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1. INTRODUCCIÓN
Los enclaves denominados Estribaciones de Sierra Mágina se localizan al sur de la provincia
de Jaén, al este de su capital. Son las estribaciones del sistema Bético que más próximas se
encuentran al valle del Guadalquivir.
La presencia en Estribaciones de Sierra Mágina de hábitats naturales que figuran en el Anexo I
y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en
adelante Directiva Hábitats), justificó la inclusión del espacio en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (en adelante LIC) de la región biogeográfica mediterránea, aprobada inicialmente por
Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en sucesivas decisiones, así como
su declaración como Zona Especial de Conservación (en adelante ZEC) por el Decreto …./2017, de ….
de ………., por el que se declaran determinadas Zonas Especiales de Conservación con funciones de
conectividad ecológica e infraestructura verde y se modifica la Disposición Adicional Segunda del
Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se
regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y Sierra Nevada.

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente Plan comprende la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
(ES6160009).
Su límite es el que se representa en el Anexo XIII del Decreto …./2017, de …. de ……….. Este
límite se corresponde con una precisión de detalle realizada a escala 1:10.000, referida a la
Ortofotografía Color (Ministerio de Fomento y Junta de Andalucía 2010-2011), del límite aprobado en la
décima lista actualizada de LIC de la región biogeográfica mediterránea, adoptada por la Decisión de
Ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2016.

1.2. ENCUADRE Y CONTENIDOS
El presente Plan se elabora con la finalidad de adecuar la gestión de este espacio a los
principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad; y, a su vez, de dar cumplimiento a las obligaciones que de ella se derivan en materia de
medidas de conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 (en adelante, Red Natura 2000),
en particular, la aprobación de un plan de gestión específico.
Para ello, el Plan establece las prioridades de conservación, así como los objetivos, criterios y
medidas para garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un grado de
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conservación favorable de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats y poblaciones de
las especies de interés comunitario por los que se ha declarado ZEC este espacio.
El Plan ha sido redactado conforme a las directrices de conservación de la Red Natura 2000
en España, aprobadas por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como órgano de
colaboración entre la Administración del Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas
para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales, bajo los principios de
cooperación y respeto recíproco de las competencias propias de cada una de ellas.
En la elaboración del presente Plan se han tenido en cuenta las exigencias ecológicas,
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales, tal y como
establece el artículo 42.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

1.3. VIGENCIA Y ADECUACIÓN
El presente Plan tendrá vigencia indefinida.
Durante su vigencia, el contenido del Plan podrá ser sometido a modificación de alguna o
algunas de las partes que lo constituyen, o a un procedimiento de revisión del conjunto del mismo.
La modificación del Plan supone cambios concretos de alguno o algunos de sus contenidos,
tratándose de ajustes puntuales que no alteran sustancialmente la ordenación y gestión adoptadas.
En particular, se considera modificación del Plan los ajustes puntuales que deban realizarse
con relación a las medidas contenidas en el epígrafe 6, por el cumplimiento de las actuaciones
previstas, o cuando del resultado de la evaluación del Plan, al que se refiere el epígrafe 1.4, se
considere necesario para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El Plan podrá ser modificado a propuesta del órgano directivo competente en materia de
espacios naturales, bien a iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo Provincial de Medio
Ambiente y de la Biodiversidad de Jaén, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros. La
modificación será sometida a los trámites de audiencia e información pública.
La aprobación de la modificación corresponderá a la persona titular de la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
La revisión del Plan implica un examen de este en su conjunto como consecuencia de la
constatación de nuevas circunstancias ambientales o socioeconómicas, avances o nuevos
descubrimientos científicos u otras causas legalmente justificadas, y supone el establecimiento de una
nueva ordenación y de nuevas pautas para la gestión del espacio.
El Plan podrá ser revisado a propuesta del órgano directivo competente en materia de espacios
naturales, bien a iniciativa propia o por acuerdo motivado del Consejo Provincial de Medio Ambiente y

8

Anexo XIII. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009)

de la Biodiversidad de Jaén, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.
La revisión se llevará a cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para su elaboración y
aprobación, entre los que se incluyen los trámites de audiencia e información pública. La aprobación
de la revisión corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.

1.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
El seguimiento de la ejecución del presente Plan se realizará anualmente mediante la
cumplimentación de los indicadores de ejecución establecidos en el epígrafe 7.1.
A tal efecto se deberá elaborar un informe anual de actividades y resultados, donde quedará
reflejado el resultado de la cumplimentación de dichos indicadores.
La evaluación del presente Plan se efectuará mediante la cumplimentación de los indicadores
de cumplimiento de objetivos establecidos en el epígrafe 7.2. El resultado de dicha evaluación se
recogerá en un informe de evaluación.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 de la Directiva Hábitats, los informes de
evaluación se realizarán de acuerdo al siguiente calendario:
- El primer informe de evaluación se realizará en el año 2018, coincidiendo con la fecha
prevista para el próximo informe de aplicación de esta Directiva en España.
- Los siguientes se realizarán cada seis años, a partir de esa fecha.
Además, con la finalidad de abundar en la evaluación continua del presente Plan, se realizarán
informes de evaluación intermedios, los cuales se realizarán cada tres años, mediante la
cumplimentación de los indicadores de cumplimiento de objetivos establecidos en el epígrafe 7.2, que
a tal efecto se consideren necesarios.
El informe anual de actividades y resultados incorporará, en aquellos años que proceda, el
informe de evaluación correspondiente.
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL
2.1. ÁMBITO TERRITORIAL
La ZEC Estribaciones de Sierra Mágina comprende cuatro zonas separadas entre sí que
bordean parte del Parque Natural Sierra Mágina; de hecho, la ZEC se considera una prolongación de
este espacio protegido.
Abarca una superficie total aproximada de 6.108 ha que se distribuye entre siete municipios,
todos de la provincia de Jaén. Una zona se localiza al norte, íntegramente en el término municipal de
Jimena, con 393,13 ha; dos al oeste: una situada al noroeste, de 2.481,86 ha (incluida en los
municipios de Torres, Mancha Real, Pegalajar y una zona limítrofe del municipio de La Guardia de
Jaén), y otra ubicada al suroeste, de 1.258,75 ha (repartida entre Pegalajar y Cambil); y la última, de
1.974,46 ha, se localiza en el sur, en los términos municipales de Cambil y Huelma.
La mayor parte de la ZEC se encuentra en la comarca de Sierra Sur, excepto la superficie
correspondiente al término municipal de Mancha Real, que se sitúa en la comarca Campiña del Sur.
Tabla 1. Términos municipales incluidos en el ámbito del Plan

MUNICIPIO

SUPERFICIE TÉRMINO
MUNICIPAL
TOTAL (ha)

SUPERFICIE QUE APORTA EL
MUNICIPIO A LA ZEC

% INCLUIDO EN ZEC

(ha)

(%)

Jimena

4.800

8,19

393,15

6,44

Torres

8.000

10,64

851,22

13,94

Mancha Real

9.760

6,94

677,35

11,09

La Guardia de Jaén

3.840

0,30

11,52

0,19

Pegalajar

7.990

15,60

1.246,28

20,40

Cambil

13.980

17,45

2.439,42

39,94

Huelma

25.010

1,96

489,48

8,01

6.108,42 ha

100 %

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento, 2016.
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Figura 1. Localización

2.2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y TITULARIDAD
2.2.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN
En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
Estribaciones de Sierra Mágina se incluyó en la lista de LIC de la región biogeográfica mediterránea por
Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declaró ZEC por medio del Decreto
…./2017, de …. de ………..
Este espacio no presenta ninguna otra figura de protección a escala regional, estatal,
comunitaria o internacional.
2.2.2. TITULARIDAD DE LOS TERRENOS
En la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina más del 59 % corresponde a terrenos de titularidad
privada y el 41 %, a titularidad pública. De estos últimos, unas 1.608 ha son titulares los diferentes
ayuntamientos y del resto, unas 804 ha, el titular es la Junta de Andalucía.
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Tabla 2. Montes públicos presentes en el ámbito del Plan
MONTE
PÚBLICO

TÉRMINO
MUNICIPAL

Aznaitín y
Jimena
Dehesa del
Torres
Lanchar
Mancha
Real,
Bercho
Pegalajar,
Cambil,
Torres
Mancha
La
Real,
Serrezuela
Pegalajar
Mancha
Sierra
Real,
Malpica
Pegalajar
Cambil y
Mata-Bejid
Huelma
Torres,
Peña del
Mancha
Águila
Real,
Pegalajar
Morrón y
Mancha
Hoya de la Real,
Sierra
Pegalajar
Mancha
Baldíos de Real,
Haza
Pegalajar y
Colorada
La Guardia
de Jaén
Piedra
Cambil y
Bermeja
Huelma

CÓDIGO

TITULAR

% ZEC
SUPERFICIE
PROYECTO
FECHA
SUPERFICIE
INCLUIDA EN
INCLUIDA EN
DE
DE
(ha)
MONTE
ZEC (ha)
ORDENACIÓN APROBACIÓN
PÚBLICO

JA-30121-AY Ayuntamiento

620,19

233,69

3,83

JA-70008-AY Ayuntamiento

604,69

183,17

3,00

JA-70058-AY Ayuntamiento

154,80

141,65

2,32

JA-70059-AY Ayuntamiento

262,87

60,74

0,99

3.139,61

803,87

13,16

JA-30013-AY Ayuntamiento

573,23

573,19

9,38

JA-30017-AY Ayuntamiento

328,68

93,31

1,53

JA-30018-AY Ayuntamiento

355,09

350,00

5,73

JA-30087-AY Ayuntamiento

47,12

46,29

0,76

JA-10212-JA

Junta de
Andalucía

SUPERFICIE OCUPADA EN LA ZEC

2.485,90 ha

Sí

20/9/2008

40,70 %

Fuente: Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2013.

2.2.3. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Todos los municipios incluidos en el ámbito del Plan han desarrollado instrumentos de
planeamiento urbanístico. Concretamente, seis presentan Normas Subsidiarias (NNSS) vigentes
adaptadas a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA); y
uno de ellos, Torres, tiene un PGOU vigente; este último clasifica los suelos de la ZEC como suelos no
urbanizables de especial protección por valores naturales y paisajísticos (SNU-VN).
Por último, dos de estos siete municipios, Jimena y Pegalajar, no tienen adaptadas las NNSS a
LOUA.
De forma general, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.2.a. de la Ley 7/2002 de 17
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de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, todos los municipios afectados por el ámbito de
aplicación del presente Plan, deberán adaptar sus respectivos documentos de planeamiento
urbanístico al objeto de que los terrenos incluidos en el ZEC tengan la consideración de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección. Los instrumentos de planeamiento territorial (POT) y ambiental
(PORN), prevalecerán en todo caso sobre otros instrumentos de planificación sectorial de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 19.2. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Tabla 3. Planeamiento urbanístico de los municipios de la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
FIGURA
PLANEAMIENTO
GENERAL

FECHA
APROBACIÓN

FECHA
PUBLICACIÓN
BOLETÍN OFICIAL

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

ADECUACIÓN
A LOUA

Cambil

NNSS

14/02/1989

BOP 09/03/1989

SNU

Parcial

Cambil

NNSS

22/06/2009

BOP 22/07/2009

SNUEP,SNU

Si

NNSS

7/04/1989

BOP 05/05/1989

SNU

Parcial

NNSS

29/07/2011

BOP 23/09/2011

SNUEP

Si

Huelma

NNSS

17/11/1994

BOP 17/12/1994

SNU

No

Huelma

NNSS

24/02/2014

BOP 17/11/2014

SNUEP

Si

Jimena

NNSS

02/11/1995

BOP 19/12/1995

SNU

No

Mancha Real

NNSS

06/02/1997

BOP 26/02/1997

SNU

Parcial

Mancha Real

NNSS

16/06/2010

BOP 19/08/2010

SNUEP, SNU de
carácter natural o
rural

Si

Pegalajar

NNSS

12/04/1994

BOP 14/05/1994

SNU

No

Torres

PGOU

17/04/2009

BOJA 8/01/2010

SNU-VN

Si

MUNICIPIO

La Guardia de
Jaén
La Guardia de
Jaén

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2017.
PGOU: Plan General de Ordenación Urbana; NNSS: Normas Subsidiarias; SNUEP: Suelo no urbanizable de
especial protección; SNU: Suelo no urbanizable; SNU-VN: suelos no urbanizables de especial protección por
valores naturales y paisajísticos; BOP: Boletín Oficial de la Provincia; BOJA: Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2.2.4. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
En este epígrafe solo se hace referencia a la planificación sectorial y territorial que tiene una
incidencia expresa y concreta sobre el ámbito del presente Plan. No se hace referencia a planes o
programas que, si bien forman parte del marco estratégico que orienta la gestión de este espacio, no
recogen actuaciones concretas para el ámbito del Plan, sino otras de carácter general y de aplicación a
un ámbito de actuación regional o subregional.
1. Como marco general de la planificación territorial en Andalucía, el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA), (Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se
adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas
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por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006
y se acuerda su publicación), recoge, en su Norma 111.1, que las Zonas Especiales de
Conservación (antes LIC) son componentes del Sistema del Patrimonio Territorial de
Andalucía, estableciendo como objetivos la preservación de este patrimonio natural y su
puesta en valor como recurso para la ordenación del territorio y para el desarrollo local y
regional (Norma 109). En este sentido, el POTA los concibe como una red que ha de ser
dotada de continuidad e interconexión (Norma 112).
2. Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén. Decreto
142/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio
de la aglomeración urbana de Jaén y se crea su comisión (BOJA nº 214, de 3 de
noviembre).
Su ámbito territorial comprende íntegramente los términos municipales de Fuensanta de
Martos, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos,
Mengíbar, Pegalajar, Torre del Campo, Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén,
Villardompardo, Los Villares y Villatorres.
Este Plan es de aplicación a la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina en la superficie
correspondiente a tres municipios, La Guardia de Jaén, Mancha Real y Pegalajar, que se
incluye como zona de protección ambiental; por tanto, no se permitirá ninguna actuación
que no sea la gestión sostenible de los espacios naturales, mejorando la función
protectora y ambiental.
3. Planes Especiales de Protección del Medio Físico. En el ámbito de la ZEC sí tiene
aplicación el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de Jaén (Resolución
de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone
la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Jáen). El ámbito del Plan se encuadra dentro de dos
Complejos Serranos de Interés Ambiental: CS-20 Serrezuela de Pegalajar, de menor
superficie y localizado en la zona occidental, y CS-21 Macizo de Sierra Mágina, en la
parte oriental y que abarca tanto la mayoría de la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
como el espacio protegido Red Natura 2000 Sierra Mágina.
Las determinaciones de estos planes tienen carácter supletorio de las disposiciones
específicas de protección de los Espacios Naturales, conforme al artículo 15.5 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. No
obstante, dejan de aplicarse con la aprobación del planeamiento general que lo
incorpora, o con la aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio subregional que
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los deroga.
De forma general, los Complejos Serranos de Interés Ambiental poseen las siguientes
restricciones de uso:
a) En estos espacios se prohíbe:
i. La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
ii. Las construcciones y edificaciones industriales, excepto las de almacén de
productos asociados a las actividades agrarias o similares.
iii. Los parques de atracciones.
iv. Aeropuertos y helipuertos.
v. Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas
directas, o de servicio público, o las de guardería.
vi. Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.
b) Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se
establezca, los siguientes:
i. La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento, debidamente
autorizada por el organismo competente. La eventual realización de talas
que puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría,
en todo caso, un Estudio de lmpacto Ambiental.
ii. Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la
explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de desmontes,
aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado (según características
establecidas en el Anejo 1) y piscifactorías, será requisito indispensable la
aportación de un proyecto con Estudio de lmpacto Ambiental.
iii. Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que
deberán contar siempre con la declaración de utilidad pública y con Estudio
de lmpacto Ambiental.
iv. Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que, ineludiblemente,
deban localizarse en estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de
lmpacto Ambiental.
v. Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales (según lo
dispuesto en dicha normativa para actividades turísticas y recreativas).
vi. Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas
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aisladas, de acuerdo con las siguientes limitaciones:
- No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población
más próximo.
- No afectar a una superficie superior al 5 % del espacio protegido.
- No implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni de la
topografía originaria de los terrenos.
- No suponer una restricción al disfrute público del resto del espacio
protegido.
- En cualquier caso, será preceptivo con la documentación de
proyecto el correspondiente Estudio de lmpacto Ambiental.
La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos
recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes, según lo dispuesto
en la normativa para actividades turísticas y recreativas.
Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al
entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio
rural. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:
i. La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un
núcleo de población.
ii. La explotación vinculada al uso residencial contiene terrenos no protegidos
especialmente y el emplazamiento previsto para la vivienda se encuentra en
espacios protegidos.
iii. El promotor no demuestra inequívocamente la condición imprescindible de
la vivienda agraria para la atención de las necesidades normales de la
explotación.
Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse
en estos espacios, según lo dispuesto en esta normativa para infraestructuras.
Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de
saneamiento

o

abastecimiento

o

vinculadas

al

sistema

general

de

telecomunicaciones, será preceptiva la aportación de un Estudio de lmpacto
Ambiental.
4. Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina. Las cuatro zonas que
configuran la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina están incluidas en el ámbito del Plan de
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Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina.
5. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Aprobado por Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
La planificación hidrológica tendrá como objetivos generales conseguir el buen estado y la
adecuada protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) y de las aguas; la satisfacción
de las demandas de agua; el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su
empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales. Los datos están referidos al periodo de planificación 2016-2021 y
serán revisables para los siguientes periodos de planificación.
6. Borrador Plan Director de Riberas de Andalucía. El Plan Director de Riberas de Andalucía
(PDRA), a través del estudio de la tipología existente de las riberas de los ríos andaluces,
de la evaluación de su estado de conservación y de la determinación de los agentes
perturbadores y su cuantificación, marca las directrices para la regeneración de los
ecosistemas de ribera presentes en el ámbito de actuación de la ZEC.
El PDRA define diferentes tipologías de las riberas mediante el estudio de una serie de
parámetros, entre los que se incluyen el régimen hídrico, el régimen hidráulico, la serie
de vegetación potencial, el tipo de afección y el uso principal en las márgenes fluviales.
Dicha tipificación permite obtener una evaluación del estado ecológico de las riberas y su
clasificación en relación a las dificultades, tanto técnicas como socioeconómicas, para la
restauración, fijando las orientaciones para iniciar el proceso de recuperación y
protección.
7. Borrador del Plan de Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. Documento de
avance; febrero, 2012. El objetivo fundamental de la redacción del Plan es promover la
mejora de la conectividad en Andalucía de forma integral, mediante el diseño de un
programa de medidas.
La elaboración del Plan se articula en torno a una serie de ejes o elementos de interés:
a) La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo la Red Natura
2000, dado que la conectividad de las áreas protegidas se encuentra
estrechamente relacionada con su conservación.
b) Los planes y la gestión sectorial, ya que inciden directamente en los elementos
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que conforman la trama ecológica del territorio (ríos, riberas, bosques isla,
herrizas, núcleos forestales aislados, etc.). Se constata que la mejora de la
conectividad ecológica y su conservación dependen en gran medida de la
planificación y actuaciones que se desarrollan desde diversos ámbitos sectoriales,
en muchos casos ajenos al ambiental. Así, se pueden citar los planes y gestión
sectoriales de agricultura, ganadería, ordenación del territorio o aguas, entre otros.
Especial interés reviste el desarrollo de infraestructuras de transporte, por su
incidencia sobre la fragmentación de los hábitats, y las decisiones que se adopten
en la ordenación del territorio, por su incidencia transversal sobre este y por su
implicación en la intensidad y localización de los procesos urbanizadores.
c) La gestión de la conservación de la biodiversidad, ya que los diversos planes y
programas de gestión de la biodiversidad constituyen una herramienta a través de
la que se puede incidir en la mejora de la permeabilidad del territorio. Mediante los
programas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Andalucía ya se
impulsa el desarrollo de medidas favorables a la movilidad de los organismos y de
medidas para reducir la fragmentación de los hábitats.
Además de la citada planificación, de forma transversal y no directamente asociados a este
territorio, operan los siguientes programas:
•

Servicio de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna amenazada en
Andalucía.

