


La zona más árida del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas foma parte del Altiplano. JLS
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Figuras de protección del territorio

La gran diversidad biológica, geológica y paisajística de Andalucía dota a esta región de uno de los pa-

trimonios naturales más ricos y mejor conservados de Europa. Dicha diversidad y la posibilidad de compa-

tibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y el 

desarrollo económico, fueron motivos suficientes para que en 1989 se creara la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA) con la publicación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 

el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

protección. Este inventario incluye las figuras de la normativa estatal entonces vigente (Ley 4/1989, de 27 de 

marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre) como Parques, Reservas 

Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos, así como otras tres figuras propias, Paraje Natural, 

Parque Periurbano y Reserva Natural Concertada.

Además, en el contexto normativo andaluz las figuras legales de protección de la RENPA se comple-

mentan con la figura legal denominada “Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC)” de acuerdo con la 

modificación del artículo 2 de la Ley 2/1989, producida mediante el artículo 121 de la Ley 18/2003. Esta 

nueva figura legal corresponde a todos los espacios naturales protegidos que integran la Red “Natura 

2000” en Andalucía.

La denominada Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) y su creación viene establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo, 

relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva 

Hábitats. Además ésta recoge expresamente la integración en la Red Natura 2000 de las Zonas Especiales 

de Protección para Aves (ZEPA) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, 

conocida con Directiva Aves.

“Dame retama
amarga hiel de tus leñosas venas
para mezclar el vino de mi sangre roja.
Dame, esparto
de tu lanza cruel que al cielo hiere
el aguijón que despierte mi cansado cuerpo.”

Juan J. Alarcón
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4.1. Espacios Naturales Protegidos 

Hoy en día, la RENPA se configura como un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales 

ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de 

protección en virtud de la normativa autonómica, estatal y comunitaria, o de convenios y normativas inter-

nacionales. Además, puede incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial 

superior, ya sean nacionales o internacionales.

La RENPA es la red de carácter regional de espacios protegidos más importante en número y superficie 

de la Unión Europea. Está constituida, en 2007, por 150 espacios protegidos entre Parques Nacionales (2), 

Parques Naturales (24), Parques Periurbanos (21), Parajes naturales (32), Paisajes Protegidos (2), Monumentos 

Naturales (37), Reservas Naturales (28) y Reservas Naturales Concertadas (4), en los que se encuentran los 

ecosistemas más representativos del territorio andaluz.

Tabla 4.1. Relación de Espacios Naturales Protegidos

Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por 

formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, así como las formaciones geológicas, yacimientos pa-

leontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia 

de su valores científicos, culturales o paisajísticos (Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y 

de la Flora y Fauna Silvestre). En el territorio se localizan dos Monumentos Naturales, uno en Castril y otro 

cercano a Guadix (Tabla 4.1.), ambos dentro de los límites del Altiplano.

El ámbito de estudio está rodeado por un conjunto de sierras que mayoritariamente se corresponden con 

espacios naturales protegidos, en concreto siete: P. N. Sierra de Huétor, P. N. Sierra Mágina, P. N. Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas, P. N. Sierra de Castril, P. N. Sierra María – Los Vélez, P. N. Sierra de Baza y el Espacio 

Natural de Sierra Nevada. La unidad paisajística del Altiplano estepario considerado en el Atlas de los Paisajes 

de Andalucía (Moreira et al., 2005) se solapa con cinco de ellos, si bien y tras aplicar los criterios de delimitación 

de este proyecto únicamente un Parque Natural está incluido dentro de sus límites, el de las Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas. Otros cuatro (Sierra de Castril, Sierra María - Los Vélez, Sierra de Baza y Sierra Nevada) 

conforman parte del límite del ámbito de estudio, y otros dos quedan en su inmediata periferia (Mágina y Huétor).

FIGURA DENOMINACIÓN SUPERFICIE (ha)
 SUPERFICIE INCLUIDA  % INCLUIDO  

   ALTIPLANO (ha) ALTIPLANO

MONUMENTO Peña de Castril  3,5 3,50  100,00
NATURAL Cárcavas de Marchal 5,2 5,20 100,00

PARQUE NATURAL Sierras de Cazorla,
 Segura y Las Villas 209.920,0 4.650,02 2,21

  209.928,7 4.658,72 2,21

Fuente: Datos obtenidos de la Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

66

MONUMENTO NATURAL PEÑA 
DE CASTRIL

 
Formación geológica de notoria singularidad y 
belleza asentada en la margen izquierda del río 
Castril, en el extremo nordeste de la provincia 
de Granada. La Peña se levanta sobre el casco 
urbano de Castril y estrechamente vinculada 
con éste, por lo que la evolución conjunta de los 
elementos naturales y humanos ha propiciado 
que ambos aspectos se encuentren totalmente 
integrados en el paisaje. En la cota máxima de 
la Peña de Castril, se encuentran las ruinas de 
un castillo árabe, situado a más de cien me-
tros de altura sobre el pueblo, desde donde se 
disfrutan de unas excelentes vistas de la ho-
mónima sierra y de buena parte del Altiplano.

El espacio natural protegido ocupa aproxima-
damente de 3,5 ha de este municipio.

