creciente 

número de personas aficionadas a la 

cetrería y a la tenencia de rapaces 

 Problemática Ambiental y Medidas de Conservación 

cautivas, actividad que debe cumplir 

escrupulosamente  la  legal idad, 

especialmente en lo relacionado con el 

origen de los animales, que han de ser 

de cría en cautividad y nunca 

extraídos de la naturaleza. 
 

Vallados cinegéticos 
 

 Particularmente abundantes, en 

el término de Venta del Moro los 

cerramientos cinegéticos, con cerca de 

10.000 ha. además de ser gravemente 

perjudiciales para la fauna silvestre, 

ocasionan una serie de problemas a los 

ciudadanos, como la imposibilidad de 

transitar campo a través por los 

montes, el corte de caminos públicos, 

la ocupación del Dominio Publico 

Hidráulico y de las Zonas de 

Servidumbre de Paso y de Policía, etc. 

 

La proliferación de los vallados cinegéticos es uno de los problemas de conservación de la natu-

raleza más importantes con los que se tiene que enfrentar Venta del Moro. Sirva como dato que 

más de un tercio de la superficie del término municipal se encuentra vallada (TL). 
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Los efectos negativos que repre-

sentan para la fauna son muchos: la im-

permeabilidad para las especies no ci-

negéticas; fragmentación del hábitat; 

pérdida de diversidad genética por pro-

cesos de endogamia; muerte directa por 

colisión contra las vallas; vulnerabilidad 

de los carnívoros ante métodos no selec-

tivos de control de depredadores; eleva-

da densidad de grandes herbívoros que 

pueden llegar a afectar negativamente a 

la cubierta vegetal y al suelo; introduc-

ción de especies no autóctonas como el 

arrui, gamo, muflón y de subespecies 

originarias de otros países como ciervos 

de Centroeuropa. El aislamiento de po-

blaciones animales es una de las princi-

pales causas de regresión e incluso de 

extinción de poblaciones de vertebrados, 

debido a barreras que impiden el movi-

miento de los animales. 

Se deberían adaptar los vallados 

existentes a la legislación vigente, respe-

tando las propiedades públicas y garan-

tizando el libre paso de la fauna y de las 

personas. Así mismo debería haber una 

voluntad política tendente a eliminar los 

existentes mediante la adquisición de 

fincas o convenios con las mismas y a 

no autorizar nuevos cerramientos ci-

negéticos, fomentando otro tipo de caza 

mayor más sostenible y respetuosa con 

el resto de animales y personas presen-

tes en el territorio.  

 

Tendidos eléctricos  
 

Los accidentes que pueden su-

frir las aves con las líneas eléctricas son 

básicamente de dos tipos: 

 

1. La colisión contra los cables afecta 

principalmente a aves de hábitos grega-

rios que realizan vuelos crepusculares. 

Los accidentes se producen contra un 

cable conductor de electricidad o contra 

Las aves rapaces, como este búho real, son las más afectadas por la electrocución al utilizar los 

postes como posaderos (RM). 
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el cable de tierra de un tendido de alta 

tensión. El choque con los cables de 

tierra, situados por encima de los demás 

cables, se produce por ser más finos y, 

por lo tanto, menos visibles. Las aves 

evitan sin problemas los cables conduc-

tores ganando altura, pero no perciben el 

cable de tierra. La muerte de aves por 

colisión también se origina con frecuen-

cia en los tendidos telefónicos, pues tie-

nen los cables muy finos y son casi invi-

sibles para las aves en vuelo.  

 

 Las medidas de conservación 

consistirían en evitar la instalación de 

líneas eléctricas áreas en las zonas en 

que se den concentraciones de aves, sus-

tituyéndolas por líneas enterradas o con 

cable aislante trenzado; y en la señaliza-

ción del cable de tierra en los tendidos 

ya instalados mediante lo que se ha de-

nominado “salvapájaros” (espirales, ti-

ras de teflón, etc.). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2. La electrocución afecta especial-

mente a aves de tamaño mediano-grande 

y que se posan en los apoyos de forma 

habitual. Los accidentes suceden cuando 

se establece contacto entre el cable y el 

poste metálico. Es más frecuente en 

líneas eléctricas de tensión inferior a 45 

Kv. De cualquier forma, es determinante 

el diseño del poste y del sistema de ama-

rre. Los más peligrosos son los que tie-

nen elementos conductores por encima 

de la cruceta, como los postes de amarre 

con puentes por encima y postes con 

aisladores rígidos. 

 
 

La mortalidad de aves por elec-

trocución en tendidos eléctricos podría 

reducirse dejando de instalar nuevos 

postes con diseños peligrosos y corri-

giendo los apoyos que pongan en peli-

gro a las aves, aislando los conductores 

en las inmediaciones del poste. 

Emparrados 
 

Se ha detectado la muerte de 

rapaces por colisión contra los alambres 

de las viñas cultivadas en espaldera, po-

siblemente al realizar vuelos de persecu-

ción detrás de sus presas.  

 Se deberían apoyar los sistemas 

tradicionales de agricultura que favore-

cen la diversidad biológica y dan valor 

al paisaje, frente a aquellas prácticas 

agrícolas intensivas que la simplifican. 

 También se han encontrado en 

los emparrados pequeñas aves muertas 

por intoxicación. Al beber agua 

procedente de los charcos formados 

por los goteros, ingieren fertilizantes y 

Medidas correctoras para evitar las colisiones 

con las líneas eléctricas (TL). 

 216 /  Flora y Fauna de Venta del Moro 



      Problemática Ambiental y Medidas de Conservación 

otros productos que contiene el agua 

de riego.  

 Regando solamente en las horas 

nocturnas se atenuaría su impacto; y 

regando únicamente con agua se 

evitaría totalmente. 

 

Carreteras y otras infraestructuras 
 

 Los dos principales impactos de 

las infraestructuras viarias sobre la fauna 

son la mortalidad por atropello y el 

efecto barrera. 

 Las carreteras causan la muerte 

por atropello a un gran numero de 

vertebrados terrestres. Normalmente es 

una mortandad dispersa, pero en 

ocasiones se concentra en determinados 

puntos negros, especialmente en las 

proximidades de zonas de reproducción 

de anfibios.  

Otro impacto producido por las grandes 

i n f r a e s t r u c t u r a s  l i n e a l e s  d e 

comunicación, como las autovías o el 

AVE, es el denominado “efecto 

barrera”.  Éste se produce por la barrera 

física que forman los taludes, 

desmontes, vallados y cunetas asociados 

a las carreteras que dificultan o impiden 

el transito de la fauna. También se crea 

una barrera acústica que mantiene 

alejados a los vertebrados terrestres de 

las infraestructuras e impide el libre 

desplazamiento por el territorio.  

 Las actuaciones para reducir esta 

problemática, aunque complicadas, 

pasan por la construcción de suficientes 

y adecuados pasos para la fauna por 

debajo de las carreteras y de otras 

infraestructuras lineales.  

Nuestras carreteras suponen una trampa mortal para la fauna. Especies escasas como el gato 

montés encuentran la muerte al campear  o dispersarse a otros territorios (TL). 
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Molestias a la fauna  
 

 La afluencia de personas y vehí-

culos hacia el medio natural puede tener  

consecuencias negativas para el medio 

ambiente. En determinadas épocas los 

espacios naturales se ven literalmente 

invadidos por cientos de personas que 

alteran la vida cotidiana de la fauna, 

provocando una serie de problemas am-

bientales indudables: contaminación 

acústica, trastornos en los hábitos de la 

fauna, pérdida de tranquilidad para espe-

cies amenazadas con el consiguiente 

abandono del territorio de cría, acumula-

ción de basura, riesgo de incendios, etc.  

En la época de reproducción de 

la fauna, sobre todo cuando crían deter-

minadas aves más sensibles (águila per-

dicera, águila real, búho real, halcón 

peregrino), el trasiego de personas y 

vehículos con ruidos y gritos, incluso 

solamente la permanencia en lugares 

muy cercanos a los nidos, ocasiona el 

alejamiento del nido. Si los adultos per-

manecen un tiempo excesivo sin poder 

retornar y continuar aportando calor a la 

nidada, puede sobrevenir la muerte de 

los huevos o pollos por enfriamiento. 

  Las actividades que pueden cau-

sar estos impactos son todas las que se 

realizan en el medio natural, tales comos 

las actividades deportivas, recreativas y 

turísticas, así como también las cinegéti-

cas y forestales. Especialmente graves 

son las molestias que se causan en los 

estrechos cañones de las Hoces del Ca-

briel a las aves rupícolas en plena repro-

ducción. 

 Se requiere la regulación precisa, 

con una apropiada delimitación de áreas 

y épocas para las siguientes actividades: 

deportes acuáticos de aventura, barran-

quismo, escalada, vehículos todo terre-

no, cicloturismo, deportes aéreos, sende-

rismo, etc.  

 Deberían dejar de autorizarse al-

gunas actividades cinegéticas, como las 

tardías batidas al jabalí, realizadas en 

febrero, y el control de córvidos median-

te disparo, en abril. 

 Los trabajos forestales han de rea-

lizarse, igualmente que el resto de acti-

vidades en el medio natural, fuera de la 

época de reproducción de las aves (de 

marzo a junio en zonas forestales y de 

enero a junio en zonas con cantiles y 

roquedos). 

 

Desaparición de lugares de nidifi-

cación de aves urbanas 
 

 En los núcleos de población y en 

casas de campo aisladas se han habitua-

do a convivir con nosotros una serie de 

animales que habitan y se reproducen en 

nuestras construcciones, como son las 

golondrinas, aviones, vencejos, lechu-

Las actividades recreativas realizadas en ple-

na naturaleza pueden suponer un gran im-

pacto para la fauna (CS). 
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zas, mochuelos, cernícalos, murciélagos, 

que se alimentan de insectos y otros ani-

males molestos. Estas especies usan los 

huecos de las edificaciones antiguas, 

huecos que en las necesarias reformas 

son eliminados sistemáticamente.  

 Para seguir compartiendo con 

ellos nuestras construcciones es necesa-

rio tenerlos en cuenta a la hora de reali-

zar nuevas edificaciones y reformas, 

respetando los agujeros debajo de las 

tejas, dejando abiertas las rendijas de 

ventilación de las cámaras, algunos agu-

jeros en los muros, etc. 

1.2- Instalaciones y actividades que 

afectan a la conservación de la flo-

ra y el paisaje 
 

Incendios 
 

 Los incendios suponen un impor-

tante problema en la comarca, pese a 

que en los últimos años, desde 1994, no 

se ha registrado ninguno de extrema 

gravedad. En Venta del Moro el último 

importante fue el ocurrido en el monte 

del Pinarazo, en las solanas del Moluen-

go. Más frecuentes son los pequeños 

conatos que todos los años se producen 

en el término y que no se llegan a con-

vertir en grandes por la intervención de 

los medios de extinción. 

 La destrucción de la vegetación 

en un incendio no sólo afecta a la flora o 

la fauna, sino que provoca la pérdida del 

suelo por erosión, que es el mayor pro-

blema para la regeneración de la vegeta-

ción. En los últimos años parece que el 

número de hectáreas quemadas disminu-

ye, al mismo tiempo que aumenta el 

 La restauración de viejos edificios ha de hacerse teniendo en cuenta la beneficiosa 

fauna urbana. El arreglo de los tejados no implica necesariamente tapar los huecos 

con cemento (TL). 

Los mochuelos utilizan las casas de campo 

para criar (JA). 
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número de incendios de pequeñas di-

mensiones. Las causas de los incendios 

en la comarca son principalmente el ra-

yo y las negligencias agrícolas. 

Las quemas de restos de podas, 

sarmientos y ribazos, además del riesgo 

de causar un incendio suponen la des-

trucción de la fauna y flora que habitan 

en los ribazos y la contribución al cam-

bio climático por emisiones de dióxido 

de carbono. Deben ser sustituidas por la 

trituración en la misma viña o por la 

recogida para la elaboración de manti-

llos y pasta de papel. 

Roturaciones y ribazos 
 

 La roturación de suelo forestal 

para su transformación en cultivo 

agrícola supone un gran impacto con 

graves consecuencias como la pérdida 

de biodiversidad, la fragmentación de 

hábitats, afecciones a la fauna y flora, 

pérdida de suelos, etc. En Venta del 

Moro son frecuentes pequeñas 

roturaciones para ampliar cultivos y 

para unir varias parcelas separadas por 

fragmentos de terreno forestal.  

 

Los dos principales incendios ocurridos en la 

Venta han tenido lugar en la Sierra del Rubial. 

En la foto, el entorno de la Antena Telefónica 

poco después del incendio en 1994 (CS). 

La conservación de enclaves forestales alter-

nado con cultivos son imprescindibles como 

áreas de refugio  y reproducción de especies 

de fauna y flora (CS).  
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Por todo ello, se propone evitar 

las transformaciones de terreno forestal 

en agrícola, pues es importante conser-

var un paisaje en mosaico, manteniendo 

parcelas forestales intercaladas entre las 

agrícolas.  

Fundamental para la fauna es la 

conservación de bosques isla, ribazos 

con vegetación natural, árboles aislados 

entre cultivos agrícolas, pequeñas parce-

las de cultivos entre bosques, hormas de 

piedra seca, etc. Todos ellos muy ame-

nazados por la concentración de parce-

las, la quema de ribazos y la corta de 

árboles y arbustos por competencia con 

el cultivo agrícola.  

Es imprescindible la preserva-

ción y fomento de setos vivos en los 

márgenes de los cultivos por su demos-

trada importancia para la fauna, ya que 

proporcionan refugio, lugar de alimenta-

ción y reproducción. 

Trabajos forestales 
 

  L a s  p o d a s ,  d e s b r o c e s , 

tratamientos selvícolas, repoblaciones, 

etc., han de encaminarse, sobre todo, a 

garantizar y mejorar la conservación 

de los suelos, las aguas, la flora y la 

fauna, entendiendo el bosque como un 

ecosistema más que como un medio 

productivo.  

 Los trabajos forestales deberían 

l levarse a cabo respetando la 

singularidad y características propias 

de cada formación vegetal y llevarse a 

c a b o  f u e r a  d e  l a  é p o c a  d e 

reproducción. Se debería evitar la 

fumigación intensiva para el control 

de plagas forestales y usar medios 

alternativos como la lucha biológica, 

favoreciendo con nidales artificiales a 

las aves insectívoras y a los 

murciélagos forestales. 

Los aprovechamientos forestales mal realizados, como la corta de la imagen, tienen consecuen-

cias negativas para la conservación de los bosques (TL). 
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Aprovechamientos forestales 
 

Los aprovechamientos forestales 

de madera en Venta del Moro aún son 

habituales, a pesar del bajo precio de la 

madera. La forma de aprovechamiento 

que se realiza es por entresaca, en la que 

se extraen de la masa todos o casi todos 

árboles de un diámetro mayor al estipu-

lado (23 cm.) En ocasiones, la corta se 

repite en la misma parcela apenas pasa-

dos 7 años. Como consecuencia, al cor-

tar todos los árboles de mayor tamaño 

nunca se obtienen masas de Pino Carras-

co maduras y se dificulta la evolución 

natural de la vegetación hacia formas 

más evolucionadas, como carrascales.  

Las talas de arbolado deberían 

ser cortas para mejorar la masa, extra-

yendo el exceso de densidad de árboles, 

los árboles dominados y extrayendo los 

pies maderables, pero respetando una 

proporción de árboles de gran tamaño 

sin cortar, esenciales para la reproduc-

ción de muchas especies, como las rapa-

ces forestales. La gestión de los terrenos 

forestales ha de llevarse de forma que 

permita el mantenimiento, no sólo de los 

recursos a explotar, madera y leñas, sino 

también, la conservación del conjunto 

de seres vivos que componen el ecosis-

tema. 

Otras medidas que deberían 

contemplarse al realizar un aprovecha-

miento forestal sostenible en nuestra 

zona, serían:  

- Evitar o eliminar los aprovecha-

mientos que consistan en la pérdida o 

disminución de la cubierta vegetal en la 

zona de Las Derrubiadas. La justifica-

ción reside en la naturaleza geológica de 

los materiales de dicha zona, en su ma-

yoría no cohesionados y muy inestables, 

que presentan un grado de erosión actual 

y potencial muy alto, por lo que urge 

conservar la vegetación existente, de 

pinar, matorral o espartal en los casos 

más degradados, para evitar unos proce-

El interés económico en los aprovechamientos forestales no debería estar por encima de facto-

res tan importantes como la conservación de los suelos (TL). 
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sos erosivos tan importantes.  

- No extraer los pies que conserven 

el suelo por estar situados en zonas con 

pendiente, en barrancos, en zonas con 

cárcavas o en zonas con escasa cobertu-

ra vegetal. 

- Mantener en el monte un determi-

nado número de árboles muertos, caídos 

y en pie,  pues dan alimento y refugio a 

multitud de animales.  

- Conservar los individuos monu-

mentales, también los singulares y los 

aislados. 

- Mantener los árboles con nidos y 

los árboles con oquedades, sean natura-

les o realizadas por pájaros carpinteros.  

- Conservar y favorecer la presencia 

de árboles y arbustos productores de 

frutos y semillas, de gran importancia 

trófica para la fauna. 

