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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierra de 
Grazalema se ha elaborado teniendo en cuenta las nuevas circunstancias físicas y 
socioeconómicas que caracterizan al espacio, así como los efectos y las experiencias 
que se han puesto de manifiesto a lo largo de la vigencia del Plan de Uso y Protección, 
aprobado por el Decreto 340/1988, de 27 de diciembre. 

Al mismo tiempo, la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles, que 
permiten un conocimiento detallado del territorio, ha contribuido a la generación de un 
documento más ajustado a dicha realidad territorial, tanto desde un punto de vista 
ambiental como socioeconómico. 

El presente Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Sierra 
de Grazalema se ajusta a lo establecido en el artículo 4.4. de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y se 
estructura en los siguientes epígrafes:  

1. Introducción 

2. Caracterización y diagnóstico 

3. Objetivos 

4. Propuesta de Ordenación 

5. Normativa 

6. Criterios de aplicación 

7. Indicadores 

8. Cartografía de ordenación 
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22..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  YY  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

22..11  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

El Parque Natural Sierra de Grazalema se localiza en la zona más occidental de la 
Cordillera Bética, concretamente entre las provincias de Cádiz y Málaga. Las 53.411 ha 
de este espacio natural protegido, que limita al sur con el Parque Natural Los 
Alcornocales, se distribuyen entre nueve municipios gaditanos (Grazalema, Zahara de la 
Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, 
Algodonales y el Gastor) y cinco malagueños (Benaoján, Montejaque, Cortes de la 
Frontera, Jimera de Líbar y Ronda) incluidos total o parcialmente en el Parque Natural.  

Figura 1. Localización del Parque Natural 

 

22..22  SSÍÍNNTTEESSIISS  IINNTTEERRPPRREETTAATTIIVVAA  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  BBIIOOFFÍÍSSIICCOO  

22..22..11  VVaalloorraacciióónn  EEccoollóóggiiccaa  ddeell  EEssppaacciioo  

La ubicación biogeográfica del Parque Natural Sierra de Grazalema junto con sus 
particulares condiciones orográficas, climáticas y de variedad de sustratos le otorgan una 
excepcional riqueza desde el punto de vista florístico, lo que la convierte en una de las 
áreas de mayor diversidad ecológica e interés ambiental de Andalucía. 
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Las características de su medio físico determinan una amplia variedad de biotopos 
lo que, unido a otros factores como su localización estratégica en las rutas migratorias de 
aves o la variedad de recursos alimenticios para la fauna, permite que el Parque Natural 
destaque también por su elevada riqueza faunística. 

La importancia ecológica de este espacio natural protegido fue objeto de 
reconocimiento a escala internacional mediante su declaración, en 1977, como Reserva 
de la Biosfera, dentro del Programa MaB de la UNESCO, convirtiéndose así en el primer 
espacio merecedor de esta figura en Andalucía y uno de los primeros de España.  

Dentro del Parque Natural pueden reconocerse numerosas formaciones vegetales 
que se presentan en diferentes estados de conservación. Buena parte de ellas se 
encuentran bien conservadas pero en otros casos se pueden apreciar importantes 
modificaciones (en lo que se refiere a composición y distribución de las formaciones 
originales, o a la presencia de elementos alóctonos) que son el resultado de un largo 
proceso de intervención humana. 

Dentro de ellas, el pinsapar es la formación más característica y definitoria del 
espacio, encontrándose en la Sierra del Pinar la mejor masa de pinsapos de las que 
actualmente se conservan en Andalucía. El pinsapar, además del enorme valor 
biogeográfico que tiene, reúne unas condiciones paisajísticas muy notables por lo 
escarpado y espectacular del relieve sobre el que se asienta. También se pueden 
encontrar otras formaciones de gran valor como encinares, alcornocales, quejigares, 
acebuchales y bosques de ribera, entre otras, que contribuyen a diversificar el mosaico 
vegetal y contribuyen a explicar su riqueza botánica y faunística.  

La variedad florística del Parque Natural es muy alta, con más de 1.375 taxones 
representados en su ámbito. Esta cifra representa algo más del 25% de las especies 
descritas para España y un porcentaje superior al 55% de las especies de Andalucía 
Occidental. 

