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PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEPA “EMBALSE DE HORNO-TEJERO” 

1. Ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

− ZEPA Embalse de Horno-Tejero 

2. Caracterización del lugar Natura 2000 

2.1. Ficha descriptiva 

− ZEPA Embalse de Horno-Tejero 

La ZEPA Embalse de Horno-Tejero se localiza en el centro de la región, en los términos municipales de 

Cordobilla de Lácara y Cáceres, al norte del núcleo de población de Cordobilla de Lácara. 

El principal valor ornitológico del embalse es la comunidad de aves acuáticas invernantes entre las que 

destacan el porrón moñudo y zampullín cuellinegro. También es importante destacar que es zona de 

campeo y alimentación de grandes rapaces como el buitre negro y el águila imperial ibérica, que tienen 

sus zonas de cría en las inmediaciones de la ZEPA.  

 ZEPA Embalse de Horno-Tejero 

Código ES0000396 

Tipo A  

Región Biogeográfica Mediterránea 

Clasificación ZEPA (año/mes) 2004/12 

Superficie (ha) 329,65  
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2.2. Delimitación geográfica 
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2.3. Municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

 

Municipio  
Sup. 

coincidente (ha) 
% SM % SL 

Nombre Sup. (ha.) 

Cáceres 175.364,88 52,38 0,03 15,89 

Cordobilla de Lácara 3.675,39 277,27 7,54 84,11 

2.4. Relación con otras Áreas Protegidas. 

Este lugar Natura 2000 no tiene relación con otras Áreas Protegidas. 
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3. Inventario y estado de conservación de las especies Natura 2000 

3.1. Especies Natura 2000 

ZEPA Embalse de Horno-Tejero 

Cód 
Nombre científico 
(nombre común) 

Grupo 
Elem. 
Clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

A079 Aegypius monachus (buitre negro) Arbustivas y forestales No 4 i (p) D C Población estable 

A054 Anas acuta (ánade friso) Acuáticas Sí 1-10 i (w) D C Tendencia desconocida 

A056 Anas clypeata (cuchara europeo) Acuáticas Sí P (w) D C Población estable 

A052 Anas crecca (cerceta común) Acuáticas Sí 17 i (w) D C Población estable 

A053 Anas platyrhynchos (ánade real) Acuáticas Sí 101-250 i (w) D C Población estable 

A051 Anas strepera (ánade friso) Acuáticas Sí 70-80 i (w) D C Tendencia desconocida 

A043 Anser anser (ánsar común) Acuáticas Sí 4 - 10 i (w) D C Población estable 

A405 Aquila adalberti (águila imperial ibérica) Arbustivas y forestales No 1-2 i (p) D C Población estable 

A028 Ardea cinerea (garza real) Acuáticas No 1-10 i (w) D C Población estable 

A059 Aythya ferina (porrón europeo) Acuáticas Sí 51-100 i (w) D C Población estable 

A061 Aythya fuligula (porrón moñudo) Acuáticas Sí 11 - 50 i (w) D B Población estable 

A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Acuáticas No 1-10 i (w) D C Población estable 

A026 Egretta garzetta (garceta común) Acuáticas No 1-10 i (w) D C Tendencia desconocida 

A125 Fulica atra (focha común) Acuáticas No 11-100 i (w) D B Población estable 

A078 Gyps fulvus (buitre leonado) Rupícolas No P (p) D B Población estable 

A183 Larus fuscus (gaviota sombría) Acuáticas No 11-50 i (w) D B Población estable 

A179 Chroicocephalus ridibundus (gaviota reidora) Acuáticas No 1-5 i (w) D C Tendencia desconocida 

A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No 51-100 i (w) C C Población estable 

A005 Podiceps cristatus (somormujo lavanco) Acuáticas No 11-50 i (w) C C Tendencia desconocida 

A008 Podiceps nigricollis (zampullín cuellinegro) Acuáticas Sí 15-20 i (w) D C Tendencia desconocida 
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ZEPA Embalse de Horno-Tejero 

Cód 
Nombre científico 
(nombre común) 

Grupo Elem. 
Clave 

Pob. Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

A004 Tachybaptus ruficollis (zampullín chico) Acuáticas No 11-50 i (w) C C Población estable 

A164 Tringa nebularia (archibebe claro) Acuáticas No 1-5 i (w) D C Tendencia desconocida 

4. Elementos clave y justificación de su elección 

Denominación del elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

Comunidad de acuáticas invernantes (ánade friso, 
cuchara europeo, cerceta común, ánade real, 
ánade friso, ánsar común, porrón europeo, porrón 
moñudo y zampullín cuellinegro) 

El principal valor ornitológico de este embalse es la comunidad de aves acuáticas invernantes, entre las que destacan, en el 
contexto regional, las poblaciones invernantes de porrón moñudo y zampullín cuellinegro. 