 - Realizar las cortas, igualmente que 

el resto de actividades en el medio natu-

ral, fuera de la época de reproducción de 

las aves, que es en general, de marzo a 

junio en zonas forestales y de enero a 

junio en zonas con cantiles y roquedos.  

- Evitar alterar el hábitat de especies 

sensibles o amenazadas de flora y de 

fauna. De forma genérica, es deseable 

limitar todo tipo de actuaciones en las 

proximidades de roquedos, barrancos 

encajados o abruptos y cerca de cauces 

de ríos y ramblas, por ser especialmente 

utilizados estos enclaves por la fauna 

como zonas de refugio y lugar de repro-

ducción.    

 

Caminos forestales 
 

 La construcción de nuevos cami-

nos forestales, su ampliación y asfalta-

do, así como la excesiva circulación de 

vehículos a motor por caminos e incluso 

campo a través, es un grave problema 

que hace disminuir la tranquilidad de la 

naturaleza, hace accesible a la presencia 

humana zonas de alta sensibilidad como 

son las áreas de nidificación de especies 

altamente vulnerables, resta naturalidad 

al paisaje, aumenta el riesgo de atrope-

llos... 

 Es necesario tener en cuenta que:  

- Las nuevas vías de saca, realizadas 

para extraer madera del monte, deben 

ser autorizadas por la administración y, 

tras realizarse el aprovechamiento, eli-

minadas. 

- La creación y ampliación de cami-

nos forestales requieren el sometimiento 

al proceso de evaluación de impacto 

ambiental. 

- La circulación de vehículos, con o 

sin motor, está prohibida campo a través 

y por sendas; así como el tránsito de 

quads, por caminos y pistas forestales. 

- El asfaltado de caminos en terreno 

forestal requiere la autorización de la 

administración forestal. 

Nuestros bosques no aportan grandes benefi-

cios económicos por la deficiente calidad de 

la madera (TL). 
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Bosques de ribera 
 

Hay que resaltar, por su grave-

dad, la destrucción que se ha realizado 

sistemáticamente a lo largo del Cabriel 

de su valiosa vegetación de ribera para 

cultivar sus márgenes, en algunos casos 

hasta la misma orilla del río, y para la 

instalación de vallados cinegéticos, tam-

bién a veces hasta las riberas. 

No se deben permitir roturacio-

nes del bosque de ribera, y habría que 

conseguir la restauración de la vegeta-

ción ripícola a su composición y exten-

sión original. El objetivo a conseguir 

sería recuperar para el río y su bosque 

de ribera, al menos, la anchura que tiene 

la Zona de Policía de 100 m. 

 

Dos situaciones muy distintas en el mismo río: A, Impresionante bosque de ribera en el 

Cabriel a la altura de Cofrentes (TL). B, Destrucción sistemática de la vegetación riparia a 

la altura de Venta del Moro (CS). 
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2- Protección de especies 

2.1- Protección de fauna 

 

Normativa internacional y estatal 
 

La normativa en materia de con-

servación de la naturaleza viene deter-

minada, en primer lugar, por los diferen-

tes acuerdos internacionales alcanzados 

en las últimas décadas por los distintos 

países, con el objeto de proteger y con-

servar la fauna silvestre (convenios in-

ternacionales de Ramsar, Washington, 

Berna, Bonn, Río). En la Unión Europea 

existen dos directivas (Directiva de 

Aves y Directiva de Hábitats) que mar-

can las directrices de conservación de la 

naturaleza que han de regir en todos y 

cada uno de los estados miembros. 

En el ámbito español, mediante 

la Ley 4/1989 de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fau-

na Silvestres, quedan protegidas todas 

las especies de fauna y flora mediante el 

siguiente régimen general de protección: 

 “Queda prohibido alterar y 

destruir la vegetación, así como dar 

muerte, dañar, molestar o inquietar in-

tencionadamente a los animales silves-

tres, sea cual fuere el método empleado; 

esta prohibición incluye la retención y 

la captura en vivo de los animales sil-

vestres, y la destrucción o daño, reco-

lección y retención de sus nidos, de sus 

crías o de sus huevos, estos últimos aún 

estando vacíos. En relación con los mis-

mos, quedan igualmente prohibidos la 

posesión, tráfico y comercio de ejempla-

res vivos o muertos o de sus restos, in-

cluyendo el comercio exterior.” 

Únicamente se podrán capturar 

o recolectar las especies que se conside-

ren cinegéticas, piscícolas o las especies 

de flora que sean susceptibles de apro-

vechamiento, según las legislaciones 

sectoriales de caza, pesca y montes. 
 

Normativa autonómica 
 

La mencionada ley crea el Catá-

logo Nacional de Especies Amenazadas, 

en el que han de incluirse las especies, 

subespecies o poblaciones cuya protec-

ción efectiva exija medidas específicas 

de conservación por parte de las Admi-

nistraciones Públicas; y habilita a las 

comunidades para crear sus propios 

catálogos, como el Catálogo Valenciano 

de Especies de Fauna Amenazadas. No 

se trata de establecer la lista de especies 

protegidas (pues todas las especies tie-

nen una protección genérica), sino de 

extraer del conjunto de estas especies 

aquellas que requieren medidas específi-

cas de conservación, debiendo ser in-

cluidas en alguna de las categorías que 

se definen, dependiendo de la problemá-

tica de cada una.  

Las categorías establecidas en el 

Catálogo Valenciano de Especies de 

Fauna Amenazadas son: 

En Peligro de Extinción: especies, sub-

especies o poblaciones cuya superviven-

cia es poco probable si los factores cau-

santes de su actual situación siguen ac-

tuando. Necesitarán la elaboración y 

puesta en marcha de un Plan de Recupe-

ración, en el que se definan las medidas 

necesarias para eliminar tal peligro de 

extinción.  

 

Vulnerables: aquéllas especies que co-

rren riesgo de pasar a la categoría ante-

rior en un futuro inmediato si los facto-

res adversos que actúan sobre ellas no 

son corregidos. Para alejarlas de ese 
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riesgo se elaborará un Plan de Conserva-

ción. 

Con respecto a los ejemplares, 

huevos, larvas, crías o restos de las es-

pecies catalogadas, quedan prohibidas: 

la muerte, el deterioro, la recolección, la 

liberación, el comercio, la exposición 

para el comercio, el transporte, el inter-

cambio, la oferta con fines de venta, la 

captura, la persecución, las molestias, la 

naturalización y la tenencia, salvo que 

estuvieran autorizadas. También la des-

trucción y alteración de su hábitat y, en 

particular, la de los lugares de reproduc-

ción, reposo, campeo o alimentación 

En Venta del Moro habitan las 

siguientes especies de vertebrados in-

cluidas en el Catálogo Valenciano de 

Especies de Fauna Amenazadas: 

 

En Peligro de Extinción 

1- Loina del Júcar, Chondrostoma arri-

gonis 

2- Nutria, Lutra lutra 

 

Vulnerables  

3- Blenio de río, Salaria fluviatilis 

4- Gallipato, Pleurodeles waltl 

5- Águila perdicera, Hieraaetus fascia-

tus 

6- Murciélago pequeño de herradura, 

Rhinolophus hipposideros 

7- Murciélago grande de herradura, Rhi-

nolophus ferrumequinum 

8- Topillo de cabrera, Microtus cabre-

rae 
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En la actualidad la Administra-

ción competente no ha realizado ningún 

Plan de Recuperación o de Conserva-

ción para ninguna de las especies ante-

riores. Pero sí se han iniciado acciones 

directas de conservación para algunas 

especies y grupos como la nutria, 

quirópteros, anfibios. Estas acciones 

consisten, principalmente en estudios 

para conocer la distribución y estado de 

sus poblaciones. 

 

2.2- Protección de la flora y vege-

tación 

 

Normativa internacional y estatal 

 
El marco normativo relativo a la 

conservación de la vegetación y la flora 

silvestre está presidido básicamente por 

la Directiva relativa a la Conservación 

de los Hábitats, Flora y Fauna Silvestres 

en la que aparecen aquellas formaciones 

vegetales y taxones florísticos cuya pro-

tección y conservación son prioritarios 

debido a su escasez, representatividad, 

singularidad, etc.  

A nivel estatal, la Ley 4/89 de 

Conservación de los Espacios Naturales 

y de la Flora y Fauna Silvestres, estable-

ce las medidas necesarias para garanti-

zar la conservación de las especies 

autóctonas mediante una protección 

genérica para todas las especies de fauna 

y flora, y crea el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas.  

 

Normativa autonómica 
 

La Ley Forestal de la Comuni-
dad Valenciana proporciona una protec-
ción de la vegetación al prohibir cual-
quier actuación que destruya la cubierta 
vegetal, los aprovechamientos no autori-

zados y las cortas de arbolado sin autori-
zación. Establece también la prohibición 
de cortar o destruir alguna de las espe-
cies incluidas en el régimen especial de 
protección previsto en el Plan General 
de Ordenación Forestal de la Comuni-
dad Valenciana. De esta serie de espe-
cies arbóreas consideradas como rele-
vantes e importantes, están presentes en 
el término de Venta del Moro las si-
guientes:  
 
Carrasca (Quercus rotundifolia) 
Quejigo (Quercus faginea) 
Sabina albar (Juniperus thurifera)  
Sauce negro (Salix atrocinerea) 
Sauce blanco (Salix alba) 
Fresno de hoja estrecha (Fraxinus an-
gustifolia) 
Olmo (Ulmus minor) 
Sabina negra (Juniperus phoenicea)  
 

En el ámbito autonómico, la Or-

den sobre Protección de Especies de 
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Flora Endémicas o Amenazadas de 1985 

establece: la prohibición de la recolec-

ción, la tala y desenraizamiento, así co-

mo la utilización de sus partes y semi-

llas y su comercialización para unas es-

pecies de flora y la necesidad de obtener 

una autorización previa para otras. En el 

término de Venta del Moro están inclui-

das en esta norma las siguientes espe-

cies: 

 
Sabina albar, Juniperus thurifera 

Rusco, Ruscus aculeatus 

Durillo, Viburnum tinus 

Madroño, Arbutus unedo 

Gayuba, Arctostaphylos uva-ursi 

Boj, Buxus sempervirens 

Corazón de peña, Hypericum ericoides 

Té de roca, Jasonía glutinosa 

Cornicabra, Pistacia terebinthus 

Carrasca, Quercus rotundifolia 

Quejigo, Quercus faginea 

Todas las del género Sideritis, Rabos de 

gato 

Todas las del género Teucrium, Teucrios 

Todas las del género Thymus, Tomillos 
 

 

3- Protección de espacios 
 

3.1- Red Natura 2000, LICs-ZECs 

y ZEPAs 
 

La Red Natura 2000 es una red 

ecológica europea de áreas de conserva-

ción de la biodiversidad. Se compone de 

dos tipos de espacios: 

Las Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPAs), designadas según la 

Directiva Aves, y que forman parte de la 

Red Natura 2000 automáticamente. 

Los Lugares de Importancia Comuni-
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taria (LICs), según la directiva de Hábi-

tats, que serán declarados previo estudio 

por la Comisión Europea como inte-

grantes de las lista de LICs. Siendo de-

clarados a continuación por cada estado 

miembro como Zonas Especiales de 

Conservación (ZECs). 

Su finalidad es asegurar la su-

pervivencia a largo plazo de las especies 

y los hábitats más amenazados de Euro-

pa, contribuyendo a detener la pérdida 

de biodiversidad ocasionada por el im-

pacto adverso de las actividades huma-

nas. Es el principal instrumento para la 

conservación de la naturaleza en la 

Unión Europea. 

Una parte del término municipal 

está incluido en la Red Natura 2000. El 

río Cabriel y una estrecha banda de su 

ribera está declarada como ZEPA de las 

Hoces del Cabriel, y también propuesto 

como LIC, que pasará a ser una ZEC 

una vez declarada. 

La designación como ZEPA o 

ZEC de un lugar no supone expropia-

ción o pérdida de titularidad de las pro-

piedades incluidas en su ámbito. Se pue-

den llevar a cabo todas aquellas activi-

dades que no perjudiquen a las especies 

que la constituyen. Se pueden realizar, y 

a su vez se promueven, actividades agra-

rias, ganaderas, forestales y cinegéticas 

compatibles con la conservación de los 

valores por los que fueron declaradas. 

Los beneficios derivados de la declara-

ción de un territorio como ZEPA son 

importantes, puesto que son áreas priori-

tarias para la recepción de ayudas y fi-

nanciación comunitaria o el desarrollo 

de proyectos de conservación o gestión. 

  

 La LIC de las Hoces del Cabriel 

con 13.224 Ha. es compartida por los 

municipios de Villargordo del Cabriel, 

Venta del Moro y Requena. Los hábitats 

más importantes en la zona son los aso-
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ciados al ambiente fluvial y a los acanti-

lados que rodean éste. Aún así, el hábi-

tat mejor representado son los matorra-

les arborescentes de Juniperus y las zo-

nas subestépicas de gramíneas y anuales 

del Thero-Brachypodietea. En todo ca-

so, son los hábitats riparios los que otor-

guen una mayor importancia a la zona, y 

entre ellos las galerías de Salix y Popu-

lus alba, Nerio-Tamaricetea, Securine-

gion tinctoriae.  

 

Entre la fauna destaca la presen-

cia de: 

 

Nutria, Lutra lutra 

Loina del Jucar, Chondrostoma arrigonis 

Sapillo pintojo, Discoglossus jeanneae 

Galápago leproso, Mauremys leprosa  

La libélula, Coenagrion mercuriale 

 

 

La ZEPA de las Hoces del Ca-

briel abarca prácticamente el mismo 

territorio que la LIC, con 11.588,922 

hectáreas en los términos de Venta del 

Moro, Requena y Villargordo. Las espe-

cies de aves presentes en el Cabriel y su 

entorno, merecedoras de un interés espe-

cial a nivel europeo que ha servido para 

su designación como ZEPA son: 

 

Águila perdicera, Hieraaetus fasciatus   
Águila real, Aquila chrysaetos  
Águila calzada, Hieraaetus pennatus  
Águila culebrera, Circaetus gallicus  
Halcón peregrino, Falco peregrinus  
Búho real, Bubo bubo 

Martín pescador, Alcedo atthis 

Collalba negra, Oenanthe leucura  
Cogujada montesina, Galerida theklae  
Totovía, Lullula arborea  
Curruca rabilarga, Sylvia undata   
Chova piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax   
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 Un hecho importante, desde el 

punto de vista de la conservación de la 

naturaleza,  en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana consistiría en la ampliación del 

la superficie de la ZEPA y la LIC, 

abarcando al menos la superficie incluida 

en el Parque Natural de las Hoces del 

Cabriel y su área de amortiguación, 

incluyendo también el tramo del río 

perteneciente al término de Cofrentes. Por 

otro lado, debería formarse una unidad 

mayor que agrupara toda la cuenca del 

Cabriel en las provincias de Valencia, 

Cuenca y Albacete, al menos aguas abajo 

del embalse de Contreras. 

3.2- Microreservas de Flora 

 

 Una microreserva es una zona menor 

de 20 hectáreas de extensión, declarada por 

la Generalitat Valenciana, a propuesta propia 

o de los propietarios del terreno, a fin de 

favorecer la conservación de las especies 

botánicas raras, endémicas o amenazadas o 

de elevado interés científico y de garantizar 

un adecuado estudio y seguimiento científico 

a largo plazo de las especies y comunidades 

vegetales allí contenidas.                                                                                                        

 En nuestra comarca se han declarado 

hasta ahora un total de 10 microreservas de 

flora. En el término de Venta del Moro se 

declaró en el año 2003 la Microreserva de 

Flora conocida como Casa del Pino, incluida 

en el Monte de Utilidad Publica “El 

Retorno”, propiedad de la Generalitat 

Valenciana y situada en la orilla del río 

Cabriel, cercana al linde con el término 

municipal de Requena. Las especies 

prioritarias que están presentes son:  

Limonium sucronicum 

Limonium cofrentanum 

Fumana scoparia.  

Se debería conseguir que todas 

las localidades con poblaciones de espe-

cies raras, endémicas o amenazadas del 

término de Venta del Moro estuvieran 

dentro de esta figura de protección. 

3.3- Árboles Monumentales 

 
En la reciente Ley del Patrimo-

nio Arbóreo Monumental de la Comuni-

dad Valenciana se establece como obje-

tivo garantizar la protección, conserva-

ción, difusión, fomento, investigación y 

acrecentamiento del patrimonio arbóreo 

monumental, entendido como tal el con-

junto de árboles cuyas características 

botánicas de monumentalidad o circuns-

tancias extraordinarias de edad, porte u 

otros tipos de acontecimientos históri-

cos, culturales, científicos, de recreo o 

ambientales ligados a ellos y a su lega-

do, los haga merecedores de protección 

y conservación. 
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Se declaran protegidos genérica-

mente, sin necesidad de resolución sin-

gularizada, los ejemplares de cualquier 

especie arbórea existente en la Comuni-

dad que igualen o superen uno o más de 

los siguientes parámetros: 

 350 años de edad 

 30 metros de altura 

 6 metros de perímetro de tronco, me-

dido a una altura de 1,30 m de la base 

 25 metros de diámetro mayor de la 

copa, medido en la proyección sobre el 

plano horizontal 

Además, se podrá declarar su 

protección expresa y su inclusión en el 

Catálogo de Árboles Monumentales de 

la Comunidad Valenciana a aquellos 

árboles que no cumplan con los criterios 

anteriores y que, por tanto, no disfruten 

de una protección genérica, pero se con-

sideren merecedores de protección de 

acuerdo con esta ley. 

