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1 OBJETO DEL DOCUMENTO DIVULGATIVO  

El presente documento pretende reflejar los valores ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 “Río 

Guadalmez“, que han motivado, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en 

adelante LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente su declaración como Zona Especial de 

Conservación (en adelante ZEC). 

 

2 ÁMBITO TERRITORIAL 

La ZEC Río Guadalmez, con una extensión aproximada de 10.560 ha, se ubicada al noreste de la provincia de 

Córdoba, en los términos municipales de Santa Eufemia, Dos Torres, El Guijo, Torrecampo, Conquista y Cardeña. El 

río Guadalmez, perteneciente a la cuenca del Guadiana, constituye su eje principal y continua hacía el norte para 

adentrarse en la ZEC Sierra de Santa Eufemia por su extremo oriental. 

Figura 1. Localización 

 

Fuente: Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. 
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Tabla 1. Términos municipales que abarca 

Municipio 
Superficie que aporta el municipio a la ZEC % Superficie municipal 

incluida dentro de la ZEC (ha) (%) 

Cardeña 2.685,7 ha 5,2 25,4 

Conquista 1.198,5 ha 30,6 11,3 

Dos Torres 161,2 ha 1,2 1,5 

El Guijo 993,5 ha 14,7 9,4 

Torrecampo 3.872,3 ha 19,6 36,7 

Santa Eufemia 1.570,7 ha 8,3 14,9 

Fuente: Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. 

 

3 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

3.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

La ZEC Río Guadalmez fue incluida en la lista de LIC de la Región Biogeográfica Mediterránea como paso previo a su 

declaración como ZEC mediante el Decreto 1/2015, de 13 de enero (BOJA nº 51, de 16 de marzo de 2015). 

 

3.2 MEDIDAS DE GESTIÓN 

Este espacio se encuentra incluido dentro del Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río 

Guadalmez (ES6130004) y Sierra de Santa Eufemia (ES6130003), aprobado a través de la Orden de 17 de marzo 

de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Acebuchales de la Campiña 

del Sur de Cádiz (ES6120015), el Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez 

(ES6130004) y Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación 

Corredor Ecológico del Río Guadiamar (ES6180005), Anexo II. (BOJA nº 60, de 27 de marzo de 2015). 

 

3.3 TITULARIDAD DE LOS TERRENOS 

El régimen de propiedad es, en la mayor parte los terrenos de titularidad privada, con la excepción de los terrenos 

correspondientes al dominio público hidráulico del río Guadalmez y arroyos tributarios, que corresponden a la 

Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 
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3.4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Tabla 2. Planeamiento Urbanístico que afecta a la ZEC 

Municipio 
Figura de  

Planeamiento 
Fecha de 

Aprobación 
Clasificación del suelo  

dentro de la ZEC 
Adaptado  
a LOUA 

Cardeña NNSS 18/12/2002 SNUEP No 

Conquista PGOU 12/07/2013 SNUEP-LIC Sí 

Dos Torres PGOU 23/04/2008 SNUEP-IA Parcial 

El Guijo DSU 08/10/1987 SNU No 

Santa Eufemia PGOU 06/11/2012 SNUEP-LIC Sí 

Torrecampo AdP NNSS 24/02/2011 SNUEP-CR Sí 

DSU: Delimitación de Suelo Urbano, PGOU: Plan General de Ordenación Urbana, NNSS: Normas Subsidiarias de Planeamiento. 
AdP NNSS: Adaptación parcial NNSS a la LOUA. 

SNU: Suelo No Urbanizable, SNUEP: Suelo No Urbanizable de Especial Protección; SNUEP-IA: SNUEP de Interés Ambiental; 
SNUEP-LIC: SNUEP Lugar de Importancia Comunitaria; SNUEP-CR: SNUEP Ecológico Paisajístico Complejo Ribereño Guadalmez; 
SNUEP-PTU: SNUEP Planificación Territorial o Urbanística. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, datos de 2014. 

 

3.5 PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y OTROS PLANES 

3.5.1 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA). 

El Sistema del Patrimonio Territorial establece como objetivos: 1) la preservación del patrimonio territorial (cultural y 

natural), 2) su puesta en valor como recurso para la ordenación del territorio y el desarrollo local y regional y 3) la 

incorporación de la dimensión paisajística de acuerdo con tres líneas estratégicas: 

 Integrar la protección de los bienes culturales y naturales. 

 Desarrollar la planificación como instrumento básico de gestión del patrimonio territorial. 

 Incorporar el paisaje como elemento activo en la política y gestión del patrimonio territorial 

3.5.2 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

Dentro del ámbito del Plan de Gestión que incluye la ZEC Río Guadalmez, el catálogo del PEPMF de Cordoba incluye 

los siguientes elementos: 

YC-3 Solana del Cerro Capilla (Yacimientos de interés científico).  

 Categoría: Suelos de Protección Especial Integral. 

 Normativa: Normas Generales del Título II del PEPMF y Normas Particulares 31 y 34.  

 Problemática: El mayor riesgo proviene de la actividad de las graveras en el río, así como caminos y 

movimientos de tierra que afectan a los afloramientos.  
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 Recomendaciones de gestión: El control de visitantes. Evitar extracciones y movimientos de tierra que 

deterioren el yacimiento. Asesoramiento del organismo competente para cualquier actuación. Evitar 

ampliación de infraestructuras y viales que afecten el espacio. 

RA-1 Río Guadalmez (Complejos ribereños de interés ambiental). 

 Categoría: Suelos de Protección Especial Compatible. 

 Normativa: Normas Generales del Título II del PEPMF y Normas Particulares 35 y 38.  

 Problemática: Tala o aprovechamientos excesivos de bosque galería. Roturaciones y eliminación de 

matorral en pendientes. Extracciones intensivas de áridos. Correcciones del cauce y taludes.  

 Recomendaciones de gestión: Mantenimiento de los usos forestales y agrarios actuales. Control de calidad 

en las aguas. Vigilancia en la extracción de áridos. Atención especial a los peligros de incendios. Control de 

caza y pesca. 

3.5.3 PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

La mayor parte del espacio se incluye en la Demarcación Hidrográfica del río Guadiana y tan sólo una zona al este 

de la ZEC Río Guadalmez, de aproximadamente unas 1.200 ha, está incluida en la Demarcación Hidrográfica del río 

Guadalquivir. La planificación hidrológica corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 

través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

respectivamente.  

En el marco de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA) por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas, las Confederaciones Hidrográficas están llevando a cabo actualmente 

una nueva planificación hidrológica que persigue una gestión integral y sostenible de todos sus recursos hídricos 

para garantizar la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y 

las aguas subterráneas. 

Como consecuencia de este proceso, en 2013 se aprobaron el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Guadiana (PH Guadiana) y el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir (PH del Guadalquivir). 

En el ámbito de la ZEC hay dos masas de agua, una correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 

(“Río Guadalmez” - 13249) y otra a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (“Río de las Yeguas aguas arriba 

del embalse de las Yeguas y afluentes” – ES0511008045). 

El PH del Guadiana establece una serie de objetivos ambientales para alcanzar un buen estado global de 

conservación de las masas de agua de la demarcación hidrográfica del Guadiana, cumpliendo de esta forma con la 

DMA. Para la zona denominada “Grandes Embalses del Guadiana”, en la que se incluye la masa de agua “Río 

Guadalmez”, que establece entre sus objetivos medioambientales específicos la recuperación del buen estado global 

en las masas de agua superficiales. 

El PH del Guadalquivir por su parte no propone actuaciones concretas para la masa de agua “Río de las Yeguas 

aguas arriba del embalse de las Yeguas y afluentes” -ES0511008045. 
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3.5.4 PLAN INFRAESTRUCTURAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 2007-2013 

El Plan PISTA 2007-2013 establecía para el horizonte del año 2013 los objetivos y directrices básicas de las 

actuaciones en materia infraestructuras y transportes. No obstante, ante la nueva coyuntura económica, se instó al 

Consejo de Gobierno a presentar una revisión del Plan que adecuase sus contenidos a las previsiones 

presupuestarias y reforzase las estrategias favorables a los modos de transporte más sostenibles con un horizonte 

temporal a 2020. Actualmente se encuentra en elaboración. 

Entre las medidas que incluía el PISTA para mejorar la accesibilidad del territorio se incluía el Plan para la Mejora de 

la Accesibilidad, Seguridad vial y Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía (Plan MAS CERCA) cuyo 

objetivo es garantizar la modernización y sostenibilidad de la red viaria andaluza. Este Plan prevé la inclusión de 

medidas para la integración ambiental y paisajística de la red viaria con incidencia en las áreas de la red Natura 

2000 mediante la incorporación, en todas las fases de ejecución y conservación de las carreteras, medidas 

específicas para garantizar su correcta integración. 

3.5.5 PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS. 

Este espacio coincide parcialmente con los ámbitos de aplicación territorial de varios planes de protección de 

especies amenazadas que establecen los objetivos de conservación de las especies amenazadas, las actuaciones a 

poner en práctica y los ámbitos territoriales sobre los que se puede aplicar dichas medidas, aprobados:  

 Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Planes de 

Recuperación y Conservación de Determinadas Especies Silvestres y Hábitats Protegidos; águila imperial 

ibérica (Aquila adalberti), lince ibérico (Lynx pardinus), alimoche ( Neophron percnopterus) y buitre negro 

(Aegypius monachus).  

 Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Planes de 

recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos (Nnyade unio 

tumidiformis). 

 

4 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

4.1 USOS DEL SUELO 

La dehesa es la formación que domina el paisaje, como resultado de la geomorfología de la zona, la cual es una 

continuación de la llanura que forma el Batolito de Los Pedroches, comarca también caracterizada por la presencia 

de grandes extensiones de dehesa. Las formaciones arboladas se localizan asociadas a la orilla del río, básicamente 

en la mitad occidental de la ZEC, mientras que las formaciones de matorral son de escasa significación. 

Los pastizales sin arbolado se presentan en escasa entidad superficial, al norte de la población de El Guijo. La 

superficie destinada a cultivos es bastante reducida. 

No existen cultivos en regadío, y las de secano e ubican al norte de Torrecampo, en la zona donde confluyen el 

arroyo Guadamora y el río Guadalmez, y en la confluencia de los arroyos Santa María y del Prado, en el Municipio de 

Santa Eufemia. Hay que tener en consideración que una buena parte de las zonas de dehesa están acompañadas 
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por cultivos herbáceos de secano aunque dichas zonas se han considerado en este apartado como dehesas y no 

como áreas de cultivo. 

La presencia de edificaciones no es significativa. 

Tabla 3. Usos del Suelo 

Usos del suelo ZEC Río Guadalmez 

Superficie de la ZEC ha % 

Zonas Urbanizadas  - - 

Zonas mineras e infraestructuras 0,31 0,00 

Ríos y cauces naturales 275,93 2,63 

Balsas y embalses 15,04 0,14 

Mosaico de cultivos 163,06 1,56 

Dehesa 8591,14 81,95 

Matorral 65,57 0,63 

Pastizal 327,63 3,13 

Roquedos y suelo desnudo 8,66 0,08 

Formaciones arboladas 1035,50 9,88 

Fuente: Mapa de usos y Coberturas Vegetales del suelo de Andalucía. Escala1:25.000. Consejería de Medio Ambiente 

Figura 2. Usos del Suelo 

 

Fuente: Plan de Gestión de Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. 
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4.2 APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

En estos espacios los aprovechamientos principales están vinculados a la actividad ganadera, agrícola y cinegética. 

La superficie dedicada a actividades ganaderas y agrícolas (dehesa, pastizales y mosaico de cultivos) es del 80% y la 

superficie acotada es del 73%. 

La cabaña ganadera, formada por ganado bovino, ovino y, en menor medida, porcino, es el principal 

aprovechamiento, en régimen extensivo principalmente como consecuencia de las amplias zonas de dehesa y la 

limitada capacidad agrícola. 