Entre las especies florísticas de mayor interés (endemismos y especies 
protegidas) en el ámbito del Parque Natural se localizan endemismos locales cuya área 
de distribución no sobrepasa los límites de este espacio protegido. Tal es el caso de 
Fumana lacidulemiensis, Echinospartium algibicum, Erodium recoderi, Papaver 
rupifragum o los híbridos Phlomis x margaritae y Narcissus x libarensis. El Parque Natural 
cuenta con 14 endemismos rondeños; 33 endemismos béticos; 42 endemismos bético-
mauritanos, 46 endemismos ibéricos y más de 140 endemismos ibero-mauritanos. El alto 
grado de endemicidad vegetal de la zona no es sino reflejo de las fluctuaciones 
climáticas, la alta pluviosidad y la elevada altitud de algunas zonas. Estas características 
han permitido que la zona actúe como refugio biogeográfico de numerosas especies 
vegetales, cuyas áreas de distribución se han ampliado o reducido a consecuencia de las 
glaciaciones, y que haya actuado como centro de especiación botánica. 

La presencia de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies 
Amenazadas, creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres es 
alta, con 6 taxones incluidos en la categoría de "En peligro de extinción" (Abies pinsapo, 
Asplenium petrarchae subsp. bivalens, Atropa baetica, Narcissus bugei, Papaver 
rupifragum y Rupicapnos africana subsp. decipiens) y 15 en la de "Vulnerables" 
(Asplenium billotii, Avena murphyi, Cosentinia vellea subsp. bivalens, Drosophyllum 
lusitanicum, Hymenostemma pseudoanthemis, Isoetes durieui, Laurus nobilis, Narcissus 
fernandesii, Ornithogalum reverchonii, Phyllitis sagitaria, Prunus insititia, Prunus mahaleb, 
Salix eleagnos, Silene mariana y Sorbus aria). Asimismo, aparecen tres taxones 
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catalogados como ‘De Interés Especial’: Acer monspessulanum, Celtis australis y 
Quercus canariensis. 

Además de éstas, en relación con la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 
mayo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(en adelante, Directiva Hábitats), en el Parque Natural hay seis especies de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario asignar zonas especiales de 
conservación (ANEXO II): 

- Silene mariana 

- Atropa baetica 

- Hymenostemma pseudoanthemis 

- Narcissus humilis (N. cavanillesii) 

- Narcissus fernandesii 

- Festuca elegans 

El Parque Natural también es rico en lo que a variedad de hábitats se refiere y 
buena prueba de ello es que un total de 19 tipos de hábitats que se presentan en el 
Parque Natural están incluidos en el ANEXO I de la Directiva Hábitats, de los que dos son 
prioritarios (*):  

- 40.30 Brezales secos europeos 

- 40.90 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

- 52.10 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  

- 53.33 Fruticedas, retamares, y matorrales mediterráneos termófilos: fruticedas 
termófilas. 

- 53.34 Fruticedas, retamares, y matorrales mediterráneos termófilos: matorrales 
y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, Saturejo-corydothymion). 

- 62.20 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachipodietea.  

- 72.20 Vegetación de manantiales petrificantes de aguas carbonatadas con 
formación de tobas. (*) 

- 81.30 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 

- 82.11 Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Potentilletalia caulescentis, 
Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion serrati, Arenarion 
balearicae). 

- 83.10 Cuevas no explotadas por el turismo. 

- 91.B0 Bosques mediterráneos de fresnos (Fraxinus angustifolia, F. ornus). 

- 92.40 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 

- 92.A0 Saucedas y choperas mediterráneas. 

- 92.D0 Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, 
Securinegium tinctoriae). 

- 93.20 Bosques termomediterráneos de acebuchales y algarrobales (Olea y 
Ceratonia). 

- 93.30 Bosques de alcornocal (Quercus suber). 
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- 93.40 Bosques de encinar (Quercus ilex y Q. rotundifolia). 

- 95.20 Abetales de Abies pinsapo. 

- 95.61 Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp. (*) 

En cuanto a los valores faunísticos del Parque Natural, son más de 200 las 
especies de vertebrados catalogadas: 7 especies de peces, 34 entre anfibios y reptiles, 
44 de mamíferos y más de 130 especies de aves. Esta importancia faunística alcanza 
mayor relevancia ante el hecho de que la inmensa mayoría de las especies están 
incluidas en algunas de las normativas de protección nacional e internacional.  