Los ayuntamientos, mediante 

acuerdo del pleno de la correspondiente 

corporación, podrán declarar árboles 

monumentales de interés local, aquellos 

ejemplares o conjuntos arbóreos que 

destaquen en el ámbito local, por sus 

características de tipo biológico, pai-

sajístico, histórico, cultural o social, y 

que se hagan merecedores de medidas 

de protección y conservación. 

En el término de Venta del Mo-

ro existen gran número de árboles que 

deberán ser incluidos en el Catálogo de 

Árboles Monumentales, como por ejem-

plo: la Carrasca de la Señorita, Álamos 

Blancos de Jaraguas, Pino de los Carri-

zosas, Pino Quilibios, Carrasca de los 

Aldabones, Pino de los Quintos… 

 

3.4- Reservas de Fauna Silvestre 
 

En el Decreto por el que se crea 

y regula el Catálogo Valenciano de Es-

pecies de Fauna Amenazadas se estable-

ce que: Aquellos espacios de relativa-

mente pequeña extensión que, por con-

tener poblaciones excepcionales de es-

pecies de fauna silvestre, albergar tem-

poralmente fases vitales críticas para su 

supervivencia o por ser objeto de traba-

jos continuados de investigación, re-

quieran un régimen de protección es-

pecífico, podrán ser declarados Reser-

vas de Fauna Silvestre, en desarrollo de 

la Ley 4/1989 y se aprobarán unas Nor-

mas de Protección en las que se deter-

minarán las medidas de conservación a 

adoptar y las actividades sujetas a regu-

lación. 

En la Comarca de Requena-

Utiel únicamente existe una Reserva de 

Fauna Silvestre en la finca de Las 
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Hoyuelas, en Sinarcas, dedicada a la 

conservación del gallipato, sapillo pinto-

jo meridional y del cangrejo de río. En 

Venta del Moro, la Societat Valenciana 

d’Ornitologia está colaborando en la 

posibilidad de solicitar la creación de 

algunas Reservas de Fauna Silvestre 

para la protección y conservación de 

poblaciones de topillo de Cabrera y de 

otras especies como para anfibios y 

quirópteros. 

 

3.5- Zonas de reserva de los cotos 

de caza y Refugios de Fauna  
 

Actualmente en los cotos depor-

tivos de caza menor y en los cotos co-

merciales (intensivos o de piezas vivas) 

existe la obligación de establecer una 

zona de reserva donde no se puede reali-

zar la actividad cinegética. Es el propio 

coto el que establece la ubicación de 

dicha zona normalmente en los peores 

terrenos para la fauna y donde es más 

escasa. 

Las zonas de reserva deberían 

ser establecidas por la administración 

con otros criterios en lugares con refu-

gio y alimento para las especies cinegé-

ticas y en áreas de especial importancia 

para especies amenazadas. De forma 

general deberían ser zonas de reserva o  

no cinegéticas los roquedos, barrancos, 

ramblas y ríos, así como un amplio es-

pacio a su alrededor. 

Según la Legislación de Caza 

los terrenos que no se incluyan en un 

coto de caza pasan a ser zonas comunes 

de caza, conocidos anteriormente como 

zonas libres, donde puede cazar cual-

quier cazador, aunque su propietario no 

quiera que se realice ninguna práctica 
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cinegética. Una posibilidad que tiene el 

titular de una finca para que no se cace 

en ella es acotarla, si tiene la superficie 

mínima, 250 hectáreas, o promover la 

declaración de sus terrenos como Refu-

gio de Fauna. Anteriormente denomina-

dos Refugios de caza, según la Ley de 

Caza de la Comunidad Valenciana son 

zonas en las que, por razones singulares 

de protección de especies amenazadas, 

la caza debe quedar, temporal o definiti-

vamente, prohibida y se declararán me-

diante Decreto del Consell.  

En la comarca existe uno de 

estos espacios declarados a través de la 

legislación de caza en el término muni-

cipal de Caudete de las Fuentes, en la 

Finca Cañada Honda. 

 

3.6- Parques Naturales 
 

Constituyen espacios naturales 

protegidos según la Ley de Espacios 

Naturales de la Comunidad Valenciana: 

las áreas o hitos geográficos que con-

tengan elementos o sistemas naturales 

de particular valor, interés o singulari-

dad, tanto debidos a la acción y evolu-

ción de la naturaleza, como derivados 

de la actividad humana, que se conside-

ren merecedores de una protección es-

pecial.  

Y se establecen las diferentes 

clases de Espacios Naturales Protegidos:  

a) Parques naturales. 

b) Parajes naturales. 

c) Parajes naturales municipales. 

d) Reservas naturales. 

e) Monumentos naturales. 

f) Sitios de interés.  

g) Paisajes protegidos. 

La figura del Parque Natural 

aparece definida y regulada en la citada 

Ley: 

1. Los parques naturales son 

áreas naturales que, en razón a la re-

presentatividad 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 refe-

rente y se consideran adecuados para su 

integración en redes nacionales interna-

cionales de espacios protegidos. 
 

2. Las actividades a realizar se 

orientarán hacia los usos tradicionales 

agrícolas, ganaderos y silvícolas, y al 

aprovechamiento de las producciones 

compatibles con las finalidades que mo-

tivaron la declaración, así como a su 

visita y disfrute con las limitaciones ne-

cesarias para garantizar la protección y 

las actividades propias de la gestión del 

espacio protegido. Los demás usos 

podrán ser objeto de exclusión en la 

medida en que entren en conflicto con 

los valores que se pretenda proteger. 

La ordenación de parques natu-

rales o reservas naturales exige del co-

rrespondiente Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales. El PORN de la 

Hoces del Cabriel fue aprobado median-

te el Decreto 25, de 4 de febrero de 

2005, del Consell de la Generalitat. La 

ordenación y regulación de usos del Par-

que Natural se llevará a cabo mediante 

la elaboración y aprobación de un Plan 

Rector de Uso y Gestión (PRUG), en un 

plazo máximo de 2 años desde la decla-

ración. 

Por todo lo anterior, y viendo 

los objetivos preferentes que debe tener 

un Parque Natural, pensamos que en el 

contenido del PRUG se deberá abordar 

toda la problemática que amenaza este  
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espacio protegido y plasmar en él deci-

siones concretas para permitir conservar 

todos los valores naturales que alberga. 

La finalidad del parque debe estar basa-

da, según nuestro criterio, en la preser-

vación de los procesos naturales y valo-

res paisajísticos por encima de cualquier 

otro objetivo socio-económico. Se de-

berán afrontar, sin falta, temas como la 

regulación hídrica en la presa de Contre-

ras, los vallados cinegéticos, la recupe-

ración del bosque de ribera, y la regula-

ción de los deportes de aventura, entre 

otros. 

 Recientemente ha sido declarado 

un nuevo parque en nuestra comarca, el 

Parque Natural de Chera - Sot de Chera 

con más de 6. 451 ha. 

 

3.7- Protección de otras áreas 
  

Cuevas 
 

 En la Ley de Espacios Natura-

les Protegidos de la Comunidad Valen-

ciana se establece la protección de otras 

áreas, como son las zonas húmedas, las 

cuevas y las vías pecuarias de interés 

natural. En relación con las cuevas esta-

blece una protección general para todas 

ellas:  

Se consideran protegidas todas 

las cuevas, simas y demás cavidades 

subterráneas. Se prohíbe toda alteración 

o destrucción de sus características físi-

cas, así como la extracción no autoriza-

da de cualquier clase de materiales natu-

rales o artificiales de su interior y la in-
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troducción de desechos y objetos de 

cualquier tipo que puedan alterar las 

condiciones de equilibrio ecológico 

existentes. 

Según el Catálogo Espeleológi-

co Valenciano, editado por la Federa-

ción Valenciana de Espeleología en 

1982, figuran 16 cavidades en Venta del 

Moro, destacando por su importancia 

para la fauna cavernícola la Cueva de la 

Semilla del Aire y la de la Moneda. 

También son de gran valor para algunas 

especies los túneles abandonados del 

ferrocarril Baeza-Utiel y el túnel de la 

abandonada central eléctrica de El Tete.  

 

Vías pecuarias  
 

 La Conselleria de Medio Am-

biente designará como de interés natural 

y creará un catálogo con aquellas vías 

pecuarias que resulten de interés para 

fines de conservación de la naturaleza, 

educativos o recreativos, y, en particu-

lar, las que puedan servir para conectar 

los distintos espacios naturales protegi-

dos en el ámbito de la Comunidad Va-

lenciana. Las Vías Pecuarias son bienes 

de dominio público de las Comunidades 

Autónomas. Todavía no se ha creado 

este catálogo. 

Las dos Vías Pecuarias que atra-

viesan Venta del Moro, y que ya están 

integradas en la Red Nacional de Vías 

Pecuarias, seguramente se incluirán en 

el catálogo. Están clasificadas como 

cañadas reales, con 75 m. de anchura, y 

localmente se conocen como Veredas 

Reales: 

 

 La Cañada Real de la Mancha o de 

San Juan, que entra en Venta del Moro 

desde el término de Caudete de las 

Fuentes en Cabeza Pinosa y lo abandona 

cruzando el Cabriel por Vadocañas. Su 

longitud en el término es de 16´7 Km. 

 

 La Cañada Real de la Serranía o de 

Hórtola, que entra en el término desde 

Requena por La Muela y sale hacia 

Fuenterrobles por La Cruceta. Transcu-

rre a través de Venta del Moro durante 

20´4 Km. 
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Cavidades artificiales, como el túnel del Tete, 

pueden llegar a desempeñar funciones simi-

lares a las grutas naturales con respecto a la 

fauna cavernícola (TL). 

En la actualidad se están amojonando las dos 

vías pecuarias de Venta del Moro (TL). 
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Montes Públicos 
 

La normativa forestal valenciana 

contempla la figura de los montes in-

cluidos en el Catálogo de Montes de 

Utilidad Pública para aquellos montes 

cuya protección se estima prioritaria en 

función de su importancia hidrológico-

forestal, para la detención de los proce-

sos erosivos y la regulación de los regí-

menes hídricos, así como por su elevado 

interés ecológico y social. Justamente su 

carácter jurídico de bienes afectos a una 

utilidad pública les proporciona unos 

elevados niveles de protección legal, al 

estar considerados como bienes patrimo-

niales inembargables e inalienables. De 

forma que estos terrenos están conside-

rados a efectos legales como espacios 

naturales que requieren una protección 

especial. 

Actualmente en Venta del Moro 

tenemos los siguientes montes inscritos 

en el Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública. 

 

Montes pertenecientes a la Generalitat 

Valenciana: 

 

 La Madroñera, con 527 ha. 

 El Retorno, monte compartido con el 

término de Requena, con unas 550 ha. 

en Venta del Moro 

 La Fonseca, con 505 ha. 

 Montes pertenecientes al Ayunta-

miento de Venta del Moro: 

 Puntal de Caracoles, con 288 ha. 

 El Pinarazo, del Ayuntamiento de 

Venta del Moro con 427 ha. 

 Cerros Gordos, del Ayuntamiento de 

Venta del Moro con 193 ha. 

 

Además, el monte de La Cape-

llanía, con unas 500 ha., es un monte 

particular propiedad del Ayuntamiento 

de Venta del Moro, y no está catalogado 

como de Utilidad Pública. 

Dominio Público Hidráulico y Zo-

nas de Servidumbre y Policía  
 

El río Cabriel tiene a lo ancho 

una zona pública, que es el llamado 

Dominio Público Hidráulico, formado 

por el cauce y las riberas. Y otra zona 

de propiedad privada, pero sujeta a 

ciertas limitaciones para uso público, 

que son las Zonas de Servidumbre y 

Policía, situadas en las márgenes del 

río. 

El cauce de un río conforma el 

dominio público hidráulico. Se 

entiende como cauce el terreno 

cubierto por las aguas en las máximas 

crecidas ordinarias.  

Las riberas son las fajas laterales 

de los cauces públicos situadas por en-
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1- Fonseca. 2- Pinarazo. 3- Puntal de los Ca-

racoles. 4- La Madroñera. 5- Cerros Gordos. 

6- El Retorno. (PGOFCV) 

MONTES DE  

UTILIDAD PÚBLICA 
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cima del nivel de aguas bajas y forman 

también parte del dominio público hidr-

áulico.  

Los márgenes son los terrenos 

que lindan con los cauces, y están suje-

tos, en toda su extensión longitudinal: 

 

1- A una Zona de Servidumbre de 5 

metros de anchura para uso público, que 

tendrá los fines siguientes: 

 Paso para servicio del personal de 

vigilancia del cauce. 

 Paso para el ejercicio de actividades 

de pesca fluvial.  

 Paso para el salvamento de personas 

o bienes.  

 Varado y amarre de embarcaciones 

de forma ocasional y en caso de necesi-

dad.  

 

2- A una Zona de Policía de 100 metros 

de anchura en la que se condicionará el 

uso del suelo y las actividades que se 

desarrollen, con el fin de proteger el 
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Esquema de la zonificación de un río con respecto a su utilización pública (MMA).  

En la imagen un tramo de río donde se ha 

respetado la vegetación de ribera a lo largo 

de los margenes (TL). 
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dominio público hidráulico y el régimen 

de corrientes. Quedan sometidos a auto-

rización administrativa previa del orga-

nismo de cuenca las siguientes activida-

des y usos del suelo: 

 Las alteraciones sustanciales del re-

lieve natural del terreno.  

 Las extracciones de áridos.  

 Las construcciones de todo tipo, ten-

gan carácter definitivo o provisional.  

 Cualquier otro uso o actividad que 

suponga un obstáculo para la corriente 

en régimen de avenidas o que pueda ser 

causa de degradación o deterioro del 

dominio público hidráulico. 

Sería necesario detener la insta-

lación de nuevos vallados y roturaciones 

en las orillas del río Cabriel, así como 

conseguir que vuelva a primar su uso 

público, recuperando el libre paso por 

las márgenes y restaurando el bosque de 

ribera. 

4- Epílogo 
 

 Para concluir este capítulo, dedi-

cado a la conservación de la naturaleza 

en Venta del Moro, pensamos que la 

mejor estrategia para llevar a cabo este 

fin es invertir esfuerzos en aspectos co-

mo la investigación científica, la educa-

ción ambiental y  la divulgación de los 

valores naturales. 

 

 Se está empezando aún a estudiar 

y conocer muchos aspectos de la biodi-

versidad de nuestra comarca. Los cole-

gios han de jugar un papel fundamental 

a la hora de educar en valores ambienta-

les. El conocimiento, la importancia y la 

conservación de la naturaleza es algo 

que nos atañe a todos los ciudadanos de 

esta comarca. En realidad somos, en 

parte, lo que nos rodea.   
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A, Anillamiento científico con niños (RM). 

B, Campaña de divulgación de fauna 

comarcal por la SVO (CS). C, Pesca 

eléctrica  en Tamayo (TL). 

A 

B 

C 
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RUTAS DE INTERÉS  

NATURALÍSTICO 

 

1- Introducción: ¿por qué 

proponer rutas de interés na-

turalístico? 
 
 Como parte final de esta publica-

ción, referida a la flora y fauna vertebra-

da de Venta del Moro, proponemos una 

serie de rutas o itinerarios de interés na-

turalístico por el término. Las razones 

que nos han llevado a esta propuesta son 

varias, entre las que destacamos las si-

guientes: por un lado, no puede pasar 

desapercibida la  enorme riqueza florís-

tica, faunística y de paisaje que posee 

nuestra comarca, en general, y Venta del 

Moro en particular, que invita a ello. Por 

otro lado, es una manera de mostrar y 

dar a conocer esta biodiversidad  y que 

esto, a su vez, sirva de punto de partida 

para su conservación. 

 El planteamiento sería el siguien-

te: podemos enriquecer nuestras salidas 

al campo y ampliar nuestros intereses 

cuando nos ponemos en contacto con la 

naturaleza. El naturalista sale al campo 

con unos objetivos claros, por lo que 

necesariamente ha de preparar la excur-

sión, la salida de campo. El naturalista 

constantemente se pregunta: ¿qué espe-

cies vegetales dominan en esta zona?, 

¿veré esta o esta otra especie de ave?, 

¿cómo se ha podido formar este paisa-

je?......Por tanto, hay que prepararse y 

documentarse. Esto alguien lo expresó 

diciendo que al campo hay que salir leí-

do. 

 Es muy importante tener en cuen-

ta que lo que a continuación se expone 

en este capítulo es una información po-

tencial. Es necesario hacer una conside-

ración importante y es que la observa-

ción de la naturaleza no es una tarea 

fácil, sobre todo el estudio de la fauna. 

Además, el éxito de estas observaciones 

depende de muchos factores como el 

tiempo meteorológico, la época del año, 

la hora y sobre todo la actitud del obser-

vador que necesariamente ha de ser dis-

creta y tranquila. A pesar de este hecho 

pensamos que la información de estas 

rutas o itinerarios potencia y facilita la 

observación de la flora y fauna más re-

presentativa de este término. 