•

Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras.

2.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
2.3.1. POBLACIÓN
El total de la población del ámbito de la ZEC, referida al 1 de enero de 2016, según datos del
padrón municipal, asciende a 30.714 habitantes, con una densidad media de 41,86 hab/km 2
Los municipios presentan una densidad muy variada. Así, La Guardia de Jaén y Mancha Real
se caracterizan por una alta densidad poblacional, claramente superior a la media andaluza (cercana a
los 100 hab/km2,) y con una tendencia poblacional positiva, con fuerte incremento. En cambio, Cambil,
Huelma, Jimena, Pegalajar y Torres presentan una densidad muy baja (con un rango de 18 a 38
hab/km2), que se ve acuciada por una tendencia poblacional negativa o que tiende al estancamiento, y
muy inferior a la media andaluza.
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Tabla 4. Densidad de habitantes en los municipios de la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
MUNICIPIO

Nº HABITANTES

DENSIDAD (hab/km2)

Cambil

2.802

20,04

La Guardia de Jaén

4.895

127,47

Huelma

6.021

24,07

Jimena

1.323

27,56

11.194

114,69

Pegalajar

2.966

37,12

Torres

1.513

18,91

30.714

41,86

Mancha Real

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA).
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía
y Conocimiento, 2016.

2.3.2. USOS DEL SUELO
El ámbito de la ZEC está representado principalmente por pastizal con arbolado de coníferas
dispersas (45,18 %), seguido a distancia de cultivos leñosos en secano: olivares, que suponen algo
más del 14 % de la superficie del espacio. Hay una serie de usos de suelo que representan cada uno
de ellos entre un 4 % y un 7 % de la superficie del espacio y son matorral denso con arbolado denso de
quercíneas (6,99 %), formaciones de arbolado denso de coníferas (6,12 %), matorral disperso con
quercíneas dispersas (4,19 %) y matorral disperso con coníferas denso (4,13 %).
Los usos de suelo formaciones de arbolado denso de quercíneas, y de quercíneas y coníferas
representan cada una de ellas entre un 1 % y un 3 % de la superficie de la ZEC, así como matorrales
densos con coníferas dispersas y matorral disperso con coníferas disperso o con quercíneas densas.
El resto de usos de suelo tiene una representatividad en el espacio menor al 1 %.
Tabla 5. Usos del suelo en el ámbito del Plan
USO DEL SUELO

SUPERFICIE
(ha)

(%) RESPECTO A
SUPERFICIE DE ZEC

Balsas de riego y ganaderas

0,57

0,01

Cultivos herbáceos en secano

32,67

0,53

1,56

0,03

866,76

14,19

0,04

0,00

Cultivos leñosos regados: olivos

59,63

0,98

Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa

55,68

0,91

374,01

6,12

Cultivos herbáceos y vegetación natural leñosa
Cultivos leñosos en secano: olivar
Cultivos leñosos en secano: viñedo

Formación arbolada densa: coníferas
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USO DEL SUELO

SUPERFICIE
(ha)

(%) RESPECTO A
SUPERFICIE DE ZEC

Formación arbolada densa: quercíneas

103,06

1,69

Formación arbolada densa: quercíneas+coníferas

157,29

2,57

7,13

0,12

Matorral denso arbolado: coníferas densas

59,21

0,97

Matorral denso arbolado: coníferas dispersas

64,47

1,06

Matorral denso arbolado: quercíneas densas

427,23

6,99

92,54

1,51

Matorral disperso arbolado: coníferas. Denso

252,15

4,13

Matorral disperso arbolado: coníferas. Disperso

138,68

2,27

Matorral disperso arbolado: quercíneas. Denso

153,09

2,51

Matorral disperso arbolado: quercíneas. Disperso

255,70

4,19

Matorral disperso Arbolado: quercíneas + coníferas

30,49

0,50

Matorral disperso con pastizal

34,84

0,57

Matorral disperso con pasto y roca o suelo

19,71

0,32

Olivar abandonado

13,43

0,22

Otros cultivos leñosos abandonados

0,01

0,00

Otros cultivos leñosos en secano

1,76

0,03

18,94

0,31

Pastizal arbolado: coníferas. Disperso

2.759,80

45,18

Pastizal arbolado: quercíneas. Denso

26,67

0,44

Pastizal arbolado: quercíneas. Disperso

28,43

0,47

0,01

0,00

Pastizal continuo

22,48

0,37

Ríos y cauces naturales: bosque galería

13,42

0,22

Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias

29,46

0,48

Roquedos y suelo desnudo

1,80

0,03

Tejido urbano

0,04

0,00

Urbanizaciones agrícolas/residenciales

2,05

0,03

Urbanizaciones residenciales

0,11

0,00

Zonas en construcción

2,52

0,04

Zonas industriales y comerciales

0,98

0,02

Matorral denso

Matorral denso arbolado: quercíneas dispersas

Pastizal arbolado: coníferas. Denso

Pastizal con claros (roca, suelo)

TOTAL
6.108,42
100
Fuente: Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía (escala: 1:25.000).
Consejería de Medio Ambiente, 2007.
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2.3.3. APROVECHAMIENTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En general, el sector económico principal en la zona es el sector primario, mientras que la
actividad agropecuaria es la que tiene un mayor peso en la población. Además existen manufacturas
de textil y confección.
Los usos principales en el ámbito del Plan son el forestal y el ganadero. La masa de pinar es
importante, y por tanto, tradicionalmente los aprovechamientos forestales han cobrado importancia y
los subsectores de la madera y la industria del mueble de madera también, como en Huelma y
Pegalajar, aunque en el presente la mayor parte de la materia prima es importada.
Adquiere también mucha importancia la agricultura, especialmente los olivares en secano y la
industria agroalimentaria asociada a esta actividad económica. Los olivares se concentran,
principalmente, en los municipios de Pegalajar y Cambil.
La ganadería en la ZEC también cobra una especial relevancia: ovino (en régimen extensivo),
caprino y, en menor proporción, bovino.
En los montes públicos, que suponen el 41 % de la superficie de la ZEC, se realizan
concesiones para el aprovechamiento de pastos, explotaciones apícolas y recolección de plantas
aromáticas.
Por otra parte, el sector turístico, desde la creación del Parque Natural Sierra Mágina, tiene
una tendencia positiva.
La casi totalidad de la ZEC tiene algún régimen de aprovechamiento cinegético (más del 95 %).
Así, existen en el ámbito del Plan 17 cotos de caza, como aparece reflejado en la siguiente tabla, de los
cuales, 13 son cotos privados de caza y cuatro son cotos deportivos.
Del total de cotos, tres tienen un aprovechamiento principal de caza mayor y 14, de caza
menor (en ocho de ellos es, además, el único aprovechamiento cinegético). Las principales especies de
caza menor son el conejo, la liebre y la perdiz. De igual manera, se caza jabalí en los cotos de la zona
que también presentan aprovechamiento de caza mayor.
Tabla 6. Aprovechamientos cinegéticos en el ámbito del Plan
TIPO

APROVECHAMIENTO
PRINCIPAL

APROVECHAMIENTO
SECUNDARIO

Los Panderones

Privado

Menor

-

19,79

Las Llanas

Privado

Menor

Mayor

311,65

Los Amigos

Privado

Mayor

Menor

421,31

San Sebastián

Privado

Menor

-

Bercho

Privado

Menor

Mayor

1.082,21

Los Frailes y Barrera

Privado

Menor

Mayor

224,09

NOMBRE

SUPERFICIE

7,43
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TIPO

APROVECHAMIENTO
PRINCIPAL

APROVECHAMIENTO
SECUNDARIO

Santiago el Mayor

Privado

Menor

-

376,62

Virgen de la Fuensanta

Privado

Mayor

Menor

548,43

Villanueva

Privado

Menor

-

129,51

Los Castillos

Deportivo

Menor

-

271,00

Peña del Águila Sierrezuela

Deportivo

Menor

Mayor

582,54

Calar de Santa María

Privado

Menor

-

254,25

El Puerto-I

Privado

Menor

-

121,37

Los Pinillos

Deportivo

Menor

Mayor

34,14

Mata-Bejid

Deportivo

Menor

Mayor

922,53

Las Canteras

Privado

Menor

-

10,61

El Mercadillo

Privado

Mayor

Menor

567,21

NOMBRE

SUPERFICIE

Fuente: Mapa de terrenos cinegéticos de Andalucía, 2010/2011. Consejería de Medio Ambiente, 2011.

2.3.4. INFRAESTRUCTURAS
A pesar de ser el ámbito del Plan un territorio extenso, debido a su geomorfología no es
atravesado por muchas infraestructuras lineales.
• Infraestructuras de comunicación
La ZEC es atravesada por las carreteras:
- JA-3203, carretera comarcal de la Diputación Provincial.
- N-323, a Mancha Real por Pegalajar.
- A-324, carretera autonómica, que discurre de La Cerradura a Huelma.
- Y dos carreteras más sin matrícula.
- Además alguna otra carretera sirve de límite al espacio como la JA-3105, que da
acceso a Albanchez de Mágina y alguna otra sin matrícula. También existe una serie
de caminos interiores.
En el ámbito del Plan no existen líneas de ferrocarril.
• Vías pecuarias
Las diferentes vías pecuarias que afectan a la ZEC son las que se muestran en la siguiente
tabla (dos cañadas reales y dos cañadas más, una colada, cuatro cordeles y cuatro veredas).
En ellas hay varios kilómetros deslindados.
El cordel Aznatín hace límite con una de las zonas que configuran el espacio en el municipio
de Jimena y está deslindado a lo largo de 2,54 km en el ámbito del Plan.
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Tabla 7. Vías pecuarias localizadas en el ámbito del Plan
LONGITUD
LONGITUD TOTAL
DESLINDADA (km)
(km)

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO

CÓDIGO

Cañada del Barranco del Cordón al Puente de
la Mata

Torres

23090001

0,40

Vereda de Bercho a Mojón Blanco

Torres

23090007

1,71

Cañada Real Cordón

Jimena

23052001

0,40

Pegalajar

23067001

0,33

Vereda Mojón Blanco

Mancha Real

23058007

2,97

Vereda Fuentezuela

Cambil

23018005

0,20

Cordel del Gollizno

Jimena

23052005

1,83

6,28

Pegalajar

23067003

1,75

2,61

Cambil

23018002

2,80

Vereda Fuente Ratón-Mojón Blanco

Pegalajar

23067002

1,71

Cordel Arroyo Salado (tramo 1º)

Huelma

23044001

0,08

Cañada Real de Villanueva a Santa Lucía

Cambil

23018001

4,33

0,12

Pegalajar

23067005

4,01

10,88

Cordel Carriles

Vereda Real Úbeda-Granada
Cañada Fuente Alta

Colada Fuente Teja

5,62

0,44

Fuente: Inventario de Vías Pecuarias. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

• Otras infraestructuras: energéticas, distribución y depuración de aguas
El ámbito del Plan se ve afectado por una línea eléctrica de 20 kV. Según la información
disponible, no hay ubicada ninguna estación depuradora de aguas residuales, pero sí existe
una estación de tratamiento de agua potable denominada Potabilizadora de Algibe de la
Cantera, propiedad del ayuntamiento, localizada en La Cantera, dentro del término municipal
de Mancha Real.
Además, en el ámbito del Plan existen municipios que están declarados zona de peligro según
el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre; de esta forma, los
municipios afectados están obligados a elaborar, actualizar y revisar su correspondiente Plan Local de
Emergencia por Incendios Forestales.
En relación con la infraestructura preventiva contra incendios forestales, el dispositivo del Plan
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA) está formado por el Centro
Operativo Provincial (COP) de Jaén, el Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) de Huelma, y medios
aéreos y puntos fijos de vigilancia distribuidos por el territorio.
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2.3.5. USO PÚBLICO
En la zona sur del ámbito del Plan, en el municipio de Cambil, existe un área recreativa
denominada Gibralberca y un sendero señalizado de igual nombre, de dificultad baja, equipamientos
muy cercanos entre sí. Y en el extremo norte, en el municipio de Jimena, existe otro sendero
señalizado de dificultad media denominado Pinar de Cánava.
2.3.6. PATRIMONIO CULTURAL
Se localizan dentro del ámbito del Plan una serie de caracterizaciones arqueológicas que
contribuyen al patrimonio cultural del territorio y son:
1. Poblado íbero El Oreo de la Edad del Hierro. Coordenadas UTM 457700, 4187300.
2. Cuevas artificiales (tumbas) con representaciones rupestres denominadas Cueva de la
Granja. Son un grupo de cuevas o abrigos de los periodos Neolítico y Edad del Cobre.
Coordenadas: 458750, 4187750.
3. Cueva de la Graja I. Son asentamientos y representaciones rupestres de los períodos
Neolítico y Edad del Cobre. Coordenadas: 458750, 4187750,700. Está catalogado como
Monumento e inscrito como Bien de Interés Cultural.
4. Cueva de la Graja II. Asentamientos y representaciones rupestres del período Prehistoria
reciente. Coordenadas: 458750, 4187750. Está catalogado como Monumento e inscrito
como Bien de Interés Cultural.
5. Paraje de Cánava, asentamiento con elementos cerámicos que permiten fechar el
yacimiento en la Edad del Bronce. Coordenadas: 458500, 4187600.
6. Castillo La Saleta del Moro. Se trata de un castillejo de forma cuadrangular, construido en
tapial y piedra caliza. Cronología de la cerámica encontrada: desde el siglo IX hasta el
XIII. Coordenadas: 458815, 4186430.820.

2.4. VALORES AMBIENTALES
La ZEC se puede considerar la continuidad del espacio Red Natura 2000 Sierra Mágina en
cuanto a valores ambientales, aunque sin la presencia de los endemismos localizados en este último.
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2.4.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
• Climatología
La ZEC se encuadra en un clima continental mediterráneo. Atendiendo a la clasificación de
Rivas-Martínez (1987)1, el ámbito del Plan presenta un bioclima pluviestacional oceánico con
un termotipo mesomediterráneo y un ombrotipo seco-subhúmedo. Presenta una temperatura
media anual que oscila de 13 ºC en la parte sur; asciende a 14 ºC en la zona centro y en la
parte norte y más oeste del espacio, coincidiendo con las zonas más bajas cercanas a la
campiña; alcanza los 15 ºC de temperatura media anual.
Como el espacio abarca una gran extensión, la precipitación media anual oscila de 600 a 800
mm; la insolación es de 3.800 horas de sol al año; y la evapotranspiración potencial, de unos
800 mm.
- Aridez
En cuanto al riesgo de desertificación, y debido a la cobertura vegetal, topografía y
clima de la zona, el 59 % del ámbito del Plan corresponde a áreas alejadas a la
desertificación; un 29 %, localizado principalmente al sur y oeste de la ZEC, pertenece
a áreas muy alejadas de la desertificación; un escaso 10 % son áreas potencialmente
cercanas a la desertificación; y solo un 2 %, localizado en la zona más cercana a la
comarca de la Campiña, supone un área potencialmente cercana a la desertificación o
desertificada.
- Cambio climático
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio climático en
Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los incendios forestales y
olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre las especies y los hábitats de los
ambientes mediterráneos europeos. Además, las previsiones de cambio climático
prevén que sus efectos se intensificarán en el futuro.
Según los escenarios regionalizados de cambio climático elaborados por la Consejería
de Medio Ambiente en 2011 (Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de
Andalucía-ELCCA- actualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, 2011), en la provincia de Sevilla y Córdoba se espera:

1 Rivas-Martínez, S. (1987). Nociones sobre fitosociología, biogeografía y bioclimatología. En Peinado, M. y Rivas-Martínez, S (Eds.), La
vegetación de España, 19-45. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares.
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a) Un incremento de las temperaturas medias anuales entre 1 y 2 ºC para el
periodo 2041-2070. Así como una reducción de las precipitaciones medias
anuales entre 50 y 150 mm para el mismo periodo.
b) Las condiciones climáticas esperadas para el periodo 2071-2099 muestran
igualmente un aumento generalizado del “número de días de calor anuales
(días/año > 35 ºC)” así como de la evapotranspiración de referencia.
• Geología, edafología, geomorfología y paisaje
La ZEC Estribaciones de Sierra Mágina se encuentra en la unidad biogeográfica Sector
Subbético-Maginense. La práctica totalidad del territorio se encuadra dentro del dominio
territorial Sierras y valles Béticos y subdominio Sierras Subbéticas, excepto una parte de la
zona norte y una pequeña parte de la zona noroeste, que corresponden al dominio del Valle del
Guadalquivir, dentro del subdominio Campiñas Altas.
La geología de la zona es muy homogénea, constituida por sustratos carbonatados (calizas,
dolomías, margas y margocalizas) y con abundantes afloramientos rocosos.
De las cuatro zonas que configuran la ZEC, la zona norte pertenece al Mioceno inferior-medio y
presenta una litología de margas, areniscas y lutitas o silexitas.
La zona localizada al noroeste pertenece principalmente al Cretácico, conformado por calizas y
dolomías.
A su vez, la zona con situación suroeste está configurada con materiales del Cretácico
constituido por calizas y dolomías; además de con materiales del Jurásico constituido por
calizas, dolomías, y margas y calizas (localmente areniscas o radiolaritas o arcillas); y una
pequeña franja al sur correspondiente al Triásico conformada por margas yesíferas, areniscas
y calizas.
Y la zona sur configurada mayoritariamente por materiales del Jurásico y en menor proporción,
situado en la periferia, materiales del Triásico constituidos por calizas y dolomías, y margas
yesíferas, areniscas y calizas, respectivamente.
En cuanto a la edafología, los suelos más representativos son los cambisoles cálcicos,
litosoles, y regosoles calcáreos, litosoles con rendsinas, fluvisoles calcáreos, cambisoles
vérticos y luvisoles crómicos.
- Paisaje
Según la Estrategia de Paisaje de Andalucía, el paisaje es considerado como un capital
territorial, un servicio suministrado por el capital natural y un valor cultural, importante
para el desarrollo de la Comunidad Autónoma. Presentando una serie de valores:
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a) Valores ecológicos: que determinan la calidad del medio natural, el
funcionamiento de los ecosistemas y que pueden evaluarse por su integridad
y salud ecológica.
b) Valores funcionales, utilitarios o productivos: están relacionados con la
capacidad que presenta cada paisaje para servir de marco de vida y
proporcionar asiento, recursos, así como beneficios económicos.
c) Valores culturales, históricos e identitarios: siendo las huellas paisajísticas
más relevantes dejadas y transmitidas por las diversas culturas a lo largo de
la historia.
d) Valores escénicos y espirituales: se refieren a la capacidad que presentan
tanto paisajes en su conjunto como determinados elementos de evocar la
belleza o provocar emociones y sentimientos.
El paisaje es la imagen del ecosistema, constituyendo la primera evidencia de la
calidad ambiental y natural de un territorio a través de su capacidad de integración.
Por tanto, es un indicador del comportamiento de los habitantes respecto con el
medio. Los paisajes andaluces se encuadran dentro del dominio mediterráneo, donde
factores, como los climáticos, la biodiversidad de los ecosistemas, la geodiversidad así
como un continuo y prolongado proceso de antropización han configurado una diversa
y compleja estructura paisajística; que dan lugar a ochenta y cinco ámbitos
paisajísticos encuadrados en veintiuna áreas, que sistemáticamente quedan
encuadrados en seis categorías:
a) Serranías: zonas montañosas que se distribuyen desde la baja y media
montaña hasta la alta montaña.
b) Campiñas: áreas situadas principalmente en la depresión del Guadalquivir,
constituidas tanto por llanuras interiores como por áreas acolinadas.
c) Altiplanos y subdesiertos esteparios: zonas fragmentadas y de gran
diversidad que se localizan en Andalucía oriental y que se producen como
resultado de los condicionantes físicos-naturales existentes en dicha zona.
d) Valles, vegas y marismas: ocupan las áreas topográficamente menos
elevadas de la depresión del Guadalquivir y sus afluentes. Las marismas son
esencialmente litorales, con excepción de algunas áreas endorreicas.
e) Litoral: diferenciándose dos tipos, el litoral Atlántico con costas bajas y
arenosas, y el litoral Mediterráneo donde se alternan zonas serranas y
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acantilados con las desembocaduras fluviales, donde algunas de ellas
forman deltas.
f) Ciudades y áreas muy alteradas: conforman los paisajes creados
directamente por actividad (constructiva o destructiva) humana.
La ZEC se encuadra mayoritariamente dentro de la unidad de paisaje Serranía de
montaña media, concretamente, en las sierras Alta Coloma y Mágina. Y una pequeña
superficie se localiza sobre campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros,
concretamente sobre la unidad de paisaje denominada Campiñas altas.
Presenta una altitud máxima de 1.526 m y una altitud mínima de 490 m, con zonas
de fuerte pendiente, siempre menores al espacio protegido Red Natura 2000 Sierra
Mágina.
• Hidrología
Por el interior de la ZEC discurren varios arroyos (arroyo de Cánova, de los Barrancos, arroyo
del Barranco, de Río Frío, del Mercadillo, arroyo de Gibralberca y arroyo de la Piedra del Águila)
que pertenecen a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y, a su vez, a la subcuenca del
río Guadiana menor al Guadalbullón y a la subcuenca del Guadalbullón.
La ZEC no se ve afectada por embalses y, respecto a las aguas subterráneas, hay tres
acuíferos afectados, que son:
- Acuífero Almadén. Litología: materiales sedimentarios plegados (mesozoicos y
cenozoicos). Tipo: carbonatado.
- Acuífero Mancha Real-Pegalajar. Litología: materiales sedimentarios plegados
(mesozoicos y cenozoicos). Tipo: carbonatado.
- Acuífero Torres-Jimena. Litología: materiales sedimentarios plegados (mesozoicos y
cenozoicos). Tipo: carbonatado.
2.4.2. VALORES ECOLÓGICOS
2.4.2.1. Vegetación, flora y hábitats de interés comunitario
A) Análisis biogeográfico y vegetación potencial
Atendiendo a la sectorización biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez et al. (1997), la ZEC
Estribaciones de Sierra Mágina se encuadra dentro de la siguiente unidad fitogeográfica:
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Región: Mediterránea
Subregión: Mediterránea-Occidental
Superprovincia: Mediterráneo Íbero atlántica
Provincia: Bética
Sector: Subbético
Distrito: Subbético-Maginense
La práctica totalidad del ámbito de la ZEC se enmarca dentro de la provincia Bética, en el
sector Subbético y distrito Subbético-Maginense, cuya vegetación potencial se compone de encinares
basófilos encuadrada en las series de vegetación Pc-Qr, Pc-Qr.t y Bh-Qr.
Tabla 8. Distribución de las series de vegetación en la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
SERIES CLIMATÓFILAS

SUPERFICIE (ha)

%

Pc-Qr

Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina
(Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.
Faciación típica

4.137,12

67,73

Pc-Qr.t

Serie mesomediterránea, bética, seca subhúmeda basófila de la encina
(Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S.
Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus

659,38

10,79

Bh-Qr

Serie supramediterránea bética basófila seca-subhúmeda de la encina
(Quercus rotundifolia): Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.

1.311,92

21,48

TOTAL

6.108,42

100,00

Fuente. Modelos de restauración forestal. Datos botánicos aplicados a la gestión del medio natural andaluz
II: series de vegetación. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2004.

La vegetación potencial donde se localiza la ZEC corresponde con tres series:
1. Pc-Qr: serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina ( Quercus

rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.
En esta serie, la vegetación potencial son encinas ( Paeonio-Quercetum rotundifoliae). La
cabeza de serie es un encinar bien estratificado, dominado en su estrato arbóreo por la
encina. El sustrato arbustivo, muy diversificado, es rico en enebros, majuelos, torvisco,
rusco, etc. En el estrato herbáceo, a veces es posible observar Paeonia broteroi. Como
orla y primera etapa de degradación de estos encinares se encuentran coscojares.
Pueden ocupar situaciones más desfavorables como las crestas y afloramientos rocosos
muy soleados, donde adquiere cierto carácter de comunidad permanente. Es la
mayoritaria en la ZEC, ocupando el 68 % de su superficie.
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2. Pc-Qr.t: serie mesomediterránea, bética, seca subhúmeda basófila de la encina ( Quercus

rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación termófila bética con
Pistacia lentiscus.
Es una serie de vegetación muy similar a la anterior. La etapa climácica son bosques
termófilos de encinas, asentados sobre suelos calizos. Su degradación da paso a los
lentiscares. Como matorrales de orla seca se desarrollan retamales y cuando los suelos
se hallan alterados y los lentiscares desaparecen se inicia la etapa de espartales. Por
último, en los encinares más degradados, sobre suelos decapitados, aparecen romerales
y tomillares, con una gran variabilidad fitogeográfica.
Es la menos representativa de la ZEC, con un 11 % de su superficie.
3. Bh-Qr: serie supramediterránea bética basófila seca-subhúmeda de la encina ( Quercus

rotundifolia): Berberido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.
La comunidad cabeza de la serie corresponde a un encinar ( Berberido-Quercetum

rotundifoliae). La eliminación del bosque favorece la instalación de orlas arbustivas
espinosas (Crataego monogynae-Loniceretum arboreae y Lonicero splendidae-

Berberidetum hispanicae). La progresiva pérdida de suelo en la dinámica de la serie da
paso a la aparición de un matorral serial, representado por lastonares.
Es la segunda en extensión en el ámbito del Plan y está representada en el 22 % de la
ZEC.
B) Vegetación actual
La mitad del territorio está ocupado por pinares en distinta densidad, principalmente pinos
laricios, destacando las zonas de pastizal con pinares dispersos (45 % del ámbito del Plan).
Los encinares presentes cuentan con estratos arbustivos muy diversos. El carboneo y la
ganadería han favorecido la expansión de lastonares, esplegares y escobonares.
También aparecen en las umbrías cornicabras y quejigos; en las zonas de afloramientos
rocosos están presentes los coscojares. En alturas superiores aparecen enebros y sabinares; y en las
zonas de ribera, las formaciones típicas arbustivas, como adelfares, tarajales y zarzales; muy
extendidas están las mimbreras y muy escasas son las formaciones arbóreas representadas por
choperas y olmedas.
Una superficie significativa, más del 14 % de la superficie de la ZEC, está ocupada por olivares.
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C) Inventario de especies relevantes de flora
Se consideran relevantes en el ámbito del Plan las especies Red Natura 2000 (aquellas
incluidas en el Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y otras que, sin serlo, se consideran
de importancia para la gestión de la ZEC.
La elaboración del inventario de especies relevantes presentes en el ámbito del Plan se ha
realizado tomando, como punto de partida, los Formularios Normalizados de Datos Natura 2000 del
LIC Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009) y tomando en consideración las siguientes fuentes de
información:
- Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats &
species of Community interest (2007-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/
reports2013/.
- Base de Datos sobre Flora Amenazada y de Interés de Andalucía (FAME) 2001- 2010.
- Ámbitos de aplicación de los planes de protección de especies amenazadas.
De forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información
fiables, como referencias bibliográficas, observaciones realizadas durante las visitas de campo y
aportaciones del personal técnico vinculado a la gestión de estos espacios.
Tras analizar y comparar las fuentes de información disponibles sobre las especies de flora
presentes en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies relevantes de flora una
especie, Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia, que, aunque no es de interés comunitario, está
catalogada como vulnerable tanto en el Catálogo Andaluz como en el Español de Especies
Amenazadas.
Es necesario señalar que la zona es de gran interés florístico por su biodiversidad y por ser
complemento del espacio protegido Red Natura 2000 Sierra Mágina.
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*
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EVALUACIÓN
GLOBAL

CEEA

Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia

LESRPE

0

ESPECIES
ENDÉMICA

TIPO

PERSPECTIVAS
FUTURAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL

CATEGORÍA DE
AMENAZA

PLANES DE GESTIÓN
O CONSERVACIÓN

Tabla 9. Inventario de especies relevantes de flora presentes en la ZEC

1

Tipo: O. Otras especies relevantes.
Categoría de amenaza: LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo y modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto);
LAESRPE: Listado andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres, y modificados por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero). X: presente; VU: vulnerable
Estado de conservación: la información del estado de conservación se corresponde con la información procedente del Informe Sexenal del periodo 2007 – 2012 elaborado en
cumplimiento de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitats (fuente: Online report on Article
17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2013/. FV: favorable, U1:
inadecuado, U2: malo, XX: desconocido, *: sin datos.
Fuentes: 1. Otros estudios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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D) Inventario de hábitats de interés comunitario
La diversidad de comunidades vegetales existentes en la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
origina un mosaico de hábitats de interés comunitario (HIC) que va a ser analizado a continuación,
teniendo en cuenta también la relación existente entre ellos.
La elaboración del inventario de hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito del
Plan se ha realizado tomando como fuente de referencia la información más actualizada que se
corresponde con la fuente cartográfica: Hábitats de Interés Comunitario de Andalucía, publicación
2015. Esta fuente de información ha puesto de manifiesto la existencia de variaciones con relación a
los HIC que en su día se recogieron en el formulario oficial de la Red Natura 2000 (en adelante
formulario oficial) del LIC Estribaciones de Sierra Mágina, así como variaciones en la superficie que
algunos de ellos ocupan en la actualidad.
De los siete HIC (4090, 5210, 6220*, 6420, 8210, 92A0, 9340) que recogía su formulario
oficial, se ha descartado la presencia de dos, debido a que no aparecen en la información más reciente
disponible, y se ha identificado la presencia de siete nuevos. Estas variaciones se deben principalmente
a una mayor precisión de la cartografía 1:10.000, así como a la aplicación de criterios científicos más
exhaustivos en la definición de los HIC.
De este análisis de información se concluye la presencia, en el ámbito del Plan, de 12 HIC, de
los que uno tiene carácter prioritario (4090, 5110, 5330, 6170, 6220*, 6310, 6420, 6430, 8210,
9240, 9340, 9540).
La distribución de todos ellos se representa en las figuras de HIC. Esta distribución no implica
una ocupación total de la superficie donde aparece identificado el hábitat, debido a que cada uno
presenta una cubierta sobre el terreno que puede variar del 1 a 100 %. La superficie real aproximada
que ocupa cada hábitat en el ámbito del Plan es la que se muestra en la siguiente tabla.
El 80 % de la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina está conformada por hábitats de interés
comunitario. Este porcentaje da idea de la importancia de este espacio tanto para hábitats y especies
que se pueden desarrollar en ellos, como para la conectividad.

35

Anexo XIII. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009)

Tabla 10. Inventario de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

5

1.014,4
3

16,61 103.135,35

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)

1

291,61

4,77

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

4

137,59

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

1

28,45

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea

2

6310

Dehesas perennifolias de Quercus spp.

6420

PERSPECTIVAS
FUTURAS

EVALUACIÓN
GLOBAL

RANGO

ÁREA

ESTRUCTURA
Y FUNCIÓN

PERSPECTIVAS
FUTURAS

EVALUACIÓN
GLOBAL

FV

FV

FV

FV

XX

FV

FV

FV

53.216,13

0,55

FV

XX

XX

FV

XX

FV

XX

XX

FV

XX

2,25 216.291,32

0,06

XX

FV

U1

U1

U1

XX

FV

U1

U1

U1

0,47

22121,79

0,13

FV

U1

XX

U1

U1

FV

U1

XX

U1

U1

1663,82

27,24 432.026,56

0,39

FV

XX

U1

U1

U1

FV

XX

U1

U1

U1

5

931,51

15,25 466.964,96

0,20

FV

U1

U2

U2

U2

FV

U1

U2

U2

U2

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion

1

19,43

0,32

6.361,13

0,31

U1

FV

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

U1

6430

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

5

1,83
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SUPERFICIE

CATEGORÍA

CÓDIGO UE
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Código UE: (*) Hábitat prioritario.
Categoría: criterio de selección utilizado en la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria con el que se clasifican los hábitats teniendo en cuenta su rareza a nivel andaluz y su
importancia a nivel europeo por estar considerado prioritario. 1.- Hábitat muy raro; 2.- Hábitat raro y prioritario; 3.- Hábitat no raro y prioritario; 4.- Hábitat raro y no prioritario; 5.- Hábitat
no raro y no prioritario; 0.- Sin datos.
Superficie total en la ZEC (ha): los datos de superficie se han obtenido a partir de la Distribución de los Hábitats de Interés Comunitario de Andalucía, publicación 2015, (a escala
1:10.000), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Presencia relativa en la ZEC (%): porcentaje de superficie del HIC respecto a la superficie total de la ZEC.
Superficie del HIC en Red Natura 2000 de Andalucía: los datos de superficie se han obtenido a partir del Mapa de la Distribución de los hábitats de interés comunitario en Andalucía a
escala 1:10.000. Año 1996-2011, correspondiente al Informe Sexenal 2007-2012 (abril 2013), Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Contribución a la Red Natura 2000 de Andalucía: porcentaje de superficie del HIC respecto a su superficie total en la Red Natural 2000 de Andalucía.
Estado de conservación: la información del estado de conservación se corresponde con la procedente del Informe Sexenal del periodo 2007-2012 elaborado en cumplimiento de los
artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Fuente. Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007-2012).
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2013/. FV: favorable, U1: inadecuado, U2: malo, XX: desconocido.
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A continuación se relacionan los HIC presentes en el ámbito de actuación de la ZEC
Estribaciones de Sierra Mágina:
• HIC 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Se incluyen en este tipo de hábitat los matorrales de altura de los macizos montañosos, así
como algunos matorrales de media montaña, con fisionomía muy diversa, desde formaciones
con aspecto de piornal o escobonal, hasta matorrales dominados por arbustos postrados o
almohadillados y espinosos (erizones), adaptados tanto a las duras condiciones de la alta
montaña como a la sequía estival mediterránea. En las sierras Béticas, sobre sustratos
básicos, el matorral es muy variado, como se pone de manifiesto en las 24 asociaciones
descritas para este hábitat. Concretamente se muestra el subtipo 4090_1. Matorrales de
media montaña, meso-supramediterráneos, endémicos.
La fauna relacionada con este hábitat es muy variada. Especialmente importante es la
avifauna. Las comunidades vegetales presentes en la ZEC son:
- Thymo orospedani-Cistetum clusii. Tomillar sobre suelos calcícolas y dolomías
asociado a otros elementos arbustivos.
- Santolino canescentis-Salvietum oxyodontis. Matorrales camefíticos desarrollados
sobre sustratos calizos de las provincias de Granada (sierras de Baza, Huétor, Arana,
Parapanda y del Campanario) y Jaén (sierras de Mágina y Alta Coloma), caracterizados
por la presencia de Salvia lavandulifolia subsp. vellerea, Erinacea anthyllis, Thymus

orospedanus, Teucrium webbianum y Lavandula latifolia (terr).
- Saturejo intricatae-Velletum spinosae . Matorrales xeroacánticos, calcícolas y
oromediterráneos (en menor medida supramediterráneos), béticos (sierras de Harana,
La Pandera, Mágina, La Sagra, La Guillimona, Cazorla-Segura, Baza, Orce y María;
alcanzando Murcia en la sierras del noroeste y Albacete en sierra de Las Cabras y los
calares de La Sima y del Mundo). Están dominados y caracterizados por Vella spinosa
(piorno de crucecillas), Satureja intricata (ajedrea) y Astragalus nevadensis subsp.

nevadensis (piorno blanco). Esta comunidad aparece en una proporción mucho menor
a las dos anteriores.
• HIC 5110 Formaciones estables xerotérmicas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
(Berberidion pp.).
Matorrales estables xerotermófilos, calcícolas y montañosos dominados por Buxus

sempervirens que resultan de la sustitución de distintos tipos de bosque, pudiendo actuar
como vegetación permanente en laderas abruptas, crestas y espolones.

