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PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEPA ES0000157 “CAMPO DE CALA TRAVA” 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- ANTECEDENTES  
 
La Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de 
las Aves Silvestres (Directiva de Aves), en su artículo 4 apartado 1, establece la obligación 
para los Estados miembros de clasificar como zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de las 
especies de aves contempladas en su Anexo I, especialmente en lo que se refiere a la 
protección de sus enclaves de reproducción, muda, invernada y descanso. En el apartado 
2 del mismo artículo, se dispone que los Estados miembros de la Unión Europea 
adoptarán medidas semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas 
en el Anexo I cuya llegada sea regular. 
 
Dentro de dichas Zonas, el artículo 4.4 de la citada Directiva también señala que los 
Estados  miembros evitarán la contaminación, el deterioro de los hábitat y las 
perturbaciones que afecten a las aves. 
 
En 1997, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 16 de diciembre 
se propusieron a la Comisión Europea, a través del Ministerio de Medio Ambiente, un total 
de 26 lugares para su consideración como ZEPA, comprendiendo una superficie total de 
976.523 ha (12,29% del territorio regional).  
 
Posteriormente se amplió la Red de ZEPA mediante el Decreto 82/2005 de 12-07-2005 
(DOCM nº 141, de 15-07-2005),  por el que se designan 36 Zonas de Especial Protección 
para las Aves y se declaran Zonas Sensibles, con una superficie total de 1.563.244,81 ha 
(19,67% del territorio regional), entre las que se incluye la ZEPA “Campo de Calatrava”, 
con código ES0000157 y una superficie de 6.723,34 ha, en la provincia de Ciudad Real. 
 
La Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y la Flora y 
Fauna Silvestres, establece en su artículo 6 que, con respecto a las zonas especiales de 
conservación (en las que se incluyen las ZEPA), los Estados miembros fijarán las medidas 
de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, 
específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas 
medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitat naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II 
presentes en los lugares.  
 
Asimismo, establece que los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para 
evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitat naturales y de 
los hábitat de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que 
hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la citada Directiva.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el referido artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, cualquier 
plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar.  
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De igual manera, la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo,  establece en su 
artículo 58 relativo a los Planes de gestión de Zonas Sensibles, que las zonas sensibles 
deben contar con un plan de gestión en el que se concreten las medidas de conservación 
en cada caso necesarias, en función de las exigencias ecológicas de los recursos 
naturales que hayan motivado su designación o declaración. Dichas medidas podrán 
establecerse, en su caso, mediante planes de gestión específicos, o bien integradas en 
otros planes de desarrollo o instrumentos de planificación, incluidos los planes sectoriales 
y los señalados por los Títulos II, III, IV o V de la referida Ley. Asimismo, establece que la 
aprobación de los planes de gestión corresponde a la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, y en el correspondiente procedimiento se realizarán los trámites de 
información pública y de consulta a los intereses sociales e institucionales previsiblemente 
afectados. 
 

Por otro lado, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de “Aeropuerto de 
Don Quijote”, en Ciudad Real, formulada por Resolución de 16 de febrero de 2006 de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, 
establece como una medida compensatoria la obligatoriedad de ampliar la ZEPA en una 
superficie de 2.100 ha, así como de la elaboración del Plan de Gestión de la ZEPA “Campo 
de Calatrava” y de su ampliación. Este Plan, de acuerdo con la condición 3 del apartado 
8.3 de la citada DIA, deberá ser aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
A tal fin, con fecha 9 de abril de 2007, la empresa C.R. Aeropuertos S.L. suscribió un 
Convenio con el Dpto. de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, a través de la 
Fundación General de la UAM, para la realización de los estudios de campo y elaboración 
del documento técnico de base para la redacción del Plan de Gestión. Este documento 
incorpora las medidas compensatorias establecidas en la DIA del proyecto del aeropuerto, 
de gran trascendencia en la gestión de la ZEPA y que, por tanto, deben integrarse en el 
Plan de Gestión. En concreto, establece la obligatoriedad de desarrollar un Programa 
agroambiental, ya iniciado, que deberá ser revisado para su adaptación a las medidas 
establecidas en el presente Plan de Gestión. 
 
Posteriormente, dicho documento ha sido revisado por el personal técnico del Organismo 
Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, competente en la coordinación, 
planificación y gestión de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, en la cual se 
integra la ZEPA “Campo de Calatrava”. 
 
El presente documento constituye el Plan de Gestión de la ZEPA “Campo de Calatrava” y 
su ampliación, con una superficie total de 8.978,42 ha. 
 
1.2.- CONDICIONANTES Y PRINCIPIOS ORIENTADORES EN L A ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN 
 
Los principales condicionantes identificados en la elaboración del Plan de Gestión de la 
ZEPA “Campo de Calatrava” son los siguientes: 
 

- Fuerte dependencia de la actividad humana de los valores naturales de la ZEPA, 
especialmente las poblaciones de aves esteparias, tanto desde una perspectiva 
favorable –agricultura extensiva-, como desfavorable –desarrollo urbanístico e 
industrial, etc.-.  
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- Estado de conservación favorable de los hábitat de aves esteparias en un elevado 
porcentaje del territorio de la ZEPA, que alberga durante la invernada una 
población muy importante de especies amenazadas a escala nacional (caso del 
sisón común), europea (caso de la ganga ibérica) y mundial (caso de la avutarda 
común). 

- Paisaje agrario inestable, variable en el tiempo, al depender de coyunturas a 
diversas escalas, como las modificaciones en el diseño y aplicación de la Política 
Agraria Común en la UE (PAC), o las orientaciones de mercados y la oferta y 
demanda de determinados productos, que se traducen en importantes variaciones 
en las superficies cultivadas de girasol, de olivar y viñedo en cortos periodos de 
tiempo. 

- Muy alto porcentaje de propiedad privada en el territorio de la ZEPA, lo que dificulta 
su gestión. 

- Existencia de actividades que pueden tener en el futuro una incidencia territorial 
notable con consecuencias negativas sobre las poblaciones de las especies por las 
que el espacio ha sido declarado ZEPA, como desarrollos urbanísticos, industriales 
y de infraestructuras. 

- Coexistencia de una gestión privada con toda una serie de medidas de gestión 
territorial de elevada extensión, incluyendo las determinadas por la DIA del 
Aeropuerto de Ciudad Real, entre las que se cuenta la puesta en marcha de un 
programa agroambiental. 

 
De acuerdo con estos condicionantes, los principios que han orientado la redacción de 
este Plan son los siguientes:  
 

- Se considera que el Plan debe compatibilizar la conservación de las poblaciones de 
aves esteparias de la ZEPA y sus hábitat, así como de otras especies de fauna y 
flora y hábitat catalogados como protegidos, con la actividad humana que se 
desarrolla en este territorio.  

- Se deben favorecer ciertas prácticas agrarias, que posibiliten el mantenimiento y 
mejora de las poblaciones de aves esteparias. 

- Se deben limitar actividades concretas de elevado impacto y regular aquellas 
actividades que, en su desarrollo, pueden entrar en confrontación con la 
conservación de los valores naturales que han motivado la designación de la ZEPA. 

- El Plan debe ser sencillo en sus propuestas y en los planteamientos de su 
ejecución.  

- Se deben determinar los indicadores más idóneos para valorar la efectividad de las 
medidas adoptadas, con la finalidad de poder corregir y optimizar el Plan en el 
futuro. 

 
 
1.3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
El Plan de Gestión tiene como principal objetivo el de permitir el desarrollo de medidas de 
gestión y de planificación, así como acciones directas, para la conservación de los hábitat 
y las especies prioritarias de la ZEPA. Para la consecución de tales fines se han 
establecido los siguientes objetivos concretos: 
 

• Identificar los valores por los que se ha seleccionado la zona, elementos claves 
para su gestión. 

• Diagnosticar el estado de conservación de cada uno de estos elementos, 
estableciendo indicadores de estado. 

• Establecer el estado de conservación a mantener o alcanzar, mediante la utilización 
de indicadores mensurables. 
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• Identificar amenazas, riesgos y factores condicionantes o de tensión que dificulten 
la consecución de objetivos. 

• Establecer objetivos operativos que permitan cumplir los objetivos del Plan, 
independientemente de los factores adversos. 

• Establecer líneas y Programas de Actuación que permitan minimizar los factores 
adversos y potenciar los favorables. 

• Definir indicadores con los que evaluar la eficacia de las medidas adoptadas 
respecto a los objetivos de gestión. 

• Establecer la regulación de usos y actividades específica aplicable a la ZEPA, 
precisa para cumplir los objetivos de conservación de los hábitat y especies de 
aves que motivaron su designación como ZEPA. 

• Establecer el periodo de vigencia del Plan. 
 
 
2.- ÓRGANO COMPETENTE 
 
El Órgano competente para la ejecución de las disposiciones del presente Plan de Gestión, 
sin perjuicio de las competencias específicas atribuidas a otras Administraciones, es el 
organismo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 
competencias en relación con la conservación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla-
La Mancha, competencia atribuida actualmente al Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castilla-La Mancha, adscrito a la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente. 
 
El Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha podrá elaborar, en el 
plazo de ejecución del Plan, propuestas para la aplicación de instrumentos de colaboración 
con otras administraciones públicas, en relación a las competencias del propio Organismo 
Autónomo y dentro del Plan de gestión aprobado. 
 
 
3.- ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La ZEPA “Campo de Calatrava”, con una superficie de 8.978 ha, se sitúa en la provincia de 
Ciudad Real, en el sector norte de la comarca del Campo de Calatrava. Se extiende por los 
términos municipales de Ciudad Real, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Ballesteros de 
Calatrava y Villar del Pozo. Ciudad Real es el municipio que posee más territorio en la 
ZEPA, con un 57 % del total de ésta. A continuación, Pozuelo de Calatrava con un 20% y 
Miguelturra con un 14%, mientras que los restantes municipios, Ballesteros de Calatrava y 
Villar del Pozo, aportan respectivamente el 6% y el 3% del territorio de la ZEPA.  
 
La descripción de límites de la ZEPA ES0000157 “Campo de Calatrava”, ámbito territorial 
del presente Plan, es la siguiente: 
Partiendo del punto de coordenadas (419004, 4311203), punto de intersección entre la vía 
férrea Badajoz-Ciudad Real y el camino del Carrascal o de la Casilla del Álamo, se 
prosigue por este camino en dirección E primero y S-SE después, hasta su intersección 
con una línea eléctrica de 220 Kv en el punto de coordenadas (419952, 4311095). Se 
continúa por la línea eléctrica en dirección este hasta el punto (422996, 4311335), punto 
de intersección con la carretera CM-412 procedente de Ciudad Real. Se sigue por esta 
carretera en dirección sureste hasta el punto (423594, 4311271), desde donde se continúa 
por el camino de la Calzada en dirección sur hasta el punto de coordenadas (423656, 
4310842), desde el que se sigue por otro camino con dirección SE hasta el punto de 
coordenadas (425330, 4308688); ese camino constituye el límite entre los polígonos 13 y 
14 primero y 12 y 14 posteriormente, de Miguelturra. 
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Se continúa por el límite N y W de la parcela  52 del polígono 14 de Miguelturra y 
posteriormente por el límite W de las parcelas 55 y 56 de ese mismo polígono, 
prosiguiendo por el límite E de la parcela 27 del polígono 33 de Pozuelo de Calatrava 
hasta la intersección con el Camino de Ciruela del Aljibe, por el que discurre en dirección 
SE hasta el punto de coordenadas (425115, 4308107). Desde este punto, se sigue por el 
límite E de las parcelas 40, 41, 42, 113 (un pequeño tramo de enlace hasta la parcela 71) y 
71 del polígono 32 de Pozuelo de Calatrava. 
Se prosigue entonces por un camino con dirección SW hasta llegar al límite entre los 
polígonos catastrales 32 y 31 de Pozuelo de Calatrava; se continúa en dirección W por el 
límite entre dichos polígonos catastrales, para seguir después con dirección S por el límite 
W de la parcela 14 del polígono 31 de Pozuelo de Calatrava y a continuación con dirección 
W primero y S-SE después por el límite de la parcela 24 del polígono 31 de Pozuelo. Se 
sigue entonces con dirección S-SE por el límite W de la parcela 85 del polígono 30, parcela 
32 del polígono 30 y parcela 15 del polígono 29 hasta el punto de coordenadas (425718, 
4305860). 
Se continúa en línea recta y dirección S-SE hasta el punto de coordenadas (425804, 
4305645), para proseguir con dirección NE por el límite entre los polígonos catastrales 29 y 
54 de Pozuelo.  
Se continúa entonces por la parte norte y este de la Laguna de Argamasilla, siguiendo el 
límite N de las parcelas 22, 42, 32 y 33 del polígono 54 y 2, 4 y 10 del polígono 52 de 
Pozuelo de Calatrava hasta el  Camino de la Virgen de los Santos en el punto de 
coordenadas (426977, 4305423). 
Se prosigue por el camino con dirección S-SW hasta el punto de coordenadas (426699, 
4304577), desde el que se sigue por la poligonal definida por los siguientes puntos de 
coordenadas: (426572, 4304588), (426579, 4304624), (426513, 4304645), (426519, 
4304675), (426451, 4304690), (426482, 4304833), (426412, 4304836), (426366, 4304619), 
(426289, 4304660), (426275, 4304631), (426136, 4304672). 
Desde este último punto, se sigue con dirección SW por el camino que constituye el límite 
entre los polígonos 52 y 53 de Pozuelo de Calatrava, hasta el punto de coordenadas 
(426019, 4304319); (426066, 4304295), (426061, 4304269), (426084, 4304245), (426106, 
4304252); desde este último punto y en dirección NE, se bordean las parcelas 125 y 45 del 
polígono 52 de Pozuelo de Calatrava, hasta el punto de coordenadas (426215, 4303979), 
intersección con un camino se seguirá dirección E, hasta alcanzar el punto de 
coordenadas (426486, 4303960), donde se vuelve de nuevo al Camino de la Virgen de los 
Santos (límite entre los polígono 62 y 52 de Pozuelo). 
Se continúa por él en dirección SW hasta el punto de coordenadas (425545, 4301260), 
donde comienza el Camino de Valenzuela a los Baños, siguiendo por éste hasta el punto 
de coordenadas (424264, 4300486) donde siguiendo el límite sur de la parcela 7 del 
polígono 50 de Pozuelo de Calatrava, llega a la Carretera de Ciudad Real a Calzada de 
Calatrava. Posteriormente se prosigue por el límite sur de la parcela 6, polígono 50 hasta 
coger el Camino de Ballesteros a baños de la Fuensanta  hasta el límite del término 
municipal. Se prosigue por el límite de términos municipales de Pozuelo de Calatrava y 
Ballesteros de Calatrava en dirección N hasta el cruce con el arroyo del Tamujar, siguiendo 
por dicho arroyo con dirección W hasta el punto de coordenadas (420389, 4300707), 
desde el que se sigue con dirección W por el límite S de los polígonos 3 y 2 de Ballesteros 
de Calatrava hasta el punto de coordenadas (418785, 4300799), para desde aquí seguir 
por el Camino de los Baños en dirección W hasta el punto de coordenadas (417582, 
4300977), y continuar con dirección noroeste por el Camino de los Parrales hasta su cruce 
con el camino de Villar del Pozo a Ciudad Real, por el que prosigue con dirección norte 
hasta que alcanza en el punto (416645, 4306644), la línea de ferrocarril de Ciudad Real a 
Badajoz, por la que continúa con dirección norte hasta el punto de inicio de esta 
descripción. 
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Esta descripción de límites está referida a los datos catastrales ofrecidos por la Gerencia 
Regional del Catastro, la cartografía a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y 
las ortoimágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Las coordenadas UTM que se 
citan están referidas al Huso 30, Sistema Geodésico de Referencia ETRS89 y bajo la 
notación (coordenada X, coordenada Y).  
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4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
4.1.- CLIMA 
 
Para la realización del estudio climático se han seleccionado las secuencias de registros 
de las cuatro estaciones meteorológicas más próximas a la zona de estudio, y por tanto 
más representativas de las condiciones meteorológicas de ésta: Puertollano – Empetrol 
(1989-2003), Villar del Pozo (1989-2003), Ballesteros de Calatrava (1986-1991) y Ciudad 
Real – Escuela de Magisterio (1971-2003). 
 