La agricultura, es el segundo aprovechamiento,  aunque es una actividad poco significativa en lo que a superficie se 

refiere. El cultivo leñoso principal es el olivar de secano y entre los cultivos herbáceos, se puede destacar el cultivo 

de trigo y, en menor medida, el centeno, a veces en forma de “tranquillón” (mezcla de trigo y centeno a partes 

iguales) y escaña (variedad de trigo muy poco extendida). 

La actividad cinegética tiene un fuerte arraigo en esta zona incluida en el Área Cinegética de Los Pedroches. En la 

ZEC Río Guadalmez hay 29 cotos, unas 7.685 ha en total, en los que el aprovechamiento principal es la caza 

menor.  

De acuerdo a los Planes Técnicos de Caza de la zona, entre las especies de caza mayor tan sólo el ciervo (Cervus 

elaphus) y el jabalí (Sus scrofa) tienen una presencia significativa. Los Planes Técnicos de Caza de tres cotos en la 

ZEC Río Guadalmez recogen la presencia de corzo (Capreolus capreolus) con una densidad de entre 2 y 5 

ejemplares/km2 y en otro coto más se señala la presencia de muflón (Ovis musimon) con una densidad de 7,30 

ejemplares/km2.  

Entre las especies de caza menor, destaca la alta de densidad media de torcaces Columba palumbus (168,29 

ejemplares/km2), tórtola Streptopelia turtur (60,91 ejemplares/km2) y conejo Oryctolagus cuniculus (55,38 

ejemplares/km2). Ésta última especie presenta unas densidades muy importantes en cinco cotos de la zona central 

y oriental de la ZEC Río Guadalmez con valores de entre 113 y 267 conejos por km2 una de las densidades más 

altas de toda Andalucía. 

 

4.3 INFRAESTRUCTURAS Y USO PÚBLICO 

La ZEC Río Guadalmez tiene una distribución longitudinal y muy estrecha a lo largo del límite interprovincial entre 

Córdoba y Ciudad Real por lo que las carreteras cortan transversalmente al espacio, ocupando muy poca superficie. 

Se trata de la CO-7100 “de El Guijo a la CO-7103 por la Ermita de la Virgen de las Cruces”, que se une con la CO-

7103“ de Torrecampo a L.P. Ciudad Real (San Benito)”de la que sale la CO-8100 “de CO-7103 a la Ermita de la 

Virgen de las Veredas” que también cruza el río, y la A-435. Se ve atravesada transversalmente por la línea de AVE 

Córdoba-Madrid que discurre por la parte más oriental del espacio, en las proximidades de la población de 

Conquista. La travesía del río se realiza sobre un viaducto de gran altura. 

En lo que a infraestructuras de transporte energético se refiere hay que señalar la línea de transporte eléctrico que 

la atraviesa en su parte oriental, entre las poblaciones de Torrecampo y Conquista. Otros dos tendidos eléctricos se 

ubican muy cerca del extremo oriental de la ZEC. También muy cercano al extremo oriental discurre un gaseoducto 

que atraviesa la ZEC en dirección N-S y, más al norte, en las inmediaciones de la población de Conquista se ubica 

un oleoducto. 
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Además de estas infraestructuras, también existen varias balsas ganaderas y agrícolas y el Embalse de Buenas 

Hierbas y un par de azudes que se ubican en la parte occidental, en las proximidades de la desembocadura del 

arroyo Santa María en el río. 

La red de vías pecuarias está poco desarrollada en esta ZEC ya que está formada tan solo por cuatro vías pecuarias 

que  tan solo ocupan 14 km, lo que se debe a la disposición estrecha y alargada de la ZEC, aunque cabe destacar la 

importancia de una de ellas, la Cañada Real de la Mesta. 

Tabla 4. Vías Pecuarias en ZEC Río Guadalmez 

Nombre Vías Pecuaria  Municipio Orden Ministerial Publicación BOE 

Cañada Real de la Mesta Torrecampo 25/02/1958 21-05-1958 

Colada del Camino Real de Andalucía a la Mancha Torrecampo 25/02/1958 21-05-1958 

Cordel Villanueva Torrecampo 25/02/1958 21-05-1958 

Vereda de Azuel a Conquista Cardeña 31/01/1958 21-05-1958 

Fuente: Inventario de vías pecuarias de Andalucía, 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía 

Figura 3. InfraestructuraS 

 

Fuente: Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia 
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5 VALORES AMBIENTALES  

5.1 CLIMATOLOGÍA 

El clima es de tipo mediterráneo, caracterizado por un largo periodo de sequía estival que alcanza los cuatro meses 

y unos inviernos bastante suaves, con temperaturas variables que alcanzan sus valores máximos entre julio y agosto 

mientras que las temperaturas mínimas se dan entre enero y febrero. 

Se trata de un clima con una alta continentalidad térmica y un régimen pluvial sumamente irregular tanto anual 

como estacionalmente, con escasez de precipitaciones durante el estío. La época de lluvias se extiende desde el 

otoño a la primavera y con frecuencia se manifiestan de forma torrencial. 

 

5.2 GEOLOGÍA Y PAISAJE 

El Río Guadalmez se ubica a modo de isla entre el Valle de Alcudia (Ciudad Real) y el Valle de Los Pedroches 

(Córdoba), caracterizada por un relieve de penillanura y un paisaje de dehesa de encinas de gran extensión 

superficial. La presencia del río y la sierra en un entorno de gran homogeneidad, tiene importantes implicaciones 

para la flora y la fauna, actuando como área de refugio de muchas especies y contribuye al incremento de la 

biodiversidad de las zonas adyacentes. 

El río Guadalmez discurre a través de un paisaje de relieve poco pronunciado, aproximadamente un 3% de 

pendiente, por lo que el régimen de la corriente es tranquilo. Sin embargo, en algunas zonas, la presencia de 

afloramientos rocosos hace que se produzcan encajonamientos y vertientes más destacables, por lo que el régimen 

de las aguas se hace más turbulento.  

 

5.3 HIDROLOGÍA 

El río Guadalmez, eje vertebrador de la ZEC que lleva su nombre, serpentea en dirección SE-NO y se adentra en la 

vecina ZEC Sierra de Santa Eufemia por su parte noreste. 

Algunos de los principales arroyos tributarios por la margen izquierda son el de Endrinar, Buenas Hierbas, Pedro 

Moro, Grana, Navaluenga, Guadamora, Tamujoso, Santa María, de la Cigüeñuela y de la Canaleja. Por la margen 

derecha, ya en la provincia de Ciudad Real, sus tributarios más importantes son los ríos Alcudia, Valdeazogues, 

Guadámez, Matachel, Guadajira, Olivenza y Alcarrache. Algunos de los arroyos de la sierra de Santa Eufemia, como 

el de Tamujar, Seco, la Cañada o el de las Adelfas, no vierten sus aguas al Guadalmez sino que desembocan en el 

vecino río Zújar. 

Se trata de un río de carácter estacional, con una fuerte dependencia de las precipitaciones otoñales e invernales 

pero que durante el estiaje conserva pozas con agua hasta bien entrado el verano debido a la presencia de sustratos 

impermeables. 

El PH del Guadiana señala la presencia de una única masa de agua denominada Río Guadalmez (código 13429, 

Tipo ecológico 32T01 - Ríos de llanuras silíceas del Tajo y del Guadiana). En esta masa de agua se ubican tres 

estaciones de control de calidad de aguas superficiales pertenecientes a la Red de Control Biológico de la 
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Demarcación Hidrográfica del Guadiana así como dos más en arroyos tributarios del Guadalmez. No existen 

estaciones similares para el control de cantidad de aguas subterráneas. 

Por su parte, el PH del Guadalquivir identifica otra masa de agua en el extremo oriental de la ZEC, un tramo del Río 

de las Yeguas (código ES0511008045, tipo ecológico 32T08 – Ríos de la baja montaña mediterránea silícea) que 

sirve como límite a la ZEC Río Guadalmez. 

 

5.4 VEGETACIÓN Y FLORA 

Desde un punto de vista ecológico, el río Guadalmez constituye uno de los parajes de mayor interés en toda la 

comarca de Los Pedroches debido, en gran medida, a las características del río Guadalmez (calidad de aguas, grado 

de naturalidad, riqueza de especies, régimen hídrico, etc.). 

La vegetación dominante es de carácter silicícola y presenta una gran variedad de formaciones asociadas al 

gradiente altitudinal. En las zonas bajas las formaciones arboladas están dominadas por los encinares (Quercus 

rotundifolia) y por una de sus manifestaciones más características en la zona, la dehesa, que se presenta en 

diferentes grados de cobertura y acompañamiento (pastizal, matorral o cultivos herbáceos). 

Abundan también los brezos (Calluna vulgaris y Erica arborea), el rusco (Ruscus aculeatus), la retama (Retama 

sphaerocarpa), el lentisco (Pistacia lentiscus), el madroño (Arbutus unedo), la olivilla (Phillyrea angustifolia), la 

madreselva (Lonicera implexa) y distintas especies del género Halimiun. 

En los arroyos y áreas más umbrías se pueden encontrar especies características de las formaciones riparias como 

jazmín silvestre (Jasminum fruticans), durillo (Viburnum tinus), aladierno (Rhamnus alaternus), madreselva (Lonicera 

implexa), zarzaparrilla (Smilax aspera) o zarza (Rubus ulmifolius) que acompañan a formaciones arbóreas como 

fresnedas (Fraxinus sp.), choperas (Populus sp.) y algunas representaciones de alisedas (Alnus glutinosa) ubicadas 

en el curso del Guadalmez, en la zona más oriental. Cabe destacar la presencia de una pequeña población de 

helecho real (Osmunda regalis), acompañada de Pteridium aquilinum en uno de los arroyos de Santa Eufemia, que 

se trata de la única población conocida de la especie en la provincia de Córdoba. También asociadas a los cursos 

fluviales se pueden encontrar tamujares (Securinega tinctoria), adelfares (Neriun oleander), tarajales (Tamarix sp.) y 

saucedas (Salix sp.). El Guadalmez y sus arroyos tributarios mantienen poblaciones de plantas acuáticas como 

ranúnculos acuáticos (Ranunculus peltatus) y el helecho Marsilea batardae. 

Por último hay que mencionar la presencia de zonas de pastizal intercaladas con zonas de matorral de distinta 

densidad e incluso áreas de cultivo que contribuyen a incrementar la diversidad florística. 

5.4.1 INVENTARIO DE ESPECIES RELEVANTES DE FLORA  

El inventario de “especies relevantes” de flora incluye:  

 Especies red Natura 2000 (especies incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre). 

 Especies amenazadas (incluidas en las categorías “Extinta”, “En peligro de extinción” o “Vulnerable” del 

CAEA). 

 Otras especies que, sin ser red Natura 2000 ni estar incluidas en el CAEA, pudieran considerarse, 

excepcionalmente, de importancia para la gestión del ámbito del espacio ZEC. La elaboración del inventario 
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de especies relevantes presentes en el ámbito del Plan de Gestión que afecta a la ZEC objeto de estudio se 

ha realizado tomando, como punto de partida, los formularios oficiales Natura 2000 (en adelante, 

formularios oficiales) del LIC Río Guadalmez (ES6130004) y del LIC Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) 

y tomando en consideración, la Base de Datos de Flora Amenazada de Andalucía (FAME) (2012). 

De forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información fiables como referencias 

bibliográficas, observaciones realizadas durante las visitas de campo y aportaciones del personal técnico vinculado a 

la gestión de estos espacios. 

Tras analizar y comparar las fuentes de información actualmente disponibles sobre las especies de flora presentes 

en el espacio, se concluye que en el ámbito de la ZEC del Río Guadalmez solo se encuentra una especie red Natura 

2000, concretamente, se trata del helecho acuático, Marsilea batardae. 

Tabla 5. Inventario de especies de flora relevante presente en la ZEC Río Guadalmez  
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A-II Marsilea 
batardae 

Península 
Ibérica 

EPE EPE XX XX U2 U2 U2X XX U1 U2 U2 U2 X PH 1 Y 2 

Tipo A-II: Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

Categoría de amenaza CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003 de 18 de octubre y 

modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero.). CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D. 139/2011, de 

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción. 