51

Anexo XIII. Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Estribaciones de Sierra Mágina (ES6160009)

Está presente en la ZEC el subtipo 5110_1 Espinares asociados a suelos húmedos. Las
comunidades vegetales presentes en la ZEC son:
- Crataego monogynae-Loniceretum arborece . Es la comunidad vegetal mejor
representada en la ZEC.
- Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae . Zarzales dominados por microfanerófitos
espinosos, ricos en lianas, algunas espinosas, propios de suelos húmedos de los
tramos medios y bajos de los cursos de agua de la provincia Bética oriental. Es
dominante Rubus ulmifolius (zarza) y suele ser especie constante y característica de la
asociación Coriaria myrtifolia (emborrachacabras). Otras especies propias de estos
zarzales y frecuentes son Rosa pouzinii (escaramujo), Rosa canina (escaramujo) y

Tamus communis (nueza negra).
• HIC 5330 Matorrrales termomediterráneos y pre-estépicos
Matorrales áridos y semiáridos independientemente del porte (retamar, sustitución o noble).
Menos los incluidos en otro tipo como el 5220 de Zizifus y los halonitrófilos, los Limoniun. En
la ZEC está presente el subtipo 5330_7 Coscojares mesomediterráneos de Quercus cocciferae
(Rhamno-Quercion). Se caracteriza por coscojares-lentiscares-acebuchales termófilos y
mesófilos.
• HIC 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Son prados de alta montaña desarrollados sobre suelos ricos en bases de los sistemas
montañosos calcáreos peninsulares. La variabilidad florística y fisionómica de estos pastos es
notable. Las sierras Béticas desarrollan un pasto dominado por Festuca hystrix, especie a
menudo acompañada por otras gramíneas y pequeñas plantas leñosas del género Thymus,

Teucrium y Helianthemum.
• HIC 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, dominados por gramíneas vivaces
y anuales, entre los cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y especialmente
geófitos. Crecen en general sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso
superficialmente pedregosos.
Aparecen en el estrato herbáceo de dehesas (6310) y zonas no arboladas de características
semejantes, como por ejemplo los majadales. Entre las muchas especies características de
estos pastos se pueden incluir numerosas gramíneas. La fauna presente en estos pastos es
abundante, sobre todo en invertebrados y aves, como la alondra común (y otros aláudidos), el
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triguero, la tarabilla común, etc. Las comunidades vegetales representadas en la ZEC son:
- Astragalo sesamei-Poetum bulbosae. Majadales basófilos termo-supramediterráneos
semiárido-subhúmedos de distribución principalmente iberolevantina y bética, en los
que son comunes, y a menudo preponderantes, muchas especies de Astragalus y

Medicago.
- Phlomido

lychnitidis-Brachypodietum

retusi. Pastizales perennes

(cerverales)

caracterizados por Brachypodium retusum (pasto burrero), que se desarrollan sobre
suelos calcáreos poco profundos en el ámbito mesomediterráneo de la zona oriental
andaluza.
- Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae. Pradillos terofíticos y mesófilos
ampliamente distribuidos por los territorios béticos y murciano-almerienses sobre
sustratos básicos y caracterizados por la presencia de Hornungia petrea, Campanula

erinus, Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa, Saxifraga tridactylites y otros terófitos.
• HIC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
En el presente Plan se ha utilizado como definición de dehesa la establecida en la Ley 7/2010,
de 14 de julio, para la Dehesa. Esta ley define formación adehesada como «superficie forestal
ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 5
y el 75 %, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y
ocasionalmente por otro arbolado que permita el desarrollo de un estrato esencialmente
herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas».
La configuración sabanoide de arbolado y pasto herbáceo con manchas cultivadas e invadidas
de matorral se mantiene mediante prácticas de gestión, cuyo objetivo es el aprovechamiento
de la vegetación por ganado vacuno, ovino, caprino y porcino en régimen extensivo; y de modo
alternativo y complementario, por ungulados silvestres.
Por otro lado, la mencionada ley define también el concepto de dehesa como «explotación
constituida en su mayor parte por formación adehesada, sometida a un sistema de uso y
gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que aprovecha los pastos,
frutos y ramones, así como otros usos forestales, cinegéticos o agrícolas».
Estructuralmente, la dehesa posee tres morfologías diferentes. La más común es un pastizal
continuo sobre el que aparece un arbolado disperso. Una morfología más natural es la que
posee restos o manchas con matorral disperso entre la matriz de pasto. Por último, donde se
produce una mayor intervención por parte del hombre, el pastizal es sustituido por cultivo
herbáceo. En el ámbito del Plan, las dehesas están constituidas principalmente por un
arbolado de quercíneas de Quercus ilex subsp. ballota y Quercus faginea, de forma ocasional,
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que sobrevuela un pastizal continuo o con algo de matorral. El pastizal que se encuentra en las
dehesas es muy heterogéneo, debido a que su composición depende de muchos factores,
como son: clima, suelo, topografía local, manejo, carga ganadera, variaciones en los
regímenes de temperatura y precipitación entre estaciones y entre años. Destaca, por su
interés florístico, los majadales recogidos dentro del HIC 6220*.
Uno de los principales rasgos del HIC 6310 es su carácter antrópico. La estructura de la
vegetación es consecuencia del manejo y prácticas realizados en el tiempo que han llevado a
la transformación de la vegetación potencial originaria en lo que se conoce como dehesa. Es
por ello que en el territorio es frecuente la coexistencia de las formaciones adehesadas con las
comunidades climácicas características, sobre todo en aquellas zonas donde la topografía del
terreno y el tipo de suelo no han permitido un aprovechamiento agroganadero. En este sentido,
según la serie de vegetación potencial definida, pueden aparecer manchas de encinar (HIC
9340) o quejigar (HIC 9240) en contacto con el HIC 6310. Por otro lado, en función de la
intensidad de las prácticas agrícolas y ganaderas o de las características orográficas y
edafológicas, se mantienen restos de matorral representativos de las etapas seriales
degradativas del bosque clímax.
• HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion Holoschoenion
Comunidades mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes
hierbas, ambos de carácter higrófilo (agua dulce o con escasa salinidad), que prosperan sobre
suelos de muy distinta naturaleza, pero siempre con freatismo de carácter estacional. Son, por
tanto, comunidades azonales que dependen de un freatismo de agua dulce o de escasa
salinidad, pero siempre estacional. La comunidad vegetal presente en la ZEC es:
- Holoschoenetum vulgaris. Juncales densos vivaces caracterizados por la presencia de

Scirpioides holoschoenus (junco churrero), de distribución iberomediterránea, que se
desarrollan en suelos húmedos básicos que se encharcan durante las estaciones
húmedas.
• HIC 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino
Comunidades exuberantes formadas por hierbas altas, de hasta 1,5 m o más, que por lo
general viven en ambientes sombríos, húmedos y nitrogenados junto a cursos de agua o en
orlas forestales frescas, entre los pisos montano y alpino y que, con menor frecuencia, también
pueden desarrollarse en ambientes de mayor luminosidad cuando la humedad ambiental o
edáfica es elevada. La cobertura vegetal es muy densa y presenta varios estratos verticales con
abundancia de plantas especializadas y estenoicas.
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• HIC 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas básicas sedimentarias y compactas. El
medio rocoso es restrictivo para las plantas en cuanto a disponibilidad de agua, nutrientes y
oportunidades para la fijación y arraigo de propágulos. Las plantas medran en oquedades y
fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, formando comunidades de escasa cobertura.
La variación en la composición florística se debe a diferencias en altitud, exposición
(solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, incluidos su modo de
fisuración y su pendiente. Sin embargo, la mayor parte de la notable heterogeneidad de estas
comunidades es debida al aislamiento que supone la discontinuidad espacial de estos medios:
se trata de comunidades con pocas especies en cada lugar pero muy ricas en conjunto merced
a ese factor biogeográfico. Entre los géneros más comunes destacan: Antirrhinum,

Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, Saxifraga, Sarcocapnos, Petrocoptis, Rhamnus,
Potentilla, Jasonia, Linaria, Silene, Hypericum, Centaurea o Teucrium, estos tres últimos sobre
todo en las sierras cálidas surorientales. También aparecen algunos helechos, como

Asplenium, Ceterach o Cosentinia. La riqueza conjunta en especies raras o endémicas es alta.
La fauna rupestre es diversa, destacando las aves: rapaces (buitre común, águila real, águila
perdicera, halcón peregrino, búho real, etc.) y paseriformes (chovas, treparriscos, avión
roquero, etc.). Las comunidades vegetales representadas en la ZEC son:
- Jasonio

glutinosae-Teucrietum

rotundifolii.

Vegetación

rupícola

basófila

y

mesomediterránea, que se extiende por los territorios litorales del levante y sureste
ibéricos; está caracterizada por Teucrium thymifolium.
- Saxifragetum camposii. Vegetación rupícola, basófila, supra- y oromediterránea, de las
sierras Subbéticas cordobesas, Mágina, la Pandera y área del Torcal de Antequera;
está caracterizada por la presencia Saxifraga camposii subsp. camposii, Linaria

verticillata subsp. lilacina (conejillos de roca) y Silene andryalifolia.
• HIC 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
Bosques marcescentes de Quercus faginea o Quercus canariensis, así como comunidades
caducifolias, como las arbustivas de las avellanedas (dominadas por Corylus avellana) o las
boscosas de los acerales (con predominio de especies del género Acer), ubicadas en el
ombrotipo húmedo o subhúmedo. El ecosistema boscoso que conforman da cobijo a especies
forestales, sobre todo aves y mamíferos. Las comunidades vegetales representadas en la ZEC
son:
- Viburno tini-Quercetum fagineae. Este hábitat se encuentra representado en el territorio
por la comunidad vegetal Viburno tini-Quercetum fagineae. Está constituido por un
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quejigal de Quercus faginea, propio de substratos básicos del mesomediterráneo
subhúmedo bético.
• HIC 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Bosques dominados por Quercus ilex o Quercus rotundifolia, frecuentemente, aunque no
necesariamente, calcícolas. Estas formaciones boscosas son las cabeceras de las series de la
encina en las diversas variedades que posee. La primera etapa de sustitución, tanto en
matorrales nobles (madroñales, escobonales, espinares…) como seriales (lastonares, jarales,
espartales…), es muy diversa entre los distintos tipos de bosque e incluso dentro de cada uno
de ellos. Se han identificado tres asociaciones vegetales:
- Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae . Bosques esclerófilos de Quercus

rotundifolia (encina) desarrollados sobre sustratos calizos en el piso mesomediterráneo
y característicos de las sierras del sector subbético. Junto a la encina, dominante, es
frecuente la presencia de Quercus faginea subsp. faginea (quejigo) en el dosel arbóreo.
El amplio territorio ocupado por esta asociación determina que existan importantes
diferencias climáticas y biogeográficas de unas zonas a otras, lo que repercute en la
composición florística de estos bosques. Entre las especies características más
constantes del sotobosque se encuentran Rubia peregrina (raspalengua), Asparagus

acutifolius (espárrago amarguero), Juniperus oxycedrus (enebro), Daphne gnidium
(torvisco), Paeonia broteroi (peonía) y Carex hallerana (lastoncillo). En las zonas más
bajas y cálidas de su área de distribución se enriquecen en especies termófilas como

Pistacia lentiscus (lentisco), Olea europea var. sylvestris (acebuche), Rhamnus
lycioides subsp. oleoides (espino negro) o Asparagus albus (esparraguera blanca). En
zonas más altas, en umbrías, barrancos y sobre suelos más profundos, se presentan
especies de carácter más mesófilo como Acer monspessulanum (arce de Montpellier),

Amelanchier ovalis (guillomo), Helleborus foetidus (eleboro fétido) o Quercus faginea
subsp. faginea, que incrementa en estos lugares su aportación al estrato arbóreo y da
lugar a encinares-quejigares. Es la más representativa.
- Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae. Bosques esclerófilos de Quercus

rotundifolia (encina) desarrollados sobre calizas y dolomías en el piso
supramediterráneo de la provincia Bética. Junto a la encina, dominante, es
característica la presencia de microfanerófitos espinosos y caducifolios como Berberis

hispanica (espino cambrón), Crataegus monogyna (majuelo), Amelanchier ovalis
(guillomo) o Rosa canina (escaramujo); son también frecuentes y características
especies como Juniperus oxicedrus (enebro), Rubia peregrina (raspalengua) y Paeonia

broteroi (peonía). Están ausentes especies propias de los encinares de pisos inferiores
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como Quercus coccifera (coscoja), Pistacia lentiscus (lentisco), Phillyrea angustifolia
(ladierna), Teucrium fruticans (olivilla), Viburnum tinus (durillo), etc.
• HIC 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
En este HIC se incluyen dos formaciones dominadas por especies del género Pinus: pino
carrasco (Pinus halepensis) y pino marítimo (Pinus pinaster subsp. acutisquama). Las dos
asociaciones que las representan difieren enormemente la una de la otra, siendo la primera un
pinar de pino carrasco situado en zonas de alta xericidad del interior de los territorios béticos,
mientras que la segunda es un coscojar del occidente de la provincia malagueña en el que se
presenta un matorral mixto de coscoja ( Quercus coccifera) y enebro (Juniperus oxycedrus), al
que sobrevuela un estrato arbóreo de pino marítimo.
En estos ambientes boscosos es frecuente la aparición de un variado conjunto de aves
paseriformes forestales, como carboneros y herrerillo ( Parus sp.), así como de mamíferos
como el gato montés (Felis silvestris), el meloncillo (Herpestes ichneumon) y la gineta (Genetta

genetta).
En el ámbito del Plan la comunidad que está presente es:
- Rhamno lycioidis-Pinetum halepensis. Pinar de Pinus halepensis edafoxerófilo, mesosupramediterráneo inferior, presente en regiones guadiciano-bacenses y territorios
béticos relacionados, en substratos calizo-dolomíticos y margas ricas en magnesio.
2.4.2.2. Fauna
El ámbito del Plan es un territorio con una gran biodiversidad e importante riqueza faunística,
especialmente de avifauna. En el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 se cita al lince ( Lynx

pardinus) como especie presente en el espacio. En realidad, es una especie citada en la zona en los
años 1984 y 1987, pero ya no se tiene constancia de su presencia.
A) Inventario de especies relevantes de fauna
Se consideran relevantes en el ámbito del Plan las especies Red Natura 2000 (aquellas
incluidas en los Anexos II y IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y las aves migratorias que,
aunque no están incluidas en el Anexo IV, sí se recogen en el Formulario Normalizado de Datos Natura
2000; así como otras que, sin ser especies Red Natura 2000, también son consideradas de
importancia para la gestión de la ZEC.
La elaboración del inventario de especies relevantes presentes en el ámbito del Plan se ha
realizado tomando, como punto de partida, el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 del LIC
Estribaciones de Sierra Mágina, así como las siguientes fuentes de información:
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1. Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats &
species of Community interest (2007-2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/repor
ts2013/.
2. Online report on Article 12 of the Birds Directive: population status assessments of birds
species (2008 - 2012). http://bd.eionet.europa.eu/article12/reports2013/.
3. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de
Andalucía. Censos de aves terrestres, 1992-2012.
4. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de
Andalucía. Seguimiento de refugios de quirópteros en Andalucía, 2007-2011.
5. Ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas.
De forma menos sistemática, también se han considerado otras fuentes de información
fiables, como referencias bibliográficas, observaciones realizadas durante las visitas de campo y
aportaciones del personal técnico vinculado a la gestión de este espacio.
Tras analizar y comparar las fuentes de información disponibles sobre las especies de fauna
presentes en el ámbito del Plan, se han incluido en el inventario de especies de fauna relevante 6
especies.
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Tabla 11a. Inventario de especies relevantes de fauna2 presentes en la ZEC
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
MEDITERRÁNEA
A NIVEL EUROPEO
A NIVEL ESPAÑOL

LESRPE

CEEA

LAESRPE

RANGO

POBLACIÓN

HÁBITAT

PERSPECTIVAS
FUTURAS

EVALUACIÓN
GLOBAL

RANGO

POBLACIÓN

HÁBITAT

PERSPECTIVAS
FUTURAS

EVALUACIÓN
GLOBAL

PLANES DE GESTIÓN
O CONSERVACIÓN

FUENTES

No

X

VU

X

VU

U1

U1

U1

U2

U2

U1

U1

U1

U1

U1

I

2

Sí

X

-

X

-

FV

XX

XX

XX

XX

FV

FV

FV

FV

FV

2

Sí

X

VU

X

VU

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

ESPECIES

Mamíferos
Rhinolophus ferromequinum
A-II
(murciélago grande de herradura)
Anfibios
Discoglossus galganoi
A-II
(sapillo pintojo ibérico)
Alytes dickhilleni
O
(sapo partero bético)

CAEA

TIPO

ENDÉMICA

CATEGORÍA DE AMENAZA

Tipo: A-II. Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; O. Otras especies relevantes.
Categoría de amenaza: LESRPE. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de
4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo y modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto);
LAESRPE. Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres, y modificados por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero). X: presente; VU: vulnerable.
Estado de conservación: la información del estado de conservación se corresponde con la información procedente del Informe Sexenal del periodo 2007 – 2012 elaborado en
cumplimiento de los artículos 10 y 17 de la Directiva Hábitats. Esta información está disponible únicamente para las especies de la Directiva Hábitats (fuente: Online report on Article
17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats & species of Community interest (2007- 2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2013/. FV: favorable; U1:
inadecuado; U2: malo; XX: desconocido. *: sin datos.
Planes de gestión o conservación: I. Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna silvestre de Andalucía. Seguimiento de refugios de quirópteros en
Andalucía.
Fuentes: 1. Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; 2. Otros: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2 El grupo de aves se ha recogido en un inventario independiente
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Tabla 11b. Inventario de aves relevantes presentes en la ZEC
ESTADO DE CONSERVACIÓN PARA LA
REGIÓN BIOGEOGRÁFICA MEDITERRÁNEA

CATEGORÍA DE AMENAZA
TIPO

ESPECIE

NIVEL EUROPEO

ENDÉMICA
LESRPE CEEA LAESRPE CAEA

A-IV
A-IV
A-IV

Aquila chrysaetos
(águila real)
Falco peregrinus
(halcón peregrino)
Hieraaetus fasciatus o Aquila
fasciata (águila azor perdicera)

PLANES DE
FUENTE
CONSERVACIÓN

NIVEL ESPAÑOL

POBLACIÓN

TENDENCIA

POBLACIÓN

TENDENCIA

No

X

-

X

-

4.800 – 5.700 pr

+

1.563 – 1.769 pr

0

1, 2

No

X

-

X

-

9.500 – 11.800 pr

+

2.462 – 2.804 pr

+

2

No

X

VU

X

VU

1.000 – 1.200 pr

_

741 – 763 pr

_

1, 2

Tipo: A-IV. Anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Categoría de amenaza. LESRPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CEEA. Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo, y modificado por la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto); LAESRPE.
Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y CAEA. Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecidos por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y
la fauna silvestres, y modificados por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero). X: presente; VU: vulnerable.
Estado de conservación: Para recoger esta información se utilizan las bases EIONET a nivel europeo y estatal. Para el periodo 2008 – 2012. Población: Se indicará el número de parejas (p) o
individuos (I), así como si se trata de una población reproductora (r) o invernante (w). El sexo de los individuos censados será indicado con los símbolos ♂ (macho) y ♀ (hembra). *. Sin
datos. Tendencia. +. Creciente; -. Decreciente; 0. Estable; F. Fluctuante y X. Desconocida. *. Sin datos
Fuentes: 1. Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; 2. Otros: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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2.4.2.3. Procesos ecológicos
Las cuatro zonas que componen la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina se ubican en una zona
estratégica como complemento de la conexión física con Sierra Mágina, dentro de las sierras
Subbéticas, contribuyendo a dicha conexión y a la coherencia de la Red Natura 2000.
De este modo, como ya se ha apuntado, las cuatro zonas del ámbito de la ZEC limitan
geográficamente con el espacio protegido Red Natura 2000 Sierra Mágina, situándose, una al norte,
dos al oeste y otra al sur de Sierra Mágina.
La ZEC sirve de ampliación y complemento a Sierra Mágina, constituyendo un corredor
ecológico o ampliación para la dispersión y proliferación de una gran variedad de especies silvestres,
así como para el intercambio genético entre poblaciones, siendo de vital importancia para la
conservación de los hábitats y especies existentes.
Tabla 12. Espacios Red Natura 2000 en el entorno de la ZEC
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

LIC

ZEC

ZEPA

Sierra Mágina

ES6160007

Parque Natural

X

X

X

Según el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000, el espacio se propuso inicialmente
porque es como una isla frente a las tierras que le rodean, casi todas cultivadas. Representan una gran
diversidad, con zonas basales mesomediterráneas termófilas hasta la cumbre oromediterránea. Los
pisos de vegetación están bien conservados y definidos, gracias a una intervención humana sostenible.
Así, se localiza una gran riqueza de hábitats con buen grado de conservación y una elevada cantidad
de especies del Anexo II de la Directiva Hábitats y otras especies catalogadas a nivel internacional,
nacional y regional. Estamos en un área de gran riqueza específica. Solo respecto a flora se tienen
catalogadas más de 1.200 especies en 19.900 ha.
Como zona de montaña del mediterráneo es un lugar de concentración y refugio de fauna
silvestre, poseyendo una gran densidad de aves rapaces rupícolas, águila perdicera, halcón peregrino,
búho real, y la densidad de águila real más elevada a nivel europeo.
Como algo interesante destaca, también, la presencia de amplias dehesas centenarias en el
piso supramediterráneo y sin podar, algo muy raro en estas formaciones caracterizadas por la
intervención del hombre.
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Figura 17. Conectividad
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA ZEC
Tras la recogida y análisis de la información a partir de la cual se han concretado los
inventarios de especies de flora y fauna relevantes y de hábitats naturales de interés comunitario, se ha
procedido a identificar aquellas especies y hábitats de interés comunitario incluidos en los anexos I, II y
IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuya gestión se considera prioritaria.
Este Plan identifica entre los hábitats y especies presentes las prioridades de conservación
sobre los que se focalizará la gestión del ámbito del Plan.