La temperatura media anual en todas las estaciones meteorológicas analizadas es de 15,7 
ºC, con  escasas variaciones entre ellas. Las variaciones estacionales son muy acusadas. 
En invierno las temperaturas medias son bajas, especialmente en diciembre, enero y 
febrero, que presentan una media de 7,3 ºC y una media de mínimas de 2,6 ºC. Las 
heladas son numerosas, produciéndose en una media de 44 días al año. El verano, sin 
embargo, es caluroso, con una temperatura media en junio, julio y agosto de 25,6 ºC. 
 
Las precipitaciones en la zona de estudio son muy escasas. La precipitación anual media 
es inferior a 400 mm al año, con una media de 72,5 días de precipitación anuales. Los 
meses de mayores precipitaciones son los de otoño e invierno, de forma que entre octubre 
y diciembre se registra más del 50 % del total anual. En verano son prácticamente 
inexistentes, siendo los meses más secos junio, julio y agosto. Las precipitaciones son en 
general en forma de lluvia moderada, de forma que la tormenta y el granizo son fenómenos 
muy poco frecuentes.  
 
La insolación es elevada, dándose unas 2.785 horas de sol despejado al año. Los días 
despejados son unos 138 al año, mientras que los nublados son únicamente 49. Las 
nieblas son muy poco frecuentes.  
 
El recorrido mensual del viento alcanza un máximo durante los meses primaverales y un 
mínimo durante los otoñales, siendo ligeramente mayor durante el verano que durante el 
invierno. En la zona de estudio, las direcciones más frecuentes del viento son Oeste y 
Suroeste, siendo también considerable el viento de componente Noreste.  
 
Con los datos antes referidos, se caracteriza el clima en la zona como de tipo templado 
(índice de termicidad), entre semicontinental acusado y subcontinental atenuado (índice de 
continentalidad), y árido o subhúmedo (coeficiente pluviométrico de Emberger, índice de 
aridez de Martonne e índice de Dantín-Revenga). La clasificación climática de Papadakis 
lo define como un clima mediterráneo continental. 
 
 
4.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
La ZEPA «Campo de Calatrava» se enmarca en la comarca natural del Campo de 
Calatrava, unidad morfoestructural situada en el borde meridional de la Submeseta Sur. Se 
trata de un área de interés geomorfológico por presentar elementos de origen volcánico en 
el centro peninsular, distribuidos sobre una superficie de 2.763 km2. 
 
El ámbito de la ZEPA muestra una topografía en general llana o suavemente alomada, 
formada por materiales de origen sedimentario, sobre la que destacan elementos 
geomorfológicos de escasa cota, a modo de pequeños cerros, testigos de la antigua 
actividad volcánica. Algunos de estos cerros, muchos de ellos antiguos volcanes, aparecen 
formando alineaciones que recorren en dirección noroeste-sureste-este la mitad norte de la 
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ZEPA, representando para el principal río de la zona, en parte de su recorrido, una barrera 
topográfica. 
 
Otros elementos de origen volcánico, las hoyas o maares, suponen suaves depresiones en 
el terreno, como contrapunto a las elevaciones de origen volcánico. 
 
El complejo morfoestructural del Campo de Calatrava representa una unidad de transición 
del sistema paleozoico del oeste peninsular hacia las llanuras Terciarias, en las que afloran 
serrejones cuarcíticos que van perdiendo altura hacia el este.  La unidad queda delimitada 
al Norte y Noroeste por las estribaciones meridionales de los Montes de Toledo, al Sur por 
los valles de Ojailén y de Alcudia, al Nordeste por los materiales sedimentarios de la 
llanura de La Mancha y del Campo de Montiel, y al Este por la cuenca alta del río Jabalón. 
 
En lo que respecta a la historia geológica, los terrenos de la ZEPA pertenecen a la 
denominada Zona Centroibérica, extensa área situada entre los Montes de Toledo y el 
Batolito de los Pedroches. El zócalo, que constituye el nivel más basal, está formado por 
una secuencia precámbrica muy potente de pizarras y grauvacas, que fue afectada por la 
orogenia Prehercínica, sin producir metamorfismo regional asociado. La serie paleozoica 
(niveles ordovícicos, silúricos y devónicos) mantiene un predominio de facies de carácter 
detrítico, y entre ellas aparecen frecuentes intercalaciones de rocas volcánicas. La serie 
paleozoica fue plegada y fracturada por la orogenia Hercínica o Varisca que, aunque no 
llegó a desarrollar metamorfismo asociado, produjo la intrusión de masas granitoides y su 
consiguiente fracturación durante las fases más tardías de la orogenia. 
 
Los niveles siguientes, de edad carbonífera, reposan en discordancia sobre los materiales 
afectados por la orogenia Hercínica. En cuanto al período Mesozoico, no aparecen 
materiales de tal antigüedad en el ámbito de la ZEPA. Los materiales más recientes, 
terciarios y cuaternarios, se depositaron sobre los anteriores formando un paisaje llano, en 
el que tan sólo resaltan los volcanes pliocenos. 
 
La mayor parte del área de la ZEPA está constituida principalmente por materiales 
sedimentarios calcáreos, de origen continental, depositados durante el Terciario, en el 
Mioceno y el Plioceno, que dan lugar a capas tabulares de buzamiento horizontal, en 
discordancia con los materiales subyacentes. Se trata de niveles de calizas, entre los que 
aparecen intercalados niveles de margas y arcillas. Aparece también, por encima de las 
calizas, un nivel de 1 a 2 m. de espesor, formado por clastos de origen heterogéneo 
(calizas, cuarcitas y pizarras), envueltos en una matriz arcillosa, materiales provenientes 
de la erosión de las cuarcitas ordovícicas. En las partes altas de este nivel aparecen 
lentejones de arcilla que penetran entre los clastos.   
 
En relación directa con el curso del río Jabalón, así como de pequeños arroyos 
intermitentes que vierten a aquél, aparecen depósitos aluviales cuaternarios, formados 
principalmente por gravas y cantos de cuarcita, y en mucha menor medida, restos de 
calizas, cuarzo, pizarras y rocas volcánicas, envueltos en una matriz arcillo-arenosa.  
 
Se diferencian hasta tres niveles de terrazas cuaternarias formadas por la acción del río 
Jabalón, alcanzando la superior unos 35 m sobre la cota del río. Están constituidas por 
clastos irregulares de  cuarcita en su mayor parte, aunque en baja proporción también 
aparecen cuarzo y pizarra. 
 
Las costras calcáreas cuaternarias aparecen como elemento geológico predominante en la 
ZEPA, en la mayoría de su extensión cubriendo en parte las unidades anteriores. 
Constituyen una costra calcárea o caliche, que aparece dispuesta sobre los elementos 
inferiores, y que está formada por los carbonatos que las aguas que ascienden por 
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capilaridad depositan en la superficie del terreno, adquiriendo formas laminares o 
tabulares. Su espesor puede ir desde los 30-60 cm hasta 1,5 m, dependiendo del número 
de encostramientos. 
 
En la zona central, se dispone una banda que cruza de este a oeste el territorio de la 
ZEPA, constituida por cuarcitas de edad ordovícica. En el punto más oriental de esta 
banda aparece también un pequeño afloramiento de pizarras de la misma edad. 
 
Finalmente, en las zonas suroriental y noroccidental de la ZEPA aparecen elementos 
volcánicos del Mioceno y Plioceno constituidos por materiales basálticos, clasificadas 
mineralógicamente como limburgitas y basaltos nefeliníticos, y que constituyen los restos 
de los antiguos conos volcánicos.  
 
Las formaciones de origen volcánico son el principal elemento de interés geológico y 
geomorfológico en la ZEPA “Campo de Calatrava”. Dentro del área de protección de la 
ZEPA se localizan una decena de formaciones de origen volcánico, correspondientes en 
su mayor parte a pequeños cerros de entre 650 y 700 m, vestigios de antiguos conos 
volcánicos. Es el caso de los volcanes de La Halconera, Cabeza Jimeno, Cabeza del 
Aljibe, y la alineación de los volcanes de Zuriaga, Ciruela, Las Moreras y El Cominal, que 
presentan un alto grado de conservación y que están protegidos al tratarse de formaciones 
volcánicas incluidas en el Catálogo Regional de Hábitat y Elementos Geomorfológicos de 
Protección Especial (Anexo I de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-
La Mancha.  
 
Por otra parte, aparecen en la ZEPA otros elementos de origen volcánico de singularidad 
geomorfológica: los maares. Denominados en la topografía local como hoyas, son cráteres 
abiertos en potentes erupciones hidromagmáticas, como consecuencia del contacto de 
magma hirviendo con aguas subterráneas. Estas erupciones generaron cráteres 
explosivos de forma circular o elíptica y profundidad variable, que, en la actualidad, 
corresponden a amplias depresiones, poco profundas, desarrolladas sobre los materiales 
sedimentarios precedentes.   
 
Destaca entre estas  formaciones el maar u Hoya del Mortero, declarado Monumento 
Natural (Decreto 177/2000, de 5 de diciembre, por la que se declara el Monumento Natural 
de los volcanes del Campo de Calatrava y Maar de la Hoya del Mortero), que se sitúa en el 
margen noroeste de la ZEPA. Se caracteriza por ser el único maar de grandes 
dimensiones que se desarrolla casi en su totalidad sobre terrenos terciarios. Otros maares 
existentes en la ZEPA son el de Hoya del Parral y el de Hoya de Pedro Tejedor. 
 
En la zona de estudio aparecen también dolinas, formaciones de tipo kárstico que, aunque 
no se relacionen con la actividad volcánica, se encuentran también amparadas por el 
Catálogo de hábitat y elementos geomorfológicos de protección especial (Anejo I de la Ley 
9/99). Son cubetas de perímetro oval o circular, formadas por la disolución en superficie de 
las calizas de las costras calcáreas y de las calizas terciarias, dando como resultado en 
esta zona a pequeñas depresiones, de profundidad inferior a 5 m. En la mayoría de los 
casos hoy día son poco perceptibles en el paisaje local. 
 
En el siguiente mapa aparecen recogidos los elementos geológicos y geomorfológicos de 
interés especial existentes en la ZEPA.  
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4.3.- EDAFOLOGÍA  
 
Los suelos presentes en el territorio han evolucionado en función de dos condicionantes 
principales: el tipo de clima mediterráneo continental y la naturaleza de los materiales 
subyacentes. Predominan sedimentos detríticos terciarios y cuaternarios como gravas, 
arenas y arcillas y los materiales de origen ígneo como rocas volcánicas y, en menor 
medida, plutónicas. 
 
Siguiendo la clasificación de la FAO existen cuatro tipos de suelos en la zona de estudio: 
cambisoles, calcisoles, luvisoles y fluvisoles. A continuación se describen sus 
características principales. 
 
Los cambisoles calcáricos y calcisoles pétricos son los tipos de suelos que ocupan mayor 
extensión en el Campo de Calatrava, al darse sobre calizas y margas (cambisoles 
calcáricos) y encostramientos calcáreos subsuperficiales pliocenos (calcisoles pétricos), 
que son las litologías predominantes. Se caracterizan por presentar un horizonte B de 
alteración in situ de los minerales originales, y que se traduce en un color pardo vivo, por lo 
que se denomina también suelos pardos. Son suelos con un horizonte ócrico poco 
desarrollado, de colores claros y con un bajo contenido en materia orgánica, que sin 
embargo suele estar bien humidificada. Su textura oscila de media a fina, y son poco 
pedregosos y profundos. Bajo éste se desarrolla un horizonte cámbico o de alteración de la 
roca madre, bien desarrollado, que hacia abajo se va transformando en un horizonte de 
acumulación de carbonato cálcico en forma masiva o pétrea, formando nódulos calizos 
columnares. 
 
Los luvisoles órticos y vérticos son suelos básicos que se desarrollan sobre depósitos de 
origen volcánico, y que presentan un buen drenaje y una estructura bastante suelta. Por 
esta razón son los de más clara vocación agrícola, estando ocupados en su mayoría por 
cultivos de cereales, por lo que generalmente se encuentran desprovistos de vegetación 
natural. Presentan un horizonte B denominado argílico o textural, muy enriquecido en 
arcilla de origen iluvial, lavada de horizontes superiores y que procede de la alteración in 
situ de los minerales.  
 
Los fluvisoles son el tipo de suelo más escaso en la zona de estudio. Se encuentran 
principalmente asociados a los sedimentos cuaternarios aluviales o coluviales depositados 
en los fondos de valle de ríos y arroyos, terrazas y conos de deyección, coluviones y rañas 
situados al pie de los relieves más importantes. Presentan una estructura muy suelta y 
permeable que favorece la instalación de vegetación riparia, que a su vez aporta materia 
orgánica que contribuye a la edafogénesis.  
 
 
4.4.- HIDROLOGÍA  
 
La ZEPA “Campo de Calatrava” se localiza en la zona noreste de la Cuenca del Guadiana 
y, más concretamente, en la subcuenca del río Jabalón, tributario del Guadiana. El río 
Jabalón es, por tanto, el principal eje hídrico de la zona. Sus aguas, que dividen el territorio 
de la ZEPA en dos áreas (norte y sur), circulan en dirección SE-NW, vertiéndolas al 
Guadiana por su lado sur, a la altura de Puente Morena, cerca de Corral de Calatrava.  
 
Las precipitaciones en la zona de estudio son muy escasas, con una media anual inferior a 
400 mm. Este hecho, sumado a la topografía generalmente llana de la zona, y a un 
sustrato superficial permeable, que facilita la rápida infiltración, condicionan que la red 
hidrográfica que se desarrolla en la ZEPA sea de escasa entidad, poco densa y 
escasamente jerarquizada. 
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Al  río Jabalón, de caudal permanente, conducen sus aguas un escaso número de arroyos, 
en su mayor parte de carácter intermitente, ya que sólo llevan agua en los períodos de 
máxima precipitación (entre octubre y diciembre), y permanecen secos en verano, cuando 
las lluvias son prácticamente inexistentes.  
 
El caudal medio anual del río Jabalón es de 2,04 m3 /sg. Su cauce no suele superar los 5 
m de amplitud, y la altura de la lámina de agua puede llegar a valores máximos de 1,5 m 
en el mes de febrero de algunos años, mientras que se seca totalmente durante casi todos 
los veranos. Sin embargo, el río presenta una amplia zona inundable dentro de la máxima 
crecida ordinaria. 
 
La hidrología subterránea de la ZEPA está condicionada por la naturaleza de los 
materiales geológicos, siendo las calizas, el material más extendido, de permeabilidad 
media. La infiltración a través de depósitos volcánicos es muy variable en función de la 
porosidad y compactación de los materiales. Los niveles de margas intercalados con 
calizas, de carácter impermeable, provocan el freno y la acumulación de agua en niveles 
cercanos a la superficie, en torno a 15-25 m, o incluso menos en algunos puntos. 
 
Toda la zona se incluye en la Unidad Hidrogeológica U.H. 04.05 Ciudad Real, definida por 
el Instituto Geológico y Minero de España. Este acuífero se sitúa casi enteramente en la 
zona de descarga hacia el río Guadiana, donde los materiales calcáreos tienen 
relativamente poco espesor; además, muchos de los acuíferos menores se encuentran 
colgados sobre el nivel actual de los ríos, lo que reduce las capacidades de carga del UH 
04.05 respecto a otros de La Mancha, resultando el balance hidrogeológico resulta 
negativo. En cuanto a los niveles piezométricos del sistema acuífero UH 04.05, éstos se 
sitúan en torno a los 590-650 m.s.n.m., encontrándose el nivel freático a pocos metros de 
la superficie. El agua que se extrae de estos acuíferos es de tipo sulfatada cálcica y 
sulfatada magnésica, habiéndose clasificado por el IGME como “objetables” para el 
abastecimiento a la población.  
 
Un aspecto importante en el área de influencia del territorio de la ZEPA es la presencia 
histórica de fuentes y manantiales, relacionados con la antigua actividad volcánica y la 
existencia de actividad hidromagmática. En esta región los manantiales de aguas termales 
han recibido la denominación popular de hervideros o fuentes de agua agria, debido a su 
alto contenido en anhídrido carbónico que da a las aguas un sabor picante. Este tipo de 
manantiales constituye el último vestigio de actividad volcánica en la región. 
 
Las aguas superficiales presentan baja calidad en la zona de estudio. En base a la 
Directiva 78/659/CEE, de 18 de julio de 1978, relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, 
los resultados también confirman que la calidad de las aguas es baja, quedando la mayor 
parte de sus parámetros por encima de los que esta Directiva clasifica como aguas aptas 
para la vida de salmónidos y ciprínidos. 
 
