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Resumen

Desde el año 2013 se han concedido diez permisos de investigación minera sobre las denominadas

tierras raras en la provincia de Ciudad Real, localizados principalmente en las comarcas naturales del

Campo de Montiel y La Mancha y distribuidos en los terrenos aluviales periféricos de las sierras. En la

actualidad, se encuentran en trámite de concesión para su explotación tres de estas concesiones de

investigación (“Rematamulas Fracción I”, “Rematamulas Fracción II y “Matamulas”). Las cuadrículas

mineras  de  estas  tres  concesiones  suman  1.500  ha  en  el  entorno  de  la  Sierra  de  Cabezabuey

ubicadas entre dos teselas de la Zona de Especial Protección para las Aves “Áreas esteparias del

Campo de Montiel ES0000158”, estando la explotación del mineral proyectada a 950 m de esta ZEPA.

La zona afectada tiene unos elevados valores ambientales y faunísticos que son analizados en este

estudio. En particular, hemos considerado la afección sinérgica que los diferentes proyectos, en caso

de llevarse a cabo su explotación, tendrían en la fauna amenazada, por lo que se hace una descripción

de su presencia en la zona afectada a partir de observaciones de campo y la bibliografía especializada.

La  documentación  ambiental  del  promotor  del  proyecto  disponible  no  contiene  una  evaluación

específica de las repercusiones negativas del proyecto de explotación sobre la Red Natura 2000. La

zona afectada por la explotación minera es relevante para mantener la conectividad de las dos teselas

de la ZEPA próxima, en particular para la avifauna esteparía. Se ha analizado con detalle la afección

que  este  proyecto  podría  tener  en  las  especies  declaradas  en  Peligro  de  Extinción  presentes,

concretamente el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila-azor perdicera (Aquila fasciata) y el

lince ibérico (Lynx pardinus). Se documenta, así mismo, la favorable situación del conejo de monte

(Oryictolagus cuniculus), la presa principal de dos de las tres especies prioritarias mencionadas, que

alcanza  densidades  de  hasta  8  individuos  por  ha.  en  la  zona.  Se  ha  realizado  un  estudio

pormenorizado de la situación del águila imperial ibérica, con especial incidencia en las parejas más

cercanas  al  proyecto  de  explotación,  que  incluye  un  seguimiento  de  la  reproducción  durante  la

temporada  de  cría  de  2016.  El  primer  proyecto  de  explotación  afectaría  al  menos  a  10  parejas

reproductoras de águila imperial ibérica y, considerando de forma conjunta los diferentes proyectos de

investigación de tierras raras, el total de parejas afectadas ascendería a 25, el 5% de la población

mundial de la especie. La zona afectada es así mismo utilizada con frecuencia por individuos juveniles

y  pre-adultos  de  águila  perdicera  durante  su  fase  de  dispersión,  que  tienen  diversa  procedencia

geográfica. Las actuaciones mineras proyectadas pueden dificultar o limitar los resultados del proyecto

LIFE+ de carácter transnacional “Iberlince”, el tercer proyecto LIFE aprobado por la Comisión Europea

para la conservación de esta especie. Las afecciones a los ecosistemas y la fauna documentadas en

este Informe desaconsejan la explotación de tierras raras en la zona.
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1.  Introducción

Las concesiones de exploración Mulas, Matamulas, Rematamulas, Rematamulas 2, Bailones, Siles,

Cabeza de Buey y Tesorillo son proyectos de investigación para realizar sondeos cuyo fin es detectar

la presencia de las denominadas tierras raras en la provincia de Ciudad Real. Éstas son un grupo de

17 elementos químicos compuesto por los lantánidos, el itrio y el escandio que se extraen de minerales

como la  monacita  gris,  la  monacita  amarilla  y  la  bastnasita.  Las  tierras  raras  se encuentran muy

dispersas en sus yacimientos por lo que su explotación ha estado ligada en tiempos históricos a la

extracción de otros recursos geológicos; sin embargo, en los últimos tiempos, su creciente aplicación

en tecnologías de la industria eólica o de las telecomunicaciones, entre otras, ha incrementado su

explotación. 

Los  proyectos  de  exploración  indicados  son  promovidos  por  las  empresas  Economía y  Recursos

Naturales S.L., Quantum Minería S.L. y Compañía Minera Río Tirón S.A. Se localizan en una amplia

superficie de la provincia española de Ciudad Real, fundamentalmente en la comarca de Campo de

Montiel,  afectando a los términos municipales de Torrenueva,  Torre de Juan Abad, Santa Cruz de

Mudela, Valdepeñas, Membrilla, San Carlos del Valle, Alhambra, Manzanares, Moral de Calatrava y

Nava de Estena (Mapa I). Las concesiones de investigación existentes actualmente supondrían en

conjunto la ejecución de 2.917 pozos sobre una superficie total de 26.318 ha en la provincia de Ciudad

Real.

Mapa I. Delimitación geográfica,  señalada con sombras coloreadas,  de los diferentes proyectos de investigación y

explotación de tierras raras en Ciudad Real.
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2.  Descripción de los proyectos de minería

Quantum Minería S.L. ya se ha solicitado el permiso de explotación de monacita gris en la concesión

Matamulas localizada en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad, sobre una

superficie de 320 ha de las 1.460 ha sondeadas inicialmente, para lo que ha iniciado el procedimiento

de  evaluación  ambiental  reglado  por  la  Ley  4/2007,  de  8  de  marzo,  de  evaluación  ambiental  en

Castilla-La Mancha. Es importante notar  que este proyecto de explotación denominado Matamulas

incluye el territorio prospectado en la concesión del mismo nombre además de dos fracciones (1ª y 2ª)

de la concesión denominada Rematamulas. Todos los sondeos de exploración (hasta 215 pocillos)

cuentan con Resolución favorable de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real de la

Junta de Castilla-La Mancha. Los pocillos de los sondeos tienen una profundidad de entre 0,5 y 5 m,

dependiendo del espesor de los materiales de edad pliocuaternaria objeto de investigación. 

Según consta en el Documento de Inicio para la explotación Matamulas, la extracción del mineral es

mediante retroexcavadora a razón de 1.239.190 toneladas por año mediante bancadas de 2 m de

altura.  Posteriormente,  el  material  (suelo)  extraído  se  acopiaría  en  la  entrada  de  la  planta  de

tratamiento cuya función es la concentración y beneficio del mineral mediante un proceso físico, ya que

el  mineral  se  encuentra  en  una concentración  muy pequeña  (0,27%).  La  extracción  se  realizaría

mediante minería de transferencia, restaurando los terrenos afectados a la vez que avanza el frente de

explotación.  Los  materiales  inertes,  que  carecen  de  residuos  radiactivos,  se  acopiarían  para  su

utilización en la restauración ambiental. La explotación se realizaría durante 10 años a razón de cinco

días a la semana y ocho horas al día, salvo en el caso de la planta de tratamiento que funcionaría las

24 horas del día los cinco días de la semana.

Según el Documento de Inicio aludido, el agua de lluvia o escorrentías que contactaran con el mineral

se llevaría a una balsa de aguas de contacto con capacidad de 15.000 m3 y desde allí a la planta de

tratamiento para su reutilización. El agua que no entrara en contacto con el mineral se encauzaría

hasta una balsa de aguas de escorrentía, que se podría utilizar como agua limpia en la obra o verterse

a su cauce natural. El agua de la planta de tratamiento recircularía por un circuito cerrado. El consumo

de  agua  sería  de  55  m3 por  hora,  aunque  actualmente  el  promotor  no  tiene  garantizado  dicho

suministro al ser negada una concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para extraerla

del embalse de La Cabezuela. Otras posibilidades barajadas por el promotor para resolver el problema

del déficit de agua incluiría la toma de aguas subterráneas.

La planta de tratamiento requeriría una acometida eléctrica para su funcionamiento. En el caso de la

concesión Matamulas, ésta podría proceder (a) de una línea próxima de 110-132 kW, que precisaría 13

km de línea y una subestación eléctrica de transformación, o (b) de otra línea de 20 kW que tendría

solo 600 m y requeriría un centro de transformación y un generador adicional al no tener suficiente
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potencia. Esta segunda opción es la preferida por el promotor pero depende de los permisos de la

correspondiente compañía suministradora.

