Parque Natural del Barranco del Río Dulce

El Barranco del Río Dulce fue declarado Parque Natural en el año 2003. Está situado al norte de la
provincia de Guadalajara, formando parte de las estribaciones más occidentales del Sistema
Ibérico.
Tiene una extensión total de 8.348 hectáreas. Estos espectaculares parajes fueron popularizados
por el añorado naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, pues fueron el escenario idóneo para un
buen número de sus documentales televisivos, especialmente los dedicados a las águilas y los
zorros. Precisamente, en el término municipal de Peregrina hay un mirador sobre la propia hoz
erigido en su nombre.
El Parque Natural está recorrido por una hoz labrada en una paramera cárstica perteneciente al
período jurásico. Cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos y
variadas formas pétreas Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a cascadas.
Se trata de un valle que, en función de los suelos, es abierto y permite la existencia de una
pequeña vega cultivada o bien es muy cerrado, con pendientes abruptas.
La continentalidad del clima y la composición de los suelos favorecen la existencia de comunidades
vegetales especializadas en ambientes duros, tales como sabinares negrales y erizales entre otros.
Por otra parte, las riberas del río ofrecen un hábitat muy favorable para la vegetación, permitiendo
el desarrollo de fresnedas con sauces y álamos, chopos de repoblación, arbustos, carrizales y
juncales.
Asimismo, en los elevados peñascos de la hoz habitan gran variedad de rapaces, como el águila
perdicera, en peligro de extinción, el buitre leonado, el halcón peregrino, alimoches, y chovas

pequirrojas. Las aguas claras y rápidas del río constituyen un hábitat perfecto para la trucha común
y la nutria.
El territorio del Parque Natural comprende los términos municipales de Algora, Mandayona
(Aragosa), Mirabueno, Saúca (Jodra del Pinar), Sigüenza (La Cabrera y Pelegrina) y Torremocha
del Campo.
<strong><span style="color: #996633; font-weight: bold;">
- <u>MÁS INFORMACIÓN</u>:</span></strong>
<p style="color: #244061;">* Oficina de Turismo de Sigüenza</p>
<ul>
<li>C/ Serrano Sanz, nº 9</li>
<li>Teléfono: <span style="color: #996633;">949 34 70 07</span></li>
<li>e-mail: <a href="mailto:turismo@siguenza.es">turismo@siguenza.es</a></li>
</ul>
&nbsp;
<p style="color: #244061;">* Centro de Interpretación del Parque Natural del Barranco del río
Dulce.</p>
<ul>
<li>Plaza de España, nº 1 - <span style="color: #996633;">PELEGRINA.</span>-</li>
<li>E-mail: <a href="mailto:pnriodulce@jccm.es">pnriodulce@jccm.es</a></li>
</ul>
&nbsp;
<p style="color: #244061;">* Centro de Interpretación del Parque Natural del Barranco del río
Dulce.</p>
<ul>
<li>Intersección de las carreteras CM-1101 y CM-1003, junto al Colegio Público - <span
style="color: #996633;">MANDAYONA.</span>-</li>
<li>E-mail: <a href="mailto:pnriodulce@jccm.es">pnriodulce@jccm.es</a></li>
</ul>
<div style="float: left; margin: 5%; width: 40%;"><a
href="http://turismoenguadalajara.es/wp-content/uploads/2017/10/MAPA_Barranco del Rio
Dulce.pdf" target="_blank" rel="attachment noopener wp-att-3324 noreferrer"><img
class="alignnone size-medium wp-image-3326" style="width: 100%;"
src="http://turismoenguadalajara.es/wp-content/uploads/2017/10/MAPA_Barranco del Rio
Dulce.jpg" alt="" /></a></div>