 Revisando nuestra propuesta se 

puede observar que existen claras dife-

rencias con una guía de rutas o excursio-

nes convencional. Nosotros como natu-

ralistas ponemos el acento en los valores 

naturales que se pueden observar duran-

te el itinerario, pasando el recorrido a un 

segundo plano. En este sentido se debe 

de tener en cuenta que las rutas e itinera-

rios que proponemos son orientativos y 

no están tan definidos como en las bi-

bliografías especificas de excursionismo 

que ya existen.  

 Se ha intentado que los itinerarios 

propuestos presenten la información 

estructurada de forma similar; presen-

tando los siguientes apartados: 

 Justificación: en la que se expone 

de forma concisa los motivos que nos 

llevan a proponer esa ruta o itinerario; 

así como la importancia que tiene dentro 

de los valores naturales del término. 

 Datos prácticos: donde se facilita 

información importante sobre el equipo 

necesario, la hora y época idónea para 

realizar el recorrido, accesos y en gene-

ral información adicional que pueda ser 

útil para realizar la ruta. 

 Ruta propuesta: como se ha 

mencionado, sin ser muy definida se 

proporcionan orientaciones para reali-
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zarla, así como los puntos del itinerario 

más idóneos para la observación de los 

valores que se destacan para la ruta. 

 Importancia paisajística: aunque 

el paisaje tiene un componente impor-

tante subjetivo se intenta proporcionar 

aquella información que nos permita 

interpretarlo. Además se enumeran los 

elementos más representativos del entor-

no en el que se desarrolla la ruta. Por 

último, se proponen puntos de observa-

ción e interpretación del paisaje. 

 Importancia botánica: se justifi-

ca los itinerarios desde el punto de vista 

de las especies vegetales presentes o 

bien por las formaciones vegetales que 

se pueden observar a lo largo de los dis-

tintos itinerarios. Esto se realiza de for-

ma independiente a que la temática de la 

ruta sea la observación de la fauna. 

 Importancia faunística: se deta-

llan las especies de fauna vertebrada que 

se pueden observar a lo largo del reco-

rrido. Cuando es preciso hacerlo se deta-

lla la fauna que potencialmente se puede 

observar a lo largo de los ambientes que 

incluye la ruta. En el caso de las aves se 

detalla que aves se pueden ver a lo largo 

del año, diferenciando entre residentes, 

estivales, invernantes y en migración. 

 Además hemos querido incluir en 

esta guía una información adicional, a 

modo de curiosidades, que de una forma 

u otra se encuentra relacionada con la 

ruta propuesta y que pensamos que pue-

de ser útil para el observador. En este 

sentido proponemos como realizar un 

herbario o un cuaderno de campo; da-

mos información para identificar rastros 

y huellas de animales; explicamos méto-

dos para fotografiar aves o bien como 

los expertos estudian las poblaciones de 

peces. En definitiva una información, 

que pensamos, complementa a la pro-

porcionada a lo largo de toda la publica-

ción. 
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Para observar la naturaleza es necesario técnica y un comportamiento discreto (JA). 
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2- Ruta de los árboles singu-

lares y monumentales 
 

2.1- Introducción 

Exposición de motivos 
 

 Con el nombre de árbol monu-

mental o singular solemos referirnos a 

especies vegetales  arbóreas que presen-

tan características tan particulares que 

las hacen excepcionales por su tamaño, 

forma o edad, por su originalidad o por 

su importancia cultural, histórica, tradi-

cional o científica para un municipio. 

Muchos de estos árboles son restos del 

paisaje del pasado y nos proporcionan 

los detalles de la historia de los bosques 

a los que han pertenecido. En ocasiones 

han formado parte de la historia reciente 

de este municipio; o simplemente, están 

en nuestra cultura y forman parte de 

nuestras tradiciones. Paisajísticamente 

son un elemento dinamizador, desempe-

ñando también una labor importante 

desde el punto de vista botánico y zo-

ológico. 

 Tener un conocimiento profundo 

de estos árboles es un primer paso para 

entender todos los aspectos anteriormen-

te mencionados; es entender el bosque, 

entender el paisaje y comprender la his-

toria de estos. 

 Proponemos esta ruta, visitando 

los árboles y arboledas que considera-

mos más interesantes del término en 

relación a lo anteriormente citado. Árbo-

les que de una forma u otra son singula-

res, aunque vaya por delante que cual-

quier árbol por el hecho de ser un árbol 

ya es singular. Algunos de estos árboles 

no se encuentran en término de Venta 

del Moro pero por su proximidad y cer-

canía hemos considerado que no deber-

ían de faltar. 

2.1- Datos prácticos y  

ruta propuesta 

 
 El equipo aconsejado para esta 

ruta sería: cuaderno de campo, cámara 

de fotos, cinta métrica, cartografía de la 

zona, ideal GPS y unos prismáticos nun-

ca vienen mal. 

 La visita se puede realizar en 

cualquier época del año, teniendo en 

cuenta que algunos de los ejemplares a 

visitar son de hoja caduca  y por tanto 

cambia el aspecto de estos según el mo-

mento del año.  

 Se trata de una ruta un tanto espe-

cial en la que es difícil seguir un itinera-

rio marcado. Proponemos que se realice 

en vehículo, siguiendo el orden que a 

continuación se expone. 

 

La Señorita y otras encinas del  

entorno de El Renegado 
ESPECIE:Quercus rotundifolia   

(Carrasca o Encina).  

LOCALIZACIÓN UTM:  

646, 950. 87 // 4, 374, 692. 28   
  

 El entorno de las Casas de El Re-

negado y Los Pedriches se caracterizan 

porque se pueden observar encinas o 

carrascas de gran porte, relicto de lo que 

fueron extensas dehesas en nuestra co-

marca. Estos ejemplares se encuentran 

dispersos e inmersos en un ambiente 

forestal y agrario, dando lugar a un mo-

saico, donde alternan los pinares de pino 

carrasco con los viñedos emparrados y 

algunos cultivos herbáceos. Paisajística-

mente estos emblemáticos árboles pasan 

desapercibidos al tratarse de espacios 

más bien cerrados, aunque en ocasiones 

se pueden observar formando parte de 

cultivos extensivos de viñedos.  
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1. La Señorita y otras encinas de El Renegado. 

2. Pino de Las Carrizosas. 

3. Álamos  o Chopos de Jaraguas. 

4. Robles de El Rebollo en La Albosa. 

5. Pino y Sabina albar del Puente de La Bullana. 

6. Pinos de la Bullana en Casas del Rey. 

7. Almez de los Vallejos en Casas de Pradas. 

8. Plátano de Tamayo. 

9. Pino de los Dos Hermanos, Abuelo o de La Hoya. 

10. Pino de la Fuente de la Oliva. 

11. Pino Piñonero de La Fonseca.   GP-CS 
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Pino de Las Carrizosas 
ESPECIE: Pinus halepensis  

(Pino Carrasco) 

LOCALIZACIÓN UTM:  

 643, 103. 44 // 4, 374, 235. 49 

  

 Se trata de un magnífico ejemplar 

de pino en las cercanías de la Casa Se-

gura. Este árbol no está aislado sino que 

en sus proximidades hay otro ejemplar 

de gran porte que le acompaña en el pa-

raje. La característica principal son sus 

ramas principales dirigidas hacia abajo 

que llegan a tocar incluso el suelo. Pai-

sajísticamente se halla inmerso en una 

pequeña vaguada, junto a un ribazo, lo 

que le hace pasar desapercibido. El am-

biente que le rodea es claramente agrí-

cola con un dominio de la vid. Cultural-

mente ha sido un paraje importante para 

los habitantes de la Venta, ya que ha 

servido de lugar típico de excursión.  

Álamos o Chopos de Jaraguas 
ESPECIE: Populus alba  

(Álamo o Chopo Blanco).  

LOCALIZACIÓN UTM:  

640, 954. 17 // 4, 376, 387.07 

  

 El acceso norte a la aldea de Jara-

guas recibe a los visitantes con la Fuente 

del Amparo. A su lado, y junto a una 

chopera, cuatro magníficos ejemplares 

de álamo se disponen a un lado de la 

carretera que accede a la aldea. Estos 

álamos, la fuente, los chopos y moreras, 

y el inicio de una rambla, que acabará en 

la Albosa, hacen que este lugar sea uno 

de los más encantadores de nuestra co-

marca. 

 

Robles de El Rebollo en La Albosa 
ESPECIE: Quercus faginea  

(Quejigo o Roble Quejigo).  

LOCALIZACIÓN UTM:  

642, 083. 33 // 4, 370, 591. 22 

  

 Estos robles dan nombre al paraje, 

ya que una de la acepciones con las que 

también se puede conocer el roble es 

rebollo. Junto a la Albosa, a la altura del 

Puente de la Vía, formando parte de la 

vegetación de umbría, se disponen estos 

árboles que suponen el relicto y los res-

tos  de un antiguo robledal. La orienta-

ción del terreno y las condiciones edáfi-

cas permitían en el pasado la presencia 

de estos bosques donde la carrasca era 

sustituida por lo que hoy conocemos 

como quejigo. Son conocidas las Huer-

tas de El Rebollo, junto a las que palide-

cen las hojas de estos árboles durante el 

frío invierno en la umbría. El paisaje del 

entorno junto a las ramblas no tiene des-

perdicio: la vega con sus huertas, la 

rambla con los esqueletos de olmo con-

quistados por las hiedras y clemátides, 
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Junto al Pino de Las Carrizosas aparece otro 

ejemplar de características singulares. (CS) 



El estudio y conservación de árboles  

monumentales y singulares 
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ESTIMACIÓN MATEMÁTICA DE LA 

ALTURA DE UN ÁRBOL 

Datos biométricos de un  

árbol monumental o singular 



 Árboles Singulares y Monumentales 

los pinares cercano y como no los queji-

gos reconocibles por su distinta silueta, 

porte y tonalidad.  

 

Pinos Carrascos y Sabina Albar 

del Puente de la Bullana 
ESPECIES: Pinus halepensis  

(Pino Carrasco)   

  Juniperus thurifera  

(Sabina Albar) 

LOCALIZACIÓN UTM:  

641, 090. 09 // 4, 369, 066. 24 

  

 Situados poco antes de cruzar la 

Bullana por el puente de la vía de Baeza

-Utiel. En este punto del itinerario pode-

mos observar dos ejemplares pertene-

cientes a especies distintas: un pino ca-

rrasco y una sabina albar. Por un lado, el 

ejemplar de pino carrasco presenta un 

porte considerable, sobre todo en lo re-

ferente a su altura. Este ejemplar no se 

haya aislado sino que hay otros dos 

ejemplares de pino de la misma especie 

de un tamaño considerable.  Con respec-

to a la sabina, casi oculta al lado de esta 

arboleda singular, se trata del único 

ejemplar conocido de la especie en Ven-

ta del Moro. El entorno es un paisaje 

mixto, en las cercanías de la vega de la 

rambla Bullana, donde conviven viñe-

dos, pinares y la vegetación asociada a 

la rambla. 

 

Pino de la Bullana en  

Casas del Rey 
ESPECIE: Pinus halepensis  

(Pino Carrasco).  

LOCALIZACIÓN UTM:  

639, 704. 53 // 4, 370, 482. 71 

  

 Saliendo de Casas del Rey por la 

pista forestal que lleva tanto a Casas de 

Pradas como a Casas de Moya, en ape-

nas seiscientos metros, se pueden obser-

var a mano izquierda, en dirección a la 

rambla de la Bullana, un grupo de dos 

ejemplares de pino carrasco de un porte 

singular. El entorno nos brinda un paisa-

je rico en matices, un tanto cerrado por 

la cercanía de pinares. La presencia de 

la rambla, con lo que esto conlleva, hace 

que este paisaje sea tan rico y variado.    

 

Almez de los Vallejos en  

Casas de Pradas 
ESPECIE: Celtis australis  

(Almez o Lidonero). 

LOCALIZACIÓN UTM:  

643, 339. 70 // 4, 367, 032. 23  

  

 Junto a las ruinas del corral de los 

Vallejos se dispone este bonito ejemplar 

de almez, cuya simetría y robustez son 

dignas de admiración. La proximidad a 

En las cercanías del Puente de la Bullana, 

este pino carrasco sobresale del resto por su 

altura (CS). 
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la rambla hace pensar que este ejemplar 

formara parte en el pasado de la vegeta-

ción asociada a ésta. Este árbol está in-

merso en un paisaje ruderal, rodeado de  

cultivos de vid que se instalan en las 

cercanías de la rambla.  

 

Plátano de Tamayo 
ESPECIE: Platanus hybrida  

(Plátano de Sombra).  

LOCALIZACIÓN UTM:  

633, 554.64 // 4, 359, 320. 18 

  

 Este ejemplar arbóreo no se halla 

en el término de Venta del Moro, pero 

por su proximidad y situación hemos 

considerado incluirlo en este pequeño 

catálogo que supone esta ruta naturalís-

tica. Se halla en Tamayo, al otro lado 

del Cabriel, por lo que pertenece al 

término de Casas Ibáñez. Es cierto que 

los plátanos son árboles de crecimiento 

muy rápido, cultivados como árboles 

ornamentales de sombra y que alcanzan 

tamaños considerables, pero lo impre-

sionante de este ejemplar nos ha llevado 

a tenerlo en cuenta. Su entorno es un 

paisaje típico de ribera, ya que se halla 

formando parte del bosque ripario. 
 

Pino Abuelo, de los Dos Hermanos 

o de la Hoya 
ESPECIE: Pinus pinaster  

(Pino Rodeno).  

LOCALIZACIÓN UTM:  

634, 539.31 // 4, 372, 508. 56  

  

 Este ejemplar tampoco se encuen-

tra en término de la Venta sino que por 

poca distancia crece sobre terrenos de 

Villargordo. Los suelos descarbonatados 

de la Hoya del Rabadán han permitido 

la instalación de pinares de pino rodeno 

típicos de estos suelos. En el camino de 

Casas de Moya a Villargordo, muy cer-

ca del linde entre términos, se dispone 

este conocido e importante ejemplar de 

pino, único en la Comunidad. El entor-

no, como se ha mencionado, es un pai-

saje forestal con alguno cultivos de vid 

y almendros. Acompañan a los pinos 

rodenos un estrato arbustivo y subarbó-

reo importante y variado con encinas, 

coscojas, sabinas negrales y enebros. 

También hay especies de requerimientos 

edáficos silicios o descarbonatados co-

mo es el jaguarzo morisco.  

Pino de la Fuente de la Oliva 
ESPECIE: Pinus halepensis  

(Pino Carrasco)   

LOCALIZACIÓN UTM:  

632, 300. 92 //  4, 370, 326. 50 

  

 No se trata de un pino excepcio-

nalmente grande, aunque sus dimensio-

nes son importantes. El hecho de desta-

carlo es por su localización y por el pa-

pel que ha jugado y juega en la actuali-

dad al formar parte importante de uno de 

los parajes más emblemáticos de la Ven-

ta como es la Fuente de la Oliva. Su en-

En el Pino  Abuelo destaca el color rojizo de la 

corteza típica de los pinos rodenos (CS) 
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Otros árboles de importancia 
  

 Otros árboles que pueden ser 

destacados o susceptibles de ser 

considerados como árboles singulares son: 

Pino de las Casas del Boqueroncillo, Pino 

de la Fuente de Gadea, Pino de la Hoya de 

Juan Martínez, Lentiscos del Barranco de 

Ludén y de Casilla de Moya, Carrasca de 

los Aldabones, Moreras de Venta del 

Moro, Desmayos (Sauces llorones) de La 

Albosa, Pino de Los Pedriches, Carrasca 

de los Cuatro Pies en Los Perdices, 

Carrascas del Corral de la Moreras, Pino 

del Tollo de las Cadenas, Pino Guardián 

(Casas de Moya), Pino del Melguizo, el 

Pino Quilibios, etc. 

 El conjunto de estos árboles y 

arboledas puede constituir la base de un 

futuro catálogo que permita el estudio y la 

conservación de estos monumentos 

torno es claramente forestal, pasando 

desapercibido al hallarse inmerso y ro-

deado de otros pino de porte importante. 

Destacar la presencia de la fuente, así 

como de los enebros que se disponen en 

la entrada de la gruta de la fuente que 

perfectamente pueden formar parte de 

este catálogo. 

 

Pino Piñonero de La Fonseca 
ESPECIE: Pinus pinea  

(Pino Piñonero o Doncel)  

LOCALIZACIÓN UTM:  

628, 339.75 // 4, 374, 315. 18  

  

 Este árbol tampoco se halla en 

término de Venta del Moro, sino que se 

encuentra en la Fonseca, al otro lado del 

río y por tanto pertenece al término de 

Minglanilla. Impresionante ejemplar de 

pino piñonero, con la silueta típica de la 

especie, que en la zona también se le 

conoce como pino doncel. Se dispone 

cerca del cruce de caminos de Los Cu-

chillos y la pista que va hacia Minglani-

lla. Su entorno, en plena Fonseca y junto 

al Cabriel permite disfrutar de  un paisa-

je con varios elementos, entre los que 

destacamos: un ambiente ripario junto al 

río, roquedos cercanos de Los Cuchillos 

y Los Carcachales, elementos ruderales 

de las ruinas de la Fonseca y forestal de 

los pinares asociados y cercanos al río. 