Se identifican tres principales afecciones a los sistemas hidrológicos que conllevan 
problemas de conservación para la ZEPA del Campo de Calatrava: por un lado, la 
contaminación de las aguas, visible en la escasa calidad de las aguas del río Jabalón, 
siendo el principal foco de contaminación el procedente de los nitratos utilizados en 
fertilizantes agrícolas; por otro lado, la ocupación del Dominio Público Hidráulico por parte 
de las explotaciones agrícolas; y, por último, la irregularidad y falta de control en lo que a la 
construcción de pozos y extracciones de agua se refiere, que dificultan e incluso 
imposibilitan totalmente la toma de medidas para una adecuada gestión de los recursos 
subterráneos. 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 
 
5.1.- VEGETACIÓN  
 
Los condicionantes principales que determinan las características de las formaciones 
vegetales del área de estudio son la altitud, de escasa variabilidad en la zona, que 
pertenece en su totalidad al piso mesomediterráneo; el clima, que determina la presencia 
de una flora adaptada a los veranos secos, a un “doble estrés” térmico e hídrico propio de 
los climas mediterráneos continentalizados; la edafología, fundamentalmente de carácter 
básico, que encuadra la zona en la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, más 
concretamente en su sector manchego; y la influencia humana, que ha actuado 
modificando profundamente las características del medio, de forma que no existen paisajes 
naturales y apenas seminaturales. Este último factor es responsable de múltiples procesos, 
tanto de carácter general como la construcción de infraestructuras, la transformación de los 
cursos fluviales, la puesta en cultivo de los mejores suelos y el pastoreo, como de otros de 
ámbito más local como el rejuvenecimiento de la sucesión o el aporte de mosaicidad al 
territorio. 
 
Las comunidades florísticas que en el pasado debieron ocupar el área de estudio, y a las 
cuales evolucionaría progresivamente la vegetación si el hombre dejase de influir y alterar 
sus ecosistemas, se corresponden principalmente con la serie mesomediterránea basófila 
de los encinares manchegos (Bupleuru rigidi–Querceto rotundifoliae S.). Entre la 
vegetación propia de las zonas de ribera, con suelos arcillosos ricos en materia orgánica, 
se encontrarían las geoseries Rubio tinctoriae–Populeto albae S. y Aro italici – Ulmeto 
minoris S., presentes también en ocasiones en otras zonas donde el nivel freático es más 
superficial. La etapa de sustitución más frecuente son las junqueras de Cirsio 
monspessulani – Holoschoenetum vulgaris, a la que dan nombre el junco churrero (Scirpus 
holoschoenus) y el cardo (Cirsium monspessulanum). 
 
Las unidades de vegetación existentes en la ZEPA son las siguientes: 
Cultivos: pese a no constituir formaciones vegetales naturales, los cultivos son de un 
elevado interés  en el área de estudio debido a la amplia superficie que ocupan y a que en 
épocas de escasez son una fuente considerable de alimento para determinadas especies 
faunísticas, además de constituir el hábitat de las aves esteparias. El monocultivo de 
cereal constituye la unidad que mayor superficie ocupa en el área de estudio. Predominan 
los cultivos de cebada y, en menor medida, de avena y de trigo. Los cultivos de 
leguminosas son más escasos, alternándose en ocasiones con los anteriores. Entre éstas 
predominan la veza, el yero, el garbanzo y el guisante seco. Ocupando una superficie muy 
escasa, se encuentran cultivos de huerta como la patata, la cebolla, la remolacha, la alfalfa 
o el melón. Los cultivos de plantas leñosas están constituidos principalmente por olivar y 
vid, con menor representación de frutales como la higuera, el nogal, el almendro o el 
ciruelo.  
 
Vegetación arvense y ruderal: existen dos clases de vegetación con representación en el 
área de estudio que se desarrollan sobre suelos removidos, compactados y más o menos 
nitrificados, propios de las zonas de influencia humana. Pese a constituir comunidades con 
una elevada abundancia de especies introducidas y cosmopolitas, y por lo tanto su interés 
florístico es escaso, su valor ecológico es muy alto, puesto que constituyen una fuente de 
recursos tróficos muy importante para la fauna.  
 
En escombreras, solares sin edificar, canteras, taludes de caminos  y otros lugares 
hipernitrificados y removidos se desarrollan cardales y tobales de la clase Onopordetea 
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acanthii. La clase Ruderali-Secalietea está representada en el área de estudio por varios 
órdenes que, pese a poseer muchas especies en común, se desarrollan sobre diferentes 
sustratos. Así, en los barbechos y rastrojos de cereal prosperan comunidades primaverales 
del orden Secalietalia cerealis que se desarrollan junto a las cultivadas. En los olivares y 
otros barbechos se encuentra el orden Polygono-Chenopodietalia, en concreto la alianza 
Diplotaxion erucoidis, en la que dominan quenopodiáceas otoñales. En los cultivos de 
regadío abandonados y en las huertas, más húmedos y abonados, se desarrolla la 
asociación Setario verticillatee-Echinochloetum cruris-galli, de floración otoñal. Finalmente, 
en las cunetas de caminos y en campos abandonados se desarrollan dos tipos de 
comunidades subnitrófilas de fenología primaveral: Papaveri rhodeadis-Diplotaxietum 
virgatae se desarrolla sobre suelos calizos, nitrificados y removidos, y se caracteriza por la 
presencia de Papaver rhoeas. En la asociación Bromo scoparii-Hordeetum leporini, que 
prospera en suelos más compactados, predominan gramíneas anuales como Bromus 
scoparius y Hordeum leporinum, siendo frecuentes compuestas como Anthemis cotula, 
Hedypnois cretica o Anacyclus clavatus. 
 
En cuanto a las formaciones vegetales naturales, éstas quedan básicamente circunscritas 
al ámbito de las riberas del Jabalón, en la que prosperan distintos tipos de comunidades 
riparias. La formación más extendida es el carrizal, propia de suelos eutrofizados y 
arcilloso-limosos, integrada por grandes hierbas estoloníferas (heliófitos), siendo las 
especies dominantes el carrizo (Phragmites australis) y las espadañas (Tipha latifolia y T. 
dominguensis). También sobre el curso de agua, en los pocos lugares que no están 
ocupados por la comunidad anterior, se encuentran retazos de la alianza Sparganio-
Glycerion fluitans, formada por densos herbazales que enraízan en las orillas, con 
especies como Glyceria declinata. La clase Lemnetea minoris, cuyas especies más 
características son las lentejas de agua (Lemna minor y L. gibba), prospera en zonas de 
curso lento como orillas y remansos, en cursos con aguas básicas y eutrofizadas. En una 
banda exterior a las formaciones anteriores prospera la clase Molinio-Arrenatheretea, en 
suelos profundos y ricos en bases que quedan encharcados únicamente en las estaciones 
de mayor precipitación. La única alianza con representación relevante en el área de 
estudio es el juncal churrero Molinio-Holoschoenion, mientras que los pastos 
característicos de esta clase sintaxonómica se encuentran muy degradados por invasión 
de las orillas por cultivos y pastoreo. Estos juncales son formaciones con una elevada 
cobertura en las que dominan el junco churrero (Scirpus holoschoenum) y varias especies 
de cardos del género Cirsium. Aparecen mezclados con herbáceas pratenses. El pisoteo y 
el abonado por parte del ganado explican la presencia de otros taxones más nitrófilos. 
 
Una unidad singular de vegetación ribereña es la constituida por el tamujo (Securinega 
tinctoria) presente en algunos tramos del Arroyo del Tamujar, que se presenta en hábitat 
de fuertes estiajes y sustrato pedregoso, con cierto componente silíceo. De forma 
ocasional, asociado al tamujo se presenta el peralillo (Pyrus bourgaeana), formando la 
asociación denominada Pyro bourgaeana-Securinegetum tinctoriae.  
 
Por último, también aparecen pequeñas superficies de prados o pastizales vivaces 
dominados por gramíneas y ricos en terófitos, pertenecientes a la asociación Thero-
Brachypodietea. Son herbazales instalados en climas secos, preferiblemente sobre 
sustratos de naturaleza calcárea y sobre suelos en general poco desarrollados o que 
fueron objeto de algún tipo de perturbación (son habituales en bancales abandonados). 
Aglutinan todas aquellas comunidades vegetales de terófitos o hierbas vivaces, sobre todo 
pertenecientes al género Brachypodium. determinación es extremadamente compleja fuera 
de la época adecuada (primavera). 
 
El uso tradicional de que han sido objeto los terrenos de la ZEPA, eminentemente 
agroganadero, ha propiciado la práctica desaparición de las formaciones vegetales 
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naturales que potencialmente podrían aparecer. Así, los escasos reductos  que conservan 
vegetación natural se restringen, por un lado, a la ribera del Jabalón, donde se desarrollan 
carrizales cuyo interés mayor radica en el refugio que brindan a las aves acuáticas y a la 
nutria, y su labor tanto evitando la erosión de las laderas como su acción de filtro biológico 
en el caso de las eneas (Typha spp.); por otro, son los pequeños cerros de origen 
volcánico los únicos lugares que conservan retazos de pastizales naturales pertenecientes 
a la asociación denominada Thero-Brachypodietea, considerado hábitat prioritario en el 
anexo 1 de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), aunque es destacable el alto grado 
de degradación, debido al pastoreo, que presenta en la ZEPA.  
 
Las formaciones vegetales asociadas a cultivos, sobre todo las de especies de carácter 
arvense y ruderal, a pesar de no presentar especies con un interés de conservación per 
se, sí tienen un excepcional interés por cuanto son seleccionados positivamente por las 
aves esteparias, tanto como zonas de alimentación y refugio, como para reproducirse, por 
lo que su persistencia en hábitat pseudo-esteparios resulta esencial.  
 
 
5.2.- FAUNA 
 
El Campo de Calatrava se caracteriza por la importancia de sus poblaciones de aves 
esteparias, que cumplen con los requisitos marcados a nivel europeo bajo los cuales parte 
de la zona se declaró como ZEPA 0000157 «Campo de Calatrava», al amparo de la 
Directiva 79/409/CEE. Al margen de las aves esteparias, los restantes grupos de aves no 
presentan elementos de singular interés en la zona, salvo especies que esporádicamente 
visitan el área en busca de alimento o durante sus períodos de dispersión, caso de las 
grandes rapaces. En cuanto al resto de grupos faunísticos, es de destacar la presencia de 
la nutria (Lutra lutra) en el curso del río Jabalón.  
 
5.2.1.- Aves esteparias 
La comunidad de aves que alberga el área de estudio, en concreto del grupo de las 
esteparias, le otorga un gran valor de conservación y constituye el motivo por el cual la 
zona fue designada tanto IBA como ZEPA. Los medios que constituyen el hábitat de gran 
parte de estas especies esteparias se encuentran hoy día en un proceso de degradación y 
rarefacción como consecuencia, principalmente, de los siguientes factores: intensificación 
agraria, que se refleja en el incremento de la superficie dedicada al regadío, en la 
disminución de la superficie y duración de los barbechos, y en una acelerada pérdida de 
los eriales; sustitución de cereales y leguminosas de secano por cultivos leñosos; 
reforestación de tierras agrarias; y, en algunas zonas, infra o sobrepastoreo. Además, el 
aumento de infraestructuras y de áreas urbanas está disminuyendo significativamente la 
superficie de las llanuras cerealistas. Puesto que estos medios antropizados albergan las 
principales poblaciones de aves esteparias amenazadas de Europa, los cambios 
mencionados están produciendo un declive generalizado de sus efectivos. 
 
Los datos en que se basan los análisis poblacionales de aves esteparias en el ámbito 
territorial del presente Plan de Gestión, provienen de los diversos trabajos realizados por el 
Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2004, para el 
seguimiento de las poblaciones de aves esteparias del entorno del aeropuerto de Ciudad 
Real y la ZEPA “Campo de Calatrava”. Gran parte de este seguimiento ha consistido en la 
realización de censos estacionales (primavera -población reproductora-, verano –
productividad-, e invierno -población invernante-) de las principales aves esteparias (Sisón 
común, Tetrax tetrax, Avutarda común, Otis tarda, Ganga ibérica, Pterocles alchata, Ganga 
ortega, Pterocles orientalis, Alcaraván común, Burhinus oedicnemus, Aguilucho pálido, 
Circus cyaneus, Aguilucho cenizo, C. pygargus y Cernícalo primilla, Falco naumanni). Los 
datos obtenidos constituyen una información suficientemente pormenorizada y actualizada 
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sobre las poblaciones de aves con mayor interés de conservación en el entorno de la 
ZEPA y su ampliación. 
 
Las aves representan el principal elemento de interés faunístico a conservar en la ZEPA. 
Un total de 105 especies utilizan el espacio protegido en mayor o menor grado, 
dependiendo de sus exigencias ecológicas. De dicha cifra, tan sólo un 16,19% de las 
especies no aparece recogido bajo ninguna categoría de amenaza en los catálogos que 
afectan a la especies de la ZEPA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, y Libro Rojo de las Aves de 
España). El resto, 83,81% sufre algún grado de amenaza. 
 
En lo que al Catálogo Regional se refiere (Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha), un 16,34% de las 
especies se encuentra catalogado como Vulnerable; el 61,5% están catalogadas como 
especies de interés especial; y sólo dos especies (1,92%) están catalogadas “En Peligro 
de Extinción”, categoría máxima de amenaza que obliga a la realización de un plan de 
recuperación; se trata de dos especies, águila imperial ibérica y águila-azor perdicera, que 
utilizan el área de la ZEPA como zona de campeo, alimentación y dispersión, y no como 
área de nidificación. 
 
La importancia de la ZEPA “Campo de Calatrava” radica en sus poblaciones de aves 
esteparias, de máximo interés de conservación a nivel europeo. La zona de estudio 
presenta una agricultura extensiva muy favorable para este tipo de aves, que permiten la 
presencia de poblaciones estables de más de una decena de especies amenazadas, con 
gran importancia en un contexto geográfico regional. Si restringimos el análisis a este 
grupo, 8 especies están catalogadas como “Vulnerables” y 5 como “De Interés Especial” 
en el Catálogo Regional.  
 
5.2.1.1.- Análisis poblacional de las aves estepari as de la ZEPA 
 
Avutarda común ( Otis tarda): los censos realizados en el entorno de la ZEPA y su 
ampliación han determinado un tamaño poblacional fluctuante con un mínimo de 16 
individuos en julio y un máximo de 206 en enero. La población reproductora se estima en 
42-76 individuos (25-34 machos), y la invernal en 105-287 individuos, lo que sugiere que el 
Campo de Calatrava representa el lugar de invernada de algunas poblaciones 
reproductoras de zonas aledañas a la ZEPA. El incremento poblacional detectado durante 
julio y agosto frente a los meses primaverales y otoñales parece ser debido a un 
incremento en la detectabilidad como consecuencia de las siegas efectuadas durante la 
cosecha del cereal. Los tamaños poblacionales fluctúan entre años, y aunque no ha podido 
establecerse una tendencia clara, los datos podrían sugerir un ligero incremento de la 
población reproductora. 
 
Sisón común ( Tetrax tetrax): la población invernal en la zona de estudio se sitúa en torno 
a los 600-1.310 individuos. Ésta es muy superior a la población reproductora, estimada en 
200-245 machos o parejas reproductoras. La evolución interanual no muestra una 
tendencia clara en la serie de años de la que se dispone de datos, aunque al igual que en 
el caso de la avutarda sugiere un ligero incremento de la población reproductora). Pese a 
que el hábitat original de esta especie son las estepas herbáceas naturales, se encuentra 
muy ligada a medios abiertos de origen antrópico, principalmente dedicados al cultivo 
extensivo de cereales de secano. Los machos reproductores muestran una clara 
preferencia por terrenos agrícolas heterogéneos, de alta diversidad de sustratos y tamaños 
de parcela pequeños, en particular cultivos de leguminosas, terrenos dejados en barbecho 
durante varios años y eriales 
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Ganga ibérica ( Pterocles alchata): en el entorno de la ZEPA y su ampliación se han 
estimado entre 495 y 1.100 individuos invernantes, población del orden de 10 veces 
superior a las 25-45 parejas que se reproducen en esta zona. Esta cifra representa el 0,6-
0,8 % de la población española, el 1,4-2,0 % de la de Castilla-La Mancha y el 3,4-4,7% de 
la de Ciudad Real. La evolución en los últimos cuatro años parece ser de relativa 
estabilidad. Esta especie selecciona por lo general paisajes llanos o suavemente 
ondulados de cultivo extensivo de cereal de secano, con barbechos, pastizales o eriales, 
evitando para la reproducción los cereales, ya crecidos, y los matorrales.  
 