5. Otros valores a tener en cuenta en la gestión del lugar 

Denominación Justificación 

Bubulcus ibis (garcilla bueyera) En el lugar se localiza una importante colonia reproductora de garcilla bueyera, especie que, si bien no presenta importantes 
amenazas a nivel regional, requiere ser tenida en cuenta en la gestión del lugar. 

6. Presiones y factores de amenaza 

Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Comunidad de acuáticas 
invernantes 

G01.08 
Otros deportes al aire libre y 

actividades de ocio 
Las actividades de ocio y recreo (pesca, navegación, senderismo,...) pueden causar 
molestias a las especies presentes en el lugar. 

J03.01 
Reducción o pérdida de las 

características específicas del 
hábitat 

Eliminación de la vegetación de orilla con el objeto de tener mejores accesos a la lámina 
de agua. 
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Otros valores Cód. Tipo Descripción 

Garcilla bueyera  

B02.02 Cortas a hecho 
La corta del arbolado (eucaliptos) sobre los que se asienta la colonia provocaría el 
desplazamiento de la misma y, probablemente, la desaparición de este valor dentro de la 
presente ZEPA. 

B02.03 
Eliminación del sotobosque y/o 

matorral 

Los trabajos de desbroce del matorral/sotobosque existente en el entorno de la colonia 
pueden causar molestias a la colonia reproductora, provocando un descenso en el 
número de ejemplares que la componen, descenso en la productividad, etc.  

G01.08 
Otros deportes al aire libre y 

actividades de ocio 

Las actividades de ocio y recreo (pesca, navegación, senderismo,...) pueden causar 
molestias a la colonia reproductora, provocando un descenso en el número de ejemplares 
que la componen, descenso en la productividad, etcétera. 
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7. Zonificación 
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7.1. Zona de Alto Interés (ZAI) 

−−−− ZAI 1. “Colas de Don Luis y de Cuadrado”. 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave comunidad de acuáticas 

invernantes y otros valores de interés como la garcilla bueyera. 

Área que incluye las dos colas situadas al oeste del embalse, en la orilla de la Dehesa de Don Luis y 

de la Dehesa del Cuadrado. 

−−−− ZAI 2. “Cola norte”. 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave comunidad de acuáticas 

invernantes. 

Área que incluye la totalidad de la zona norte del embalse comprendida entre el Cerro del Santo y la 

desembocadura de la Rivera del Lácara. 

7.2. Zona de Interés (ZI) 

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

zonificación. 

7.3. Zona de Uso General (ZUG) 

Se incluye en esta categoría la presa del embalse de Horno-Tejero y sus zonas adyacentes. 

8. Objetivos específicos de conservación 

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

de este Plan de Gestión son: 

8.1. Especies Natura 2000 

− Mantener los niveles poblacionales1 de las siguientes especies: Anas acuta, Anas clypeata, Anas 

crecca, Anas platyrhynchos, Anas strepera, Anser anser, Aythya ferina, Aythya fuligula y 

Podiceps nigricollis. 

− Mantener los niveles poblacionales1 del resto de especies Natura 2000 que tienen poblaciones 

significativas en el ámbito territorial del Plan. 

− Mejorar la información sobre la comunidad de acuáticas invernantes del embalse. 

− Conservar las características de la masa de agua y su entorno, que le confieren importancia 

como punto de invernada de aves acuáticas. 

8.2. Otras especies de interés en el Lugar 

− Conservar la colonia reproductora de Bubulcus ibis existente en el lugar. 

− Mejorar la información y determinar el estado de conservación de la población reproductora de 



Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Horno-Tejero” 

9 

Bubulcus ibis en el lugar. 

1Los valores relativos a niveles poblaciones de referencia son los recogidos en la tabla del apartado 3.1. 