MONUMENTO NATURAL CÁRCAVAS DE MARChAL

Es una formación arcillosa caracterizada por sus formas acarcavadas, producto de la acción erosiva del agua 
sobre los sedimentos blandos previamente depositados, en su mayoría arcillas y limos. Debido a la escasa 
vegetación, a las lluvias de tipo torrencial frecuentes en la zona y al consiguiente arrastre de materiales, fue 
creándose un paisaje de barrancos, regueras y profundas zanjas denominadas cárcavas. Estas peculiares for-
maciones de tonalidades marrones, ocres y verdes constituyen un conjunto de gran atractivo visual Además, 
su estructura ha sido históricamente horadada por el hombre, quién construyó viviendas trogloditas así como 
almacenes de grano y otros materiales.

Este Monumento cuenta con una superficie de 5,2 hectáreas íntegramente en el término municipal de Marchal.

 Peña y pueblo de Castril. JC

Cárcavas de Marchal. JLV
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Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Se trata del espacio natural protegido más extenso de España, con una  superficie de 209.920 ha. De tal 

extensión participan un total de 23 municipios cuya población se eleva casi a 90.000 habitantes. Está situado 

en el nordeste de la provincia de Jaén, y une el sector oriental de Sierra Morena con el sistema Subbético 

que lo conforma en su gran mayoría.

El Parque es nacimiento oficial de dos de los ríos más importantes de la Península Ibérica: el Guadalquivir, 

que vierte sus aguas en el Atlántico, y el Segura, que lo hace en el Mediterráneo. 

La importancia de este espacio reside en los bosques de quercíneas extendidos por todo el Parque Natural, 

desde las cotas inferiores hasta los 1750 m y en todos los tipos de hábitats, desde los de suelo más pobre y cli-

ma más árido, hasta los de suelo de máxima calidad y clima mesófilo, que sirven de protección a una amplia 

flora endémica entre la que sobresalen Viola cazorlensis, Aquilegia cazorlensis, Geranium cazorlense, Erodium 
cazorlanum, Erodium astragaloides, Hormathophylla spinosa, Erysimun cazorlense y Narcissus longispathus, 
sumando hasta un total de 24 especies endémicas.

Este Parque Natural es el único que presenta parte de su territorio incluido dentro de los límites descritos 

para el Altiplano (apartado 3.1.). En concreto 4.650 ha en el sector más suroccidental, en torno al munici-

pio de Hinojares, lo cual supone poco más del 2% del Parque Natural. Esta superficie incluida del Parque se 

corresponde con la zona más árida del espacio.

El Altiplano se solapa con el P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas en las zonas más áridas de éste. MY



Ambientes semiáridos del sureste andaluz: el Altiplano estepario

68

Parque Natural Sierra de Castril

El Parque Natural de la Sierra de Castril, ubicado al oeste del apéndice nororiental de la provincia de 

Granada, forma parte de la cordillera oriental del sistema Subbético andaluz. Abarca 12.696 ha y se encuen-

tra en su totalidad en el término municipal de Castril, contando con una población aproximada de 3.150 

habitantes.

La principal característica de este espacio natural es su espectacular relieve, fruto de la naturaleza caliza 

del suelo, las numerosas precipitaciones en las cumbres y la acción de las aguas corrientes. Esto permite la 

concurrencia de ecosistemas acuáticos con abundantes saltos, cascadas y cuevas, como la de San Fernando, 

que tiene las galerías de mayor longitud y profundidad de la provincia de Granada, o la Cueva del Muerto, 

donde se pueden contemplar notables formaciones de estalactitas y estalagmitas. Sobre su abrupta topografía 

crece una vegetación dominada, en las zonas bajas, por especies del género Quercus, encina fundamental-

mente, y por masas de pino carrasco, las cuales son sustituidas por quejigos, fresnos y arces en las áreas más 

húmedas. El pino salgareño domina las partes altas de la sierra, dejando paso, a su vez, a la sabina rastrera y 

a las comunidades de tipo almohadillado-espinoso o piornales en las crestas y roquedos.

Parque Natural Sierra María - Los Vélez

Se encuentra situado en el extremo oriental andaluz del sistema Bético, en la provincia de Almería. Cuenta 

con una superficie de 22.562 ha distribuidas entre 4 municipios y con una población total aproximada de 

unos 12.000 habitantes. 

Esta sierra presenta una estructura masiva y alargada que se levanta como una isla, constituyendo una 

zona boscosa de altísimo interés, por el contraste que ofrece con el entorno inmediato de la provincia. Estas 

formaciones forestales son las mejor conservadas de la provincia de Almería, con rodales de vegetación 

arbustiva y subarbustiva y cultivos agrícolas dando lugar a una alta variedad de hábitats que enriquecen la 

comunidad faunística presente en el espacio. Destaca el grupo de los invertebrados con 244 taxones cen-

sados, de los que un 15% son endémicos en distinto grado, así como su elevado interés desde el punto de 

vista florístico, con numerosos endemismos locales, béticos y manchego levantinos debido a su ubicación 

biogeográfica. También son destacables los yacimientos arqueológicos del Paleolítico y Neolítico, así como 

las pinturas rupestres del Parque.