El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de la flora y fauna silvestres incluye  dos especies "En peligro de extinción" (cangrejo de 
río autóctono, Austropotamobius pallipes, y alimoche, Neophron percnopterus) y dos 
"Vulnerables" (águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus y aguilucho cenizo, Circus 
pygargus).  

Por último son numerosas las especies incluidas en la Directiva Hábitat, bien 
clasificadas como especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
asignar zonas especiales de conservación (ANEXO II) o como especies de estricta 
protección en el ámbito de la Comunidad Europea (ANEXO IV). 

Concretamente, en la Directiva Hábitats se recogen las siguientes especies del 
Parque Natural:  

Invertebrados 

- Macromia splendens 

- Oxygastra curtisii 

- Euphydryas aurinia 

Anfibios 

- Discoglossus jeanneae 

Reptiles 

-  Emys orbicularis 

-  Mauremys leprosa 

Peces 

- Chondrostoma polylepis 

Mamíferos 

- Rhinolophus mehelyi 

- Rhinolophus hipposideros 

- Rhinolophus ferrum-equinum  

- Rhinolophus euryale 

- Miniopterus schreibersii 
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- Myotis emarginatus 

- Myotis myotis 

El Parque Natural Sierra de Grazalema fue declarado Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) en 1989 según la Directiva 79/409/CEE de 2 de Abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (en adelante, Directiva Aves), 
siendo tres las especies para las que cumple los criterios numéricos: buitre leonado 
(Gyps fulvus), águila-azor perdicera y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Desde el punto de vista paisajístico, el relieve escarpado, con frecuentes 
barrancos y paredones calizos, la variedad de formas y los marcados contrastes entre las 
tonalidades blancas dominantes en las sierras calizas y los tonos más oscuros de las 
otras unidades, configuran un conjunto de extraordinaria belleza. Prueba de ello es la 
inclusión de la mayor parte del sector central del Parque Natural, desde la Sierra de 
Ubrique hasta las sierras más septentrionales de Grazalema-Zahara, en el Inventario 
Nacional de Paisajes Sobresalientes (ICONA 1977). En este inventario se destacaban 
como enclaves de mayor interés paisajístico de este conjunto los parajes del Pinsapar de 
Grazalema, la Garganta del Bocaleones, la Manga de Villaluenga y los escarpes 
tectónicos del Salto del Cabrero y El Saltadero.  

Otro reconocimiento posterior se materializó, en 1988, con la elaboración de los 
Planes Especiales de Protección del Medio Físico de las provincias de Cádiz y Málaga, 
donde la totalidad del ámbito del Parque Natural se encuentra catalogado entre los 
espacios más sobresalientes de las respectivas provincias, diferenciando también una 
serie de espacios más pequeños por su interés ambiental y paisajístico: Cerro de Tavizna 
y Cueva del Hundidero, Valle del Guadiaro, Garganta del Cupil, a los que cabe añadir 
otros enclaves como los paisajes de tipo Torcal de la vertiente occidental de la Sierra de 
Líbar, la Cueva del Gato y la Sierra de la Silla. 

Entre las zonas más destacables por su interés paisajístico se puede citar:  

- El conjunto orográfico de la Sierra del Pinar y Bocaleones. Formado por las 
sierras del Pinar, Margarita, del Labradillo, de Zafalgar y Monte Prieto, constituye 
un circo montañoso de extraordinario interés paisajístico, geológico y botánico. 
Indudablemente, el principal rasgo distintivo de este conjunto es la Sierra del Pinar, 
de elevada altitud y dominio visual sobre las demás, por lo que sus dos vertientes 
resultan visibles desde cualquier punto del Parque Natural. 

En la cara norte de esta sierra, en las llamadas “caídas del Pinar”, se 
encuentran las formas más agrestes y pronunciadas de toda la serranía, formando 
una impresionante cresta calcárea donde se suceden una serie de picos con 
altitudes superiores a los 1.500 m. En su base se extiende un talud no menos 
impresionante por su pendiente y dinamismo, atravesado por diversos torrentes y 
cubierto en gran parte por canchales, algunos aun activos. A ello hay que unir la 
belleza que aporta la presencia del bosque de pinsapos ascendiendo por las 
vertientes y la diversidad cromática cuando se mezclan con encinas y quejigos, en 
los pisos inferiores.  

