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PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC “RÍO GUADALUPEJO” 

1. Ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

− ZEC Río Guadalupejo 

2. Caracterización del lugar Natura 2000 

2.1. Ficha descriptiva 

Espacio situado en el valle del río del mismo nombre, al este de la región. Actúa de corredor entre los 

espacios de ZEPA-ZEC Sierra de las Villuercas-Valle del Guadarranque y ZEPA-ZEC Puertopeña-Los 

Golondrinos. Comprende al río Guadalupejo desde su cabecera hasta que se interna en el espacio de 

Puerto Peña - Los Golondrinos. El río Guadalupejo se sitúa en la cuenca hidrográfica del Guadiana; nace 

al pie del Pico Villuercas y desemboca en la presa de Valdecaballeros.  

Un total de 18 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho espacio. De 

ellos 6 son hábitats y 12 se corresponden con los taxones del Anexo II. Los hábitats que ocupan una 

mayor cobertura del espacio corresponden a los bosques de castaños (9260), encinares (9340) y 

dehesas (6310) de Quercus suber y Quercus ilex, así como también los Robledales de Quercus 

pyrenaica (9230). Los taxones presentes reúnen a Lutra lutra, peces de los géneros Rutilus y Cobitis, así 

como el galápago Mauremys leprosa, el lagarto Lacerta schreiberi, sapillo pintojo ibérico (Discoglossus 

galganoi), lepidópteros como Euphydryas aurinia, y varios quirópteros entre los que destaca Rhinolophus 

ferrumequinum.  

Aunque fuera ya de los límites del espacio, la cuenca del río Guadalupejo acoge también interesantes 

poblaciones de aves que incluyen: águila imperial ibérica, cigüeña negra, buitre negro, águila perdicera, 

alimoche y una población invernante de grulla común. El tramo inferior del río alberga zonas de 

concentración postnupcial de cigüeña negra (> 20 ejemplares), un dormidero invernal de grullas y 

concentraciones de diversas aves acuáticas. También es excelente la comunidad de pequeños y 

medianos carnívoros. 

 ZEC Río Guadalupejo 

Código ES4320070 

Tipo B 

Región Biogeográfica Mediterránea 

Propuesta LIC (año/mes) 2000/12 

Confirmación LIC (año/mes) 2006/07 

Designación ZEC (año/mes) -- 

Superficie (ha) 547,93 
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2.2. Delimitación geográfica 
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2.3. Municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

 

Municipio  
Sup. 

coincidente (ha) 
% SM % SL 

Nombre Sup. (ha) 

Alía 59891,29 321,85 0,54 58,74 

Guadalupe 6836,98 226,09 3,31 41,26 

2.4. Relación con otras Áreas Protegidas. 

Área Protegida 
Sup. coincidente 

(ha) 

% de sup. de cada 
lugar Natura 2000 
coincidente con el 

Área Protegida 
Nombre Sup. (ha) 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río 
Guadalupejo 

2075,55 ha 470.21 85.78 
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3. Inventario y estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000  

3.1. Hábitats de interés comunitario 

ZEC Río Guadalupejo 

Cód. Hábitat Sistema 
Elem. 
clave 

Sup.  
(ha) 

Cob.  
(%) 

Sup. 
rel.  

E.C Evolución del E.C 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Bosque No 43,19 7,88 C B Positiva 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
Ribereños Sí 6,73 1,23 C C Desconocida 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica. 
Bosque Sí 26,61 4,86 C B Desconocida 

9260 Bosques de Castanea sativa. Bosque Sí 23,61 4,31 C B Estable 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Ribereños Sí 4,12 0,75 C C Positiva 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Bosque Sí 75,76 13,83 C B Desconocida 

3.2. Especies Natura 2000 

ZEC Río Guadalupejo 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

1065 Euphydryas aurinia (doncella de ondas rojas) Inv. art. I (insectos) No P (p) C C Tendencia desconocida 

1123 Rutilus alburnoides (calandino) Peces No R (p) C B Población estable 

1125 Rutilus lemmingii (pardilla) Peces No C (p) C B Población estable 

1194 Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico) Anfibios No P (p) C B Reducción de la población 

1221 Mauremys leprosa (galápago leproso) Reptiles No P (p) C B Tendencia desconocida 

1259 Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) Reptiles Sí P (p) C B Reducción de la población 

1302 Rhinolophus mehelyi (murciélago mediano herradura) Mam. quirópteros No 2-2i (w) D -- Tendencia desconocida 

1304 Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande herradura) Mam. quirópteros 
No 350-600i (w) C B Tendencia desconocida 

No 500-500i (r) C B Tendencia desconocida 
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ZEC Río Guadalupejo 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