  

 Con respecto a la especie, el pino 

piñonero, está presente en otros puntos 

de Venta del Moro. Por citar algunos 

ejemplos característicos, destaca la pre-

sencia de pinos donceles en el área re-

creativa de la Fuente de la Zorra en Jara-

guas; también se pueden observar ejem-

plares de un porte considerable en otros 

puntos cercanos a la Albosa como La 

Noria. 

La grafiosis no sólo acabó con los bosques de 

olmos cercanos a las ramblas, sino que mató 

a ejemplares de un valor biológico y paisajísti-

co importante como este olmo cercano a la 

Casa Segura (CS). 
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Árboles singulares y monumentales (I): A, Carras-

ca de La Señorita (CS). B, Pino de Las Carrizosas 

(CS). C, Detalle del tronco y ramas del Pino de Las 

Carrizosas (CS). 

A 

B 

C 
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 252 /  Flora y Fauna de Venta del Moro 

Árboles singulares y monumentales (II): A, Chopos de Jaraguas (CS). B, Rambla cercana a la 

Fuente del Amparo en Jaraguas (CS). C, Acceso a Jaraguas junto a los chopos (CS). D, Para-

je de El Rebollo con las típicas siluetas de robles en invierno (CS). 

A 

B 

C 

D 



Árboles Singulares y Monumentales. Catálogo Fotográfico  
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Árboles singulares y 

monumentales (III): A, 

Sabina Albar del Puente 

de la Bullana (CS). B, 

Pino del Puente de la 

Bullana (CS). C, Detalle 

del tronco del Pino del 

Puente de La Bullana 

(CS). D, Almez de la 

Casa de los Vallejos en 

Casas de Pradas (CS). E, 

El Pino de los Dos Her-

manos, de la Hoya o 

Pino Abuelo se halla 

muy próximo al término 

de La Venta (CS) . F, 

Plátano de Tamayo 

(CS). 

A B 

C 

D 

E F 



Árboles Singulares y Monumentales. Catálogo Fotográfico  
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Árboles singulares y 

monumentales (IV): 

A, Enebros de la 

entrada de la gruta 

de la Fuente de la 

Oliva (CS). B, Pino 

Piñonero de La Fon-

seca (JA). C y D,  

Carrasca de los 

Cuatro Pies en Los 

Pedriches (NL). E, 

Otras encinas o ca-

rrascas de gran por-

te en el entorno de 

Los Pedriches (NL) .  

A B 

C D 

E 



Árboles Singulares y Monumentales. Catálogo Fotográfico  
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Árboles singulares y monumentales (V): A, Pinos 

Carrascos de las eras de Los Pedriches (NL). B, 

emblemático Pino del Tío Quilibios (VP). C, Ca-

rrasca de Los Aldabones (CS). D y E, Lentiscos 

del Barranco de Ludén en Casilla de Moya 

(CS). 

A B 

C D 

E 



 Fauna y Flora de Montaña  

3- Observando fauna y flora 

de montaña 
 

3.1- Introducción 

Exposición de motivos 
 

 Venta del Moro sin presentar un 

territorio completamente llano, tampoco 

podemos considerar que sea muy mon-

tañoso. La calificación exacta es que los 

relieves suaves y moderados alternan 

con los terreno llanos típicos de la mese-

ta que forma nuestra comarca. Sus máxi-

mas cuotas las alcanza en la Sierra del 

Rubial que comparte con el término de 

Villargordo. La Sierra del Rubial se dis-

pone en la parte suroeste del término, 

presentando una alineación claramente 

ibérica, es decir de noroeste a sureste. 

Junto con La Derrubiada, formada por 

las caídas y barrancos que drenan hacia 

el río Cabriel, constituyen los relieves 

más importantes de La Venta. 

  

 Los motivos que nos llevan a pro-

poner una ruta naturalística con temática 

de flora y fauna de montaña pueden re-

sumirse de la siguiente manera: hay una 

serie de animales y plantas que pueden 

encontrarse más frecuentemente en las 

pequeñas sierras de nuestra comarca 

como son la Sierra del Rubial, La Bi-

cuerca y Cerro Pelado o La Sierra de 

Juan Navarro. Otro motivo importante 

es que  la sierra es uno de los lugares 

donde la presión humana es menor y por 

tanto su estado de conservación es bas-

tante bueno. Por último, consideramos 

que desde el punto de vista del paisaje la 

Sierra del Rubial no sólo es un elemento 

que proporciona dinamismo sino que 

desde distintos puntos de esta se pueden 

disfrutar de las mejores panorámicas del 

término de Venta del Moro .  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2- Datos Prácticos 
 

 Para sacar el máximo provecho a 

esta ruta proponemos el siguiente equi-

po naturalístico: cuaderno de campo, 

prismáticos, lupa de mano para observar 

vegetales, cámara de fotos y cartografía 

de la zona.  

 Es aconsejable no realizar la ruta 

durante el verano. Las épocas más idó-

neas, bajo nuestro punto de vista son el 

invierno y la primavera. El invierno per-

mite la observación de aves invernantes 

y la sierra es un lugar privilegiado para 

la observación de curiosidades ornitoló-

gicas típicas de esta época. La primavera 

PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS NATU-

RALÍSTICO EN LA SIERRA DEL RUBIAL 
 

1– Moluengo. 2– Collado de la Hor-

ca. 3– La Casilla del Cura. 4– Cerro 

de la Antena Telefónica.  (GP-CS) 
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permite observar la floración de la inte-

resante flora asociada a esta pequeña 

sierra. 

 

3.3- Ruta propuesta 
 

 El inconveniente es que no existe 

la posibilidad de realizar el itinerario 

siguiendo la cresta de la sierra en senti-

do longitudinal, ya que no hay caminos 

ni sendas. Pensamos que una buena for-

ma de recorrer la sierra es por la parte 

norte de esta, por el camino que va des-

de Villargordo a Casas de Moya, 

haciendo incursiones en puntos clave o 

estratégicos de la sierra. Algunos de es-

tos puntos pueden ser: el Pico de Mo-

luengo, el Collado de la Horca, la Casi-

lla del Cura y el Cerro de la Antena Te-

lefónica. 

 

3.4- Importancia paisajística 
  

 Ya se ha mencionado que desde el 

punto de vista del paisaje la importancia 

de la Sierra del Rubial y la Derrubiada 

es doble: por un lado son los relieves 

más destacados del término de la Venta, 

por lo que es un elemento importante 

del paisaje que introduce dinamismo a 

este. Por otro lado, ya se ha comentado 

que desde determinados puntos de la 

sierra es desde donde mejores panorámi-

cas podemos obtener del paisaje ventu-

rreño.  

 Con respecto al primer aspecto es 

necesario señalar que la fisionomía de la 

Sierra del Rubial cambia desde el punto 

donde sea observada. En este sentido es 

llamativo que desde la cara norte, la zo-

na de meseta, la sierra aparece más bien 

como un conjunto de relieves suaves. 

Sin embargo el aspecto que muestra la 

Sierra desde la parte sur, hacia La De-

rrubiada y el Valle del Cabriel, hace que 

sus dimensiones cobren importancia, 

mostrando relieves más escarpados. 

 El segundo de los aspectos permi-

te distinguir dos puntos de observación e 

interpretación del paisaje: el Moluengo 

La Sierra del Rubial presenta una orientación claramente ibérica. Las cuotas más altas se en-

cuentran en el Pico Moluengo con 1.040 m (CS). 
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permite un vista panorámica de la parte 

norte del término inmejorable, donde se 

puede observar toda la meseta agraria y 

los dominios de las ramblas, con los 

correspondientes núcleos de población. 

Para observar la parte sur del término, 

formada por La Derrubiada y el Valle 

del Cabriel, podemos asomarnos desde 

el cerro de la Antena Telefónica en di-

rección hacia el Puntal de los Caracoles.  

 

3.5- Importancia botánica 
 

 El itinerario propuesto nos lleva a 

hacer las siguientes consideraciones 

desde el punto de vista de las especies 

vegetales que se pueden observar: 

 Las formaciones vegetales que domi-

nan en el área considerada en esta ruta 

son básicamente pinares y matorrales. 

En el caso de los pinares domina la pre-

sencia del pino carrasco, aunque es ne-

cesario destacar que en la Hoya de Ra-

badán, los suelos descarbonatados y are-

noso permiten la existencia de importan-

tes pinares de pino rodeno, la mayoría 

procedentes de repoblación. Los mato-

rrales, ya se ha señalado que, constitu-

yen estadios regresivos de pinares por la 

acción de carboneo e incendios foresta-

les. Es el caso de algunos puntos del 

Cerro de la Antena Telefónica, sobre 

todo en la cara de la solana. 

 Con respecto a las especies presentes 

en esta ruta destacamos las siguientes:  

1- Formando parte del dosel arbóreo el 

pino carrasco, el pino rodeno y más es-

casamente la carrasca. 

2- Formando parte del cortejo arbustivo 

destaca la coscoja, la sabina negral, el 

romero, el enebro, el romero macho, el 

aladierno, el madroño y el brezo de in-

vierno. 

3- El estrato subarbustivo está compues-

Vista panorámica desde el Moluengo. Se puede disfrutar e interpretar un paisaje interesante. 

Destaca la observación de parte de la meseta que forma nuestra comarca, así como la presen-

cia de la mayoría de núcleos de población que forman Venta del Moro (NL). 
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 ¿Qué importante que es el conoci-

miento de la flora que nos rodea?. El hombre 

siempre ha necesitado recurrir a la naturale-

za para explotar recursos que tiene a su alre-

dedor. Sin lugar a dudas, y como en el capí-

tulo segundo de esta publicación se expone, 

los recursos vegetales han jugado un papel 

importante a lo largo de nuestra historia. Pro-

ponemos que esta información tan valiosa 

no se pierda, ahora que el hombre parece 

desarraigarse un tanto del entorno natural. 

 Un herbario es una colección de plan-

tas debidamente prensadas, preparadas y 

etiquetadas para poder ser estudiadas siem-

pre que se quiera. Por tanto un herbario es 

algo más que un simple método de conser-

vación, por deshidratación, de vegetales. 

Hay muchos tipos de herbarios: didácticos, 

científicos, simples colecciones, etc. El que 

más nos puede interesar a nosotros es un 

herbario de flora local, de nuestro término, 

ya que puede servir de partida para el cono-

cimiento de la flora local y esto, sin lugar a 

dudas, es imprescindible no solo para con-

templar las distintas especies vegetales co-

mo un recurso importante, sino también para 

conservar esta flora. Lo que aquí propone-

mos es herborizar para conocer y por tanto 

conservar.  

 Antes de explicar como llevar a cabo 

la confección de un herbario es preciso ad-

vertir a las personas que van a recolectar 

plantas en el campo que bajo ningún con-

cepto se deben arrancar plantas protegidas 

o escasas; incluso sería conveniente no reco-

lectar más de lo imprescindible, evitando en 

la medida de lo posible el desenraizado de 

los vegetales. 

Herborizar, un buen método para conocer la flora local 

La elaboración de un herbario consta de tres 

fases: recolección, prensado y secado, mon-

taje y etiquetado. 

 La fase de recolección es, sin lugar a 

dudas, la fase más divertida ya que supone 

ponerse en contacto con la naturaleza. Es 

imprescindible una fase anterior de documen-

tación y preparación de la salida de campo, 

en la que una guía de plantas como la que 

tienes en tus manos (ver capítulo II) puede 

ayudarte a que la recolección sea un éxito. El 

material necesario para recolectar es el si-

guiente: tijeras pequeñas de podar, cutex o 

navaja, carpeta de recolección con sobres y 

pliegos de papel de periódico y lupa de ma-

no. Los vegetales recogido se disponen de 

forma provisional en sobres o pliegos de perió-

dico dentro de la carpeta de recolección. Es 

importante que cada muestra esté debida-

mente etiquetada con la información que 

más tarde se detallará.  

 La fase de prensado y secado consiste 

en mantener las muestras en una sencilla pre-

sa de madera con papel secante, por ejem-

plo periódicos, hasta conseguir que los vege-

tales estén completamente desecados y des-

hidratados. Es importante hacer cambios pe-

riódicos del papel secante para facilitar el se-

cado y evitar el crecimiento de hongos en las 

muestras. 

 La última fase consistiría en el montaje y 

etiquetado de las muestras para su almacena-

miento. Una forma sencilla es colocar los ve-

getales en pliegos de papel y estos ordenados 

por familias botánicas dentro de un carpesa-

no. Cada vegetal debe de llevar la siguiente 

información: especie (nombre común y cientí-

fico), lugar geográfico, hábitat y fecha.  

Té de Río o Menta 

Acuática recolectada 

en la Rambla Albosa 

en agosto de 1998. 

Abundante en herba-

zales húmedos cerca-

nos al cauce de la 

rambla (CS). 

Recolección de especies en La Bullana  

(Casas del Rey) (CS) 
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to por multitud de flores que hacen que 

esta ruta sea atractiva durante la prima-

vera. Algunas de estas especies son típi-

cas de medios pedregosos y saxícolas, 

abundantes en la sierra. Además estas 

especies también son típicas de pequeña 

montaña. Por citar algunos ejemplos, 

destacamos: tulipán silvestre, lino 

común, lino blanco, espliego, globularia 

mayor, gayuba, etc. 

 

3.6- Importancia zoológica 
  

 La fauna asociada a la Sierra es 

principalmente una fauna típica de am-

bientes forestales, ya que las formacio-

nes dominantes son los pinares y los 

matorrales.  

 La observación de herpetofauna 

(anfibios y reptiles) no es difícil, sobre 

todo en puntos concretos como son las 

fuentes y puntos de agua. Destaca en 

este sentido la cercanía de la Fuente del 

Ceino o las Fuentes de la Casilla del 

Cura. Las especies de anfibios y reptiles 

más comunes que se pueden observar 

son: el sapo común, el sapo corredor, el 

sapillo moteado, la lagartija colilarga, 

que es muy abundante en toda la sierra, 

la culebra de herradura, la culebra lisa 

meridional, la víbora hocicuda y la cule-

bra viperina. 

 Las aves que se pueden observar 

varían dependiendo de la época en la 

que se realice la ruta. Así pues destaca-

remos como principales especies: 

En algunos puntos de la sierra, los pinares pre-

sentan un estrato subarbóreo muy bien con-

servado (CS). 

La presencia de puntos de agua, como la 

Casilla del Cura, permite la existencia de una 

variada fauna asociada (CS). 
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  RESIDENTES:  son las aves que 

podemos observar durante todo el año. 

Destacan: azor, gavilán, ratonero 

común, cernícalo vulgar, paloma torcaz, 

cárabo, búho chico, pito real, petirrojo, 

zorzal charlo, mito, herrerillo capuchino, 

herrerillo común, carbonero garrapinos, 

agateador común, pinzón vulgar, piqui-

tuerto común, mirlo común, alcaudón 

real, cugujada montesina, totovía, 

chochín, tarabilla común, curruca rabi-

larga, curruca cabecinegra, pinzón 

común, verdecillo, verderón común, 

jilguero y pardillo. 

  ESTIVALES: Especies que única-

mente las podemos observar durante la 

época de cría. Destacan: águila calzada, 

culebrera europea, tórtola común, cuco, 

autillo, ruiseñor común, curruca carras-

queña, mosquitero papialbo, oropéndola, 

collalba rubia, zarcero común, alcaudón 

común, abejaruco. 

  INVERNANTES: especies que úni-

camente pueden observarse durante el 

invierno. Destaca: becada, mosquitero 

común, reyezuelo listado, lúgano, bisbi-

ta común, acentor común, acentor alpi-

no, zorzal real, zorzal común, zorzal 

alirrojo, pinzón real, picogordo. 

  EN MIGRACIÓN: aves que se pue-

den observar a principios de primavera o 

en otoño cuando se producen los pasos 

prenupcial y postnupcial respectivamen-

te. Destacan: milano negro, milano real, 

halcón abejero, alcotán, colirrojo real, 

mosquitero musical y papamoscas cerro-

jillo.   

 Los mamíferos son difícil de ob-

servar a plena luz del día, sin embargo, 

una persona experimentada puede detec-

tar su presencia a través de las huellas y 

señales que estos dejan como conse-

cuencia de su actividad. Son frecuentes 

los rastros y excrementos de especies 

como el gato montés, la garduña, el zo-

rro o el jabalí, entre otros.  

 

El azor, rapaz típicamente forestal, encuentra 

en los densos pinares un lugar  idóneo para 

criar. Pollo de azor (VP). 

El acentor alpino es un ave invernante que 

podemos observar en los cantiles de las cum-

bres de la sierra (VP). 



 262 /  Flora y Fauna de Venta del Moro 

 Aves de La Albosa 

4- Aves de La Albosa 
 

4.1- Introducción 

Exposición de motivos 

 
 Pocos lugares hay en la comarca 

de Requena-Utiel mejores que la rambla 

Albosa para observar aves. En esta obra 

se ha señalado a la rambla Albosa y sus 

tributarias como un Área de especial 

importancia para la fauna. Esto ha sido 

así, a pesar de no contar con la presencia 

de especies emblemáticas y son precisa-

mente sus poblaciones de aves, su im-

portancia ornitológica, la que hace de la 

Albosa una zona a tener en cuenta desde 

el punto de vista naturalístico. 