Ganga ortega ( Pterocles orientalis): en la zona de estudio se han estimado entre 2 y 10 
parejas reproductoras, lo que representa el 0,1-0,2 % de la población de España, el 0,4-1,3 
% de la de Castilla-La Mancha y el 0,7-3,6 % de la de Ciudad Real. La población invernal, 
a semejanza con el caso de la ganga ibérica, es muy superior a la reproductora, 
situándose entre 40 y 110 individuos. Pese a que los datos de censos reflejan un 
incremento poblacional invernal y, especialmente, reproductor en los últimos años, este 
resultado debe ser tomado con precaución debido a que la serie de años es corta y a la 
dificultad que representa su detección durante los censos. Al igual que la ganga ibérica, 
selecciona barbechos de larga duración, eriales y pastizales, pero las leguminosas no 
parecen tener la misma importancia para esta especie como para aquélla. 
 
Alcaraván común ( Burhinus oedicnemus): se ha estimado una población reproductora 
de entre 17 y 35 parejas en la ZEPA y su ampliación, que parece seguir una tendencia 
creciente en los últimos cuatro años. Durante los meses invernales sus efectivos son muy 
reducidos, siempre menores de 15 individuos. Esta especie habita tanto zonas agrícolas, 
habitualmente de secano, como zonas de vegetación natural como pastizales o matorrales 
secos y de escasa altura, siempre que sean suficientemente llanos y desarbolados. 
 
Aguilucho cenizo ( Circus pygargus): pese a que la especie aparece con mucha 
frecuencia en la ZEPA durante el período estival, llegando a contabilizarse más de 30 
individuos, su reproducción no ha podido constatarse, y la aparente tendencia regresiva 
durante el último verano no corresponde a un declive real dado que su observación se 
produce únicamente de forma esporádica, utilizando el área como zona de alimentación. 
 
Aguilucho lagunero ( Circus aeruginosus): pese a que se carece de datos al respecto, 
existen muchas posibilidades de que la especie se reproduzca en el río Jabalón a su paso 
por la ZEPA, como sugiere el hecho de que se produzcan observaciones a lo largo de todo 
el año (fig. 8.16). El tamaño poblacional fluctúa entre años, con máximos de 10 individuos, 
no existiendo una tendencia clara en ninguna de las dos épocas consideradas. 
  
Cernícalo primilla ( Falco naumanni): en la primavera de 2007 la ZEPA contaba con  39-
45 parejas reproductoras, en un total de cuatro colonias ubicadas en el interior de la ZEPA 
y su ampliación, y dos situadas en sus inmediaciones. Se han construido dos primillares de 
16 nidales cada uno en cumplimiento de las medidas compensatorias establecidas en la 
DIA del Aeropuerto. Esta especie se distribuye por zonas con predominio de cultivos de 
secano, seleccionando para cazar los linderos, eriales, barbechos y rastrojos. 
 
5.2.1.2.- Distribución espacial y selección de hábi tat 
La ocupación del espacio en la ZEPA por parte de las aves esteparias es variable en 
función de sus requerimientos de hábitat y de la época del año en la que nos encontremos. 
A nivel global para el conjunto de la ZEPA, el análisis espacial efectuado mediante 
polígonos Kernel (Worthon, 1989) muestra dos patrones claramente diferenciados: durante 
el período invernal, los individuos aparecen agregados en bandos cuyos movimientos 
están, mayoritariamente, ligados a áreas bien definidas dentro de la ZEPA; Por el 
contrario, durante el período reproductor (primavera y verano) los individuos se reparten de 
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forma individual homogéneamente por toda la ZEPA. El resto del año se producen 
situaciones intermedias entre las dos comentadas. 
 
Durante el período invernal, la distribución de los bandos se reparte a grandes rasgos por 
una franja que bordearía el contorno de la ZEPA previo a su ampliación, desde su límite 
noreste hasta el borde sur-suroeste.  
 
En el caso concreto de la avutarda común, su biología reproductora marca que en la 
primera fase del período reproductor también se produzca una congregación espacial de 
los individuos en el espacio, en áreas bien definidas. Se trata de los leks o ruedos, donde 
los machos en cortejo compiten con otros machos y se exhiben ante las hembras. Durante 
la segunda fase del período reproductor, las hembras sí se distribuyen homogéneamente 
por toda la ZEPA, lo que sumado a su baja detectabilidad durante tal momento, haga 
imposible definir áreas de mayor presencia. 
  
En cuanto a la selección de hábitat, los estudios realizados muestran un gradiente de 
selección de las diversas especies por los diferentes sustratos agrícolas, que se recoge de 
forma esquemática en la siguiente tabla: 
 
Especie Reproducción Invernada 
Avutarda Barbecho>labrado>cereal Barbecho 
Sisón Barbecho>cereal>labrado>pastizal Barbecho 
Ganga ortega Barbecho>cereal>pastizal>labrado Barbecho 
Ganga ibérica Labrado>barbecho>pastizal Barbecho 
Aguilucho cenizo Cereal - 
Cernícalo primilla Barbecho>pastizal>leguminosas>cereal Pastizal>cereal>barbecho 
Alcaraván Pastizal>barbecho Pastizal>barbecho 
 
Tipos de sustratos agrarios utilizados con más frecuencia por las principales especies de aves 
esteparias.  
 
En conclusión, dado que existe una representación del 100% de especies de las aves 
esteparias con presencia en la Península Ibérica en la ZEPA “Campo de Calatrava”, que 
prácticamente el 90% están incluidas en el anexo I de la Directiva Aves, y el 100% en 
alguna categoría de los diferentes catálogos de protección, todo ello sumado al buen 
estado de las poblaciones presentes en la ZEPA, atribuyen a este espacio un valor de 
conservación excepcional en el marco nacional y europeo. 
 
La evolución de las poblaciones de aves esteparias en la ZEPA, que vienen siendo 
censadas estacionalmente desde 2003, parece mostrar notables variaciones anuales en 
sus contingentes. Sin embargo, aún no se dispone de una serie temporal mínima que 
permita una valoración objetiva de las tendencias poblacionales de estas especies en la 
zona. 
 
Por otro lado, se ha observado un uso diferencial del espacio, en función tanto de la 
especie como de la fecha de censo, de modo que es posible predecir ciertas áreas donde 
los esfuerzos de conservación deben concentrarse en mayor medida, asumiendo siempre 
que estas afinidades están fuertemente condicionadas por el uso agrícola en cada 
momento. Ello justifica la necesidad de estudios constantes a largo plazo, que permitan 
redefinir a tiempo las áreas de mayor interés para las aves en función de los cambios que 
sus poblaciones manifiesten como consecuencia de posibles transformaciones en la 
estructura y distribución de los diferentes tipos de cultivo que se dan en la zona. 
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5.2.2.- Otras especies de aves 
La localización geográfica de la ZEPA Campo de Calatrava, muy próxima a humedales de 
importancia para la avifauna (complejos palustres de los humedales manchegos, Tablas de 
Daimiel, lagunas del Campo de Calatrava, etc.) y a zonas de monte y matorral 
mediterráneo bajo diferentes grados de explotación, provocan una heterogeneidad de 
ambientes que favorecen un aumento del número de especies que pueden hacer uso de 
los terrenos protegidos por la ZEPA.  
 
Así, la diversidad de aves presentes en la zona, al margen de las esteparias ya 
comentadas, responde en general a dos patrones de requerimiento de hábitat. Por un lado, 
aquellas especies que utilizan las zonas húmedas próximas a los terrenos de la ZEPA, 
entre las que se encuentran típicamente las anátidas, ardeidas, limícolas y larolimícolas, 
que a menudo usan las zonas cultivadas para encontrar alimento. Por otro, aquellas 
especies capaces de utilizar mayor diversidad de ambientes para encontrar recursos 
tróficos, tales como rapaces o una amplia gama de paseriformes, que  alternarán el uso del 
espacio de la ZEPA con el de los montes adyacentes en función de la época del año. 
 
 
5.2.3.- Mamíferos 
 
En el grupo de los mamíferos, destaca la presencia estable de nutria en el río Jabalón, 
tanto en zonas próximas a la ZEPA como en el tramo que discurre por su interior.  La 
existencia de esta población estable en el río Jabalón, una cuenca sometida a fuertes 
contrastes en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, es de vital importancia por 
cuanto puede servir de conexión entre las poblaciones de Sierra Morena y Montes de 
Toledo.  
 
Los principales factores de amenaza que pueden afectar a la especie son el riesgo de 
episodios de contaminación por vertidos, procedentes de los núcleos urbanos y núcleos de 
actividad industrial situados en la cuenca del Jabalón,  la contaminación de las aguas por 
productos fitosanitarios de uso agrícola y el riesgo de atropello en las carreteras y caminos 
rurales que cruzan sobre los cauces. 
 
También destaca la presencia en la ZEPA de otras especies de mamíferos ligadas a los 
cursos fluviales como rata de agua (Arvicola sapidus) y de otros mamíferos de pequeño y 
mediano tamaño que utilizan de forma habitual los terrenos destinados a cultivos, por lo 
que su presencia en el espacio protegido es habitual. Las especies de caza mayor (corzo y 
jabalí) pueden aparecer esporádicamente en los terrenos de labor, provenientes de las 
pequeñas sierras situadas al sur de la ZEPA. En el caso de los pequeños carnívoros, como 
la comadreja o el zorro, tienden a utilizar de forma prioritaria los arroyos y lindes de cultivos 
como corredores para internarse en las tierras de labor. La principal amenaza para estas 
especies es la pérdida de hábitat o de calidad de éste. La caza no regulada, así como los 
atropellos, siguen en orden de importancia. Dada la estabilidad de los usos del suelo en la 
ZEPA no parece ser en la actualidad preocupante el estado de conservación de sus 
poblaciones de mamíferos, por lo que las medidas de gestión deben centrarse en una 
regulación y gestión correcta de la actividad cinegética y un plan de vigilancia ante la 
posible aparición de puntos negros de atropello de mamíferos. 
 
 
5.2.4.- Anfibios y reptiles 
 
Se ha identificado la presencia potencial de un total de 9 especies de anfibios y 17 
especies de reptiles. En función de los criterios establecidos por la IUCN, entre los 
anfibios, tres especies (un 33%) se encuentran catalogadas como Casi Amenazadas (NT): 
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el gallipato (Pleurodeles waltl), la ranita de San Antonio (Hyla arborea) y la ranita 
meridional (H. meridionalis), aunque la presencia de estas dos últimas especies no es 
segura en la ZEPA. Entre las amenazas más frecuentes para estas especies se citan la 
disminución del número de puntos de agua para su reproducción, la introducción de 
especies alóctonas, la quema y eliminación del carrizal y, principalmente en zonas 
agrícolas, la contaminación química de las aguas. 
 
Como medidas para su recuperación y conservación se recomiendan  la recuperación de 
estructuras tradicionales de almacenamiento de agua en el medio rural (como albercas, 
pilones  y abrevaderos), la erradicación de peces y cangrejos introducidos en charcas, 
albercas y estanques, el control del uso de productos fitosanitarios en la agricultura 
intensiva, la conservación de los hábitat ribereños y la restauración de espacios adecuados 
como medios de reproducción.  
 
En el caso de los reptiles, destaca la presencia en la zona de ambos galápagos 
(Mauremys leprosa y Emys orbicularis) aunque el galápago europeo (E. orbicularis) 
probablemente no se localice dentro de los terrenos de la ZEPA. Ambas especies se 
consideran Vulnerables. En el caso de los galápagos y colúbridos ligados a medios 
húmedos, la destrucción, contaminación y alteración de los cursos de agua constituyen las 
amenazas más probables en la zona de estudio. En el resto de especies de reptiles, la 
reducción del número potencial de presas que conlleva el uso generalizado de insecticidas 
en tareas agrícolas, y la supresión de construcciones rurales tradicionales y de setos en 
los campos cultivados, son sus principales amenazas, sumado a la persecución directa y 
atropellos que sufren algunas especies, particularmente serpientes. 
 
En los terrenos de la ZEPA, la principal afección detectada sobre la herpetofauna es la 
existencia de un punto negro al sureste, en el punto de corte de la carretera CM-4111 
(Ciudad Real a Aldea del Rey) con el río Jabalón (PMVC, 2003).  
 
 
5.2.5.- Artrópodos 
 
No existen especies de artrópodos incluidas en la Directiva Hábitat en el territorio de la 
ZEPA. Las especies presentes son aquellas comunes a las áreas abiertas de gramíneas, 
comunes en barbechos, eriales y rastrojeras y que suponen un componente básico como 
recurso trófico para las aves, especialmente durante el período reproductor.  La utilización 
abusiva de productos químicos en las labores agrícolas puede producir una merma 
importante en las comunidades de artrópodos y, en consecuencia, producir un descenso 
en la productividad de las aves con un alto interés de conservación. 
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6.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
6.1.- USOS Y ACTIVIDADES EN LA ZEPA 
 
6.1.1.- Agricultura 
 
La información tratada para los análisis de datos sobre agricultura corresponde a 
estadísticas y censos agrarios  referidos a la totalidad del territorio de los 5 municipios que 
integran la ZEPA, lo que supone una superficie agraria de 52.079 ha sobre una extensión 
territorial de 57.408 ha.   
 
Los cultivos herbáceos, barbechos y cultivos leñosos (viñedo y olivar) suponen 
aproximadamente un 76% de la superficie total. En torno al 80% de los terrenos agrícolas 
se cultivan en secano, siendo el 20% restante de regadío. En cuanto al uso del terreno 
para el cultivo de especies herbáceas,  la cebada, el trigo y la avena reúnen el 96,9 % del 
total, siendo la cebada el cultivo más importante (87,2 %). 
 
En un análisis de los datos más recientes, la evolución de las tierras agrícolas en el 
periodo 2000 a 2006 muestra un notable incremento de las tierras en barbecho con 
respecto a las ocupadas por cultivos herbáceos. Así, mientras que los cultivos herbáceos 
se han reducido en un 23,8 %, las tierras en barbecho y no cultivadas han aumentado en 
un 11,8%. Al margen de estas tendencias, los cultivos leñosos se han mantenido 
aproximadamente iguales. 
 
Cabe destacar que, a pesar de que los datos reflejan en la serie analizada una tendencia 
general al aumento de los barbechos, la supresión en el año 2008 del barbecho obligatorio 
por parte de la Comisión Europea ha propiciado la puesta en cultivo de la gran mayoría de 
estas superficies, por lo que tal tendencia al aumento ha desaparecido. 
 
Los cultivos de secano suponen el principal uso en los municipios que integran la ZEPA, 
con un 81,12% del total de superficie. El sistema agrícola predominante es la rotación 
cereal/barbecho e incluso el monocultivo de cereal. También aparece, aunque con poca 
frecuencia, la rotación cereal/barbecho semillado con leguminosa de grano o forraje. 
 
Entre las especies cultivadas, en secano predomina la cebada (85,2%), siguiéndolos en 
importancia la avena (6%) y el trigo (4,9%). Entre las leguminosas de grano, el yero (4%) y 
la veza (4%) son las especies más frecuentes. También es posible encontrar guisante seco 
(0,27%) y veza para forraje (1,27%). El cultivo de cereales de invierno para forrajeo supone 
un 0,5%. En lo que respecta a los cultivos herbáceos de regadío, se sigue la misma tónica, 
con un claro dominio de la cebada. 
 
El análisis del período comprendido entre 2000 y 2006 muestra una clara dominancia de la 
tríada compuesta por el trigo, la avena y la cebada, que suponen en promedio el 92% de 
los cultivos de secano de la zona. En cuanto a su evolución, se observa un marcado 
aumento de la cebada, que aún continúa, habiendo pasado de suponer un 69,85% del total 
en 2000 a un 85,32% en 2006. Por el contrario, el trigo, segundo cultivo principal al inicio 
de la serie, ha pasado de suponer un 12,6% a un 4,9%, igualándose con la cebada, que ha 
mantenido un porcentaje constante durante los siete años. El resto de cultivos herbáceos 
no alcanzan en la actualidad un 4% del total, siendo por tanto de poca importancia en la 
ZEPA. 
 
