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Europa
invierte en las zonas rurales

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Declarada mediante el Decreto .  

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Designada en 1987 por cumplir los criterios de la Directiva 79/409/CEE, relativa a 
la conservación de las aves silvestres (actual Directiva 2009/147/CE).  

Parque Natural

Declarado por la Decreto 10/1986, de 5 de febrero.  

Reserva de la Biosfera

Declarada en 1983 a través del Programa MaB de la UNESCO.   

Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas (ES0000035)

1. Figuras de protección

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Aprobados por el Decreto 227/1999, de 15 de noviembre  , y prorrogados por el 
Decreto 164/2006, de 19 de septiembre   y la Orden de 25 de enero de 2010.  

 Superficie aproximada: 210.123,10 ha

 Términos municipales: Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, 
Génave, Hinojares, Hornos, Huesa, Iznatoraf, La Puerta de Segura, Orcera, 
Peal del Becerro, Pozo Alcón, Quesada, Santiago-Pontones, Santo Tomé, 
Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres del Albánchez, 
Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo (Jaén)

 Localización 

2.

3. Ámbito territorial

Medidas de conservación

Paisaje del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Autora: Sandra García

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://juntadeandalucia.es/boja/1986/22/d1.pdf
http://rerb.oapn.es/index.php/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/las-reservas-de-la-biosfera-espanolas/1-2-1-mapa/sierra-de-cazorla/ficha-de-la-reserva
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_PRUG_Cazorla_Segura_y_Villas/DecretoCazorla_Segura_Villas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/PORN/PORN_PRUG_Cazorla_Segura_y_Villas/decreto164prorrogaprugymodifporn.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/PORN/PORN_PRUG_Cazorla_Segura_y_Villas/prorroga_cazorla.pdf
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   Vegetación y Flora relevante 

La vegetación se caracteriza por extensos bosques de coníferas, dominados por 
el pino salgareño (Pinus nigra subsp. salzmannii), con vestigios de formaciones 
caducifolias como avellanares, acerales o melojares. En ambientes más extremos, 
crece una importante vegetación rupícola, mientras que en las zonas húmedas 
predominan bosques de ribera y otras formaciones higrófilas. El tapiz vegetal se 
completa con amplias extensiones de matorral mediterráneo y pastizales.

El catálogo florístico asciende a unas 2.228 especies, con 215 endemismos 
ibéricos e ibero-norteafricanos, 110 andaluces y más de 30 locales. Además, 
existen al menos 29 especies amenazadas, así como otras de interés comunitario, 
destacando la aguileña de Cazorla (Aquilegia pirenaica subsp. cazorlensis), el 
alfilerillo de Cazorla (Erodium cazorlanum), la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis), 
el tabaco de pastor (Atropa baetica), o el tejo (Taxus baccata), entre otras.

   Fauna relevante

Se han inventariado más de 200 especies de vertebrados, destacando 
endemismos locales como la lagartija de Valverde (Algiroides marchi) y la variedad 
morfológica de ardilla roja (Sciurus vulgaris infuscatus). Las aves rapaces destacan 
en abundancia y riqueza, con especies como alimoche (Neophron percnopterus), 
águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila real (Aquila chrysaetos), búho 
real (Bubo bubo), buitre leonado (Gyps fulvus), halcón peregrino (Falco peregrinus) 
o quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).

Entre los mamíferos destacan tres especies autóctonas: cabra montés (Capra 
pyrenaica hispánica), ciervo (Cervus elaphus) y jabalí (Sus scrofa); y dos especies 
introducidas en los años 50: gamo (Dama dama) y muflón (Ovis orientalis musimon). 
Destaca la comunidad de quirópteros, representados por el murciélago pequeño 
de herradura (Rhinolophus hipposideros). Entre las especies vinculadas a cursos 
de agua destacan la nutria (Lutra lutra) y diversos peces como la trucha común 
(Salmo trutta), la colmilleja (Cobitis paludica), el cacho (Squalius pyrenaicus), 
el barbo gitano (Barbus sclateri), la boga del Guadiana (Pseudochondrostoma 
willkommii) y el calandino (Rutilus alburnoides).

4. Valores ambientales   Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 29 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 8 tienen 
carácter prioritario, entre ellos, «Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
(1510*)», «Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (1520*)», «Estanques 
temporales mediterráneos (3170*)», «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea (6220*)», «Turberas calcáreas de Cladium mariscus y 
con especies del Caricion davallianae (7210*)», «Manantiales petrificantes con 
formación de tuf (Cratoneurion) (7220*)» y «Pinares (sud-) mediterráneos de pinos 
negros endémicos (9530*)». Catorce de ellos están calificados como hábitat muy 
raro, como «Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. (3140)», «Brezales alpinos y boreales (4060)», «Prados alpinos y subalpinos 
calcáreos (6170)», «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
(8210)», o «Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis (9240)».

  Prioridad de conservación

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades de 
Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

•	Pastizales	calizos	de	alta	montaña
•	Bosques	de	pinos	endémicos
•	Bosques	caducifolios
•	HIC	y	especies	vinculadas	a	

ecosistemas acuáticos
•	Flora	endémica	amenazada
•	Topillo	de	Cabrera	(Microtus 

cabrerae)

•	Trucha	común	(Salmo trutta)
•	Cangrejo	de	río	autóctono	

(Austropotamobius pallipes)
•	Aves	rapaces	amenazadas
•	Cuevas	y	simas
•	Quirópteros	forestales
•	Lagartija	de	Valverde	(Algyroides 

marchi)

Más información sobre el espacio  

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Red_Natura/2016_06_valores_ambientales_resumenes/res_nuevos/0000035_cazorla.pdf