También hay que destacar la presencia de  gargantas o cañones abiertos 
entre los materiales calcáreos de gran espectacularidad, como la Garganta del 
Bocaleones, de hasta 400 m de desnivel. Aquí se encuentra la Cueva de la Ermita 
o Ermita de la Garganta, de gran belleza por sus dimensiones, sus formaciones de 
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estalactitas y estalagmitas, su variedad cromática y la exuberante vegetación 
desarrollada a la sombra del cañón.  

- El conjunto orográfico formado por las Sierras del Endrinal, Sierra del 
Caillo y Sierra de Ubrique. Constituye el núcleo central de las sierras del Parque 
Natural y destaca por estar perfectamente delimitado por una serie de escarpes 
estructurales de gran desnivel así como por sus altitudes relativamente 
importantes. Entre los sectores de escarpe que lo delimitan destacan por su forma 
peculiar el “Salto del Cabrero” y “El Saltadero”, dos profundos desfiladeros 
producidos por una fracturación distensiva con sistemas de fallas abiertas 
perpendiculares a los pliegues, que han provocado el desgajamiento de varios 
sectores del macizo calcáreo por el hundimiento del bloque central.  

Destaca la depresión conocida como “La Manga de Villaluenga”, uno de 
los parajes más llamativos y admirados del Parque Natural. Se trata de una larga 
depresión estructural cuya dirección NE-SW coincide con la alineación dominante 
de estas sierras. Estructuralmente, se corresponde con una depresión sinclinal en 
cofre delimitada por pliegues fracturados que forman las laderas casi verticales del 
valle. En el fondo del mismo se pueden observar algunas formas características 
del modelado kárstico, como pequeños poljés y dolinas que ocupan las zonas más 
profundas, donde se encuentra la gran sima de Villaluenga. 

Los llanos o zonas de cumbres de la Sierra del Endrinal poseen un gran 
interés paisajístico, geomorfológico y  didáctico, por ser el sector del Parque 
Natural donde se encuentra la mayor densidad y diversidad de formas del 
modelado kárstico, desde los diferentes tipos de lapiaces hasta pequeños poljés, 
siendo también la zona donde se aprecian con mayor intensidad las formas 
nivokársticas heredadas de los períodos fríos del Cuaternario: nichos de 
acumulación nival, pequeñas depresiones nivales, depósitos de gelifractos, 
depresiones nivokársticas con antiguos pozos de nieve, etc.  

Otros enclaves puntuales que destacan entre estos conjuntos, por sus 
magníficas vistas panorámicas sobre amplios sectores del Parque Natural, lo 
constituyen los puertos del Boyar y de Las Palomas.  

- La Sierra de la Silla. Conjunto orográfico que ocupa una posición dominante en 
todo el sector occidental del Parque Natural, a pesar de su moderada altitud, al 
destacar sobre el conjunto de relieves más bajos que lo circundan, como son la 
depresión del Tavizna, el embalse de los Hurones y la depresión de Ubrique.  

Resulta llamativa la silueta de la zona de cumbres entre el pico de la Silla y 
el Palmarejo, cuyo parecido a una silla de montura es el que da nombre a esta 
sierra, así como la forma extraordinariamente cónica del monte El Higuerón. 
Desde sus cumbres se dominan buena parte de las sierras de la zona. En sus 
faldas Norte y Este destaca la abundante vegetación característica del bosque 
mediterráneo, así como los impresionantes escarpes calizos que la delimitan por 
el Sur y el Oeste, factores que propician la riqueza de la zona en ungulados y 
rapaces.  

- El valle del río Guadiaro entre las estaciones de Benaoján y Jimera de 
Líbar. Presenta una estructura geológica en valle sinclinal marcado por fallas 
laterales que dan mayor verticalidad a las paredes. Por otra parte, el predominio 
de materiales margosos poco resistentes a la erosión ha favorecido el 
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encajamiento del cauce por incisión torrencial. Como resultado, el río Guadiaro ha 
ido labrando un valle estrecho y profundo, de paredes escarpadas que otorgan a 
este espacio una gran espectacularidad. 