 La importancia de la Albosa para 

observar aves radica no sólo en la ram-

bla como espacio, sino en la proximidad 

y relación de otros espacios cercanos 

que nos permiten incrementar nuestras 

posibilidades de observación de aves. 

Así pues confluyen una serie de espa-

cios como son: la vegetación asociada a 

la rambla, los cultivos de la vega más 

próximos a ésta, los pinares cercanos 

también a la rambla y los núcleos de 

población en las cercanías. Esta con-

fluencia de hábitats tiene como conse-

cuencia un aumento de la diversidad 

biológica que en el caso de las aves es 

espectacular. Para el neófito, la Albosa y 

su entorno es una escuela de ornitología. 

 

4.2- Datos prácticos 
 

 El equipo aconsejado para el de-

sarrollo de la ruta es: prismáticos, cua-

derno de campo, guía de identificación 

de aves y cámara de fotos. 

 Cualquier época del año nos per-

mite disfrutar de aves en La Albosa, sin 

PUNTOS DE OBSER-

VACIÓN MÁS IM-

PORTANTES EN EL 

ITINERARIO 

 
1- Chopera de Jara-

guas. 

2- Fuente de la Zo-

rra. 

3- La Noria en Venta 

del Moro. 

4- La Rambla a su 

paso por Venta 

del Moro. 

5- El Rebollo.  

6- La rambla a su 

paso por Casas 

de Pardas. 

7- Confluencia de 

las ramblas Albo-

sa, Bullana y 

Fuentecillas. 

GP-CS 



 Flora y Fauna de Venta del Moro  / 263   

 Aves de La Albosa 

embargo sería preferible evitar el verano 

ya que para observar aves habría que 

buscar horas idóneas. La primavera y el 

otoño nos permiten observar aves mi-

gratorias además de las residentes. El 

invierno nos permite observar aves in-

vernantes además de las residentes.  

 

4.3- Ruta propuesta 

 
No solo cualquier lugar de la rambla 

Albosa es idóneo para la observación de 

aves, sino que en la propia rambla Bu-

llana se podría proponer un itinerario 

para observar aves. 

 La ruta que proponemos es seguir 

un itinerario a pie siguiendo el margen 

derecho de la rambla desde Jaraguas 

hasta Casas de Pradas. El mapa adjunto 

recoge los principales parajes y puntos 

donde realizar observaciones. 

 

4.4- Importancia paisajística 

 
 El paisaje a lo largo del itinerario 

presenta los siguientes elementos: por 

un lado el cauce de la rambla con una 

vegetación asociada más o menos des-

arrollada. Rara vez llega a constituir un 

autentico bosque de ribera. Una vega de 

cultivos asociada a la rambla que varía 

considerablemente, pudiendo ser huer-

tas, viñedos o cultivos arbóreos de fruta-

les. En ocasiones estos cultivos están 

abandonados dando lugar a terrenos 

baldíos. Completan el paisaje pinares de 

pino carrasco cercanos al itinerario. En 

el propio cauce de la rambla puede darse 

la presencia de vegetación potencial. 

Este es el caso de las Huertas de la Zo-

rra, en las proximidades de la fuente 

donde la rambla está conquistada por 

encinas y pinos piñoneros.   

4.5- Importancia botánica 

 
 Antes de hablar de la importancia 

zoológica de esta ruta, es necesario 

hacer algunos apuntes acerca de la im-

portancia botánica que tiene este itinera-

rio. Fuera de lo ya apuntado al tratar el 

paisaje, y señalar la importancia de las 

formaciones vegetales, a lo largo del 

recorrido por la rambla destaca la pre-

sencia de las siguientes especies: culan-

trillo de pozo (presente en fuentes y ma-

nantiales), pino carrasco, pino piñonero, 

sabina negral, enebro, hiedra (conquista 

en ocasiones el tronco sin vida de ol-

mos), el berro de agua (predomina en el 

cauce y orillas de la rambla), la adelfilla 

pelosa (salpica de color el verde domi-

La Albosa es un lugar idóneo donde obser-

var aves porque confluyen varios ambientes 

o paisajes (CS). 
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nante), la potentilla o cinco en rama 

(forma parte de los herbazales cercanos 

al cauce), el llantén mayor, pie de lobo y 

un largo etc.  

 

 Es necesario señalar en este apar-

tado la importancia de las Huertas de 

Rebollo, donde de forma relictual aún 

podemos disfrutar de un pequeño roble-

dal. Es además interesante la flora aso-

ciada a este ambiente umbroso como por 

ejemplo la presencia de especies del 

género Viola. 

4.6- Importancia zoológica 
 

 Ya se ha destacado la posición tan 

privilegiada que tiene la rambla Albosa 

en el conjunto del territorio de Venta del 

Moro. También se ha señalado que la 

verdadera importancia para la biodiver-

sidad que presenta la rambla es la con-

fluencia de hábitats que se dan en ella. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos la 

fauna que se puede observar a lo largo 

del recorrido propuesto sería la siguien-

te: 

 

Algunas especies típicas de La Albosa: A, Culantrillo de 

pozo (VP). B, Llantén (VP). C, Clemátides, hierba de las 

pelucas o hierba de los pordioseros (VP). D, Pie de lobo 

(VP). 

C 

D 

B 

A 



 La aparición de la fotografía digital ha 

revolucionado, en parte, la fotografía de 

naturaleza. Con la fotografía tradicional, fo-

tografiar la naturaleza era tremendamente 

laborioso, sobre todo en los referente a fau-

na. El mundo de lo digital ha venido a facili-

tar en parte esta tarea al combinar técnica e 

ingenio. 

 El digiscoping es una novedosa técni-

ca de fotografía de naturaleza que consiste 

básicamente en acoplar una cámara digital 

a un telescopio terrestre con el objetivo de 

hacer fotos a través de éste. Esto permite 

conseguir mayores aumentos que con los 

potentes objetivos utilizados en la fotografía 

convencional. Esta técnica nace, pues,  de 

la combinación de la observación ornitológi-

ca con el de la fotografía tradicional de fau-

na y la recién llegada fotografía digital. En la 

actualidad el ornitólogo es, en parte, un fotó-

grafo de naturaleza, especializado en foto-

grafiar aves. 

 El equipo necesario, hay que decir, 

supone un desembolso económico impor-

tante; pero las posibilidades que permite 

compensan con creces estos gastos. Consis-

tiría principalmente en una cámara digital, 

un telescopio y un adaptador que permite la 

conexión entre uno y otro. La elección de 

cámara y telescopio depende de multitud 

de factores entre los que podemos citar prin-

cipalmente: económico y peso.  

 El telescopio, junto con los prismáticos, 

suponen las herramientas más importantes 

para el observador de aves. Es muy difícil 

aconsejar un tipo o marca de telescopio pa-

ra quien se inicia en la observación o foto-

grafía de naturaleza, ya que depende de 

otros muchos  factores. Como consejo gene-

ral es mejor recurrir a tiendas especializadas 

en óptica y comparar calidad y precio, evi-

tando los telescopios que se venden en otro 

tipo de tiendas como grandes superficies. 

 En cuanto a la cámara digital, se pue-

de elegir entre cámaras compactas y cáma-

ras réflex. Para elegir una u otra es necesario 

estudiar las ventajas e inconvenientes que 

presentan cada una de ellas, y sobre todo 

tener claro a que se le da la prioridad: a la 

observación de aves o por el contrario a la 

fotografía. Las cámaras compactas son más 

económicas y más ligeras por los que son 

muy utilizadas por ornitólogos que priman la 

observación frente a la calidad de las fotos 

tomadas. Las cámaras réflex son preferidas 

por los fotógrafos ya que se consiguen mayo-

res calidades, sin embargo, estas son más 

caras. 

 El adaptador permite y sirve de co-

nexión entre la cámara digital y el telesco-

pio. Lo normal es que esté formado por dos 

piezas: una unida a la cámara y otra unida al 

ocular del telescopio. Esta disposición es la 

que más le gusta a los ornitólogos ya que 

además de fotografiar, permite la observa-

ción de forma rápida y cómoda. 

 Esta técnica del digiscoping puede 

aplicarse a otros aparatos ópticos como 

pueden ser los telescopios astronómicos, 

prismáticos, lupas y microscopios, etc. Basta 

con hacer coincidir ocular y objetivo, apo-

yando directamente la cámara digital sobre 

los aparatos ópticos antes mencionados. 

  

Digiscoping, creado para fotografiar aves 

El digiscoping per-

mite alcanzar 

grandes aumentos 

en la realización 

de fotografías co-

mo en este mo-

chuelo y este es-

cribano montesino. 

Es necesario un 

adaptador entre la 

cámara y el teles-

copio (CS. VP). 
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El cauce de la rambla, junto con la pre-

sencia de puntos de agua como fuentes,  

balsas de riego y acequias permiten la 

presencia de anfibios y reptiles como: 

sapo común, sapo corredor, sapillo mo-

teado, sapo partero común, culebra vipe-

rina y culebra de collar. Los reptiles 

también se ven favorecidos por la exis-

tencia de setos en la zona de cultivos y 

terrenos baldíos, destacando: lagartija 

colilarga, lagartija ibérica, lagarto ocela-

do, culebra bastarda, culebra de escale-

ra, etc. 

 Las comunidades de aves presen-

tes son uno de los pilares fundamentales 

de este espacio natural que constituye la 

rambla. Con respecto a la avifauna que 

podemos observar en este paseo orni-

tológico destacamos: 

  ESPECIES RESIDENTES: especies 

que podemos observar a lo largo de todo 

el año. Ratonero común, cernícalo vul-

gar, azor, gavilán común, rascón euro-

peo, polla de agua, paloma torcaz, mo-

chuelo, búho chico, pito real, pico pica-

pinos, totovía, lavandera blanca, 

chochín, petirrojo, colirrojo tizón, tara-

billa común, mirlo común, zorzal charlo, 

ruiseñor bastardo, curruca capirotada, 

herrerillo común, mito, carbonero 

común, carbonero garrapinos, agateador 

común, arrendajo, urraca, estornino ne-

gro, pinzón vulgar, verdecillo, verderón 

común, jilguero, pardillo, triguero y es-

cribano soteño. 

El área recreativa de la Fuente de la Zorra, en 

Jaraguas, es una parada recomendable en 

el itinerario, no sólo para el descanso sino 

también porque es un punto importante de 

observación de fauna y flora (CS). 

Los anfibios, como 

la rana común, son 

abundantes en La 

Albosa y su entorno 

más inmediato (VP). 

 

Esquema típico de 

La Albosa donde se 

ha señalado las 

posibles especies 

que se pueden 

o b s e rv a r  re l a -

cionándolas con su 

nicho o preferencia 

de hábitat en el 

cauce de la rambla 

(CS). 
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  ESPECIES ESTIVALES: especies 

que se pueden observa únicamente du-

rante la época de cría. Tórtola europea, 

cuco, autillo, chotacabras pardo, chota-

cabras gris, abejaruco, abubilla, torce-

cuello, ruiseñor común, carricero 

común, zarcero común, curruca carras-

queña, papamoscas gris, alcaudón 

común y oropéndola. 

  ESPECIES INVERNANTES: espe-

cies que solamente se pueden observar 

durante el invierno. Garza real, esme-

rejón, bisbita común, zorzal común, zor-

zal alirrojo, mosquitero común, pinzón 

real, lúgano y picogordo.  

ESPECIES EN MIGRACIÓN: se pue-

den observar en los pasos primaverales 

y otoñales (antes y después de reprodu-

cirse). Alcotán, colirrojo real, mosquite-

ro musical y papamoscas cerrojillo, cu-

rruca zarcera y curruca mosquitera.  

  

 Por último señalar la importancia 

de la rambla para los mamíferos, cuya 

discreta presencia  hace que pasen des-

apercibidos durante el día. Se pueden 

observar rastros de gato montés, gineta, 

tejón, garduña, zorro, jabalí, etc. 

 

Aves de La Albosa (I): A, Mito 

(CS). B,  Pico picapino (VP). C, 

Tarabilla común (VP). D, Pollos de 

urraca (CS). 

A B C 

D 
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Aves de La Albosa (II): A,  

Abejaruco (DG). B,  Papa-

moscas gris (VP). C, Papa-

moscas cerrojillo (CS). D, 

Petirrojo (VP). 

A B 

C 

D 
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5- Observando fauna y flora 

rupícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1- Introducción 

Exposición de motivos 
 

 La presencia de los materiales cali-

zos en el entorno del río Cabriel y en me-

nor medida en la sierra del Rubial, hace 

que los afloramientos den lugar a un tipo 

de medio que se caracteriza por la presen-

cia de vertientes verticales o subverticales. 

Estos medios, calificados como rupícolas 

o roquedos, incluye a paredones, cancha-

les o gargantas fluviales como las Hoces. 

Este hábitat, sin ser abundante, es necesa-

rio tenerlo muy en cuenta ya que origina 

un ecosistema singular al que se hallan 

asociados una serie de organismos perfec-

tamente adaptados. 

 Desde el punto de vista del paisaje 

también son espacios importantes ya que 

nos permiten disfrutar de un paisaje con 

dominio geológico. 

5.2- Datos prácticos 

 
 El equipo que aconsejamos para 

sacar el máximo partido a esta ruta es: 

cuaderno de campo, prismáticos 

(aconsejable telescopio terrestre), lupa 

de bolsillo, cámara de fotos y 

cartografía de la zona. 

 Cualquier época del año puede 

ser buena para realizar la ruta, si bien 

es preferible evitar el verano. Durante 

la época de cría de aves rapaces es 

preferible no visitar estos cortados y 

farallones, tratando de molestar lo 

menos posible a especies tan sensibles 

como el águila perdicera, el águila real 

o el halcón peregrino. 

 Además del roquedo, otros 

ecosistemas que se van a observar son 

los pinares, ecosistema fluvial y  

zonas de cultivo. 

 

 

 PRINCIPALES LU-

GARES DONDE 

OBSERVAR ECO-

SISTEMAS RUPÍ-

COLAS 
 

 
 
 

1- Cabecera del 
Barranco  del 
Moro. 
2- Cabecera del 
Barranco de los 
Ladrones. 
3– Los Cuchillos. 
4-  Los Carcacha-
les.  
5- Peña Cortada. 
6– Hoces del 
Cabriel y Hoces 
secundarias. 
6A- Rabo de la 
Sartén. 
6B- Cortafuegos 
de Las Hoyuelas. 

 

GP-CS 
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5.4- Importancia paisajística 
 

 El roquedo y los ecosistemas 

rupícolas juegan un importante papel 

desde el punto de vista del paisaje. La 

presencia de vertientes verticales y sub-

verticales hace que estos paisajes tengan 

un claro dominio geológico, quedando 

el componente de la vegetación relegado 

a un segundo lugar. 

 Es necesario comentar en este 

apartado que podemos encontrar claras 

diferencias en los paisajes formados por 

la unidad de Los Cuchillos y Los Carca-

chales frente a los paisajes de Las 

Hoces. Los mismos materiales originan 

paisajes distintos y esto tiene su explica-

ción en la diferente orientación que pre-

5.3- Ruta propuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De los principales afloramientos 

rocosos que originan los medios 

rupícolas en el término, proponemos la 

observación y el estudio de la unidad 

formada por los Cuchillos, los 

Carcachales y Peña Cortada. Esta 

unidad es fácilmente observable desde el 

Mirador de la Fonseca. Además 

p lan teamos  el  es tudio  de las 

características rupícolas de las Hoces 

desde dos puntos: el Rabo de la Sartén y 

el Cortafuegos de las Hoyuelas. Señalar 

que en diferentes punto de la Sierra del 

Rubial se dan afloramientos rocosos que 

o r i g i n a n  m e d i o s  r u p í c o l a s  y 

subrupícolas. 

 

A, esquema general de Las Hoces (CS). B, imagen tomada en la desembocadura del Barranco 

del Cinorrio, donde se pueden observar las características señaladas en el esquema (CS). 

B A 
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sentan los materiales calizos.  

 
 

 Los cuchillos presentan una 

orientación vertical o subvertical, 

alternando materiales calizos duros 

con materiales margosos blandos. 

Es tos  mater ia l es  b landos  son 

erosionados dando lugar a los 

crestones que constituyen Los 

Cuchillos. 

 En Las Hoces los materiales se 

disponen horizontalmente, de modo que la 

erosión diferencial de los materiales mas 

blandos aquí origina la formación de 

cuevas, abrigos y fisuras. 

5.5– Importancia botánica 

 
 Las formaciones rupícolas, tam-

bién llamadas rupestres o fisurícolas, se 

han descrito con todo detalle en el capí-

tulo segundo dedicado a la flora y vege-

tación. Aquí únicamente destacamos 

aquellos aspectos botánicos de interés 

desde el punto de vista de la ruta pro-

puesta.  