Los cultivos de regadío han seguido el mismo patrón, con una marcada tendencia de 
crecimiento positivo para la cebada y un descenso de la superficie ocupada por trigo. 
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El análisis de las técnicas de cultivo empleadas para los cultivos principales es el siguiente: 

 

Cebada y otros cereales : la cebada es el cultivo mayoritario de la zona. Normalmente se 
cultiva tras un período de barbecho o después de leguminosa de grano, por lo que se 
realizan labores profundas seguidas por pases de cultivador o gradas más ligeras. 
También se cultiva en siembra directa en las fincas de mayor tamaño situadas en zonas 
cercanas al río Jabalón. 
 
Normalmente no se realiza abonado de fondo, aunque en algún caso puede aportarse 
algún abono complejo. La siembra normalmente tiene lugar entre noviembre y diciembre. 
Se siguen utilizando herbicidas hormonales y también herbicidas selectivos 
(antigramíneas) de nueva generación, que se aplican, a muy bajas dosis de materia activa 
por hectárea, a principios o final del encañado (hasta finales de marzo). La recolección 
tiene lugar desde mediados de junio a mediados de julio, según las condiciones climáticas 
del año.  
 
Leguminosas : la superficie dedicada a leguminosas en secano está relativamente 
limitada, entre el 2% y el 4%. Se trata de cultivos de yero, veza, guisante y veza para 
forraje. El cultivo de leguminosas en la zona no se suele abonar al ir detrás del cereal, ni 
se suelen aplicar herbicidas.  
 
Se cultiva generalmente tras el cereal, por lo que se alza el rastrojo que deja éste. 
Después de alzar, se realiza un pase de grada para allanar el terreno. La veza se siembra 
en épocas similares a las de cereal, normalmente en noviembre-diciembre. Cuando se 
cultiva para forraje se siembra a voleo junto con un cereal que le sirva de guía (avena, 
cebada, trigo, centeno o triticale). En la veza para grano se emplea menos cantidad de 
semillas.  
 
En la zona no se suelen utilizar herbicidas en ningún cultivo de leguminosas en secano. 
Económicamente tampoco resulta rentable realizar tratamientos químicos para el control 
de plagas y enfermedades, siendo más conveniente evitar su aparición mediante unas 
buenas prácticas de cultivo, en especial una adecuada rotación de cultivos para que no se 
repita la veza, ni las leguminosas, en general, en un plazo mínimo de tres años. 
 
Olivar y viñedo : en la actualidad el olivo en esta zona es un cultivo relativamente 
marginal. La superficie ocupada por olivar supone alrededor del 4% de las explotaciones 
de los términos municipales considerados. Predominan plantaciones con la variedad de 
aceite “Cornicabra”, que se encuentran a marco real y a tresbolillo con separaciones entre 
pies de 10 y 12 metros. 
 
El viñedo es un cultivo que en la zona ocupa aproximadamente el 4% de la superficie 
cultivada y que se presenta en secano –viñedo tradicional y relativamente marginal– y en 
regadío donde se hace un cultivo más intensivo. Las plantaciones pertenecen 
predominantemente a la variedad Airén. En secano se suele atender en cuanto a labores, 
pero no ocurre igual respecto al abonado y tratamientos. 
 
La agricultura en los terrenos englobados por la ZEPA sigue la misma dinámica contada 
para los municipios. La explotación de cereal de secano es el uso mayoritario, siendo la 
cebada el principal cultivo. Evaluando los usos en términos porcentuales, los cultivos de 
herbáceas suponen el 76% de la ZEPA. Las superficies de cada tipo de sustrato en el año 
2007 y su proporción con respecto al total se indican en la siguiente tabla: 
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Tipo sustrato 
Nº 

parcelas 
ZEPA 

Nº parcelas 
propuesta 
ampliación 

Tamaño 
medio 

parcela (ha) 
Sup. total (ha) % sup. total 

Almendral 8 18 1,2 31,2 0,34 
Arbolado 28 3 1,0 4,3 0,04 
Barbecho viejo 101 90 2,6 497,7 5,74 
Cultivo herbáceo 998 331 5,1 6795,7 75,7 
      Cultivo de cereal - - - - 48,5 
     Barbecho y labrado - - - - 26,5 
    Cultivo de leguminosa - - - - 0,7 

Herbazal 88 57 0,3 58,4 0,65 
Improductivo 263 182 0,3 132,3 1,47 
Majano 58 4 0,0 2,7 0,04 
Olivar 129 56 2,3 428,4 4,78 
Pastizal 114 37 2,3 343,9 3,83 
Vegetación hidrófila 37 11 1,1 56,5 0,62 
Viñedo en espaldera 36 44 5,1 410,2 4,56 
Viñedo tradicional 33 27 3,2 199,6 2,23 
Total 1893 860 3,2 8978 100,0 
 
 
Los datos analizados marcan una clara dominancia de los usos tradicionales de cultivos 
herbáceos de secano, frente a otros tipos de cultivos de mayor rendimiento y costes 
ambientales. Sin duda, es precisamente la existencia mayoritaria de este tipo de 
agricultura  en la zona la que ha propiciado la existencia de las comunidades de aves 
esteparias que en ella se dan cita.  Sin embargo, la baja rentabilidad de este tipo de uso 
frente a otros como el cereal en regadío, o el viñedo en regadío (dispuesto en espaldera), 
en general más modernizados y que, además, consiguen abaratar costes por su mayor 
mecanización, hace temer por los posibles cambios futuros en la estructura agraria de la 
zona. Asimismo, la desaparición en 2008 de la obligatoriedad de mantener superficies 
mínimas de barbecho, ha hecho disminuir en gran medida estos terrenos, de vital 
importancia para las aves esteparias. 
 
Por otro lado, la modernización del viñedo mediante la conversión del cultivo tradicional de 
viña en vaso a viña en espaldera está provocando un aumento rápido de este último tipo 
de cultivo en la ZEPA, lo que conlleva una pérdida de superficie hábil para las aves dado 
que estos cultivos son seleccionados negativamente por las aves esteparias, de 
costumbres eminentemente terrestres. 
 
Estas dos afecciones suponen, englobadas en la amenaza general del cambio de uso y 
estructura del paisaje consecuente, las principales amenazas que desde la agricultura 
afectan o pudieran afectar a las aves. 
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6.1.2.- Ganadería 
 
La ganadería, en los terrenos de la ZEPA, es la segunda actividad en orden de importancia 
vinculada al medio rural, tras la agricultura. En general, gran parte de la ganadería en la 
ZEPA y su entorno inmediato es de tipo extensivo o semi-extensivo, en especial  en 
ganaderías de ovino que mantienen la raza manchega, con aptitud lechera, y basan su 
funcionamiento en una combinación entre el aprovechamiento de recursos pastables 
espontáneos y  residuos de cosechas y rastrojeras, con aporte alimenticio suplementario 
de henos (alfalfa y veza), paja de cereales, concentrados (cebada, maíz, avena, yeros...), y 
productos forrajeros. 
 
En el conjunto del territorio de los términos municipales con terrenos en la ZEPA, y 
teniendo en consideración tan sólo el ganado ovino, bovino, y caprino, la cabaña ganadera 
total en 2006 era de 42.702 ejemplares, siendo el ovino el más importante, seguido del 
bovino. Por otro lado, Ciudad Real y Miguelturra agrupan el 78,5% del total de cabezas. En 
lo que se refiere a carga ganadera, Miguelturra se sitúa como el municipio con mayor 
densidad ganadera (1,01 cab./ha), seguida por Ciudad Real (0,76 cab./ha), Pozuelo de 
Cva. (0,62 cab./ha), Ballesteros de Cva. (0,46 cab./ha) y Villar del Pozo (0,20 cab./ha). 
 
La inexistencia de datos oficiales a nivel comarcal sobre ganadería ha impedido conseguir 
una valoración exacta de la cabaña ganadera en la ZEPA. Sin embargo, sí se han 
obtenido, a través de cooperativas agrarias, datos parciales que incluyen a la mayoría de 
las explotaciones ganaderas del ámbito de la ZEPA, que permiten valorar la tendencia y 
evolución de la carga ganadera en la ZEPA y terrenos adyacentes durante los últimos siete 
años. Estos datos se recogen en la siguiente tabla: 
 

 
 
En la serie de años analizada, la cabaña ganadera parece mantenerse siempre en un 
rango estable (con una variación máxima de ±2000 cabezas). Destaca como tipo principal 
el ganado ovino, que supone más del 80% del total. El ganado vacuno, siempre en torno a 
las 2000 cabezas, parece estar aumentando en lo dos últimos años. Por último, el caprino 
resulta ser el minoritario, estando además en franco retroceso en el área. 
 
Otro dato de interés que se desprende del análisis es la disminución global del número de 
explotaciones ganaderas, sin una variación neta destacable del número de cabezas de 
ganado. Así, en los últimos cuatro años han desaparecido diez explotaciones ganaderas.  
 
A pesar de no tener gran importancia numéricamente, la ganadería resulta una actividad 
de vital importancia para el mantenimiento de la estructura paisajística de terrenos llanos 
dedicados al cereal, donde en densidades adecuadas actúa como control para impedir el 
aumento de la superficie ocupada por matorral la y entrada de especies arbóreas en los 
barbechos y baldíos, contribuyendo así al mantenimiento de estas pseudoestepas.  
 

Año Nº 
explotaciones Ovino Caprino Vacuno Total cabezas 

ganado 
2001 59 9867 425 1539 11831 
2002 59 10107 847 1710 12664 
2003 59 11097 491 1991 13579 
2004 56 11492 707 2062 14261 
2005 51 10566 695 2045 13306 
2006 46 9823 527 2050 12400 
2007 50 10374 490 2914 13778 



 

 

Promover el mantenimiento de una ganadería extensiva debe ser un punto esencial en la 
gestión de la ZEPA, vigilando especialmente que no se tienda hacia el exceso de carga 
ganadera. 
 
 
6.1.3.- Actividad cinegética 
 
La caza menor constituye una actividad tradicional en el Campo de Calatrava. La perdiz 
roja, el conejo y la liebre son abundantes en la ZEPA y constituyen las principales especies 
de interés cinegético. Esta actividad se lleva a cabo en la totalidad de la ZEPA, 
exceptuando las parcelas propiedad del Aeropuerto en las que no se desarrolla actividad 
cinegética y sobre las que se encuentra en tramitación la declaración de Refugio de Fauna 
en aplicación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.  
 
La caza, realizada conforme a los Planes Técnicos de Caza aprobados para los doce cotos 
privados de caza existentes en la ZEPA, no supone un riesgo de conservación para los 
valores naturales existentes en el área de estudio. Pero existen factores de riesgo 
relacionados con esta actividad, que pueden tener un impacto negativo para la 
conservación de las aves: la caza furtiva sobre especies no cinegéticas, que podría tener 
impacto sobre algunas especies como avutardas y sisones, al igual que ocurre en otras 
zonas esteparias similares; la caza furtiva sobre especies cinegéticas -especialmente la 
caza de liebre con galgos-, que puede suponer una molestia apreciable a las aves 
esteparias; y la suelta cinegética de perdices de granja, que supone la contaminación 
genética de la perdiz roja autóctona, así como un riesgo de transmisión de enfermedades 
infecciosas. 
 
Debido a los condicionantes expuestos, se hace necesario efectuar una estrecha vigilancia 
de la actividad cinegética en la ZEPA, impidiendo toda caza fuera de la legalidad, así como 
un control estricto sobre la suelta de perdices procedentes de granja. Asimismo sería 
recomendable la reubicación de las zonas de reserva de los cotos privados de caza, 
obligatorias por la legislación cinegética, con criterios de conservación y fomento de las 
poblaciones de aves esteparias existentes en la ZEPA.  
 
 
6.1.4.- Actividades extractivas 
 
Debido a la existencia en la zona de estudio de materiales volcánicos de interés minero, en 
particular basalto y, principalmente, piedra pómez-puzolana, la extracción de materiales 
constituye una actividad tradicional en el Campo de Calatrava. En la actualidad se 
encuentran en vigor siete concesiones mineras en terrenos de la ZEPA, cuatro de las 
cuales afectan íntegramente al territorio de la ZEPA, y tres de forma muy marginal. 
Actualmente no hay canteras activas en la zona.  
 
Las actividades extractivas constituyen un factor de riesgo para la conservación de la 
biodiversidad en la ZEPA, aunque esta afección se localiza en un territorio concreto. En la 
actualidad no existe una afección negativa patente a las poblaciones de aves esteparias 
que se derive de esta actividad. En cualquier caso, en los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental previos a la apertura de nuevas canteras que pudieran plantearse en el 
territorio de la ZEPA, se deben extremar las precauciones, tanto en su ubicación como en 
el método de explotación, para evitar la afección negativa a las poblaciones de aves 
esteparias que motivaron la designación de la ZEPA y, en el caso de que la adopción de 
medias correctoras no pudiera asegurar tal extremo, señalar la incompatibilidad de la 
actividad con la conservación de los valores naturales de la ZEPA.  
 
 



 

 

6.1.5.- Desarrollo urbanístico y de infraestructura s 
 
Esta actividad representa una de las principales amenazas para la conservación de la 
biodiversidad en la ZEPA. El desarrollo urbanístico, industrial y de cualquier tipo de 
infraestructura, supone una pérdida directa de hábitat que no sólo afecta a las superficies 
construidas, sino también a una amplia franja de influencia y, a su vez, conlleva una 
multitud de efectos asociados negativos para las aves esteparias. En la zona que nos 
ocupa, los principales factores de riesgo para las aves esteparias, derivados de la actividad 
constructiva, son la ampliación de los núcleos urbanos en el entorno de la ZEPA, la 
urbanización ilegal en su interior, la construcción de nuevas vías de comunicación o la 
ampliación de las ya existentes, la construcción de nuevos tendidos eléctricos, la 
construcción de infraestructuras para la obtención de energía solar fotovoltaica y las 
derivadas de la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Ciudad Real. 
  
6.1.5.1.- Ampliación de los núcleos urbanos cercano s a la ZEPA 
El crecimiento demográfico esperado en los próximos años en los núcleos urbanos 
circundantes, como consecuencia entre otros factores de la construcción del Aeropuerto, 
es muy elevado. Por ello, las nuevas revisiones de los planes de ordenación municipal de 
Ciudad Real, Miguelturra, Ballesteros de Calatrava y Pozuelo de Calatrava (los tres últimos 
en fase de tramitación), han reclasificado una gran superficie de terreno, mientras que 
Villar del Pozo no cuenta con plan de ordenación municipal. La situación del suelo 
urbanizable no afecta a los terrenos protegidos, aunque es colindante en algunos puntos 
con el límite de la ZEPA resultante de su ampliación, en el caso de los municipios de 
Pozuelo de Calatrava y Ballesteros de Calatrava. Todo ello puede provocar, entre otros 
factores, una mayor presión urbanística sobre la ZEPA y un aumento de la afluencia de 
visitantes en ella, que podrían generar molestias y suponer una amenaza para la 
conservación de las poblaciones de aves esteparias que motivaron la designación de la 
ZEPA.  
 
6.1.5.2.- Urbanización ilegal 
En la actualidad existen numerosas construcciones ilegales –principalmente segundas 
residencias- en terrenos pertenecientes a la ZEPA, en particular en los términos 
municipales de Pozuelo de Calatrava y Miguelturra. Algunas de éstas son muy recientes o 
se encuentran en proceso de construcción, lo que hace pensar que en los próximos años 
su número aumente considerablemente si no se toman medidas al respecto. Se hace 
completamente necesario, por tanto, emprender acciones para detener este proceso e 
impedir el desarrollo de futuras construcciones ilegales. 
 
6.1.5.3.- Construcción de nuevas vías de comunicaci ón o ampliación de las ya 
existentes 
La construcción de nuevas autovías o carreteras o la duplicación de su calzada, ya sea en 
terrenos de la ZEPA como en sus inmediaciones, puede tener un gran impacto sobre las 
poblaciones de aves esteparias, debido tanto al efecto de fragmentación de hábitat como 
al riesgo de colisión con vehículos y al incremento de la afluencia de vehículos al interior 
de la ZEPA, o por molestias en una amplia franja aledaña a la vía. 
 