Paisaje extraordinariamente bello y rico en fauna amenazada desde la Sierra de Cabeza de Buey, cuyo piedemonte

sería afectado por la explotación de tierras raras.
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3.  Análisis de la documentación del promotor 

El análisis de las resoluciones positivas por parte de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad

Real  de  la  Junta  de  Comunidades de Castilla-La  Mancha para  la  fase  exploratoria  de  los  nueve

proyectos  analizados,  así  como de los  documentos  ambientales  de la  fase  de  explotación de las

concesiones Matamulas y Rematamulas, revela unos contenidos muy similares que no identifican las

particularidades ecológicas de cada zona de actuación.  De este modo, el  Promotor  no localiza ni

caracteriza los impactos sobre la biodiversidad al margen de la mención de algunas especies como el

sisón común (Tetrax  tetrax)  y  el  aguilucho cenizo (Circus  pygargus)  y  de  hábitats  como dehesas

perennifolias y galerías y matorrales ribereños termomediterráneos en los márgenes de arroyos, sin

detallar la intensidad y ubicación del impacto o el valor de conservación de los distintos elementos

afectados. Asimismo, las medidas preventivas y correctoras no se especifican con suficiente detalle

como para valorar su idoneidad. Por ejemplo, el calendario de obras para evitar molestias sobre la

fauna no se ha concretado en la documentación existente.

Por otra parte, los documentos ambientales de la fase de explotación de las concesiones Matamulas y

Rematamulas no precisan aspectos esenciales en proyectos de minería a cielo abierto como son los

impactos por contaminación difusa o vertidos accidentales en las aguas superficiales y subterráneas o

el que generarían las balsas de decantación, plantas de tratamiento y otras instalaciones. Tampoco se

aborda con suficiente detalle la generación de residuos contaminantes, emisiones atmosféricas, aguas

residuales  ácidas  y  ruidos.  Un  estudio  acústico  es  imprescindible  en  la  evaluación  ambiental  de

proyectos mineros como el analizado, que contempla una planta de tratamiento que funciona las 24

horas del día de lunes a viernes.

Las concesiones en las que existe coincidencia entre las cuadrículas de exploración y la Red Natura

2000 no cuentan con una evaluación adecuada de las posibles repercusiones negativas sobre los

espacios afectados como señala el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio

Natural y de la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre. Cabe destacar que,

en  la  mayoría  de  los  casos,  los  grupos  poblacionales  de  aves  esteparias  se  ven  afectados  por

cuadrículas pertenecientes a distintas concesiones de exploración o explotación, por lo que pueden

existir  impactos  sinérgicos  que  no  han  sido  tenidos  en  cuenta  en  los  documentos  ambientales

elaborados por el promotor al fragmentar los proyectos.
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4.  Impactos sobre los espacios y la biodiversidad con elevado

valor de conservación

4.1 Red Natura 2000 y aves esteparias

El proyecto más avanzado y que ha tramitado los permisos para el  inicio  de la  explotación es el

denominado  Matamulas  y  Rematamulas  I  y  II  (unificados  en  un  único  proyecto  a  solicitud  del

Promotor). Esta explotación estaría ubicada entre dos teselas de la ZEPA “Áreas esteparias del Campo

de Montiel”  (código ES0000158)  y  se sitúa  a una distancia de  sólo  950 m de una de ellas.  Las

repercusiones  negativas  derivadas  de  los  proyectos  mineros  serían  directas,  en  el  caso  de  las

cuadrículas mineras coincidentes con la ZEPA, e indirectas,  en el  caso de las cuadrículas que se

intercalan entre las distintas teselas de la ZEPA, afectando a su conectividad ecológica.

Esta ZEPA es de gran importancia para las aves esteparias porque albergar poblaciones relevantes de

avutarda  común  (Otis  tarda),  sisón,  ganga  ibérica  (Pterocles  alchata),  ganga  ortega  (Pterocles

orientalis), alcaraván (Burhinus oedicnemus), aguilucho cenizo y aguilucho pálido (Circus cyaneus),

entre  otras.  El  sisón,  la  ortega,  la  ganga  y  el  aguilucho  cenizo  son  especies  catalogadas  en  la

categoría de Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de

4 de febrero).

Los trabajos sobre estas especies de aves esteparias del Grupo Local de SEO/Birdlife en Ciudad Real

y el Grupo Ornitológico de Alcázar (Guzmán 2002; Gosálvez et al., 2002; Guzmán, 2004; López Jamar,

2004;  Gosálvez  y  Morales,  2007)  han  demostrado  que  tanto  las  ZEPAs  como  las  IBAs  (Áreas

Importantes para las Aves, por sus siglas en inglés) identificadas son insuficientes para asegurar la

conservación  de  estas  especies,  pues  sólo  tres  de  las  seis  poblaciones  de  avutarda  común

identificadas y repartidas por las comarcas naturales de la Llanura Manchega, Campo de Montiel,

Campo de Mudela, Campo de Calatrava y los Montes de Toledo están incluidas en ZEPAs (Gosálvez et

al, 2009). Diferentes trabajos del mencionado Grupo Local de SEO/BirdLife ponen de manifiesto la

importancia de la zona para las aves esteparias. La “Evaluación de las poblaciones esteparias en el

Núcleo  Torrenueva  de  la  ZEPA áreas  esteparias  del  Campo  de  Montiel”  (Gosálvez  et  al.,  2009)

concluyó que este núcleo constituye un espacio geográfico que alberga poblaciones de interés de

sisón  común,  ganga  ortega  y  ganga  ibérica.  Junto  a  esas  tres  especies  también  detectaron  la

presencia de alcaraván común, aguilucho pálido, aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus),

aguilucho cenizo, cernícalo primilla (Falco naumanni) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). Respecto

a la avutarda, los trabajos realizados por los grupos mencionados (Gosálvez et al., 2002) resaltán la

importancia del Campo de Montiel para esta especie, siendo la comarca más importante para la misma

en la provincia de Ciudad Real, con 141 individuos localizados en el censo invernal, 63 en el censo
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primaveral y 43 en el censo estival, repartidos en diferentes núcleos entre Torrenueva y Villanueva de

los Infantes. 

Los estudios relacionados con la abundancia y distribución del sisón común, la ganga ibérica y la

ganga ortega (Guzmán, 2004) demuestran la importancia del Campo de Montiel para la conservación

de estas aves. Así, los mayores IKAs (Indicies Kilométricos de Abundancia) estimados en diferentes

comarcas cerealistas de la provincia de Ciudad Real fueron obtenidos en la localidad de Villanueva de

los  Infantes.  Ese  mismo  estudio  cuantificó  también  los  bandos  invernales  de  sisón  común,

identificándose hasta 17 bandos entre las localidades de Torrenueva y Villanueva de los Infantes, con

un tamaño medio de 76,11 individuos (±55,11 DE). La abundancia relativa de estas aves también fue

estudiada por Guzmán (2009) mediante muestreos utilizando IKAs con los siguientes resultados: sisón

común 2,8, avutarda 0,45, ganga ortega 0,72 y ganga ibérica 0,58. Estos resultados fueron obtenidos a

lo largo de 210 km de muestreo en 20 cuadrículas UTM de 10x10 km en las que quedaban incluidas

las diferentes teselas de la ZEPA aludida anteriormente.  

También se hizo un censo de aves esteparias en la ZEPA “Áreas esteparias del Campo de Montiel”

como  parte  del  estudio  para  establecer  las  medidas  compensatorias  del  proyecto  “Oleoducto

Cartagena-Puertollano”, realizado por la consultora IIMA en 2010 (Tabla I). Aunque no es una especie

que figure en el Formulario Normalizado de Datos de la ZEPA, durante este estudio se observó una

pareja de cernícalo primilla con el nido ubicado en la tesela nº 3 y dos parejas más en la nº 5. No

obstante, se estima que entre 20 y 22 cernícalos primillas se alimentan en la zona, precedentes de las

cercanas colonias ubicadas en Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas y Torre de Juan Abad, así como en

diferentes quinterías o casas de labranza distribuidas por sus términos municipales.
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Tabla I. Censo de aves esteparias en la ZEPA “Áreas esteparias del Campo de Montiel”, año 2010.

