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ÁVILA

2.6. PINARES DEL BAJO ALBERCHE
2.6.1. Descripción
El espacio protegido ocupa un territorio bastante extenso (más de 50.000 has.) situado en
el este de la provincia de Ávila, limitando en su borde oriental con la Comunidad de Madrid. Se sitúa
entre la Sierra de Malagón por el norte y el valle del Alberche por el sur. Se trata de un extenso pinar
maduro formado por pinos resineros y piñoneros, en una zona de altitud media (máximas elevaciones
alrededor de los 1.200-1.500 metros) con algunos roquedos y matorrales en las zonas más altas. En
los límites sur del espacio el pinar da paso a zonas de pastizales con encinar y matorral mediterráneo
en las zonas de pendientes. De manera local existen cultivos de vides, mientras que al norte aparecen
formaciones de melojos junto a matorral bajo como cantueso. En los valles del oeste existe una extensa
e interesante formación de enebros de Miera. En los principales cauces fluviales (Gaznata, Becedas,
Cofio y Sotillo) aparecen sotos de alisos y fresnos que en algunos casos se encuentran bastante bien
conservados.

2.6.2. Importancia ornitológica
Las poblaciones reproductoras de Cigüeña Negra y de Águila Imperial Ibérica confieren gran
valor a este espacio, destacando también las aves rapaces y la comunidad de aves forestales ligadas
a pinares y bosques de ribera.
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Porcentaje relativo de los
hábitats de interés comunitario

Tipos generales de hábitats de
interés comunitario (Anexo I Dir.)

12%

13%
4%
4%
6%

61%

Bosques
Brezales y matorrales templados
Habitats de agua dulce
Hábitats rocosos
Matorrales esclerófilos
Pastizales naturales y seminatur.

24,16%

Hábitats de
interés comunitario

ZEPA de Castilla y León.

Reparto de hábitats en la ZEPA
75,84%
Resto de
la ZEPA

Pinares del Bajo Alberche.

Código: ES0000186
Nombre: Pinares del Bajo Alberche
Provincia: Ávila
Superficie aproximada: 50.259 has.
Localidades de referencia:
Cebreros, Barraco, El Hoyo de Pinares,
Las Navas del Marques
Hábitats característicos:
Pinares, sotos
Especies por las que se declara ZEPA:
Cigüeña Negra, Águila Imperial Ibérica,
Águila Culebrera, Águila Calzada

Otras especies de interés:
Milano Negro, Milano Real, Buitre Leonado,
Buitre Negro, Águila Real, Águila Perdicera
Época aconsejada de visita:
Primavera
Casa del Parque - Centro de visitantes:
No tiene
Otras figuras de protección:
Área crítica de Cigüeña Negra, Áreas críticas
de Águila Imperial Ibérica (3 áreas), LIC
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Nombre

Hectáreas

Barraco
Cebreros
El Herradón
El Hoyo de Pinares
El Tiemblo
Las Navas del Marqués
Navalperal de Pinares
San Bartolomé de Pinares
San Juan de la Nava
Santa Cruz de Pinares

6.558
12.006
4.422
8.043
193
5.286
1.988
7.435
136
4.135

% del municipio
designado ZEPA
43
87
91
100
3
54
40
100
2
100

% de la ZEPA
en el municipio
13,0
23,9
8,8
16,0
0,4
10,5
4,0
14,8
0,3
8,2

Especies significativas:
Cigüeña Negra: La especie tiene en este enclave un importante área de cría (entre tres y cinco
parejas nidificantes en 1998) parcialmente compartida con la provincia de Madrid, cuya principal
área de alimentación se sitúa en la ZEPA de Campo Azálvaro, próxima a su límite norte. La población
reproductora tiene importancia a nivel nacional
e internacional, así como interés a nivel regional.
Buitre Leonado: Nidifica de forma escasa
en la zona (alrededor de 15 parejas en 1999)
aunque presenta una importante población divagante
(hasta 200 aves), compuesta por ejemplares no
reproductores o procedentes de áreas cercanas de
cría. Destacan varios dormideros, algunos de
importancia numérica (superiores a 100 aves).
Buitre Negro: Se reproduce en la zona en
pequeña cantidad, con un mínimo de una o dos
parejas la mayor parte de los años. El espacio es
visitado con frecuencia por esta especie con
registros de aves divagantes (en ocasiones pueden
alcanzar varias decenas de ejemplares) que utilizan
la zona durante todo el año como lugar de reposo
y área de alimentación por la abundancia de
cabrerizas en el territorio.
Águila Imperial Ibérica: El espacio tiene
un gran interés para la especie al nidificar entre
Pico Picapinos (Dendrocopos major).
dos y tres parejas en los últimos años, aunque al
menos dos territorios comparten nidos con la
Comunidad de Madrid. La zona tiene importancia
a nivel regional (se trata de uno de los lugares más
valiosos para la especie en Castilla y León), nacional
e internacional. Además, el área es visitada
habitualmente por ejemplares inmaduros.
Águila Real: Área de reproducción con un
censo de tres parejas nidificantes en el año 2000.
El espacio es también visitado por ejemplares
inmaduros.
El Alimoche se ha extinguido recientemente
como
reproductor,
aunque todavía de forma
Águila Culebrera (Circaetus gallicus).
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ocasional pueden observarse ejemplares en paso. Tanto el Aguilucho Pálido como el Aguilucho Cenizo
pueden ser observados en la zona durante los pasos migratorios. Una pareja de Águila Perdicera se
reproduce en el límite del espacio (Madrid), por lo que puede ser observada en el área e incluso no
se descarta la futura reproducción en los límites de la ZEPA. Aunque existen datos de nidificación de
Halcón Peregrino (2 parejas en 1999), los resultados del censo del año 2002 han sido negativos.
Otras especies del Anexo 1:
Destaca especialmente la población nidificante de Águila Culebrera (al menos 20 parejas en
1999), que tiene importancia nacional e internacional. Gran interés presentan asimismo los efectivos
reproductores de Águila Calzada (hasta 65 parejas en 1999) con importancia nacional e internacional.
Entre las demás especies sobresalen las poblaciones nidificantes de Milano Negro (al menos 40 parejas
en 1999) y de Milano Real (al menos 20 parejas en 1999) y concentraciones invernales de interés (al
menos 25 aves). Otras especies reproductoras son: Búho Real, Chotacabras Gris y Collalba Negra.
Otras especies:
Destaca la presencia reproductora de Alcotán (mínimo de 10 parejas en 1999), Golondrina
Dáurica, Mirlo Acuático, Roquero Rojo, Curruca Cabecinegra y Verderón Serrano. Presencia posible
de Pico Menor y de Gorrión Moruno. Buenas poblaciones residentes de Azor y de Gavilán en los pinares
(no cuantificadas hasta el momento).

Especie

Población

Criterios

Cigüeña Negra
Águila Imperial Ibérica
Águila Culebrera
Águila Calzada

3-5 parejas
2-3 parejas
20 parejas
65 parejas

B2
B2
B2
B2, C2

Especies principales, con sus poblaciones y criterios de importancia.

Cigüeña Negra (Ciconia nigra).

