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Narcisos

La Sierra Norte de Guadalajara tiene también una gran importancia por sus comunidades de fauna.
Destacan la comunidad de rapaces rupícolas, con poblaciones de águila perdicera, catalogada en
Castilla-La Mancha como “en peligro de extinción”, entre otras, así como otros grupos de aves en los
que destacan especies asociadas al hábitat de alta montaña, como el pechiazul o el acentor alpino,
u otras especies poco comunes en Castilla-La Mancha como el roquero rojo o el alcaudón dorsirrojo.
En el grupo de los mamíferos, son destacables el lobo, el corzo, la musaraña ibérica, el topillo nival,
diversas especies de quirópteros forestales y rupícolas y otras especies como la nutria, la garduña,
el tejón, el gato montés, la gineta, etc.
Además, en el grupo de los reptiles destacan el lagarto verdinegro, la lagartija roquera o la culebra
lisa europea; en el de los anfibios, la presencia de salamandra común y tritón jaspeado; y en el de
peces, las poblaciones de trucha, con ecotipos no contaminados genéticamente.
Finalmente, en el grupo de los invertebrados, se puede citar el ciervo volante y los lepidópteros
Graellsia isabelae, Parnassius apollo o Nymphalis antiopa.

n FAUNA

G U A D A L A J A R A

• La Sierra Norte de Guadalajara, también conocida como “Sierra de Ayllón”, se localiza en el sector
oriental del Sistema Central y ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara,
comprendiendo 35 términos municipales.
• En la Sierra Norte de Guadalajara, hasta la declaración de este Parque, existían tres espacios
naturales protegidos incluidos en la Red Regional de Áreas Protegidas: el Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra, declarado en 1978 por Real Decreto 3158/1978, de 10 de noviembre, con
una superficie de 1.641 hectáreas; la Reserva Natural del Pico del Lobo-Cebollera, declarada por
Decreto 183/2005, de 8 de noviembre, con una superficie de 10.024 ha. Ambos desaparecen,
quedando integrados como zonas de protección especial, manteniéndose la Reserva Fluvial del
río Pelagallinas, declarada por Decreto 287/2003, de 7 de octubre, con una superficie de 362 ha.

n DESCRIPCIÓN
• Declarado Parque Natural el 10 de marzo de 2011, con una superficie de 117.899 hectáreas.
• Incluido en la Red Natura 2000, formando parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de Ayllón”.
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n PROTECCIÓN
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n PAISAJE

de antiguas morrenas glaciares y diversas formas periglaciares, cluses fluviales, valles encajados
y cascadas naturales sobre rocas paleozoicas, o un conjunto de hoces fluviales de gran valor ecológico
sobre los materiales calizos, en Alpedrete de la Sierra y Retiendas . También aparecen sobre los materiales detríticos de las rañas, magníficos ejemplos de relieves en cárcavas. Estos sistemas montañosos son surcados por las cuencas hidrográficas de los ríos Jaramilla, Jarama, Lozoya, Sorbe y
Bornova, con sus múltiples afluentes de aguas de excelente calidad biológica (Eremito, Berbellido,
Sonsaz, Pelagallinas, San Cristóbal, etc.), todos ellos de la cuenca del Tajo.

Desde el punto de vista del paisaje, el área incluye paisajes de montaña únicos en Castilla-La
Mancha por sus características excepcionales y su elevada naturalidad. Las edificaciones y construcciones, en general, reflejan la geología del territorio sobre el que se asientan. Un ejemplo es la
utilización de pizarras y cuarcitas en la denominada “arquitectura negra”, elemento del patrimonio
cultural de prioritaria conservación.

n FISIOGRAFÍA Y GEOLOGÍA

n FLORA Y VEGETACIÓN

El relieve es muy accidentado, conformando un conjunto montañoso que incluye diversas sierras y
macizos, como el del Pico del Lobo-Cebollera, la Tejera Negra, el Alto Rey, el Macizo de La TorneraCentenera (Sierras de Concha y de La Puebla) y la Sierra Gorda. En este relieve están presentes
las cumbres de mayor altitud de CLM: el Pico del Lobo (2.273 m), el Cerrón (2.199 m). Son en su mayoría macizos silíceos, con rocas de la era paleozoica y posiblemente también precámbrica, dominando
las pizarras y cuarcitas, con presencia de gneises. La diversidad litológica se completa con la presencia
en el límite sur del espacio natural, de la orla calizo-dolomítica secundaria. La elevada geodiversidad
de la zona se completa con enclaves de gran interés mineralógico y petrológico (Hiendelaencina, El
Cardoso, etc.), así como la gran abundancia y diversidad de elementos geomorfológicos de gran valor,
como crestones cuarcíticos, escarpes, cuchillares, pedrizas, circos glaciares con presencia de restos

El área posee una excepcional importancia botánica, por albergar un amplio número de especies
y comunidades eurosiberianas y orófilas, prácticamente únicas a escala regional, como los hayedos.
Varias de estas especies y comunidades son endemismos del Sistema Central y sus mayores extensiones se encuentran en la porción Castellano-Manchega del mismo.
La gran variedad climática que encontramos en el territorio ocupado por la Sierra Norte de Guadalajara,
permite la existencia de formaciones boscosas naturales muy diversas, así como formaciones ribereñas
de interés asociadas a los cursos fluviales, las formaciones de matorrales y los pastizales, las formaciones de vegetación rupícola asociada principalmente a los crestones cuarcíticos, así como de flora
de turberas ácidas, en ambos casos con presencia de un gran número de especies de flora protegida.

• No produzca ruidos que puedan perturbar la tranquilidad de la fauna ni ocasionar molestias al
resto de visitantes.
• Deposite las basuras en los lugares habilitados al efecto.
• Está prohibido hacer fuego. No arroje colillas encendidas.
• No está permitida la acampada libre.
• Respete la fauna, flora y gea del espacio protegido.
• No está permitido el uso de jabones y detergentes en los cursos de aguas naturales.
• Lleve los animales de compañía bajo control.
• Respete la señalización, así como las indicaciones de los agentes medioambientales y
personal de apoyo del espacio protegido.
• Evite en lo posible el uso de vehículos a motor. En caso de utilizarlos, la velocidad máxima de
circulación en las pistas y caminos es de 30 km/h.
• Para evitar problemas de erosión, evite salirse de los caminos y sendas establecidos.
• Cualquier época es buena para visitar este espacio natural, pero durante el invierno se
alcanzan bajas temperaturas, por lo que conviene ir correctamente equipado. En cualquier
época del año es recomendable llevar calzado adecuado.
• Para visitar de El Hayedo en otoño es necesario reservar. Se puede hacer por Internet en la

página www.jccm.es.
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