Parque Natural Sierra de Baza

El Parque Natural Sierra de Baza está constituido por un macizo montañoso situado al nordeste de la pro-

vincia de Granada que se prolonga por Almería a través de la Sierra de los Filabres, formando un conjunto 

paralelo a Sierra Nevada por su cara nordeste. Posee una superficie de 53.649 ha aportadas por cinco muni-

cipios, con una población total aproximada de 30.000 habitantes.
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Esta sierra constituye una mole con altitudes superiores a los 2.000 m, que se eleva por encima del Altiplano, 

participando por su ubicación de los endemismos béticos filábrides y nevadenses. El Parque encierra entre sus 

límites amplias y densas masas arboladas de pinares autóctonos de pino silvestre (Pinus sylvestris) y pino negral 

(Pinus nigra salzmannii) y, en menor medida, encinares mezclados con rodales y manchas mixtas de bosque 

caducifolio de acerales (Acer opalus subsp. granatense) y serbales (Sorbus aria). Asimismo, se pueden encontrar 

tejos relícticos en peligro de extinción (Taxus baccata), acompañados por matorral almohadillado de alta mon-

taña y formaciones rastreras de sabina y enebro junto a pastizales en las zonas de mayor cota. También, son de 

gran interés los hallazgos arqueológicos, testimonio de su intenso y antiguo poblamiento. 

Espacio Natural de Sierra Nevada

Se encuentra entre las provincias de Granada y Almería, en pleno corazón de la cordillera Penibética. 

Comprende un gran número de municipios, un total de 60 entre ambas provincias.

Es uno de los espacios naturales protegidos más extensos de Andalucía, pues cuenta con una superficie 

de 171.829 hectáreas de las que 86.208 han sido declaradas como Parque Nacional. Constituye uno de los 

macizos montañosos de mayor altitud de toda Europa occidental, tras Los Alpes, y es el techo de la Península 

La zona cacuminal de Sierra Nevada constituye la máxima elevación de la Península Ibérica y sirve de ho-
rizonte sur al Altiplano. En la imagen, cara norte de los picos Mulhacén, Veleta y Alcazaba. JMD
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Ibérica pues alberga sus dos mayores cotas, el Mulhacén (3.482 m) y el Veleta (3.398 m), además de otros veinte 

picos por encima de los 3.000 m.s.n.m. Su relieve tiene un extraordinario interés geomorfológico debido a 

las formas de modelado glacial y periglacial existentes.

La diferencia altitudinal con la consiguiente variación de las condiciones climatológicas, su historia geoló-

gica y su estratégica situación geográfica dotan a este Espacio Natural de una enorme riqueza botánica, siendo 

el área con mayor concentración de endemismos del continente europeo. Presenta 2.100 especies vegetales, 

de las que 116 se encuentran amenazadas. Asimismo representa el límite suroriental de distribución para 

distintos elementos faunísticos, vinculados a medios marginales en el contexto meridional ibérico, como los 

robledales y pastizales de alta montaña.

Sus principales comunidades vegetales son los encinares, bosques caducifolios de castaños y melojos, 

pinares de alta montaña y el piornal en cotas más altas, donde las especies adoptan una forma almohadi-

llada para preservarse de las bajas temperaturas invernales y los helados vientos. Los innumerables cursos 

de agua que discurren por Sierra Nevada están flanqueados por bosques en galería formados por choperas 

y saucedas. En los «cascajares», acumulaciones de piedras sueltas, y en los «borreguiles», pastizales de alta 

montaña propios de suelos húmedos, se localizan la mayor parte de las más de 60 especies que de manera 

exclusiva crecen en Sierra Nevada. Además, en este macizo habitan un alto número de especies de inverte-

brados, entre los que, por ejemplo, se han inventariado 116 mariposas diurnas (Carrión y López, 2002). Una 

parte importante de esta fauna es endémica, caso de 15 mariposas como Plebicula golgus o la muy conocida 

Parnasius apollo nevadensis, al menos 37 coleópteros como el Iberocardium loquinii, y 90 especies de insectos 

acuáticos (Molero et al.,1992).

El macizo de Mágina desde el Altiplano, en los montes orientales. MY
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Localización de los Espacios Naturales Protegidos de la RENPA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2004

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

Espacio Natural

Parque Natural

Monumento Natural
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Además de los Parques mencionados, otros dos se encuentran en la proximidad del Altiplano, si bien no 

sirven de límite a éste. Se trata de los Parques Naturales de Sierra de Huétor y Sierra Mágina. 

Parques Naturales de Sierra de Huétor y Sierra Mágina

En el centro de la provincia de Granada se halla el Parque Natural de la Sierra de Huétor. Ocupa 12.428 

hectáreas correspondientes a 7 municipios. Este Parque se puede catalogar en su conjunto como de media 

montaña, donde se alternan importantes elevaciones montañosas, estrechos barrancos, tajos, calares y 

arroyos, que forman un relieve muy complejo debido a la naturaleza caliza del terreno que hace que surjan 

numerosas formaciones kársticas. La cobertura forestal está dominada en su mayor parte por pinares (46%), 

algunos naturales, pero la mayoría de repoblación. Son bosques muy dispersos y, por tanto, de baja cobertura 

donde dominan el pino resinero (Pinus pinaster) y la sabina mora (Juniperus phoenicea). Sin embargo es en el 

matorral donde se encuentran las especies vegetales más interesantes, por abundar entre ellas endemismos 

como Hippocrepis eriocarpa o Sideritis incana. 

