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Diagnosis territorial y biodiversidad: 
el Valor de Conservación

A lo largo de los capítulos precedentes se ha pretendido caracterizar el territorio desde distintas aproxi-

maciones. El medio físico, el paisaje, las biocenosis y el fundamental factor humano, tanto en lo que respecta 

a la población como a los usos del territorio y su evolución, han sido tratados con la suficiente profusión 

como para hacer de este documento una herramienta de consulta fundamental en el futuro conocimiento 

y gestión del Altiplano estepario.

De tal compendio de información se deducen, reiteradamente, dos de las características ecológicas 

más relevantes del territorio: su carácter sustancialmente estepario y la notable originalidad de una pro-

porción importante de sus especies. Efectivamente éste es un ámbito tempranamente reconocido como 

estepario y extremadamente singular desde el punto de vista florístico (Willkomm, 1852 y 1896; Reyes-

Prósper, 1915; Cuatrecasas, 1926), que ha supuesto la consideración de un sector biogeográfico específico, 

el Guadiciano-Bacense (Rivas-Martínez et al., 1997), y para el que, aún siendo mucho menos estudiado 

que otros territorios vecinos, en las últimas décadas se han descrito nuevas especies endémicas de plantas 

vasculares (Erben, 1978; Gomiz, 1995; Navarro et al., 2004a) e insectos (Fabiano, 1993; Pérez y Morente, 

1996), y se han redescubierto otras (Garrido et al., 2005; del Río y Peñas, 2006) que vienen a añadirse al 

gran cuerpo de taxones estrictamente ibéricos, ibero-norteafricanos e irano turanianos que participa de 

las biocenosis de este territorio, y entre los que se establecen singulares interacciones ecológicas (Sánchez-

Piñero et al., 1998).

“La madre del conocimiento es la ciencia, la opinión crea ignorancia.”

Hipócrates, Siglo IV a.C.

Es todo cima tu extensión redonda
y en ti me siento al cielo levantado,
aire de cumbre es el que se respira
aquí en tus páramos.

Miguel de Unamuno
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Esta importante diversidad biológica es, junto al interés por compatibilizar su preservación con 

el desarrollo económico y social en el territorio, la causa última que llevó a la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía a impulsar este trabajo. Un proyecto en el que ahora toca discernir 

dónde y cómo se encuentran las zonas del Altiplano con mayor relevancia para la conservación de la 

biodiversidad.

14.1. Marco conceptual y metodológico

La aplicación de la metodología científica a la conservación de la diversidad biológica es cometido prin-

cipal de la Biología de la Conservación, disciplina cuyo nacimiento se atribuye generalmente a la aparición 

del libro “Conservation Biology” de Soule y Wilcox (1980). Plenamente consolidada ya como disciplina 

científica y mucho más vinculada al componente humano que otras ciencias de la naturaleza, el proceso de 

priorizar áreas importantes para la biodiversidad es uno de sus frentes de trabajo, y la metodología de deli-

mitación, una de las cuestiones más debatidas y analizadas (p.e. Blackstock et al., 1996; Lawton et al., 1998; 

Rutledge et al., 2001).

En este escenario, el presente capítulo aborda el Valor de Conservación y su distribución en la zona de 

estudio. En primer lugar, por tanto, procede definir qué es lo que se entiende aquí bajo el término “Valor de 

Conservación”. Pues bien, éste no es sino el valor relativo de cada unidad territorial respecto a su importancia 

para la conservación de la biodiversidad. Más adelante se explican los parámetros seleccionados como con-

dicionantes de tal valor y el algoritmo empleado en su estima, los cuales deberán tenerse en cuenta cuando 

se discuta el mismo a lo largo de esta memoria.

El objetivo de la información generada es, una vez integrada en un sistema de información geográfica, 

servir para la sectorización del territorio y la delimitación de áreas prioritarias en cuanto a su importancia 

para la conservación de la biodiversidad, arbotante sobre el que ha de apoyarse una parte sustancial del do-

cumento estratégico propuesto en el capítulo 15 de este trabajo.

14.1.1. Los indicadores ecológicos

En los últimos tiempos, los criterios más utilizados para la selección de áreas prioritarias están ba-

sados en la delimitación de territorios que contienen una gran riqueza específica y/o incluyen un alto 

número de especies endémicas, raras o amenazadas: son los llamados puntos calientes u “hotspots” (p.e. 

Prendergast et al., 1993; Kerr, 1997; Myer, 2000; Rutledge et al., 2001; Gjerde et al., 2003). Este enfoque 

de delimitación de área crítica es una manera simple y eficiente de conservar la diversidad de especies, 

de modo que a partir de información sobre la distribución de la riqueza y singularidad de taxones de 
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flora y fauna que alberga un determinado marco geográfico, se pueda delimitar en él aquellas zonas 

de mayor riqueza y/o contenido en especies raras. Pero, este planteamiento tropieza con dos escollos 

importantes: el coste excesivo (económico, metodológico y temporal) que supone el muestreo de todos 

los grupos taxonómicos, y la notable escasez de información sobre la mayoría de estos grupos. Esto ha 

planteado la utilización de los taxones mejor conocidos y/o más fáciles de muestrear como indicadores 

del interés global de dicha zona (p.e. Murphy y Wilcox, 1986; Lawton, 1996; Bibby et al., 1992, 2000; 

en este ámbito Yanes et al., 2005). Sin embargo, es necesario que la elección del taxón indicador sea 

acertada en el sentido de que éste sea lo más representativo posible de la biodiversidad, es decir, que 

las zonas más ricas en especies del taxón indicador, también lo sean en el resto de taxones, incluyendo 

además especies raras o vulnerables a la extinción (Prendergast et al., 1993; Reid, 1998). Esta relación 

no es a veces muy directa entre distintos taxones (Kerr, 1997; Chase et al., 2000) y la disonancia suele 

guardar relación con la escala de trabajo (Grand et al., 2003). A pesar de esto, la falta de información 

sobre la mayoría de grupos taxonómicos y la imposibilidad material en la mayoría de los casos de aco-

meter un estudio de la distribución de todas las formas de vida en un territorio más o menos extenso, 

predispone a que los criterios finales para la selección de lugares susceptibles de protección se apoyen 

inevitablemente en taxones indicadores conspicuos, casi siempre aves. 

Existen evidencias sobre la relación entre la riqueza de aves, en su mayoría relativamente fáciles de 

observar y censar, y la riqueza total de especies. Por ejemplo Bibby et al. (1992) encontró una notable 

coincidencia a nivel mundial entre zonas con una apreciable diversidad y singularidad de aves y con una 

alta riqueza en otros grupos taxonómicos de animales y plantas. Y aún más tempranamente, Murphy 

y Wilcox (1986) habían demostrado que criterios de protección a escala regional basados en las aves, 

garantizaban también una protección adecuada a especies con valor de conservación de otros grupos 

taxonómicos. Por tanto, entre éstas se pueden delimitar buenos indicadores del valor del territorio en 

el ámbito de estudio.

Ahora bien, el nivel de conocimiento actual sobre otros grupos taxonómicos en el territorio, aunque dista 

de ser el óptimo, es lo suficientemente adecuado como para incluir también taxones de distintos grupos como 

especies indicadoras. No es éste el caso de vertebrados como los reptiles o anfibios, bien conocidos pero entre 

los que no se encuentra en el territorio ninguna forma de vida de especial rareza, singularidad o sensibilidad. 

Pero sí de otros vertebrados, plantas vasculares y determinados grupos de invertebrados. Además, entre estos 

últimos grupos existen, a diferencia de las aves, un importante número de especies marcadamente estenó-

coras e incluso endémicas del territorio, especies que por otro lado presentan un elevado nivel de amenaza 

y son buenas indicadoras, en su escasez y pequeña área de distribución, del emplazamiento actual de zonas 

de gran importancia para la conservación de la biodiversidad (New, 1995; Grand et al., 2003; Gjerde et al., 
2003). A delimitar y describir estos taxones y las biocenosis de las que forman parte, se dedicó una parte 

importante del capítulo 8. 

Por ello, en el presente trabajo se utilizan como indicadoras todas las especies de flora y fauna silvestre 

que cumplen los dos requisitos siguientes: 1) estar catalogadas en sus respectivos libros rojos de Andalucía 

(Franco y Rodríguez, 2001; Cabezudo et al., 2005; Barea et al., 2008) con categoría de amenaza vulnerable 
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o superior, y 2) disponer de información cartográ-

fica sobre su distribución en Andalucía a escala 

1x1 km. Ello puede suponer la ausencia de valores 

en una amplia superficie del territorio, debida, en 

gran medida a la desigual intensidad de muestreo, 

sobre todo entre los invertebrados. Pero a cambio 

permite la identificación a una escala de detalle 

compatible con la ejecución de obras y proyectos de 

aquellas zonas con especial Valor de Conservación 

para la biodiversidad en el Altiplano.

La mayoría de atlas de distribución de especies de 

fauna y flora tanto a nivel nacional como regional 

se han elaborado a una escala superior, 10x10 km, y 

la riqueza de especies a este nivel ya se ha analizado 

anteriormente en este trabajo (capítulo 8.). Sin 

embargo, las importantes implicaciones que para 

la gestión del territorio (capítulo 8) puede tener el 

Valor de Conservación aquí desarrollado, hacen 

aconsejable utilizar en el modelo la escala 1x1.