Estado de Conservación. La información del estado de conservación se corresponde con la información procedente del informe 

sexenal del periodo 2007-2012 elaborado en cumplimiento de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información 

está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitat. Fuente: Online report on Article 17 of the Habitats 

Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012) 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX: 

desconocido. Tendencia de la evaluación global: +: positiva, -: negativa, =: estable, x: desconocida, N/A: sin reportar.  

 Planes de gestión o conservación: PH: Plan de Recuperación y Conservación de Helechos (Acuerdo de 13 de marzo de 2012, 

del Consejo de Gobierno) 

 1 Base de datos de flora amenazada (FAME) Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, datos de 2012. 

 2 Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de Helechos (Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno) 

Fuente: Fuente de referencia de información que corrobora la presencia de la especie en el espacio. 
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5.5 FAUNA 

5.5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAUNA 

En las zonas adehesadas se puede encontrar un buen número de aves paseriformes así como azor (Accipiter 

gentilis), ratonero (Buteo buteo) o Aquila adalberti mientras que en las fresnedas, choperas y alisedas asociadas a 

los cursos fluviales es posible encontrar gavilán (Accipiter nisus), pico picapinos (Dendrocopos major) o torcecuello 

(Jynx torquilla). Asociadas a estas formaciones de ribera, así como a los tamujares, tarajales y adelfares se hallan 

otras especies como sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), galápago leproso (Mauremys leprosa) y europeo 

(Emys orbicularis), nutria (Lutra lutra) y otras especies de mamíferos más generalistas en lo que a hábitat se refiere 

como el zorro (Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles) o la garduña (Martes foina) y el omnipresente conejo que 

presenta grandes densidades en las zonas de tamujares adyacentes al río Guadalmez. 

Las aguas de la cuenca del Guadiana sustentan una interesante comunidad de ciprínidos entre los que destacan 

especies como barbo comizo (Barbus comizo), pardilla (Rutilus lemmingii) y calandino (Rutilus alburnoides) todas 

ellas especies están citadas en el río Guadalmez aunque se trata de citas que no han podido ser verificadas en 

fechas recientes. 

Otras especies que cuentan con poblaciones en espacios adyacentes son el lince y el lobo, en la parte oriental.. 

5.5.2 INVENTARIO DE ESPECIES RELEVANTES DE FAUNA 

El inventario de “especies relevantes” de fauna incluye: 

 Especies red Natura 2000. 

- especies incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. 

- especies de aves migratorias, no contempladas en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

incluidas en el formulario oficial Natura 2000.  

 Especies amenazadas (incluidas en las categorías “Extinta”, “En peligro de extinción” o “Vulnerable” del 

CAEA). 

 Otras especies que, sin ser red Natura 2000 ni estar incluidas en el CAEA, pudieran considerarse, 

excepcionalmente, de importancia para la gestión del ámbito del Plan. 

La elaboración del inventario de especies relevantes presentes se ha realizado tomando, como punto de partida, los 

formularios oficiales del LIC Río Guadalmez (ES6130004) y tomando en consideración, las siguientes fuentes de 

información: 

 Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de Andalucía. Censos 

de aves terrestres.1992-2012. 

 Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de Andalucía. 

Seguimiento de Refugios de Quirópteros en Andalucía. 2007-2011. 

 Programa de Actuaciones para la Conservación del Águila imperial. 2002-2012. 

 Programa de Actuaciones para la Conservación del Alimoche. 2004-2012. 
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 Programa de Actuaciones para la Conservación del Águila perdicera. 2009-2010. 

 Programa de Conservación del Lince ibérico. 2001-2012. 

 Programa de Conservación del Lobo. 2006-2012. 

 Programa de Actuaciones para la Conservación de los Anfibios Amenazados de Andalucía. 2009-2010. 

 Ámbitos de aplicación de los Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas. Incluyen 

tanto las “Áreas de distribución actual” como las “Áreas de distribución potencial” y las “Áreas críticas” 

que se definen en los citados planes (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueban los Planes de Recuperación y Conservación de determinadas especies silvestres y 

hábitats protegidos y Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 

los Planes de Recuperación y Conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos). 

De forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información fiables como referencias 

bibliográficas, observaciones realizadas durante las visitas de campo y aportaciones del personal técnico vinculado a 

la gestión de estos espacios. 

En el inventario de especies relevantes de la ZEC Río Guadalmez aparecen recogidas 11 especies Natura 2000, de 

las que 9 pertenecen al Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y las otras 2 al Anexo IV de la citada ley. A 

estas hay que sumarle la presencia de otra especie relevante, el bivalvo Unio tumidiformis. 

De las 6 especies incluidas en el formulario Natura 2000 del LIC Río Guadalmez, la presencia de una de ellas, 

Hieraaetus fasciatus, no está confirmada por los programas de seguimiento de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente ni por ninguna cita bibliográfica reciente. Existe un territorio ocupado a apenas cuatro kilómetros, 

en la ZEC Sierra de Santa Eufemia, por lo que la observación de esta especie en la ZEC Río Guadalmez podría ser 

factible aunque sólo de paso, ya que no hay territorios durante el periodo considerado 2004-2010 ni se tiene 

constancia de que los hubiera antes. Por todo ello esta especie no ha sido incluida en el inventario de especies 

relevantes. 

Por otra parte, la presencia en el espacio de otras dos especies incluidas en el formulario Natura 2000, lince y lobo 

(Canis lupus), tampoco está confirmada por sus respectivos programas de seguimiento. No obstante, en estos casos 

hay indicios que apuntan a que su presencia es muy probable actualmente.  

En el caso del lince ibérico hay que tener en cuenta que existe una población muy cercana en el colindante Parque 

Natural Sierras de Cardeña y Montoro lo que, unido a la gran disponibilidad de conejos observada en la zona 

durante la visita de campo y la presencia de importantes superficies de hábitat adecuado para la especie, hacen 

altamente probable su presencia en la ZEC Río Guadalmez.  

En el caso del lobo, el correspondiente programa de seguimiento, constata la presencia de una población a tan solo 

14 km de la ZEC por lo que tratándose de una especie con una enorme capacidad de movimiento y un área de 

campeo grandes dimensiones es bastante factible su presencia en la ZEC, aunque sea de paso. 

Sobre la base de estas consideraciones, ambas especies se han mantenido en el inventario de especies relevantes 

para la ZEC Río Guadalmez.  

Por otro lado, los Programas de Seguimiento de la Consejería en materia de Medio Ambiente ponen de manifiesto la 

presencia de 2 especies red Natura 2000 (Mauremys leprosa y Aquila adalberti) que no estaban incluidas en el 

formulario oficial del LIC Río Guadalmez. De éstas, cabe destacar la presencia de dos especies de gran interés: 
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 Aquila adalberti: No está recogida en el formulario oficial ya que la especie está presente de forma estable y 

regular desde 2005. De acuerdo a los datos de seguimiento de la especie, correspondientes a 2012, en la 

ZEC Río Guadalmez existe un territorio ocupado con una tasa de productividad muy alta y que está 

vinculada a la alta densidad de conejo que hay en la zona. Además del territorio citado hay que destacar 

que, existen dos territorios ocupados a muy escasa distancia de los límites de la ZEC por lo que el área de 

campeo de las parejas correspondientes a dichos territorios incluye parte de la ZEC. También hay que 

considerar que la ZEC sirve como área de campeo de entre 2 y 3 parejas que ocupan territorios en la 

margen derecha del río, ya fuera de la Comunidad Andaluza. 

 Mauremys leprosa: Varias referencias bibliográficas y la observación directa de esta especie durante la 

visita de campo confirman su presencia en la ZEC. 

El inventario de especies relevantes se completa con la inclusión de otras 3 especies Emys orbicularis, Rutilus 

lemmingi y Rutilus alburnoides) cuya presencia se basa en referencias bibliográficas.  
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Tabla 6. Inventario de especies de fauna relevante presente en la ZEC Río Guadalmez 

Tipo Especie Endemismo 
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A-II Lutra lutra - - - FV XX FV XX XX N/A FV FV FV XX FV - 1, 3 

Lynx pardinus Península Ibérica EPE EPE U2 U2 U1 U1 U2 + U2 U2 U1 U1 U2 + PL 1, 12 

Canis lupus - - - FV U1 FV FV XX = FV FV FV FV FV - 1 

Discoglossus galganoi - - - FV XX XX XX XX N/A FV FV FV FV FV - 1, 2, 4, 5 

Barbus comizo Península Ibérica - - U1 U1 U1 U2 U2 - U1 U1 U1 U2 U2 - - 1 

Mauremys leprosa - - - FV FV FV XX FV FV FV FV XX FV - 3 

Emys orbicularis - - - XX XX XX U1 U1 X XX XX XX U1 U1 X - 6 

Rutiluslemmingii Península Ibérica - - U1 U2 U2 U1 U2 - U1 U2 U2 U1 U2 - - 7, 8 

Rutilus alburnoides Península Ibérica - - U1 U1 FV U1 U2 U1 U1 FV U1 U2 - 7, 8 

A-IV  Aquila adalberti Península Ibérica EPE EPE - - - - - - - - - - PAI 2, 10 

Aegypius monachus - EPE EPE - - - - - - - - - - PN 2, 9 

O Unio tumidiformis Península Ibérica VU -  - - - - - - - - - - PPI 2, 11 

Tipo A-II: Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, A-IV: Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, O: otras especies relevantes. 
Categoría de amenaza: CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003 de 18 de octubre y modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero.). 
CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (R.D. 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción. 
Estado de Conservación: La información del estado de conservación se corresponde con la información procedente del informe sexenal del periodo 2007-2012 elaborado en cumplimiento 
de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitat. Fuente: Online report on Article 17 of the Habitats 
Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012) http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 FV: favorable, U1: 
inadecuado, U2: malo, XX: desconocido. Tendencia de la evaluación global: +: positiva, -: negativa, =: estable, x: desconocida, N/A: sin reportar. 
Planes de gestión o conservación 
PN: Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno) 
PL: Plan de Recuperación del lince ibérico (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno) 
PAI: Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno) 
PPI: Plan de Recuperación y Conservación de peces e invertebrados epicontinentales (Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno) 
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Fuente: fuente de referencia de información que corrobora la presencia de la especie en el espacio. 
1 Formulario Oficial Red Ecológica Europea Natura 2000 
2 Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de Andalucía. Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, datos de 2012. 
3 Presencia confirmada en el campo 
4 Ayllón, E., P. Bustamante, F. Cabrera, L. Flox, A.J. Galindo, R.U. Gosalvez, J.M. Hernández, M. Morales, C. Torralvo y F. 

Zamora. (2002-2003). Atlas provisional de distribución de los anfibios y reptiles de la provincia de Ciudad Real (Castilla-La 
Mancha, España). Zoologica Baetica, 13/14, 155-202 

5  Tejedo, M. R. Reques, J.M. Gasent, J.P. González de la Vega, J. Morales, L. García, E. González, D. Donaire, M.J. Sánchez-
Herráiz y F. Marangoni. (2003). Distribución de los anfibios endémicos de Andalucía. Estudio genético y ecológico de las 
poblaciones. Proyecto Convenio de Colaboración CMA – CSIC 173 pp + 1 CD 

6 Reques, R. J. Caro y J.M. Pleguezuelos (2006) Parajes importantes para la conservación de anfibios y reptiles en Andalucía. 
Informe final 2006 

7 Doadrio, I. 2001. Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. MIMAM 
8 Franco, A. y M. Rodríguez. 2001. Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente 
9 Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del 

Consejo de Gobierno) 
10 Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del águila imperial ibérica (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de 

Gobierno) 
11 Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de peces e invertebrados epicontinentales (Acuerdo de 13 

de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno) 
12 Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del lince ibérico (Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno) 

 

En el caso de otras especies que cuentan con programas de seguimiento específicos, como el águila imperial, sí se 

dispone de datos que permiten establecer estimas cualitativas o cuantitativas del tamaño de población de dichas 

especies.  

