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INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

  

ZONA 4 CAÑÓN DEL RÍO ELICHE O RÍO FRÍO. 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

LOS VILLARES EXTENSIÓN 933 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS LONGITUD: 03 47 31.8 O  LATITUD: 37 42 33.9 N 

UTM X: 430177 Y: 4173870 

 
ACCESO 

El observatorio sobre este espacio natural se sitúa en la carretera Jaén – Los Villares.  
 

DESCRIPCIÓN DEL 
LUGAR 

Cañón fluvial formado por el río Eliche (Río Frío) situado entre los términos municipales de Los Villares (Sierra Sur de Jaén) 
y Jaén. Las paredes verticales del cañón son el hábitat de nidificación adecuado para varias especies orníticas de interés. A 
los pies del cañón se asienta olivar de montaña y retazos de vegetación natural en la ribera y en los linderos entre fincas. 

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

RESIDENTES INVERNANTES ESTIVALES 
 
- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) 
- Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
- Búho real (Bubo bubo) 
- Mochuelo (Athene noctua) 
- Martín pescador (Alcedo atthis) 
- Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 
- Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 
- Collalba negra (Oenanthe leucura) 
- Chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax) 
- Cuervo (Corvus corax) 
- Roquero solitario (Monticola solitarius) 
 
 

 
- Gavilán (Accipiter nisus) 
 

 
- Autillo (Otus scops) 
- Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Tórtola común (Streptopelia turtur) 
- Vencejo real (Apus melba) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Abejaruco común (Merops apiaster) 
- Torcecuello (Jynx torquilla) 
-Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Época recomendada para la visita Cualquier época del año. 

Equipamientos de Uso Público Existe un mirador y bancos junto a la carretera de Los Villares. 

Propuestas de aprovechamiento 
sostenible 

Instalación de paneles informativos en el mirador citado. 
Regular la actividad cinegética. 
Regular las actividades  de ocio: senderismo, escalada, parapente. 
Recuperación de los hábitats asociados al río Eliche, en especial la recuperación de la vegetación de ribera. 

Riesgos ambientales de su 
aprovechamiento 

No debe presentar riesgos ambientales salvo los derivados de la escalada y el parapente por su incidencia en la 
nidificación de especies rupícolas. Estos riesgos se solventan fácilmente con una regulación consensuada con los 
colectivos interesados. 

Indicadores de seguimiento - Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave. 
- Recuperación de la vegetación natural en el entorno – aumentar la relación entre vegetación natural y 

cultivos. 
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Autor: José Luís Castillo. 