Situada al sur de la provincia de Jaén, la Sierra Mágina constituye el macizo más elevado de la provincia 

de Jaén, alcanzando los 2.167 m en el pico de Mágina. En su superficie, de 19.961 ha, están incluidos 9 mu-

nicipios con una población aproximada de 36.000 habitantes, si bien no existe ningún núcleo poblacional 

en su interior. Sobre su relieve escabroso, de pronunciadas pendientes y profundos barrancos, se asienta una 

valiosa vegetación mediterránea, que incluye especies de distribución muy restringida en el sur de la Península 

Ibérica y otras exclusivas de esta sierra como Jurinea fontqueri o Helianthemun frigidulum. Por otro lado, la 

naturaleza caliza de las rocas ocasiona un paisaje escabroso donde abundan los lapiaces, torcales, dolinas y 

otras formas propias del llamado modelado kárstico.

4.2. Red Natura 2000 

El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio euro-

peo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado 

de conservación favorable.

Según la Directiva 92/43/CEE, las Zonas de Especial Conservación (ZEC) son espacios delimitados 

para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, de un estado de conservación favo-

rable de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario, así como de los hábitats de las especies 

de interés comunitario.
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El proceso de declaración de las ZEC en la región biogeográfica mediterránea se encuentra en la primera 

fase. Es decir, se ha aportado la lista de lugares obtenida de la evaluación del territorio, para que se integre 

en la Lista Nacional de Lugares de Importancia Comunitaria. La selección de los lugares incluidos en la pro-

puesta se realizó utilizando la información de distribución de hábitats de interés comunitario, que proviene 

del Inventario Nacional de Hábitats realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, así como la distribución 

de las especies de fauna y flora incluidas en la Directiva, información obtenida por la propia Consejería de 

Medio Ambiente.

Lugares de Interés Comunitario (LIC)

La propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de Andalucía, hasta julio de 2004, constaba de 191 

lugares con una superficie cercana a las 2.600.000 hectáreas, de las cuales cerca del 84% son áreas forestales y 

naturales, lo que, junto con el 6,8% que aportan las zonas húmedas y superficies de agua, implica que la pro-

puesta se configura en más de un 90% con territorios que no incluyen infraestructuras o zonas agrícolas. 

La mayor parte (62%) de los LIC se localizan en espacios incluidos en la actual Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía (RENPA), suponiendo la práctica totalidad de la superficie que constituye la RENPA 

(99’38%). Los núcleos de población en el interior de estos LIC suman algo menos de 100.000 habitantes. 

Además, la población comprendida por LIC que no gozan de ninguna figura de protección se encuentra lige-

ramente por encima de los 14.000 habitantes. En cuanto a la titularidad del territorio propuesto, destaca que 

los montes públicos suponen más del 26%, unas 654.943 hectáreas. A esta superficie de titularidad pública 

se añade la correspondiente a las zonas marinas, 84.178 hectáreas, y la superficie que aportan los tramos de 

ríos incluidos en la propuesta.

De esta propuesta de Lugares de Interés Comunitario, únicamente seis casos se localizan parcialmente 

en el ámbito de estudio y otro se encuentra incluido totalmente, sumando el Altiplano un total de 11.697 ha 

declaradas como LIC (Tabla 4.2.).

Tabla 4.2. Lugares de Interés Comunitario (LICs) 

Fuente: Datos obtenidos de la Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (ha) 
SUPERFICIE INCLUIDA  % INCLUIDO 

  ALTIPLANO (ha) ALTIPLANO

Río Guadiana Menor-Tramo Superior
Río Guadiana Menor-Tramo Inferior
Sierra de Baza Norte
Sierras del Nordeste
Sierra de Arana
Sierra del Oso
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

31,73
49,21

1.190,09
46.184,42
19.991,97
12.017,49

209.920,00

289.384,91

31,73
20,03

428,93
5.176,33
1.013,47

377,73
4.649,02

11.697,24

100,00
40,71
36,04
11,21
5,07
3,14
2,21

4,04
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Río Guadiana Menor. JH
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LIC ES6160015 – Río GuadIana MEnoR- TRaMo SuPERIoR

Único lugar de interés comunitario incluido por completo en el ámbito de estudio. Este tramo 

discurre por las provincias de Jaén y Granada, desde el límite suroeste del P. N. Cazorla, Segura y Las 

Villas hasta la presa del embalse del Negratín. Este tramo del Guadiana Menor es importante para 

el Calandino.

Tabla 4.3. Tipos de hábitat presentes en el LIC Río Guadiana Menor-Tramo Superior

LIC ES6160011 – Río GuadIana MEnoR- TRaMo InfERIoR

Tramo del Guadiana Menor perteneciente a la provincia giennense y que transcurre desde su unión con 

el Guadalquivir hasta la altura donde recibe las aguas del río Ceal. A lo largo de su recorrido coincide con 

territorios del Altiplano hasta aproximadamente su intersección con la carretera A-322. Al igual que el tramo 

superior, es importante para el Calandino.