- Los sectores de la vertiente occidental de la Sierra de Líbar-Mojón Alto. El 
conjunto formado por la vertiente occidental de esta sierra y su continuación con la 
de Mojón Alto presenta la particularidad de ser la zona del Parque Naturaldonde 
se sitúan  las mejores manifestaciones de las formaciones kársticas de tipo torcal. 
En ella encontramos los característicos paisajes ruiniformes o de tipo torcal, 
resultado de la erosión diferencial en los bancos de calizas, labrando formas 
laberínticas y caprichosas de gran belleza plástica, cuyas mejores muestras las 
encontramos en el paraje conocido como “Cancha Bermeja”, en el monte público 
de Sierra Blanquilla y en el Peñón del Berrueco, islote calcáreo que supone la 
prolongación al sur de la Sierra de Líbar. Otro enclave singular lo constituye el 
espectacular lapiaz estructural del monte de Las Hoceras, en la cabecera de la 
Garganta de Barrida.  

- Los Llanos de Líbar y Llanos del Republicano. Constituye una notable 
manifestación de paisaje kárstico modelado por la acción de las aguas 
superficiales. 

- La Garganta del Cupil. Se sitúa en el sector rondeño incluido en el Parque 
Natural y su constitución se debe al encajamiento del arroyo del Cupil sobre los 
materiales carbonatados y detríticos dando lugar a un desfiladero de gran belleza 
paisajística y cubierto con una vegetación muy frondosa donde confluyen las 
formaciones características de ribera con la vegetación rupícola y bosques mixtos 
de Quercus. 

- El cerro de Tavizna y Cueva del Hundidero. Constituye un sector de pequeñas 
dimensiones, pero de grandes atractivos paisajísticos, situado en el extremo 
noreste del término de Montejaque. Por una parte, destaca el escarpe rocoso 
formado por el Cerro Tavizna con sus estratos casi verticales, en cuyos pies se 
esparcen inmensos bloques calizos desprendidos como consecuencia de los 
derrumbamientos de la parte superior. En el fondo de una profunda hondonada, 
junto a la carretera, se abre la sima del Hundidero, amplio cañón subterráneo de 
colosales dimensiones, de casi 100 m de altura en su entrada, por la que se 
pierden las aguas del río Gaduares convirtiéndose en un curso subterráneo. Este 
espacio representa la cavidad kárstica más importante de Andalucía. 

- La Cueva del Gato. Constituye la surgencia o salida natural del río Gaduares 
tras cuatro kilómetros de recorrido subterráneo hacia el río Guadiaro. Por las 
formas y extraordinarias dimensiones de la gruta, su caudal permanente y la 
transparencia de sus aguas, constituye uno de los parajes más bellos y atractivos 
del sector oriental del Parque Natural. A ello hay que unir la longitud y complejidad 
de sus galerías, que la convierten en el sistema kárstico más importante de la 
región, verdadero santuario para los aficionados y practicantes de la espeleología. 
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22..22..22  LLiimmiittaacciioonneess  yy  RRiieessggooss  AAmmbbiieennttaalleess  

2.2.2.1. Limitaciones de los suelos y riesgos de erosión  

Desde el punto de vista edáfico, los suelos del Parque Natural se caracterizan por 
su escasa potencialidad productiva, debido a la confluencia de una serie de factores 
limitantes (morfología abrupta, fuertes pendientes, escaso desarrollo edáfico, donde 
predominan los litosuelos y un alto porcentaje de afloramientos rocosos, etc.), que 
dificultan la práctica de la agricultura y relegan la vocación natural principalmente a los 
usos ganaderos y forestales.  

Las escasas tierras aptas para el cultivo se limitan a las reducidas áreas de suelos 
fértiles y de menor pendiente: los fondos de valle de los principales ríos, depresiones 
intramontañosas como la Manga de Villaluenga, pequeñas altiplanicies y las áreas 
basales de las sierras, donde en la mayoría de los casos se trata de áreas agrícolas 
marginales sobre vertientes muy inclinadas y pedregosas, procedentes de la roturación 
de terrenos forestales.  

