
 

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

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

ZONA 2 COLAS DEL EMBALSE DE VADOMOJÓN. 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

ALCAUDETE EXTENSIÓN 1.243 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS LONGITUD: 04 11 48.0 O LATITUD: 37 38 48.3 N 

UTM X: 394433 Y: 4167296 

ACCESO Desde la localidad de Noguerones se toma la pista forestal que recorre gran parte de una de las colas inundables de este 
embalse. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

LUGAR 

Tramo inundable del embalse de Vadomojón. Dependiendo del nivel de llenado, el recorrido aquí propuesto permite 
acceder a una zona de ribera, con abundancia de tarayal (Tamarix sp) hasta llegar a la lámina de agua. El entorno está 
formado por olivar de campiña y, en algunas laderas, retazos de vegetación natural con encinas (Quercus rotundifolia) y 
pastizales.  

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

RESIDENTES INVERNANTES ESTIVALES 
 
- Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 
- Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 
- Garza real (Ardea cinerea) 
- Ánade real (Anas platyrhynchos) 
- Cerceta común (Anas crecca) 
- Cuchara común (Anas clypeata) 
- Porrón europeo (Aythya ferina) 
- Pato colorado (Netta rufina) 
- Búho real (Bubo bubo) 
- Aguilucho lagunero occ. (Circus aeruginosus) 
- Busardo ratonero (Buteo buteo) 
- Águila – azor perdicera (Aquila fasciata) 
- Polla de agua (Gallinula chloropus) 
- Focha común (Fulica atra) 
- Calamón (Porphyrio porphyrio) 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Martín pescador (Alcedo atthis) 
- Tórtola común (Streptopelia turtur) 
- Perdiz roja (Alectoris rufa) 
 

 
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)  
- Águila pescadora (Pandion haliaetus) 

 
- Culebrera europea (Circaetus gallicus) 
- 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) 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Época recomendada para la visita Cualquier época del año. 

Equipamientos de Uso Público No existe. 

Propuestas de aprovechamiento 
sostenible 

Instalación de panel informativo y observatorios de aves a lo largo del camino que recorre la cola del pantano. 

Riesgos ambientales de su 
aprovechamiento 

No existen riesgos destacables. 

Indicadores de seguimiento - Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave. 
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Autor: Carlos Carrillo. 