1310 Miniopterus schreibersi (murciélago de cueva) Mam. quirópteros No 1-10i (w) C C Tendencia desconocida 

1355 Lutra lutra (nutria) Mam. carnívoros I No P (p) C C Tendencia desconocida 

5302 Cobitis paludica (colmilleja) Peces No R (p) C B Tendencia desconocida 

6168 Luciobarbus comizo (barbo comizo) Peces No P (p) C B Tendencia desconocida 

4. Elementos clave y justificación de su elección 

Denominación del elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

Loreras (Prunus lusitánica) 
En Extremadura las loreras abarcan un rango ecológico y geográfico reducido, distribuyéndose en gargantas y cursos altos de los 
ríos de las Villuercas, donde se encuentran las mejor conservadas. Así ocurre con la formación existente en esta ZEC, en concreto 
en el Arroyo de Guadalupejo, clasificada como “formación notable*” de Extremadura.  

Hábitats asociados a las riberas 

(92A0, 91E0*) 

Destaca en el espacio el buen estado de conservación de los hábitats naturales de ribera, especialmente las alisedas y saucedas 
(COD 91E0* y 92A0, respectivamente) a los que se encuentran asociados una gran riqueza faunística (salamandra, tritones, 
gallipato, rata de agua, aves de sotos, mustélidos, quirópteros, odonatos, etc.) y florística (cárices y helechos, especies como Prunus 
lusitánica, Sorbus torminalis, Acer monspessulanum, etc.). Estas formaciones ribereñas (inventariadas en varios puntos a lo largo de 
la ZEC como “formaciones especialmente amenazadas*” de Extremadura), unidas a los bancos de arenas y gravas del lecho en su 
tramo medio, ejercen una labor de “filtro verde” contribuyendo de manera significativa a mantener la calidad de las aguas del Río 
Guadalupejo. 

Formaciones boscosas de frondosas  

(9260, 9230, 9340) 

Los bosques de hoja caducifolia, cada vez más escasos en Extremadura, están bien representados en este espacio a través del 
castañar (COD 9260) que aparece en ambiente de robledal y quejigal (9230). Se localizan a lo largo de la margen derecha del río 
Guadalupejo, desde el Collado de la Celada hasta la antigua carretera de acceso a Guadalupe. Estas formaciones, además de su 
calidad paisajística, ejercen una importante función contra la erosión a través de la generación y fijación de suelo, estabilización de 
orillas y protección de cauces.  

En la ZEC se encuentra también un encinar clasificado como “formación especialmente amenazada*” de Extremadura. De menor 
extensión que la formación anterior, se sitúa en el paraje comprendido por los arroyos Barranco de la Era de la Celada y Barranco de 
las Zorreras. 

Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) La ZEC se encuentra dentro de los límites del área de distribución de este endemismo ibérico. 

 
(*Fuente: Distribución y estado de conservación de formaciones forestales amenazadas de Extremadura”. Grupo de  
Investigación Forestal de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad de Extremadura en 2004). 
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5. Otros valores a tener en cuenta en la gestión del lugar 

No existen otros valores a tener en cuenta. 
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6. Presiones y factores de amenaza 

Elemento clave Cód.  Tipo Descripción 

Lagarto verdinegro I01 Especies exóticas invasoras Visón americano. 

Hábitats asociados a las riberas 

G05.06 
Tratamientos en árboles, tala para 
la seguridad pública y eliminación 

de vegetación de cunetas 

Abandono de la gestión del entorno de las riberas (antigua carretera de Guadalupe). 
Caída habitual de árboles procedentes de antiguas plantaciones de chopos. 

D01.01 
Sendas, pistas, carriles para 

bicicletas El entorno del río Guadalupejo es un lugar frecuentado para actividades de ocio y tiempo 
libre. Algunos de los tramos más sensibles son de fácil acceso desde Guadalupe pues 
discurre una pista paralela al río, la cual constituye una de las principales rutas. G01.02 

Excursionismo, y uso de vehículos 
no motorizados 

E01.03 Vivienda dispersa Algunas zonas de la ZEC se encuentran muy parceladas, como la margen izquierda del 
río Guadalupejo, en torno a la Presa Ruta de los Molinos, Malpam y Las Cañadas, en los 
alrededores del núcleo municipal de Guadalupe. G07.09 Cercas y vallas 

I03.02 Contaminación genética Chopos no autóctonos a lo largo del cauce del Río Guadalupejo (clones e híbridos) 

Loreras 

Hábitats asociados a las riberas 
K04.05 

Daños por herbívoros (incluidas 
especies cinegéticas) 

La excesiva densidad de ungulados silvestres puede afectar a la capacidad de 
regeneración natural de estas formaciones.  