Por tanto, en el presente trabajo se utilizan 

como indicadoras 63 especies silvestres que cum-

plen ambos requisitos, las cuales se corresponden 

a plantas vasculares (n= 30), invertebrados (n= 

9), peces (n= 5), aves (n= 9) y mamíferos (n= 10).

14.1.2. Delimitación de especies indicadoras

pLantas vascuLares

Las plantas vasculares suponen una de las principales aportaciones al conjunto de la diversidad y sin-

gularidad biológica del Altiplano. Aproximadamente el 30% de las especies integrantes de la flora en las 

hoyas de Guadix y Baza son exclusivas de zonas áridas (Sánchez et al., 1998). Además, entre ellas concurre 

un gran número de especies originales, en su mayoría distribuidas sobre pequeñas superficies y sujetas a 

procesos de rarefacción por los cambios de uso y la fragmentación del hábitat (Cabezudo et al., 2005; del 

Río y Peñas, 2006).

Como especies indicadoras se han seleccionado un conjunto de 30 taxones vegetales, los cuales se mues-

tran en la Tabla 14.1.

microcnemum coralloides. mY
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Tabla 14.1. Especies de plantas vasculares consideradas indicadoras en el presente
trabajo. Nivel de amenaza según Cabezudo et al. (2005)

invertebrados

El Altiplano estepario es una de las diez zonas más importantes de Andalucía para la conservación de los 

invertebrados continentales (Consejería de Medio Ambiente, 2006), destacando por su riqueza en artrópodos y 

moluscos continentales amenazados, así como por la riqueza y singularidad de las especies presentes. El Libro Rojo 

de los Invertebrados de Andalucía (Barea et al., 2008) reconoce al menos 23 especies amenazadas en este territorio, 

si bien tan solo para 9 de ellas existe información disponible a escala 1x1 km. Éstas se indican en la Tabla 14.2.

Tabla 14.2. Especies de invertebrados consideradas indicadoras. Nivel de amenaza según Barea et al. (2008)

peces

A pesar de que los cauces de aguas permanentes son relativamente escasos en el Altiplano y están muy 

condicionados por los usos circundantes (apartado 7.6.), entre la ictiofauna local se encuentran 5 especies con 

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (VU)

Fuente: Elaboración propia.

Astragalus oxyglottis
Carum foetidum
Clypeola eriocarpa
Haplophyllum bastetanum
Krascheninnikovia ceratoides

Arenaria arcuatociliata
Crataegus laciniata
Cynomorium coccineum
Dorycnium gracile
Guiraoa arvensis
Gypsophila tomentosa
Juniperus thurifera
Koelpinia linearis
Microcnemum coralloides
Puccinellia caespitosa
Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia 
Zannichellia contorta
Moehringia intricata subsp.intricata

Boreava aptera
Centaurea saxifraga
Cochlearia glastifolia
Erodium cazorlanum
Limonium majus
Limonium minus
Limonium quesadense
Plantago maritima
Senecio auricula
Sonchus crassifolius
Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (VU)

Fuente: Elaboración propia.

[Moluscos terrestres]
    Orculella bulgarica

[Moluscos de agua dulce]
   Melanopsis spp. 
   Millesiana schuelei  
[Plecópteros]
   Marthamea selysii
[Ortópteros]
   Dericorys carthagenovae   
   Omocestus femoralis
   Sphingonotus octofasciatus

[Lepidópteros]
   Plebejus pylaon hespericus 
[efemerópteros]
   Torleya nazarita
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un grado de amenaza de nivel vulnerable o en peligro según el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía 

(Franco y Rodríguez, 2001), todas ellas con distribución conocida a escala 1x1 km.

Tabla 14.3. Especies de peces consideradas indicadoras. Nivel de amenaza según Franco y Rodríguez (2001)

aves

Las aves son, en general, el grupo faunístico más utilizado como indicador en la literatura científica. En 

el Altiplano destacan dos grupos, las aves esteparias y las rapaces rupícolas, suponiendo entre ambas casi el 

90% de las 9 especies de aves que cumplen los requisitos establecidos en este trabajo para ser consideradas 

indicadoras (Tabla 7.4.).

Por un lado, las aves esteparias son muy sensibles a los cambios en el uso del suelo y constituyen el conjunto 

ornitológico con un mayor grado de amenaza en Andalucía (Yanes y Delgado, 2006). Por otro, la posición de 

las rapaces en los tramos superiores de la pirámide trófica y su relativo gran tamaño, las han hecho intensa-

mente utilizadas como indicadores en programas de diseño de reservas, gestión del territorio y seguimiento 

de procesos ambientales (p.e. Morrison, 1986; Williams et al., 1996).

Tabla 14.4. Especies de aves consideradas indicadoras. Nivel de amenaza según Franco y Rodríguez (2001)

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (VU)

Fuente: Elaboración propia.

---------------- Boga del Guadiana
   (Chondostroma willkommii)
Cacho
   (Leuciscus pyrenaicus)
Calandino
   (Leuciscus alburnoides)
Colmilleja
   (Cobitis paludica)

Trucha común
   (Salmo trutta)

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (VU)

Fuente: Elaboración propia.

Alimoche común
   (Neophron 
percnopterus

Águila-azor perdicera
   (Hieraetus fasciatus)
Águila real
   (Aquila chrysaetos)
Aguilucho cenizo
   (Circus pygargus)
Halcón peregrino
   (Falco peregrinus)
Sisón
   (Tetrax tetrax)

Alondra ricotí
   (Chersophilus dupontii)
Alzacola
   (Cercotrichas galactotes)
Ganga ortega
   (Pterocles orientalis)
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mamíferos

Finalmente los mamíferos, con 10 especies, suponen algo más del 15% de todas las consideradas aquí como 

indicadoras para el cálculo del Valor de Conservación. La mayor importancia dentro de este grupo recae en 

las distintas especies de murciélagos amenazados, sobre cuyo conocimiento en el Altiplano se ha avanzado 

en los últimos años de forma significativa (Garrido, 2007). 

Tabla 14.5. Especies de mamíferos considerados indicadores. Nivel de amenaza según Franco y Rodríguez (2001)

 

 

14.1.3. Fuentes de información

Como principal medio de obtención de información a este nivel, se han recopilado todos los documentos 

e información preexistente en la Consejería de Medio Ambiente,  a través de las competentes Direcciones 

Generales, Servicios y programas de conservación o gestión.

En concreto, dentro de la Consejería de Medio Ambiente, se ha recopilado toda la información georefe-

renciada correspondiente a distribución de las especies aquí consideradas como indicadoras. Esta información 

se ha actualizado a 2006-07 con los últimos trabajos de censo y seguimiento derivados de distintos progra-

mas de la Dirección General de Gestión del Medio Natural. Estos son: 1) Programa de Actuaciones para la 

Conservación de las Aves Esteparias; 2) Programa de Actuaciones para la Conservación del Aguilucho cenizo;  

3) Programa de Actuaciones para la Conservación del Águila-azor perdicera; 4) Programa de Conservación 

del Alimoche;  5) Programa de Seguimiento de Quirópteros Cavernícolas; 6) Programa de Conservación 

y Uso Sostenible de los Caracoles Terrestres; 7) Programa de Conservación de Invertebrados Artrópodos; 

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (VU)

Fuente: Elaboración propia.

Murciélago patudo
   (Myotis capaccinii)

Murciélago grande de herradura
   (Rhinolophus ferrumequinum)
Murciélago de herradura mediterr.
   (Rhinolophus euryale)
Murciélago ratonero grande
   (Myotis myotis)
Murciélago ratonero mediano
   (Myotis blythii)
Murciélago de cueva
   (Miniopterus schreibersi)
Murciélago de oreja partida
   (Myotis emarginata)
Murciélago pequeño de herradura
   (Rhinolophus hipposideros)
Murciélago ratonero gris
   (Myotis scalerai)
Nutria paleártica
   (Lutra lutra)

----------------
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Nutria. JMAlondra ricotí. CP 

Limonium quesadense. AGC orculella bulgarica. AR

 Cuatro de las especies consideradas en el modelo:
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8) Programa de Seguimiento de Fauna Terrestre; 9) Programas Provinciales de Conservación de Flora 

Catalogada; 11) Programa de Restauración de Poblaciones de Trucha común; 12) Programa de Restauración 

de Poblaciones de Cangrejo de río.

Complementariamente se ha considerado también información contenida en Gómez (1995), Madroño 

et al. (2004), Navarro et al. (2004b y 2005), Yanes y Delgado (2006), del Río y Peñas (2006), y en el herbario 

de la Universidad de Granada, así como información inédita obtenida en el transcurso del presente trabajo 

y la aportada por distintos expertos de las Universidades de Granada, Almería y Jaén en lo relativo a espe-

cies de aves, invertebrados y plantas vasculares consideradas como indicadoras en este trabajo. Además han 

aportado también información complementaria otros expertos como J.M. Gil, J.A. Garrido, J.R. Fernández 

Cardenete, J. Garzón, J. Ramírez, L. García Cardenete, F. Fernández-Rubio y F.J. Pérez López.

Como resultado de todo ello puede garantizarse la existencia de información uniforme relativa a todo 

el territorio en el caso de las aves, y para el resto de especies indicadoras delimitadas en el apartado 14.2.2., 

cuando menos un nivel aceptable de conocimiento sobre su distribución y casuística. Un conocimiento que 

está sustentado básicamente en la previa labor de inventario realizada, durante la última década, por los 

distintos programas y proyectos emprendidos por la Consejería de Medio Ambiente.