3.1. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
La identificación de las prioridades de conservación se ha realizado siguiendo las directrices y
recomendaciones recogidas en el documento Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en
España (Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático,
por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de
patrimonio natural y biodiversidad).
De esta forma, se han tenido en cuenta y se han valorado los siguientes parámetros para cada
una de las especies y hábitats inventariados:
3.1.1. PARA LAS ESPECIES
- Presencia significativa
a) Motivo de designación del LIC: Se valora positivamente si la especie en cuestión
constituye uno de los valores que justificaron la designación del LIC. Representa la
importancia de la ZEC para la conservación de una especie concreta que fue argumento
para su designación.
b) Población relativa: Se valora el tamaño de la población de la especie en la ZEC respecto
al total de la población a otras escalas (provincial, regional, nacional, europea o
biogeográfica). Mide, al igual que la anterior, la importancia del espacio para la
conservación de la especie.
c) Tendencia poblacional: Valoración de la tendencia poblacional de la especie tanto en el
ámbito del espacio como a otras escalas (provincial, regional, nacional, europea). La
conservación de una especie puede ser prioritaria si la tendencia de la población de
dicha especie a escalas mayores es regresiva.
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- Relevancia
a) Aislamiento: Se valora el hecho de que la población esté fragmentada y que exista
aislamiento entre subpoblaciones, circunstancia que aumenta su vulnerabilidad frente a
determinadas amenazas (consanguinidad, episodios catastróficos, epidemias, etc.).
b) Carácter prioritario: Indica si la especie está considerada como prioritaria en la Directiva
Hábitat.
c) Estatus legal en el ámbito andaluz: Se valora si la especie está, o no, incluida en alguna
de las categorías de amenaza del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas ( extinta,

en peligro de extinción o vulnerable).
- Necesidad de gestión activa para mantener o restaurar la especie en el espacio
a) Amenazas: Indica el grado de presión antrópica o de riesgos naturales sobre una especie
determinada y la necesidad de intervención para minimizar las implicaciones negativas
que esas presiones (veneno, furtivismo, etc.) constituyan para la especie.
b) Actuaciones de conservación o seguimiento: Indica si en la actualidad se están llevando
a cabo, o en el futuro inmediato se van a abordar, medidas de manejo para favorecer la
conservación de la especie o actuaciones de seguimiento de su estado (reintroducción,
alimentación suplementaria, cría en cautividad, repoblaciones de especies flora,
restauración de hábitats, seguimiento, etc.). La necesidad de estas actuaciones se valora
positivamente a la hora de considerar la especie como prioridad de conservación.
3.1.2. PARA LOS HIC
- Presencia significativa
a) Motivo de designación del LIC: se valora positivamente si la HIC en cuestión constituye
uno de los valores que justificaron la designación del LIC. Representa la importancia del
ámbito del Plan para la conservación del HIC concreto que fue argumento para su
designación.
b) Contribución a la Red Natura 2000: mide el porcentaje de la superficie del HIC en la ZEC
respecto al total de la superficie del HIC en la Red Natura 2000 andaluza. A mayor
contribución, mayor importancia tiene el HIC.
- Relevancia del HIC
a) Carácter prioritario: indica si el HIC está, o no está, considerado a escala europea como
prioritario en la Directiva Hábitats.
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b) Categoría: es una escala de cinco valores discretos procedente de la combinación de dos
parámetros: rareza en Andalucía y prioritario en la Directiva Hábitats.
CATEGORÍA

RAREZA

PRIORITARI
O

1

Muy raro

No

2

Raro

Sí

3

No raro

Sí

4

Raro

No

5

No raro

No

c) Función ecológica: valora la importancia del HIC en relación con su contribución en
procesos ecológicos esenciales como la conectividad ecológica, la regulación del ciclo
del agua, la presencia de especies relevantes u otras.
- Necesidad de gestión activa para mantener el HIC
a) Manejo activo: Valora la necesidad de intervención antrópica, en unos casos para
garantizar la conservación del HIC y en otros casos para favorecer la restauración y
restitución del HIC a su estado natural.
b) Amenazas: Valora el grado de presión antrópica y de riesgos naturales sobre el HIC
(presencia de especies alóctonas, abandono de prácticas tradicionales, etc.).
A continuación se ha procedido a realizar un segundo análisis para evitar duplicidades y
optimizar el número de prioridades.
De esta forma, se ha evitado que una especie y su hábitat se identifiquen como prioridades de
conservación distintas, ya que la gestión de ambos está, evidentemente, correlacionada, por lo que, en
gran medida, las medidas de gestión que se establezcan serán comunes (por ejemplo, actuaciones de
mejora del hábitat para aumentar la densidad de las presas).
Así mismo, se han agrupado en una misma prioridad de conservación determinadas especies
y HIC que van a compartir medidas de gestión, las cuales se derivan de necesidades similares
(comparten amenazas, ocupan el mismo ecosistema o tienen estrechas relaciones ecológicas o
taxonómicas).
Por último, y dada la importancia de la contribución de este espacio a fenómenos migratorios,
distribución de hábitats y especies, intercambio genético de poblaciones de fauna y flora con otros
espacios naturales, se ha identificado como prioridad de conservación la conectividad ecológica. Con
esta prioridad de conservación se contribuye a la coherencia de la Red Natura 2000 y se da cobertura
a diversas especies o HIC que, si bien no cumplen los criterios para ser seleccionados como
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prioridades de conservación por sí mismos, tienen una contribución que, en conjunto, resulta de gran
importancia para el mantenimiento de algunas funciones sistémicas esenciales (dinámicas
poblacionales y dispersión de especies, recarga de acuíferos, etc).

3.2. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Tomando en consideración estos criterios anteriores, las prioridades de conservación
seleccionadas, sobre las que se orientará la gestión y la conservación de la ZEC Estribaciones de Sierra
Mágina son:
- La conectividad ecológica
La principal vocación de este espacio protegido Natura 2000 es la de complementar al
espacio Red Natura 2000 Sierra Mágina, por tanto, de servir de corredor ecológico en el
territorio. Está considerado como una prolongación del Parque Natural Sierra Mágina.
Los procesos de conectividad ecológica adquieren una gran relevancia en el territorio
para el mantenimiento de la integridad global de la Red Natura 2000 en Andalucía. La
conservación, no solo de los valores naturales, sino también de las funciones y procesos
que operan en los sistemas naturales, depende en gran medida de corredores que
aseguren flujos y vías para la dispersión de las especies, lo cual toma especial relevancia
en el contexto del cambio global, ya que estos espacios permiten la adaptación de las
poblaciones y comunidades biológicas a los cambios, así como la satisfacción de sus
necesidades emergentes.
En esta función de conectividad ecológica, los tres elementos claves son, por un lado, las
zonas terrestres, que constituyen un elemento conector entre diferentes comunidades
faunísticas, gracias al mosaico que componen las masas forestales, arbustivas y de
pastizal; por otro, la conectividad aérea, que adquiere gran importancia al ser un espacio
importante para la avifauna; y, por último, el ecosistema fluvial, que actúa como corredor
ecológico lineal, permitiendo a las especies su expansión a otras zonas en busca de
alimento, refugio o hábitats de reproducción.
Esta función conectora no viene definida por un hábitat concreto, sino por una orla
vegetal bien estructurada y de gran biodiversidad constituida fundamentalmente por
bosques de quercíneas, prados y pastizales, dehesas y vegetación de ribera.
A su vez, los HIC de ribera mejor representados en la ZEC son el 5110, concretamente el
subtipo 5110_1 Espinares y orlas húmedas ( Rhamno-Prunetalia) y, en menor proporción,
HIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion Holoschoenion y
el 6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
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alpino.
Estos hábitats de ribera son fundamentales, a pesar de su relativamente pequeña
superficie, por su elevado valor ecológico, por aportar diversidad al paisaje y por ser vía
principal de flujos biológicos. De igual forma, la masa de agua que permite desarrollar
este ecosistema fluvial en la ZEC alberga especies que contribuyen a la biodiversidad.
Las principales masas de vegetación de esta ZEC se corresponden con formaciones de
bosque mediterráneo bien conservadas. La gestión tradicional agrosilvopastoral ha
generado uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del continente, las dehesas,
donde se incluyen varios tipos de hábitats de interés comunitario para la vegetación
climácica del bosque mediterráneo: el HIC 9340 Bosques de Quercus ilex y Q.

rotundifolia, y sus etapas de regresión de matorrales con Quercus más o menos
dispersos y ecosistemas antropizados de dehesa representados por el HIC 6310 Dehesas
perennifolias de Quercus spp. La actividad humana ha modelado un ecosistema dando
lugar a un sistema agrosilvopastoral complejo, cuyos valores ambientales están
estrechamente ligados al desarrollo de un determinado nivel de intervención. Asociados a
estos hábitats tenemos pastizales, encuadrados principalmente en el HIC 6220*.
A su vez, la conectividad ecológica se entiende como un requisito legal, ya que, según se
recoge en el artículo 10 de la Directiva Hábitats, los Estados miembros, en aras de
mejorar la coherencia de la Red Natura 2000, se esforzarán por fomentar la gestión de
los elementos del paisaje que, por su estructura lineal y continua, o por su papel de
puntos de enlace, resulten esenciales para la migración, la distribución geográfica y el
intercambio genético de las especies.
A través de la gestión de estos elementos, se garantiza la conservación de los espacios
en su conjunto y de las especies Red Natura 2000 y HIC identificados en el inventario
que no han sido seleccionados como prioridad de conservación.
Tabla 13. Argumentos que justifican la selección de la prioridad conectividad ecológica en la ZEC
Prioridad de conservación: conectividad ecológica
- Constituye el motivo de declaración como Lugar de Importancia Comunitaria del espacio Estribaciones de Sierra
Mágina, tal y como se recoge en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000: “La característica esencial de
esta zona es que se puede considerar como una prolongación del Parque Natural de Sierra Mágina, tanto a nivel
faunístico como florístico, aunque sin la presencia de los endemismos localizados en el Parque Natural”. Cabe
destacar la influencia de cultivos agrícolas, basados esencialmente en el olivar.
- La ZEC Estribaciones de Sierra Mágina desempeña un papel relevante como corredor ecológico entre espacios
protegidos Red Natura 2000 en Andalucía, debido a la continuidad física y territorial existente entre este espacio y
Sierra Mágina.
- Se trata de un requisito legal recogido en el artículo 10 de la Directiva Hábitats, y posteriormente en el artículo 47
Coherencia y Conectividad de la Red Natura 2000 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, donde se insta a los
Estados miembros, en el primer caso, y a las comunidades autónomas, en el segundo, a fomentar la conservación
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Prioridad de conservación: conectividad ecológica
de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales que resulten esenciales
o revistan primordial importancia para la migración, distribución geográfica e intercambio genético entre
poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad
de la Red Natura 2000.
- En esta ZEC, uno de los elementos más importantes que favorecen la función de conectividad ecológica en el
territorio son las masas arboladas, de matorral, y los pastizales, puesto que proporcionan zonas de refugio,
alimento y reproducción para numerosas especies recogidas en el apartado de inventario y entre las que caben
destacar águila perdicera, águila real, halcón peregrino y alguna especie de quiróptero, como el murciélago grande
de herradura. Los HIC presentes en el ámbito del Plan dentro de este apartado y que contribuyen a la continuidad
espacial de los mismos son: 4090, 5330, 6170, 6220* (prioritario), 6310, 8210, 9240, 9340 y 9540.
- El ámbito del Plan desempeña una importante función como corredor aéreo, permitiendo la conexión con la ZEC y
ZEPA Sierra Mágina (ES6160007), con la que limita geográficamente; además, todo el ámbito del Plan se localiza
dentro del Área de Importancia para las Aves (IBA) Sierras al Sur de Jaén.
- El águila perdicera ( Hieraaetus fasciatus) es una especie catalogada como vulnerable tanto en el Catálogo Andaluz
como en el Español de Especies Amenazadas.
- En cuanto a las formaciones de ribera existentes y las masas de agua asociadas a ellas, son otros de los
principales elementos configuradores de la conectividad ecológica, que permiten la comunicación y expansión de
numerosas especies, especialmente de anfibios, como sapo partero bético y sapillo pintojo ibérico. En el ámbito del
Plan se incluyen los HIC: 5110, 6420 y 6430.
- Hay presencia de alguna especie florística catalogada como vulnerable en los Catálogos Andaluz y Español de
Especies Amenazadas, como Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia

Tabla 14. Elementos de la Red Natura 2000 relacionados con las prioridades de conservación

ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

HIC

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en
pendientes rocosas (Berberidion pp.)

X
X

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

X

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

X

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

X

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

X

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion
Holoschoenion

X

6430

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

X

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

X

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

X

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

X

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

X
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ELEMENTOS RED NATURA 2000

PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN

ESPECIES RED NATURA 2000

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

Fauna

Rhinolophus ferromequinum (murciélago grande de herradura)

X

Hieraaetus fasciatus (águila perdicera)

X

Falco peregrinus (halcón peregrino)

X

Aquila chrysaetos (águila real)

X

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

X

Alytes dickhilleni (sapo partero bético)

X
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4. DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS PRIORITARIOS DE CONSERVACIÓN
En este epígrafe se incluye una valoración del grado de conservación de las prioridades de
conservación establecidas para este Plan. En este sentido, y siguiendo las recomendaciones de las
Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España, para establecer el grado de
conservación de las prioridades de conservación en la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina se han
utilizado los conceptos y metodología recogidos en el documento 3 guía para la elaboración del informe
de seguimiento de la Directiva Hábitats correspondiente al período 2007-2012, así como las
directrices4 redactadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para dar
respuesta eficazmente a las obligaciones derivadas de las Directivas Aves y Hábitats, entre otras
referencias normativas, de informar sobre el grado de conservación de los hábitats de interés
comunitario, las especies amenazadas o en régimen de protección especial y los procesos ecológicos.
A continuación, se realiza una descripción de las prioridades de conservación y de su grado de
conservación actual dentro de la ZEC, evaluando los diferentes factores que se indican en los apartados
e) e i) del artículo 1 de la Directiva Hábitats.