Especies detectadas Teselas Censo poblacional

Avutarda 3

37 individuos invernantes en enero, 30 adultos reproductores a

finales de marzo y 14 ejemplares (4 pollos) en septiembre 

(productividad: 20 pollos/ 100 hembras)

Sisón

3 68 individuos en marzo y 33 en el periodo abril-mayo
4 16 adultos en abril-mayo

5
76 individuos en enero, 118 a finales de marzo Importantes 

densidades de sisón, abundancia relativa de 3,12 aves por km2

Ganga ortega
3

80 individuos en enero, 24 en marzo y 26 en el periodo de 

abril-mayo. Densidades de 2,34 gangas ortegas por km2

5 20 aves en enero, 30 en marzo y 44 en abril-mayo

Ganga Ibérica

3 39 individuos en enero, 34 en marzo y 10 en abril-mayo

4 12 individuos en abril-mayo

5 15 individuos en enero, 33 en marzo y 22 en abril-mayo

Alcaraván 5
Se contabilizaron hasta 11 individuos de alcaraván en el 

periodo abril-mayo, todos ellos durante la invernada

Aguilucho cenizo 3 y 5
Se estima la existencia de cinco parejas del aguilucho cenizo 

en la tesela nº 3 y de dos parejas en la nº 5

Aguilucho pálido
3 4 individuos durante la invernada

5 3 individuos durante la invernada

La presencia y reproducción del aguilucho cenizo y del aguilucho pálido es conocida en la zona por

estudios previos (Castaño, 1995). Al menos tres colonias de cría de aguilucho cenizo se detectaron en

la  cuadrícula  UTM  de  10x10  km  localizada  en  el  entorno  del  proyecto  de  explotación  minera

Matamulas y Rematamulas I y Rematamulas II, con 7, 4 y 6 parejas reproductoras (Guzmán, 2002), y

en 2003 se localizaron en el entorno de Torrenueva dos parejas reproductoras con al menos cuatro

machos reproductores (Guzmán, 2004).  Esta especie depende para su nidificación de los cultivos

cerealistas y las colonias están sujetas a la rotación y disponibilidad de los mismos. En los últimos

años se ha  observado una disminución de su población en la  zona de estudio,  que puede estar

relacionada con la falta de medidas paliativas para reducir la pérdida de nidadas frente a la siega que

anteriormente se realizaban en el término municipal de Torrenueva (Castaño, 1995 y Guzmán, 2002).

La presencia del aguilucho pálido como reproductor en la zona es testimonial, habiéndose detectado

en escasas ocasiones alguna pareja reproductora en el término municipal de Torre de Juan Abad,

siendo una de las citas de reproducción más meridionales de la especie en nuestro país. Sus mayores

11



PREVISIBLE IMPACTO EN ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA POR LA EXPLOTACIÓN DE TIERRAS RARAS EN CIUDAD REAL

efectivos en la zona los podemos encontrar en invierno, dado que la utilizan como cuartel de invernada

en número variable.

El  promotor  ha detectado en los censos realizados durante el  periodo invernal  176 ejemplares de

sisón, 267 ejemplares de ganga ibérica, 12 ejemplares de ganga ortega y 3 aguiluchos pálidos en la

cuadrícula UTM de 10 x 10 km que engloba la mayor parte de la zona de proyecto.

Las molestias directas e indirectas sobre las aves esteparias dentro de la  ZEPA o en su entorno

pueden tener una gran relevancia. El promotor ha constatado presiones acústicas de hasta 55 dB en

torno a la zona de la planta de tratamiento, pero no se ha elaborado un mapa de ruido que precise el

impacto acústico sobre las distintas zonas de interés para las aves esteparias.

Además, en la presente primavera se ha llevado a cabo un estudio para valorar la función del área del

proyecto como corredor ecológico y como zona importante para mantener la conectividad de las dos

teselas de la ZEPA adyacentes al mismo, puesto que es un espacio utilizado por las especies que

alberga en diferentes momentos de su ciclo biológico. Para ello se han realizado varios transectos

contiguos  que  abarcan  tanto  las  dos  teselas  indicadas  comprendidas  en  la  ZEPA como  la  zona

intersticial  entre  ambas,  en  los  que  se  han  anotado  y  cartografiado  todas  las  observaciones  de

avifauna esteparia. En el  Mapa II se representan los transectos realizados y las especies de aves

objeto  de  conservación  de  la  ZEPA (aguilucho cenizo,  sisón,  ganga ibérica  y  ganga ortega).  Los

resultados obtenidos sugieren una distribución homogénea y continua de las especies identificadas

tanto dentro como fuera de las dos teselas de la ZEPA.

Otras especies destacables son el águila real (Áquila crhysaetos) y el milano real Milvus milvus. El

águila real cuenta con una pareja histórica reproductora en la zona, que se reproduce con regularidad

todos los años y ubica su nido en el crestón rocoso de la cercana sierra de Cabezabuey. Es habitual

verlas en sus vuelos de prospección y de caza sobre el entorno de Matamulas, en las fincas de La

Trinidad y Navalavaca. La productividad media anual de esta pareja es de las más elevadas para la

especie, siendo habitual que saque dos pollos cada temporada de cría, habiéndose registrado nidadas

de tres pollos en al menos dos ocasiones. Esta elevada productividad es debida a la alta densidad de

presas en la zona, especialmente el conejo de monte. Además de esta pareja, el territorio afectado es

utilizado por  numerosos ejemplares  juveniles  y  subadultos  como área de dispersión,  como así  lo

acreditan las numerosas observaciones y los registros de individuos de esta especie electrocutados en

tendidos del entorno (Guzmán y Castaño, 1998).
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Mapa II. Representación de los transectos muestreados para estimar la conectividad para las aves esteparias entre las

dos teselas de la ZEPA afectadas por el proyecto minero.

El milano real es una rapaz clasificada como “en peligro de extinción” en el Libro Rojo de las Aves de

España y catalogada como Vulnerable en la Comunidad de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5

de mayo de 1998). Diferentes censos lo catalogan como invernante en el Campo de Montiel, sin que

se detecten  parejas  reproductoras  en  la  misma (Del  Moral  et  al.,  2007).  Sin  embargo,  entre  las

localidades de Torrenueva, Torre de Juan Abad y Cózar, se ubica uno de los mayores dormideros

invernales de la especie en Castilla-La Mancha, habiéndose contabilizado más de 200 milanos reales

en las proximidades de la finca “Las Terceras” en algunos inviernos (Molina, 2015).
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4.2  El  conejo  de  monte  (Oryictolagus  cuniculus),  presa

principal de especies prioritarias

Aunque el conejo de monte se adapta a diversos hábitats, su óptimo son los paisajes abiertos que

conforman un mosaico de bosquetes y matorrales que alternan con cultivos herbáceos y leñosos y

pastizales. Ese tipo de paisaje es el que se encuentra presente en la zona afectada por el proyecto

minero. La estructura de la propiedad en esta zona está compuesta por grandes fincas, con frecuencia

de varios miles de ha de superficie, en las que se realiza una gestión cinegética cuyo aprovechamiento

principal  es  la  caza  menor.  En  muchas  de  estas  propiedades  se  favorece  la  presencia  de  este

lagomorfo, directa o indirectamente, dado que la gestión cinegética en las mismas corresponde a un

modelo tradicional dirigido a la caza de la perdiz roja (Alectorix rufa). Mantener poblaciones óptimas de

esta ave cinegética requiere favorecer el hábitat mediante medidas de gestión que también favorecen

al conejo de monte. Muchas de estas medidas, tales como el mantenimiento de lindes y de manchas

de vegetación mediterránea intercalada, la alternancia de barbechos y cultivos y la instalación y el

mantenimiento de puntos de agua y de comida para la caza, entre otras, se realiza secularmente en

las propiedades de la zona, de una larga tradición cinegética. 

El Decreto 10/2009, de 10 de febrero, aprobó el  Plan de Gestión del conejo de monte (  Oryctolagus

cuniculus  ) en Castilla-La Mancha, y su declaración como especie cinegética de interés preferente. En

dicha norma están recogidas las recomendaciones sobre su gestión y seguimiento. Para evaluar y

analizar los cambios en el tiempo de las poblaciones de esta especie se ha diseñado una red de

seguimiento y gestión, por lo que existen buenos datos sobre el tamaño de sus poblaciones en la zona

de estudio. Estos datos se han obtenido mediante muestreos dirigidos a conocer tanto las abundancias

relativas como las densidades absolutas en fincas con un hábitat similar y próximas a la zona afectada

por  el  proyecto  minero.  Del  mismo  modo,  durante  el  desarrollo  del  proyecto  LIFE+  000742

“PRIORIMACHA”  (San  Miguel  et  al.,  2006,  2014;  Aproca  y  Fundación  CBD-Hábitat,  2012),  se

calcularon IKAs mediante recorridos lineales en coche y muestreos de la densidad absoluta (número

de conejos por hectárea) mediante puntos fijos durante cuatro años, desde 2010 a 2013, en varias

fincas próximas al área afectada. El seguimiento mediante puntos fijos se basó en el conteo periódico

de letrinas y de indicios tales como excrementos y escarbaduras en una red de cuadrados de muestreo

de 1 m de diámetro. Este tipo de muestreos se realizaron tanto en hábitats óptimos como en hábitats

menos  óptimos  para  la  especie,  de  forma  simultánea  y  con  la  misma  intensidad  y  esfuerzo  de

muestreo, de tal manera que los resultados fueran comparables. 