14.1.4. Tratamiento de la información

A los efectos de la cartografía del Valor de Conservación y con objeto de homogeneizar la escala en el 

conjunto de la información, se ha establecido como unidad geométrica de información la cuadrícula UTM 

de 1x1 km. Existen un total de 5.549 cuadrículas de este tamaño incluidas total o parcialmente en el ámbito 

de estudio, por lo que se entiende que éste es un nivel sobradamente suficiente para valorar diferencialmente 

y sectorizar el territorio. 

La mayoría de la información utilizada sobre distribución de especies indicadoras está georreferenciada 

mediante coordenadas UTM de gran precisión, que han sido asignadas a las cuadrículas 1x1. Es el caso de 

de las poblaciones conocidas de todas las especies consideradas de insectos y plantas vasculares. Igualmente, 

éste es el caso de la mayor parte de las de aves, para las que se dispone de información actualizada a 2006-07 

del emplazamiento de contactos con alondra ricotí, así como de los nidos de aguilucho cenizo y de todas las 

especies de rapaces rupícolas en el territorio. 

En el caso de algunas aves, debido a su mayor movilidad y requerimientos espaciales, se han establecido 

una serie de “buffer” o áreas de influencia. Así, para las aves rapaces se ha establecido un radio de 1’5 km 

desde el emplazamiento del nido, asignando el valor de la especie a todas las cuadrículas intersectadas por 

tal radio. Éste es el caso también del alimoche, actualmente extinto como reproductor en el Altiplano, pero 

cuyos últimos nidos han recibido igual tratamiento. Para la alondra ricotí, también extinta como reproduc-

tora, se han considerado las citas correspondientes a período reproductivo como las de invernada en los 

últimos diez años (Calero et al., 2005; Martín et al., 2006). En esta especie y la ganga ortega se ha empleado 
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la información del Programa de Conservación de las Aves Esteparias en Andalucía, utilizando igualmente 

un radio de 1,5 km alrededor de UTM conocidas.

Tras recopilar toda la información preexistente, se diseñó una base de datos para introducir de forma es-

tandarizada esta información de forma que fuese operativa su incorporación a un Sistema de Información 

Geográfica, el cual ha sido construido mediante el programa ArcGIS. 

Una vez obtenida la base de datos cartográfica y con el objeto de asegurar la calidad de la misma, el cóm-

puto analítico fue revisado y validado con datos de contraste, revisando uno a uno los valores de la base de 

datos original, contrastando de este modo la geometría final obtenida en la reconstrucción espacial.

14.1.5. Algoritmo del Valor de Conservación

Uno de los objetivos fundamentales en el análisis de los datos es la obtención de un índice que asigne un 

Valor de Conservación a cada unidad de muestreo, de tal modo que éste pueda ser utilizado para delimitar 

zonas de alto valor para la biodiversidad. 

Con anterioridad se ha apuntado la delimitación de “hotspots” como zonas que contienen una gran riqueza 

específica o en las que se produce concentración de especies raras o amenazadas, como la metodología más 

utilizada en la actualidad. Sin embargo, algunos investigadores han propuesto la inclusión de otros criterios 

en la selección de estas áreas prioritarias o la combinación de varios de ellos, pues a veces no coinciden los 

patrones de distribución de la riqueza y de la endemicidad o rareza (Prendergast and Eversham, 1997; Kerr, 

1997). Para este análisis se ha optado por el diseño de un índice propio que, atendiendo a los valores nor-

malmente utilizados para la delimitación de áreas importantes, se adaptara de forma más específica a los 

objetivos del trabajo. Esta premisa indujo a establecer un índice que integra cuatro parámetros: Endemicidad, 

Vulnerabilidad, Exclusividad y Singularidad taxonómica.

La Endemicidad (Eni) porque precisamente es ésta una de la características más relevantes del territorio 

desde el punto de vista de la diversidad biológica. Los hábitats esteparios, especialmente los desarrollados 

sobre yesos y saladares, albergan numerosos endemismos (p.e. Gómez-Campo, 1987; Suárez et al., 1991; 

Valdés et al., 1999 y 2000); por ello en el Altiplano andaluz concurre una importante proporción de taxones 

endémicos de este territorio, Andalucía y el sureste ibérico. Pero además, también lo hace otro conjunto de 

especies que se distribuyen únicamente por ésta y otras zonas esteparias de Andalucía, la Península Ibérica, y 

en algún caso el norte de África y el extremo oriental del Mediterráneo, como reflejo paleogeográfico de los 

procesos de colonización, fragmentación y especiación acaecidos desde la desecación del mar Mediterráneo 

en el período Messiniense, hace aproximadamente 6 millones de años (p.e. Suárez et al., 1991). 

La Vulnerabilidad (Vui) porque, en general, este tipo de taxones sufren intensamente las consecuencias 

de los drásticos cambios de uso que manifiestan las estepas en el contexto andaluz e ibérico, encontrándose 

entre ellas un gran número de formas de vida silvestre amenazadas, catalogadas como tales en los respectivos 

libros rojos.
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La Exclusividad (Exi) porque confiere un valor complementario a los dos parámetros anteriores, en el 

sentido de que una parte de los taxones tiene además una distribución muy restringida, limitada a uno o 

unos pocos enclaves en Andalucía.

Y, por último, la Singularidad taxonómica (Sti), con la que se pretende dar mayor valor a aquellos indi-

cadores en los que, además, concurre una originalidad importante desde el punto de vista taxonómico. Es 

decir, a aquellas especies cuya hipotética extinción supusiera, por ejemplo, la pérdida de todo un género o 

buena parte del mismo.

Recogiendo estos cuatro parámetros, el algoritmo utilizado para la estima del Valor de Conservación en 

cada unidad territorial es el siguiente:

Valor de conservación = ∑ Eni + Vui + Exi + Sti

Siendo:

Eni. el valor (entre 0-1) de Endemicidad de cada especie, de acuerdo a la siguiente escala.

 Endemismo estricto del ámbito de estudio     1,00

 Endemismo andaluz o del SE ibérico     0,80

 Endemismo ibérico, ibero-norteafricano o irano-turaniano   0,60

Vui el valor (entre 0-1) de Vulnerabilidad de cada especie según su catalogación en el Libro Rojo de los 

Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001), de acuerdo con la siguiente escala.

 En peligro crítico      1,00

 En peligro     0,80

 Vulnerable     0,60

Exi el valor (entre 0 y 1) de Exclusividad de cada una de las especies contactadas en este muestreo, 

siendo éste calculado como 1-fi, siendo a su vez fi la proporción de unidades geométricas de infor-

mación (cuadrículas UTM 1 x 1 km; apartado 6.2.4) en que aparece dicha especie sobre el total del 

Altiplano andaluz.

Sti el valor (entre 0 y 1) de Singularidad taxonómica de cada especie siendo éste calculado como 1/ número 

de especies de su género en Andalucía.

Aparte de los parámetros cuantificados, este algoritmo incluye implícita la riqueza de especies indicadoras, 

dado que es un sumatorio que toma valores superiores cuanto mayor sea el número de especies que confluyan 

en cada unidad territorial.

Finalmente, el valor obtenido del sumatorio en cada unidad geométrica de información se ha dividido por 

el de mayor valor y posteriormente multiplicado por 100, con objeto de obtener valores comprendidos entre 

0 y 100, más manejables e intuitivamente descriptivos.
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14.1.6. Especies críticas y su tratamiento

Complementariamente al planteamiento expuesto en el punto anterior, existen formas de vida extrema-

damente amenazadas en Andalucía que se han considerado como “especies críticas”. Cuando aparece sobre 

el terreno una de estas especies de excepcional importancia, el espacio involucrado se entiende debe adquirir 

el máximo Valor de Conservación, independientemente de la concurrencia o no de otros factores.

La sola presencia de una especie crítica motiva que se asigne a ésta la máxima importancia, es decir el 

valor 1. Se pretende con ello garantizar que su relevancia no quede en ningún caso diluida en el tratamiento 

matemático enunciado en el punto anterior, puesto que en sí misma confiere importancia capital al terri-

torio y debe entrañar máxima precaución a la hora de evaluar y acometer actuaciones o transformaciones 

sobre el mismo.

Las especies consideradas como críticas y presentes en este territorio son las 8 que estando consideradas 

como “en peligro crítico de extinción” en los respectivos libros y lista roja de Andalucía (Franco y Rodríguez, 

2001; Cabezudo et al., 2005; Barea et al., 2008), se dispone de información sobre su distribución a escala 1x1 

km. A ellas se ha añadido una novena especie, la alondra ricotí que, si bien fue considerada en 2001 única-

mente como “en peligro”, se trata de uno de los vertebrados más escasos de Andalucía, con solo 19 machos 

territoriales en toda la región (Martín et al., 2006). 

Tabla 14.6. Especies consideradas “críticas” cuya concurrencia supone la asignación
del máximo Valor de Conservación a las cuadrículas afectadas

14.2. Resultados

14.2.1. Distribución del Valor de Conservación

Sobre las 5.549 cuadrículas UTM 1x1 km incluidas total o parcialmente en el Altiplano, el algoritmo 

empleado ha asignado un Valor de Conservación a 2.419 de ellas (43,6%). En términos de la superficie real 

del Altiplano, que asciende a 4.852,9 km2, estas cuadrículas suponen 2.195,6 km2 (45,2%), una proporción 

próxima a la mitad del territorio considerado.