Por ello, la construcción en la ZEPA de nuevas autovías, vías rápidas y vías de doble 
calzada, se considera incompatible con la conservación de las poblaciones de aves 
esteparias que motivaron la designación de esta ZEPA. Por otro lado, cualquier nueva 
construcción de vías de comunicación y, en particular, la futura autovía a su paso por 
Miguelturra y Pozuelo de Calatrava, debe tener en cuenta las poblaciones de aves 
esteparias y proponer las medidas correctoras para minimizar su impacto sobre ellas, tanto 
mediante la elección de la alternativa con menor impacto como mediante la utilización de 
las modificaciones estructurales necesarias (pantallas, modificación de la rasante, 
instalación de pasos específicos para fauna, etc.). 



 

 

 
6.1.5.4.- Construcción de nuevos tendidos eléctrico s 
Los tendidos eléctricos suponen una amenaza para las aves esteparias, principalmente 
para la avutarda, debido al riesgo de colisión con los conductores. Además, si el diseño de 
las torretas no es adecuado, puede producirse la electrocución de grandes rapaces que 
utilizan los apoyos como posadero. Por ello, tanto en el interior como en las inmediaciones 
de la ZEPA, debe revisarse el diseño de los tendidos presentes y proceder a su 
balizamiento con dispositivos anticolisión o a la sustitución de las crucetas con riesgo de 
electrocución de aves rapaces y, en el caso de construcción de nuevos tendidos, se debe 
adoptar un trazado que discurra por zonas de menor impacto para las aves esteparias, o 
bien promover su trazado subterráneo. 
 
Por otro lado, las Zonas de Especial Protección para las Aves están contempladas entre 
las “zonas de protección” establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por 
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, por lo que en el territorio de la ZEPA 
“Campo de Calatrava” son de aplicación las disposiciones establecidas en esta norma, al 
igual que las medidas adicionales de protección y seguridad establecidas en el art. 5 del 
Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna frente al riesgo de colisión y electrocución en tendidos eléctricos. 
 
6.1.5.5.- Construcción de infraestructuras para la producción de energía solar 
fotovoltaica y eólica 
El impacto de estas construcciones sobre la fauna se deriva de la pérdida directa de 
superficie de hábitat por ocupación del territorio, y de las infraestructuras asociadas 
(tendido eléctrico de evacuación de la energía producida, nuevas vías de acceso en su 
caso, etc.). Recientemente se han instalado tres parques fotovoltaicos relativamente 
próximos a la ZEPA pero, en la actualidad, no existe ningún parque fotovoltaico construido 
ni proyectado en terrenos de la ZEPA. En la evaluación ambiental de proyectos de parques 
fotovoltaicos se debe analizar su ubicación y diseño para evitar su afección a las 
poblaciones de aves esteparias, considerándose este tipo de instalaciones incompatibles 
con la conservación de dichas poblaciones cuando afecten a su territorio de reproducción, 
alimentación o refugio. Los parques eólicos se consideran incompatibles con la 
conservación de las poblaciones de aves de la ZEPA. 
 
6.1.5.1.- Actividad derivada de la puesta en funcio namiento del aeropuerto de Ciudad 
Real 
La futura incidencia del funcionamiento del aeropuerto sobre las poblaciones de aves 
esteparias de la ZEPA es difícil de predecir, en concreto las medidas destinadas a evitar 
las colisiones de aves con las aeronaves. Además, el desarrollo de la zona industrial 
aeroportuaria puede tener una grave incidencia en caso de que éste no se diseñe 
correctamente. Por el contrario, el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
impuestos en la DIA puede suponer un considerable efecto positivo sobre la conservación 
de la biodiversidad en la ZEPA, especialmente las medidas agroambientales que está 
previsto que cubran aproximadamente un 30 % de la superficie de la ZEPA. 
 
 
6.2.- ASPECTOS POBLACIONALES 
 
Según el censo municipal de 2006, los cinco municipios que integran la ZEPA reúnen un 
total de 85.884 habitantes. De ellos, Ciudad Real es, sin duda, el que ha tenido un mayor 
desarrollo en los últimos años, habiendo pasado su población de unos 60.000 habitantes 
en 2003, a 70.000 en 2006; el núcleo de Ciudad Real representa el 82% del total 
poblacional del ámbito de estudio. Miguelturra, con unos 12.000 habitantes, supone el 14% 
del total, mientras que la suma de habitantes de Pozuelo de Calatrava, Ballesteros de 



 

 

Calatrava y Villar del Pozo no llega a superar el 5%. En cuanto a las densidades de 
población, el patrón se repite, siendo Ciudad Real el de mayor densidad (246 hab/km2), 
seguido de Miguelturra (104 hab/km2). Pozuelo, Ballesteros y Villar del Pozo presentan 
bajas densidades (28, 9 y 8 hab/km2, respectivamente. 
 
En base a los datos disponibles, correspondientes al período entre los años 1998 y 2006, 
la evolución del tamaño demográfico de los municipios del entorno de la ZEPA ha seguido 
una tendencia irregular, aunque parece entrar en los últimos años en un período de 
crecimiento positivo.  
 
En el caso de Ciudad Real, Miguelturra y Pozuelo de Calatrava, estas poblaciones 
mantienen un crecimiento positivo continuo desde 1998, que se ha mantenido en torno al 
2-3% en toda la serie analizada, aunque con un marcado descenso en 2001. Por el 
contrario, en Ballesteros de Calatrava ha descendido su población de forma casi continua, 
pasando de 614 habitantes en 1998, a 546 en 2006. Finalmente, en el caso de Villar del 
Pozo, a pesar de haber mantenido un número de habitantes en torno a la centena para la 
serie analizada, su crecimiento interanual parece marcar un patrón de picos y valles sin 
tendencia reconocible. 
 
En cuanto al total poblacional del área de influencia de la ZEPA, puede observarse que, 
tras el brusco descenso poblacional sufrido en 2001, la poblacional mantiene un 
crecimiento constante, aumentando el porcentaje de crecimiento interanual a un ritmo de 
aproximadamente 2,5 puntos por año. 



 

 

 
7.- ZONIFICACIÓN 
 
La ZEPA de Campo de Calatrava no es homogénea desde el punto de vista de sus valores 
del medio físico, biológico y socioeconómico. Por ello, es conveniente realizar una 
zonificación de ella, debido a que la incidencia de las diferentes medidas de gestión puede 
cambiar entre zonas. Se han considerado dos zonas geográficamente distinguibles, 
utilizando vías de comunicación y el río Jabalón como ejes separadores. 
La zonificación establecida responde básicamente al grado de querencia de las aves 
esteparias, tanto en el periodo invernal como reproductor y a la distribución de los tipos de 
cultivo y el tamaño de las parcelas. 
 
La ZEPA Campo de Calatrava no es homogénea desde el punto de vista de sus valores 
del medio físico, biológico y socioeconómico. Por ello, es conveniente realizar una 
zonificación de ella, debido a que las medidas de gestión a desarrollar, su incidencia y la 
normativa específica de regulación de usos y actividades, deben ser diseñadas teniendo 
en cuenta las características de las diversas zonas. Se han considerado zonas 
geográficamente distinguibles, utilizando vías de comunicación y cursos fluviales, como 
límites distinguibles en el terreno. 
 
La zonificación establecida responde básicamente al grado de querencia de las aves 
esteparias, tanto en el periodo invernal como reproductor y a la distribución de los tipos de 
cultivo y el tamaño de las parcelas. 
 
Para el total de la ZEPA, se han diferenciado 2 sectores. Las características básicas de 
estos sectores son las siguientes: 
 
Sector A. Se sitúa al este de la carretera de Ciudad Real a Aldea del Rey (CM-4111) y al 
sur del río Jabalón. El límite SE de este sector viene definido por la carretera CR-5136 de 
Ballesteros de Calatrava a Pozuelo de Calatrava, hasta su intersección con el límite de la 
parcela catastral 9 del polígono 24. Continúa por el límite de esta parcela y de la parcela 2 
del mismo polígono, que quedan incluidas en el Sector A, hasta el cauce del río Jabalón, 
por el que discurre en dirección SE hasta llegar al límite de las parcelas 28 y 21 del 
polígono 26.  A partir de este punto, el límite del sector A discurre en dirección noreste, por 
la linde de las parcelas catastrales 28 y 13 del polígono 26; parcelas 8, 6, 7 y 1 del 
polígono 27; parcelas 5, 4 y 3 del polígono 28; y parcela 17 del polígono 54, quedando 
todas ellas incluidas en el sector A.   
 
En su conjunto se trata de la zona de mayor valor en relación a las aves esteparias, al 
incluir el territorio de ocupación de las aves, tanto en invernada como en época 
reproductora, y una franja de amortiguación de impactos. Domina el cereal, siendo el 
tamaño de las parcelas reducido en la zona más norteña y elevado al sur del sector, 
presentando estas grandes parcelas una elevada importancia para la invernada de 
distintas especies. En su zona oriental, las parcelas son de tamaño intermedio, y presenta 
una importante proporción de cultivos leñosos en su zona meridional, principalmente 
viñedos en espaldera y olivares. Se trata del sector de mayor tamaño, alcanzando el 55.6 
% de la superficie de la ZEPA. 
 
Sector B. Ocupa el 44,4% de la superficie de la ZEPA. Dentro de este área se diferencian 
dos zonas. Una primera se sitúa al oeste de la carretera CM-4111 y al norte del río 
Jabalón. Se corresponde con el cuadrante NW de la ZEPA y su valor de conservación para 
las aves esteparias invernantes es bajo en comparación con el del sector A. Intercalados 
en el cereal, muestra viñedos en espaldera y olivares. Cubre un 31,78% de la superficie de 
la ZEPA. La segunda zona se extiende por el sector sur y sureste de la ZEPA, al este del 
Sector A y está atravesado por la carretera CM-4111. Su valor de conservación para las 



 

 

aves esteparias es discontinuo.  Las parcelas son de tamaño intermedio, y presenta una 
importante proporción de cultivos leñosos en su zona meridional, principalmente viñedos 
en espaldera y olivares. Ocupa un 12,62 % del área total de la ZEPA 
 
 
 
Sector Superficie (ha) % sup. ZEPA 
A 4992,17 55,6 
B-1 2854,00 31,78 
B-2 1132,25 12,62 
Total ZEPA 8978,42 100 
Total 8978,42 - 
 



 

 



 

 
 
 

 
 

8.- ACTUACIONES DE GESTIÓN 
 
Conforme con la zonificación definida, el Plan establece una serie de medidas cuya 
aplicación debe redundar en el fomento de aquellas actividades que resulten compatibles 
con la conservación de la avifauna o regulación de aquellas otras que, bien por su forma 
de ejecución, o bien por su intensidad, resultan incompatibles. Las diferentes medidas se 
han agrupado en cinco apartados, conforme a la finalidad principal que persiguen las 
actuaciones incluidas en el mismo. Los cinco apartados son los siguientes: 
 
- Medidas tendentes a favorecer la extensificación agraria. 
- Medidas tendentes a compatibilizar las prácticas agrícolas y la fauna. 
- Medidas tendentes a favorecer de forma directa la fauna. 
- Medidas tendentes a compatibilizar las actividades no agrarias con la conservación       
de los valores naturales de la ZEPA. 
- Educación ambiental y divulgación de los valores de la ZEPA. 
 
A su vez, para cada una de las medidas, y de cara a determinar su eficacia y de ese modo 
proponer modificaciones o adaptaciones que redunden en un mayor beneficio para la 
conservación de la ZEPA, se incluyen indicadores que faciliten el seguimiento de la 
aplicación del Plan. 
 
 
8.1.- Medidas tendentes a favorecer la extensificac ión agraria. 
Dentro de este apartado se proponen una serie de medidas, la mayor parte de las cuales 
deberán ser incorporadas al programa agroambiental que se está desarrollando en la 
ZEPA, cuyo objetivo es incentivar la adopción voluntaria de actuaciones propias de una 
actividad agraria no intensiva y, por tanto, más favorable a la conservación de las 
poblaciones de aves de la ZEPA.   
 
8.1.1.- Moderar el uso de agroquímicos en cultivos herbáceos. 
El uso en exceso de fitosanitarios como fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc. puede 
conllevar riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como 
producir intoxicaciones en las aves y alteraciones en su capacidad reproductiva. 
 
Conforme con ello, en la totalidad de la ZEPA se promoverá el empleo de productos 
agroquímicos con categoría de toxicidad AAA o AAB y su aplicación fuera de los periodos 
de lluvias. 
 
El programa agroambiental que se desarrolla en la ZEPA deberá incluir entre sus medidas 
el fomento de la agricultura ecológica. 
Se deberá llevar a cabo un programa de seguimiento de las dosis de aplicación para los 
diferentes tipos de agroquímicos que se emplean en la zona. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicador de la efectividad y seguimiento de esta medida, se cuantificará la dosis de 
aplicación de fertilizantes y de herbicidas por hectárea y por año. 
 
 
8.1.2.- Utilizar semillas no blindadas o blindadas con productos de baja toxicidad. 
Las semillas tratadas con productos fitosanitarios adquieren colores llamativos que las 
hacen destacar, aumentando su detectabilidad por parte de las aves granívoras. La 
ingestión de los productos de blindaje en cantidades elevadas puede provocar episodios 



 

 
 
 

 
 

de intoxicación en las aves. 
 
Conforme con lo anterior, se fomentará la utilización de productos con categoría de 
toxicidad AAA o AAB y evitar el empleo de semillas envenenadas contra eventuales plagas 
de roedores, así como el abandono de semillas blindadas en superficie. 
 
En el programa agroambiental se fomentará el uso de semillas no tratadas, contemplando 
la posibilidad de efectuar sobresiembra para compensar las pérdidas.  
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
 
8.1.3.- Fomentar el cultivo de leguminosas. 
Las especies de leguminosas utilizadas para cultivo representan una fracción importante 
en la dieta de diversas especies de aves esteparias, y ofrecen además una estructura de la 
vegetación adecuada para su refugio. La inclusión de leguminosas en la rotación 
contribuye a incrementar la heterogeneidad del paisaje, aumentando la complejidad de los 
sistemas agrarios y por tanto su biodiversidad. 
 
Se pretende alcanzar este objetivo mediante la inclusión en el programa agroambiental a 
desarrollar en la ZEPA del fomento de la inclusión de leguminosas de forraje o grano en la 
rotación, con objeto de lograr un mínimo de un 2% de la superficie total de la ZEPA, y el 
fomento de la inclusión de “islas” plantadas con leguminosas en parcelas superiores a 10 
ha, con el objetivo de alcanzar u 0,5% de la superficie de la parcela. 
 
Como indicador de la efectividad y seguimiento de esta medida, se cuantificará con 
periodicidad anual la proporción de superficie ocupada por cultivos de leguminosas en la 
ZEPA. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, especialmente en el sector 
A. 
 
 
8.1.4.- Fomentar la inclusión de barbechos de corta y media duración en la rotación. 
Los barbechos, especialmente de corto y medio plazo, suponen uno de los tipos de 
sustrato mayoritariamente seleccionados por las aves esteparias tanto para la alimentación 
como para la reproducción, por lo que el mantenimiento de unas superficies mínimas en la 
ZEPA es fundamental para la conservación de las poblaciones. La interrupción por parte 
de la UE del barbecho obligatorio a finales de 2007, con el fin de paliar la subida de precios 
del cereal, ha supuesto la puesta en cultivo de la práctica totalidad de la superficie de la 
ZEPA durante el presente año agrícola, lo que podría tener graves consecuencias para las 
poblaciones de aves esteparias en la zona de estudio. 
 
En el programa agroambiental se incentivará la inclusión de los barbechos en la rotación, 
con objeto de lograr una superficie mínima de un 15% de la ZEPA. 
Como indicador de la efectividad y seguimiento de esta medida, se cuantificará con 
periodicidad anual la proporción de superficie ocupada por cultivos de leguminosas en la 
ZEPA. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
8.1.5.- Limitar las transformaciones de superficies en regadío. 



 

 
 
 

 
 

El cambio del sistema de cultivo del secano al regadío implica transformaciones drásticas 
que suponen la pérdida de hábitat adecuado para las aves esteparias y el aumento de las 
molestias y de los niveles de tóxicos en el medio. Entre estos cambios destacan los 
incrementos de la intensidad de las labores, el consumo de agroquímicos, las 
infraestructuras que es necesario desarrollar y, en ocasiones, la roturación de áreas de 
vegetación natural o seminatural. 
 