Hemos de destacar que los muestreos realizados en las fincas cuyo hábitat para la especie era óptimo

se realizaron en lugares cercanos a los afectados por este proyecto minero, incluso en fincas ubicadas

dentro de las cuadrículas mineras del mismo, siendo este tipo de hábitat el predominante en la zona
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afectada. Los resultados obtenidos en fincas con hábitat óptimo para la especie se recogen en las

figuras I y II.  Por otro lado, los muestreos en los hábitats menos óptimos para la especie se realizaron

en lugares más distanciados del proyecto minero, en Sierra Morena Oriental, donde el paisaje es más

cerrado con predominio de monte y matorral mediterráneo, sin alternancia de cultivos, y en los que la

gestión cinegética no favorecía la presencia del conejo de monte. Los resultados obtenidos en estos

lugares con hábitat menos óptimo se representan en las figuras III y IV. 

Figura I. Cambios en la abundancia relativa de conejo en fincas con hábitat óptimo para la especie, según los IKAs

estimados a partir de transectos lineales.

Figura  II.  Cambios  en  la  densidad  absoluta  de  conejo  en  fincas  con  hábitat  óptimo  para  la  especie,  según  las

estimaciones obtenidas a partir de los puntos fijos de conteo de excrementos.
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Figura III. Cambios en la abundancia relativa de conejo en fincas con hábitat no óptimo para la especie, según los IKAs

estimados a partir de transectos lineales.

Figura IV.  Cambios en la densidad absoluta de conejo en fincas con hábitat no óptimo para la especie, según las

estimaciones obtenidas a partir de los puntos fijos de conteo de excrementos.

Los datos de número de individuos por  kilómetro y  de densidad de conejo,  según otros  estudios

realizados en la zona, han permitido estimar las densidades de conejo en fincas con hábitat óptimo

para la especie (Las Ensanchas, Trinidad, Navalavaca y Carrascalillo), resultando en una horquilla de
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entre 3 y 8 conejos por hectárea. Para fincas con hábitat subóptimo (Las Tajoneras y Guadianeja) se

han estimado unas densidades de entre 2 y 7,5 conejos por ha. Estos datos son una sólida referencia

para evaluar  la  abundancia del  conejo de  monte,  una especie clave para la  conservación  de las

especies prioritarias descritas en los siguientes apartados, en la zona.
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4.3. Diagnóstico de las especies prioritarias en la zona

4.3.1. Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

La zona abarcada por los mencionados proyectos de investigación y explotación incluye el territorio de

al menos 25 parejas de águila imperial ibérica (Mapa III), especie catalogada como “en peligro de

extinción”  según el  Catálogo Español  de Especies Amenazadas (Real  Decreto 139/2011,  de 4 de

febrero) y el Catálogo Regional de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo). Los datos de

radio-seguimiento de una de estas parejas indican un área de campeo de 113 km2  alrededor de su

nido. Tomando esta cifra como referencia, el Mapa IV representa los territorios y las áreas de campeo

de 10 parejas afectadas por el proyecto de explotación Matamulas y Rematamulas I y II. Así, esta

zona,  debido a su carácter  de área de nidificación,  tiene la  consideración de área crítica para la

especie  según  la  Estrategia  de  Conservación  del  águila  imperial  ibérica  en  España.  Además,  la

localización en la que se va a realizar el citado proyecto se ha identificado como una de las mejores

zonas de dispersión de la especie en España (González y Margalida, 2008: Castaño y Guzmán, 2011).

El Plan de recuperación de esta especie aprobado por el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, y la

propia Estrategia de Conservación declaran esta zona como Área Sensible de la especie.

Los datos obtenidos a partir de tres águilas imperiales en fase de dispersión marcadas con emisores

GPS en Portugal  en  el  marco  de  un  proyecto  LIFE+  indican  que éstas  muestran  una  manifiesta

selección positiva por la zona que afectaría la actividad minera (Mapa V). Asimismo, algunos datos

históricos  de  dispersión  de  águilas  imperiales  radiomarcadas  en  Ciudad  Real  hasta  el  año  2004

muestran que las cuadrículas UTM de 10x10 km coincidentes con el citado proyecto de explotación

tienen la frecuencia de localizaciones más alta de la provincia, superando los 10 posicionamientos.

Similar situación se muestra para un individuo marcado con emisor GPS en la provincia de Ciudad

Real, en el año 2011, para el cual se muestra en el Mapa VI la información sobre sus localizaciones en

la zona afectada, junto a la de un ejemplar juvenil de águila perdicera también marcado en la provincia

como pollo en la temporada de cría 2011. Por otro lado, en el  Mapa VII se representa la zona de

mayores densidades de conejo y se superpone con la utilización del territorio por las parejas de águila

imperial ibérica consideradas según las áreas de campeo de las mismas.

Mapa III. Localización de las distintas parejas de águila imperial ibérica afectadas por proyectos de investigación minera

de tierras raras. Nota: este mapa se ha omitido por la seguridad de las parejas y nidos representados.

Mapa IV. Territorios y simulación del área de campeo de 10 parejas de águila imperial ibérica afectadas por el proyecto

de explotación Matamulas y Rematamulas I y II tomando como referencia un área de campeo de 110 km 2 obtenida para

una de estas parejas. Nota: este mapa se ha omitido por la seguridad de las parejas y nidos representados.
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Mapa V. Utilización de la zona como área de dispersión por tres individuos juveniles de águila imperial ibérica nacidos

en Portugal y marcados con emisores GPS.
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Mapa VI. Utilización de la zona afectada por la explotación minera por un individuo juvenil de águila imperial ibérica y

otro de águila perdicera con emisores GPS nacidos en la provincia de Ciudad Real.
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Mapa VII. Área de alta densidad de conejo y territorios de nidificación del águila imperial ibérica. 
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Censo y seguimiento de 25 parejas reproductoras de águila imperial ibérica en la comarca del

Campo de Montiel durante la temporada de cría de 2016 

Para evaluar mejor la situación de la población de la especie hemos seleccionado un sector de la

población que podría ser afectado por los distintos proyectos mineros y hecho un censo y seguimiento

de la reproducción durante la temporada de cría de 2016 de 25 parejas reproductoras cuyos resultados

incorporamos a este Informe a continuación. Todos los datos obtenidos se han hecho contando con los

permisos necesarios por parte de la Administración competente (Guzmán, 2016).

Objetivos

El objetivo general de este trabajo fue determinar el estado de la población de águila imperial ibérica y

sus cambios en el Campo de Montiel, con el fin de contribuir a mitigar los factores negativos para la

especie. Los objetivos específicos fueron:

• Localizar y seguir la reproducción de nuevas parejas asentadas en el área de estudio en  

2016.

• Determinar los parámetros reproductivos básicos de la especie. 

• Evaluar su tendencia poblacional. 

• Analizar los valores de éxito de cría de 2016 en comparación a los años previos. 

•  Detectar  amenazas para el  éxito reproductor  de la especie,  como pueden ser aprovecha

mientos forestales o ganaderos a destiempo o los cambios de usos en el suelo.

Métodos 

Área de estudio

El  área  de  estudio  seleccionada  se  ubica  en  el  Sureste  de  la  provincia  de  Ciudad  Real,  en  los

municipios de Alhambra, Montiel, Moral de Calatrava, Torre de Juan Abad, Torrenueva,  Valdepeñas,

Villahermosa, Villamanrique y Villanueva de los Infantes. No todas las parejas que se encuentran en

estos municipios han sido objeto de seguimiento, habiéndose seleccionado las que por su ubicación

son susceptibles de molestias por actividades humanas derivadas de la transformación de los usos del

territorio por las explotaciones mineras de tierras raras. 

Localización de territorios 

La  metodología  general  del  censo  fue  la  prospección  por  parte  de  especialista,  mediante  visitas

repetidas,  tanto de los  territorios  cuya ocupación conocíamos como de las zonas cuyo hábitat  es

adecuado para la especie, haciendo énfasis en la localización de las parejas con territorios de cría

conocidos  en  temporadas  anteriores  y  de  posibles  nuevas  parejas.  También  se  ha  recabado
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información  de  los  agentes  medioambientales  de  cada  comarca.  Se  ha  utilizado  material  óptico

adecuado para efectuar los controles sin molestar  a las aves (prismáticos 10x42 y telescopio 20-

60x80).