Tabla 7. Población de las especies de Fauna red Natura 2000 presentes en la ZEC Río Guadalmez según los 

Programas de Seguimiento y Conservación de Fauna 

 
Aves territoriales 1 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aquila adalberti 0 1 1 1 1 1 1 SD 3 

Fuente: ver Tabla 6 

nº de territorios ocupados. Al tratarse de una especie con un área de campeo muy grande, se han tenido en consideración los 
datos poblacionales relativos a territorios, que se ubican fuera de la ZEC pero a una distancia tan corta como para que las 
aves usen como áreas de campeo y alimentación parte del ámbito del Plan. 

 

5.6 HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

5.6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

La ZEC Río Guadalmez está marcada por la omnipresencia de la dehesa (HIC 6310) que ocupa más de las tres 

cuartas partes de la superficie total de este espacio con una distribución muy homogénea ya que tan solo falta en 

algunas zonas del noroeste de la ZEC.  
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Acompañando a las dehesas se encuentran notables representaciones de matorral, concretamente del tipo 

termomediterráneo y pre-estépico (HIC 5330), que se localizan en pequeñas manchas en el norte, centro y sur de la 

ZEC. 

Entre los pastizales cabe destacar la presencia de algunas manchas de prados húmedos del Molinion-Holoschoenion 

(HIC 6420) que se localizan asociados a varios arroyos en el N y el S de la ZEC, así como en algunos tramos del río 

Guadalmez también en la zona norte. Otro tipo de prados con una mayor representación superficial son las zonas 

subestépica de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea  (HIC 6220) que se localizan en áreas despejadas, 

bien iluminadas, entre las zonas de matorral e incluso mezcladas con la dehesa. Estas formaciones herbáceas se 

dan sobre todo en el tercio central de la ZEC. 

Las formaciones arboladas están dominadas por la presencia de bosques de galería que asocian al cauce del río 

Guadalmez como son alisedas (HIC 91E0), fresnedas termófilas (HIC 91B0) y saucedas (HIC 92A0). También cabe 

destacar la presencia de otra formación muy característica en la ZEC, las galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (HIC 92D0, tamujares, adelfares y tarayales) que se ubican por doquier a lo largo del río 

Guadalmez y de prácticamente todos los arroyos y cauces tributarios de éste. La presencia de algunas manchas de 

encinar (HIC 9340) en las cercanías del cauce del río Guadalmez, en el tercio central de la ZEC, completan las 

formaciones arboladas de este espacio. 

Otros HIC representados en la ZEC pero con una entidad superficial muy reducida son las formaciones casmofíticas 

(que se localizan respectivamente en el extremo oriental (HIC 8230) y occidental (HIC 8220) de la ZEC, sobre 

afloramientos rocosos o pendientes rocosas) y los hábitats fluviales como estanques temporales mediterráneos (HIC 

3170) y los lagos eutróficos de Magnopotamion o Hydrocharition (HIC 3150). Los estanques temporales se 

presentan en el tercio más occidental del espacio mientras que los lagos eutróficos tienen una distribución más 

regular en la ZEC, a lo largo de toda la red hídrica. 

5.6.2 INVENTARIO DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

La elaboración del inventario de hábitats HIC de la ZEC se ha realizado tomando como fuente de referencia la 

cobertura de distribución de los hábitats de interés comunitario en Andalucía a escala 1:10.000, correspondiente al 

Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), realizado conforme al artículo 17 de la Directiva Hábitats. 

Complementariamente, también se ha tenido en consideración información adicional, procedente de análisis de 

detalle y consultas realizadas con posterioridad, que han precisado dicho inventario. Estas fuentes de información 

han puesto de manifiesto la existencia de variaciones con relación a los HIC que en su día se recogieron en los 

formularios oficiales del LIC, así como variaciones en la superficie que algunos de ellos ocupan en la actualidad. 

De los 9 HIC que recogía el formulario oficial del LIC Río Guadalmez, se ha descartado la presencia de 2 de ellos 

(3260 y 5210) y se ha identificado la presencia de 6 nuevos HIC (3170, 5330, 8220, 8230, 92A0 y 9340). Estas 

variaciones se deben principalmente a una mayor precisión de la cartografía 1:10.000 así como a la aplicación de 

criterios científicos más exhaustivos en la definición de los HIC. 

La distribución de los HIC se representa en las diferentes imágenes de la figura 4. Esta distribución no implica una 

ocupación total de la superficie donde aparece identificado el hábitat debido a que cada uno presenta una cubierta 

sobre el terreno que puede variar del 1 a 100%. La superficie aproximada que ocupa cada hábitat en el ámbito de la 

ZEC se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 8. Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC Río Guadalmez 
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3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition 
1 9 <1 <1 U1 U1 XX U1 U1 - U1 U1 XX U1 U1 = 

3170* Estanques temporales mediterráneos 1 4 <1 <1 U1 XX U1 U1 U1 = FV XX FV FV FV 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 1 140 <1 <1 U1 U1 U1 XX U1 - U1 FV XX U1 U1 - 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 2 333 1 3 FV XX U1 U1 U1 X FV XX U1 U1 U1 X 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 5 8.281 78 91  FV U1 U2 U2 U2 - FV U1 U2 U2 U2 - 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 
1 19 <1 <1 U1 FV U1 U1 U1 = U1 U1 U1 U1 U1 = 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 3 <1 <1 FV XX XX XX XX N/A FV XX XX XX XX 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del  

S. albi-Veronicion 
4 2 <1 <1 FV XX XX XX XX N/A FV XX XX XX XX 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-padion, A. 

incanae, Salicion albae) 
2 1 <1 <1 XX XX U1 U1 U1 X XX XX U1 U1 U1 X 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 1 2 <1 <1 XX XX U1 U1 U1 X XX XX U1 U1 U1 X 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 5 7 <1 <1 FV U1 U2 U2 U2 - FV U1 U2 U1 U2 = 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 
5 161 1 1 FV U1 U1 U1 U1 - FV U1 U1 U1 U1 - 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia 4 53 <1 <1 FV U1 U1 U1 XX - FV FV U1 U1 U1 - 
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Hábitat prioritario 
Categoría: criterio de selección utilizado en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria con el que se clasifican los 
hábitats teniendo en cuenta su “rareza” a escala andaluza y su importancia a escala europea por estar considerado 
“prioritario”.  
1 Hábitat muy raro. 
2 Hábitat raro y prioritario. 
3 Hábitat no raro y prioritario. 
4 Hábitat raro y no prioritario. 
5 Hábitat no raro y no prioritario. 
Presencia relativa en el ámbito del Plan (%): porcentaje de superficie del HIC dentro de la ZEC 
Contribución a la red Natura 2000 (%): Porcentaje de superficie que abarca un HIC, en un determinado espacio natural, en 
relación con la superficie total de ese hábitat en la red Natura 2000 de Andalucía. 
Estado de Conservación: La información del estado de conservación se corresponde con la información procedente del informe 
sexenal del periodo 2007-2012 elaborado en cumplimiento de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información 
está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitat. Fuente: Online report on Article 17 of the Habitats 
Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012) 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX: 
desconocido. Tendencia de la evaluación global: +: positiva, -: negativa, =: estable, x: desconocida, N/A: sin reportar. 

Figura 4. Hábitats de Interés Comunitarios que afectan a la ZEC Río Guadalmez (18 imágenes) 

 

 

 

 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013


VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

20 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

21 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

22 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

23 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

24 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

25 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

26 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

27 

 

 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

28 

 

Fuente: Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. 

 

5.7 PROCESOS ECOLÓGICOS 

Constituye uno de los principales ejes de conexión ecológica en Andalucía, desempeñando un papel fundamental en 

la conectividad de las sierras del norte de la Comunidad Autónoma, incluso de estas con otras zonas de interés del 

sur de Extremadura y Castilla-La Mancha. 

La ZEC tiene una gran importancia para el intercambio genético de las poblaciones de algunas de las especies más 

amenazadas de la Península Ibérica como el lince, el águila imperial ibérica o el alimoche. En el caso de lince y 

águila imperial ibérica, esta importancia adquiere mayor relevancia si se considera que su conservación, a escala 

mundial, depende en gran medida de áreas que se conectan entre sí a través de la ZEC Rio Guadalmez, junto con la 

ZEC Sierra de Santa Eufemia. Actualmente, tanto el lince como el águila imperial ibérica, presentan varias 

poblaciones fragmentadas y muy afectadas por las consecuencias de un importante aislamiento poblacional. 

La ZEC juega un papel muy importante en la conservación de otra especie cuya población andaluza ha sufrido una 

enorme regresión como es el caso del lobo. También es un elemento clave en el mantenimiento de la continuidad 

de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) que vertebran la función de conectividad, principalmente de aquellos 

asociados a los cursos fluviales. 

En torno a la ZEC Río Guadalmez existe una importante superficie de espacios red Natura 2000, 17 de entre los 

cuales tienen una vinculación más directa debido a sus características. En la figura siguiente se muestran estos 
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espacios que tienen un vínculo directo con la ZEC, principalmente por la similitud de sus características 

(biogeográficas, ecológicas, especies o hábitats). 

Algunos de estos espacios están, además, declarados por ser considerados como áreas críticas en los Planes de 

Recuperación de lince ibérico (ES6160003, ES0000090, ES0000155, ES4220014, ES4220015 y ES4210016), 

águila imperial (ES6160003, ES0000090, ES0000155, ES4220014 y ES4220015) y cigüeña negra (ES0000090, 

ES0000155, ES4220014 y ES4220015) y del Plan de Conservación de buitre negro (ES6160003, ES0000155 y 

ES4220015) de Castilla-La Mancha. 

Tabla 9. Denominación y tipos de espacios red Natura 2000 en el entorno del espacio. 

Denominación Código Parque Natural LIC ZEC ZEPA 

Andalucía 

Cuencas de Rumblar, Guadalén y Guadalmena ES6160008  X   

Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro ES6130005  X   

Rio Guadamatilla y Arroyo del Tamujar ES6130010  X   

Rio Guadamatilla ES6130011  X   

Rio Zújar ES6130012  X   

Arroyo de Ventas Nuevas ES6130014  X   

Sierra de Santa Eufemia ES6160003  X X  

Sierras de Andújar ES6160006 X  X X 

Sierra de Cardeña y Montoro ES6130001 X  X X 

Castilla-La Mancha 

Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz ES4210016  X   

Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia ES4220007  X   

Sierra Morena 
ES0000090    X 

ES4220014  X   

Sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez 

ES4220015  X   

ES0000155    X 

Extremadura 

Sierra de Moraleja ES4310040  X   

Sierras de Peñalsordo y Capilla ES0000335    X 

Sierra de Moraleja y Piedra Santa ES0000371    X 

Embalse de la Serena ES0000397    X 

Fuente: Formularios oficiales de la red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, datos de 2012. 
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Figura 5. Conectividad de la ZEC Río Guadalmez con otros espacios 

Fuente: Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia  

 

6 PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN  

Tras la recopilación y análisis de la información a partir de la cual se han concretado los inventarios de especies de 

flora y fauna relevantes y de HIC, se han identificado las siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se 

orientará la gestión y la conservación del ámbito de la ZEC: 

 Águila imperial ibérica 

 Alimoche 

 Quirópteros cavernícolas 

 Conectividad ecológica  



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

31 

Tabla 10. Argumentos que justifican la selección de las Prioridades de Conservación. 

Prioridad de Conservación: Águila imperial ibérica 

 La ZEC Río Guadalmez alberga dos territorios ocupados (datos de 2012) de Aquila adalberti y en las 

proximidades de la ZEPA, a menos de 5 km de distancia, existe otro más. Esta población, si bien es 

reducida, es muy significativa dado el tamaño de la población mundial. No obstante, hay que considerar 

que no se trata de una población aislada sino que tiene continuidad territorial con uno de los más 

importantes núcleos de población de la especie. 

 Esta especie se encuentra incluida en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, catalogada “en 

peligro de extinción” por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y por el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas y “en peligro crítico” según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 

Andalucía.  