PLANTAS INVERTEBRADOS AVES MAMÍFEROS

Fuente: Elaboración propia.

Astragalus oxyglottis
Carum foetidum
Clypeola eriocarpa
Haplophyllum bastetanum
Krascheninnikovia ceratoides

Alimoche común
   (Neophron percnopterus)
Alondra ricotí
   (Chersophilus dupontii)

Orculella bulgarica Murciélago patudo
   (Myotis capaccinii)
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El Valor de Conservación es una variable continua, cuya distribución de frecuencias agrupadas en 10 

clases decimales se muestra en la Figura 14.1. Esta disposición de frecuencias corresponde a una distribución 

tipo Gamma, cuya función de distribución de probabilidades se muestra en la Figura 14.2., y agrupa el 75% 

de los valores por debajo del Valor de Conservación= 14. 

Posteriormente, a los efectos de facilitar el análisis de los datos y, sobre todo, para simplificar los criterios 

de gestión que hayan de proponerse en cada una de las clases, todos los registros obtenidos en el Valor de 

Conservación se han agrupado en cuatro clases: 0, >0-20, >20-40 y >40-100. En la Tabla 14.7. se muestran los 

valores frecuenciales obtenidos en la distribución del Valor de Conservación mediante esta clasificación.

Figura 14.1. Distribución de frecuencias en las cuadrículas del Altiplano con
Valor de Conservación asignado por el algoritmo empleado

Total cuadrículas con Valor de Conservación: n= 2.419; Total cuadrículas Altiplano: n= 5.549 

Figura 14.2. Función de distribución de la probabilidad del Valor de Conservación, resultado de 
ajustar los valores obtenidos en el Altiplano a una distribución de frecuencias tipo Gamma

El sector demarcado con línea azul engloba el 75% de los valores

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14.7. Valores frecuenciales obtenidos en la distribución del Valor de Conservación,
relativos a la superficie real en el interior del Altiplano (km2)

La mayor parte de la superficie con Valor de Conservación corresponde a la provincia de Granada, de 

acuerdo a la muy superior superficie que esta provincia aporta al total, suponiendo las provincias de Almería 

y Jaén tan solo un 23,7% (520,2 km2) del territorio con Valor de Conservación en el Altiplano.

Ahora bien, si tomando como unidades las cuadrículas de 1x1 km se analiza la proporción de territorio con 

Valor de Conservación (Figura 14.3.), se observa que el patrón es diferente según provincias (Chi2= 61,245; 

2 g.l., p= 0,000). Tal diferencia se debe a la mayor proporción de cuadrículas con Valor de Conservación en 

Jaén (Figura 14.3.), significativamente mayor que las de Granada (Chi2= 55,637; 1 g.l., p= 0,000) y Almería 

(Chi2= 44,830; 1 g.l., p= 0,000). Sin embargo, entre esta última y Granada no parece haber diferencias sig-

nificativas (Chi2= 1,817; 1 g.l., p= 0,178).

Figura 14.3. Frecuencia de cuadrículas de 1x1 km con Valor de Conservación en las tres provincias. A tal efecto se han 
considerado las cuadrículas que corresponden íntegramente a cada una de ellas (n= 5.372), excluyendo aquellas compartidas

 

TOTAL ALTIPLANO SUPERFICIE (km2)

 307,9 (6,4) 2.130,2 (43,9) 219,2 (4,5) 2.657,3 (54,8)

 201,1 (4,1) 1.675,4 (34,5) 319,1 (6,6) 2.195,6 (45,2)

 509,0 (10,5) 3.805,6 (78,4) 538,3 (11,1) 4.852,9 (100)

 ALMERÍA (%) GRANADA (%) JAÉN (%) TOTAL (%)

SIN VALOR DE CONSERVACIÓN 

CON VALOR DE CONSERVACIÓN 

TOTAL

TOTAL ALTIPLANO SUPERFICIE (km2)

 307,9 (6,4) 2.130,2 (43,9) 219,2 (4,5) 2.657,3 (54,8)

 191,3 (3,9) 1.270,0 (26,2) 217,7 (4,5) 1.679,0 (34,6)

 9,8 (0,2) 293,0 (6,0) 67,3 (1,4) 370,1 (7,6)

 0,0 (0,0) 112,4 (2,3) 34,1 (0,7) 146,5 (3,0)

 509,0 (10,5) 3.805,6 (78,4) 538,3 (11,1) 4.852,9 (100)

 ALMERÍA (%) GRANADA (%) JAÉN (%) TOTAL (%)

SIN VALOR DE CONSERVACIÓN 

>0-20

>20-40

>40-100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propiaEscala 1:400.000

Distribución del Valor de
Conservación en el Altiplano

40 - 100 %

20 - 40 %

< 20 %

Valor 0
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14.2.2. Variables condicionantes del Valor de Conservación

Una interesante aproximación al análisis de los datos obtenidos mediante el algoritmo del Valor de 

Conservación es su hipotético carácter de herramienta predictiva de la importancia relativa del territorio 

para la conservación de la biodiversidad, en función de otros parámetros de percepción directa como pueden 

ser los distintos tipos de uso del suelo, su nivel de protección o los tipos de hábitat. 

A este fin se ha utilizado un modelo de regresión lineal, considerando como variable dependiente el Valor de 

Conservación. Las variables consideradas independientes han sido las superficies edificadas, agrícolas, forestales 

y de zonas húmedas, Espacios Naturales Protegidos (RENPA + LIC), hábitats de interés comunitario y hábitats 

prioritarios de la Directiva 92/43/CEE, montes públicos y zonas de desertificación heredada muy cercana o 

desertificada. También se consideró como variable independiente en el modelo la longitud de los cursos de agua.

La unidad de muestreo empleada para cada una de las variables es la cuadrícula de 1x1 km de lado. Debido 

a la falta de normalidad en los datos (Figura 14.2.), estos se transformaron logarítmicamente según la expre-

sión x’= log (x+1) y el análisis se ha realizado mediante el paquete comercial Statistica v.6.

Los principales resultados de la aplicación de este modelo (Tabla 14.8.) muestran que existe un cuerpo de 

variables que intervienen significativamente de forma positiva en el Valor de Conservación. Se trata, por 

un lado, de las superficies forestales y montes públicos, por otro de las zonas húmedas y cursos fluviales y, 

finalmente, de los hábitats de interés y considerados prioritarios en la Directiva  92/43/CEE. Por el contrario, 

una variable interviene negativamente en el Valor de Conservación y, paradójicamente, se trata de aquella 

que delimita los escasos territorios considerados como espacios naturales protegidos en el Altiplano. El resto 

de variables, tales como las superficies edificadas, agrícolas y desertificadas, no parecen influir significativa-

mente en el Valor de Conservación a esta escala territorial.

Tabla 14.8. Principales resultados del modelo de regresión lineal aplicado
al Valor de Conservación como variable dependiente

R= 0,2491, R2= 0,0625; F (10,5538)= 36,635; p=0,0000, Std error= 0,5813.

intercepción

edificado

Agrícola

Forestal

Zonas húmedas

Cursos fluviales

espacios protegidos

Hábitat interés

Hábitat prioritarios

Monte público

desertif. heredada

 BETA STD ERROR B STD ERROR T (5538) NIVEL SIGNIF.

Fuente: Elaboración propia.

   0,3522 0,0273 12,8973 0,00000

 -0,0213 0,0133 -0,0431 0,0269 -1,6051 0,10852

 0,0189 0,0160 0,0003 0,0003 1,1838 0,23656

 0,0786 0,0178 0,0667 0,0151 4,4087 0,00001

 0,1337 0,0152 0,2714 0,0309 8,7757 0,00000

 0,0881 0,0154 0,0403 0,0070 5,7271 0,00000

 -0,0573 0,0134 -0,1010 0,0236 -4,2712 0,00002

 -0,1073 0,0205 -0,1288 0,0246 5,2404 0,00000

 0,0687 0,0200 0,1020 0,0297 3,4311 0,00061

 0,0805 0,0147 0,0713 0,0130 5,4749 0,00000

 -0,0160 0,0148 -0,0131 0,0121 -1,0862 0,27745
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Estos resultados, si bien robustos, deben tomarse con precaución en lo que respecta a su hipotético carácter 

predictivo, pues realmente el bajo valor obtenido para R2 en el modelo tan solo permite explicar una parte 

pequeña de la varianza total en la variable dependiente, en este caso el Valor de Conservación. Otros factores 

no considerados en el presente trabajo deben estar jugando también un papel relevante en la distribución 

territorial del Valor de Conservación a esta escala, probablemente vinculados al peculiar pasado evolutivo 

del territorio. En cualquier caso, a continuación se analiza por separado el comportamiento de las variables 

que, como independientes, han intervenido en el modelo y su relación con el Valor de Conservación.

vaLor de conservación Y usos deL sueLo

La distribución geográfica del Valor de Conservación en función de las cuatro grandes clases de usos del 

suelo previamente consideradas (capítulo 9, Tabla 9.2.) muestra, según el modelo, una significativa relación 

positiva con las zonas húmedas y terrenos forestales, mientras que parece independiente de las zonas edificadas 

y agrícolas. Un sencillo análisis tomando como unidades las cuadrículas de 1x1 km revela idénticos resultados 

al comparar la proporción de cuadrículas con Valor de Conservación y sin éste, tanto en el caso de las zonas 

húmedas (Chi2= 49,782; 1 g.l., p= 0,000) y forestales (Chi2= 15,851; 1 g.l., p= 0,000), como en el de las super-

ficies edificadas (Chi2= 3,290; 1 g.l., p= 0,070) y agrícolas (Chi2= 0,033; 1 g.l., p= 0,857). En la Tabla 14.9. se 

muestra la proporción de superficies en función de estas principales clases de uso del suelo en el Altiplano, y 

en las Tablas 14.10. y 14.11. la tipología desglosada de usos para las clases agrícola y forestal, respectivamente.

