
Zona Especial de Conservación (ZEC)

Espacio propuesto como  en de Lugar de Interés Comunitario julio 
2006 y declarado como  de Zona Especial de Conservación
encuentra mediante el Decreto 172/2016, de 8 de noviembre.

Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA)

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

1. Figura Red Natura 2000

Valores Ambientales 

Red Natura 2000
de los Espacios Protegidos 

ES0000052 Sierra Pelada 
y Rivera del Aserrador

Vuelo sobre Sierra Pelada. Autor: Javier Hernández Gallardo

Región: Andalucía (España)

Términos municipales: Aroche, Cortegana y Rosal de la Frontera 
(Huelva).

Localización:

Superficie: 12.234,37 ha

2. Ámbito territorial

Paraje NaturalParaje Natural

ZEC y ZEPA

Aprobado por el Decreto 172/2016, de 8 de noviembre.

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

3. Medidas de Conservación

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2da3e73ee4b29510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c85974ee211f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2da3e73ee4b29510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c85974ee211f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1739-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=354f97853176a010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a9e2b924931f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Valores ambientales

Valores Ambientales 

Red Natura 2000
de los Espacios Protegidos 

Hábitat de interés comunitario

Se han identificado 16 HIC, de los que cuatro tienen carácter prioritario: 

«Estanques temporales mediterráneos (3170*)», «Brezales húmedos atlánticos de 

zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (4020*)», «Zonas subestépicas 

de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (6220*)» y «Bosques 

aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*)». 

Además, están calificados como hábitat muy raro «Lagos eutróficos naturales 

con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition (3150)», «Formaciones 

estables xeromediterráneas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas

(Berberidion p.p.) (5110)», «Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 

Molinion-Holoschoenion (6420)», «Pendiente rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica (8220)», «Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0)» y

«Alcornocales de Quercus suber (9330)». 

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: 

Ÿ Cauces y riveras 

Ÿ Buitre negro (Aegypius monachus) 

Ÿ Otras aves 

Ÿ Eucaliptal degradado con matorral. También procedentes de repoblación, 

pero debido al abandono del aprovechamiento maderero, se presenta en 

forma de pies de eucalipto dispersos, rodeados del matorral serial, como 

brezales (Erica  australis), jarales (Cistus populifolius, Cistus ladanifer), tojos 

(Ulex spp.), aliagas (Genista scorpius), madroño (Arbutus unedo) y coscoja 

(Quercus coccifera). 

Vegetación y flora relevante

Ÿ Masas de coníferas, procedentes en su mayor parte de repoblación. La 

especie principal es el pino piñonero (Pinus pinea), aunque se aprecian 

rodales de pino marítimo (Pinus pinaster). 

En relación con la flora, están presentes el ciruelo silvestre (Prunus insititia), quejigo 

andaluz (Quercus canariensis), helecho (Asplenium billotii), brezo albar (Erica 

lusitánica) y grasilla pálida (Pinguicula lusitánica).

Fauna relevante

El buitre negro (Aegypius monachus) tiene en este espacio una de las colonias 

reproductoras más importantes de Europa. 

Se distinguen varios tipos de formaciones vegetales: 

También destaca la presencia de cigüeña negra (Ciconia nigra), que junto con el 

águila imperial (Aquila adalberti) y milano real (Milvus milvus), son especies 

catalogadas en peligro de extinción en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas (CAEA).

Otras rapaces que nidifican en el área son el águila real (Aquila chrysaetos), el 

búho real (Bubo bubo), la culebrera europea (Circaetus gallicus) y el águila 

calzada (Hieraaetus pennatus). Asimismo, sobrevuelan estos espacios, aunque sin 

nidificar en ellos, el águila imperial (Aquila adalberti) y el buitre leonado (Gyps 

fulvus). Este último y el milano real (Milvus milvus), tienen dormideros en Sierra 

Pelada. 
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