9. Medidas de conservación 

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

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

9.1. Medidas de conservación relativas a la zonificación 

9.1.1. Zona de Alto Interés (ZAI) 

9.1.1.1. ZAI 1. “Colas de Don Luis y de Cuadrado” 

a. Elemento clave: comunidad de acuáticas invernantes. Otro valor de interés: garcilla bueyera  

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.4. Aves 

acuáticas” del Plan Director de la Red Natura 2000, serán de aplicación las siguientes medidas 

de conservación: 

a1. (R) La navegación y/o flotación deportiva o de ocio será incompatible durante el periodo 

comprendido entre el 15 de noviembre y el 1 de julio. 

a2. (R) Los trabajos forestales en las inmediaciones de la colonia de ardeidas (en un radio 

periférico de protección de 200 metros) serán incompatibles durante el periodo 

comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de julio. 

a3. (D) La eliminación de la masa de eucaliptos incluida en Dominio Público Hidráulico donde 

se sitúa la colonia de garcilla bueyera requerirá de un programa de restauración forestal 

progresivo y a largo plazo.  

9.1.1.2. ZAI 2. “Cola norte” 

b. Elemento clave: comunidad de acuáticas invernantes  

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.4. Aves 

acuáticas” del Plan Director de la Red Natura 2000, serán de aplicación las siguientes medidas 

de conservación: 

b1. (R) La navegación y/o flotación deportiva o de ocio será incompatible durante el periodo 

comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de febrero. 

9.1.2. Zona de Interés (ZI) 

No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en el 
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epígrafe 9.2. del presente Plan de Gestión. 

9.1.3. Zona de Uso General (ZUG) 

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

epígrafe 9.2. del presente Plan de Gestión. 

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

a. (R) La navegación a motor es incompatible en todo el embalse. 

b. (R) Será compatible, y estará exenta de las regulaciones establecidas en el presente Plan, la 

navegación ligada a la gestión y vigilancia de la ZEPA por personal autorizado, la vinculada 

a tareas de salvamento y la llevada a cabo para la inspección y vigilancia del dominio público 

hidráulico y la explotación, conservación y mantenimiento del embalse por parte de 

Confederación Hidrográfica del Guadiana.  

c. (R) La navegación y flotación vinculada a tareas de investigación, incluso en condiciones 

distintas a las permitidas en el punto “9.1. Medidas de conservación relativas a la 

zonificación”, estará sujeta a Informe de Afección. En la solicitud de Informe de Afección 

deberán especificarse las zonas y condiciones en las que se pretende realizar la actividad 

como fechas, horarios, tipo de embarcación, etc. 

d. (D) Se controlarán los vertidos de las explotaciones ganaderas próximas al Dominio Público 

Hidráulico, con objeto de evitar contaminación difusa en las aguas del embalse. 

e. (R) Las acciones cinegéticas en la zona de Dominio Público Hidráulico son incompatibles. 

f. (D) Se promoverá el desarrollo de un programa de restauración forestal de las orillas del 

embalse, dirigido a la sustitución de las masas de eucalipto por vegetación autóctona de 

orilla (Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus nigra, Populus alba, Salix sp.,…). En las 

zonas en las que se localiza la colonia de garcilla bueyera (ZAI 1) la sustitución de los 

eucaliptos se hará de forma paulatina, a largo plazo y fuera del periodo de reproducción de 

la especie, al objeto de preservar la colonia. Así mismo, se promoverá el establecimiento de 

acuerdos con los propietarios de las superficies colindantes al Dominio Público Hidráulico en 

las que existan masas de eucalipto, con el fin de incluir dichas superficies en el ámbito de 

actuación del programa de restauración. 

g. (A) Colocación de carteles informativos sobre las regulaciones generales y/o vinculadas a la 

zonificación. 

h. (A) Delimitación de la ZAI sobre la lámina de agua mediante sistemas de boyas de flotación. 

i. (A) Seguimiento periódico de la invernada de aves acuáticas. 
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j. (A) Seguimiento periódico de la ubicación, tamaño poblacional y parámetros reproductores 

de la colonia de garcilla bueyera existente. 

10. Valoración económica 

Actuación Coste €1 

Delimitación de la ZAI sobre la lámina de agua mediante sistemas de boyas de flotación. 7.000 

Colocación de carteles informativos sobre las regulaciones generales y/o vinculadas a la 
zonificación. 

7.000 

eSeguimiento periódico de la invernada de aves acuáticas. 12.000 

Seguimiento periódico de la ubicación, tamaño poblacional y parámetros reproductores de la 
colonia de garcilla bueyera existente. 

8.000 

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