En el sector A de la ZEPA, la transformación a regadío de los cultivos herbáceos se 
considera una actividad incompatible con la conservación de las poblaciones de aves 
esteparias, independientemente de su superficie. En el resto de la ZEPA, las 
transformaciones de nuevas superficies a regadío están sujetas al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental conforme establece la normativa al respecto en Castilla-
La Mancha. 
 
El programa agroambiental fomentará la permanencia de los terrenos dedicados al cultivo 
en secano en la totalidad de los terrenos comprendidos en el interior de la ZEPA, 
priorizando los comprendidos en el sector A. 
 
Como indicador de la efectividad y seguimiento de esta medida, se cuantificará la 
proporción anual de superficie de regadío en la ZEPA. 
 
 
8.1.6.- Fomentar la gestión tradicional de los barbechos y su mantenimiento a largo plazo. 
El barbecho tradicional, de más de un año de duración, con poco laboreo y sin tratamiento 
fitosanitario, constituye un sustrato fundamental para la conservación de las aves 
esteparias, y durante todos los períodos del ciclo anual. Este sustrato resulta de gran 
importancia tanto como zona de alimentación como de nidificación, debido principalmente 
a las ricas comunidades de entomofauna y de plantas adventicias que alberga, y al refugio 
que ofrece debido a su estructura espacial. 
 
En relación con lo anterior, se considera incompatible con los objetivos de conservación de 
la ZEPA la quema de rastrojos y restos de cosecha, en todo su territorio, salvo cuando por 
razones fitosanitarias esta actividad sea expresamente autorizada por el órgano gestor de 
la ZEPA. 
 
En este sentido, el programa agroambiental deberá incluir entre sus compromisos el de 
mantener el rastrojo sin alzar hasta el 1 de enero, no realizar labores de mantenimiento 
entre el 15 de abril y 30 de junio, no usar productos fitosanitarios durante el período de no 
cultivo, y no pastorear las rastrojeras hasta el 30 de septiembre y el barbecho entre el 1 de 
abril y el 15 de junio. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicadores de la efectividad y seguimiento de esta medida se determinará la 
relación entre la densidad de las distintas especies de ave dentro y fuera de estos 
barbechos durante las distintas estaciones del año. 
 
8.1.7.- Mantener los pastos. 
Los pastos permanentes presentes en la ZEPA constituyen zonas de alto valor ecológico, 
representando además áreas importantes para la alimentación y reproducción para 
diversas especies de aves. 
 
En consecuencia, en la ZEPA se considera incompatible la roturación o quema de los 



 

 
 
 

 
 

pastos permanentes, salvo para las labores de regeneración de la vegetación, que 
deberán contar con la autorización del órgano gestor de la ZEPA. De manera semejante y 
por provocar la desaparición de las superficies ocupadas por pastos, también se considera 
incompatible la forestación de pastizales en el ámbito de la ZEPA. 
 
Debe evitarse el sobrepastoreo de los pastizales, fomentando en los casos en los que sea 
preciso el desvío de la presión ganadera a otras zonas, a través de la incorporación de 
esta medida en el programa agroambiental.  
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicador de la efectividad de la medida y para llevar a cabo el seguimiento de su 
aplicación, con carácter anual se cuantificará la superficie de pastizales en la ZEPA. 
 
 
8.1.8.- Mantener o restablecer lindes con vegetación herbácea en torno a las parcelas 
agrícolas. 
La importancia de la existencia de lindes con vegetación herbácea natural es vital para las 
aves esteparias por cuanto suponen una cobertura de vegetación constante a lo largo de 
todo el ciclo anual, el refugio donde se cobijan poblaciones importantes de micromamíferos 
y entomofauna que constituyen una importante fuente de alimento, y una reducción de las 
tasas de depredación de nidos por depredadores oportunistas, al aumentar la amplitud de 
las lindes. 
 
En consecuencia con lo anterior, se ha de evitar la alteración significativa o destrucción de 
las lindes, superficies ocupadas por vegetación natural, criptohumedales, árboles, arbustos 
o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del 
paisaje agrario tradicional, salvo autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA. 
 
En el programa agroambiental se incorporará el fomento de esta medida detallando que, 
con carácter general, la anchura de linde será de 1,5 y 2 metros, en los que no se realizará 
ninguna labor agrícola. En esta medida deberán figurar además los compromisos de 
impedir la circulación de vehículos a motor, respetando zonas para el paso de maquinaria 
agrícola. No se tratará con fitosanitarios una franja de 2 metros adyacente a la linde. Estas 
franjas se excluirán del pastoreo en el período comprendido entre el 1 de abril y 30 de 
junio. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicadores útiles para determinar la efectividad de la medida, se evaluará 
anualmente la longitud lineal de las lindes con vegetación natural, la superficie ocupada 
por las lindes y el número de parcelas agrícolas con lindes superiores a 1,5 metros de 
anchura. 
 
 
 
8.1.9.- Establecer parcelas de siembra sin recolección. 
Los cultivos de leguminosas son sustratos agrarios muy beneficiosos para las aves que 
ocupan estos ambientes, debido a que representan una fuente de alimento muy importante 
(fundamentalmente durante el invierno, cuando la disponibilidad de recursos tróficos es 
más reducida) y una gran protección frente a los depredadores (principalmente durante la 
reproducción y la migración). 



 

 
 
 

 
 

 
El programa agroambiental de la ZEPA incorporará la medida de destinar ciertas parcelas 
a la siembra de leguminosas adaptadas a la zona (veza, yero, guisantes, etc.) a la mitad 
de la dosis normal y con el mismo procedimiento de siembra habitual. Acompañarán a esta 
medida los compromisos de no aplicar agroquímicos sobre estas parcelas y no se 
pastorearán, ni alzarán, hasta el 1 de octubre.  
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
El indicador de seguimiento que se aplicará en esta medida es la relación entre la 
abundancia de aves en parcelas en las que se ha llevado a cabo y parcelas en que no se 
ha aplicado esta medida. 
 
 
8.1.10.- Transformar cultivos herbáceos en pastizales permanentes. 
Los pastizales proporcionan a las aves esteparias beneficios muy similares a otros 
sustratos ocupados con vegetación natural, es decir refugio y alimentación. Sin embargo, 
un desarrollo excesivo de la cobertura o altura de la vegetación podría resultar 
contraproducente, especialmente en el caso del cernícalo primilla, al disminuir la 
detectabilidad de las presas. 
 
Por ello es conveniente incorporar en el programa agroambiental una medida que fomente 
el abandono del cultivo. La cobertura y altura de la vegetación se controlará, si fuera 
necesario, mediante siegas específicas o permitiendo la entrada de ganado de forma 
controlada (excluyendo el período entre el 1 de marzo y el 30 de junio). En estos pastizales 
además no se realizarán tratamientos con agroquímicos excepto autorización expresa del 
órgano gestor de la ZEPA. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicadores para esta medida, se evaluará la frecuencia de utilización de estos 
pastizales por el cernícalo primilla. 
 
 
8.2.- Medidas tendentes a compatibilizar las prácti cas agrarias y la fauna. 
Al igual que en el caso del apartado 1, gran parte de las medidas relacionadas en este 
apartado 2 deberán ser incorporadas al programa agroambiental que se desarrolle en la 
ZEPA.  
 
8.2.1.- Gestionar la superficie de cultivos leñosos: olivar y viñedo tradicional. 
La transformación estructural del paisaje cuando son reemplazados cultivos herbáceos por 
leñosos, puede suponer una pérdida directa del hábitat útil para las aves esteparias. 
Además, la coyuntura en la política agrícola ha propiciado la proliferación de este tipo de 
actuaciones, sin valorar el efecto de dichas transformaciones sobre los ecosistemas. 
 
Se deben evitar nuevas plantaciones de cultivos leñosos, olivar y vid, en el sector A. En el 
resto de la ZEPA Campo de Calatrava, las nuevas plantaciones estarán sujetas a 
autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA y a su vez condicionada a que la nueva 
plantación preceda la eliminación de este tipo de cultivos en superficies equivalentes en el 
interior de la ZEPA, para que de ese modo el porcentaje de esos cultivos leñosos se 
mantenga con respecto al existente en el momento de la aprobación del plan de gestión. 
 



 

 
 
 

 
 

En el programa agroambiental deberá incorporarse la siguiente medida: en el caso del 
olivar, favorecer una cobertura vegetal de hierbas anuales en las calles conformadas por 
los pies de olivos o cepas, mediante la no roturación y el cese del uso de herbicidas; en el 
caso del viñedo tradicional, en vaso, se fomentará, de modo semejante al del caso del 
olivar, el favorecer una cobertura vegetal de hierbas anuales en las calles del viñedo. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicador para esta medida, se evaluará bianualmente la superficie total ocupada 
por cultivos leñosos. 
 
 
8.2.2.- Gestionar la superficie de cultivos leñosos: vid en espaldera. 
Las experiencias recabadas hasta la fecha parecen indicar la selección negativa de este 
tipo de cultivo por parte de las aves esteparias, en particular avutarda, por lo que la 
proliferación de este tipo de aprovechamiento del viñedo, supone una clara detracción del 
hábitat utilizable por las aves de la ZEPA. 
 
En consecuencia, en el sector A de la ZEPA se debe evitar llevar a cabo nuevas 
transformaciones de vid en vaso a vid en espaldera, así como la nueva implantación de vid 
en espaldera de forma directa. En el resto de la ZEPA, las transformaciones de vid en vaso 
a vid en espaldera estarán sujetas a autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA, 
que en caso de autorizarse deberá hacerse mediante la compensación de superficies en 
las que una hectárea de vid en vaso equivaldría a media hectárea de vid en espaldera. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
Como indicador para esta medida, se evaluará bianualmente la superficie total ocupada 
por cultivos de viñedo en espaldera. 
 
 
8.2.3.- Mantener el pastoreo y la ganadería tradicional. 
La ganadería extensiva tradicional, con cargas ganaderas adecuadas, contribuye a la 
conservación de la estructura del paisaje, manteniendo la talla adecuada de la vegetación 
de los barbechos y rastrojeras, el abonado natural del campo, y evitando el aumento de la 
cobertura de matorral en eriales y pastos, lo que convierte a esta actividad en un aliado 
extremadamente útil en la gestión de los medios agrarios tradicionales. 
 
En este sentido, en lo que respecta al pastoreo, deberá realizarse teniendo en cuenta las 
limitaciones que pueda conllevar la revegetación que se efectúe en determinadas zonas, 
como la vega del río Jabalón, así como deberá respetar tanto los cupos de máxima carga 
ganadera, como los periodos de prohibición de pastoreo en las parcelas donde se estén 
realizando medidas agroambientales que hagan alusión a la ganadería, dictaminados en 
función de la época de cría de las aves esteparias. 
 
El programa agroambiental deberá fomentar los acuerdos con los ganaderos y propietarios 
de las fincas de la ZEPA, con objeto de que se tienda hacia la no estabulación del ganado, 
así como conseguir que la acción del ganado se distribuya por toda la ZEPA. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA. 
 
Como indicador de seguimiento se determinará, con periodicidad quinquenal, el número de 



 

 
 
 

 
 

cabezas de ganado que pastan en la ZEPA. 
 
 
8.2.4.- Restringir la superficie de cultivo de plantas de tallo alto. 
La implantación de cultivos de tallo alto, como el girasol, tiene un efecto similar al de los 
cultivos leñosos: con carácter general supone la pérdida de hábitat útil para las aves 
esteparias. 
 
En consecuencia no se podrán llevar a cabo nuevas plantaciones de cultivos de tallo alto, 
en el sector A. En el resto de la ZEPA Campo de Calatrava, las nuevas plantaciones 
estarán sujetas a autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA. 
 
 
8.2.5.- Mantener los rastrojos y retrasar su alzado. 
Las rastrojeras constituyen, junto con los barbechos tradicionales, un sustrato de enorme 
interés para la conservación de las aves esteparias, debido sobre todo a su gran 
importancia como zona de alimentación durante el invierno. 
 
En ese sentido el programa agroambiental deberá incentivar el mantener las rastrojeras 
procedentes de la cosecha sin alzar hasta la siguiente siembra. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
 
8.2.6.- Cosechar sólo con luz solar. 
Las labores agrícolas con maquinaria pesada, principalmente la cosecha, suponen a 
menudo la muerte directa de pollos o la destrucción de puestas y nidos e incluso, en 
ocasiones, la de adultos durante la incubación. El llevar a cabo esta labor durante la noche 
aumenta notablemente la incidencia de esta actividad sobre las aves. 
 
Por ello, las labores de cosechado y arado, y cualquier otra actividad que implique el 
tránsito de maquinaria agrícola fuera de los caminos, sólo podrán hacerse desde la 
primera luz del alba hasta la última luz del ocaso, en todo el territorio de la ZEPA. 
 
 
8.2.7.- Fomentar el labrado de los barbechos a partir de julio. 
De manera semejante que en el caso anterior, la labor de labrado del barbecho, en el que 
se utiliza maquinaria pesada, puede tener incidencia sobre las labores de cría y 
reproducción de las aves que utilizan estos terrenos. Retrasar hasta julio esta actividad 
permite a las aves jóvenes terminar su desarrollo a tiempo. 
 
Este compromiso se incorporará en el conjunto de las medidas que conformen el programa 
agroambiental. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
 
8.2.8.- Fomentar la utilización de variedades de ciclo largo. 
El uso de variedades de cereal de ciclo largo, con una germinación más tardía y una 
cosecha en un momento más avanzado del año con respecto a otras variedades, resulta 
beneficiosa en gran medida para las aves esteparias, pues otorga un margen temporal 
suficiente para que terminen su cría sin riesgo de que los nidos, huevos, pollos o incluso 



 

 
 
 

 
 

adultos, mueran por la acción de las cosechadoras. 
 
El programa agroambiental incentivará, en consecuencia, la adopción de variedades de 
cultivo de ciclo largo. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA, priorizando su aplicación en 
el sector A. 
 
 
8.3.- Medidas tendentes a favorecer de forma direct a a la fauna 
8.3.1.- Actuaciones sobre casas de labranza y otras edificaciones del medio rural. 
Diferentes especies de aves amenazadas utilizan las construcciones humanas como 
lugares de nidificación. Su abandono y consecuente deterioro provoca la pérdida de 
lugares de reproducción adecuados, especialmente para el cernícalo primilla y la carraca. 
 
Por ello, cuando exista intención por parte de los propietarios de edificaciones rurales en el 
interior de la ZEPA en que nidifiquen aves esteparias, de llevar a cabo actuaciones de 
reparación o reforma de las cumbreras de las edificaciones, deberá ponerse en 
conocimiento del órgano gestor de la ZEPA para que, a la vista de las condiciones 
particulares, acuerde con el propietario la forma de llevarlas a cabo de manera compatible 
con la nidificación de las aves. 
 
Por parte del órgano gestor de la ZEPA se favorecerán las siguientes actuaciones: 

• Restauración, en caso de que el estado de conservación de las estructuras impida 
la nidificación del cernícalo primilla y la carraca europea, manteniendo y/o creando 
huecos en los que puedan instalar sus nidos.  

• Instalación de cajas-nido para el cernícalo primilla y la carraca europea. 

• Integración en los planes de obra de la inclusión de estructuras hábiles para la cría 
del cernícalo primilla (tejas, cajas nido, etc.) en la reforma. 

 

Los dos primillares construidos por el promotor del aeropuerto de Don Quijote, dentro de 
las medidas compensatorias contempladas en la DIA,  deberán ser mantenidos en perfecto 
estado, para lo que deberán ser limpiados anualmente fuera de la estación reproductora y 
se llevará a cabo el cerramiento de las entradas con tela metálica para impedir la entrada 
de palomas bravías. 

Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA. 

Como indicador de la eficacia y seguimiento de la medida se evaluará el número de 
parejas nidificantes de cernícalo primilla y carraca europea, con periodicidad bianual. 

 

8.3.2.- Conservación y restauración de la ribera del río Jabalón. 

La vegetación de ribera  influye en la calidad y cantidad de las aguas que discurren por el 
río Jabalón y son fuente de alimento y refugio para numerosas aves que viven en la ZEPA. 
La conservación de la ribera y su vegetación asociada resulta esencial para la nutria en el 
territorio de la ZEPA. 