Tabla 4.4. Tipos de hábitat presentes en el LIC Río Guadiana Menor-Tramo Inferior

LIC ES6140010 - SIERRa dE Baza noRTE

Pequeño LIC serrano de 1.190 ha situado entre el nordeste del P.N. Sierra de Baza y el propio municipio 

de Baza, presentando en el Altiplano un tercio de su superficie. Se caracteriza por sus amplias extensiones de 

pastizales áridos, siendo asimismo importante para el hábitat 6110 de la Directiva 92/43/CEE. No presenta 

ninguna especie de fauna de la directiva pero si una de flora, Festuca elegans.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)

92 D0 3%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

92 D0

92 A0

64 20

11%

11%

4%

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA
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Tabla 4.5. Tipos de hábitat presentes en el LIC Sierra de Baza Norte

LIC ES6140005 - SIERRa dEL noRdESTE

Conjunto de Sierras al este del P. N de Castril y al sudeste del P. N. de Cazorla, Segura y Las Villas. En 

concreto, esta formado por las siguientes: de Duda, Seca, de la Sagra, Bermeja, Montilla, de Jureña, de los 

Tornajos, de la Taibilla y parte de las sierras de la Encantada y de Marmolance. Todas ellas suman más de 

46.000 ha, de las que algo más de 5.000 ocupan el Altiplano, convirtiéndose en el LIC con mayor represen-

tación territorial del ámbito de estudio.

Tabla 4.6. Tipos de hábitat presentes en el LIC Sierra del Nordeste

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

40 90

93 40

62 20

61 70

52 10

95 30

82 10

92 A0

64 30

92 40

64 20

81 30

61 10

72 20

53 30

19%

11%

7%

6%

5%

5%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea

Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

40 90

62 20

61 10

93 40

44%

9%

3%

1%

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA
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Este espacio es imprescindible para los hábitats 6173 y 8230 e importante para los hábitats 6175, 9533 y 

9561 de la Directiva 92/43/CEE . Los hábitats más destacables son los brezales oromediterráneos endémicos 

con aliaga y los encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Asimismo presenta otros elementos de al-

to interés como nutria paleártica, galápago europeo, galápago leproso, sapillo pintojo ibérico (Discoglossus 
galganoi) y Atropa baetica.

LIC ES6140006 - SIERRa dE aRana

Situado al norte del P. N. de Huétor, este LIC posee casi 20.000 ha de las que un millar aproximada-

mente se localizan en el Altiplano en su parte más oriental, al norte de Diezma y oeste de Darro. Además 

el arroyo Anchurón (o de Frontina), incluido en el LIC, penetra en el Altiplano por el sur de Darro y 

hasta el norte de Belerda (Guadix). Se trata de un lugar importante para hábitats como los brezales oro-

mediterráneos endémicos con aliaga o los matorrales arborescentes de Juniperus spp. Por otro lado es muy 

importante para el cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) y otro invertebrado, la doncella 

de ondas rojas (Euphydryas aurinia), habiéndose citado potencial presencia de lince ibérico (Lynx pardi-
nus) en este entorno. 

Tabla 4.7. Tipos de hábitat presentes en el LIC Sierra de Arana

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea

Cuevas no explotadas por el turismo

Brezales alpinos y boreales

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

40 90

93 40

52 10

62 20

83 10

40 60

81 30

82 10

61 70

53 30

95 40

92 A0

25%

12%

8%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA
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LIC ES6110004 – SIERRa dEL oSo

Localizado al nordeste de la provincia de Almería, penetra en el ámbito de estudio únicamente 370 hectáreas 

por el oeste y suroeste de Topares. Comprende dos zonas donde la geología condiciona en gran medida la diferen-

ciación de sus comunidades vegetales. Al norte, en el entorno de rambla Mayor, se abre hacia el este una extensa 

depresión conocida como Los Barrancos en la que dominan los afloramientos de margas yesíferas colonizados 

por comunidades de Gypsofila. Al sur, predominan los afloramientos calizos sobre los que se asientan encinares 

y pinares mesógenos de pino carrasco. Los hábitats más característicos de este espacio son los brezales oromedi-

terráneos endémicos con aliaga y las zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea.

Tabla 4.8. Tipos de hábitat presentes en el LIC Sierra del Oso

LIC ES0000035 - SIERRaS dE CazoRLa, SEGuRa y LaS VILLaS

Lugar de interés comunitario que coincide completamente con el Parque Natural homónimo. Por tanto, 

el territorio del LIC se superpone con el Altiplano en la misma zona que el Parque Natural.

Esta figura cuenta con una larga lista de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE, entre los cuales 

destacan por su abundancia (cobertura) los brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, los prados alpinos 

y subalpinos calcáreos, los encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, o los pinares (sud-) mediterráneos 

de pinos negros endémicos. En cuanto a las especies del anexo II en este espacio residen cinco quirópteros: 

murciélago ratonero grande (Myotis myotis), murciélago ratonero pardo (Myotis emarginata), murciélago de 

cueva (Miniopterus scheibersii), murciélago de bosque (Barbastella barbastellus) y el murciélago ratonero forestal 

(Myotis bechsteinii), así como topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) y nutria paleártica (Lutra lutra). 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsopholetalia)

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

40 90

62 20

53 30

52 10

93 40

15 20

82 10

92 D0

28%

22%

9%

7%

6%

3%

1%

1%

CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA
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CÓDIGO TIPO DE HÁBITAT % COBERTURA

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea

Estanques temporales mediterráneos

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi

Turberas calcáreasa del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

Cuevas no explotadas por el turismo

Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos de montano a alpino

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

40 90

61 70

93 40

95 30

52 10

62 20

31 70

51 10

82 10

32 50

61 10

72 10

83 10

64 30

92 D0

81 30

92 A0

64 20

72 20

63 10

92 40

61 60

92 30

18%

8%

7%

6%

6%

5%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Tabla 4.9. Tipos de hábitat presentes en el LIC Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
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Respecto a otros grupos de vertebrados cuenta con galápago europeo (Emys orbicularis), galápago leproso 

(Mauremys leprosa), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) y tres peces: el calandino (Leuciscus albur-
noides), la boga de río (Chondrostoma polylepis) y la colmilleja (Cobitis paludica). Los invertebrados incluidos 

en el anexo II presentes son la mariposa isabelina (Graellsia isabellae), la doncella de ondas rojas (Euphydryas 
aurinia), el caballito del diablo (Coenagrion mercuriale) y el cangrejo de río autóctono (Austropotamobius 
pallipes). Y, por último, este LIC posee tres especies vegetales en el citado anexo Aquilegia pyrenaica ssp. ca-
zorlensis, Atropa baetica y Crepis granatensis.