4.1. CONECTIVIDAD ECOLÓGICA
La ZEC objeto del presente Plan contribuye a la conectividad ecológica de espacios Red Natura
2000 en Andalucía y de hábitats y especies de interés comunitario, debido fundamentalmente a su
homogeneidad espacial y a que, a su vez, limita con otro espacio Red Natura que propicia la conexión
física territorial entre los dos. Esta función se hace efectiva a través de tres corredores fundamentales:
terrestre, aéreo y acuático.
4.1.1. CORREDOR TERRESTRE
La conectividad terrestre viene determinada por la capacidad de mantener conexiones o flujos
entre los distintos elementos de un territorio y que, en el ámbito del Plan, se debe a la existencia de
determinados hábitats, a su superficie y distribución a lo largo del territorio, así como a su buen grado
de conservación, lo que permite cumplir una buena función.
Una característica muy significativa en el espacio es la superficie tan elevada que ocupan los
hábitats de interés comunitario. Representan cerca del 80 % de la superficie total de la ZEC, lo que
3 Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines. European Topic
Centre on Biological Diversity. July 2011.
4 Directrices para la vigilancia y evaluación del grado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial. Comité de
Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente Madrid. 18/12/2012.
Plan y directrices para la realización del informe de aplicación de la Directiva Hábitats en España 2007-2012. Partes: Información general
(Anexo A) y tipos de hábitat (Anexo D). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Enero 2013.
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viene a indicar la gran importancia y el alto valor ecológico que tiene el territorio. Los HIC identificados
en el territorio por orden de representatividad son: 6220*, 4090, 6310, 9340, 5110, 5330, 9540,
9240, 6170, 6420, 8210 y 6430.
En conjunto se puede indicar, después del análisis y la valoración realizados, que el grado de
conservación de la conectividad ecológica terrestre de la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina es

favorable.
Esta conectividad terrestre viene propiciada, principalmente, atendiendo a la superficie
ocupada por formaciones boscosas de encina, quejigo, y sus etapas de regresión de matorrales con

Quercus más o menos dispersos, representados por el HIC 9340 Bosques de Quercus ilex y Q.
rotundifolia y por ecosistemas antropizados, de dehesa, representados por el HIC 6310 Dehesas
perennifolias de Quercus spp.; así como por las formaciones de matorral representadas por el HIC
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga; 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, y zonas de pastizal representadas por el HIC 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea.
Seguidos, en mucha menor proporción, por los HIC 9540 Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos.
Por otro lado, están presentes los distintos tipos de hábitats riparios identificados (5110, 6420
y 6430), que se analizarán en el apartado de conectividad acuática por la relación directa que tienen
con las masas de agua.
En el ámbito de la ZEC esta conectividad no se ve muy alterada por infraestructuras lineales,
ya que son escasas debido a la propia orografía.
El estudio de los HIC 6220*, 4090, 6310 y 9340 se va a realizar en conjunto debido a que
son los más representativos y se tienen valores de referencia para su comparación.
El aprovechamiento del bosque mediterráneo a través del ahuecamiento de este para facilitar
el uso ganadero y agrícola se remonta a la prehistoria; sin embargo, no es hasta finales del siglo VII
cuando surge el término de dehesa y adehesado. La dehesa, como ecosistema sometido a explotación
agrosilvopastoral, es un grado intermedio de explotación que mantiene una elevada biodiversidad en
función del grado de intervención humana y la intensidad de su explotación.
Las dehesas en Andalucía se concentran principalmente en la mitad occidental, en las
provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, norte de la provincia de Jaén y, más al sur, en las sierras de
Cádiz y en la Serranía de Ronda, en Málaga, ocupando una superficie de 1.154.975 ha, excluyendo las
75.178 ha de dehesas potenciales que establece la versión preliminar del Plan Director de las Dehesas
de Andalucía. Córdoba es la provincia andaluza que cuenta con una mayor superficie de formaciones
adehesadas, con un total de 361.674,57 ha, más del 30 % del total andaluz.
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En el ámbito del Plan, la dehesa, representada por el HIC 6310, es la tercera forma más
representativa del paisaje, mostrando gran importancia en el sistema económico de la zona; aunque
las formaciones adehesadas se extienden a lo largo de todo el territorio, abarcando más de un HIC e
incluso zonas sin catalogar como HIC. En la ZEC, el HIC 6310 se concentra en la zona centro y sur.
Abarca una superficie de 932 ha que representa más del 15 % de la superficie.
Para caracterizar las formaciones vegetales, la versión preliminar del Plan Director de las
Dehesas de Andalucía establece varias categorías en función del tipo de especie arbórea dominante y
la relación entre la fracción arbórea, arbustiva y herbácea. La categoría predominante corresponde a
formaciones adehesadas de Quercus y herbáceas, es decir, aquellas con un estrato arbóreo dominado
por especies del género Quercus, con una cobertura menor del 75 %, y un estrato interior formado por
pastizales naturales o cultivados. En el ámbito de la ZEC, las formaciones adehesadas principales son
pastizal con pinos dispersos, según se contrasta con los usos de suelos.
El desarrollo de este estrato arbustivo es generalmente escaso y temporal, limitado por la
presión ganadera y las labores de desbroce y laboreo.
En general, en las formaciones adehesadas existe una alta diversidad vegetal en el estrato
herbáceo. Esta mayor diversidad se basa en la mezcla íntima de varios tipos de hábitats: bosques, por
un lado; y pastizales, matorrales e incluso cultivos, por otro. Los pastizales muestran una gran
variabilidad en función del suelo, la intensidad ganadera, el manejo, la humedad edáfica, etc.,
pudiéndose encontrar varios tipos de los pastos descritos en otros hábitats.
Debido a esta heterogeneidad vegetal, la diversidad faunística también es muy elevada.
El HIC 6220* es el mejor representado. Se extiende a lo largo de 1.664 ha, que supone más
del 27 % de presencia relativa en la ZEC, es considerado prioritario. En superficie, le siguen el HIC
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga que abarca una extensión de 1.014 ha y
representa cerca del 17 % de la ZEC; le sigue el HIC 6310 ya comentado, y el HIC 9340 Encinares de

Q. ilex y Q. rotundifolia que alcanza una superficie de 641 ha y supone una presencia relativa en la ZEC
superior al 10 %.
La valoración de estos HIC se ha obtenido siguiendo la metodología definida en la Directiva
Hábitats, según la valoración de los siguientes criterios:
• Área
Las superficies indicadas anteriormente corresponden a la cartografía Hábitats de Interés
Comunitario de Andalucía, publicación 2015, a escala 1:10.000, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Son los hábitats de mayor extensión y representatividad
en el ámbito del Plan.
Una mayor precisión en la escala de análisis y la existencia de una fuente de información más
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actualizada han permitido la obtención de unos valores de superficie mayores y más exactos
en comparación con los reflejados en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 y, por
tanto, el área recibe la calificación de favorable.
• Estructura y función
En principio, por la información disponible y porque están consideradas como complemento y
continuidad de la gran diversidad faunística y florística de Sierra Mágina, se puede estimar que
la estructura y función de estos HIC se puede calificar de favorable.
• Perspectivas futuras
En función de la información disponible, superficie ocupada y aprovechamiento sostenible de
los recursos, se puede calificar como favorable, aunque hay que tener en cuenta, y sobre todo
en el análisis de las perspectivas futuras de estos montes adehesados y con una intervención
importante por parte del hombre, que el cambio de los usos y aprovechamientos puede influir
negativamente.
• Evaluación del grado de conservación
La función conectora de estos HIC, debido a su gran extensión y distribución a lo largo del
ámbito del Plan, permite apreciar su importancia y el papel que juega y se puede considerar
en su conjunto como un grado de conservación favorable.
Por otro lado, los siguientes HIC, en cuanto a extensión ocupada, son 5330 se extiende a lo
largo de toda la ZEC y el HIC 9540, en la zona suroeste. Tienen una superficie significativa de 138 ha y
117 ha, respectivamente; pero al no disponer de valores de referencia no se puede decir que su área
sea favorable.
En cuanto a estructura y función y perspectivas futuras, por el mismo razonamiento hecho
anteriormente para los otros HIC, se puede considerar favorable y, por tanto, en conjunto y de modo
general, es posible decir que tienen un grado de conservación bueno y ello les permite contribuir de
forma favorable a la función de conectividad, que es la prioridad de conservación de la ZEC.
4.1.2. CORREDOR ACUÁTICO
La existencia de una serie de cabeceras de arroyos y cursos altos de agua que recorren la
ZEC, junto con los hábitats de ribera identificados, posibilita la integración del medio acuático y
terrestre, el mantenimiento de la biodiversidad, así como las funciones de conectividad ecológica. Los
HIC de ribera asociados a las masas de agua de la ZEC son 5110, 6420 y 6430. Aunque tienen una
escasa representación, pero debido a su disposición y asociación, juegan un papel fundamental como
corredores ecológicos.
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El HIC 5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion spp.), y concretamente el subtipo presente 5110_1 Espinares asociados a suelos
húmedos, son formaciones arbustivas que se localizan en la zona suroeste de la ZEC que ocupan una
extensión de casi 292 ha y representan más del4% de la superficie de la ZEC.
El HIC 6420 está constituido por prados húmedos que permanecen verdes en verano,
generalmente con un estrato herbáceo inferior y otro superior de especies con aspecto de junco, de
altura media y a menudo discontinuo. Aunque su aspecto es homogéneo, presenta una gran diversidad
y variabilidad florísticas. Se extiende en la ZEC a lo largo de 19,43 ha y viene a representar el 0,32 %
de su superficie.
En cambio, el HIC 6430 está constituido por formaciones herbáceas de cierto porte
(megaforbios) o lianas, propias de suelos más o menos húmedos y ricos en materia orgánica, que
crecen en situaciones de luminosidad muy distinta, con gran variabilidad a lo largo de su distribución.
Abarca una superficie cercana a 2 ha.
Por falta de datos para realizar el análisis y por no contar con valores de referencia para poder
comparar, el grado de conservación de estos hábitats se considera desconocido.
Está presente en el ámbito del Plan el sapo partero bético ( Alytes dickhilleni), un anfibio
catalogado como vulnerable en los Catálogos Andaluz y Español de Especies Amenazadas.
El arroyo de la Piedra del Águila, que limita al norte con la zona de la ZEC más al sur
localizada, y que luego se une con el arroyo de Castillejos para conformar el río Oviedo, según el
borrador del Plan Director de Riberas, este arroyo está calificado como Riberas con uso forestal y
restauración no viable o condicionada a la alteración funcional-A7; con una calidad de ribera buena y
con una buena cobertura vegetal. El uso es principalmente forestal, constituido por arbolado o arbustos
con una cobertura mayor del 75 %. No presenta perturbaciones por usos agrarios, ni forestales ni
ganaderos. Tiene un régimen hídrico temporal y un régimen hidráulico tipo torrente con una pendiente
longitudinal superior al 6 %.
En cuanto a infraestructuras hidráulicas, la ZEC, en su zona norte, está atravesada por una
conducción cuyo origen es el sondeo denominado La Sierra y el destino es el depósito El Cerrillo. En la
zona noroeste, en su parte norte, discurre una conducción que va desde el manantial los Charcones
hasta el depósito Carretera de Torres y, en la parte sureste, discurre una conducción que va desde
Fuente Berros y Chinar hasta el depósito municipal. Todos ellos para abastecimiento humano.
4.1.3. CORREDOR AÉREO
La conectividad aérea se caracteriza, en general, por su continuidad. El ámbito del Plan
desempeña una importante función como corredor aéreo, permitiendo la conexión de la ZEPA Sierra
Mágina con la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina, con la que limita geográficamente. Estos dos
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espacios se localizan dentro del IBA Sierras al sur de Jaén.
El corredor aéreo es utilizado por numerosas especies, tanto como área de campeo como en
los movimientos de dispersión y migración. De todas las especies que lo utilizan, las más importantes
son el grupo de las aves y, dentro de ellas, las rapaces, encontrándose zonas de reproducción,
dispersión y campeo del águila perdicera, águila real y halcón peregrino.
El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) está catalogada como vulnerable tanto en el Catálogo
Andaluz como en el Español de Especies Amenazadas. Presenta una población en Andalucía de 270 a
313 parejas y una tendencia negativa de su población.
Por su parte, del halcón peregrino ( Falco peregrinus) se han censado 297 parejas en
Andalucía y 45 parejas en Jaén, en 2011. Está incluido en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial.
Una vez analizados los distintos elementos que participan de la función de conectividad
ecológica de la ZEC, se ha valorado el grado de conservación para la presente prioridad de
conservación de conectividad ecológica como favorable.
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5. PRESIONES Y AMENAZAS RESPECTO A LAS PRIORIDADES DE
CONSERVACIÓN
Para evaluar las presiones y amenazas que afectan al grado de conservación de las
prioridades de conservación se han seguido las recomendaciones que a tal fin estableció el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en enero de 2013 (Plan y directrices para la realización
del informe de aplicación de la Directiva Hábitats en España 2007-2012).
Las presiones y amenazas consideradas en el presente Plan son las que se definen en las
citadas directrices. Las presiones son factores que tienen o han tenido un impacto sobre las
prioridades de conservación durante el periodo 2007-2012, mientras que las amenazas son factores
que, de forma objetiva, se espera que provoquen un impacto sobre las mismas en el futuro, en un
periodo de tiempo no superior a 12 años.
La evaluación de las presiones y amenazas se ha jerarquizado, en función de la importancia
que tengan sobre cada una de las prioridades de conservación, en tres categorías, nuevamente de
acuerdo con las citadas directrices:
- Alta (importancia elevada): factor de gran influencia directa o inmediata o que actúa
sobre áreas grandes.
- Media (importancia media): factor de media influencia directa o inmediata, e influencia
principalmente indirecta o que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del
área.
- Baja (importancia baja): factor de baja influencia directa o inmediata, de influencia
indirecta y/o que actúa localmente o sobre una pequeña parte del área.
Una de las principales amenazas de la zona está relacionada con la agricultura y el cambio de
usos de suelo. El 15 % de la superficie de la ZEC está dedicada al cultivo del olivar, prácticamente todo
en secano (excepto el 1 % que se cultiva en regadío), localizado sobre laderas con elevada pendiente,
que propicia, por un lado, la erosión de la tierra y la pérdida de suelo en esas zonas; y, por otro, la
sedimentación en zonas más bajas y colmatación de embalses y cauces de arroyos.
En algunas zonas puede llegar a producirse sobrepastoreo, tanto de ungulados silvestres
(ciervo, gamo y muflón) como de animales domésticos, lo que puede afectar a la vegetación y alterar
puntualmente algún hábitat de interés comunitario.
Existe un trasvase de agua del nacimiento de Mata-Bejid a la población de Arbuniel, que puede
llegar a producir, previsiblemente, pérdida de caudal en el río Oviedo.
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A su vez, existe en el ámbito del Plan una planta solar fotovoltaica.
También suele haber una gran afluencia de visitantes y deportistas, sobre todo en el monte
público Peña del Águila, ya que es zona de expansión de la población de Mancha Real.
Tabla 15. Amenazas sobre las prioridades de conservación en la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
GRADO O
IMPORTANCIA

CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA

FUENTE

Pastoreo no intensivo de animales mixtos (A04.02.05)

B

b/m

PD, AG

Cultivos perennes no intensivos no maderables (A06.02.02)

M

m

AG, PH

B

b

AG

B

m/b

PH, AG

B

b

AG

B

b

AG

TIPO DE AMENAZA
Agricultura (A)

Uso de energías renovables abióticas (C03)
Producción de energía solar (C03.02)
Alteraciones del sistema natural (J)
Alteraciones en la hidrografía general (J02.05.04)
Disminución o pérdida de las características específicas de un
hábitat (J03.01)
Disminución de la conectividad de los hábitats debida a
causas antropogénicas (J03.02)

Tipo de amenaza: Directrices para la obtención y transmisión de información relativa a vigilancia y protección
especial. Comité de Fauna y Flora Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Grado o importancia de amenaza: A. Importancia elevada; M. Importancia media; B. Importancia baja.
Prioridad: Impacto bajo (b), medio (m) y alto (a) de la prioridad de conservación de la ZEC.
Fuente: AG. Análisis gabinete; PH. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 2016;
PDRA. Plan Director de Riberas de Andalucía. PD. Plan Director de las Dehesas de Andalucía.
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6. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Una vez identificadas y analizadas las prioridades de conservación, a continuación se
establecen los objetivos generales, los objetivos operativos y las medidas a desarrollar para garantizar
el mantenimiento o restablecimiento de un grado de conservación favorable de las citadas prioridades
de conservación, de las especies y hábitats incluidos en los inventarios de especies relevantes y en el
de hábitats de interés comunitario, así como del conjunto de ecosistemas que componen esta ZEC.
Las medidas se han diferenciado en dos tipos, actuaciones y criterios, y se han identificado en
los epígrafes 6.1, 6.2 y 6.3 con un código alfanumérico que comienza por A o C, en función de que se
trate de una actuación o un criterio, respectivamente; seguido de dos números que las relacionan con
los diferentes objetivos generales y operativos; y de un tercero específico para cada medida. Para las
actuaciones se ha establecido una prioridad orientativa (alta, media o baja) para su ejecución.
Los criterios tienen el carácter de directrices, que serán vinculantes en cuanto a sus fines,
pudiéndose establecer medidas concretas para su consecución.
En el epígrafe 6.1 se detallan los objetivos y medidas específicas establecidas para garantizar
el mantenimiento o restablecimiento de un grado de conservación favorable de la prioridad de
conservación definida. Por su parte, en el epígrafe 6.2 se establecen los objetivos y las medidas que,
se entienden, van a beneficiar de forma global la gestión de la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina en
su conjunto, o que afectan a especies o hábitats que, aunque no sean consideradas prioridades de
conservación en el ámbito del Plan, requieren de algún tipo de medida específica para su gestión.
En el epígrafe 6.3 se relacionan cada una de las especies relevantes y hábitats presentes en el
espacio con aquellas medidas propuestas que van a contribuir a garantizar que su grado de
conservación sea favorable.
Por último, en el epígrafe 6.4 se exponen los mecanismos a través de los cuales se prevé
financiar las medidas previstas en el presente Plan.
Conviene puntualizar que para la definición de las medidas se han tenido en cuenta las
previstas en otros instrumentos de planificación que pudieran ser de aplicación en el ámbito territorial
objeto del presente Plan de Gestión, especialmente en el Plan Hidrológico de Cuenca, los planes de
protección de especies amenazadas y los planes de ordenación del territorio.
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6.1. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN
Para la consecución de los objetivos de este Plan se proponen una serie de medidas que
reflejan las necesidades detectadas en las fases previas de análisis para mantener o restablecer, en su
caso, un grado de conservación favorable para las prioridades de conservación.
Tabla 16. Objetivos y medidas. Conectividad ecológica
Prioridad de conservación: conectividad ecológica
Objetivo general 1. Alcanzar y/o mantener un grado de conservación favorable para la función de conectividad
ecológica
Objetivo operativo 1.1. Restablecer y/o mantener la función de conectividad terrestre
Medidas
En el marco del Plan de Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía, se promoverán
aquellas actuaciones que contribuyan a reforzar la función de conectividad en el ámbito del
presente Plan.
En materia de prevención de incendios forestales, se recabará la información existente
relacionada con los planes de autoprotección redactados en el territorio.
En el marco del Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía, se
impulsará el deslinde y adecuación de aquellas que presenten una funcionalidad conectiva
en el entorno del ámbito del Plan.

Código

Prioridad

C.1.1.1
A.1.1.1

Media

A.1.1.2

Media

Objetivo operativo 1.2. Mejorar el grado de conservación de los hábitats terrestres de interés comunitario
Medidas

Código

El manejo de los hábitats deberá estar enfocado a mejorar su grado de conservación.
En esta línea, se impulsará la identificación, localización y mejora de las áreas donde los
HIC sean susceptibles de actuaciones de restauración, enfocadas a mejorar su grado de
conservación, fomentando la diversificación del paisaje y el desarrollo de especies
autóctonas.
Se promoverá la naturalización de las masas de pinares procedentes de repoblaciones con
el objetivo de transformarlos en HIC o propiciar el desarrollo de otras especies relevantes
presentes en el ámbito del Plan.
En las repoblaciones forestales se deberán utilizar especies autóctonas y acordes a los HIC
presentes en el ámbito de actuación.
En el marco del Plan de Lucha Integrado contra Plagas Forestales, se impulsará el
seguimiento del estado fitosanitario de las comunidades vegetales de los hábitats de
interés comunitario.
Se fomentará la aplicación de las medidas-recomendaciones recogidas en el Catálogo de
buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral
mediterráneos, elaborado por la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su
Hábitat en 2007.
Se promoverá el establecimiento de convenios con fincas particulares para la realización
de actuaciones de mejora y conservación de los hábitats de interés comunitario y
mantener su continuidad para que cumplan su papel como corredor ecológico. Irán
dirigidos al mantenimiento y regeneración de la masa forestal, así como a establecer y
mantener la capacidad de carga ganadera y cinegética.
Con carácter general, se pueden incluir actuaciones enfocadas a evitar la reducción de la
superficie ocupada por cada hábitat; favorecer la regeneración o mejora del arbolado;
evitar cortes de árboles; establecer zonas protegidas de manejo; crear rodales semilleros;
recoger semillas para futuras restauraciones, resalveos y aclareos selectivos; así como
para trasmocho, cerramientos de ganado o para limitar los aprovechamientos si fuera

C.1.2.1

Prioridad

C.1.2.2

C.1.2.3
C.1.2.4
A.1.2.1

Media

A.1.2.2

Media

A.1.2.3

Alta
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necesario.
Se promoverá el inventario de áreas que se encuentran sometidas a procesos de erosión y
desertificación, especificando para cada una de ellas las posibles causas que han originado
esa degradación; y se impulsarán las actuaciones necesarias que frenen dichos procesos
erosivos. Se hará especial hincapié en las zonas agrícolas de cultivo de olivar.