 

El órgano gestor de la ZEPA promoverá la revegetación de la ribera del río Jabalón en el 
que deberán emplearse fundamentalmente especies arbóreas y arbustivas de porte bajo 
(Salix sp., Rubus, sp. Tamarix sp., etc.) en bandas de 20 metros a ambos lados del cauce, 



 

 
 
 

 
 

y de forma intermitente a lo largo del cauce, creando islas de vegetación. Las islas de 
vegetación creadas deberán ir acompañadas de cercados de exclusión ganadera, que 
permitan el arraigo y desarrollo de los plantones. 

Esta medida será de aplicación en la ribera del río Jabalón a su paso por el ámbito 
territorial de la ZEPA. 

El seguimiento de la efectividad y seguimiento de esta medida, se llevará a cabo mediante 
el seguimiento de la presencia de nutria europea en el río Jabalón, y la nidificación de 
especies de fauna ligadas a la vegetación de ribera. 

 

8.3.3.- Restauración de albercas y otros puntos de agua. 

La desaparición de puntos de agua accesibles para los anfibios, tanto por el abandono 
generalizado del medio rural, como por la disminución de los niveles freáticos, supone en 
muchos casos una de las principales causas del declive de este grupo animal en 
numerosas zonas. 

En aras de favorecer el mantenimiento de anfibios, no se permitirá la destrucción de este 
tipo de estructuras de uso agrario destinadas a mantener o hacer circular agua, sin informe 
favorable del órgano gestor de la ZEPA. Se incentivará su restauración acomodándola a la 
existencia de estructuras que permitan su empleo por los anfibios. 

Otra afección importante para la herpetofauna detectada en los terrenos de la ZEPA, es la 
existencia de un punto negro al sureste, en el punto de cruce de la carretera CM-4111 
(Ciudad Real a Aldea del Rey) con el río Jabalón. En dicho punto se efectuará un 
seguimiento del número de anfibios y reptiles atropellados con el fin de adoptar los 
dispositivos (barreras y pasos subterráneos) que eliminen esta incidencia. 

A su vez, los cuatro bebederos para ortegas y gangas construidos por el promotor dentro 
de la ZEPA, incluido dentro de las medidas compensatorias del aeropuerto, deberán ser 
objeto de mantenimiento para lo cual deberán transformarse y/o mantenerse los pastizales 
permanentes en los terrenos adyacentes en un radio de 25 metros desde el centro del 
abrevadero, y rellenarse periódicamente para garantizar la presencia constante de agua 
durante los meses estivales. 

Estas medidas serán de aplicación en los lugares indicados distribuidos en todo el ámbito 
de la ZEPA. 

Como indicadores de esta medida, se llevará a cabo un seguimiento primaveral de la 
utilización de las estructuras rehabilitadas, se determinará el número de individuos que 
utilizan los bebederos construidos durante el periodo estival, y el número de anfibios y 
reptiles atropellados en el punto negro de la carretera. 

 

 

8.3.4.- Restauración de la laguna de Argamasilla. 

Los humedales estacionales o permanentes son elementos geomorfológicos de protección 
especial, incluidos en el Catálogo establecido en el Anejo I de la Ley 9/1999 de 
Conservación de la Naturaleza. La Laguna de Argamasilla presenta un grave estado de 
degradación, debiendo emprenderse actuaciones para su restauración. La restauración de 
la laguna podría ejercer, por otro lado un efecto positivo sobre las poblaciones de anfibios 
y sobre aves como aguilucho lagunero, permitiendo su reproducción.  

El órgano gestor de la ZEPA promoverá la restauración, para la que será preciso llevar a 
cabo su desescombrado y la plantación de vegetación perilagunar. 



 

 
 
 

 
 

 

8.4.- Medidas tendentes a compatibilizar las actividades no agrarias con la 
conservación de los valores naturales de la ZEPA. 
 
8.4.1.- Desarrollo urbanístico e infraestructuras. 
La construcción de viviendas puede constituir un grave problema de conservación en la 
ZEPA al provocar por un lado una pérdida directa del hábitat y por otro un aumento de las 
molestias hacia la fauna silvestre, con lo que las afecciones no se restringen a la propia 
área urbanizada sino a una importante área de influencia. 
 
Las nuevas construcciones en el interior de la ZEPA se restringirán a casas de la labraza y 
aperos y deberán contar con el informe favorable del órgano gestor de la ZEPA. 
 
 
8.4.2.- Gestión cinegética. 
La introducción en el medio de ejemplares procedentes de granjas cinegéticas puede 
conllevar la pérdida de pureza genética de las poblaciones silvestres y en consecuencia, la 
desaparición de determinadas características de resistencia y adecuación a las 
condiciones propias del medio adquiridas durante un largo tiempo de evolución y 
adaptación. En el caso concreto de la perdiz roja (Alectoris rufa), la liberación de 
ejemplares con un mayor o menor grado de hibridación (principalmente con perdiz chukar, 
A. chukar y perdiz griega, A. graeca)  ejemplares muchas veces indistinguibles en el 
campo y que además son capaces de reproducirse normalmente con la perdiz roja 
contaminando la base genética de esta, supone un claro riesgo a evitar.  
 
Por ello no se autorizará en el ámbito de la ZEPA cualquier tipo de liberación de especies 
cinegéticas sin el previo consentimiento de órgano gestor de la ZEPA. 
 
Asimismo los planes técnicos de caza, la instalación de granjas cinegéticas y los 
cerramientos cinegéticos deberán contar con la aprobación por parte del órgano gestor de 
la ZEPA. 
 
Se promoverá la reubicación de las zonas de reserva de los cotos privados de caza, 
obligatorias por la legislación cinegética, con criterios de conservación y fomento de las 
poblaciones de aves esteparias existentes en la ZEPA. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA. 
 
 
8.4.3.- Infraestructuras de producción y transporte de energía. 
El choque contra tendidos eléctricos constituye la principal causa de mortalidad no natural 
para la avutarda, lo que justifica los esfuerzos necesarios para su balizamiento en las 
zonas de particular importancia para la especie. Por otro lado, las instalaciones para la 
producción de energía eléctrica a partir de las radiaciones solares suponen una detracción 
clara de hábitat útil para las aves. 
 
En consecuencia, se considera incompatible con la conservación de los valores naturales 
que motivaron la designación de la ZEPA, la instalación de plantas para la obtención de 
energía, ya sea eólica, fotovoltaica o de cualquier otra naturaleza, en el sector A de la 
ZEPA, debiendo ser sometidos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
resto de la ZEPA. 
 



 

 
 
 

 
 

Por otro lado, se realizará un estudio del riesgo de los tendidos eléctricos que discurren por 
el territorio de la ZEP, determinando los tramos de riesgo de mortandad por colisión de 
aves esteparias, así como los apoyos que comportan riesgo para la electrocución de aves 
rapaces, y se procederá al balizamiento de los tramos de riesgo con dispositivos 
anticolisión, así como a la sustitución de los apoyos de riesgo de electrocución, por 
crucetas con diseño adecuado que evite este riesgo. 
 
Esta medida será de aplicación en todo el ámbito de la ZEPA. 
 
 
8.5.- Desarrollo de un programa de educación ambien tal, voluntariado ambiental y 
divulgación de los valores de la ZEPA 
 
8.5.1.- Plan de Educación y Concienciación Ambiental. 
La conservación de los sistemas pseudoesteparios, de fuerte vinculación con actividades 
humanas, requiere alcanzar un entendimiento por parte de los actores implicados. Para 
lograr este objetivo, son prioritarias todas aquellas actuaciones  que promuevan una 
concienciación permanente en el tiempo de dichos actores. El Plan Regional de Educación 
Ambiental supone el marco lógico que debe dirigir el conjunto de actuaciones propuestas 
para concienciar a la población implicada en la conservación de la ZEPA Campo de 
Calatrava. 
 
Para ello, se promoverá: 

• La redacción de un “manual de buenas prácticas” para su reparto entre los actores 
implicados en la conservación de la ZEPA (agricultores, ganaderos, cazadores, 
excursionistas, etc.). 

• El desarrollo de campañas de educación ambiental en las aulas, donde se resalte 
la importancia de conservación de las aves esteparias, el mantenimiento de las 
labores tradicionales en el medio rural, y los valores de la Red Natura 2000. 

• La elaboración de material informativo y divulgativo como trípticos de fácil 
comprensión, en que se refleje la importancia del agricultor en la conservación de 
las aves esteparias, la importancia de las aves esteparias manchegas a nivel 
europeo y, como punto fundamental, que recoja el conjunto de medidas 
agroambientales a las que pueden acogerse los agricultores para conservar los 
valores de la ZEPA. Del mismo modo, se promoverá la elaboración de un 
documental sobre las aves de la ZEPA y la importancia del mantenimiento de las 
buenas prácticas agrícolas extensivas para su conservación. 

• La colocación de dispositivos de video remoto (sistema de cámara web) en colonias 
de Cernícalo primilla donde con un fin puramente didáctico poder seguir la marcha 
en las labores de cría de esta especie. 

• El desarrollo de mesas redondas donde se invite a participar a todos los actores 
implicados (agricultores, ganaderos, cooperativas,  ayuntamientos, gobierno 
autonómico, ecologistas, universidades) que fomenten un entendimiento entre las 
partes, y se expliquen los beneficios de acogerse al programa agroambiental de la 
ZEPA. 

 

8.5.2.- Programa de voluntariado ambiental. 

El éxito de numerosos programas de voluntariado ambiental que se vienen desarrollando 
en los espacios naturales protegidos de la Región, tanto de aquéllos organizados desde 
ONG conservacionistas como de los organizados por cooperación entre ONG y 



 

 
 
 

 
 

administraciones, ha puesto de manifiesto el alto interés que supone la realización de 
estos programas, por varios motivos: supone llevar a cabo tareas de educación ambiental 
directas, al realizar los voluntarios labores beneficiosas para la conservación de la 
naturaleza en contacto directo con ésta,  y formación ambiental, en relación con el punto 
anterior de la población del entorno. 

Toda actividad de voluntariado relativa a la conservación de especies de fauna por acción 
directa debe ser previamente evaluada por expertos en fauna. Además, su realización 
contará siempre con la supervisión de personal con experiencia, que impida que acciones 
incorrectas provoquen efectos contrarios a los deseados para la fauna. 

El plan de gestión de la ZEPA favorecerá la participación de voluntarios ambientales en 
tareas de: 

• Restauración de construcciones del medio rural con colonias de cernícalo primilla. 

• Seguimiento de fauna. 

• Restauración de la laguna de Argamasilla. 

• Revegetación de la ribera del Jabalón. 

• Divulgación de los valores de la ZEPA. 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

9.- REGULACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE A LOS USOS Y AC TIVIDADES. 
AUTORIZACIONES E INFORMES. 
 
En el territorio de la ZEPA, adicionalmente a la legislación ambiental aplicable a los usos y 
actividades establecida en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La 
Mancha y disposiciones reglamentarias que la desarrollan, y en la Ley 4/2007 de 
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, serán de aplicación: 
 
1.- El Régimen de Evaluación Ambiental de Actividades en Zonas Sensibles establecido 
por el artículo 56 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, para las actividades 
incluidas en el Anejo 2 de la referida Ley.  
 
2.- El artículo 6.3 del  Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres (transposición de la Directiva 92/43/CEE, 
relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.  
 
Adicionalmente, para el territorio de la ZEPA será de aplicación la siguiente regulación 
específica de usos y actividades: 
 
En la totalidad del territorio de la ZEPA, no se pe rmitirán los siguientes usos: 
 
- Todo tipo de nuevas construcciones e instalaciones, salvo las destinadas a las 
actividades agrarias de carácter extensivo, que requerirán autorización expresa del órgano 
gestor de la ZEPA. 
 
- La construcción de autovías, vías rápidas y vías de doble calzada. 
 
- El establecimiento de nuevos cotos intensivos de caza, así como la suelta de especies 
cinegéticas sin la autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA. 
 
- La quema de rastrojos y restos de cosecha, salvo cuando por razones fitosanitarias esta 
actividad sea expresamente autorizada por el órgano gestor de la ZEPA. 
 
- La roturación o quema de los pastos permanentes, salvo para las labores de 
regeneración de la vegetación natural, que deberán contar con la autorización del órgano 
gestor de la ZEPA. 
 
- La alteración significativa o destrucción de las lindes, superficies ocupadas por 
vegetación natural, criptohumedales, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, 
y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario tradicional, salvo 
autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA. 
 
- Las labores de cosechado y arado, y cualquier otra actividad que implique el tránsito de 
maquinaria agrícola fuera de los caminos, en horario nocturno. 
 
Exclusivamente en el sector A de la ZEPA definido e n el apartado 6 del presente Plan 
de Gestión, no se permitirán los siguientes usos: 
 
- La construcción de nuevos tendidos eléctricos aéreos. 
 
- Las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica. 
 
- La transformación a regadío de cultivos herbáceos de secano. 



 

 
 
 

 
 

 
- Las nuevas plantaciones de cultivos leñosos, olivar y vid y las reforestaciones de tierras 
agrarias. 
 
- Las nuevas transformaciones de vid en vaso a vid en espaldera, así como la nueva 
implantación de vid en espaldera de forma directa.  
 
- Las nuevas plantaciones de cultivos de tallo alto, salvo autorización expresa del órgano 
gestor de la ZEPA. 
 
- La destrucción de estructuras de uso agrario destinadas a mantener o hacer circular 
agua, salvo autorización expresa del órgano gestor de la ZEPA. 
 
 
Exclusivamente en el sector B de la ZEPA, definido en el apartado 6 del presente 
Plan de Gestión, requerirán autorización del órgano  gestor de la ZEPA los siguientes 
usos: 
 
- Las nuevas plantaciones de cultivos leñosos, olivar y vid y las reforestaciones de tierras 
agrarias.  
 
- Las nuevas transformaciones de vid en vaso a vid en espaldera, así como la nueva 
implantación de vid en espaldera de forma directa.  
 
 
Autorizaciones e informes 
En todos aquellos supuestos en los que, en virtud de la presente normativa, resulte precisa 
la emisión de informe o la Declaración de Impacto Ambiental para la realización de obras, 
instalaciones o actividades en el ámbito del Plan, no podrán iniciarse las mismas, ni 
otorgarse la correspondiente licencia o autorización por parte de los órganos 
administrativos competentes sin contar previamente con el informe favorable del 
Organismo Autónomo. 
 
El sentido de dicho informe será vinculante a los efectos de autorizar, condicionar o 
prohibir la realización de dichas actividades, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las 
competencias y funciones propias conferidas a los distintos órganos administrativos por la 
legislación de aplicación al caso. 
 
 
 
10.- VIGENCIA Y REVISIÓN 
El Plan de Gestión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, y estará vigente desde dicho momento hasta el de su revisión. El Plan 
de Gestión se revisará cada cinco años, salvo que circunstancias excepcionales hagan 
necesaria su revisión en un plazo anterior, y se prorrogará hasta la aprobación del 
siguiente. La revisión del Plan de Gestión seguirá idéntico procedimiento al de su 
aprobación. 
 
Serán circunstancias que justifiquen su revisión con anterioridad al plazo de cinco años, las 
siguientes: 
 
- Cuando la evolución socioeconómica o circunstancias de cualquier índole conlleven el 
desarrollo de nuevas actividades en la zona que no se contemplen en el Plan de Gestión 



 

 
 
 

 
 

en vigor y que supongan una amenaza a la conservación de la diversidad biológica en la 
ZEPA. 

 
- Cuando se produzcan modificaciones en las condiciones del medio físico que impliquen 
cambios sustanciales en los elementos de diagnóstico que han servido de base para la 
elaboración del Plan de Gestión, como es el caso de la ocurrencia de episodios 
catastróficos, de origen natural o antrópico, que afecten a la integridad del medio o de las 
comunidades bióticas representativas, y desborden las medidas de protección previstas. 
 
Durante el período de vigencia del presente Plan de Gestión, el órgano gestor de la ZEPA 
efectuará el seguimiento de la efectividad de las medidas, mediante la evaluación de los 
diferentes indicadores propuestos. En caso de que dichas medidas no cumplan los 
objetivos previstos, deberá efectuar modificaciones en la forma que considere oportuna 
para el desarrollo de los programas e iniciativas propuestos. Asimismo, podrá arbitrar 
medidas complementarias con el mismo fin. La promulgación de estas modificaciones o 
medidas complementarias no implicará una revisión del Plan de Gestión, ya que supondrá 
un desarrollo del mismo en los aspectos técnicos y científicos de detalle, y será suficiente 
para su entrada en vigor su aprobación por parte del órgano gestor de la ZEPA. 
 
 