Entre los principales problemas que presentan estos suelos destaca su elevada 
susceptibilidad a la erosión. A este respecto, una gran parte de la superficie del Parque 
Natural se encuentra en una situación crítica al estar comprendida entre los niveles de 
susceptibilidad bastante alta y muy alta.  

Las áreas de susceptibilidad bastante alta se distribuyen de forma uniforme por el 
ámbito, configurando una orla más o menos continua en torno a los principales conjuntos 
de sierras; si bien, alcanzan una mayor continuidad en el sector central del Parque 
Natural y en zonas intermedias de las sierras orientales. 

El siguiente grado, correspondiente a las áreas de susceptibilidad muy alta, 
coincide básicamente con los principales conjuntos de relieve del Parque Natural: Sierras 
del Pinar, de Zafalgar, del Endrinal, del Caillo, de Ubrique, Sierra Blanquilla y Sierra del 
Palo. Vienen a representar la confluencia de diversos factores negativos, como la 
presencia de fuertes pendientes, una escasa cobertura vegetal y suelos poco 
desarrollados y muy proclives a la erosión. En otros casos, su presencia en forma de 
áreas más pequeñas y dispersas se corresponde con actuaciones inadecuadas sobre 
áreas afectadas por las limitaciones anteriores. 

Las áreas más críticas, afectadas por una susceptibilidad extremadamente alta, 
representan sectores muy localizados, sin llegar a formar superficies continuas, que 
coinciden con las vertientes más abruptas de los relieves anteriores, generalmente en 
exposición de solana, donde la cobertura vegetal es menos densa o sus posibilidades de 
regeneración ante actuaciones adversas: incendios, sobrepastoreo, tala, etc. son más 
limitadas. Las zonas más importantes se sitúan en las sierras del Pinar, Blanquilla y 
Ubrique. 

2.2.2.2. Riesgo de incendios 

La eventualidad de los incendios forestales supone una constante amenaza para 
la mayoría de los espacios forestales, a la que no escapa este espacio protegido. Sus 
características específicas: el perfil quebrado de su topografía, con la presencia de 
frecuentes barrancos encajados y elevadas pendientes, y la presencia de extensas 
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formaciones tanto arbóreas como de matorral denso y el pronunciado período de sequía 
estival lo convierten en un espacio de alto riesgo durante el verano. 

Por otra parte, existen una serie de factores de carácter antrópico que acentúan 
aun más este riesgo natural: el despoblamiento generalizado de las áreas rurales, el 
abandono de ciertas prácticas culturales que cumplían una importante función preventiva 
(rozas, pastoreo selectivo, carboneo, etc.) o el desarrollo del estrato arbustivo. 

Entre las áreas del Parque Natural que presentan una mayor potencialidad ante la 
ocurrencia de incendios de grandes dimensiones, atendiendo a diversos factores 
favorables a la expansión del fuego, se encuentran: áreas de vegetación forestal continua 
y de gran extensión, áreas montañosas de pendientes fuertes (>35%) y con dificultad de 
acceso por ausencia o escasa presencia de vías de comunicación. 

2.2.2.3. Plagas y enfermedades forestales 

En general, los problemas relacionados con la presencia de plagas en las 
formaciones forestales del Parque Natural no son importantes. Los parásitos que 
constituyen en la actualidad riesgos potenciales para estas formaciones son la 
procesionaria del pino y la acción de Cryphalus numidicus y Heterobasidium annosum en 
los bosques de pinsapos. También hay que mencionar la presencia de Limantria dispar 
en los últimos años, defoliador de especies del género Quercus. 

En el primer caso, en las repoblaciones de Pinus pinaster y Pinus pinea presentes 
en el Parque Natural se realiza un seguimiento anual de las poblaciones de 
procesionaria, encontrándose controladas sus poblaciones. Por su parte, Cryphalus 
numidicus es un perforador que ataca a los pinsapos. Asimismo, el hongo 
Heterobasidium annosum ataca a las raíces del pinsapo y su incidencia, si bien es 
escasa, supone un riesgo importante dado el interés que representa la especie afectada y 
lo reducido de sus poblaciones. Aunque en Grazalema no ha alcanzado las proporciones 
alarmantes de otros espacios como en Sierra de Las Nieves, durante los últimos años se 
ha expandido con gran rapidez afectando a bastantes ejemplares. Se considera muy 
probable que esta expansión haya estado favorecida por el debilitamiento de las 
formaciones como consecuencia de períodos de sequía. En cualquier caso, resulta 
necesario profundizar en el conocimiento de estos parásitos y mantener las medidas de 
vigilancia establecidas a través de la Red Andaluza de Equilibrios Biológicos en 
Ecosistemas Forestales, para evitar situaciones de riesgo que den lugar a un desarrollo 
incontrolado de sus poblaciones. 