La frecuencia de visitas varió en función de lo que se tardó en localizar los nidos activos. Para la

prospección, la mejor época es de mediados de enero a mediados de marzo, pues es cuando más se

exhiben las parejas por tratarse de la época de celo. No obstante, todo el periodo de reproducción es

una buena época de búsqueda, hasta cuando los volantones del año inician sus primeros vuelos, que

suele ser en julio. La mayoría de las parejas conocidas de años anteriores (Guzmán y Oria, 2010;

Guzmán, 2015) fueron localizadas durante los meses de marzo-abril, durante el periodo de incubación

y el nacimiento de los pollos, aunque algunos nidos fueron apareciendo a lo largo de la temporada de

cría, incluso ya avanzada la crianza de los pollos. La información obtenida de cada territorio se reflejó

en el cuaderno de campo para su posterior traslado a una ficha, indicando para cada territorio, entre

otros, su ocupación o no y el plumaje de los ejemplares.

Seguimiento de la reproducción 

El seguimiento de la reproducción se ha dividido en cinco periodos ajustados a la fenología de las

distintas parejas objeto de seguimiento y las fechas de detección de las mismas. Se han realizado al

menos seis visitas por cada pareja reproductora a lo largo de la temporada de cría según las fases

descritas a continuación:

• Entre el 1 de marzo y el 30 de abril se comprobó el celo, la ubicación del nido y la puesta de  

los huevos.

• Durante mayo y junio se comprobó el nacimiento de los pollos.

• Entre mayo y mediados de agosto se siguió el crecimiento de los pollos.

• Entre finales de junio y durante todo el mes de julio se comprobó el vuelo de los pollos.

• Durante el mes de agosto se siguió la evolución de los pollos volados de las distintas parejas 

en el periodo crítico de aprendizaje de los mismos. 

En cada visita se anotó la siguiente información: ubicación del nido con coordenadas UTM, DATUM

ETRS 89, especie del árbol-nido, cambio de nido con respecto a la temporada anterior, edad de los

reproductores, fecha de puesta y número de pollos y su fecha de nacimiento y vuelo. También se han

recogido distintas observaciones de interés para cada una de las parejas reproductoras.

La determinación de la edad de los individuos reproductores se ha basado en la sucesión de plumajes

expuesto por González (1991). La fecha de puesta se estimó a partir de la eclosión del pollo mayor

según su estado de desarrollo en la primera vez en que fueron observados, con un margen de error de

3-4 días, considerando un periodo de incubación de 43 días.
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Parámetros poblacionales

Hemos tenido en cuenta los siguientes parámetros básicos para conocer el estado actual y evolución

de la especie:

• Número de territorios ocupados.

• Número de territorios no ocupados respecto a los censos previos.

• Número de territorios nuevos.

• Número de parejas probables.

Las parejas reproductoras se clasificaron en estas tres categorías:

• Pareja segura: regentando nido o en territorio tradicional.

• Pareja probable: con comportamiento territorial en territorios desconocidos anteriormente y sin

detección del nido.

•  Pareja no localizada:  no observada en el  territorio  en esta temporada y tampoco en la  

temporada pasada; además, se considera como desaparecida si no ha sido localizada en los 

últimos cinco años.

Parámetros reproductivos

Los parámetros reproductivos considerados en el área prospectada durante la temporada de cría de

2016 son los siguientes:

• Productividad: Número pollos volados / número de parejas reproductoras.

• Éxito reproductor: Número pollos volados / parejas que intentan la reproducción.

• Tasa de vuelo: Número pollos volados / parejas que se reproducen con éxito.

Es  necesario  destacar  que,  en  algunos  casos,  es  dificultoso  hacer  una  observación  adecuada,

especialmente en nidos situados en llanuras o bien camuflados en el árbol donde están situados. En

esos casos nos hemos limitado a constatar la existencia de los pollos y, cuando no se ha podido

comprobar el número exacto, se ha optado por ser conservadores y asignar el número mínimo de

pollos observados con seguridad (en la mayoría de estos casos un sólo pollo), aunque esto puede

infravalorar la productividad media.
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Resultados

Tamaño de la población reproductora

La Tabla II muestra los principales resultados del tamaño de la población reproductora, mientras que el

Anexo reporta con detalle los resultados del censo y la reproducción de cada pareja de las 25 objeto

de  seguimiento,  incluyendo  la  ubicación,  el  sustrato  del  nido,  cambio  de  nido,  número  de  pollos

nacidos, número de pollos volados y la fecha de vuelo. 

Tabla II. Tamaño de la población reproductora de águila imperial ibérica en la zona estudiada durante el año 2016.

Nº  PAREJAS NUEVAS                           4

Nº PAREJAS SEGURAS                         25

Nº PAREJAS PROBABLES                    2

N º PAREJAS NO LOCALIZADAS          0

La distribución de los diferentes territorios queda representada en el (Mapa III). La especie presenta sus

mayores densidades en el entorno de la Sierra de Cabeza Buey y la Sierra del Acebuche, con una

expansión  reciente  hacia  el  norte  de  las  mismas,  habiendo colonizado las  llanuras  agrícolas  en  la

comarca de La Mancha, donde nidifica entre olivares y viñas en terrenos muy antropizados y alejados de

las serranías limítrofes. Es precisamente en el entorno de Cabeza Buey donde se pretende desarrollar la

primera explotación de tierras raras, que afectaría a 1.500 ha de cuadrículas mineras y directamente al

menos a diez parejas que utilizan la zona como territorio de nidificación y cazadero (Mapa IV).

La prospección exhaustiva del territorio ha resultado en la detección de cuatro parejas nuevas durante

la temporada de cría de 2016, para las que se ha podido comprobar la  edad no adulta de algún

miembro o de ambos y no han producido descendencia, que concretamente son las siguientes: 

•  Pareja  1:  compuesta  por  una  hembra  adulta  y  un  macho  adulto  imperfecto  que  

probablemente ya existía en temporadas de cría anteriores pero que se desconocía hasta  

ahora. 

• Pareja 2: compuesta por dos subadultos (primer damero el macho y segundo damero la  

hembra) y que fue detectada la temporada cría anterior en la que no tuvo éxito reproductor.

• Pareja 3: compuesta por dos subadultos.

• Pareja 4: compuesta por dos primeros dameros, es decir, de apariencia juvenil. 
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Al menos dos parejas probables utilizan la zona de estudio, aunque en esta temporada de cría no se

ha localizado el nido de las mismas. Son abundantes los avistamientos de ellas en territorios muy

localizados, lo que hace suponer que están instaladas en los mismos criando. Estas parejas, que muy

probablemente han realizado la puesta e incubado (ver más adelante) son los siguientes: 

• Pareja formada por dos adultos imperfectos en Torrenueva.

• Pareja formada por un damero avanzado y un primer damero también en Torrenueva.

El resto de parejas están compuestas por individuos adultos.

Parejas con resultado de reproducción conocido

Las 25 parejas estudiadas han realizado la puesta y 20 (80%) de ellas han criado con éxito (Tabla III). 

Tabla III.   Reproducción de las 25 parejas estudiadas durante el año 2016.

Nº  PAREJAS QUE HACEN PUESTA                    25

Nº PAREJAS EN LAS QUE NACEN POLLOS       20

Nº PAREJAS QUE VUELAN POLLOS                   20

Nº POLLOS NACIDOS                                        37

Nº DE POLLOS VOLADOS 37

Nº DE POLLOS MUERTOS 0

La frecuencia del número de pollos volados de las 25 parejas consideradas se representa en la Figura V.
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Figura V. Frecuencia absoluta de nidadas de águila imperial ibérica según el número de pollos volados

Nuestro protocolo de seguimiento de los nidos permite asegurar que no han nacido pollos en ninguno de

los cinco nidos fracasados, por lo que la pérdida de los mismos se ha producido durante la incubación.