 Las formaciones vegetales aso-

ciadas a Los Carcachales y Los Cuchi-

llos que se pueden observar desde el 

Mirador de La Fonseca presentan mu-

chos aspectos en común con la vegeta-

ción del entorno, de forma que las mis-

mas especies pueden formar parte de 

comunidades o hábitats diferentes. En 

este sentido se debe señalar que pinos, 

sabinas, enebros y otras especies típicas 

del entorno forman parte importante de 

las comunidades rupícolas de Carcacha-

les y Cuchillos. 

 Otras especies, sin embargo, son 

propias de estos medios rocosos como 

son: Sarcocapnos enneaphylla, zapatitos 

de la virgen, que coloniza incluso los 

extraplomados; Teucrium thymifolium, 

presente también en puntos de la sierra 

como es la cabecera del Barranco del 

Moro; Chaenorrhinum crassifolium, 

presente en todo tipo de roquedos inclu-

so en los de poca entidad como los pre-

sentes en el Puntal de los Caracoles o en 

el Puntal Merino. 

 

 Por último mencionar las comuni-

dades saxícolas que ocupan los medios 

de ecología subrupícola, como cantiles y 

terrenos pedregosos, abundantes en la 

sierra y en las inmediaciones del Ca-

briel. En este sentido destaca: Globula-

ria repens, Potentilla caulescens, Hiera-

cium aragonense, etc.     

Disposición vertical de los materiales calizos 

en Los Cuchillos de La Fonseca. Se puede 

observar la erosión diferencial que se ha pro-

ducido en los materiales más blandos, de 

naturaleza margosa, y que permite que estos 

“crestones”  se dispongan de manera aislada 

(CS).   
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Medios y flora rupícola (I): A, Los extraplomados, como estos abrigos de la Rambla de Ma-

teo, son medios que únicamente pueden ser conquistados por especies de ecología rupí-

cola (CS).  B, Sarcocapnos enneaphylla o zapatitos de la virgen encuentra en las fisuras o 

grietas un lugar idóneo donde crecer (CS).  C, Especies como sabinas, romeros, enebros e 

incluso pinos  forman parte de las comunidades rupestres de las paredes verticales y subver-

ticales de Los Cuchillos (CS). 

A 

C 

B 



 Fauna y Flora Rupícola. Catálogo Fotográfico 

 Medios y flora rupícola (II): A, Paisaje rupícola de Los Cuchillos, Los Carcachales y Peña 

Cortada (TL). B, Los helechos forman parte de las comunidades rupícolas y subrupícolas 

(CS). C, Detalle de los soros de Polipodium cambricum (VP). D, Las crasuláceas son plan-

tas crasas de ecología rupícola y saxícola. E, El té de roca, Jasonia glutinosa, es conocido 

por sus usos medicinales en afecciones digestivas (VP). 

A 

B 

C 

D 

E 
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Medios y flora rupícola 

(III): A, Vista desde el 

Mirador de La Fonseca 

hacia Los Cuchillos y el río 

(TL). B, Los Carcachales se 

continúan con Peña Cor-

tada (TL). C, En la sierra 

también existen medios 

rupícolas y saxícolas co-

mo es el Barranco de los 

Ladrones (CS). D, Torreón 

de la Moneda en Los 

Cuchillos (TL). 

A 

B 

C 

D 
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El cuaderno de campo, coleccionar instantes  

en la naturaleza 

 Los naturalistas tienen un cuaderno de campo donde anotan todas las obser-

vaciones que estos realizan en sus salidas y excursiones al campo. Este cuaderno es la 

memoria del naturalista, donde quedan registrados todos los datos y citas observados. 

Ahora bien, este hecho no debería ser exclusivo de los naturalistas, sino que todo el 

que entre en contacto con la naturaleza por uno u otro motivo debería de elaborar 

su propio cuaderno de campo. En la lejanía del tiempo, las observaciones realizadas y 

el papel que desempeña el cuaderno de campo, recobran importancia. Uno puede 

revisar momentos vividos en plena naturaleza, acontecimientos registrados, recuerdos 

detallados sobre nuestra impresiones en las salidas de campo. 

   

El naturalista prepara las salidas al campo docu-

mentándose con bibliografía específica como 

guías de flora, peces,  anfibios y reptiles, aves y 

mamíferos (JA). 

 Es necesario  anotar información 

valiosa como la fecha, la hora, el lugar 

geográfico, los aspectos meteorológi-

cos, exposición, tipo de terreno, etc.   

 Con respecto a las especies, 

tanto animales como vegetales, es 

conveniente anotar toda la informa-

ción que pueda ser significativa a la 

hora de la identificación de éstas. 

También conviene recopilar informa-

ción sobre el comportamiento de es-

pecies animales. En definitiva todo 

aquello que nos parezca curioso y nos 

llame la atención. 

 Otros materiales que sirven de 

herramientas al naturalista y que facili-

tan la obsevación y estudio de la natu-

raleza son los prismáticos, telescopio, 

una lupa de bolsillo, cámara de fotos, 

guías de naturaleza para identificar y 

familiarizarse con la flora y fauna de un 

lugar determinado. 
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5.6– Importancia zoológica 

  

 Los ecosistemas rupícolas son 

importantes para la fauna ya que mu-

chas especies utilizan estos medios 

para poder reproducirse, en ocasiones 

les sirve como refugio y otras veces los 

utilizan para alimentarse.  

 

 El roquedo es especialmente 

importante para las aves y mamíferos 

de ecología rupícola. Estos grupo de 

vertebrados incluyen a un elevado 

número de especies catalogadas y em-

blemáticas, hecho que hace que estos 

lugares sea muy relevantes. 

 En los puntos de estudio plantea-

dos en la ruta propuesta se pueden ob-

servar las siguientes especies zoológi-

cas: 

 En cuanto a las aves, la mayoría 

utilizan los farallones y cortados roco-

sos para la nidificación. Dentro del 

grupo destacan: el águila real, el águila 

perdicera, el halcón peregrino, el búho 

real, vencejo real y vencejo común, 

avión común y avión roquero, collalba 

negra, roquero solitario, paloma zurita, 

acentor alpino, colirrojo tizón, escriba-

no montesino, chova piquirroja y cuer-

vo. 

 En cuanto a los mamíferos es 

necesario de destacar la presencia de la 

cabra montés asociada estrechamente a 

estos medios; carnívoros como la gar-

duña encuentran en el roquedo un hábi-

tat idóneo y cómo no citar las poblacio-

nes de murciélagos de preferencia fi-

surícolas o cavernícolas que encuen-

tran aquí refugio. 

  

 

 

  

Fauna rupícola: A, La cabra montés es uno 

de los valores zoológicos de nuestros medios 

rupícolas y subrupícolas (CS). B, Los murciéla-

gos fisurícolas dependen de estos medios 

(DG). C, Ejemplar hembra de colirrojo tizón  

(CS). 
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 Meandros del Cabriel 

6- Observando fauna y flora 

acuática por los meandros del 

Cabriel 
 

6.1- Introducción 

Exposición de motivos 

 
 ¿Cómo no plantear una excursión 

naturalística por el Cabriel?  El Río fue-

ra de las Hoces pierde velocidad y se 

hace sinuoso en busca de los materiales 

más débiles. Se originan así un conjunto 

de grandes curvas o meandros,  que des-

de el punto de vista de nuestra naturale-

za pocos lugares permiten disfrutar tanto 

de los medios fluviales. 

 La zona de los meandros del Ca-

briel nos ofrece lo mejor de este río co-

mo zona húmeda importante. Esto nos 

lleva a proponer una ruta que va más 

allá de la observación de fauna y flora 

acuática.  

 

6.2- Datos Prácticos 
 

 El equipo que proponemos para 

realizar esta excursión consta de prismá-

ticos, cámara de fotos, cartografía de la 

zona, guías de árboles y aves. 

 Proponemos realizar la ruta a pie, 

aunque sería necesario el acceso a la 

zona en coche,  hasta Tamayo y El Tete 

por la carretera de Casilla de Moya. 

 Cualquier época del año es buena 

para realizar la visita, si bien es necesa-

rio tener en cuenta los siguientes aspec-

tos: en caso de realizarse en verano evi-

 

RUTAS POR LOS 

MEANDROS DEL 

CABRIEL 

 

 
RUTA 1: desde Ta-

mayo, aguas arri-

ba, hasta La Zúa,   

por el lado man-

chego del río. 

 

 

RUTA 2: recorrer el 

meandro de El Te-

te por el lado va-

lenciano del río. 
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6.5- Importancia botánica 
  

 Prácticamente al tratar el paisaje 

se han enumerado las formaciones vege-

tales que se pueden observar a lo largo 

del itinerario. Destaca de todas ellas, la 

importancia que tienen los sotos fluvia-

les. La vegetación asociada al Cabriel 

presenta las siguientes características: 

 La vegetación estrictamente acuá-

tica no es abundante. Únicamente pode-

mos destacar la presencia de potamoge-

ton en remansos del río cercanos a las 

orillas. 

 Un estrato arbóreo está dominado 

por especies pertenecientes a la familia 

botánica de las Salicáceas. En este senti-

do, sauces, mimbres y sargas forman 

una primera línea de vegetación que 

protege los márgenes del río frente a 

eventuales crecidas. Chopos, álamos y 

 Meandros del Cabriel  

tar las horas centrales del día; además en 

época de cría de grandes rapaces (finales 

de invierno y primavera) es aconsejable 

no realizar la ruta; por último el colorido 

de la vegetación de ribera, así como las 

especies de aves que se pueden observar 

cambia con la estacionalidad y por tanto 

depende de la época en que realicemos 

el itinerario. 

 

6.3- Ruta propuesta 
 

 Proponemos una doble ruta como 

muestra el mapa adjunto. Una por el 

lado manchego del río, aguas arriba de 

Tamayo hasta el paraje de La Zúa; otra 

por el lado valenciano del río, recorrien-

do el meandro de El Tete. El acceso tan-

to a Tamayo como a El Tete han de 

hacerse en coche. 
 

6.4- Importancia paisajística 
 

 El visitante podrá disfrutar a lo 

largo de todo el recorrido propuesto de 

un paisaje netamente fluvial, con todos 

sus elementos posibles. El cauce del río 

con el agua cristalina y su discurrir len-

to, introducen un elemento dinámico. En 

estos lugares la vegetación de ribera co-

bra protagonismo y se hace mas patente 

e importante, llegando a constituir en 

algunos puntos un auténtico bosque de 

ribera. En ocasiones este bosque esta 

sustituido por cultivos adosados al cau-

ce. El entorno, fuera del cauce y la vege-

tación de ribera, es un entorno forestal 

con presencia de espacios subrupícolas 

y ruderales con la aparición de ruinas de 

antiguos asentamientos humanos. Se 

trata por tanto de paisajes y vistas muy 

cerrados o como mucho semiabiertos. 
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La vegetación de ribera forma bosques o 

bosquetes en algunos puntos del itinerario 

(TL). 
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6.6- Importancia zoológica 
 

 El título que hemos propuesto 

para esta ruta puede llevarnos a engaños 

en el sentido de que puede parecer sen-

cilla la observación de la fauna acuática. 

Nada más lejos de la realidad: para el 

estudio de la fauna acuática son necesa-

rios utilizar métodos muy especializados 

como por ejemplo el fototrampeo que 

tan buenos resultados esta proporcionan-

do para la localización y el seguimiento 

de especies de nutria y turón. En reali-

dad el título de esta ruta o itinerario es 

un pretexto para disfrutar de toda la fau-

na que se puede observar en estos pun-

tos del Cabriel. 
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pies dispersos de fresno común, en un 

segundo plano, dan entidad a los sotos. 

Ocasionalmente, cuando las condiciones 

de salinidad del sustrato lo permiten, 

puede formar parte de la vegetación de 

ribera algunos ejemplares de tarays. 

 Por debajo del dosel es muy fre-

cuente la presencia de juncos, cañas, 

espadañas, carrizos o eneas. 

 Por último señalar la presencia de 

un estrato lianoide, dominado por espe-

cies de ecología trepadora. Estas espe-

cies hacen del bosque de ribera, en oca-

siones, sea prácticamente impenetrable, 

originando una autentica “selva riparia”. 

Por citar algunos ejemplos, destacan: 

hiedra, zarzaparrilla, zarzamora, nuez 

carbasina, etc. 

 

Dos especies que pueden formar parte de la vegetación riparia: A, Bryonia dioica o nuez 

carbasina, forma parte de las lianas o plantas trepadoras del soto (VP). B, Tamarix canarien-

sis o taray, puede formar parte del bosque de ribera en suelos salobres o salinos (VP). 

A B 



 Los autores de este tratado somos partidarios de apostar por la investigación 

científica como uno de los pilares para conservar la naturaleza. Nada o prácticamen-

te nada está hecho, en este sentido, en nuestra comarca. Conociendo se puede 

evaluar y de esta forma proponer objetivamente estrategias que permitan preservar 

la riqueza de patrimonio natural que aún, hoy día, se dan en estas tierras de interior. 

 

 Una de las comunidades de vertebrados más importante que habitan nuestros 

cauces fluviales es la de peces. Además son de las especies más sensibles a cambios 

en el entorno. La contaminación del agua, la variación brusca del caudal y sobre to-

do la introducción de especies exógenas ha hecho que nuestra ictiofauna se encuen-

tra en una situación, al menos, delicada desde el punto de vista de su conservación. 

El conocimiento del estado de las poblaciones de peces es, por tanto, fundamental. 

 

 Los especialistas en la materia o ictiólogos han desarrollado una metodología 

específica para llevar a cabo este cometido. Utilizan un tipo especial de pesca sin 

muerte conocido como pesca eléctrica. Esta técnica es exclusiva de investigadores y 

estudiosos de la ictifauna. La pesca eléctrica es un método de muestreo de peces de 

aguas continentales. Consiste en producir leves descargas eléctricas en medios acuá-

ticos para capturar peces, estudiarlos en mano y posteriormente liberarlos.  Esta técni-

ca de muestreo permite el estudio de tramos fluviales, obteniendo una información 

valiosa no sólo de las especies presentes en un lugar determinado, sino que también 

permite evaluar el estado de las poblaciones.   

Pesca eléctrica, estudiar y conocer la  

ictiofauna del Cabriel 

A, Ictiólogos del Centro de Investiga-

ción Piscícola muestrean un afluente 

del Cabriel en busca de poblaciones 

de Loina (TL). B, Barbo capturado y pos-

teriormente liberado (TL). C, Blenio de 

río en mano antes de ser devuelto a su 

medio natural (TL). 

A 

B 

C 
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 En el Capítulo dedicado a la fauna 

se ha destacado detalladamente la im-

portancia del Cabriel y sus tributarios 

para las poblaciones de animales silves-

tres. Aquí recordaremos al visitante los 

siguientes aspectos: 

 La observación de peces es difícil 

si no se utilizan métodos específicos. En 

estos lugares se pueden observar prácti-

camente todas las especies de peces. 

 El cauce del Río, como medio 

acuático, permite la presencia de impor-

tantes poblaciones de anfibios y reptiles 

acuáticos como sapo común, sapo corre-

dor, sapillo moteado, sapo partero 

común, sapo de espuelas, culebra viperi-

na, culebra de collar y galápago leproso. 

 La vegetación de ribera, densa y 

rica en especies sirve de refugio a otras 

especies de reptiles. Prácticamente en 

los meandros del Cabriel pueden obser-

varse todas las especies de reptiles cita-

das en Venta del Moro. 

 Con respecto a las aves, este itine-

rario es uno de los paseos ornitológico 

más ricos que podemos dar en nuestra 

geografía. Destacamos las siguientes 

especies: 

  ESPECIES RESIDENTES: especies 

que podemos observar a lo largo de todo 

el año. Ánade real, zampullín común, 

cernícalo vulgar, azor, gavilán común, 

águila real, águila perdicera, halcón pe-

regrino, rascón europeo, polla de agua, 

paloma torcaz, mochuelo, búho chico, 

cárabo, martín pescador, pito real, pico 

picapinos, totovía,  lavandera blanca, 

lavandera cascadeña, chochín, petirrojo, 

colirrojo tizón, tarabilla común, collalba 

negra, mirlo común, zorzal charlo, ruise-

ñor bastardo, buitrón, curruca capirota-

da, herrerillo común, mito, carbonero 

común, carbonero garrapinos, agateador 

común, arrendajo, urraca, estornino ne-

gro, pinzón vulgar, verdecillo, verderón 

común, jilguero, pardillo, triguero y es-

cribano soteño. 

  ESPECIES ESTIVALES: especies 

que se pueden observar únicamente du-

rante la época de cría. Águila culebrera, 

águila calzada, tórtola europea, cuco, 

críalo, autillo, chotacabras pardo, chota-

cabras gris, abejaruco, abubilla, torce-

cuello, golondrina común, golondrina 

daúrica, avión común, ruiseñor común, 

collalba rubia, collalba gris, carricero 

común, zarcero común, curruca carras-

queña, papamoscas gris, alcaudón 

común y oropéndola. 

  ESPECIES INVERNANTES: espe-

cies que solamente se pueden observar 

durante el invierno. Garza real, esme-

rejón, andarríos grande, andarríos chico, 

bisbita común, acentor común, zorzal 

común, zorzal alirrojo, mosquitero 

común, pinzón real, lúgano y picogordo.  

