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LIC ES4220015

Buitres negros

SIERRAS DE ALMADÉN, CHILLÓN Y GUADALMEZ
“Serranías y cursos fluviales en las estribaciones del Valle de Alcudia,
de gran interés para la cigüeña negra”
DESCRIPCIÓN GENERAL
Espacio natural situado en el extremo suroccidental de la provincia de Ciudad Real, que agrupa un conjunto de
pequeñas sierras en las estribaciones del Valle de Alcudia. Su paisaje está definido por el relieve "apalachense" de un
conjunto de pequeñas sierras paralelas, de naturaleza cuarcítica y pizarrosa, con crestas escarpadas. Los cursos
fluviales pertenecen a la cuenca del río Guadalmez, y presentan lechos arenosos, muy permeables, formándose a
veces tablas y charcas. Sustentan una vegetación riparia bien desarrollada en algunos tramos donde encontramos
especies de marcado carácter termófilo como adelfares (Nerium oleander) y tamujares (Flueggea tinctoria).
Entre las sierras que conforman este espacio natural, destacan la de Asuarón, la de Chillón, la de las Hoyuelas o la
Sierra de Abulagar, muy cercana ya a los Pedroches cordobeses. Los principales ríos y arroyos son el Guadalmez, el
Manantivo, el Tamullar, el arroyo Azogado y el río Valdeazogues. La localidad de mayor interés es Almadén,
importante núcleo minero, que es un buen punto de partida para visitar este conjunto de sierras.
En las laderas y valles encontramos buenas formaciones de encinares, alcornocales, acebuchares y dehesas, con
enebrales y manchas de matorral de diferente densidad, todos ellos hábitat representativos del monte
mediterráneo meridional de Sierra Morena. A lo largo del curso del río Guadalmez existen valiosas formaciones
riparias de fresnedas y saucedas con juncales. El matorral ripario está formado por adelfares y tamujares,
indicadores de un ambiente climático de marcado carácter termófilo.
Este espacio natural tiene un extraordinario interés para la avifauna, manteniendo la principal zona de
concentración premigratoria de cigüeña negra de Castilla-La Mancha, con nidificación de esta especie. Presenta
además importantes poblaciones de aves nidificantes, como águila perdicera, águila real, alimoche y cigüeña blanca.
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Leyenda
Límite del espacio
Núcleos de población
Ríos principales
Carreteras

FICHA TÉCNICA RESUMEN
Código RN 2000 ZEPA: ES0000155. Extensión: 7.508 ha. Código RN 2000 LIC: ES4220015. Extensión: 6.612 ha.
Nombre: Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez. Provincia: Ciudad Real.
Términos Municipales: Almadén, Almadenejos, Chillón y Guadalmez.
Hábitat característicos: roquedos cuarcíticos, hábitat riparios de cursos fluviales (sauceda, fresneda, adelfar y tamujar),
matorral mediterráneo con enclaves termomediterráneos, acebuchares, madroñales, matorral de quercíneas (encinar,
alcornocal y quejigar) y enebral. Abundantes microhábitat.
Valores sobresalientes y especies más representativas y singulares: además de los hábitat ya citados, la zona es de
extraordinario interés para la avifauna, con cigüeña negra, águila perdicera, águila imperial ibérica, águila real, alimoche y cigüeña
blanca. Presencia de nutria y ciprínidos de interés como el jarabugo, calandino, pardilla y barbo comizo.
Otras figuras de protección: este lugar está catalogado como Área Crítica para el águila imperial ibérica, la cigüeña negra y el
buitre negro, por los Planes de Conservación de estas especies.
Época aconsejada de visita y otras recomendaciones: primavera y otoño. Almadén es el centro neurálgico de la comarca y el
punto de acceso más adecuado. La carretera N-502 atraviesa la zona de norte a sur.

Sierra de Chillón
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Río Guadalmez

En sus cursos de agua, especialmente el río Guadalmez, habita una interesante variedad de ciprínidos autóctonos,
entre los que destaca el jarabugo, y varias especies de anfibios que soportan el periodo de estiaje por la presencia de
tablas y charcas permanentes, como el tritón verdinegro. También está presente la nutria.

IMPORTANCIA ORNITOLÓGICA Y AMBIENTAL
Zona de extraordinario interés para la avifauna y que ha sido designada como ZEPA, entre otros motivos, por
albergar la principal zona de concentración premigratoria de cigüeña negra en Castilla-La Mancha. También hay
presencia de rapaces como águila perdicera, águila real, alimoche, águila imperial y buitre negro.
En la vegetación destacan especialmente las umbrías de las sierras bien conservadas, por su cubierta vegetal mixta,
verdadera muestra del monte mediterráneo meridional de Sierra Morena.
Encontramos también importantes poblaciones de galápago leproso, sapillo pintojo ibérico y tritón pigmeo y, en el
grupo de los peces, el endémico jarabugo.

Roquero solitario

Crestones cuarcíticos
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ESPECIES SIGNIFICATIVAS
AVES
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Aguililla calzada

Hieraaetus pennatus

Águila culebrera

Circaetus gallicus

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti

Águila-azor perdicera

Hieraaetus fasciatus

Águila real

Aquila chrysaetos

Alimoche común

Neophron percnopterus

Búho real

Bubo bubo

Buitre negro

Aegypius monachus

Cigüeña negra

Ciconia nigra

Elanio común

Elanus caeruleus

Milano negro

Milvus migrans

Milano real

Milvus milvus
Elanio común

Otras especies de aves: cigüeña blanca (Ciconia ciconia), buitre leonado (Gyps fulvus), carraca (Coracias garrulus),
roquero solitario (Monticola solitarius).
Otras especies de vertebrados de interés presentes son:
MAMÍFEROS: nutria (Lutra lutra), y diversas especies de murciélagos: Miniopterus schreibersii, Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, etc. El lince ibérico ha estado presente
hasta un pasado muy reciente.
ANFIBIOS Y REPTILES: galápago leproso (Mauremys leprosa), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi),
tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y tritón ibérico (T. boscai).
PECES: calandino (Squalius alburnoides), pardilla (Chondrostoma lemmingii), barbo comizo (Barbus comiza) y
jarabugo (Anaecypris hispanica).

AMENAZAS Y GESTIÓN
Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales tradicionales actuales no plantean especiales problemas de
conservación en esta zona, pero es preciso regular el aprovechamiento ganadero, dada la excesiva carga en algunos
sectores que afecta a la vegetación, sobre todo a la de sotos y riberas. Se precisa la adecuación del calendario de
ciertos aprovechamientos forestales (podas, desbroces y descorches) en el entorno de nidos, cuando puedan
verse afectadas especies protegidas.
Los ecosistemas fluviales son especialmente sensibles frente a la degradación de la calidad de las aguas por cualquier
tipo de contaminación, o frente a la alteración del régimen de caudales o de su estructura física, pudiendo verse
afectadas las poblaciones de aves (principalmente cigüeña negra), mamíferos (nutria) o ictiofauna ligada a estos
ambientes.
La construcción de nuevas pistas forestales, carreteras, tendidos eléctricos y repetidores de telecomunicación,
puede afectar al paisaje y a enclaves geomorfológicos y avifauna de interés. El uso recreativo puede constituirse en
un importante factor de degradación cuando se desarrolle sobre microhábitat valiosos o afecte a especies de fauna
sensibles a las molestias, como la cigüeña negra, debiendo ser regulado.