 Si bien los territorios ocupados en la ZEC no tienen grandes problemas de conservación, las parejas que los 

ocupan son objeto de un manejo activo dirigido a mejorar la población de Sierra Morena a la que pertenece 

y, en general, de la población global de la especie. El manejo consiste en aportes alimenticios 

suplementarios o control de molestias.  

 

Prioridad de Conservación: Alimoche 

 Esta especie se encuentra incluida en el Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, catalogada “en 

peligro de extinción” por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, “vulnerable” por el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas y “en peligro crítico” según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados 

de Andalucía 

 Neophron percnopterus presenta una tendencia poblacional regresiva en toda Andalucía, de hecho, es la 

única de las cuatro especies de buitre que no sigue una tendencia poblacional al alza. 

 

Prioridad de Conservación: Quirópetros cavernícolas 

 La ZEC Río Guadalmez cuenta con importantes áreas de alimentación para estas especies. 

 Todas estas especies de quirópteros se encuentran incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, y catalogadas como “vulnerable” según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de 

Andalucía. 

 Excepto Rhinolophus hipposideros, las demás especies están incluidas en la categoría “vulnerable” en el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

 Rhinolophus euryale y Myotis blythii tienen una tendencia poblacional regresiva. Miniopterus schreibersii y 

Rhinolophus ferrumequinum presentan una tendencia poblacional estable y Myotis myotis es la única 

especie con tendencia positiva. 
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Prioridad de Conservación: Conectividad ecológica 

 Uno de los argumentos para la declaración como LIC del río Guadalmez fue su importancia como pasillo 

natural entre el LIC Sierra de Santa Eufemia (ES6130003) y el Parque Natural Cardeña-Montoro 

(ES6130001). El río Guadalmez, tiene un importante papel para los procesos de conectividad ecológica 

siendo el propio curso fluvial y las formaciones de ribera que lo acompañan los elementos principales que 

facilitan dicha función. El alto grado de naturalidad del río y su entorno facilita, además, que actúe como 

área de refugio y campeo para poblaciones de fauna y flora así como para formaciones vegetales, resultado 

de lo cual es una importante contribución a la diversidad específica en un entorno que presenta diferentes 

grados de antropización. 

 Las formaciones de ribera asociadas al cauce principal del río Guadalmez y sus arroyos afluentes, principal 

elemento configurador de la conectividad ecológica de la ZEC, incluyen tres HIC, dos de ellos de carácter 

prioritario (3170*, 92D0 y 91E0*) que además tienen un alto grado de rareza en la red Natura 2000 a 

escala andaluza. Las masas de matorral y arbolado albergan varios HIC como el 9340, 6310, 8230 y 

8220, siendo este último un hábitat muy raro. 

 Varios de los HIC presentes (3170*, 5330, 6220*, 6310, 6420, 91E0*, 92D0, 9330, y 9340) desempeñan 

importantes funciones ecológicas y servicios ecosistémicos como mantenimiento de la conectividad y 

dinámica fluvial, protección de riberas, regulación de ciclos de nutrientes o recarga de acuíferos, entre 

otros. 

 Los hábitats asociados a las formaciones de ribera y el cauce del río Guadalmez son característicos de 

varias especies Natura 2000 cuya presencia ha sido constatada (Marsilea batardae, Ciconia nigra, Lutra 

lutra, Emys orbicularis, Mauremys leprosa, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis/M. blythii, Unio tumidiformis y Discoglossus galganoi). También 

se tiene referencia de varias especies (Barbus comizo, Emys orbicularis, Rutilus lemmingi, Rutilus 

alburnoides, Chondrostoma polylepis, Iberocypris palaciosi) cuya presencia actual en el espacio no ha sido 

confirmada con datos recientes pero que aparecen citadas en varias fuentes consultadas. El área de 

distribución de estas especies hace que, en potencia, puedan estar presentes actualmente, aunque no se 

hayan detectado, o que puedan estarlo en el futuro. 

 Las áreas de matorral y arbolado son hábitat típico de varias especies incluidas en los Anexos II y IV de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre o de las presas de las que se alimentan como Canis lupus, Lynx 

pardinus, Aquila adalberti, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Ciconia nigra, Neophron percnopterus, 

Miniopterus schreibersi, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros y 

Hieraaetus fasciatus. 

 Elemento clave para la conexión de poblaciones de diversas especies red Natura 2000: Canis lupus, Lynx 

pardinus, Aquila adalberti, Ciconia nigra, Lutra lutra, Rutilus alburnoides, Rutilus lemmingii, Discoglossus 

galganoi, Chondrostoma polylepis, Mauremys leprosa, Emys orbicularis, Neophron percnopterus, 

Iberocypris palaciosi, Miniopterus schreibersi, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus euryale, 

Rhinolophus hipposideros, Barbus comizo, Aegypius monachus, Hieraaetus fasciatus, Unio tumidiformis. 

 El río Guadalmez, y sus riberas, contribuye a la continuidad espacial de varios HIC: 3150, 3170*, 6310, 

91B0, 91E0*, 92D0 y 9340. 

Fuente: Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia 
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7 DIAGNÓSTICO DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

En este epígrafe se incluye una valoración del grado de conservación de las prioridades de conservación que se han 

establecido en la ZEC objeto de estudio. Esta valoración tiene un carácter estimativo, ya que ni existen valores de 

referencia definitivos que permitan establecer una evaluación a nivel local, ni umbrales que determinen el grado de 

conservación favorable. Por consiguiente no es posible abordar una valoración más precisa. 

Siguiendo las recomendaciones de las “Directrices de Conservación de la red Natura 2000 en España”, para la 

valoración del grado de conservación se han utilizado los conceptos y metodología recogidos en el documento 1 guía 

para la elaboración del informe de seguimiento de la Directiva Hábitat correspondiente al período 2007-2012 y se 

han seguido las recomendaciones de las directrices elaboradas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente para la realización del informe de aplicación de la Directiva Hábitat en España 2007-2012 2 y para 

la vigilancia y evaluación de las especies 3.  

 

7.1 PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

7.1.1 CORREDOR ACUÁTICO 

Parámetros ambientales y físicos 

El cauce del río Guadalmez no se ha visto sometido a grandes alteraciones morfológicas excepto las asociadas a 

actividades mineras, invasión del dominio público hidráulico o vertidos urbanos, aunque siempre de pequeño 

volumen.  

Los Planes Hidrológicos del Guadiana y del Guadalquivir realizan una calificación del estado global de conservación 

de las distintas masas de agua en función de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas 

acuáticos asociados a las aguas superficiales (clasificada de acuerdo con el anexo V de la DMA) y de sus 

características físico-químicas. Esta calificación del estado ecológico y del estado químico se realiza de acuerdo a 

diversas categorías de evaluación. 

De acuerdo a los peores valores del estado ecológico y del estado químico, el PH del Guadiana concluye que la 

masa de agua “Río Guadalmez” - 13429 presenta un estado  global calificado como “peor que bueno”. 

Por su parte la masa de agua “Río de las Yeguas aguas arriba del embalse de las Yeguas y afluentes” - 

ES0511008045 presenta un estado global calificado como “bueno o mejor” según el PH del Guadalquivir. 

                                                      

1 Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines. European Topic Centre on 

Biological Diversity. July 2011. 

2 Plan y directrices para la realización del informe de aplicación de la Directiva Hábitat en España 2007-2012. Partes: Información general 

(Anexo A) y tipos de hábitat (Anexo D). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Enero 2013. v0. 

3 Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial. Comité de Flora 

y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente Madrid 18/12/2012. 
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Tabla 11. Estado de las masas de agua. 

Código masa Estado ecológico Estado Químico Estado global 

13429 Moderado Bueno Peor que bueno 

ES0511008045 Bueno Bueno Bueno o mejor 

Fuente: Plan Hidrológico del Guadiana, aprobado por el Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana y Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por 

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir. 

Categorías de evaluación: Estado Ecológico (“Muy bueno”, “Bueno”, “Moderado”, “Deficiente”, “Malo” y “Sin evaluar”), Estado 

Químico (“Bueno”, “No alcanza el buen estado” y “Sin Evaluar”) y Estado global (“Bueno o mejor”, “Peor que bueno” y “Sin 

evaluar”)  

 

El PH del Guadiana incluye a la masa de agua “Río Guadalmez” - 13429 en la lista de masas de agua superficiales 

que se prevé que no alcanzarán los objetivos medioambientales de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de política de aguas en 2015 por causa técnica (artículo 4 de la DMA). El PH del Guadiana establece una 

moratoria hasta el 2027 para la alcanzar dichos objetivos. Las principales amenazas para el cumplimiento de los 

objetivos ambientales de la DMA en el ámbito de la ZEC proceden de eliminación de vegetación de ribera, invasión 

del dominio público hidráulico e infraestructuras transversales y longitudinales. 

Por su parte, el PH del Guadalquivir no establece moratorias para la masa de agua “Río de las Yeguas aguas arriba 

del embalse de las Yeguas y afluentes” - ES0511008045 y que esta alcanzará el “buen estado” en 2015. 

Si bien en la ZEC no existen puntos de vertidos urbanos directos, en el entorno hay varios que vierten a tributarios 

del río Guadalmez. Existen ocho puntos de vertido con cargas contaminantes de 250-2.000 h.eq. y otras dos más 

con cargas contaminantes de 2.000-10.000 h.eq. No existen vertederos ni vertidos industriales. Las captaciones de 

aguas superficiales y subterráneas para abastecimiento urbano o agrícola no suponen una amenaza para la masa 

de agua. No obstante, las presiones puntuales derivadas de diversos parámetros (contaminación difusa y localizada, 

detracción del recurso disponible o usos del suelo) están, según el PH del Guadiana, en fase de estudio para la 

masa de agua. Actualmente, no existe información sobre el riesgo de eutrofización en esta masa de agua.  

El PH del Guadiana establece objetivos ambientales para alcanzar un buen estado global de las masas de agua y 

diversas medidas para la zona “Grandes Embalses”, en la que se ubica el río Guadalmez, aunque se trata de 

objetivos y medidas de carácter genérico aplicables a cualquier masa de agua de la demarcación y no establece 

ninguna medida específica para el río Guadalmez en el ámbito del presente Plan. 

La Demarcación Hidrográfica del Guadiana tiene en la masa de agua “Río Guadalmez” - 13429 establecidas tres 

estaciones de control de calidad de aguas superficiales pertenecientes a la Red de Control Biológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Guadiana así como dos más en arroyos tributarios del Guadalmez aunque no existen 

estaciones similares para el control de cantidad de aguas superficiales. No hay estaciones de control de aguas 

subterráneas ya que en el ámbito del presente espacio objeto de este documento no hay ninguna masa de aguas 

subterráneas. 
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El régimen de caudal en el río Guadalmez en el ámbito del documento no presenta grandes desviaciones respecto a 

sus características naturales a excepción de las derivadas de las captaciones para uso agrícola principalmente. El 

PH del Guadiana no ha determinado un caudal ecológico mínimo para la masa de agua “Río Guadalmez” - 13429. 

No existe una fragmentación transversal ni longitudinal significativa del corredor acuático, excepto la causada por la 

presa de Buenas Hierbas y un par de azudes en la confluencia del arroyo Santa María con el cauce del río 

Guadalmez que actualmente no cuentan con escalas para peces aunque el PH del Guadiana ya contempla su 

ejecución. También se puede mencionar la presencia de algunos vallados transversales sobre el cauce del río. 

Aguas abajo, ya fuera del ámbito del Plan, el embalse de la Serena constituye un importante elemento fragmentador 

de la funcionalidad del corredor acuático aunque en un contexto que supera al ámbito de aplicación del presente 

Plan. 

Hábitats de interés comunitario 

Seis de los HIC de ribera 3150, 3170*, 91B0, 91E0*, 92A0 y 92D0, contribuyen a integrar el medio acuático con el 

terrestre y su carácter ecotónico es de gran importancia para la biodiversidad del espacio. Cada uno de estos HIC 

no supera el 1% de la cobertura de la ZEC en las que se encuentra y su contribución a la red Natura 2000 varía 

entre <1% y 2%. 

