
 

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

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 7 PUERTO DE NAVALAYEGUA. 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

VALDEPEÑAS DE JAÉN EXTENSIÓN 592 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS LONGITUD: 03 45 23.2 O LATITUD: 37 35 17.0 N 

UTM X: 433215 Y: 4160380 

 
ACCESO 

Desde el polígono industrial de Valdepeñas de Jaén podemos acceder tomando la pista que nos conduce hasta el cortijo 
de las ánimas. Una vez pasado este cortijo, convertido hoy en día en casa rural, continuamos transitando por la misma 
pista, durante unos cinco kilómetros más para acceder al Puerto de Navalayegua. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

LUGAR 

Zona de media montaña mediterránea, con formaciones de encinar aclarado y quejigos dispersos. La zona tiene interés 
por las formaciones forestales singulares, tal es el caso de la encina de Navalayegua, ejemplar varias veces centenario que 
crece en el cortijo homónimo. También, cerca de este enclave y en dirección al río Valdearazo, se encuentra el 
Monumento Natural del Quejigo del Amo o del Carbón.  

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

RESIDENTES INVERNANTES ESTIVALES 
 
- Águila real (Aquila chrysaetos) 
- Águila perdicera (Aquila fasciata) 
- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
- Gavilán (Accipiter nisus) 
- Azor (Accipiter gentilis) 
- Cárabo común (Strix aluco) 
- Chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax) 
- Cuervo (Corvus corax) 
- Roquero solitario (Monticola solitarius) 
- Escribano montesino (Emberiza cia) 

 
- Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 

 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Tórtola común (Streptopelia turtur) 
- Vencejo real (Apus melba) 
- Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Abejaruco común (Merops apiaster) 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Época recomendada para la visita Cualquier época del año. Hay que tener en cuenta las importantes nevadas que tienen lugar en invierno (enero – 
febrero) y que en verano la temperatura es elevada durante el día.  

Equipamientos de Uso Público No existe. En la zona sólo aparece la señalización relacionada con el Monumento Natural del Quejigo del Amo o 
del Carbón. 

Propuestas de aprovechamiento 
sostenible 

Instalación de paneles informativos de avifauna, geología y botánica en la zona. 
Dotación informativa en los municipios del entorno. 

Riesgos ambientales de su 
aprovechamiento 

Molestias ocasionadas por masificación 

Indicadores de seguimiento - Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave. 
- Mantenimiento de la estructura y diversidad de la flora existente en la zona – Control de la actividad ganadera 

y adecuación de ésta a la capacidad de carga del ecosistema. 
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Autor: Carlos Carrillo. 