Una de ellas está formada por ejemplares muy jóvenes y esto podría explicar que la puesta no llegase a

eclosionar. La otra está formada por dos dameros avanzados y desconocemos si es ésta la primera

temporada que han intentado la cría; ha ubicado el nido sobre un chopo en una zona agrícola de regadío

con frecuentes molestias y ello podría explicar la pérdida de la puesta durante esta temporada en la que

no se han llegado a ver pollos, por lo que sospechamos que los mismos no llegaron a nacer. Las otras tres

parejas que han fracasado son parejas antiguas que han criado con éxito otros años, con la excepción de

de una de ellas que intentó la cría por primera vez el año pasado sin éxito. Desconocemos las causas del

fracaso de estas tres parejas, pero nuestras observaciones apuntan a que no llegaron a nacer pollos en

ninguna de estas nidadas.

Durante esta temporada de cría no hemos constatado la pérdida de ningún pollo durante la fase de

crecimiento de los mismos, si bien es cierto que muchos de los nidos no se ven bien, por lo que los datos

de la mortalidad de pollos pequeños en el nido pueden haber sido minusvalorados. Sólo hemos podido

constatar la pérdida de un pollo una vez abandonado el nido, que correspondía a una pareja nueva; la

gran cantidad de plumas de vuelo encontradas debajo del árbol de nidificación indica que el pollo fue

devorado por algún depredador o carroñero una vez abandonado el nido.
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Parámetros reproductivos   

La  Tabla IV resume los resultados de los parámetros reproductivos de las 25 parejas seguidas. Como

puede observarse, los valores de productividad y de éxito reproductivo son los mismos e iguales a 1,48

pollos, y el de la tasa de vuelo es de 1,85 pollos. 

Tabla IV.  Resultados de los parámetros reproductivos de las 25 parejas seguidas durante 2016.

PARÁMETRO N

PAREJAS CONTROLADAS 25

% PAREJAS PRODUCTIVAS 80 20

% PAREJAS FRACASAN 20 5

PRODUCTIVDAD 1,48 25

ÉXITO REPRODUCTIVO 1,48 25

TASA DE VUELO 1,85 20

La productividad obtenida en 2016 es algo mayor que la productividad media interanual de la especie en

la provincia de Ciudad Real, de 1,25 pollos al año durante los últimos cinco años, mientras que la tasa de

vuelo ha sido prácticamente la misma que la de este periodo (1,89 pollos; datos propios). La proporción de

parejas productivas es superior  al  promedio interanual  en la provincia  (62,4%; datos propios).  Estos

resultados están en consonancia con los estudios previos que indican una productividad y una tasa de

vuelo para la especie a nivel regional de 1,3 y 1,8, respectivamente (Castaño, 2010; Castaño y Guzmán,

2011), similares a su vez a las tasas a nivel nacional de 1,2 de productividad y 1,8 de vuelo (González et.

al., 2008).

El análisis de la  productividad según la edad de los individuos reproductores resulta de las siguientes

cifras:

• Parejas compuestas por dos adultos. Las 19 parejas compuestas por ambos ejemplares adultos 

han realizado la puesta, 17 produjeron pollos y volaron un total de 32 pollos. Los huevos de dos 

parejas no llegaron a eclosionar por razones que desconocemos, aunque una de ellas ubicó su 

nido en un chopo en una zona agrícola muy transitada. Estas parejas resultan en los siguientes 

valores de reproducción: productividad = éxito reproductivo = 1,7; tasa de vuelo = 1,9.  

•  Parejas  compuestas  por  un  adulto  y  un  subadulto.  Dos  de  las  tres  parejas  con  estas  

características han criado con éxito y producido tres pollos que han volado, con los siguientes  

valores de reproducción: productividad = éxito reproductivo = 1,0; tasa de vuelo = 1,5.
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• Parejas formadas por ambos componentes no adultos. Las tres parejas con estas características

han intentado la cría pero sólo una de ellas ha tenido éxito, habiendo volado dos pollos de los 

cuales uno fue encontrado depredado cerca del nido posteriormente. Los valores de reproducción 

son: productividad = éxito reproductivo = 0,7; tasa de vuelo = 2.

Valoración de la situación de la especie en la zona y retos para su conservación

La historia natural del águila imperial ibérica es probablemente la más conocida de todas las rapaces

ibéricas. Desde que se siguen sus poblaciones hace más de 30 años, se ha obtenido una imagen precisa

de los cambios de las mismas y de su estado de conservación. Sin embargo, en la medida que esta

población se hace más numerosa y dinámica debido a su continuo crecimiento, cada vez resulta más

difícil  tener  esta  imagen,  incluso  a  nivel  comarcal,  dado  que  el  esfuerzo  que  se  requiere  para  su

seguimiento es mucho mayor, siendo por otra parte cada vez menores los recursos empleados para ello.

En  consecuencia  algunas  parejas  no  son detectadas  y  muchos  nidos  quedan sin  ser  debidamente

observados, dado que no se tiene el tiempo necesario para, por ejemplo, confirmar de forma fiable el

número de pollos nacidos, el crecimiento de los mismos y el número de pollos volados, y así conocer la

mortalidad de pollos en el nido y sus causas. Este estudio, al estar centrado en una cantidad de parejas

manejable apropiadamente, ha superado las limitaciones aludidas y documentado bien el desarrollo del

periodo  reproductivo  de  las  parejas.  Sin  embargo,  otras  limitaciones  tales  como  la  dificultad  de

observación de los nidos ubicados en llanos o bien camuflados entre el follaje, han impedido hacer buenas

observaciones  en  unos  pocos  nidos  cuyos  resultados  de  pollos  nacidos  y  volados  pueden  estar

infravalorados.

Nuestra experiencia previa y las observaciones realizadas cuestionan algunos conceptos asumidos tales

como los de territorialidad y hábitat óptimo. Esto puede suponer, por ejemplo, que algunas parejas dadas

por desaparecidas correspondan en realidad a nuevas parejas desplazadas a cierta distancia, dado que

los individuos no están marcados y no presentan diferencias aparentes. Asumiendo la premisa que los

territorios permanecen pero los individuos y las parejas cambian, tampoco se puede estar seguro de que

sean los mismos individuos los que ocupan un territorio año tras año, y una pareja puede ocupar un

territorio diferente a lo largo del tiempo. 

El seguimiento de la población total de la especie en la provincia de Ciudad Real proporciona evidencias

de que la reproducción de algunas parejas establecidas desde hace varios años fracasa reiteradamente.

También pone de manifiesto que algunos territorios que se consideraban óptimos no lo son tanto, sobre

todo por la falta de alimento en las zonas más remotas de Sierra Morena y Montes de Toledo, donde

algunas  parejas  no  llegan  a  criar  con  éxito,  aunque  la  mayoría  de  ellas  intenta  reproducirse  una

temporada tras otra. Por el contrario, los territorios ubicados en lo que hace años se consideraban áreas

de dispersión y no óptimos por coincidir con lugares antropizados como llanuras cerealistas y dehesas
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cultivadas, el  caso de la zona abordada en este estudio, son los que ahora tienen las parejas más

productivas. Muchas de estas parejas, además, se localizan en grandes fincas dedicadas a la caza menor

en las que la adecuada gestión cinegética favorece la abundancia del conejo de monte. El águila imperial

se ha adaptado a las circunstancias de estos lugares, tolera determinadas actividades humanas e incluso

se beneficia de las mismas, nidificando donde más recursos tróficos tienen. Es, sin duda, su carácter

genuinamente estepario y su tendencia a agregarse lo que hace que pueda medrar en estos medios y

aumentar sus poblaciones.

Estas circunstancias recientemente conocidas cambian el escenario para afrontar la conservación de la

especie. Muchas de las nuevas parejas se instalan en territorios muy antropizados, donde abundan los

tendidos eléctricos antiguos de diseño peligroso y sin  medidas de corrección,  las cuales no se han

considerado necesarias por no haber sido ocupados por la especie anteriormente. De hecho, muchas de

las parejas nuevas nidifican en territorios agrícolas a pocos metros de estos tendidos eléctricos peligrosos,

como sucede  en  la  Llanura  Manchega,  el  Campo de  Calatrava  y  el  Campo de  Montiel,  comarcas

colonizadas  recientemente  por  la  especie.  El  nuevo  reto  para  su  conservación  es  corregir  muchos

tendidos eléctricos que antes no suponían problema pero ahora sí,  lo que requerirá un considerable

esfuerzo de inversión y la colaboración de las compañías eléctricas. 