A.1.2.4

Alta

Código

Prioridad

Objetivo operativo 1.3. Restablecer y/o mantener la función de conectividad acuática
Medidas
Se instará al organismo de Cuenca a continuar el deslinde del dominio público hidráulico
de los cauces presentes en el ámbito del Plan, según lo establecido en la Ley 9/2010, de
30 de julio, de Aguas para Andalucía, y a continuar con su recuperación ecológica.
Se fomentarán las técnicas de bioingeniería o ingeniería naturalística en los proyectos de
corrección hidrológico forestal.
Se instará a la realización de los estudios necesarios para establecer un caudal ecológico
en las masas de agua superficiales del ámbito de aplicación del Plan.
Hasta que se establezca, se aplicará un caudal mínimo, de acuerdo con lo que dicte el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

C.1.3.1
C.1.3.2

A.1.3.1

Alta

Código

Prioridad

A.1.4.1

Media

A.1.4.2

Media

A.1.4.3

Alta

Objetivo operativo 1.4. Mejorar el grado de conservación de los hábitats fluviales y de ribera
Medidas
En el marco de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, se
promoverá la elaboración y fomento de un manual de buenas prácticas, agrícolas,
ganaderas, forestales y cinegéticas para la conservación de la biodiversidad, que tenga en
cuenta las particularidades físicas, ambientales y territoriales del ámbito del Plan.
Se recepcionará la información sobre el seguimiento periódico de la calidad de las aguas
que realice el organismo de cuenca competente.
Se impulsará la identificación, localización y mejora de las áreas donde los HIC sean
susceptibles de actuaciones de restauración, enfocadas a mejorar el grado de
conservación de los mismos.
Se fomentarán aquellas prácticas forestales que aseguren la dinámica forestal natural, así
como una buena regeneración de la vegetación de ribera. Del mismo modo, se potenciará
la sustitución de las especies alóctonas e invasoras que pudiera haber.
Se priorizará, en el marco del Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas
Invasoras, las actuaciones destinadas a la prospección y, en caso de ser posible, al control
y erradicación de las especies alóctonas de carácter invasor que puedan afectar a especies
relevantes o HIC presentes en el ámbito del Plan.
Se impulsará que se continúen con los trabajos de seguimiento realizados en el marco del
Diagnóstico sobre el estado de conservación de los peces continentales autóctonos e
inventario de los tramos fluviales importantes en Andalucía.
En los trabajos de restauración de riberas, se fomentará la utilización de especies
autóctonas y acordes a los HIC presentes en el ámbito de actuación.
En el marco de la Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos, se incorporará y se
fomentará la adecuación a esta de las construcciones de infraestructuras hidráulicas,
obras de paso, etc., que se localicen dentro del ámbito del Plan.
En las actuaciones que se lleven a cabo, se deberá evitar o reducir la contaminación de los
medios acuáticos.

C.1.4.1

C.1.4.2

C.1.4.3
C.1.4.4
C.1.4.5
C.1.4.6

Objetivo operativo 1.5. Restablecer y mantener la función de conectividad aérea
Medidas

Código

Prioridad

Se promoverá la suscripción de convenios con titulares de redes de distribución eléctrica y
de instalaciones eólicas para la promoción de la aplicación de medidas correctoras,
antielectrocución y anticolisión, para los tendidos eléctricos y aerogeneradores situados en
el entorno inmediato a este, al amparo de lo establecido en el Decreto 178/2006, de 10 de
octubre, por el cual se establecen normas de protección de la avifauna para las
instalaciones eléctricas de alta tensión.

A.1.5.1

Media
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La Consejería competente en materia de medio ambiente, deberá tener en cuenta en los
informes que emita en el marco de los procedimientos de prevención ambiental relativos a
obras de modificación o ampliación de las infraestructuras energéticas existentes, así como
para el estudio de nuevos corredores energéticos, las zonas de nidificación y campeo de las
especies más relevantes y el efecto sobre la conectividad aérea.

C.1.5.1

Objetivo operativo 1.6. Mejorar la dispersión de las especies de interés dentro del ámbito del Plan
Medidas
En concordancia con el Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de
fauna silvestre de Andalucía, se promoverá la realización de actuaciones de manejo para
mejorar la calidad y cantidad de hábitats adecuados para las especies de interés
comunitario y especies relevantes que pudieran estar presentes en el ámbito del Plan.
Se impulsará la realización de un inventario de las infraestructuras existentes en el ámbito
del Plan que influyan negativamente en los movimientos de la fauna.
Se impulsará la eliminación o, en su caso, la permeabilización de las infraestructuras
hidráulicas que, en el ámbito del Plan, obstaculicen o impidan la conectividad ecológica de
los elementos Red Natura 2000.
En concordancia con lo establecido en el Plan Ordenación de Recursos Naturales y en el
Plan Rector de Uso y Gestión (que tienen consideración de Plan de Gestión) de Sierra
Mágina, se impulsará la puesta en marcha de medidas y actuaciones referidas con la
conservación y protección de especies de flora y fauna que pudieran aparecer en este
espacio y que todavía no se tuviera constancia de su existencia en él, al estar considerado
la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina una continuidad y complemento del espacio
protegido Red Natura 2000 Sierra Mágina.
En el marco del Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de fauna
silvestre de Andalucía, se promoverán los trabajos de seguimiento periódico del águila
perdicera, con objeto de controlar la distribución, evolución temporal y amenazas
presentes en el ámbito del Plan, para ver si el espacio cumple su función de conectividad.
Se impulsará la aprobación de un plan de recuperación o conservación de quirópteros.
Se impulsará la aprobación de un plan de recuperación o conservación del águila
perdicera.
Se impulsará la aprobación de un plan de recuperación o conservación del sapo partero
bético.
Se impulsará la aprobación de un plan de recuperación o conservación de la especie de
flora Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia.

Código

Prioridad

C.1.6.1

A.1.6.1

Alta

A.1.6.2

Alta

A.1.6.3

Media

A.1.6.4

Alta

A.1.6.5

Alta

A.1.6.6

Alta

A.1.6.7

Alta

A.1.6.8

Alta

6.2. OBJETIVOS Y MEDIDAS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN
Además de los objetivos y medidas que afectan específicamente a las prioridades de
conservación en el ámbito del Plan, se incluyen otros objetivos y medidas con un alcance más global
que afectan de forma genérica a la conservación de los hábitats, especies y procesos ecológicos
presentes en el espacio al constituir elementos que favorecen su gestión. También se incluyen medidas
orientadas a hábitats o especies que, aunque no se consideran prioridades de conservación en el
ámbito del Plan, requieren de algún tipo de medida específica para su gestión.
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Tabla 17. Objetivos y medidas. Conocimiento e Información.
Elemento de apoyo a la gestión: conocimiento e información
Objetivo general 2. Generar la información necesaria para facilitar la gestión de los hábitats, las especies y los
procesos ecológicos del espacio y fomentar la transferencia de conocimiento
Objetivo operativo 2.1. Mejorar el conocimiento sobre los HIC y especies relevantes presentes en el ámbito del Plan
Medidas

Código

Prioridad

Diseño y puesta en marcha de mecanismos de seguimiento ecológico del grado de
conservación de las prioridades de conservación de las ZEC que establezca la
metodología para evaluar el grado de conservación de las especies y HIC a escala local,
la periodicidad para la recogida de información y los parámetros favorables de
referencia. Todo ello teniendo en cuenta el protocolo que el Ministerio con competencia
C.2.1.1
en materia de medio ambiente establezca para la recogida y análisis de información en
el marco del artículo 17 de la Directiva Hábitats (informe sexenal). Para aquellas
especies que ya cuenten con un programa de seguimiento, en el marco de la Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, este se mantendrá adecuándose, en
su caso, a lo que establezcan dichos mecanismos de seguimiento ecológico.
Se fomentarán proyectos de investigación que tengan implicación en la gestión de las
especies y HIC presentes en el ámbito del Plan, en el marco de las Líneas Estratégicas
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Programa Sectorial de Medio
C.2.1.2
Ambiente) o de los instrumentos estratégicos que lo sustituyan en el futuro, en especial,
aquellas detectadas como prioritarias.
Se mejorará la información existente en relación con la superficie y localización, estado
de la estructura y funciones y amenazas de los HIC presentes en el ámbito del Plan para
C.2.1.3
establecer su grado de conservación de los que no se hayan podido establecer o
constatar los establecidos.
Se mejorará la información existente relativa a la distribución, estado y evolución de la
población, estado del hábitat y amenazas de las especies relevantes presentes con el fin de C.2.1.4
establecer su grado de conservación.
Se mejorará el conocimiento sobre las amenazas que afectan a los elementos Red
C.2.1.5
Natura 2000 en el ámbito del Plan, así como sus posibles soluciones y seguimiento.
Objetivo operativo 2.2. Mejorar el conocimiento sobre el papel de este espacio en la conectividad ecológica de la Red
Natura 2000
Medida

Código

Prioridad

Se impulsarán los estudios necesarios para establecer los criterios técnicos que
establezcan el papel de estos espacios para la conectividad ecológica de las especies
Red Natura 2000 y HIC presentes en este y en los demás espacios Natura 2000
circundantes, así como su repercusión a escala regional, nacional y europea.

A.2.2.1

Media

Medidas

Código

Prioridad

Se realizará un informe anual de actividades y resultados.

A.2.3.1

Alta

Se elaborará un informe de evaluación del Plan.

A.2.3.2

Alta

Objetivo operativo 2.3. Fomentar el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión

Se impulsará, a través de los Consejos Provinciales de Medio Ambiente y de la
Biodiversidad de Jaén, la participación de las organizaciones representativas de intereses
sociales en materia cinegética, piscícola, forestal, de flora y fauna, y ambiental, que
operen en el ámbito del Plan.
Se procurará la aplicación de los avances tecnológicos que redunden en una mejora de
la gestión del espacio.
Se impulsará la mejora de la formación de agentes de medio ambiente sobre temas de
interés para la gestión de los HIC y sobre especies relevantes presentes en el ámbito del
Plan y, en particular, sobre identificación y características de los HIC y sobre las causas

C.2.3.1

C.2.3.2
C.2.3.3
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de mortalidad no natural de la fauna y los protocolos de actuación.
Objetivo operativo 2.4. Mejorar el conocimiento y la gestión de la ZEC en relación al cambio climático en el contexto
de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Medidas
Se promoverá el desarrollo de los estudios necesarios para establecer los efectos y
escenarios predictivos en relación al cambio climático dentro del ámbito del Plan, con
especial atención a los hábitats y especies más vulnerables al mismo.
Se promoverá el desarrollo de las actuaciones para la adaptación y mitigación de los
efectos del cambio climático en el ámbito del Plan, en el marco de la Estrategia Europea
de adaptación al cambio climático y las Directrices de la Comisión Europea sobre
Cambio Climático y Red Natura 2000.

Código

Prioridad

A.2.4.1

Alta

A.2.4.2

Baja

Tabla 18. Objetivos y medidas. Comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Elementos de apoyo a la gestión: comunicación, educación, participación y conciencia ciudadana
Objetivo general 3. Fomentar una actitud positiva de la sociedad hacia la conservación de la ZEC
Objetivo operativo 3.1. Mejorar la percepción social sobre la ZEC
Medida

Código

Prioridad

Se priorizarán las actividades de educación y voluntariado ambiental, así como de
sensibilización y concienciación social, sobre los valores de la ZEC y su papel en la Red
Natura 2000, dirigidos tanto a la población del entorno como a visitantes.

A.3.1.1

Baja

Objetivo operativo 3.2. Difundir los contenidos e implicaciones de la aplicación del presente Plan
Se impulsará el desarrollo de campañas informativas, especialmente dirigidas a la
población local, sobre los contenidos y la puesta en marcha del presente Plan, así como de
otros planes que tuvieran implicación en la gestión del espacio.
Se promoverán campañas informativas, especialmente dirigidas a las entidades locales
sobre la adecuación de su normativa al presente Plan y sobre su participación activa en su
desarrollo.
Se llevará a cabo el mantenimiento de la información existente en la web de forma
actualizada.

A.3.2.1

Media

A.3.2.2

Alta

A. 3.2.3

Media

Tabla 19. Objetivos y medidas. Aprovechamiento sostenible y gestión activa
Elementos de apoyo a la gestión: aprovechamiento sostenible y gestión activa
Objetivo general 4. Compatibilizar las actuaciones, usos y aprovechamientos que se realizan en la ZEC con la
conservación de los recursos naturales y promover la participación de los colectivos vinculados al espacio en su
conservación
Objetivo operativo 4.1. Favorecer la implicación de los sectores económicos y sociales en la gestión activa de la ZEC
Medidas

Código

Prioridad

Se impulsará la divulgación de la información sobre los mecanismos existentes relativos a
convenios, ayudas o subvenciones disponibles para la aplicación de medidas que
favorezcan la conservación de los hábitats de interés comunitario y especies relevantes en
A.4.1.1
Media
el ámbito del presente Plan, con el objeto de que estos usos y actividades se realicen de
una forma sostenible y ambientalmente respetuosa.
Se promoverá el mantenimiento de modelos de pastoreo que contribuyan al mantenimiento
A.4.1.2
Media
de los HIC.
Objetivo operativo 4.2. Reducir los riesgos asociados a los usos, aprovechamientos y actuaciones que se desarrollan
en el ámbito de aplicación del Plan
Medidas

Código

Se continuará con la aplicación de las medidas de prevención y lucha contra los incendios
forestales (Plan INFOCA) implantadas en el ámbito del Plan

C.4.2.1

Prioridad
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Se priorizarán, en el marco del Programa Andaluz para el Control de Especies Exóticas
Invasoras, las actuaciones destinadas a la prospección y, en caso de ser posible, control y
erradicación de las especies alóctonas de carácter invasor que puedan afectar a especies y
hábitats presentes en el ámbito del Plan.
Se promoverá la aplicación de los criterios y directrices recogidas en el Manual de buenas
prácticas, agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas para la conservación de
la biodiversidad, cuya elaboración se establece en los Planes de Protección de Especies
Amenazadas.
Se promoverá la aplicación de las recomendaciones de la guía metodológica para evaluar el
impacto ambiental de obras, proyectos o actividades que puedan afectar a las especies
amenazadas o a sus hábitats que se elabore en el marco de los planes de protección de
especies amenazadas.
En esta línea, la Consejería competente en materia de medio ambiente, deberá tener en
cuenta en los informes que emita en el marco de los procedimientos de prevención
ambiental relativos a las infraestructuras de nueva construcción, la protección de las
especies de fauna y flora, y el menor impacto sobre ellas, así como la permeabilidad del
territorio durante y después de las obras. En este sentido también se deberá tener en
cuenta en las obras de mejora y conservación que se realicen sobre las infraestructuras
existentes .
La ZEC será contemplada específicamente en los planes de caza por áreas cinegéticas y en
los planes de pesca por tramos de cauce que se redacten en un futuro.
Se impulsará un mayor control sobre la pesca y caza deportivas, con el objetivo de hacer
cumplir la normativa vigente en estas materias.
Se promoverá un aumento en la vigilancia y el control de la captura furtiva y el comercio
ilegal de las especies de fauna y flora presentes en las ZEC.
Se impulsarán acuerdos con las personas físicas o jurídicas de carácter privado titulares de
los cotos de caza que se encuentren incluidos en la ZEC para que, en la medida de lo
posible, las áreas más sensibles queden dentro de la zona de reserva.
Se coordinarán los recursos técnicos y humanos disponibles para garantizar una vigilancia y
control eficaz del cumplimiento de la normativa sectorial vigente y de las medidas
establecidas en este Plan, así como su intensificación en las zonas y épocas de mayor
vulnerabilidad ecológica. En especial, en cualquier punto vital para el ciclo de las especies
silvestres, sobre colonias de cría y nidos en época reproductora, así como sobre refugios,
zonas de agregación invernal o premigratoria y dormideros comunales o cualquier otro
punto vital para el ciclo de las especies silvestres.

C.4.2.2

C.4.2.3

C.4.2.4

C.4.2.5
C.4.2.6
C.4.2.7
C.4.2.8

C.4.2.9

6.3. RESUMEN DE LAS MEDIDAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS HÁBITATS DE INTERÉS
COMUNITARIO Y ESPECIES RELEVANTES
A continuación se relacionan las medidas descritas en los epígrafes 6.1 y 6.2 mostrando su
vinculación con los HIC y las especies relevantes consideradas en el ámbito de este Plan.
Tabla 20. Relación de medidas con las especies relevantes y los HIC
HIC Y ESPECIES RELEVANTES
C.1.1.1,
C.1.2.3,
5330 Matorrales termomediterraneos y pre-estépicos
A.1.2.5,
C.1.4.1,
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos
C.1.4.6,
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- A.1.5.1
6220*
Brachypodietea
A.1.6.5,
A.2.1.2,
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

HIC

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

MEDIDAS
A.1.1.1,
A.1.2.1,
C.1.3.1,
C.1.4.2,
A.1.4.1,
A.1.6.1,
A.1.6.7,
A.2.1.3,

A.1.1.2,
A.1.2.2,
C.1.3.2,
C.1.4.3,
A.1.4.2,
A.1.6.2,
A.1.6.8,
A.2.1.4,

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
C.1.6.1,
A.2.1.5,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
A.2.1.1,
A.2.2.1,
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HIC Y ESPECIES RELEVANTES
8210
9240

A.2.3.1, A.2.3.2,
A.3.1.1, A.3.2.1,
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos
A.4.1.3, C.4.2.1,
9540
endémicos
A.5.1.1, A.5.1.2
C.1.1.1, A.1.1.1,
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus
C.1.2.3, A.1.2.1,
5110
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.) A.1.2.5, C.1.3.1,
C.1.4.1, C.1.4.2,
C.1.4.6, A.1.4.1,
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
A.1.5.1 A.1.6.1,
6420
Molinion-Holoschoenion
A.1.6.5, A.1.6.7,
A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.3.1, A.2.3.2,
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura A.3.1.1, A.3.2.1,
6430
A.4.1.3, C.4.2.1,
y de los pisos montano a alpino
A.5.1.1, A.5.1.2
C.1.1.1, A.1.1.1,
C.1.2.3, A.1.2.1,
Rhinolophus ferromequinum (murciélago grande de
A.1.2.5, C.1.3.1,
herradura)
C.1.4.1, C.1.4.2,
C.1.4.6, A.1.4.1,
A.1.5.1 A.1.6.1,
A.1.6.5, A.1.6.7,
A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.3.1, A.2.3.2,
Hieraaetus fasciatus (águila perdicera)
A.3.1.1, A.3.2.1,
A.4.1.3, C.4.2.1,
A.5.1.1, A.5.1.2
C.1.1.1, A.1.1.1,
C.1.2.3, A.1.2.1,
A.1.2.5, C.1.3.1,
Falco peregrinus (halcón peregrino)
C.1.4.1, C.1.4.2,
C.1.4.6, A.1.4.1,
Fauna
A.1.5.1 A.1.6.1,
y Flora
A.1.6.5, A.1.6.7,
A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.3.1, A.2.3.2,
Aquila chrysaetos (águila real)
A.3.1.1, A.3.2.1,
A.4.1.3, C.4.2.1,
A.5.1.1, A.5.1.2
C.1.1.1, A.1.1.1,
C.1.2.3, A.1.2.1,
A.1.2.5, C.1.3.1,
C.1.4.1, C.1.4.2,
C.1.4.6, A.1.4.1,
A.1.5.1 A.1.6.1,
Alytes dickhilleni (sapo partero bético)
A.1.6.5, A.1.6.7,
A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.3.1, A.2.3.2,
A.3.1.1, A.3.2.1,
A.4.1.3, C.4.2.1,
A.5.1.1, A.5.1.2
9340

