
 

 

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

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 8 RIBERA DEL VÍBORAS 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

Varios TT.MM.  VALDEPEÑAS DE JAÉN, 
FUENSANTA, MARTOS y ALCAUDETE. 

EXTENSIÓN 3.908 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS LONGITUD: 04 00 09.0 O LATITUD: 37 38 09.2 N 

UTM X: 411548 Y: 4165890 

 
ACCESO 

Existe multitud de accesos a esta ribera desde los diferentes municipios que recorre. 

DESCRIPCIÓN DEL 
LUGAR 

Río de media montaña y de llanura que es embalsado. Sus riberas mantienen aún hoy una interesante comunidad forestal 
que se sucede en función de la topografía y los materiales geológicos que atraviesa el río. Así, en la cabecera abundan las 
saucedas, que en la zona de campiña son sustituidas por el tarayal (Tamarix sp). 

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

RESIDENTES INVERNANTES ESTIVALES 

 
- Martinete común (Nycticorax nycticorax) 
- Garza real (Ardea cinérea) 
- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
- Gavilán (Accipiter nisus) 
- Búho real (Bubo bubo) 
- Búho chico (Asio otus) 
- Paloma torcaz (Columba palumbus) 
- Pico picapinos (Dendrocopos major) 
- Martín pescador (Alcedo atthis) 
- Agateador común (Certhia brachydactyla) 
- Trepador azul (Sitta europea) 
- Mito (Aegithalos caudatus) 
- Chochin (Troglodytes troglodytes) 
- Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 
 
 

 
- Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 
- Cigüeña negra (Ciconia nigra) 
 

 
- Autillo (Otus scops) 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Tórtola común (Streptopelia turtur) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Abejaruco común (Merops apiaster) 
- Torcecuello (Jynx torquilla) 
- Oropéndola (Oriolus oriolus) 
 

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 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. 
- Contaminación aguas epicontinentales – mantenimiento de parámetros admisibles avifauna. 
- Vegetación de ribera – control de las actividades agrarias colindantes. 
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Autor: Carlos Carrillo. 