Conviene  también  prestar  adecuada  vigilancia,  especialmente  en  el  periodo  reproductor,  a  algunas

parejas ubicadas en terrenos accesibles y humanizados, en los que se desarrollan tareas tradicionales

como el cultivo de la vid y el cereal. Estas parejas, aunque toleran estas actividades, a veces soportan

molestias como el acceso a las zonas de nidificación por parte de curiosos u otras actividades como

cacerías autorizadas en modalidad de descastes o control de depredadores, que muchas veces provocan

el abandono del nido y la pérdida de la cría. Así, en esta temporada de cría hemos comprobado estas

molestias innecesarias o mal planificadas que han podido ser la causa de su fracaso reproductor de al

menos dos parejas.

El Mapa III de distribución general muestra que solamente una de las parejas se encuentra en terrenos de

la RED NATURA 2000, concretamente en la ZEPA “Áreas esteparias del Campo de Montiel”. Otras 19

parejas se localizan en áreas de dispersión para la especie según la delimitación territorial del Plan de

Recuperación del águila Imperial ibérica en Castilla-La Mancha. De las cinco parejas restantes, situadas

en el Término Municipal de Valdepeñas, dos se localizan en la zona de importancia para la especie y las

otras tres en terrenos sin ninguna categoría de protección según el citado Plan de Recuperación.  

El Decreto 275/2003, por el que se aprueba entre otros el Plan de Recuperación, no ha sido modificado

desde  su  aprobación.  Las  zonas  de  área  crítica  definidas  para  la  especie  en  este  Plan  se  ciñen

básicamente a las serranías y excluyen las parejas que se han instalado en zonas alejadas de ellas

durante los últimos años.  Urge,  por tanto,  una revisión del  Plan de Recuperación para garantizar  la
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protección de territorios importantes para la conservación de la especie, en particular el de la zona objeto

de este estudio; de lo contrario peligra la viabilidad de estas parejas por las diferentes amenazas que las

afectan en terrenos muy humanizados.

La población nidificante de águila imperial ibérica aquí considerada supone aproximadamente el 5% de la

población mundial de la especie. La explotación minera planteada tendrá un impacto significativo sobre

ella, alterando de manera permanente o a largo plazo su hábitat de reproducción, afectando a su régimen

de protección especial según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, modificada por

la  Ley  33/2015.  Igualmente  afectaría  de  forma negativa  a  su  hábitat  de  dispersión,  alimentación  y

descanso y, en consecuencia, a su régimen de protección especial según la Ley 42/2007. La alteración y

afección de todos estos hábitats exigen el desarrollo de medidas compensatorias de manera comunicada

a la Comisión Europea por el  cauce correspondiente,  de acuerdo con las indicaciones de la  Orden

Ministerial AAA/2231/2013.  

Las perturbaciones derivadas de las actividades mineras serían incompatibles con la tranquilidad que la

especie requiere para la reproducción. Ya hemos comentado que algunas parejas soportan un elevado

nivel  de  estrés  derivado  de  molestias  humanas  al  estar  sus  territorios  de  cría  en  lugares  muy

antropizados. Muchas de estas parejas desaparecerían de sus territorios tradicionales de cría, bien por

abandono o porque no pudiesen reproducirse por las molestias derivadas de la actividad minera. La zona

afectada por el primer proyecto minero en trámite de explotación es una zona de relativa tranquilidad con

abundantes presas utilizada por unas 10 parejas muy productivas. La pérdida de estos territorios sería un

importante  revés  al  Plan  de  Recuperación  de  la  Especie  en  Castilla-La  Mancha  y  a  los  esfuerzos

realizados hasta el momento para su recuperación.

4.3.2 Águila perdicera (Aquila fasciata)

El Campo de Montiel constituye una de las zonas más importantes del centro peninsular para la dispersión

del  águila  perdicera,  especie  catalogada  como  Vulnerable  en  el  Catálogo  Español  de  Especies

Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y como en Peligro de Extinción en Castilla-La

Mancha (Decreto 33/1998, del 5 de mayo). La importancia de esta área de dispersión de grandes águilas

se debe fundamentalmente a la presencia de hábitats favorables para estas especies por la abundancia

de sus principales especies presa, sobre todo del conejo y la perdiz roja.

Situación y tendencia de la especie en la provincia de Ciudad Real

Su población reproductora en la provincia de Ciudad Real es de 21 parejas según informes inéditos

realizados por el primer autor de este Informe para la Dirección General de Política Forestal y Espacios
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Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los años 2015 y 2016. Según estos

informes, hasta 2012 se conocían 27 territorios históricos ocupados. La bibliografía muestra unas cifras

similares: 23 parejas en 2005 y 24 parejas en 2009 (Aranda, 2005 y Castaño, 2010). La población en la

provincia muestra un declive claro, no habiéndose ocupados seis territorios históricos desde el año 2012.

La especie ha perdido sus mayores efectivos (cinco) territorios en el sector oriental del valle de Alcudia, y

conserva sus mayores densidades en el suroeste de la provincia. En cuanto a su productividad, según los

datos de los que disponemos, muchas parejas no se reproducen con regularidad y algunas de ellas

fracasan cuando lo intentan con bastante frecuencia. Los valores de reproducción a nivel provincial para el

año 2016 fueron bastante bajos, con una productividad de 0,5 pollos y una tasa de vuelo de 1,28 pollos,

ambas por debajo del promedio a nivel nacional de 0,92 y 1,43, respectivamente (Arroyo et al., 1995; Del

Moral, 2006).

Situación de la especie en el área de estudio

El águila perdicera no es reproductora en la zona, o al menos no se conocen parejas nidificantes, debido a

las características del  hábitat.  Esta rapaz requiere cortados rocosos para su nidificación y estos son

escasos  en  Campo  de  Montiel.  Durante  el  trabajo  de  campo  del  águila  imperial  ibérica  explicado

anteriormente también se registraron todas las observaciones de águila perdicera. Los hábitos de caza y

costumbres de esta especie la hacen bastante retraída, especialmente en una zona de dispersión como la

que nos ocupa. Los individuos no son detectados visualmente con facilidad, siendo escasas las ocasiones

que se detectan en vuelo. Por ello, sólo se ha detectado a esta especie en cinco ocasiones durante el

trabajo mencionado.

Sin embargo, la zona estudiada es utilizada con bastante frecuencia por individuos juveniles y preadultos

durante su fase de dispersión (Guzmán,  2015 y 2016).  Estos  individuos tienen diversa procedencia

geográfica, como se ha demostrado por al menos cinco ejemplares juveniles marcados con emisores GPS

entre los años 2011 y 2015 en el marco de los proyectos LIFE+ PRIORIMANCHA y BONELLI, los cuales

han utilizado frecuentemente la zona objeto de estudio. El Mapa VIII, elaborado a partir de nuestros datos

de individuos electrocutados en la zona entre los años 1990 a 2014 (Guzmán y Castaño, 1998; Fundación

CBE-Hábitat, 2006; Moreno-Opo et al., 2007; Guil et al., 2011; Guzmán, 2011) y las observaciones durante

nuestro trabajo de campo en 2016, proporciona información sobre el uso del territorio por parte de esta

especie.
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Mapa VIII. Presencia de Aquila fasciata en la zona de estudio a partir de individuos electrocutados entre los años 1990 y

2014 (puntos morados) y los avistamientos realizados durante 2016 (puntos azules).
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El águila imperial ibérica (izquierda) y el águila perdicera (derecha) son especies presentes en la zona objeto de estudio. La

primera en altas densidades como nidificante, y la segunda la utiliza como área de dispersión juvenil principalmente debido a

la abundancia de presas. Ilustración: José Guzmán Piña.

4.3.3 Lince Ibérico (Lynx pardinus)

Una gran parte de la zona en la que se ubican las concesiones constituyen una zona con territorios

históricos de presencia de lince ibérico, especie catalogada como En peligro de extinción (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero) y como prioritaria según la Directiva de Hábitats 92/43/CEE. El lince ibérico

cuenta con un plan de recuperación de la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobado

mediante el Decreto 276/2003, entre cuyos objetivos específicos se encuentra garantizar la conservación

de las superficies actuales de hábitat con condiciones favorables para la especie, tanto los territorios

ocupados actualmente como las zonas potenciales de colonización, permitiendo la ampliación del área

de distribución de la especie en la región. 