Sin duda, la interpretación de estos resultados pasa por la 

gran importancia que para la presencia y persistencia de espe-

cies amenazadas, raras y/o singulares juegan tanto las zonas 

húmedas como los terrenos forestales esteparios del Altiplano. 

En apartados precedentes se ha discutido ampliamente tal pe-

culiaridad de ambos usos (p.e. apartados 7.5.4., 8.1.3., 8.2.). Por 

otro lado, las superficies edificadas no parecen desempeñar un 

papel relevante en la distribución del Valor de Conservación, 

algo conceptualmente inesperable en cuanto se trata de espa-

cios intensamente alterados por el hombre pero que encuentra 

explicación debido a su escasa extensión territorial, lo que pro-

voca la no significación de los resultados a esta amplia escala de 

análisis. Finalmente, las zonas agrícolas tratadas en su conjunto 

tampoco intervienen significativamente en la distribución del 

Valor de Conservación ya que aglutinan una gran cantidad de 

tipologías de usos agrarios que, en algún caso, sí podrían tener 

una incidencia positiva sobre especies singulares (p.e. cereal 

extensivo para algunas aves esteparias amenazadas), pero en 

otros claramente no, incluso ser negativa (caso p.e de los cultivos 

arbóreos y la mayor parte de los regadíos). Terrenos forestales entre Villanueva de las Torres y Gorafe. FMB
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Tabla 14.9. Distribución del Valor de Conservación en función de los principales usos del suelo

Tabla 14.10. Distribución del Valor de Conservación en función de los
principales usos sobre terreno agrícola

USO DEL SUELO SUPERFICIE (km2)

 18,7 7,4 1,6 27,8 (1,3)
 

 25,2 13,9 4,1 43,2 (2,0)

 1.036,5 179,6 64,2 1.280,3 (58,3)

 598,5 169,2 76,7 844,4 (38,5)

 1.679,0 370,1 146,5 2.195,6 (100)

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL (%)

Superficies edificadas
e infraestructuras

Zonas húmedas y
superficies de agua

Territorios agrícolas

Territorios forestales
(naturales y seminaturales)

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

TERRENOS AGRÍCOLAS SUPERFICIE (km2)

 684,1 94,7 21,9 800,8 36,5

 66,0 17,1 14,6 97,7 4,5

 73,2 9,1 0,0 82,3 3,8

 17,8 20,9 0,0 38,7 1,8

 35,0 0,0 0,0 35,0 1,6

 32,8 0,0 0,0 32,8 1,5

 25,5 5,1 0,0 30,5 1,4

 18,6 5,7 0,0 24,3 1,1

 16,0 7,1 0,0 23,1 1,1

 10,9 6,6 0,0 17,5 0,8

 11,8 0,0 0,0 11,8 0,5

 9,2 0,0 0,0 9,2 0,4

 7,3 0,0 0,0 7,3 0,3

 0,0 4,3 1,9 6,2 0,3

 6,1 0,0 0,0 6,1 0,3

 6,1 0,0 0,0 6,1 0,3

 4,8 0,4 0,4 5,6 0,3

 11,2 8,5 25,3 45,1 2,1

 1.036,5 179,6 64,2 1.280,3 58,3

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL %

Cultivos herbáceos en secano

Cultivos leñosos en secano: olivar

Otros cultivos leñosos en secano

Cultivos herbáceos y leñosos regados

Mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos

Cultivos herbáceos y leñosos en secano

Mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos y leñosos

Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa

Otros cultivos herbáceos regados

Cultivos leñosos regados: olivos

Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural

Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa

Cultivos herbáceos en regadío: regados y no regados

Cultivos herbáceos y leñosos en secano

Otros cultivos leñosos regados

Cultivos herbáceos en regadío: no regados

Otros cultivos leñosos abandonados

Otros terrenos agrícolas

TOTAL

Otros terrenos agrícolas: agrupa los usos agrícolas que ocupan menos de 5 km2

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14.11. Distribución del Valor de Conservación en función de los
principales usos sobre terreno forestal

vaLor de conservación Y cursos fLuviaLes

El 54,5% de toda la longitud de la red hidrográfica muestra algún Valor de Conservación según el algoritmo 

empleado (Tabla 14.12.). Analizado según cuadrículas ello supone una proporción mayor que la del conjunto del 

territorio (Chi2= 40,206, 1 g.l., p=0,000), y viene a demostrar, también desde esta perspectiva, la importancia 

para la conservación de la biodiversidad que tienen aquellos cursos de agua que atraviesan ambientes semiáridos.

Tabla 14.12. Longitud (m) de cursos fluviales con Valor de Conservación y proporción
de éstas con respecto al total de la red hidrográfica

TERRENOS FORESTALES SUPERFICIE (km2)

 191,0 65,2 27,3 283,5 12,9

 122,4 34,9 14,5 171,8 7,8

 64,8 17,9 11,4 94,1 4,3

 39,9 6,6 5,9 52,5 2,4

 34,4 0,0 0,0 34,4 1,6

 23,7 5,6 0,0 29,3 1,3

 21,6 6,5 0,0 28,1 1,3

 16,6 0,0 0,0 16,6 0,8

 15,7 0,0 0,0 15,7 0,7

 5,8 5,6 0,0 11,4 0,5

 10,1 0,0 0,0 10,1 0,5

 9,5 0,0 0,0 9,5 0,4

 8,7 0,0 0,0 8,7 0,4

 8,3 0,0 0,0 8,3 0,4

 0,0 4,4 3,2 7,5 0,3

 5,7 0,0 0,0 5,7 0,3

 1,6 2,4 1,3 5,3 0,2

 18,7 20,1 13,1 51,9 2,4

 598,5 169,2 76,7 844,4 38,5

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL %

Matorral disperso con pasto y roca o suelo

Matorral disperso con pastizal

Matorral denso

Matorral disp. arbolado: coníferas. Disperso

Formación arbolada densa: coníferas

Matorral denso arbolado: coníferas densas

Matorral disp. arbolado: coníferas. Denso

Cultivo herbáceo arbolado: quercíneas. Disperso

Matorral disp. Arbolado: quercíneas. Disperso

Formación arbolada densa: otras frondosas

Matorral denso arbolado: coníferas dispersas

Pastizal con claros (roca, suelo)

Matorral denso arbolado: quercíneas dispersas

Talas y plantaciones forestales recientes

Formación arbolada densa: coníferas

Pastizal continuo

Áreas con fuertes procesos erosivos

Otros terrenos forestales

TOTAL

Otros terrenos forestales: agrupa los usos forestales que ocupan menos  de 5 km2

Fuente: Elaboración propia.

Longitud

>0-20 20-40 40-100 TOTAL TOTAL ALTIPLANO (%)

Fuente: Elaboración propia.

 493.234 212.130 91.443 796.808 1.461.540 (54,5)
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Valor de Conservación con relación a los distintos usos del suelo

Fuente: Elaboración propia

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

TeRRiTORiOS AGRÍCOLAS TeRRiTORiOS FOReSTALeS

Otros usos 40 - 100 20 - 40 < 20 40 - 100 20 - 40 < 20
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En cuanto a la importancia relativa de los distintos cauces, destaca el hecho de que tan solo cinco de 

ellos suponen en su conjunto el 29’2% del Valor de Conservación asignado a la totalidad de la red hi-

drográfica del Altiplano (Tabla 14.13.). Se trata de los ríos Guadiana Menor, Guardal, Fardes, Castril y 

Guadalentín. El Guadiana Menor, a cuya subcuenca pertenecen los demás, y el Guadalentín, destacan 

por albergar entre ambos el 41,5% de los registros para la clase de mayor Valor (entre 40-100) en cauces 

fluviales, mostrando el papel fundamental de estos dos cursos para la conservación de la biodiversidad del 

Altiplano. En proporción a su longitud en el Altiplano, éste último río y la rambla Seca destacan, además, 

por la alta representación de la clase de mayor Valor de Conservación (62,96 y 49,85% de su longitud, 

respectivamente). 

Tabla 14.13. Cursos con mayor longitud asignada a un Valor de Conservación

 

NOMBRE LONGITUD (m) 

 12.166 49.577 22.812 84.555 10,6

 23.966 19.460 6.879 50.305 6,3

 25.401 17.354 2.625 45.380 5,7

 12.674 13.223 2.452 28.348 3,6

 88 8.735 15.151 23.974 3,0

 17.343 0 0 17.343 2,2

 14.158 1.175 1.467 16.801 2,1

 12.613 0 0 12.613 1,6

 5.792 4.261 2.058 12.111 1,5

 7.577 3.862 0 11.440 1,4

 8.199 0 3.138 11.337 1,4

 10.445 0 696 11.141 1,4

 6.824 2.713 1.307 10.843 1,4

 10.785 0 0 10.785 1,4

 2.830 5.234 2.396 10.460 1,3

 7.294 3.055 0 10.349 1,3

 2.449 2.344 5.332 10.124 1,3

 5.668 4.071 302 10.042 1,3

 6.527 330 3.147 10.004 1,3

 2.387 7.545 0 9.932 1,2

 9.207 0 191 9.398 1,2

Río Guadiana Menor

Río Guardal

Río Fardes

Río Castril

Río Guadalentín

Arroyo de la Cañada del Rosal

Río de Alicún

Río Guadahortuna

Rambla del Aljibe

Barranco de los Alamillos

Rambla de Ciruelos

Barranco del Agua

Río Galera

Acequia de Bugéjar

Rambla de Casablanca

Rambla de los Bancos

Rambla Seca

Rambla del Baúl

Río Baza

Río Guadix

Río Gor

Fuente: Elaboración propia.