2.2.2.4. Estado de las poblaciones cinegéticas 

Fundamentalmente es el estado de las poblaciones de caza menor el que 
presenta mayores problemas. La disminución de la población de conejos, si bien 
constituye un problema generalizado debido a la incidencia de enfermedades como la 
mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica, representa un problema especialmente 
grave para el Parque Natural. Su importancia ha de valorarse tanto desde el punto de 
vista de la estructura ecológica, por los desequilibrios que conlleva esta disminución en 
una de las más importantes presas que configuran la base de la cadena trófica, como por 
su implicación socioeconómica, al afectar a la pieza de caza tradicional más importante 
de la zona, lo que ha supuesto una reducción significativa de las rentas nada 
despreciables que generaba este aprovechamiento en un espacio de gran importancia 
cinegética.  
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La disminución de las poblaciones de conejo durante los últimos años ha 
provocado un desplazamiento progresivo de la presión cinegética hacia otras especies 
que hasta entonces habían sido objeto de una caza menos extendida y más 
especializada, sobre todo las de pluma, así como sobre las especies migratorias en 
sustitución de las sedentarias. Entre las especies más afectadas se encuentra la perdiz, 
que ha sufrido un descenso preocupante. Los zorzales también han constituido otra de 
las especies que han cobrado mayor interés cinegético.  

Sobre las especies de caza mayor, los principales problemas y riesgos para la 
estabilidad de las poblaciones se centran en el corzo, que puede verse afectado tanto por 
las sequías periódicas como por su propia dinámica poblacional (bajas densidades, bajas 
tasas de renovación de sus efectivos, competencia interespecífica con el ciervo y el 
ganado doméstico, etc.).  

Otro problema importante es el que se refiere a las altas densidades que alcanzan 
las poblaciones de ciervo en determinadas áreas, especialmente en las fincas limítrofes 
con el embalse de los Hurones, donde se llegan a superar los valores aconsejables para 
esta especie (12-18 individuos/100 ha). Esta superpoblación se traduce en un 
desplazamiento de especies como el corzo y repercute negativamente sobre los propios 
ciervos, además de la presión que causa sobre la vegetación y el aumento en el riesgo 
de transmisión de enfermedades. 

En relación con la cabra montés, los problemas son menos importantes. El núcleo 
poblacional de la Sierra de Líbar ha superado las densidades recomendadas (12 
individuos/100 ha), por lo que tanto en este caso, como en el núcleo de la Zona de 
Reserva, resulta conveniente vigilar el desarrollo de sus poblaciones y mantener  
medidas de control y reducción de las mismas. Igualmente se hace necesaria la vigilancia 
sobre el estado sanitario de esta especie, especialmente en lo que se refiere a la sarna 
sarcóptica. 

22..33  UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

El análisis del medio natural del Parque Natural así como la asignación espacial 
de los principales riesgos ambientales y los conflictos que generan sobre el medio las 
actividades humanas permite la clasificación del espacio en distintas unidades de 
diagnóstico. Los criterios de definición de estas unidades están basados, por una parte, 
en la valoración de sus características ecológicas (cubierta vegetal predominante, grado 
de diversidad biológica, etc.), aprovechamientos de sus recursos naturales por parte del 
hombre y sus posibles impactos. Resultan así una serie de unidades espaciales que se 
caracterizan por agrupar a diferentes formaciones o biotopos que comparten una serie de 
caracteres, procesos y una determinada vocación natural. 

Se han diferenciado así, ocho grandes tipos de unidades de diagnóstico, que 
corresponden a las siguientes: 

- Formaciones boscosas 

- Formaciones arboladas aclaradas o adehesadas 

- Formaciones arboladas artificializadas 

- Áreas de matorral 

- Roquedos con vegetación natural 