Zonas de Especial Protección para las Aves  (ZEPA)

La Directiva 79/409/CEE define estas zonas como espacios delimitados para el establecimiento de medidas 

de conservación especiales, con el fin de asegurar la supervivencia y la reproducción de las especies de aves. 

En concreto las especies de aves presentes en el anexo I de esta Directiva deberán ser objeto de medidas de 

conservación especiales en cuanto a su hábitat.

En cuanto a las ZEPA, en estos momentos Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas, lo que supone, 

más de 1.500.000 hectáreas designadas, así como otras dos propuestas. De estas 62 ZEPA en el entorno del 

Altiplano se localizan cinco. Éstas son ZEPA ES0000035 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ES6110003 

Sierra María - Los Vélez, ES6140002 Sierra de Castril, ES6140004 Sierra Nevada y ES6160007 Sierra Mágina. 

Todas ellas coinciden totalmente con los espacios naturales del mismo nombre.

De las cinco zonas de especial conservación para las aves únicamente la de Cazorla, Segura y Las Villas 

se superpone con el Altiplano, y al coincidir totalmente con el Parque Natural, la ZEPA también lo hace en 

la misma superficie que el LIC.

Chova piquirroja. JM
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Localización de la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) y de las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2004

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

ZEPAs

LICs
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Tabla 4.10. Aves del anexo I presentes en las distintas ZEPA del entorno del Altiplano

4.3. Un elemento de referencia:
  Las Áreas Importantes para las Aves (IBAs)

Las Áreas Importantes para las Aves son espacios no protegidos legalmente, pero en los que se encuentran 

presentes regularmente una parte significativa de la población de una o varias especies de aves consideradas 

prioritarias por BirdLife. Fueron delimitadas por este organismo conservacionista internacional, cuya repre-

sentación española recae en SEO-BirdLife, y se seleccionaron de manera que juntas formaran una red en el 

conjunto de la distribución biogeográfica de cada especie prioritaria. Según BirdLife estas Áreas Importantes 

para las Aves deben considerarse como el mínimo esencial para asegurar la supervivencia de tales especies 

en su área de distribución (BirdLife International, 1995).

Aunque no se trata de espacios legalmente protegidos y, por tanto, no son jurídicamente vinculantes, existe 

una extensa jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo en el sentido de atribuirles condición de referencia 

para apreciar si un estado miembro de la UE ha declarado suficientes ZEPA en número y extensión.

1-ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas; 2-ZEPA Sierra María–Los Vélez; 3-ZEPA Sierra de Castril; 4-ZEPA Sierra Nevada; 5-ZEPA Sierra Mágina  
Fuente: Datos obtenidos de Consejería de Medio Ambiente, 2003. Elaboración propia.

ORDEN ESPECIES

Garceta común (Egretta garzetta)1

Culebrera europea (Circaetus gallicus)1,2,4,5, milano negro (Milvus migrans)1, milano real
(Milvus milvus)1,3, alimoche común (Neophron percnopterus)1,3, buitre leonado (Gyps 
fulvus)1,2,3,4, águila real (Aquila chrysaetos)1,2,3,4,5, aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)1,2,4, 
búho real (Bubo bubo)1,2,4,5, águila pescadora (Pandion haliaetus)1, cernícalo primilla (Falco 
naumanni)1,2, halcón peregrino (Falco peregrinus)1,2,3,4,5, águila–azor perdicera (Hieraaetus 
fasciatus)1,4,5, aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)4, aguilucho pálido (Circus cyaneus)2,4

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)2

Ganga ortega (Pterocles orientalis)2,5

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus)4, carraca europea (Coracias garrulus)4

Martín pescador (Alcedo atthis)1,4

Chova piquirroja (Phyrrhocorax pyrrhocorax)1,2,4,5, cogujada montesina (Galerida theklae)1,2,4, 
totovía (Lullula arborea)1,2,4, collalba negra (Oenanthe leucura)1,2,4,5, curruca rabilarga 
(Sylvia undata)1,2,4, terrera común (Calandrella brachydactyla)2, bisbita campestre (Anthus
campestris)2,4, pechiazul (Luscinia svecica)4, escribano hortelano (Emberiza hortulana)4

CICONIFORME

FALCONIFORME

CHARADRIIFORME

PTEROCLIFORME

CAPRIMULGIFORMES

CORACIIFORME

PASERIFORME



Figuras de protección del territorio

83

En España se encuentran delimitadas un total de 391 IBA, de las cuáles 55 están en Andalucía y de éstas, 

siete se localizan total o parcialmente en el Altiplano. Se trata de las Sierras de Cazorla y Segura, Puebla de 

Don Fadrique-Las Cañadas, Sierra María-Los Vélez, Hoya de Baza, Hoya de Guadix, Sierra Nevada y Sierras 

al Sur de Jaén.