ESPECIES RELEVANTES

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus
canariensis
Encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia

MEDIDAS

A.2.3.3, C.2.3.1, C.2.3.2,
A.3.2.2, A.4.1.1, A.4.1.2,
C.4.2.2, C.4.2.3, C.4.2.4,
A.1.1.2,
A.1.2.2,
C.1.3.2,
C.1.4.3,
A.1.4.2,
A.1.6.2,
A.1.6.8,
A.2.1.4,
A.2.3.3,
A.3.2.2,
C.4.2.2,

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
C.1.6.1,
A.2.1.5,
C.2.3.1,
A.4.1.1,
C.4.2.3,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
A.2.1.1,
A.2.2.1,
C.2.3.2,
A.4.1.2,
C.4.2.4,

A.1.1.2,
A.1.2.2,
C.1.3.2,
C.1.4.3,
A.1.4.2,
A.1.6.2,
A.1.6.8,
A.2.1.4,
A.2.3.3,
A.3.2.2,
C.4.2.2,

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
C.1.6.1,
A.2.1.5,
C.2.3.1,
A.4.1.1,
C.4.2.3,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
A.2.1.1,
A.2.2.1,
C.2.3.2,
A.4.1.2,
C.4.2.4,

A.1.1.2,
A.1.2.2,
C.1.3.2,
C.1.4.3,
A.1.4.2,
A.1.6.2,
A.1.6.8,
A.2.1.4,
A.2.3.3,
A.3.2.2,
C.4.2.2,

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
C.1.6.1,
A.2.1.5,
C.2.3.1,
A.4.1.1,
C.4.2.3,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
A.2.1.1,
A.2.2.1,
C.2.3.2,
A.4.1.2,
C.4.2.4,

A.1.1.2,
A.1.2.2,
C.1.3.2,
C.1.4.3,
A.1.4.2,
A.1.6.2,
A.1.6.8,
A.2.1.4,
A.2.3.3,
A.3.2.2,
C.4.2.2,

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
C.1.6.1,
A.2.1.5,
C.2.3.1,
A.4.1.1,
C.4.2.3,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
A.2.1.1,
A.2.2.1,
C.2.3.2,
A.4.1.2,
C.4.2.4,
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HIC Y ESPECIES RELEVANTES

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico)

Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia
(flora)

MEDIDAS
C.1.1.1, A.1.1.1, A.1.1.2,
C.1.2.3, A.1.2.1, A.1.2.2,
A.1.2.5, C.1.3.1, C.1.3.2,
C.1.4.1, C.1.4.2, C.1.4.3,
C.1.4.6, A.1.4.1, A.1.4.2,
A.1.5.1 A.1.6.1, A.1.6.2,
A.1.6.5, A.1.6.7, A.1.6.8,
A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.1.4,
A.2.3.1, A.2.3.2, A.2.3.3,
A.3.1.1, A.3.2.1, A.3.2.2,
A.4.1.3, C.4.2.1, C.4.2.2,
A.5.1.1, A.5.1.2
C.1.1.1, A.1.1.1, A.1.1.2,
C.1.2.3, A.1.2.1, A.1.2.2,
A.1.2.5, C.1.3.1, C.1.3.2,
C.1.4.1, C.1.4.2, C.1.4.3,
C.1.4.6, A.1.4.1, A.1.4.2,
A.1.5.1 A.1.6.1, A.1.6.2,
A.1.6.5, A.1.6.7, A.1.6.8,
A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3,
A.2.2.1, A.2.3.1, A.2.3.2,
C.2.3.2, A.3.1.1, A.3.2.1,
A.4.1.2, A.4.1.3, C.4.2.1,
C.4.2.4, A.5.1.1, A.5.1.2

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
C.1.6.1,
A.2.1.5,
C.2.3.1,
A.4.1.1,
C.4.2.3,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
A.2.1.1,
A.2.2.1,
C.2.3.2,
A.4.1.2,
C.4.2.4,

C.1.2.1,
A.1.2.3,
C.1.3.3,
C.1.4.4,
A.1.4.3,
A.1.6.3,
A.1.6.9,
A.2.1.4,
A.2.3.3,
A.3.2.2,
C.4.2.2,

C.1.2.2,
A.1.2.4,
A.1.3.1,
C.1.4.5,
C.1.5.1,
A.1.6.4,
C.1.6.1,
A.2.1.5,
C.2.3.1,
A.4.1.1,
C.4.2.3,

6.4. MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA RED NATURA 2000
Las medidas de conservación propuestas en los epígrafes anteriores se financiarán mediante
la aplicación de los recursos que figuren en la ley anual de presupuestos de la comunidad autónoma,
singularmente de los programas presupuestarios cuyo ámbito territorial comprenda los espacios
protegidos Red Natura 2000.
En este sentido, hay que recordar que el presupuesto es el instrumento de la administración
de la Junta de Andalucía que permite establecer una previsión anticipada de ingresos y gastos de un
conjunto de actividades que se van a llevar a cabo en una anualidad. Se dirige a cumplir metas y
objetivos, expresadas en valores y términos financieros, en un marco temporal definido y bajo unas
condiciones preestablecidas.
La gestión de la Junta de Andalucía está sometida al régimen del presupuesto anual aprobado
por la correspondiente norma, con rango de ley, del Parlamento de Andalucía. Las previsiones
financieras normativas y vinculantes son las que figuran en los presupuestos anuales.
De acuerdo con la normativa presupuestaria, las disposiciones legales y reglamentarias, en
fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de
colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos que componen el sector público que afecte a los
gastos públicos deben supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el plan de gestión se aprueba por orden de la
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persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, constituyendo un acto
administrativo que carece de fuerza vinculante con respecto a la asignación de los recursos financieros,
y cuya ejecución material se atendrá a las prioridades consignadas en el apartado correspondiente del
plan y a los recursos que se consignen en el presupuesto anual, como instrumento natural de la
evaluación económica y la asignación de recursos financieros.
Con respecto a los recursos financieros, la elaboración y aprobación del plan de gestión es
condición necesaria e imprescindible para determinar las actuaciones a emprender, como paso previo
a expresarlas en valores y términos financieros, aspectos estos propios de la Ley de Presupuestos.
El órgano competente en Red Natura 2000 participa en la elaboración del presupuesto anual
en la forma que determinan las disposiciones vigentes, elaborando, en esos momentos, las previsiones
y evaluaciones económicas necesarias para que las necesidades de recursos de la Red Natura 2000
tengan el más adecuado reflejo presupuestario, siempre dentro de los recursos financieros disponibles.
Los recursos financieros que figuren en los presupuestos anuales pueden provenir de diversas
fuentes financieras:
- Recursos propios: provienen de los impuestos directos, los impuestos indirectos,
impuestos especiales, tasas y precios públicos e ingresos patrimoniales, principalmente.
- Fondos de la Unión Europea, como son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Social
Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), proyectos Life.
Las fuentes financieras de la Unión Europea que se aplican a la ejecución de medidas en la
Red Natura 2000 están identificadas en el documento denominado Marco de Acción Prioritaria para la
Red Natura 2000 en España, periodo de financiación 2014-2020, que el presente plan tendrá en
cuenta como marco general de evaluación económica de la Red Natura 2000.
Con respecto al periodo 2014-2020, los principales programas que contienen medidas para su
ejecución en Red Natura 2000 son los siguientes:
•

Medio ambiente
A. Programa Life

•

Pesca y asuntos marítimos
A. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

•

Política regional
A. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020
A.1. Fondo Europeo de Desarrollo Regional
A.2. Fondo Social Europeo
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A.3. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
A.4. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
A.5. Fondo de Cohesión
B. Instrumentos de apoyo específicos
B.1. JEREMIE
B.2. JESSICA
B.3. JASMINE
C. Programas europeos de cooperación territorial
C.1. Programas de Cooperación Transnacional
C.2. Programas de Cooperación Transfronteriza
C.3. Programas de Cooperación Interregional
En este momento, la programación de Fondos Europeos se encuentra en trámites de
elaboración o aprobación. La Junta de Andalucía ha incluido en los programas operativos diferentes
propuestas relativas a los espacios protegidos Red Natura 2000 para asegurar la financiación de las
medidas de los planes de gestión.
Además, hay medidas que se realizarán con recursos propios, como son las relativas a la
participación de los agentes sociales, económicos y colectivos ciudadanos o la vigilancia y control de
dichos espacios.
Todas las medidas, según la prioridad establecida, se financiarán mediante los presupuestos
anuales de la comunidad autónoma, con los fondos procedentes de la Unión Europea que,
específicamente, se destinen a Red Natura 2000 y con las aportaciones privadas que se instrumenten
mediante acuerdos de colaboración público-privados, en el marco más amplio de lo que se denomina
custodia del territorio.
En el marco de la primera evaluación que se realice del presente plan, según lo previsto en el
apartado 1.4, se incluirá un apartado específico de tipo económico, a la vista de la ejecución de las
distintas medidas en las sucesivas anualidades y teniendo en cuenta la definitiva aprobación de los
programas europeos, con el consiguiente tratamiento específico que estos programas den a Red
Natura 2000.
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7. INDICADORES
7.1. INDICADORES DE EJECUCIÓN
Con el fin de realizar el seguimiento de la ejecución del presente Plan, se establecen los
siguientes indicadores:
1. Solicitud de autorizaciones en aplicación de la normativa sectorial vigente (nº).
2. Informes de afección realizados en el ámbito de aplicación del presente Plan (nº).
3. Actas de denuncia levantadas en aplicación de la normativa sectorial vigente (nº).
4. Actuaciones de vigilancia, control y seguimiento desarrolladas en el ámbito del Plan (nº).
5. Temas relativos a los espacios tratados en el Consejo Provincial de Medio Ambiente y de
la Biodiversidad de Jaén (nº).
6. Actuaciones desarrolladas para la conservación de los HIC, especies relevantes y la
conectividad ecológica previstas en el Plan (nº).
7. Actuaciones desarrolladas para el apoyo a la gestión previstas en el Plan (nº).
Para facilitar la cumplimentación de los indicadores establecidos en los puntos 6 y 7, será
necesario que la inclusión de cualquier expediente de gasto en el programa Saeta (o en cualquier otro
programa de seguimiento que pueda establecerse) lleve aparejada la referencia expresa de la
vinculación de dicho expediente con la Red Natura 2000, indicando, en su caso, qué espacio o
espacios de la red están afectados por el expediente en cuestión.

7.2. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
Siguiendo las recomendaciones establecidas en las directrices de conservación de la Red
Natura 2000 en España, se establecen el valor inicial, el criterio de éxito y la fuente de verificación de
los siguientes indicadores:
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Tabla 21. Relación de indicadores para la ZEC Estribaciones de Sierra Mágina
OBJETIVO GENERAL
1. Alcanzar y/o mantener un
grado de conservación favorable
para la función de conectividad
ecológica.

OBJETIVO OPERATIVO

1.1. Restablecer y/o mantener la
función de conectividad terrestre.

1.2. Mejorar el grado de
conservación de los hábitats
terrestres de interés comunitario.

1.3. Restablecer y/o mantener la
función de conectividad acuática.

1.4. Mejorar el grado de
conservación de los hábitats
fluviales y de ribera.

INDICADOR
Inventario de infraestructuras que
afectan negativamente a los
movimientos de la fauna.
Actuaciones de permeabilización de
infraestructuras para el paso de fauna
(nº).
Manual de buenas prácticas,
agrícolas, ganaderas, forestales y
cinegéticas para la conservación de la
biodiversidad.
Medidas-recomendaciones recogidas
en el Catálogo de buenas prácticas
para la gestión del hábitat en Red
Natura 2000: bosque y matorral
mediterráneos que se han aplicado
(nº).
Convenios establecidos con fincas
particulares para la realización de
actuaciones de mejora y conservación
de los HIC (nº).
Especies autóctonas utilizadas en las
repoblaciones (nº).
Inventario de infraestructuras que
afectan negativamente a los
movimientos de la fauna acuática.
Actuaciones de permeabilización de
infraestructuras para el paso de fauna
acuática (nº).
Elaboración de un manual de buenas
prácticas, agrícolas, ganaderas,
forestales y cinegéticas para la
conservación de la biodiversidad.

VALOR INICIAL

CRITERIO DE ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

0

1

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

No existe

Existe

CMAOT

0

1 medida aplicada o más

CMAOT

Por determinar

1 o más

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

0

1

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

0

1

CMAOT
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

Puntos susceptibles de restauración
de los hábitats fluviales y de ribera
(nº).
Actuaciones de restauración en
hábitats fluviales y de ribera (nº).
Seguimiento de los caudales
ecológicos en la ZEC.
Actuaciones de adecuación de
tendidos eléctricos para reducir las
muertes por colisión o electrocución
1.5. Restablecer y mantener la
(nº).
función de conectividad aérea.
Convenios con fincas particulares para
eliminar los tendidos eléctricos que no
sean funcionales (nº).
1.6. Mejorar la dispersión de las Estudio de la idoneidad de las
especies de interés dentro del
características de los hábitats
ámbito del Plan.
presentes en la ZEC.
Registro de las causas de mortalidad
no natural de las especies relevantes
en el ámbito del Plan.
Estudio de la incidencia y el uso de las
artes ilegales de capturas y de veneno
en el ámbito del Plan (nº).
Mantener el plan de vigilancia
epidemiológico de las especies.
Actuaciones de eliminación o
permeabilización de infraestructuras
hidráulicas que impidan la
conectividad ecológica de los
elementos Red Natura 2000 (nº).
Inventario de estructuras
fragmentadoras de la conectividad
ecológica terrestre.
Actuaciones de mejora de hábitats
para las especies relevantes en el

VALOR INICIAL

CRITERIO DE ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

0

Por determinar

CMAOT

Por determinar

1 o más

CMAOT

No existe

Existe

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Existe

Mantener ejecución

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO OPERATIVO

2.1. Mejorar el conocimiento
sobre los HIC y especies
relevantes presentes en el
ámbito del Plan.

INDICADOR
ámbito del Plan (nº).
Plan de recuperación o conservación
de quirópteros.
Plan de recuperación o conservación
del águila perdicera.
Plan de recuperación o conservación
del sapo partero bético.
Plan de recuperación o conservación
de Sarcocapnos baetica subsp.
Intergrifolia.
Estudios realizados para mejorar la
información relativa al grado de
conservación de los HIC y especies
relevantes de la ZEC (nº).
Programa de seguimiento ecológico.

2.2. Mejorar el conocimiento
Estudios e investigaciones realizadas
sobre el papel de este espacio en
sobre la conectividad ecológica en la
la conectividad ecológica de la
ZEC (nº).
Red Natura 2000.
2. Generar la información
Informe anual de actividades y
necesaria para facilitar la gestión
resultados.
de los hábitats, las especies y los
2.3. Fomentar el desarrollo de
procesos ecológicos del espacio y
Informe de evaluación del Plan.
herramientas de apoyo a la
fomentar la transferencia de
Reuniones al año del Consejo
gestión.
conocimiento.
Provincial de Medio Ambiente y de la
Biodiversidad (nº).
Estudios e investigaciones realizados
2.4. Mejorar el conocimiento y la sobre el impacto del cambio climático
gestión de la ZEC en relación al en las especies y ecosistemas en el
cambio climático en el contexto ámbito del Plan de Gestión (nº).
de la Red Ecológica Europea
Actuaciones en relación con la
Natura 2000
adaptación y mitigación de los efectos
del cambio climático realizadas (nº).
3. Fomentar una actitud positiva 3.1. Mejorar la percepción social Campañas de educación ambiental
de la sociedad hacia la
sobre la ZEC.
realizadas dirigidas a la población del

VALOR INICIAL

CRITERIO DE ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

No existe

Elaboración/aprobación

CMAOT

No existe

Elaboración/aprobación

CMAOT

No existe

Elaboración/aprobación

CMAOT

No existe

Elaboración/aprobación

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

No existe

Establecido

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

No existe

Existe

CMAOT

No existe

Existe

CMAOT

2 al año

2 o más

CMAOT

0

1 o más

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

0

Por determinar

CMAOT
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OBJETIVO GENERAL

conservación de este espacio.

4. Compatibilizar las actuaciones,
usos y aprovechamientos que se
realizan en el ámbito del Plan con
la conservación de los recursos
naturales y promover la
participación de los colectivos
vinculados al espacio en su
conservación.

OBJETIVO OPERATIVO

INDICADOR

entorno (nº de campañas y nº de
participantes hombres y mujeres).
Presencia en la web de la información
actualizada relativa al Plan.
3.2. Difundir los contenidos e
Campañas informativas realizadas
implicaciones de la aplicación del sobre los contenidos del Plan y otras
presente Plan.
de implicación en la gestión del
espacio (nº campañas y nº de
participantes hombres y mujeres).
4.1. Favorecer la implicación de Convenios de colaboración firmados
(nº).
los sectores económicos y
sociales en la gestión activa de la Superficie total en convenios de
ZEC.
colaboración (ha).
Carga ganadera en la ZEC.
Cabezas de ganado traslocadas o
4.2. Reducir los riesgos asociados eliminadas.
a los usos, aprovechamientos y
actuaciones que se desarrollan en Aplicación de medidas contempladas
el ámbito del Plan.
en el Plan INFOCA.
Actas de denuncia levantadas en
aplicación de la normativa sectorial
vigente (nº).

VALOR INICIAL

CRITERIO DE ÉXITO

FUENTE DE
VERIFICACIÓN

No existe

Existe

CMAOT

1 o más

CMAOT

0

Por determinar

CMAOT

0

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Por determinar

CMAOT

Por determinar

Número de cabezas de ganado
existente en la ZEC no superando
la capacidad de carga del
espacio

CMAOT

Se realiza

Continuar

CMAOT

Por determinar

Disminución

CMAOT

0

CMAOT: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
0: el valor inicial del indicador se considera “0”, con el fin de evaluar el éxito de lo realizado desde la aprobación del presente Plan.
Por determinar: El valor inicial o el criterio de éxito de algunos indicadores será establecido en el primer año de vigencia del presente Plan, y tras la elaboración del primer Informe anual de actividades y
resultados.
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