Loreras 

Hábitats asociados a las riberas 

Formaciones boscosas de 
frondosas 

K01.01 Erosión La ZEC se sitúa en un entorno de fuentes pendientes, especialmente en su tramo alto. 

Formaciones boscosas de 
frondosas 

B02 Gestión de bosques y plantaciones Factores de amenaza derivados de la gestión del castañar que pueden condicionar su 
conservación (conversión a castañares de fruto, abandono de explotaciones madereras, 
cortas a hecho, cortafuegos, etc.) J01.01 Incendios 
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7. Zonificación 

 

1 2 

3 
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7.1. Zona de Interés Prioritario (ZIP) ”Río Guadalupejo” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave loreras, hábitats asociados 

a las riberas y lagarto verdinegro. 

Esta Zona comprende el tramo de dominio público hidráulico del rio Guadalupejo y formaciones de 

vegetación natural de ribera anexas, desde su entrada en el espacio, a través del límite norte de la ZEC, 

hasta la intersección, aguas abajo, con el camino de Guadalupe (en el entorno del núcleo de 

Guadalupe). Incluye también esta Zona el dominio público hidráulico del Barranco de la Butrera y sus 

formaciones de vegetación de ribera anexas. Queda excluida de esta Zona el tramo embalsado por la 

Presa Ruta de los Molinos, zonificado como ZAI. 

7.2. Zona de Alto Interés (ZAI) 

− ZAI 1. “Formaciones boscosas de frondosas” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave formaciones boscosas 

de frondosas. Esta Zona incluye las superficies ocupadas por formaciones de frondosas de los 

siguientes parajes: 

• T.M. de Guadalupejo: márgenes del Barranco de la Butrera, hasta su afluencia en el río 

Guadalupejo, y margen derecha del río Guadalupejo, desde la afluencia de un pequeño 

arroyo en la presa Ruta de los Molinos, hasta la intersección con el camino de Cañamero. 

• T.M. de Alía: Era de la Escribana, Caserío de Montalbán. 

− ZAI 2. “Río Guadalupejo” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave hábitats asociados a 

las riberas. Esta Zona incluye: 

• el tramo de dominio público hidráulico del río Guadalupejo no incluido en ZIP y 

formaciones de vegetación natural de ribera anexas (incluye el tramo embalsado por la 

presa Ruta de los Molinos). 

• el dominio público hidráulico de los principales arroyos afluentes al río Guadalupejo que 

quedan dentro de los límites de la ZEC (excluyendo al Barranco de la Butrera, clasificado 

como ZIP). 

7.3. Zona de Interés (ZI) 

En esta zona se incluye el resto de superficie no incluida en ninguna de las otras categorías de 

zonificación. 

7.4. Zona de Uso General (ZUG) 

Se incluye en esta zona la intersección con redes de transporte; entre ellas, las carreteras regionales 

EX-380, EX-118 y EX-102. 
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8. Objetivos específicos de conservación 

Los objetivos específicos de conservación para los valores Natura 2000 presentes en el ámbito territorial 

de este Plan de Gestión son: 

8.1. Hábitats de interés comunitario 

− Conservar la superficie1 y mantener en un estado de conservación1 favorable los siguientes 

hábitats: 6310, 9230, 9260, 9340, 92A0, 91E0*.  

8.2. Especies Natura 2000 

− Mantener los niveles poblacionales1 de las especies Natura 2000 que cuentan con poblaciones 

significativas en el espacio.  

− Mejorar la información de Lacerta schreiberi en el espacio. 

− Conservar las características de los hábitats relevantes para las especies Natura 2000 presentes 

en el espacio.  

1Los valores relativos a superficie, estado de conservación y niveles poblaciones de referencia son los recogidos, 

respectivamente, en las tablas de los apartados 3.1 y 3.2. 

9. Medidas de conservación 

Además de las de medidas incluidas en el Plan Director de la Red Natura 2000, en el ámbito territorial de 

este Plan de Gestión serán de aplicación las siguientes medidas de conservación:  

9.1. Medidas de conservación relativas a la zonificación 

9.1.1. Zona de Interés Prioritario (ZIP) “Río Guadalupejo”. 

a. Elementos clave: loreras, hábitats asociados a las riberas 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.1.5. 