El HIC 92D0 es el que mayor extensión ocupa, seguido por el HIC 3150, HIC 92A0 y HIC 3170, mientras que los 

HIC 91B0 y tan solo suponen una superficie de unas 2 ha y el HIC 91E0* abarca menos de 1 ha. 

Los HIC vinculados al corredor acuático y, más concretamente a la conectividad fluvial, cumplen importantes 

funciones ecológicas que contribuyen a mantener la conectividad en el ámbito del Plan. Los HIC 91E0*, 92A0 y 

92D0* juegan un importante papel en el mantenimiento de la dinámica fluvial así como en la protección del cauce 

(fijación del suelo y estabilización de orillas), y los ecosistemas que alberga, frente a las avenidas fluviales 

(mitigación de la arroyada y extracción de agua). Contribuye activamente en procesos físico-químicos directamente 

relacionados con el mantenimiento de la calidad del agua (retención de sedimentos, filtración del agua, regulación 

de nutrientes, niveles de oxígeno), fijación de CO2, recarga de acuíferos o establecimiento de microclimas (regulación 

térmica, humedad relativa del aire, temperatura del agua, radiación solar y sombreado). El HIC 92D0*, además, 

está configurado por comunidades vegetales singulares cuya máxima actividad se concentra en los meses estivales, 

cuando la actividad del resto de la vegetación se encuentra en una fase de mínimos. Esta característica facilita que 

actúen como refugio de numerosas especies de fauna. También contribuyen a la generación de materia orgánica al 

sistema ripario. 

El HIC 92D0 tiene una distribución espacial continua, sin fragmentaciones importantes. El 92A0 tiene una 

distribución espacial muy reducida, en la zona central de la ZEC Río Guadalmez, distribuida en varios grupos 

discontinuos. El HIC 91B0 tiene una presencia escasa y fragmentada. Por último, el HIC 91E0* es el que se 

encuentra en peor grado de conservación en lo que a regeneración y estructura de edades se refiere, y con una 

distribución muy fragmentada. El HIC 3170 presenta una buena continuidad espacial, mientras que el HIC 3150 se 

encuentra bastante fragmentado.  

En la ZEC Río Guadalmez se han realizado actuaciones de reforestación de vegetación riparia dentro del proyecto 

“Propuesta de servicio para la puesta en marcha del programa de Actuaciones de Conservación de los 

Invertebrados Amenazados en Andalucía”. Estas reforestaciones se han realizado teniendo en cuenta que el 

microhábitat preferido del bivalvo amenazado Unio tumidiformis está formado principalmente por las raíces del 

bosque de ribera. Por esto, de entre las especies presentes en el rio Guadalmez, se han seleccionado aquellas que 
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mejor soportan el encharcamiento de sus raíces, sauces (Salix atrocinerea) y álamo (Populus sp.), además de 

fresnos (Fraxinus angustifolia) para situarlos en una segunda línea con respecto a la lámina de agua. 

El análisis que el Plan Director de Riberas de Andalucía realiza sobre la calidad de las riberas presentes en las ZEC 

Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia a través de la evaluación de 51 puntos de muestreo distribuidos por la red 

hídrica de estos espacios concluye que tan solo 8 tramos de ribera presentan una calidad “mala” o “pésima” 

mientras que los restantes 43 tramos presentan una calidad que varía entre “aceptable” y “estado natural”. Los 

tramos de ribera que incluyen algún HIC fluvial presentan, mayoritariamente, una calidad “buena” o “aceptable”. 

Tabla 12. Calidad de las riberas en las ZEC Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia de acuerdo con el Plan 

Andaluz de Riberas  

Fuente: Plan Andaluz de Riberas. Consejería de Medio Ambiente, 2003. 

1 Incluye tanto las riberas que tienen HIC fluviales como las que no tienen dichos HIC. 

 

La información disponible no permite determinar el grado de conservación de estos HIC a escala local ni de único 

ZEC.  

Especies 

Varias especies presentes se encuentran vinculadas al corredor acuático como el helecho acuático Marsilea 

batardae, la nutria (Lutra lutra), galápago leproso (Mauremys leprosa), galápago europeo (Emys orbicularis), el 

sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) o el barbo comizo (Barbus comizo). El río Guadalmez cumple un papel 

clave en los desplazamientos estacionales y ciclos reproductivos de la comunidad de ciprínidos. Aparentemente, la 

diversidad específica de peces, invertebrados acuáticos y anfibios es inferior a la que cabría esperar en un río bien 

conservado como el Guadalmez.  

 Nutria: Se desconoce el tamaño de población de esta especie a escala regional aunque la tendencia a 

escala estatal es regresiva con una reducción del 60% de la población en el periodo 1966-1985 a 

consecuencia de la pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat o contaminación (Libro Rojo de los 

Vertebrados Españoles. 2005). La especie no cuenta con programa de actuaciones o seguimiento. 

 Galápago leproso: Se encuentra en cualquier masa de agua más o menos permanente, siendo el grado de 

estacionalidad la única limitación de la especie. Su hábitat óptimo son las charcas y arroyos de aguas 

remansadas y relativamente profundas, con vegetación de ribera. Ocupa también lagunas, arroyos, 

Calidad de ribera 

Nº de puntos incluidos en cada categoría de calidad 

Nº total de riberas1 
Nº total de riberas con HIC fluviales 

3150 3170 91B0 91E0 92A0 92D0 

Estado natural 4 1 1 0 0 0 4 

Buena 32 5 2 1 1 1 13 

Aceptable 7 4 3 0 0 1 5 

Mala 6 0 1 0 0 0 3 

Pésima 2 0 1 0 0 0 0 

Total 51 - 
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marismas, estuarios salobres, balsas de riego, embalses, ramblas que mantengan pozas durante el verano, 

acequias, medios acuáticos de carácter estacional como charcas temporales. La especie se ve amenazada 

por contaminación, pérdida y fragmentación de hábitat así como la proliferación de especies exóticas como 

los galápagos de Florida (Trachemys scripta elegans y Pseudemys picta) que pudieran competir con ella 

por el alimento y el espacio, aspecto aún no valorado. No hay datos cuantitativos sobre las poblaciones de 

esta especie en Andalucía pero, a escala nacional, se encuentra en regresión ya que 20% de las 

poblaciones han desaparecido en tan solo 10 años (Libro y Atlas Rojo de Anfibios y Reptiles en España. 

Madrid 2002). El estado de conservación en Andalucía es desfavorable. (Parajes Importantes para la 

Conservación de Anfibios y Reptiles en Andalucía. Volumen I. 2006). 

 Galápago europeo: Es una especie de amplia distribución pero en clara regresión que ocupa amplias zonas 

de la Península Ibérica, faltando en grandes áreas de Castilla -  la Mancha y Castilla-León, así como en la 

Cordillera Cantábrica. En Andalucía la especie es relativamente abundante en Huelva y Sierra Morena y 

escasa en el resto, con poblaciones muy fragmentadas. No hay datos del tamaño de la población, pero la 

tendencia es decreciente en Andalucía (Parajes Importantes para la Conservación de Anfibios y Reptiles en 

Andalucía. Volumen I. 2006). Se encuentra en una gran variedad de ecosistemas acuáticos, desde ríos o 

arroyos hasta charcas de cierta extensión, humedales, estuarios, canales, lagunas y pantanos. En Sierra 

Morena está presente en pozas y charcas profundas y arenosas que se forman en arroyos y ríos, siempre 

que exista vegetación acuática y perimetral. Vulnerables a la contaminación, incendios de la vegetación 

ribereña, destrucción o alteración del hábitat, aislamiento de poblaciones, especies exóticas. Su estado de 

conservación en Andalucía es desfavorable (Parajes Importantes para la Conservación de Anfibios y 

Reptiles en Andalucía. Volumen I. 2006). 

 Sapillo pintojo ibérico: Se extiende por la mayor parte de la Península Ibérica al norte del Guadalquivir con 

exclusión de la región nororiental. En Andalucía se limita al sector noroccidental, siendo el río Guadalquivir 

su límite meridional. Se localiza en zonas abiertas como praderas y pastizales encharcados o zonas 

aclaradas en linderos de bosques, generalmente en masas de agua estancada de escasa entidad 

(pequeñas charcas, cunetas encharcadas, etc.) pero también emplea medios artificiales como fuentes y 

acequias. Cuando están presentes en cursos de agua (permanente o temporal), suelen escoger las zonas 

más remansadas o de menor profundidad. En casi todos los casos se encuentran próximos al agua, 

asociados a la presencia de abundante vegetación herbácea. La especie se ve amenazada por la alteración 

y destrucción de los medios acuáticos, especies exóticas, pérdida y fragmentación de hábitats y 

contaminación. Se desconoce su estado de conservación (Pleguezuelos, J.M. “Distribución y Biogeografía 

de los anfibios y reptiles en España y Portugal”. Monografías Tierras del sur.1997. Atlas y Libro rojo de 

anfibios y reptiles de España. Madrid 2002. Parajes Importantes para la Conservación de Anfibios y 

Reptiles en Andalucía. Volumen I. 2006. Barbadillo, L.J. y Lacomba J.I. Guía de campo de anfibios y 

reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Editorial Geo-Planeta.1999). 

 Barbo comizo: Sólo se encuentra en las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana y se ha citado en el bajo 

Guadalquivir y en el Ebro aunque parece haber desaparecido de estas áreas. No existen datos de población 

aunque parece claro que la especie tiene una tendencia regresiva. Ocupa tramos bajos de los ríos con 

aguas de escasa turbulencia, oxigenación media y vegetación sumergida. Buena adaptación a los 

ambientes lentos (embalses). El estado de conservación de esta especie es desfavorable principalmente 

debido a la presencia de especies exóticas, pérdida y fragmentación de hábitats y contaminación (Atlas y 

Libro Rojo de Peces Continentales en España, 2001. Libro Rojo de Vertebrados en Andalucía, 2001). 
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7.1.2 CORREDOR TERRESTRE 

Parámetros ambientales y físicos 

La conectividad en el corredor terrestre viene dada, además de por algunos de los HIC mencionados para la 

conectividad fluvial, por la presencia de importantes masas de HIC 6310 (dehesas que suponen el 78% de la ZEC), 

con una superficie de unas 8.300 ha.  

La escasez de infraestructuras transversales hace que la fragmentación del corredor terrestre sea poco significativa. 

Las carreteras que atraviesa la ZEC Río Guadalmez son, actualmente, vías que soportan un tráfico de baja 

intensidad y muy permeables al paso de la fauna. La línea de AVE atraviesa la ZEC Río Guadalmez sobre un 

viaducto a gran altura y no actúa como una barrera importante ya que, al igual que las carreteras mencionadas, 

atraviesa el río sin cortarlo por lo que el paso de mamíferos no supone ningún problema.  

A escala local, el HIC 6310 se encuentra bien distribuido en el ámbito del Espacio y con continuidad espacial 

aunque la información disponible no permite determinar el grado de conservación de este HIC a escala local. 

Especies 

En lo que al corredor terrestre se refiere, el ámbito del Espacio podría tener especial importancia para la conexión 

de especies como el lince y el lobo, especies cuya presencia en el ámbito de este espacio protegido no está 

confirmada pero que presentan poblaciones al este y al oeste e incluso espacios de la red Natura 2000 que han 

sido designados como áreas críticas en los Planes de Recuperación de Lince en Castilla-La Mancha.  

Tabla 13. Espacios de la red Natura 2000 en el entorno de la ZEC designados como Áreas Críticas en el Plan de 

Recuperación del Lince Ibérico de Castilla-La Mancha y que se ubican en las proximidades de la ZEC. 

Código Natura 2000 Denominación del LIC 

ES4210016 Sierra del Relumbrar y Estribaciones de Alcaraz 

ES4220014 Sierra Morena 

ES4220007 Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia 

ES4220015 Sierras de Almadén- Chillón- Guadalmez 

Fuente: Formularios oficiales de la red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, datos de 2012. 

 

El lince ibérico es una especie endémica de la Península Ibérica, y originariamente ocupaba la mayor parte de ésta. 

