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SALAMANCA

2.44. SIERRA DE QUILAMAS
2.44.1. Descripción
El espacio ocupa un conjunto de sierras de mediana altitud (1.300 m) en las estribaciones de la
Sierra de Francia, al suroeste de la provincia de Salamanca. Se trata de una zona muy poco poblada por su
quebrada orografía y que conserva un paisaje agreste de cantiles y peñascos entre profundos valles formados
por los ríos Quilamas y La Palla. La vegetación dominante varía desde el matorral bajo que ocupa las partes
altas de las sierras a los bosques (robledales y encinares) que se extienden por sus laderas. En los cursos de
agua se conservan tramos con buen desarrollo de vegetación de ribera. Limita al sureste con la ZEPA "Río
Alagón".

2.44.2. Importancia ornitológica
En la zona se encuentra una de las colonias de reproducción de Buitre Negro más importantes de
Castilla y León. Además, nidifica la Cigüeña Negra y es probable la nidificación en el borde del espacio de
Águila Perdicera. Tiene también interés para varias especies de aves rupícolas y paserifomes característicos
del monte mediterráneo.
Especies significativas:
Cigüeña Negra: Área de reproducción habitual con un mínimo de 2-3 parejas nidificantes en
el año 2000.
Alimoche: Área de reproducción con un censo de cuatro parejas en el 2000. Posible presencia
de ejemplares que acuden a alimentarse procedentes de territorios cercanos de cría.
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Porcentaje relativo de los
hábitats de interés comunitario

Tipos generales de hábitats de
interés comunitario (Anexo I Dir.)

20%
66%

Bosques
Brezales y matorrales templados

7%

Matorrales esclerófilos

7%

Pastizales naturales y seminatur.

26,26%
Hábitats de
interés comunitario

ZEPA de Castilla y León.

73,74%

Reparto de hábitats en la ZEPA

Resto de
la ZEPA

Sierra de Quilamas.

Código: ES4150039
Nombre: Quilamas
Provincia: Salamanca
Superficie: 10.263 has.
Localidades de referencia:
San Esteban de la Sierra, Valero, San Miguel
de Valero
Hábitats característicos:
Bosque mediterráneo, roquedos, sotos,
matorrales
Especies por las que se declara ZEPA:
Cigüeña Negra, Buitre Negro

Otras especies de interés:
Halcón Abejero, Alimoche, Buitre Leonado,
Águila Real, Águila Perdicera, Halcón Peregrino
y Pico Menor
Época aconsejada de visita:
Todo el año
Casa del Parque - Centro de visitantes:
No tiene
Otras figuras de protección:
Plan de Espacios Naturales de Castilla y
León (Espacio Natural de la Sierra de Quilamas)
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Nombre

Hectáreas

Cilleros de la Bastida
La Bastida
La Rinconada de la Sierra
Linares de Riofrío
Navarredonda de la Rinconada
San Esteban de la Sierra
San Miguel de Valero
Valero

1.698
1.855
412
1.008
440
139
2.082
2.629

% del municipio
designado ZEPA
100
100
32
36
34
7
73
100

% de la ZEPA
en el municipio
16,5
18,1
4,0
9,8
4,3
1,4
20,3
25,6

Buitre Leonado: Área de reproducción con un censo de 21-23 parejas en 1999. Muy frecuente
durante todo el año con importantes concentraciones al ser el espacio una buena zona de alimentación
para aves procedentes de colonias de cría cercanas.
Buitre Negro: Área importante de reproducción con 31 parejas nidificantes en el año 2000.
Además, la zona debe ser frecuentada también por ejemplares inmaduros o bien procedentes de colonias
cercanas que visitan el territorio para alimentarse. La población reproductora, que ha aumentado
bastante en los últimos años (8-10 parejas en el período 1991-93, 17-20 en 1994-96 y 25-31 en 19972000) tiene importancia a nivel regional, nacional e internacional.
Águila Real: Área de reproducción habitual con una pareja nidificante en el año 2000. Pueden
observarse también ejemplares inmaduros o procedentes de territorios de cría cercanos que llegan para
alimentarse.
Águila Perdicera: Posible área de reproducción con observaciones de ejemplares adultos en
época de nidificación en el espacio o en sus alrededores, por lo que no se descarta la existencia de una
pareja en la zona.
Halcón Peregrino: Área de reproducción con dos parejas nidificantes en el censo del 2002.
No se descarta la presencia de alguna pareja reproductora de Aguilucho Cenizo, así como la
aparición del Aguilucho Pálido en invierno y durante los períodos de migración. Concentraciones de
Cernícalo Primilla en verano que utilizan el espacio como área de alimentación.
Otras especies del Anexo 1:
Especies reproductoras de interés presentes en la zona son: Halcón Abejero, Milano Negro, Milano
Real, Águila Culebrera, Águila Calzada, Búho Real, Chotacabras Gris, Martín Pescador y Escribano Hortelano.
Otras especies:
Otras especies de interés que nidifican en el espacio protegido son: Azor, Gavilán, Alcotán,
Pico Menor, Golondrina Dáurica, Mirlo Acuático, Roquero Rojo, Roquero Solitario, Colirrojo Real y
Curruca Cabecinegra. Posible presencia reproductora de Gorrión Moruno.

Especie

Población

Criterios

Cigüeña Negra
Buitre Negro

2-3 parejas
31 parejas

B2
A1, B1iii, B2, C1, C2, C6

Especies importantes, con sus poblaciones y criterios de importancia.

Año
Nº Parejas

1991
10

1992
8

1993
8

1994
17

1995
20

1996
20

1997
25

1998
27

Evolución de la población reproductora de Buitre Negro en la colonia de Quilamas
(Fuente: Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de Salamanca. Junta de Castilla y León).

1999
26

2000
31

2001
30
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Buitres Negros (Aegypius monachus).