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL %
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Vista aérea del río Guadalentín en su descenso hacia el embalse del Negratín. JH
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Valor de Conservación con relación a los cursos de agua

Fuente: Elaboración propia

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

40 - 100 20 - 40 < 20
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Valor de Conservación y espacios protegidos

Los espacios naturales protegidos bajo alguna figura legal son particularmente escasos en el Altiplano 

(capítulo 4), sumando en su conjunto únicamente 4.658,72 ha entre los espacios que son RENPA y/o Natura 

2000 (menos del 1% del Altiplano). Curiosamente ésta es, además, la única variable entre las consideradas 

que ha intervenido negativamente de forma significativa en la distribución del Valor de Conservación, aun-

que aquí un análisis sobre las cuadrículas, análogo al realizado también para el resto de variables, no confir-

ma esta aseveración (Chi2= 2,049; 1 g.l., p= 0,152), quedando por debajo del nivel mínimo de significación 

habitualmente asumido en este tipo de análisis estadísticos (p<0,05).

En cualquier caso, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, puede asumirse que los 

actuales espacios naturales protegidos, además de poco relevantes en términos de número y superficie, son, 

en su conjunto, escasamente importantes para la conservación de la biodiversidad en el Altiplano.

Tabla 14.14. Distribución del Valor de Conservación en los espacios protegidos legalmente

FIGURA DE PROTECCIÓN SUPERFICIE (km2)

 0,0 (0,0) 0,2 (0,0) 0,0 (0,0) 0,2 (0,0)

 4,3 (0,2) 9,7 (0,4) 2,1 (0,1) 16,0 (0,7)

 15,7 (0,7) 1,7 (0,1) 0,9 (0,0) 18,3 (0,8)

 181,0 (8,4) 1.663,9 (77,0) 316,1 (14,6) 2.161,0 (100)

 201,1 (9,3) 1.675,4 (77,5) 319,1 (14,8) 2.195,6 (101,6)

 >0-20 (%) 20-40 (%) 40-100 (%) TOTAL (%)

SÓLO RENPA

RENPA+RED NATURA 2000

SÓLO RED NATURA 2000

SIN PROTECCIÓN LEGAL

TOTAL ALTiPLAnO
Fuente: Elaboración propia.

Área del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas en el interior del Altiplano. MY
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Un caso particular de espacio no protegido son las Zonas de Importancia para las Aves Esteparias (ZIAE). 

Ya descritas anteriormente (apartado 8.3.2.), no suponen figura alguna de protección del territorio sino 

únicamente un instrumento de trabajo sobre el que sostener acciones posteriores de la Consejería. Como 

entre éstas se encuentra precisamente la toma de decisiones sobre el territorio, se ha considerado interesante 

analizar también la relación que el Valor de Conservación muestra con respecto a estas ZIAE. Ahora bien, 

la distribución de las aves esteparias amenazadas constituye el principal criterio de delimitación de las ZIAE 

y estas aves, por otro lado, intervienen también en el algoritmo del Valor de Conservación. Por ello ambos 

parámetros no son independientes ni debieran en puridad ser tratados como tales estadísticamente. 

Ahora bien, las aves esteparias suponen únicamente el 6,4% de las 63 especies amenazadas que intervienen 

en el algoritmo y su distribución coincide con el 54,5% de las cuadrículas con Valor de Conservación asignado. 

Sin embargo, el 70,6% de la superficie considerada ZIAE en el Altiplano (75,4 km2) muestra algún Valor de 

Conservación (Tabla 14.15.), lo que resulta una cifra notablemente superior al 45,2% de promedio general 

para el conjunto del Altiplano (Chi2= 488,105, 1 g.l., p=0,000). Ello, aún con las limitaciones metodológicas 

referidas en el párrafo anterior, permite afirmar que las ZIAE parecen ser, hoy por hoy, territorios de mucha 

mayor importancia para la conservación del conjunto de la biodiversidad, y no solo de las aves esteparias, 

que la escasa representación de espacios naturales protegidos concurrentes en el Altiplano. 

Tabla 14.15. Distribución del Valor de Conservación en las ZIAE

Territorio estepario en la ZIAE “Hoya de Guadix”, en el corazón del Altiplano. MY 

ZIAE SUPERFICIE (km2)

149,8 (6,8) 11,5 (0,5) 0,0 (0,0) 168,6 (31,7)

 76,5 (3,5) 16,2 (0,7) 21,4 (1,0) 118,3 (22,2)

 91,5 (4,2) 35,6 (1,6) 8,3 (0,4) 141,2 (26,5)

 74,1 (3,4) 23,6 (1,1) 2,0 (0,1) 104,2 (19,6)

391,9 (17,8) 86,9 (4,0) 31,6 (1,4) 532,3 (100)

 >0-20 (%) 20-40 (%) 40-100 (%) TOTAL (%)

Cañadas-Los Llanos

Hoya de Baza

Hoya de Guadix

Sureste de Jaén

TOTAL 
Fuente: Elaboración propia.
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Valor de conservación con relacióna las figuras
de protección legal

Fuente: Elaboración propia

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

RENPA

Red Natura 200040 - 100 20 - 40 < 20

SuPeRFiCie BAJO FiGuRA de PROTeCCiÓn LeGAL
(RenPA  o Red natura 2000)

SuPeRFiCie Sin FiGuRA de PROTeCCiÓn LeGAL
(RenPA  o Red natura 2000)

40 - 100 20 - 40 < 20
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Valor de conservación con relación a las Zonas de 
Importancia para las Aves Esteparias (ZIAE)

Fuente: Elaboración propia

SuPeRFiCie BAJO ZiAe Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial

ZIAE40 - 100 20 - 40 < 20

SuPeRFiCie Sin ZiAe

40 - 100 20 - 40 < 20
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vaLor de conservación, hábitats de interés comunitario Y prioritarios

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y la Flora y Fauna Silvestres, 

delimita en su anexo I la relación de hábitats susceptibles de protección en función de su amenaza de des-

aparición, distribución reducida y/o representatividad de las distintas regiones biogeográficas. Y delimita 

también aquellos considerados como prioritarios por estar más amenazados.

Uno y otro tipo de hábitats han intervenido de forma positiva en el modelo de regresión lineal ejecutado 

sobre el Valor de Conservación, resultando, efectivamente, indicativos de territorios importantes para la 

conservación de la biodiversidad. Además, ambos tipos de hábitats se comportan de forma similar, no exis-

tiendo diferencias significativas entre sí en la proporción de cuadrículas con Valor de Conservación (Chi2= 

0,391, 1 g.l., p=0,532).

Tabla 14.16. Distribución del Valor de Conservación en los hábitats de interés
comunitario y hábitats considerados prioritarios en la Directiva 92743/CEE

Tabla 14.17. Distribución del Valor de Conservación según tipo de hábitat

Superficie con hábitat de interés comunitario
Superficie con hábitat prioritario

Fuente: Elaboración propia.

 9.025,8 803,0 1.047,7 10.876,5
 6.060,3 551,1 862,6 7.474,0

 SUPERFICIE (km2)

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition
Ríos mediterráneos de caudal permanente del
Paspalo-Agrostidion con riberas de Salix y Populus alba
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos 
termófilos: retamares y matorrales de genisteas
Prados calcáreos cársticos del Alysso-Sedion albi

Fuente: Elaboración propia.

 0,6 0,0 1,5 2,1
 12,4 18,8 10,2 41,3
 
 14,1 1,1 7,4 22,6
 5,0 1,4 12,1 18,5
 10,2 1,0 3,7 14,9
 1,3 0,6 0,7 2,6
 
 0,5 0,6 0,6 1,7
 
 0,0 0,6 0,6 1,2
 
 4.455,6 569,8 548,2 5.573,6
 762,6 5,5 52,1 820,2
 108,1 0,0 0,0 108,1
 
 9,3 0,0 0,0 9,3

CÓD. DENOMINACIÓN SUPERFICIE (km2)

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL

1410
1420

1430
1510*
1520*
3140

3150

3280

4090
5210
5335

6110*
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Tabla 14.18. Distribución del Valor de Conservación en los distintos tipos de hábitats prioritarios

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea
dehesas perennifolias de Quercus spp.
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion
Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del
Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
Bosques galería de Salix y Populus alba
Arbustedas, tarayales y espinales ribereños
(Nerio-Tamaricetea, Securinegion tinctoriae)
encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos 
(Pinus salzmannii, Pinus clusiana)
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus sp.

Fuente: Elaboración propia.