Tabla 4.11. Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) presentes 

IBa 214. Hoya dE GuadIx

Esta área es una de las mejores zonas para aves esteparias de Andalucía, con sisón, alcaraván, 

ganga ortega, calandria (una de las mejores zonas de España), terrera común (abundante), terrera 

marismeña, cogujada común, cogujada montesina, collalba negra, collalba rubia y carraca. Además, 

también sostiene rapaces nidificantes como el águila real, águila-azor perdicera, halcón peregrino y 

búho real. 

IBa 213. Hoya dE Baza

Área seleccionada por su importancia para las aves esteparias como el sisón, alcaraván, ganga 

ortega, calandria, terrera marismeña, cogujada común, collalba negra y carraca. Se encuentra casi 

totalmente incluida en el ámbito de estudio con la excepción de poco más del 3% que se queda al 

este de La Jamula (Baza).

IBa 211. PuEBLa dE don fadRIquE - LaS CañadaS

Área localizada entre las provincias de Granada y Almería, que destaca por la población de cernícalo 

primilla y la presencia de otras aves esteparias como el sisón, el alcaraván o la ganga ortega. Más del noventa 

por ciento de la IBA se encuentra incluida en el Altiplano (45.000 ha), con la excepción de pequeños terri-

torios que se corresponden por un lado con el entorno de la Sierra del Alcatín y por otro con la zona al este 

y nordeste de Bugéjar (Puebla de Don Fadrique).

Fuente: SEO-BirdLife, 2007. Elaboración propia.

DENOMINACIÓN SUPERFICIE (ha) 
SUPERFICIE INCLUIDA  % INCLUIDO  

  ALTIPLANO (ha) ALTIPLANO

Hoya de Guadix
Hoya de Baza
Puebla de Don Fadrique-Las Cañadas
Sierra de María-Los Vélez
Sierras de Cazorla y Segura
Sierra Nevada
Sierras al Sur de Jaén

55.008,05
45.798,31
49.957,49
71.329,73

254.407,90
244.094,25
203.664,56

924.260,29

55.006,54
44.271,44
45.221,64
24.569,15
9.488,75
8.830,54

654,99

188.043,05

99,99
96,67
90,52
34,44
3,73
3,62
0,32

20,34
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IBa 212. SIERRa dE MaRía – LoS VéLEz

Sierras calizas de media y alta montaña, con escarpes y formaciones kársticas que destacan por su pobla-

ción de rapaces tanto forestales como rupícolas, con culebrera europea, águila real, aguililla calzada, halcón 

peregrino y búho real. La mayor parte de la IBA se halla fuera de los límites del Altiplano. No obstante, más 

de 24.000 ha se superponen con el mismo, repartidas entre el norte del P. N. Sierra María – Los Vélez y el 

pasillo de Chirivel a los Vélez.

IBa 210. SIERRaS dE CazoRLa y SEGuRa

Extenso grupo de alineaciones montañosas entre las provincias de Jaén, Granada y Albacete. Sus más de 

250.000 ha tienen alta importancia para las rapaces, pues acogen alimoche común, buitre leonado, águila 

real, aguililla calzada, halcón peregrino y búho real. También cría la chova piquirroja. Esta IBA se superpone 

con el ámbito de estudio en dos zonas: la primera entre Hinojares y Pozo Alcón; la segunda en tres pequeñas 

áreas, al norte de Castril, al norte de Fátima (Castril) y en el entorno del Canal de San Clemente (Huéscar), 

suponiendo en su conjunto casi 9.500 ha incluidas en el Altiplano. 

IBa 222. SIERRa nEVada

IBA que se extiende por las provincias de Granada y Almería. Posee una interesante comunidad de aves de 

montaña con especies como el acentor alpino (Prunella collaris), que encuentra en esta área su única zona de 

cría en la mitad sur peninsular. Entre las rapaces destaca el águila real, águila-azor perdicera, aguililla calzada, 

halcón peregrino, azor común y búho real. El Altiplano se superpone con ésta en unas 9.000 ha, en el entor-

no de Cortes y Graena, Polícar y Beas de Guadix, lo que tan solo supone el 3,6% de la superficie de la IBA.

IBa 227. SIERRaS aL SuR dE Jaén

Área de media montaña con 200.000 ha fundamentalmente a lo largo de la provincia de Jaén, pero que 

también transcurre por la de Granada. Se trata de una área muy importante para el águila-azor perdicera, así 

como para otras rapaces rupícolas como el águila real, el halcón peregrino y el búho real. Además también 

crían especies como la chova piquirroja, la collalba negra, la collalba rubia o el roquero solitario. Esta IBA 

es la que presenta una menor representación dentro del ámbito de estudio puesto que tan solo se superpone 

en 650 ha con el Altiplano, en concreto al sureste de la ciudad de Jódar.

