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Anexo 3.  Presiones e impactos 

PRESIÓN ESTADO IMPACTO LOCALIZACIÓN ELEMENTOS AFECTADOS RESPUESTA 
Actividad forestal (B) 

Insuficiente 

gestión forestal 
por falta de 

recursos 

económicos y 

humanos 

(B02) 

Alta densidad y 

necesidad de 

regeneración en las 

masas de pinar de Pinus 

halepensis procedentes 

del regenerado de las 

antiguas repoblaciones 
(B01.01) (B02.01) 

 Dificultad de desarrollo de un estrato arbustivo y 

recuperación de hábitats  

 Pérdida de superficie de hábitats y de superficie 

de hábitats para las especies (J03.01) 

 Aumento del riesgo de incendios (J01.01) y 

afección de plagas (procesionaria, perforadores) 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 

ZEPA)  

 Fauna: Lepidópteros, rapaces 
forestales, quirópteros 

forestales, entomofauna 

 Hábitats 

 Flora  

 Revisión y aprobación del Plan 

Sectorial de Ordenación Forestal del 

Parque Regional (B02) 

 Planes Técnicos de Gestión Forestal 
(B02) 

 Cortas de regeneración (B02.02) 

 Realización de tratamientos selvícolas 

de mejoras (B02.04) (B02.05) 

(B02.06) 

 Acuerdos y convenios de colaboración 

con fincas privadas 

Cambio 
climático 

(M01) (M02) 

Incremento de las 

temperaturas medias 

(M01.01) 
Disminución gradual de 

las precipitaciones 

(M01.02)  

  Cambio y alteración de los hábitats (M02.01) 

  Desplazamientos en la distribución de especies 

(M02.04) 

  Declive poblacional de especies (M02.03) 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 
ZEPA), principalmente en la zona 

sur de su ámbito. 

  Hábitats 

  Flora: Tetraclinis articulata, 

Juniperus oxycedrus, Pinus 
pinaster, Pinus nigra, Pinus 

halepensis, Periploca 

angustifolia 

  Fauna 

 Analizar la respuesta de los hábitats y 

especies al cambio climático. 

Actividad cinegética (F03.01) 

Furtivismo 
(F03.02.03) 

Ejercicio inadecuado de 
la caza (F03. 02.03) 

 Molestias a la fauna en época de cría 

 Eliminación de especies de interés 
 Interferencia en las poblaciones de fauna y 

ecosistemas 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 
ZEPA)    Fauna   Vigilancia 

Incremento 

poblaciones 

ungulados 

Ungulados superan la 

capacidad de carga 

 Daños por el aumento de la población de 

ungulados y especies cinegéticas oportunistas 

(F03.01.01) 

 Pérdida de superficie de hábitats (J03.01) 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 

ZEPA) 

  Habitats: 6110*, 6170, 6220*, 

8210. 

 Flora: Acer monspessulanum, 

Athamanta hispánica, 

Centranthus lecoqii, Coronilla 

glauca, Cotoneaster granatensis, 

Fumana fontanesii, Prunus 

prostrata, Sorbus aria, Stachis 
circinata 

 Fauna: Rapaces rupícolas, 

reptiles acuáticos, anfibios, 

carnívoros, cabra montés (Capra 

pyrenaica).  

 Plan de Aprovechamiento Cinegético 

 Control de poblaciones 

Uso público y recreativo (G01) 

Escalada 

Práctica de la escalada 

(G01.04.01) 

 

 

 Molestias a la fauna en época reproductora 

 Reducción o pérdida de características de 

hábitats (J03.01) 

Paredes de Leyva 
 Hábitats: 8210  

 Especies: aves rupícolas y 

forestales 

 Regulaciones de uso público (RUP) 

 Declaración de Espuña sobre la 

escalada sostenible 
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PRESIÓN ESTADO IMPACTO LOCALIZACIÓN ELEMENTOS AFECTADOS RESPUESTA 

Senderismo, 

ciclismo y 

recreo 

Frecuentación por 

senderistas, ciclistas y 

visitantes (G01.02) 

  Compactación y nitrificación del suelo (G05.01) 

  Incremento de la vegetación ruderal 

  Abandono de residuos 

  Afección a los hábitats (J03.01) 

  Molestias a la fauna 

  Aumento del riesgo de incendios forestales 
(J01.01) 

  Erosión (K01.01) 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 

ZEPA) 

Márgenes de los senderos y 

pistas de los Espacios Protegidos 

 Hábitats: 4090, 5210, 5330, 

6110*, 6170, 6220* 

 Especies clave 

 Regulaciones de uso público (RUP) 

Espeleología Práctica esporádica de 

espeleología (G01.04.02)  Posibles molestias a la fauna 

Refugios prioritarios de 

quirópteros en “Sierra Espuña” 

(ENP, ZEC, ZEPA) 
 Especies: Quirópteros 

 Medidas de conservación para 

quirópteros 

 Regulaciones de uso público (RUP) 

Actividad agrícola (A01) 

Abandono de 

cultivos 

(A06.04) 
Desaparición puntual de 

actividad tradicional 
  Reducción o pérdida de características de 

hábitats de especies (J03.01) 

Parcelas de enclavados privados 

y públicos en “Sierra Espuña” 

(ENP, ZEC, ZEPA) 
 Hábitats de especies 

 Paisaje 

 Acuerdos y convenios de colaboración 
con fincas públicas y privadas 

 Aplicación de buenas prácticas 

agrícolas 

Actividad ganadera (A04) 
Abandono de la 

ganadería 

extensiva 
tradicional 

(A04.03) 

Reducción del número de 

cabezas 
  Pérdida de superficie de hábitats (J03.01) 

  Incremento riesgo incendios (J01.01) 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 

ZEPA) 
 Hábitats: 4090, 5210, 5330, 

6220* 

 Programa de pastoralismo 

 Difusión de prácticas ganaderas 
sostenibles 

Actividad energética e industrial (D) 

Tendidos 

eléctricos 

(D02.01.01) 

Infraestructuras sin 

medidas correctoras 

para aves 
  Muerte de aves por colisión y electrocución 

(G05.11) 
“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 
ZEPA) 

 Especies: rapaces (búho real, 

azor común, aguililla calzada, 

águila real, halcón peregrino, 
etc.) y córvidos como 

Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova 

piquirroja) 

 Corrección de los tendidos eléctricos 

 
Infraestructuras de comunicación e hidráulicas (D) 

Carreteras y 

caminos 

(D01.02) 

Canal del 

trasvase y 

canal del 

Taibilla (D02) 

Localización de las 

infraestructuras 

Incremento de la 

frecuentación de 

vehículos 

Mantenimiento de los 

viales y canales 

 Afección potencial a la conectividad (J03.02) 

 Mortalidad de individuos de las especies de fauna 

 Afección a las poblaciones de especies de flora 

“Sierra Espuña” (ENP, ZEC, 

ZEPA) 

 Conectividad hábitats y especies 

 Individuos de especies de fauna 

 Población de Fumana fontanesii 

 Seguimientos conectividad y 

mortalidad 

 Vallado población Fumana fontanesii 

 Información/comunicación 

 Medidas correctoras 

Se indica entre paréntesis el código correspondiente a las amenazas, presiones y actividades conforme a la lista de referencia vigente para cumplimentar el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 20001. Esta lista se encuentra disponible 

en el Portal de Referencia Natura 20002.  

 

                                                
1 Decisión de ejecución de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (DOUE n.º L198, de 30 de julio). 
2 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 