En el siglo XIX y principios del XX, es citada su presencia en las serranías de la España mediterránea y, en 

Andalucía, la especie es citada en Doñana, Sierra Morena, Sierra Nevada, Sierra de Baza y Sierra de Almijara. A 

mediados del siglo XX se identifican poblaciones pequeñas distribuidas por el Sistema Central, Sierra de San Pedro, 

Montes de Toledo, Sierra Morena y Doñana.  

A escala global, la especie ha sufrido una notable regresión en los últimos 40 años, habiendo desaparecido casi el 

81% del área de distribución de 1960.  

A finales de los años ochenta, se detectan 48 áreas reproductoras de tamaño desigual y se estimó una población 

total de 880-1150 individuos, sin contar con los cachorros. En el año 2002 se estimó que, en España había 160 
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linces de más de un año, distribuidos en un área de 2.200 km2, en 22 de las 419 cuadrículas de 10x10 km2 

prospectadas, (6 de ellas en Doñana, 5 en Sierra Morena y una en Montes de Toledo). Sólo se detectó reproducción 

en dos poblaciones, Sierra Morena Oriental y Doñana. En 2004 el Ministerio de Medio Ambiente anunció la 

permanencia de dos únicas poblaciones reproductoras; la población de Sierra Morena, con 20-22 territorios 

reproductores, y la población de Doñana, con 6 a 8 territorios reproductores. 

Actualmente, una de las dos únicas poblaciones viables existentes en toda su área de distribución se localiza en la 

zona de Sierra Morena Central, estando el núcleo principal de dicha población en un área contigua al ámbito de la 

ZEC objeto de estudio. Esta zona se considera como “Área crítica” por el Plan de Recuperación del Lince Ibérico en 

Andalucía, y buena parte del ámbito de la ZEC está considerado como áreas potenciales (zonas de los ríos 

Guadalmellato y Guarrizas), áreas previstas de expansión de Andújar-Cardeña y áreas de conexión entre éstas y las 

de Guadalmellato - Guarrizas. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente, viene ejecutando actuaciones para la conservación de la 

especie (Programas LIFE, Programas de Conservación, Actuaciones de reintroducción, Programa de Cría en 

Cautividad, refuerzos poblacionales, lucha contra el veneno o convenios con personas físicas o jurídicas titulares de 

los terrenos, entre otras actuaciones) desde finales de los años 90, una línea de trabajo que ha culminado en 2011 

con la aprobación de un Plan de Recuperación del Lince ibérico, aprobado por Acuerdo de 18 de enero de 2011, del 

Consejo de Gobierno, en el que se puede encontrar una síntesis de dichas actuaciones.  

De acuerdo con el Plan de Recuperación, para la población de Sierra Morena se puede concluir que: 

 La población del área de Andújar-Cardeña se ha incrementado notablemente pasando de 125 km2 en 2002 

a 236 km2 en 2009. 

 Se ha producido una estabilización entre 2008 y 2009, años en los que se ha alcanzado el máximo valor 

registrado desde el inicio del programa de seguimiento en el año 2000. 

 El censo se ha duplicado entre 2004 y 2009. 

 En 2006 se alcanzó la cifra de 50 individuos maduros y se ha incrementado al menos hasta 2009 a un 

total de 68 individuos con un ratio de sexos de 1:1.46. 

 El éxito reproductor en 2008 alcanzó el máximo conocido: 27 hembras con cachorros y la reproducción de 

4 hembras sub-adultas. 

 La mejora demográfica se relaciona directamente con las actuaciones de conservación iniciadas en el año 

2001. 

 La sub-población del valle de río Yeguas ha pasado de 7 ejemplares registrados en 2001 a 55 de 2009. 

 Se ha consolidado la expansión de la especie hacia el este de la sub-población del río Jándula (1 territorio 

ocupado por un macho y una hembra). 

 Se ha consolidado la conexión física de los núcleos del Yeguas y el Jándula. 

Tabla 14. Datos de las dos poblaciones andaluzas de Lynx pardinus 

Año 
Superficie ocupada Nº individuos >1 año Nº hembras territoriales 

Doñana Andújar-Cardeña Doñana Andújar-Cardeña Doñana Andújar-Cardeña 

2002 71 125 km2 29 37 9 18 
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Año 
Superficie ocupada Nº individuos >1 año Nº hembras territoriales 

Doñana Andújar-Cardeña Doñana Andújar-Cardeña Doñana Andújar-Cardeña 

2004 174 153 km2 31 50 13 23 

2006 307 203 km2 30 80 11 30 

2009 412 236 km2 46 101 18 40 

Fuente: Plan de Recuperación del Lince ibérico en Andalucía (Acuerdo de 18 de enero de 2011). 

 

La finalidad del Plan de Recuperación es alcanzar para 2016, entre otros objetivos, un tamaño de población de 315 

individuos totales (240 para la población de Sierra Morena), una superficie ocupada de 1.100 km2 (600 km2 en 

Sierra Morena) y un estado de conservación que permita reducir el nivel de amenaza de la especie de la categoría 

“En peligro de extinción” a “Vulnerable” en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.  

El hábitat óptimo del lince es el parcheado de matorral de tipo mediterráneo, con una estructura en mosaico de la 

vegetación, gran proporción de zonas de transición y zonas abiertas de pradera, y escasas molestias de origen 

humano. Los linces adultos seleccionan positivamente áreas con matorral mediterráneo (arbustos altos como los 

lentiscos, agrupados en manchas separadas por pastizales) de donde obtienen el 75% de su alimento. 

En el ámbito del Especio, este cuenta con un corredor terrestre formado por varios HIC de formaciones de ribera 

que, además de tener una continuidad importante albergan notables densidades de conejo, especialmente en la 

mitad oriental de la ZEC Río Guadalmez, características tremendamente adecuadas para que el espacio sirva para 

los movimientos de dispersión de las poblaciones de Andújar y Cardeña. 

El lobo, en España ocupa un área continua en el cuadrante noroccidental de unos 120.000 km2. En Andalucía 

queda una población aislada y relicta en dos zonas de Sierra Morena (Córdoba occidental/ Sevilla oriental y Córdoba 

oriental/Jaén occidental), una de las cuales se ubica en las proximidades del ámbito de la ZEC, en el río Yeguas. La 

población andaluza se estima en menos de 50 ejemplares de los que unos 35 formarían la población del río Yeguas. 

La población española se ha estimado en unos 2.000 ejemplares (Atlas y Libro rojo de los mamíferos terrestres de 

España. 2006 y Libro rojo de los vertebrados de España. 2005). Las principales amenazas para la población 

andaluza se derivan del reducido tamaño poblacional, el aislamiento, la persecución por parte del hombre y la 

fragmentación del hábitat por infraestructuras. La tendencia de la población en Andalucía es desfavorable. Esta 

especie cuenta con un Programa de Actuaciones para la Conservación del Lobo en Andalucía. 

7.1.3  CORREDOR AÉREO 

Parámetros ambientales y físicos  

Actualmente, no hay evidencias de que esta zona sea usada con regularidad por aves para movimientos o 

concentraciones migratorias aunque en tramos del río Guadalmez, aguas abajo y muy cerca del ámbito del espacio 

objeto de estudio, existen importantes puntos de concentración premigratoria de Ciconia nigra (ES0000397, 

ES4220007, ES0000155 y ES0000090) que tienen una gran importancia para la migración de esta especie ya que 

reúnen a una parte significativa de la población ibérica e incluso europea. 

El corredor aéreo presenta una gran continuidad y las únicas infraestructuras que podrían fragmentar la función de 

conectividad en el ámbito del Espacio correspondiente a la ZEC Rio Guadalmez son el viaducto de la línea de AVE 

Córdoba-Madrid que atraviesa la ZEC Río Guadalmez y los tendidos aéreos que atraviesan esta misma ZEC. 



VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN 

RÍO GUADALMEZ (ES6130004) 

41 

La línea de AVE transcurre sobre un viaducto de gran visibilidad y a gran altura lo que permite incluso que las aves 

que vuelan siguiendo el cauce del río lo atraviesen por debajo sin mayores problemas.  

Las líneas eléctricas no cuentan con medidas anticolisión. 

Especies 

El corredor aéreo asociado al río Guadalmez tiene vinculación con varias especies de aves, ya sea por movimientos 

estacionales en zonas del río muy próximas al ámbito del espacio protegido (Ciconia nigra), por dispersión juvenil 

(Hieraaetus fasciatus, Aquila chrysaetos o Aquila adalberti) o por desplazamientos diarios de búsqueda de alimento 

(Aquila adalberti). 

Tabla 15. Espacios de la red Natura 2000 en el entorno del la ZEC  designados como Áreas Críticas en los Planes 

de Recuperación del águila imperial y la cigüeña negra y que se ubican en las proximidades de la ZEC 

Código Natura 2000 Denominación de la ZEPA 

ES0000090 Sierra Morena 

ES0000155 Sierras de Almadén- Chillón- Guadalmez 

Fuente: Formularios oficiales de la red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, datos de 2012. 

 

No hay información relativa al uso que otros vertebrados voladores hacen del corredor aéreo en el ámbito de la ZEC, 

aunque se estima que varias especies de murciélagos lo usan en sus movimientos diarios de alimentación. 

7.1.4 GRADO DE LA CONECTIVIDAD FLUVIAL Y TERRESTRE 

La calidad de la masa de agua así como los HIC más importantes para la conexión de poblaciones se encuentran, 

en el ámbito de la ZEC, en un grado de conservación que se puede considerar como bueno, lo que permite evaluar 

el grado de conservación de la conectividad fluvial como favorable. Por otro lado, la presencia de importantes áreas 

superficiales con dehesa contribuye a potenciar el papel de la zona como corredor terrestre. La presencia de 

elementos fragmentadores no es muy significativa en el corredor acuático, ni en el terrestre, ni en el aéreo. 

En conjunto, se considera que la función de conectividad ecológica presenta un grado de conservación favorable. 

 

7.2 PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA 

La distribución mundial de águila imperial ibérica se localiza básicamente en el centro, oeste y suroeste de la 

Península Ibérica, un área de distribución mucho más reducida que la que originalmente ocupaba. Inicialmente se 

encontraba en la totalidad de la Península Ibérica, excepto la franja más norteña y algunas zonas en el norte de 

Marruecos. En Portugal se extinguió a principios de los 90 y en Marruecos parece que desapareció como 

reproductora a finales del siglo XIX o principios del XX. El rango de la especie se ha venido reduciendo desde finales 

del siglo XIX aunque en los últimos años se ha estabilizado. 

La especie sufrió un mínimo poblacional a finales de los 60 con un tan solo 50 parejas. A partir de ese mínimo, la 

población mundial ha aumentado significativamente  hasta alcanzar las 377 parejas en 2012. Nueve de estas 
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parejas se han asentado en Portugal, lo que es un indicio muy claro de la recuperación ya que la especie estaba 

extinta en el país vecino hasta que en 2011 se instalaron tres parejas. Desde finales de los 90 la tendencia seguida 

por la especie, a escala global, es de un aumento poblacional muy notable pasando a ser más del doble. La 

población andaluza alcanzó en 2012 la cifra de 81 parejas, lo que representa el 21,5% de la población mundial y 

tiene un incremento estimado anual del 4,9% desde 1989, incremento que parece haberse acelerado recientemente 

con un incremento de 20 parejas entre 2011 y 2012 (10 territorios nuevos/año). Este dato es especialmente 

significativo si se considera que entre 2003 y 2010 el incremento fue de 14 parejas (1,7 territorios nuevos/año). No 

obstante, si bien esta tendencia es muy esperanzadora, el tamaño de población actual aún no garantiza que el 

fantasma de la extinción se haya alejado definitivamente.  