Casi el 90% de la superficie considerada IBA en el Altiplano lo es debido a la presencia de aves esteparias, 

lo cual resulta indicativo de la importancia del territorio para este grupo de aves. La Consejería de Medio 

Ambiente, en coordinación con la Delegación Andaluza de SEO-BirdLife, ha realizado una delimitación de 

mayor detalle sobre la base de las IBA en aquellas zonas de especial importancia para las aves esteparias, a 

las que ha denominado ZIAE (Yanes y Delgado, 2006; apartado 8.3.2.). Cuatro de estas zonas están íntegra-
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Localización de las Áreas de Importancia para las Aves (IBA) de BirdLife

Fuente: SEO- BirdLife, 2007

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

IBAs
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mente dentro del Altiplano, suponiendo una superficie menor y más ajustada que las IBAs, cuya delimitación 

tienen casi ya una década (Viada, 1998).

En caso de que la Consejería de Medio Ambiente decidiera proponer alguna ZEPA de índole esteparia 

sobre este territorio, podría utilizar la delimitación de alguna o algunas de estas ZIAE, en buena medida 

coincidentes con las IBA.

4.4. La protección de la estepa, una asimétrica desatención

A pesar de los valores naturales, culturales y paisajísticos del Altiplano, de lo expuesto en el presente 

capítulo se deduce la escasa superficie protegida de la que  dispone este territorio. En la actualidad y hasta la 

aprobación definitiva de la Red Natura 2000, suma un total de 4.658 ha, una cifra ligeramente inferior al 1% 

del Altiplano. La mayor parte de esta superficie se corresponde al retazo más estepario del P.N. de Cazorla, 

Segura y Las Villas, quedando los dos Monumentos Naturales y el LIC del curso alto del Guadiana Menor 

como las únicas figuras que se localizan íntegramente dentro del Altiplano.

En la hoya de Guadix concurre una nutrida representaciónde aves esteparias ibéricas. MY
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Este ínfimo 1% de superficie protegida contrasta vivamente con el casi 20% del territorio andaluz bajo 

alguna figura de protección en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), al igual 

que ocurre con las figuras europeas denominadas LIC y ZEPA. Esta situación asimétrica, desproporcionada, 

contrasta con la figura no protegida legalmente, pero útil como referencia, de las Áreas Importantes para las 

Aves (IBA), donde el porcentaje de superficie considerada como tal en el Altiplano es similar al total andaluz, 

incluso ligeramente superior (Tabla 4.12.).

Tabla 4.12.  Superficie de las figuras de protección en relación al Altiplano y Andalucía

La RENPA es la mayor en superficie total protegida de cualquier comunidad autónoma en España, y una de 

las que mayor proporción suponen sobre el conjunto de su territorio. Por tanto, esta Red se encuentra próxima 

a lo que pueden ser los máximos de este tipo de políticas. No obstante, en su diseño se observa un evidente 

sesgo hacia los espacios de montaña y zonas húmedas, en detrimento de ecosistemas y paisajes propios de 

las estepas interiores de Andalucía, en línea quizá con lo que aún hoy es la percepción que el gran público 

tiene de este tipo de medios. Actualmente, se observan signos importantes de que esta percepción social está 

cambiando, y la consideración como protegidos de alguno de estos espacios en el Altiplano les permitiría  

aprovecharse de las políticas e inversiones que, en cuanto a uso público, acompañan a la RENPA.

En este sentido, se podría ampliar puntualmente la RENPA sobre algunas zonas del Altiplano, consideran-

do la posibilidad de declarar un Parque Natural de mediano tamaño en este ámbito (p.e. Badland de Gorafe 

y Negratín, o montes de Cortijo Conejo) y, especialmente, incrementando el número de espacios acogidos 

a las figuras de Monumento Natural y Paraje Natural. Igualmente debería estudiarse la posibilidad de consi-

derar una nueva ZEPA sobre alguna de las IBA existentes, o sobre alguna de las Zonas de Importancia para 

las Aves Esteparias (ZIAE), delimitadas con información más actualizada (Yanes y Delgado, 2006; apartado 

8.3.). El desarrollo de opciones de uso público asociadas a esos posibles nuevos espacios naturales protegidos, 

así como el vinculado a paisajes y georrecursos catalogados en el Altiplano (capítulo 11), supondría, sin duda, 

una vía de desarrollo local y sostenible aún por explotar. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2007. Elaboración propia.

 FIGURA ÁMBITO SUPERFICIE (ha) SUPERFICIE FIGURA (ha) % TERRITORIAL

EENNPP

LIC

ZEPA

IBA

485.288
8.759.100

485.288
8.759.100

485.288
8.759.100

485.288
8.759.100

4.658,70
1.694.825,23

11.697,25
2.589.562,74

4.650,02
1.572.369,00

188.043,05
3.224.495,13

0,95
19,35

2,41
29,56

0,95
17,95

38,74
36,81

Altiplano
Andalucía

Altiplano
Andalucía

Altiplano
Andalucía

Altiplano
Andalucía
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Complementariamente, y debido a la abundancia en el Altiplano de formas de vida silvestre extremada-

mente originales en el contexto europeo y distribuidas sobre pequeñas superficies de terreno (capítulo 8), se 

estima igualmente interesante considerar el diseño y establecimiento de una red de microrreservas de flora y 

fauna de invertebrados en el interior de montes públicos y, en su caso, mediante convenios con particulares. 

Está experiencia, no acometida en Andalucía pero sí ampliamente en otras comunidades autónomas, resulta 

especialmente adecuada para especies con distribución muy restringida.
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Badlands de Gorafe y del Negratín; al fondo el embalse de Negratín y cerro Jabalcón. CPS