Sistema de hábitats ribereños” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZIP serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1. Serán de aplicación las medidas establecidas para el elemento clave “Hábitats 

asociados a las riberas” en la ZAI 2. 

a2.  (R) Se consideran incompatibles las actuaciones de limpieza dentro de los enclaves 

con poblaciones de especies relictas de Prunus lusitanica. 

a3. (D) La excesiva presión de ungulados silvestres puede dificultar la regeneración de las 

loreras, por lo que se estudiará la instalación de pequeños cerramientos temporales 

de exclusión o jaulones de protección próximos a ejemplares maduros a fin de permitir 

la regeneración o expansión de la especie a lo largo del cauce. 
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b. Elemento clave: lagarto verdinegro 

Además de los Programas de Conservación 1 y 2, incluidos en el apartado “4.2.8. Reptiles” 

del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZIP serán de aplicación las siguientes medidas 

de conservación: 

b1. (A) Creación de refugios y puntos de insolación utilizando elementos naturales como 

la madera o la piedra. 

b2. (A) Estudio de la distribución de la especie en el espacio y del nivel de predación del 

visón americano.  

9.1.2. Zona de Interés Prioritario (ZAI) 

a. (R) En las superficies zonificadas como ZAI serán incompatibles las nuevas infraestructuras, 

construcciones e instalaciones permanentes no vinculadas directa y exclusivamente al 

servicio de la gestión medioambiental, al Organismo de cuenca o análogas, así como a la 

explotación de las fincas de naturaleza agrícola, ganadera, forestal y cinegética que vengan 

requeridas por éstas o sirvan para su mejora. 

9.1.2.1. ZAI 1. “Formaciones boscosas de frondosas” 

a. Elemento clave: formaciones boscosas de frondosas. 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 incluidos en el apartado “4.1.2. Sistema de 

Hábitats de Bosque” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 1 serán de aplicación 

las siguientes medidas de conservación: 

a1. (D) Se procurará mantener el uso forestal del castañar. De llevarse a cabo el 

aprovechamiento de fruto, este se realizará de forma compatible con el mantenimiento 

del carácter y de la estructura forestal de esta formación. 

a2. (R) Será incompatible el destoconado y la eliminación de cepas de castaño, a excepción 

de las ligadas al uso sanitario. 

a3. (D) Los nuevos cerramientos cinegéticos contarán con medidas que eviten la ruptura de 

la conectividad entre el río y las zonas forestales adyacentes, a través la adecuación de 

la altura o de su distancia respecto al cauce (retranqueo). 

9.1.2.2. ZAI 2. “Rio Guadalupejo II” 

a. Elemento clave: hábitats asociados a las riberas 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.1.5. 

Sistema de hábitats ribereños” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 2 serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1. (R) Se consideran incompatibles los cambios de uso del suelo que impliquen la 

eliminación o sustitución de las formaciones naturales ribereñas.  
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a2.  (R) Se considera incompatible cualquier actuación que suponga un recorte o 

modificación permanente de la forma en que el agua circula por el cauce o que 

degrade el dominio público hidráulico, incluidas las nuevas captaciones (salvo 

aquellas dirigidas a abastecimiento público en los casos en los que no existan otras 

alternativas técnica, económica y ambientalmente viables). Quedan excluidas las 

labores de imperiosa necesidad por parte de Confederación Hidrográfica del 

Guadiana. 

a3. (R) En dominio público hidráulico es incompatible la corta de arbolado autóctono, 

salvo la asociada a: 

− La eliminación de pies dañados, enfermos o muertos, por motivos fitosanitarios 

o de protección frente avenidas, en los términos establecidos en el 

correspondiente Informe de Afección. 

− Los trabajos de acondicionamiento de cauces, en los términos establecidos en 

el correspondiente Informe de Afección. 

a4. (D) Se promoverá la sustitución progresiva de alamedas y choperas no autóctonas por 

especies autóctonas. El destoconado de estos ejemplares se realizará siempre que no 

comprometa la estabilidad de las orillas. 

9.1.3. Zona de Interés (ZI) 

No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en el 

epígrafe 9.2. del presente Plan de Gestión. 

9.1.4. Zona de Uso General (ZUG) 

No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en el 

epígrafe 9.2. del presente Plan de Gestión. 

9.2. Medidas de conservación relativas a todo el ámbito territorial del Plan de Gestión 

a. (R) Se minimizará el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. Conforme a la normativa 

sectorial vigente, cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de 

seguridad mínima con respecto a las masas y cursos de agua superficial de 5 m. En el caso de 

productos fertilizantes la banda de seguridad mínima se corresponde con 10 m. 

b.  (D) Se promoverá el inventariado y la restauración de los elementos patrimoniales existentes en 

la ZEC, en especial antiguas construcciones de arquitectura vernácula. 
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10. Valoración económica 

Actuación Coste €1 

Creación de refugios y puntos de insolación para lagarto verdinegro, utilizando elementos 
naturales como la madera o la piedra 

6.000 

Estudio de la distribución de lagarto verdinegro en el espacio y del nivel de predación del 
visón americano sobre la especie. 

12.000 

1No supone la adquisición inmediata de una obligación sino que este compromiso se materializará en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 