La población ibérica se estructura en una serie de pequeñas subpoblaciones de las que cuatro (Doñana, Sierra 

Morena Oriental, Sierra Morena Occidental y comarca de La Janda) se localizan en Andalucía. La ZEC Río 

Guadalmez alberga dos territorios ocupados por dos parejas (datos de 2012). Estos territorios representan, 

aproximadamente, el 2,9% de la población de Sierra Morena (67 parejas) y el 2,5% de la población andaluza actual 

(81 parejas, datos de 2012). Estos porcentajes de población, si bien son pequeños, son muy significativos dado el 

reducido tamaño de la población mundial de la especie (368 parejas). En las proximidades de la ZEC Río 

Guadalmez (< 10 km) existen varios territorios ocupados tanto en Córdoba (1 territorio) como en Ciudad Real (varios 

territorios) y algo más lejos, en el Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro y Parque Natural Sierras de Andújar, 

existe una importante población de la especie. 

La disponibilidad de hábitat de nidificación para la especie en Andalucía no parece ser un factor determinante para 

limitar el crecimiento de la población ya que existen amplias zonas de monte mediterráneo y dehesas con potencial 

para sustentar nuevos territorios de la especie. En la ZEC Río Guadalmez la especie depende en gran medida de la 

presencia de hábitats para conejo, que presenta altas densidades en las áreas de tamujar de esta ZEC, y de áreas 

arboladas para nidificar (hábitats de conejo: 5330, 6420, 6220*, 92D0 y hábitat de nidificación: 6310 y 9340). La 

superficie ocupada por los hábitats de nidificación (dehesa, encinares y otras formaciones arboladas) alcanza más 

del 80% de la ZEC Río Guadalmez mientras que una superficie muy significativa del espacio presenta características 

muy adecuadas como hábitat para el conejo. En general se puede afirmar que todos los hábitats mencionados se 

encuentran en un buen grado de conservación y no existen indicios de que su estado actual y la superficie que 

ocupan vayan a verse menguados. 

Las perspectivas, tanto a escala regional, como en la ZEC Río Guadalmez, son bastante favorables si se tiene en 

cuenta el incremento poblacional producido en los últimos años en Andalucía. En la ZEC, la elevada densidad de la 

población de conejos (especialmente en la zona que ocupan las imperiales y que cuenta con una densidad de de 

hasta 267 conejos/km2) supone una alta disponibilidad de alimento y la calidad del hábitat apuntan a una 

estabilidad de la población e incluso se podría pronosticar un incremento ya que en varios espacios Natura 2000 del 

entorno existen territorios ocupados por la especie que podrían facilitar el aumento de población, por expansión, 

hacia el ámbito del Espacio.  

A escala global, además de la disponibilidad de hábitat adecuado, la principal amenaza para la especie, es la 

mortalidad no natural. Los tendidos eléctricos han sido responsables del 56% de los casos de mortalidad no natural 

(electrocuciones 40%, especialmente de juveniles en dispersión, y colisiones 16%) en el periodo 2002-2011. El 

envenenamiento es la segunda causa de mortalidad no natural ya que representa el 16% del total. No obstante, 

ambas amenazas se están viendo reducidas de forma significativa ya que las muertes por electrocución han 
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disminuido en un 80% desde la década de los 90 del siglo pasado y los casos de envenenamiento, del mismo modo, 

han pasado de 17, en el periodo 1990-2003, a 5 casos en el intervalo 2004-2011.  

La fragmentación de las poblaciones, si bien reviste gran importancia, no es un factor de amenaza tan determinante 

como los anteriores ya que las subpoblaciones andaluzas no están absolutamente aisladas entre sí. No obstante, la 

fragmentación de las subpoblaciones se ha visto también reducida gracias al aumento del área ocupada por la 

especie y el asentamiento de varias parejas en la zona central de Sierra Morena. Hasta el 2011 se consideraba la 

existencia de dos subpoblaciones en Sierra Morena, la oriental y la Occidental, aunque el asentamiento de algunas 

parejas entre ambas ha permitido la unión de dichas subpoblaciones por lo que, a partir de 2012, se consideran 

como una única subpoblación: Sierra Morena, en la que se incluyen las imperiales de la ZEC Río Guadalmez. El 

establecimiento de una nueva subpoblación en la Comarca de La Janda también contribuye a mejorar las 

perspectivas para la especie. 

En la ZEC ninguna de estas amenazas tiene una dimensión importante para la especie dada la escasez de tendidos 

eléctricos y de casos de envenenamiento así como a la disminución de la fragmentación de poblaciones debido a la 

expansión que la especie está experimentando por Sierra Morena y que, virtualmente, ya ha permitido la conexión 

entre los territorios de la zona central y oriental de Sierra Morena. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente, , viene ejecutando actuaciones para la conservación de la 

especie desde finales de los años 80 (Programas LIFE, Programas de Conservación, Actuaciones de reintroducción, 

Programa de Cría en Cautividad, refuerzos poblacionales, lucha contra el veneno o convenios con personas físicas o 

jurídicas titulares de los terrenos, entre otras actuaciones),  trabajos que son responsables de la disminución del 

impacto de las amenazas, del incremento de población y del aumento del área ocupada por la especie en 

Andalucía. 

En 2011 la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Recuperación del Águila imperial ibérica, aprobado por Acuerdo de 

18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, en el que se puede encontrar una síntesis de dichas actuaciones. 

Algunos de los objetivos y medidas que establece el Plan de Recuperación del águila imperial ibérica tienen especial 

vinculación con el ámbito del Espacio Rio Guadalmez por la importancia del hábitat, su papel de conectividad para 

las poblaciones de la especie, su potencial como área de expansión y por la alta productividad que se da en la ZEC 

que incluso permite extraer pollos del nido para refuerzo de otras poblaciones.  

La finalidad del Plan de Recuperación del águila imperial ibérica es alcanzar un tamaño de población y un estado de 

conservación tal que permita reducir el nivel de amenaza de la especie de la categoría “en peligro de extinción” a la 

categoría “vulnerable” en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y para ello se estima necesario que la 

población andaluza alcance las 100 parejas y que la población española llegue a las 500 parejas, de acuerdo con 

las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Estrategia Nacional para la Conservación del Águila Imperial.  

Tomando en consideración el número de territorios ocupados en la ZEC Río Guadalmez, la disponibilidad de hábitat 

adecuado para la nidificación y alimentación de la especie, la escasez de amenazas locales y la aplicación de las 

diferentes medidas de conservación citadas, junto con el claro aumento de las poblaciones globales de la especie, 

se puede considerar que el grado de conservación de la especie en el ámbito de la ZEC es favorable. 
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7.3 PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN: ALIMOCHE 

La especie ha sufrido una importante disminución o ha desaparecido en amplias zonas de su antigua área de 

distribución que abarcaba la mayor parte de la cuenca Mediterránea, Oriente Medio y centro de Asia e India. Se 

trata de una especie que inverna mayoritariamente en el África subsahariana. En la Península Ibérica se encuentra 

en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema Central, Valle del Ebro, Arribes del Duero, 

Extremadura, Sierra Morena, Sierras de Cazorla y Segura y las  Sierras gaditano-malagueñas. 

En España se localizan unas 1.320-1.400 parejas de alimoches una parte muy significativa de la población europea 

(estimada entre 2.900-7.200 parejas). En 2012 la población andaluza era de 24 parejas repartidas en tres núcleos 

de población (Sistema Bético Occidental, Sistema Bético Oriental  y Sierra Morena). En los últimos 15 años la 

especie ha sufrido una regresión del 25% y de un 50% en los últimos 50 años. La población andaluza está sujeta a 

un declive moderado a razón de un 4,56% anual y ha desaparecido como reproductora en varias provincias 

andaluzas. La ZEC Río Guadalmez no incluye zonas que puedan ser usadas como hábitat de nidificación pero sí una 

importante superficie de hábitats de alimentación para la especie. 

 

7.4 QURÓPTEROS CAVERNÍCOLAS 

La presencia de quirópteros cavernícolas depende en gran medida de la disponibilidad de refugios adecuados para 

hibernar, descansar o reproducirse. Según la especie y las características del refugio, éste puede ser usado para 

una de estas funciones o para todas. En muchos casos los murciélagos necesitan distintos refugios en función de 

que se diquen a la cría, el descanso o la hibernación. La disponibilidad de refugios ha de ir acompañada de la 

presencia de una superficie adecuada de hábitat de alimentación. 

La ZEC Río Guadalmez incluye una amplia variedad de áreas arboladas, matorral y zonas abiertas que, 

potencialmente son áreas de alimentación para las especies de quirópteros, aunque no existe información que 

permita precisar hasta qué punto estos hábitats mantienen las características adecuadas para los murciélagos, sí 

presentes en la ZEC Sierra de Santa Eufemia, incluido junto con la ZEC objeto de estudio en el Plan de Gestión de 

las ZEC Río Guadalmez y Sierra de Santa Eufemia. 

Las poblaciones de estos quirópteros cavernícolas son variables al igual que sus tendencias poblacionales. En 

Andalucía, el murciélago mediterráneo de herradura y el murciélago ratonero mediano son, por ese orden, las 

especies con una población menor y con tendencia regresiva mientras que las demás presentan poblaciones de 

mayor entidad y una tendencia más favorable:  

 Murciélago grande de herradura. En el período comprendido entre 2007-2009, el 70% de la población 

estimada es de 12.781 murciélagos, lo que supone un incremento negativo del 9,80% respecto del 

seguimiento anterior (2003-2005 con 14.171 individuos). No obstante, el análisis sobre tendencias 

poblacionales del período comprendido entre 1994 y 2009 dio como resultado un declive poblacional anual 

despreciable del 0,5%, lo que indica que la población muestra una tendencia estable. En 19 refugios con 

colonias importantes de la especie se ha producido un descenso poblacional que actualmente no llega a la 

categoría de colonia y en 4 ha desaparecido definitivamente. 

 Murciélago mediterráneo de herradura. El 70% de la población estimada, en el período comprendido entre 

2007-2009 es de 13.521 murciélagos, algo más (el 4,62%) respecto al seguimiento anterior de 2003-
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2005, con 12.923 individuos. No obstante, eso no significa que la población vaya bien, ya que el análisis 

de tendencia poblacional del período comprendido entre 1994 y 2009 dio como resultado un descenso 

anual del 9,9%, lo que indica que la población experimenta un fuerte declive. En varios refugios objeto de 

seguimiento se han producido descensos poblacionales en las colonias de cría y tres de las más 

importantes han desaparecido. 

 Murciélago pequeño de herradura. Partiendo de la base que solamente se ha censado un 70% de los 

refugios objetos de seguimiento en Andalucía, la población estimada en el período comprendido entre 

2007-2009 es de 1.519 murciélagos, lo que supone un incremento negativo del 38,92% respecto a los 

2.487 individuos del seguimiento anterior (2003-2005). El análisis sobre tendencias poblacionales del 

período 1994 y 2009 dio como resultado un declive anual del 4,6%, lo que indica que la población 

experimenta un declive moderado. De las 58 colonias de esta especie importantes y objeto de seguimiento, 

en 19 se ha producido descenso poblacional, además han desaparecido 9 colonias. 

 Murciélago ratonero mediano. En España hay una tendencia poblacional regresiva, y en Andalucía se 

desconoce la tendencia real, aunque se habla de una reducción de hasta el 48%. Las colonias de cría 

monoespecífica de esta especie eran hace 30 años cinco veces mayor, igualmente se tiene constancia de 

la desaparición de cuatro colonias de cría en Andalucía. 

 Murciélago ratonero grande. El análisis sobre tendencias poblacionales del período comprendido entre 

1994 y 2009 dio como resultado un aumento poblacional anual en Andalucía del 6,1%, lo que indica que la 

población experimenta un aumento significativo. En cambio, en España las poblaciones tienden a reducirse.  

 Murciélago de cueva. El análisis sobre tendencias poblacionales del período comprendido entre 1994 y 

2009 dio como resultado una clara tendencia regresiva en España y un declive moderado anual del 0,5% 

en Andalucía. En cualquier caso resulta realmente difícil de valorar el grado de regresión poblacional en 

una especie que tiene varios refugios alternativos y que usa indistintamente 

A escala local, y teniendo en cuenta la información con la que se cuenta, no es posible establecer el grado de 

conservación de los murciélagos cavernícolas. 
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