La zona ha sido recolonizada por uno de los ejemplares liberados en 2015 como parte del programa de

conservación  ex-situ  de  la  especie,  con  presencia  estable  en  el  área  afectada  por  el  proyecto  de

Matamulas (en Torrenueva y Torre de Juan Abad) entre enero y abril de 2016. La alteración del hábitat por

la remoción de tierras, tránsito de vehículos y la modificación de la disponibilidad de alimento constituirá

sin lugar a dudas un impacto significativo sobre esta especie.  Las actuaciones mineras proyectadas
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pueden dificultar o limitar los resultados del proyecto LIFE+ de carácter transnacional “Iberlince”, el tercer

proyecto LIFE aprobado por la Comisión Europea para la conservación de esta especie, del que es

beneficiaria la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta aludida anteriormente. Uno de los

principales objetivos de este proyecto LIFE es iniciar la recuperación del área de distribución histórica del

lince ibérico, incluyendo las áreas del Campo de Montiel como zonas de reintroducción. Es importante

tener en cuenta que, entre los acuerdos de ejecución de los proyectos LIFE+ de obligado cumplimiento

para los beneficiarios coordinadores de los proyectos, se establece la cláusula II.1.3 (b) (i), que expone lo

siguiente: “para los proyectos LIFE Naturaleza y Biodiversidad, se debe comunicar a la Agencia/Comisión

Europea  cualquier  actividad  desarrollada  por  terceros  susceptible  de  tener  un  impacto  significativo

negativo sobre las especies o lugares objetivo del proyecto, previamente a su ejecución, y en su caso,

tomar medidas para convencer a dichos terceros a que se abstengan de realizar tales actividades”.  

La suerte de los 20 ejemplares liberados en zonas próximas de Sierra Morena Oriental ha sido variada,

habiendo fallecido algunos de ellos por distintas causas. Pero llama la atención que al menos tres de ellos

han utilizado la zona objeto de estudio en algún momento ya sea como asentamiento temporal o como

corredor ecológico hacia otros lugares. El  Mapa IX se ha elaborado en base a distintas localizaciones de

estos individuos, proporcionadas tanto por avistamientos directos como por los posicionamientos de sus

localizadores GPS y terrestres. Por su parte, el  Mapa X se ha elaborado en base a las localizaciones

diarias de uno de estos individuos marcado con emisor GPS. Las características de la zona, tanto por la

estructura de la propiedad como por la calidad del hábitat, ofrecen un entorno óptimo para la especie.

Como se explicó, las abundantes presas, en particular el conejo de monte, son consecuencia de una

adecuada gestión cinegética que favorece la caza menor. No sorprende, por lo tanto, que algunos de los

ejemplares reintroducidos se hayan desplazado a estos lugares y se hayan establecido en ellos de

manera temporal o definitiva. La alteración y pérdida de hábitat por su fragmentación es una de las

principales amenazas para esta especie (Guzmán, 2017). En el entorno de la Sierra de Cabezabuey y de

Matamulas todavía se preserva una adecuada mancha de monte mediterráneo, salpicado de un mosaico

de dehesas, cultivos y lindes que favorece la presencia de presas, por lo que este espacio resulta en la

actualidad valiosísimo para el futuro de la especie.

Mapa IX. Localizaciones de tres ejemplares de lince ibérico, identificados por puntos de diferente color, liberados en el marco

del programa LIFE+ IBERLINCE en la zona de afección del proyecto de explotación minera. Nota: este mapa se ha omitido

por la seguridad de los individuos representados.

Mapa X. Localizaciones diarias de un individuo de Lynx pardinus liberado en el marco del programa LIFE+ IBERLINCE y

marcado con emisor GPS en la zona de afección del proyecto de explotación minera. Nota: este mapa se ha omitido por la

seguridad de los individuos representados.
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Conclusiones

El proyecto de explotación minera de tierras raras denominado “Matamulas y Rematamulas I y II” afecta

directamente a la ZEPA “Campo de Montiel", incluida en la Red Natura 2000, cuyos valores naturales se

han  resaltado  en  este  Informe.  La  documentación  ambiental  disponible  analizada  no  contiene  una

evaluación específica de las repercusiones negativas de este proyecto sobre esta Red. Debe realizarse

esta  evaluación  para  cumplir  el  artículo  46.4  de  la  Ley  42/2007  del  Patrimonio  Natural  y  de  la

Biodiversidad,  modificada  por  la  Ley  33/2015,  considerando  de  forma  explícita  los  objetivos  de

conservación  de  los  espacios  naturales  afectados.  Esta  evaluación  deberá  presentarse  en  la

documentación ambiental en un capítulo específico e independiente, de tal manera que facilite su análisis

y  valoración,  incluyendo una caracterización  de  la  estructura  y  función  del  espacio,  su papel  en  la

coherencia global de la Red Natura 2000 en su correspondiente región biogeográfica y el tamaño de la

población,  distribución,  grado  de  aislamiento,  fenología,  singularidad,  uso  del  espacio  y  estado  de

conservación de las especies de interés comunitario presentes en el lugar.

Únicamente se podrán autorizar  proyectos que supongan afecciones sobre la  integridad del  espacio

cuando se constate la inexistencia de soluciones alternativas y razones de interés público de primer orden,

que deben ser argumentadas justificadamente por los promotores del proyecto, y se establezcan medidas

compensatorias  de  los  efectos  negativos  del  mismo.  La  ejecución  de  este  proyecto  deberá  ser

comunicada a la Comisión Europea por el cauce correspondiente, de acuerdo con las indicaciones de la

Orden Ministerial AAA/2231/2013.

La zona afectada por la explotación minera es relevante para mantener la conectividad de las dos teselas

de la ZEPA adyacentes, en particular para la avifauna esteparía.

El primer proyecto de explotación alteraría significativamente el hábitat óptimo para el conejo de monte, al

homogeneizar el paisaje y eliminar los elementos característicos que le sirven de refugio. Esta especie,

fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos y presa principal del águila imperial

ibérica y del lince ibérico, muestra unos valores muy elevados de abundancia en la zona afectada.  

Este primer proyecto de explotación afectaría al menos a 10 parejas reproductoras de águila imperial

ibérica y, considerando de forma conjunta los diferentes proyectos de investigación de tierras raras, el total

de parejas afectadas ascendería a 25, el 5% de la población mundial de la especie. Así mismo, afectaría a

la población de individuos dispersantes de águila perdicera en la zona.

Al menos seis de los ejemplares reintroducidos de lince ibérico desde el año 2014 en el entorno de Sierra

Morena en el marco del proyecto LIFE+ IBERLINCE, cofinanciado por la Unión Europea, han utilizado la

zona en diferentes momentos desde su liberación, sin duda atraídos por la densidad de presas presentes

en  los  importantes  cotos  de  caza  menor  en  la  zona  y  la  adecuada  conservación  del  hábitat.  La
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fragmentación del hábitat, que sería inevitable cuando se ejecutase la explotación minera, podría suponer

un claro perjuicio para el establecimiento del lince ibérico en la zona, ya que representa uno de los

mayores problemas a los que éste se enfrenta para su conservación. En consecuencia, la explotación

minera chocaría plenamente con los fines del proyecto de reintroducción del lince ibérico.

En definitiva, las afecciones a los ecosistemas y la fauna documentadas en este Informe desaconsejan la

explotación de tierras raras en el Campo de Montiel.
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Anexo

Resultado del censo y seguimiento de las 25 parejas estudiadas de Aquila adalberti.

Territorio Cambio de nido Incubación
Pollos

nacidos
Pollos que

vuelo
Fecha
vuelo

Sustrato del
nido

1 NO SI 2 2 02/07/16 ENCINA

2 SI SI 4 4 05/07/16 ENCINA

3 NO SI 1 1 30/06/16 ENCINA

4 NO SI 2 2 5/7/16 ENCINA

5 NO SI 1 1 10/07/16 CHOPO

6 SI SI 2 2 05/07/16 ENCINA

7 SI SI 2 2 29/06/16 ENCINA

8 SI SI ¿? 1 02/07/16 ENCINA

9 SI SI 3 3 27/06/16 ENCINA

10 NO SI 2 2 01/07/16 CHOPO

11 NO SI 2 2 05/07/16 CHOPO

12 NO SI 2 2 02/07/16 ENCINA

13 NO SI 0 0 ENCINA
14 SI SI 0 0 CHOPO
15 SI SI 2 2 05/07/16 ENCINA

16 NO SI ¿? 1 07/07/16 CHOPO

17 SI SI ¿? 1 30/06/16 PINO

18 SI SI 0 0 ENCINA

19 SI SI 2 2 17/07/16 ENCINA

20 NO SI 2 2 01/07/16 ENCINA
21 SI SI 1 1 03/07/16 ENCINA
22 nueva SI 0 0 FRESNO
23 nueva SI 2 2 13/07/16 ENCINA
24 nueva SI 0 0 CHOPO
25 nueva SI 2 2 12/07/16 PINO
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