 5.648,1 516,2 499,7 6.664,0
 
 221,0 0,0 0,0 221,0
 84,2 36,4 4,8 125,4

 2.586,8 443,0 4,3 3.034,1
 299,0 0,0 200,3 499,3

 209,9 64,4 45,6 320,0
 96,3 59,3 21,6 177,2

 2.964,5 75,7 452,3 3.492,5
 83,0 0,0 200,7 283,6

 0,0 0,0 72,9 72,9
 314,1 32,5 146,4 493,0

CÓD. DENOMINACIÓN SUPERFICIE (km2)

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL

6220*

6310
6420

8211
8230

92a0
92D0

9340
9533*

9540
9561*

estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
+senecioni auriculae-Lygeetum sparti //
Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
+Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii+ //

(Rivas Goday & Esteve 1966) Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992

Prados calcáreos cársticos del Alysso-Sedion albi

+sedetum micrantho-sediformis // O. Bol ̳s & R. Masalles in O. Bol ̳s 1981

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

+phlomido lychnitidis-brachypodietum ramosi (retusi) // Br.-Bl. 1924

+ruto angustifoliae-brachypodietum retusi // Br.-Bl. & O. Bol ̳s 1958

+saxifrago tridactylitae-hornungietum petraeae // Izco 1975

+teucrio pseudochamaepytis-brachypodietum retusi // O. Bol ̳s 1957

Pinares mediterráneos pinos negros endémicos (P. salzmannii, P. clusiana)
+Junipero phoeniceae-pinetum salzmannii // Valle, Mota & Gómez Mercado 1988

Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus sp.

+rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae
Rivas-Martínez & G. López in G. López 1976

 5,0 1,4 12,1 18,5 

 

 10,2 1,0 3,7 14,9
   

 9,3 0,0 0,0 9,3
 
  
 5.273,5 516,2 499,7 6.289,4
 126,0 0,0 0,0 126,0
 4.258,6 447,3 493,9 5.199,7
 248,6 0,0 0,0 248,6
 
  
 83,0 0,0 200,7 283,6
 
  
 314,1 32,5 146,4 493,0

CÓD. DENOMINACIÓN SUPERFICIE (km2)

 >0-20 20-40 40-100 TOTAL

1510
151033

1520
152033

6110
51102

6220
522076
522079
52204E
52207B

9533
853342

9561
856132

Fuente: Elaboración propia.
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Valor de Conservación con relación a los hábitat de 
interés comunitario de la Directiva 92/43/CEE

Fuente: Elaboración propia

HÁBiTATS PRiORiTARiOS HÁBiTATS nO PRiORiTARiOS

40 - 100 20 - 40 < 20

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial
40 - 100 20 - 40 < 20
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vaLor de conservación Y desertificación heredada

A diferencia de las variables anteriores, la desertificación heredada no interviene significativamente en 

el modelo de regresión lineal realizado sobre el Valor de Conservación. Sin embargo la proporción de cua-

drículas con Valor de Conservación en la que concurre desertificación heredada (48,66%) es mayor que en 

el conjunto del territorio (Chi2= 11,222, 1 g.l., p=0,000). Estas zonas, en las que secularmente han incidido 

desde tiempos remotos los procesos causantes de la desertificación, provocando una “situación heredada” 

difícilmente reversible, deben entenderse como zonas de relevancia paisajística y con frecuencia también de 

alta singularidad ecológica.

Tabla 14.19. Distribución del Valor de Conservación según proximidad a la desertificación heredada

Formaciones de saladar entre Baza y Benamaurel, hábitat con una elevada concentración de especies raras y amenazadas. MY

DESERTIFICACIÓN HEREDADA SUPERFICIE (km2)

 272,5 (12,4) 64,0 (2,9) 28,1 (1,3) 364,7 (16,6)

 770,2 (35,1) 158,7 (7,2) 58,5 (2,7) 987,5 (45,0)

 632,1 (28,8) 146,9 (6,7) 59,8 (2,7) 838,7 (38,2)

 4,2 (0,2) 0,5 (0,0) 0,1 (0,0) 4,7 (0,2)

1.679,0 (76,5) 370,1 (16,9) 146,5 (6,7) 2.195,6 (100)

 >0-20 (%) 20-40 (%) 40-100 (%) TOTAL (%)

Áreas muy cercanas y/o desertificadas

Áreas potencialmente cercanas

Áreas alejadas

Áreas muy alejadas

TOTAL 
Fuente: Elaboración propia.
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Valor de Conservación con relación a la desertificación heredada

Fuente: Elaboración propia

Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial
40-100 20-40 <20

ÁReAS MuY ALeJAdAS O ALeJAdAS ÁReAS POTenCiALMenTe CeRCAnAS ÁReAS MuY CeRCAnAS

40-100 20-40 <20 40-100 20-40 <20



657

Diagnosis territorial y biodiversidad: el Valor de Conservación

657

vaLor de conservación Y montes púbLicos

La mayor parte de los terrenos forestales en el Altiplano es de titularidad privada, si bien existen 100 montes 

públicos, propiedad de la Junta de Andalucía o los ayuntamientos, que suponen una superficie total de 62.847 

ha. El 51,2% de las cuadrículas de 1x1 km con monte público muestran algún Valor de Conservación, lo que 

supone una proporción mayor que la del conjunto del territorio (Chi2= 27,797, 1 g.l., p=0,000) y también 

mayor que la de los terrenos forestales de titularidad privada (Chi2= 5,817, 1 g.l., p=0,016). Aunque no debe 

descartarse que el nivel de prospección y conocimiento de los montes públicos sea superior al del resto de 

terrenos forestales, lo cierto es que los montes públicos se revelan como territorios de importancia para la con-

servación de especies singulares y amenazadas, tal y como ya se apuntaba previamente en el capítulo 13. 

Tabla 14.20. Distribución del Valor de Conservación en terrenos forestales según propiedad de los montes

Las áreas con desertificación heredada muestran una mayor proporción de cuadrículas con Valor 
de Conservación y propenden la formación de estructuras singulares en el paisaje. JC 

TITULARIDAD SUPERFICIE  (ha)

142.510,3 (64,9) 30.010,5 (13,7) 12.126,6 (5,5) 184.647,3 (84,1)

 25.388,7 (11,6) 6.998,5 (3,2) 2.526,4 (1,2) 34.913,7 (15,9)

167.898,6 (76,5) 37.009,0 (16,9) 14.653,0 (6,7) 219.561,2 (100)

 >0-20 (%) 20-40 (%) 40-100 (%) TOTAL (%)

Privada

Monte público

TOTAL 
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14.21. Distribución del Valor de Conservación en montes públicos según titularidad y provincias

El monte “Atochares”, en Benamurel, tiene una notable proporción de cuadrículas con alto Valor de Conservación. JC 

ALMeRÍA
   Monte público ayuntamiento

   Monte público CMA

TOTAL

GRAnAdA
   Monte público ayuntamiento

   Monte público CMA

TOTAL

JAén
   Monte público ayuntamiento

   Monte público CMA

TOTAL

ALTiPLAnO
   Monte público ayuntamiento

   Monte público CMA

TOTAL

 996,0 (2,9) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 996,0 (2,9)
 864,8 (2,5) 91,4 (0,3) 0,0 (0,0) 956,2 (2,7)

 1.860,8 (5,3) 91,4 (0,3) 0,0 (0,0) 1.952,2 (5,6)

 10.629,4 (30,4) 2.724,5 (7,8) 1.793,5 (5,1) 15.147,4 (43,4)
 2.884,9 (8,3) 1.326,2 (3,8) 343,5 (1,0) 4.554,6 (13,0)

13.514,3 (38,7) 4.050,7 (11,6) 2.137,0 (6,1) 19.702,0 (56,4)

 

 7.095,9 (20,3) 2.382,1 (6,8) 297,6 (0,9) 9.775,6 (28,0)
 2.917,7 (8,4) 474,4 (1,4) 91,8 (0,3) 3.483,9 (10,0)

10.013,6 (28,7) 2.856,5 (8,2) 389,4 (1,1) 13.259,5 (38,0)

 18.721, (53,6) 5.106,5 (14,6) 2.091,1 (6,0) 25.919,0 (74,2)
 6.667,5 (19,1) 1.892,0 (5,4) 435,3 (1,2) 8.994,7 (25,8)

 25.388,7 (72,7) 6.998,5 (20,0) 2.526,4 (7,2) 34.913,7 (100)

TITULARIDAD SUPERFICIE (ha)

 >0-20 (%) 20-40 (%) 40-100 (%) TOTAL (%)

Fuente: Elaboración propia.
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Valor de Conservación con relación a los montes de titularidad pública

Fuente: Elaboración propia

SuPeRFiCie de MOnTe PÚBLiCO Límite del Altiplano

Límite autonómico

Límite provincial
40-100 20-40 <20

SuPeRFiCie FueRA de MOnTe PÚBLiCO
Monte de Ayuntamiento

Monte de Junta de Andalucía
40-100 20-40 <20
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14.3. Sectorización del territorio e implicaciones para su 
planificación 

Todas las superficies a las que el algoritmo ha asignado un Valor de Conservación son importantes para 

la preservación de la biodiversidad. Por tanto, aquellas actuaciones, obras y proyectos que siendo proce-

dentes supongan, por su propia naturaleza, un riesgo severo para el medio natural debieran, en principio, 

quedar exclusivamente limitados al 54,8% del territorio para el que el modelo no ha asignado un Valor de 

Conservación.

