
 

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

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

  

 

ZONA 5 LA PANDERA Y UMBRÍA DE VENTISQUEROS. 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

LOS VILLARES 
VALDEPEÑAS DE JAÉN 

EXTENSIÓN 4.380 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS  LATITUD: 03 45 36.9 O 

UTM X: 432908 Y: 4163887 

 
ACCESO 

La mejor forma de acceder a este enclave es a través de la carretera que une las localidades de Los Villares y Valdepeñas 
de Jaén, la A-1104. A 1 Km de esta última localidad, surge a nuestra izquierda una carretera o camino asfaltado que 
conduce a la cooperativa de aceite. A unos 3 Km de este punto se alcanza el Puerto de Las Cobertaras, punto central entre 
La Pandera y Ventisqueros, y lugar idóneo para realizar un paseo ornitológico.   

 
DESCRIPCIÓN DEL 

LUGAR 

Espacio típico de la media – alta montaña mediterránea. Cuerdas montañosas por encima de los 1.600 m.s.n.m con 
cumbres despejadas y laderas forestadas por especies del género Pinus o del género Quercus. También olivares de 
montaña y cerezos. La zona presenta un elevado interés botánico, con especies señeras como Erysimun fitzii, Draba 
hispanica o Acer monspesulanum. También posee importancia desde un punto de vista paisajístico (Puerto de las 
Coberteras) o geológico (Ventana tectónica de Valdepeñas de Jaén). 

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

RESIDENTES INVERNANTES ESTIVALES 
 
- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) 
- Águila real (Aquila chrysaetos) 
- Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
- Gavilán (Accipiter nisus) 
- Azor (Accipiter gentilis) 
- Búho real (Bubo bubo) 
- Cárabo común (Strix aluco) 
- Chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax) 
- Cuervo (Corvus corax) 
- Roquero solitario (Monticola solitarius) 

 
- Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 
- Acentor alpino (Prunella collaris) 

 
- Buitre leonado (Gyps fulvus) 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Tórtola común (Streptopelia turtur) 
- Vencejo real (Apus melba) 
- Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Abejaruco común (Merops apiaster) 
- Torcecuello (Jynx torquilla) 
- Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 
- Collalba gris (Oenanthe oenanthe). 
- Roquero rojo (Monticola saxatilis) 

RAREZAS 

 
- Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 
- Águila imperial ibérica (Áquila adalberti) 
- Alimoche (Neophron percnopterus) 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Época recomendada para la visita Cualquier época del año. 

Equipamientos de Uso Público Antiguas instalaciones militares en la cumbre de La Pandera. Actualmente se estudia su reconversión a albergue 
de montaña. 

Propuestas de aprovechamiento 
sostenible 

Instalación de panel informativo en el Puerto de Las Coberteras (Valdepeñas de Jaén). 
Rehabilitación de albergue de montaña, autosustentable, en La Pandera. 

Riesgos ambientales de su 
aprovechamiento 

Molestias ocasionadas por masificación.  
Urbanismo descontrolado. Concentrar las instalaciones turísticas en zonas urbanas (Los Villares y Valdepeñas de 
Jaén) 

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. 
- Mantenimiento del paisaje de alta montaña – Reducción de infraestructuras artificiales. 
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