  ESPECIES EN MIGRACIÓN: se 

pueden observar en los pasos primavera-

les y otoñales (antes y después de repro-

ducirse). Garza imperial, alcotán, coli-

rrojo real, mosquitero musical, papa-

moscas cerrojillo, curruca zarcera y cu-

rruca mosquitera.  

 

 La vegetación de ribera alberga la 

presencia de importantes especies de 

mamíferos, aunque para el excursionista 

estos pasan desapercibidos. Hemos de 

recurrir a observaciones indirectas como 

son sus huellas y señales. En este senti-

do se puede detectar la presencia de nu-

tria y turón a partir de sus excrementos, 

así como el gato montés, el tejón o la 

garduña. Los ungulados están presentes 

y también pueden detectarse indicios de 

su presencia. Destacan: el jabalí, el cier-

vo, la cabra montés y el muflón.  
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 Meandros del Cabriel. Catálogo Fotográfico  

   

Fauna del Cabriel: A, La lagartija colirroja está presente en todo el Valle del Cabriel (VP). 

B, El colirrojo real encuentra en los sotos fluviales un lugar idóneo durante los pasos migra-

torios (CS). C, El pito real encuentra alimento y un lugar de nidificación en el dosel arbó-

reo de bosques y bosquetes asociados al río Cabriel (VP). 

A 

B C 
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 Pinares, Viñedos y Casa de Labor  

7– Entre pinares, viñedos y 

casas de labor por vías pe-

cuarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1- Introducción 

Exposición de motivos 
 

 La parte más agrícola del término 

también tiene cierto interés e importan-

cia desde el punto de vista de la natura-

leza. Fuera del monocultivo de la vid, 

del paisaje homogéneo en que se están 

convirtiendo algunas zonas de nuestra 

comarca, el paisaje agrario puede alber-

gar una importante biodiversidad. Una 

de las características importantes de la 

zona agrícola de Venta del Moro es que 

todavía existen lugares donde los culti-

vos alternan con zonas forestales, más o 

menos extensas, dando lugar a un paisa-

je en mosaico que en ocasiones es muy 

beneficioso para algunas especies de 

fauna. Además hay que unir a este esce-

nario la presencia de los ya menciona-

dos y valiosos setos, lindes o ribazos. 

Estos ecosistemas lineales enriquecen 

los medios agrarios al servir de refugio 

importante no solo para la fauna sino 

también para la flora. 

 

 Proponemos esta ruta de interés 

naturalístico para tratar de poner de 

manifiesto la importancia de estos 

medios agroforestales en el conjunto 

de nuestra naturaleza. Es importante 

no perder la riqueza que suponen estos 

medios frente a la homogenización 

creciente del paisaje agrario en el total 

de nuestra comarca. 

 
 

 
 

 
 

 
 

ENTRE PINARES, VIÑE-

DOS Y CASAS DE  

LABOR 

 

 ITINERARIO PROUESTO 

1 

1 

2 

2 

ITINERARIO  

COMPLEMENTARIO 

Inicio de la ruta en el 

Collado de la Horca. 

Final del itinerario a la 

altura de las ruinas de 

Los Aldabones . 

GP-CS 

PINARES, VIÑEDOS Y 
CASA DE LABOR POR 

VÍAS PECUARIAS 
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7.2- Datos prácticos 
 

 El equipo aconsejado para sacar 

el máximo provecho a la ruta consistiría 

en un cuaderno de campo, prismáticos, 

cámara de fotos, lupa de mano, guías de 

naturaleza, principalmente de flora, car-

tografía de la zona. 

 Proponemos la elaboración de un 

herbario de la vegetación asociada a es-

tos medios agroforestales por su riqueza 

en especies herbáceas. En este capítulo 

hay información de cómo elaborar un 

herbario. 

 Cualquier época es buena para 

realizar la ruta, aunque es necesario evi-

tar el verano. La época más idónea es 

sin dudas la colorida primavera, donde 

flora y fauna se vuelven más patentes. 

 

7.3- Ruta propuesta 
 

 Como itinerario que sirva de 

ejemplo de estos medios proponemos 

recorrer la vía pecuaria  de la Vereda de 

La Mancha o de San Juan procedente de 

La Manchuela. Proponemos el inicio en 

el Collado de la Horca, recorriendo ini-

cialmente terrenos netamente forestales, 

para finalizar en los Aldabones, en un 

espacio claramente agrario. Como ruta 

complementaria proponemos utilizar el 

camino de Moluengo hacia Fuente de la 

Reina (Casas Nuevas) estudiando los 

medios agrícolas salteados con bosque 

de pino carrasco. 

 Otros medios que se podrán reco-

rrer como ya se ha mencionado son los 

ecotonos entre cultivos que originan los 

ribazos o setos y  los medios ruderales 

asociados a las casas de labor como por 

ejemplo La Sevilluela.  

  La ruta puede realizarse en bici-

cleta prácticamente en su totalidad. 

7.4- Importancia paisajística 
 

 El paisaje dominante es un paisaje 

en mosaico donde alternan los medios 

forestales, en forma de pinadas más o 

menos extensas, con el paisaje agrario. 

Los cultivos son principalmente el viñe-

do, en ocasiones se convierte en mono-

cultivo, y cultivos arbóreos formados 

principalmente por almendros y olivos.  

 Como ya se ha mencionado, com-

pletan el paisaje la presencia de setos, 

lindes o ribazos. Estos ecosistemas li-

neales pueden llegar a ser de gran im-

portancia desde el punto de vista del 

paisaje, llegando a ser un elemento do-

minante.  

 Por último es necesario mencio-

nar los elementos ruderales asociados a 

históricos núcleos humanos o casas de 

labor. Por citar algunos ejemplos: la Ca-

sa nueva, las ruinas de la Sevilluela o 

los aldabones. 

Los lindes o ribazos son ecosistemas lineales 

de gran importancia pues conservan la biodi-

vesidad de los ambientes que se encuentran 

en su entorno (CS). 
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7.5– Importancia botánica 
  

 Fuera de pinares y campos de cul-

tivo la verdadera importancia botánica 

de esta ruta radica en la vegetación pre-

sente en los linderos y orillas de cami-

nos. Estos ecosistemas lineales pasan 

desapercibidos, aunque tienen una gran 

importancia. Sirven de reservorio o refu-

gio para la flora silvestre desterrada de 

los campos de cultivo.  

 También es importante la flora 

asociada a las casa de labor, siendo esta 

una flora nitrófila y ruderal. 

 Se trata por tanto de una ruta, des-

de el punto de vista botánico, donde se 

va a estudiar la vegetación arvense 

(asociada a campos de cultivo y lindes) 

y ruderal (asociada a caseríos y casas de 

labor). El capítulo segundo de esta mo-

nografía trata extensamente la vegeta-

ción arvense y ruderal, por lo que remi-

timos al lector a este apartado. 

7.6– Importancia zoológica 

 
 La implantación del monocultivo 

de la vid en nuestra comarca esta 

haciendo que se pierda diversidad bio-

lógica en nuestra naturaleza. El itinera-

rio propuesto se lleva a cabo en un en-

torno en mosaico que hace que la fauna 

sea rica y variada. 

 La presencia de pozos, fuentes, 

balsas, etc. asociadas a cultivos y casas 

de labor permite la observación de anfi-

bios, como la rana común, y reptiles 

acuáticos, como la culebra viperina. 

 Los reptiles encuentran un medio 

idóneo en setos y linderos, como: lagar-

tija común, lagartija colilarga, salaman-

quesa común, lagarto ocelado y distintas 

especies de ofidios. 

 Las aves son variadas dependien-

do del entorno en el que nos encontre-

mos y sobre todo de la época en que 

realicemos la ruta. Aves forestales como 

El majuelo o espino albar es uno de los arbustos más representativos de los linderos. No se debe 

confundir con el rosal silvestre o escaramujo a pesar de ser de la misma familia, las Rosáceas (VP). 
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carbonero común, carbonero garrapinos, 

herrerillo capuchino, mito, agateador, 

pinzón vulgar, etc. En los campos se 

puede observar cogujada común, jilgue-

ro, pardillo, verdecillo, collalba rubia, 

etc. En casas de labor pude sorprenderse 

a mochuelos, colirojo tizón, gorrión 

común, golondrina común, avión 

común, etc. 

 Los linderos o setos cuando co-

bran importancia pueden llegar a servir 

de refugio a mamíferos, albergando in-

cluso a especies como el tejón o el gato 

montés. 

 

Campos y casas de labor: A, El 

cernícalo vulgar es un pequeño 

halcón típico de zonas de cultivo 

(DG). B, La silueta del águila cal-

zada se puede observar fácil-

mente en los espacios abiertos 

que suponen los cultivos (DG). C, 

Durante el invierno el lúgano 

forma parte de los bandos mixtos 

de fringílidos (DG). D, Los medios 

ruderales que suponen las casas 

de labor introducen diversidad 

en el entorno (CS). E, Ruinas de 

la Casa de Sevilluela (TL). 

A 

B 

C 

D 

E 



  
 
 

 
 

 El naturalista estudioso de los vertebrados en muy pocas ocasiones puede ob-

servar de forma directa el objeto de su estudio. En la inmensa mayoría de las ocasio-

nes se ha de conformar con los rastros dejados por estos animales como consecuen-

cia de su actividad. Estas huellas y rastros para, una persona experimentada, son útiles 

no solo para indicarnos la presencia de tal o cual especie, sino que también puede 

proporcionar otra información como alimentación, abundancia, etc. Los indicios más 

importantes son:  

 
HUELLAS 

 
 

 
 

 Son señales de actividad grabadas en sustratos blandos como barro, are-

na o nieve de los animales en la naturaleza. Son especialmente detectables las 

de mamíferos y algunas aves. 

 
EXCREMENTOS 

 

 
 

 

 El análisis de los excrementos en el campo constituye una de las herramien-

tas más utilizadas para el estudio de los mamíferos. Debido a sus hábitos principal-

mente nocturnos y ocultos la observación directa de estos animales es muy compli-

cada, por lo que los naturalistas recurren a la búsqueda de cualquier indicio de su 

actividad como son sus excrementos. 

De su estudio se obtienen informaciones valiosas como la determinación de la es-

pecie o su ecología alimentaria. 

 
EGAGRÓPILAS 

 

 
 

 

 Son bolas más o menos compactas formadas por restos de huesos, pelos, 

plumas y otras partes indigeribles que regurgitan distintos grupos de aves. Son parti-

cularmente llamativas las egagrópilas de rapaces nocturnas ya que tragan sus pre-

sas más o menos enteras. Un análisis detallado de su contenido proporciona datos 

de su alimentación, además de permitir la identificación de las especies. 

 
CRÁNEOS 

 

 
 

 

 En muchas ocasiones el naturalista encuentra en el campo esqueletos de 

animales o partes de ellos. Concretamente del examen de los cráneos se obtienen 

distintas informaciones acerca de sus adaptaciones al medio natural. En aves, la 

morfología de los picos permite conocer la especialización alimentaria de las distin-

tas especies. De igual forma un análisis de la dentición en cráneos de mamíferos 

nos indica cuales son sus preferencias alimentarias. 

 
PLUMAS 

 

 
 

 

 La necesidad que tienen las aves de mudar anualmente el plumaje ofrece la 

posibilidad al naturalista de encontrar con cierta facilidad plumas en el campo. Mu-

chas plumas poseen rasgos distintivos que permiten la identificación de la especie. 

 
ALIMENTACIÓN 

 
 

 
 

 Son muchas y variadas las señales que se pueden encontrar en el campo 

como consecuencia de la alimentación de la fauna. Algunas de estas marcas son 

altamente identificativas y permiten conocer la especie responsable así como ob-

tener información sobre su ecología. 

Huellas y señales, indicios de presencia de 

fauna vertebrada 



OTROS INDICIOS 

 
 

 
 

 Además de los indicios anteriores existen muchos y variados restos y señales 

que nos indican la presencia de una especie en una determinada zona. Es muy útil 

para especies amenazadas poder individualizar y cuantificar las poblaciones median-

te análisis genético de pelo encontrado en el campo. Otros rastros importantes para 

la investigación de la fauna son madrigueras, nidos, revolcaderos, rascaderos, sen-

das, etc.  

 

 

Huellas y señales: A, Desplumadero de 

águila real (CS). B, Excrementos de cabra 

montés (CS). C, Letrina o cagarrutero de 

gineta (CS). D, Excrementos sobre el ro-

quedo de búho real (CS). E, Huella en 

barro de nutria (GF). 

A 

B 

C 

D 

E 
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LA SOCIETAT VALENCIANA 

D’ORNITOLOGIA 

 
 La Societat Valenciana d’Ornitologia 

es una asociación sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo fundamental consiste en 

el estudio, protección y divulgación del 

patrimonio ornítico de la Comunidad 

Valenciana. Desde 1996 la SVO cuen-

ta con una activa delegación en la co-

marca de Requena-Utiel compuesta 

por personas procedentes de la mayoría 

de sus municipios. 

 

 
¿Quieres colaborar con nosostros? 

 

Si te gustan las aves o la naturaleza 

en general y quieres participar en 

cualquiera de nuestras actividades 

puedes contactar con nosostros así: 

 

 

Dirección electrónica:  

 svorequeutiel@yahoo.es 

Página Web:   

www.svo-valencia.org 

http://svorequenautiel.blogspot.com/ 

Dirección postal:  

C/ Jerez nº 49, Requena 46340. 

Local comarcal:  

C/ San Fernando nº 2, 2º piso, Requena. 

 

 Javier Armero Iranzo 

 Antonio López Alabau  

Víctor París Huerta 

 Carlos Sáez Cuesta 

FLORA Y FAUNA DE  

VENTA DEL MORO 

 La Asociación Cultural Ami-

gos de Venta del Moro nació el 29 de 

enero de 1995 fruto de la inquietud de 

un grupo de venturreños. Como objeti-

vos principales, la Asociación se marcó 

el fomento del desarrollo cultural, la 

conservación medioambiental y el cre-

cimiento económico de Venta del Moro 

y sus aldeas. Es una Asociación inde-

pendiente, apolítica y sin ánimo de 

lucro y en la actualidad está formada 

por más de  200 socios de toda condi-

ción, pensamiento y edad que creen 

firmemente en las posibilidades y re-

cursos del municipio: un extenso patri-

monio forestal intacto, bellísimos para-

jes, potencialidad agrícola, las tradicio-

nes y valores culturales autóctonos, 

servicios comerciales y hosteleros. 

 La preservación de nuestros 

montes y medio natural propio, la recu-

peración y conservación de las viejas 

tradiciones, la realización de importan-

tes eventos culturales, el desarrollo del 

turismo rural, la potenciación de los 

valores económicos, la publicación de 

documentos históricos del municipio, 

rehabilitación y señalización de sende-

ros, así como acciones didácticas y 

lúdicas dirigidas a la infancia, etc, así 

como velar por la defensa de los servi-

cios públicos y de los bienes culturales 

y medioambientales de Venta del Mo-

ro, son algunas de las líneas de actua-

ción de la Asociación. 

 Producto de todo ello es su 

revista “El Lebrillo Cultural” con sus 

23 números publicados hasta el mo-

mento y la consolidada Semana Cultu-

ral con 13 ediciones plagadas de multi-

tud de actos de diversa índole 

(conferencias, talleres, rutas senderistas 

y ciclistas, publicaciones históricas, 

Feria del Libro, Premios Meseta del 

Cabriel y Pino Quilibios, acciones de 

sensibilización medioambiental, etc. 

etc), son muestra de la importantísima 

y creciente labor sin igual de nuestra -y 

vuestra- Asociación Cultural Amigos 

de Venta del Moro. 

Asociación Cultural Amigos 
de Venta del Moro 

 Flora y Fauna de Venta del Moro es una de las pocas publi-

caciones que sobre los valores naturales a nivel local salen a la luz 

en el ámbito valenciano. Con gran rigurosidad en los textos y bri-

llantemente ilustrado con magníficas fotografías, este libro busca 

cumplir tres objetivos principales: conocer, divulgar y sensibilizar. 

 

 Conocer, porque, desgraciadamente, es muy poco lo que se 

sabe de las plantas y animales vertebrados que pueblan los montes y 

campos. La importante labor de investigación sobre los valores na-

turales de la comarca de Requena-Utiel que la Societat Valenciana 

d´Ornitologia lleva desarrollando desde hace varios años ha sido 

canalizada y aprovechada para la realización de este trabajo. 

 

 Divulgar, porque es necesario que estos conocimientos lle-

guen, no sólo a la población local, sino que pueden ser adquiridos 

por los numerosos visitantes y, en general, por los estudiosos de la 

Naturaleza. 

 

 Y sensibilizar, porque de nada sirve investigar y dar a cono-

cer el patrimonio natural de la localidad, si no se convence a sus 

habitantes y a todos los agentes sociales implicados de que tienen la 

gran fortuna de contar con un municipio de extraordinaria riqueza 

natural, y que es obligación de todos luchar por mantenerla e inclu-

so mejorarla para el futuro. 

 

 Ojalá el libro que tienes en tus manos despierte en ti el mis-

mo entusiasmo que tenemos nosotros en conocer, disfrutar y valorar 

nuestro medio ambiente, y la responsabilidad de querer conservarlo 

para los que todavía están por llegar. 
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