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Espacio propuesto como  en deLugar de Interés Comunitario julio 
2006 y declarado como  mediante elZona Especial de Conservación
Decreto 191/2017, de 28 de noviembre.

Zona de Especial de Protección para las Aves (ZEPA)

Zona Especial de Conservación (ZEC)

Designada en 1987 como  Zona de Especial Protección para las Aves
y declarada como tal mediante la disposición transitoria séptima de 
la .Ley 18/2003, de 29 de diciembre

1. Figura Red Natura 2000

de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000

Valores Ambientales 

ES0000035 Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas

Localización:

Superficie: 209.929,92 ha

Región: Andalucía (España)

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

2. Ámbito territorial

3. Medidas de Conservación

Vuelo sobre las Sierras . Autor: Javier Hernández Gallardo

Parque Natural

Reserva de la Biosfera

ZEC y ZEPA
Parque Natural

Reserva de la Biosfera
Monumento Natural Cueva del Agua de Tíscar * Monumento NaturalMonumento Natural Cueva del Agua de Tíscar *

*: se encuentra incluido en la Red Natura 2000 el 45,17 % de este espacio protegido

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5e2fb31bf6f08010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1bc974ee211f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5e2fb31bf6f08010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1bc974ee211f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1739-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.f497978fb79f8c757163ed105510e1ca/?vgnextoid=600a7b32b31f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ac0ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4aec5a6438a8a610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=df26b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f1b85ced8872f510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a2c5f875b6002610VgnVCM2000000624e50aRCRD


Valores ambientales

de los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000

Valores Ambientales 

Prioridad de conservación 

Considerando la información anterior, se identifican las siguientes Prioridades 

de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del espacio:

Se han identificado 29 HIC, de los que 8 tienen carácter prioritario, entre ellos, 

«Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (1510*)», «Vegetación gipsícola 

ibérica (Gypsophiletalia) (1520*)» y «Estanques temporales mediterráneos 

(3170*)». 14 de ellos están calificados como hábitat muy raro, como «Aguas 

oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. (3140)» y 

«Brezales alpinos y boreales (4060)». 

Hábitat de Interés Comunitario 

El catálogo florístico asciende a unas 2.228 especies, con 215 endemismos ibéricos e 

ibero-norteafricanos, 110 andaluces y más de 30 locales. Además, existen al menos 

29 especies amenazadas, así como otras de interés comunitario, destacando la 

aguileña de Cazorla (Aquilegia pirenaica subsp. cazorlensis), el alfilerillo de 

Cazorla (Erodium cazorlanum) y la violeta de Cazorla (Viola cazorlensis).

Vegetación y flora relevante

Entre los mamíferos destacan tres especies autóctonas: la cabra montés (Capra 

pyrenaica hispánica), el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí (Sus scrofa); y dos 

especies introducidas en los años 50: el gamo (Dama dama) y el muflón (Ovis 

orientalis musimon). La comunidad de quirópteros está representada por el 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y entre las especies 

vinculadas a cursos de agua destacan la nutria (Lutra lutra) y diversos peces 

como la trucha común (Salmo trutta)y  la colmilleja (Cobitis paludica).

La vegetación se caracteriza por extensos bosques de coníferas, dominados por el 

pino salgareño (Pinus nigra subsp. salzmannii), con vestigios de formaciones 

caducifolias como avellanares, acerales o melojares. En ambientes más extremos 

crece una importante vegetación rupícola y en las zonas húmedas predominan 

bosques de ribera y formaciones higrófilas. El tapiz vegetal se completa con 

amplias extensiones de matorral mediterráneo y pastizales. 

Fauna relevante

Se han inventariado más de 200 especies de vertebrados, destacando 

endemismos locales como la lagartija de Valverde (Algiroides marchi) y la 

variedad morfológica de ardilla roja (Sciurus vulgaris infuscatus). Las aves rapaces 

destacan en abundancia y riqueza, con especies como el alimoche (Neophron 

percnopterus), el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y el águila real 

(Aquila chrysaetos). 

ES0000035 Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas

Ÿ Pastizales calizos de alta montaña 

Ÿ Bosques caducifolios 

Ÿ Flora endémica amenazada 

Ÿ Bosques de pinos endémicos 

Ÿ HIC y especies vinculadas a 

ecosistemas acuáticos 

Ÿ Topillo de Cabrera (Microtus 

cabrerae) 

Ÿ Aves rapaces amenazadas 

Ÿ Cangrejo de río autóctono 

(Austropotamobius pallipes) 

Ÿ Trucha común (Salmo trutta) 

Ÿ Cuevas y simas 

Ÿ Quirópteros forestales 

Ÿ Lagartija de Valverde (Algyroides 

marchi) 

Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e93cc87dce058610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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