Para el 45,2% restante del Altiplano, el modelo sí ha asignado un cierto Valor de Conservación. Por ope-

ratividad, esta fracción se ha subdividido a su vez, tal y como se viene aplicando desde el apartado anterior, 

en tres niveles de importancia: >0-20, >20-40 y >40-100.

Al primero de ellos, el más extenso con mucha diferencia (1679,0 km2; 34,6% del territorio), corresponde 

la mayor parte del área de distribución de las especies amenazadas de aves esteparias, rapaces, murciélagos, 

peces y/o invertebrados, así como las localizaciones de algunos taxones vegetales también amenazados. Casi 

dos tercios de esta clase se solapan con superficies agrícolas, lo que complica su gestión, y tan solo un tercio 

corresponde a terreno forestal. En cualquier caso, su importancia es, obviamente, la menor entre las que 

disponen de Valor asignado y las precauciones de gestión debieran ser fundamentalmente de índole general, 

horizontal, relativas sobre todo al seguimiento de tendencias, el control de los cambios en los usos agrícola 

y forestal sobre extensiones importantes y la aplicación exhaustiva de la normativa ambiental en materia 

de prevención.

El segundo, ya muy inferior en cuanto a extensión territorial en el Altiplano (370,1 km2; 7,6%), corresponde 

a territorios muy importantes para la conservación de la biodiversidad, donde por lo general concurren espe-

cies amenazadas singulares y exclusivas, o bien varias especies amenazadas de forma simultánea. Los terrenos 

agrícolas y forestales se reparten aproximadamente a medias esta superficie, y entre estos últimos un total de 

70 km2 se encuentran sobre monte público, bien propiedad de los ayuntamientos, bien de la propia Consejería 

de Medio Ambiente, lo que muestra la conveniencia de priorizar la conservación de la biodiversidad sobre 

otros posibles usos en los montes implicados, así como de acometer en ellos programas de restauración que 

integren y fomenten su Valor de Conservación. En el resto del territorio comprendido en esta clase, debiera 

extremarse el análisis de las posibles afecciones de aquellas obras y proyectos que pudieran elevarse a informe 

de la Consejería de Medio Ambiente.

Y, lógicamente, la mayor importancia recae en las cuadrículas correspondientes a la clase con mayor Valor 

de Conservación asignado. Se trata de aquellas superficies con presencia de alguna especie en peligro crí-

tico de extinción en Andalucía, o donde se produce una especial concentración de formas de vida silvestre 

amenazada. En su conjunto suponen tan solo 146,5 km2, es decir, únicamente el 3% de la superficie total 
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del Altiplano, y sobre ellas es perfectamente factible asumir como prioritario, antes que ningún otro condi-

cionante, el mantenimiento de la diversidad biológica. Además, 25,3 km2 de este nivel se encuentran sobre 

monte público, constituyendo unas superficies que, por su facilidad de gestión, debieran adquirir carácter 

modélico a efectos de la conservación de la biodiversidad. 

14.3.1. Recomendaciones de gestión

El modelo aplicado es, no debe olvidarse, una herramienta sintética que permite aproximaciones rápidas 

mediante un solo parámetro a la importancia diferencial que muestra el territorio para la conservación de 

la biodiversidad. Evidentemente para el análisis de detalle de las posibles afecciones sobre el medio natural 

de un determinado proyecto o actuación, debe utilizarse complementariamente la información georreferen-

ciada que ha sido recopilada a lo largo del presente trabajo, la cual se ofrece también en soporte digital para 

su empleo por la Consejería de Medio Ambiente.

Además, para no limitar la utilidad futura del modelo debiera irse incorporando al mismo aquella información 

de nuevo cuño relativa al descubrimiento de otras localidades de especies amenazadas, distintas a las conocidas 

en la actualidad y sobre las cuales se ha ejecutado territorialmente el algoritmo del Valor de Conservación.

Pero desde esta perspectiva sintética, instrumentada sobre el mencionado algoritmo, es posible hacer unas 

recomendaciones básicas, potencial y específicamente  dirigidas a la gestión del territorio según las distintas 

clases consideradas.

niveL 1: sin vaLor de conservación asiGnado

En principio no requiere mecanismos especiales de prevención, sin perjuicio de todos aquellos ya contem-

plados en la legislación ambiental de aplicación general en Andalucía.

niveL 2: con vaLor de conservación <0-20

En este tipo de superficies procede, si cabe, extremar el celo en la aplicación de la normativa ambiental 

común en materia de prevención. Complementariamente, dentro del esfuerzo planificador de la Consejería 

de Medio Ambiente, podría darse desarrollo a las siguientes recomendaciones:

 Seguimiento de tendencias en las poblaciones de especies amenazadas.

 Control, en la medida de lo posible, de cambios en los usos agrícola y forestal que supongan 

alteraciones sobre extensiones importantes de terreno.
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niveL 3: con vaLor de conservación >20-40

Son territorios importantes para la conservación de la biodiversidad en el Altiplano y toda Andalucía, 

enclaves generalmente con presencia simultánea de varias especies singulares y amenazadas por lo que cabría 

trabajar en las siguientes líneas:

 Inventario y cartografía de las poblaciones de especies consideradas en el algoritmo del Valor 

de Conservación, con especial atención a los montes públicos. 

 Desautorización, en general, de cualquier obra o actuación que suponga deterioro de las con-

diciones del hábitat en estas superficies. Cuando ello sea materialmente imposible, deben 

arbitrarse las medidas correctoras y/o compensatorias que aseguren el mantenimiento de las 

especies y comunidades afectadas.

 Especial control, en la medida de lo posible, sobre los cambios en los usos del suelo cuando 

estos entrañen alteraciones significativas en el hábitat.

 Declaración de espacios naturales protegidos, a nivel RENPA y/o Red Natura 2000, con objeto 

de cubrir una parte representativa de estas superficies.

 Desarrollo de proyectos en los montes públicos implicados, específicamente dirigidos a la res-

tauración y fomento de las especies y comunidades implicadas. 

niveL 4: con vaLor de conservación >40-100

Se trata de territorios críticos para la conservación de la biodiversidad, y por tanto en ellos debiera conferirse 

carácter prioritario a tal característica, lo cual no resulta especialmente complejo debido a su escasa extensión 

superficial. Esto debe traducirse en las mayores precauciones y concretamente en las siguientes recomendaciones:

 Inventario de detalle de las poblaciones afectadas.

 Desautorización de cualquier obra o actuación que suponga deterioro de las condiciones del 

hábitat en estas superficies.

 Prohibición de cambios en los usos del suelo, arbitrando compensaciones del lucro cesante 

para la titularidad de los terrenos cuando ésta proceda en derecho.

 Declaración de espacios naturales protegidos, a nivel RENPA y/o Red Natura 2000, con objeto 

de cubrir una elevada proporción de estas superficies.

 Desarrollo de proyectos en los montes públicos implicados, específicamente dirigidos a la res-

tauración y fomento de las especies y comunidades implicadas. 
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Complementariamente a estas propuestas básicas, en el capítulo siguiente se delimita todo un cuerpo de 

directrices, encajadas en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y el Plan de Medio Ambiente de 

Andalucía, mediante el que se propone un nuevo escenario estratégico para la gestión del territorio en lo 

que resulta del ámbito competencial de la Consejería de Medio Ambiente. 

14.4. Actualización y manejo del modelo

El enfoque del modelo del Valor de Conservación, ya se ha dicho, permite la aproximación desde un solo 

parámetro a la importancia diferencial del territorio para la conservación de la biodiversidad. Ello tiene varias 

utilidades evidentes. La primera es su celeridad como aproximación, la segunda su condición unitaria, y la 

tercera su carácter sintético, integrador de una gran cantidad de información recopilada sobre la distribución 

y la importancia relativa de las especies amenazadas en el Altiplano.

Ahora bien, siendo una herramienta de utilidad en la conducción de los esfuerzos de planificación y 

gestión de la Consejería de Medio Ambiente para con el territorio, no supone una solución definitiva 

si no se tienen en cuenta los factores espacio-temporales que inciden sobre la delimitación inicial. Por 

eso se ha ofrecido abierto, sustentado en un Sistema de Información Geográfica y aportado en soporte 

digital. El modelo tal y como se presenta en este trabajo puede resultar lo suficientemente sólido como 

para ser utilizado por la Consejería durante varios años. Pero su utilidad mantendría la máxima calidad 

en tanto se fuera incorporando al mismo, con la mayor frecuencia posible, toda aquella información 

generada en un futuro en cuanto a nuevas localidades de especies amenazadas, grados de amenaza y 

cambios taxonómicos, con respecto a las ahora consideradas y debidamente expuestas en los apartados 

precedentes.

Por tanto, se entiende que en condiciones ideales, una revisión al menos bianual de las entradas numéricas 

al algoritmo, incorporando los nuevos conocimientos generados durante tal período, se traduciría en una 

mayor longevidad y calidad de su utilidad como herramienta de gestión.

Pero además, el carácter abierto del modelo presenta otra utilidad añadida, la de permitir el ensayo 

de nuevos teatros numéricos por parte de la propia Consejería. De esta manera puede ser manejado por 

sus técnicos, alterando el peso relativo de los distintos factores implicados, suprimiendo algunos o agre-

gando otros, de forma que resulte también útil en otros escenarios de gestión. En definitiva ésta es una 

herramienta sintética y dinámica, cuya prestaciones potenciales resultan tan diversas y elevadas como su 

poseedor desee explotarlas.




