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1. Antecedentes y Justificación. 
 
Los procesos de degradación y fragmentación del territorio se han visto acelerados e 
intensificados en los últimos años, como consecuencia de los cambios en el uso del suelo 
vinculados “todos ellos” al aumento de población y sobreexplotación de los recursos.  
 
Las profundas transformaciones que ha sufrido nuestro territorio, sobre todo, en los dos últimos 
siglos, han tenido como resultado la configuración de un paisaje formado por un mosaico de 
hábitats naturales cada vez más escasos y dispersos, englobados en una matriz de espacios 
más o menos explotados por el hombre. La disminución, reducción y aislamiento de los 
hábitats, repercuten en la viabilidad, distribución y la abundancia de las de las poblaciones de 
especies íntimamente ligadas a esos biotopos que los sufren como veremos más adelante. 
Esta destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, junto con la pérdida de calidad de 
los mismos, se revelan como una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. (La 
fragmentación del paisaje como principal amenaza a la integridad del funcionamiento del 
territorio. CMA). 
 
Concepto de hábitat. 
 
Desde un punto de vista geográfico, y territorial, son áreas en las que una especie vegetal o 
animal desarrolla naturalmente alguna etapa de su ciclo vital, encuentra todos sus recursos 
necesarios para la supervivencia y reproducción y por tanto es específico de cada especie. 
(Whittaker et al., 1973). 
 
Dentro de la gran diversidad de hábitats existentes, denominamos hábitats naturales y 
seminaturales a aquellas zonas del territorio que no han sido intensamente transformadas por 
las actividades antrópicas, potencialmente capaces de acoger una rica comunidad biológica 
con exigentes requerimientos ecológicos, y hablamos de fragmentación de hábitats 
refiriéndonos a la reducción y división que sufren los hábitats de tipo natural y seminatural. 
(Gurruxtaga. M, 2004). 
 
Ecología del paisaje. 
 
La ecología del paisaje adopta un modelo estructural formado por tres tipos de elementos. Una 
matriz que constituye el elemento espacial dominante y englobante donde se insertan el resto 
de los elementos paisajísticos. Las manchas son aquellos elementos espaciales no lineales 
insertos en la matriz, con características propias y bien diferenciadas de la misma (campos de 
cultivos, praderas, bosques etc.). Por último, los corredores son los elementos lineales, que 
pueden aparecer en el paisaje aislados o bien conectando otros elementos (manchas) entre sí 
(setos, bosques de galerías, riberas etc.). (Forman y Godron, 1986). 
 
El conjunto de las manchas de una matriz constituye un mosaico y el conjunto de corredores 
una red. En el caso de las manchas y en algunos corredores, se pueden diferenciar dos partes; 
un borde que interacciona fuertemente con la matriz o las manchas vecinas (colonización, 
competencia, aporte de nutrientes) y un medio interior, donde las interacciones son muy 
débiles o nulas, pero donde se dan condiciones para la supervivencia de muchas especies 
animales y vegetales. 
Sin entrar en profundidad en la configuración y estructura del paisaje, podemos resumir que la 
diversidad y riqueza del mismo va a estar determinada por tres elementos claves que son: su 
heterogeneidad, la fragmentación de los distintos hábitats que lo conforman y la conectividad 
entre los mismo. 
 
Heterogeneidad. 
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La heterogeneidad estructural del paisaje viene marcada por la diversidad de elementos 
paisajísticos que contiene, así como por la complejidad de las relaciones espaciales entre estos 
(Forman y Godron, 1986; Forman, 1995; Burel y Baudry, 1999). 
La teoría de la heterogeneidad del hábitat predice que una mayor heterogeneidad del paisaje 
se asocia con una mayor biodiversidad, al existir una mayor diversidad de tipos de hábitats 
(Williams, 1964). Diversos estudios han mostrado la relación positiva entre la heterogeneidad 
de los mosaicos agrarios y la riqueza de especies asociadas (Pino et al., 2000; Atauri y de 
Lucio, 2001; Benton et al., 2003; Farina, 2004). No obstante, niveles altos de heterogeneidad 
pueden estar asociados a un elevado grado de fragmentación de hábitats y a la consiguiente 
presencia de manchas muy pequeñas incapaces de albergar poblaciones viables de ciertos 
organismos. Así, el incremento de la diversidad asociado a la heterogeneidad puede presentar 
un valor máximo por encima del cual empiece a disminuir (Santos y Tellería, 1998). 
 
Fragmentación. 
 
“Proceso dinámico por el cual un determinado hábitat va quedando reducido a parches o islas 
de menor tamaño, más o menos conectadas entre sí en una matriz de hábitats diferentes al 
original” (Forman et al, 1995). 
 
El paisaje está compuesto por un mosaico de manchas rodeadas de una matriz (Forman 1995). 
La matriz representa el ecosistema o uso del suelo predominante y las manchas son unidades 
espaciales discretas que difieren de su alrededor en aspectos como: el tipo de suelo, relieve, 
vegetación. 
 
En estadios primarios la pérdida de superficie dará como respuesta inmediata una disminución 
de la biodiversidad, pero en momentos más avanzados los efectos del aislamiento toman 
mayor relevancia (Harris 1984). 
Existen determinados estudios que demuestran que cuando se produce una pérdida del 80% 
del hábitat original y los fragmentos quedan aislados, el número de especies disminuye 
considerablemente (Andrén 1994). 
El tamaño del hábitat fragmentado determinará el tamaño de la población, así pues, cuanto 
más se reduzca la superficie del hábitat más vulnerables serán las especies a la extinción, por 
varias razones: pérdida de variabilidad genética, fluctuaciones demográficas y fluctuaciones 
ambientales. 
 
Situaciones de este tipo se describen en los modelos de Biogeografía Insular, que predice 
como se producen las extinciones después de la destrucción de hábitats, así pues: 

 Si se destruye el 50% de un hábitat. Desaparece el 10% de las especies. 
 Si se destruye el 90% de un hábitat. Desaparece el 50% de las especies. 
 Si se destruye el 95% de un hábitat. Desaparece el 75% de las especies. 

 
El comportamiento de los organismos ante la fragmentación de su hábitat va a depender de 
multitud de factores, todos ellos, relacionados con su propia biología. Hay especies muy 
sensibles a la reducción y fragmentación de los espacios, más propensas a extinguirse y 
comparten algunos patrones generales como son: (Laurence 1999). 

♦ Ocupan elevada posición en las cadenas alimenticias. 
♦ Poseen elevadas extensiones de campeo. 
♦ Se distribuyen en poblaciones de bajas densidades. 
♦ Requieren una fuente de alimento específica. 

 
También existen especies menos sensibles, que poseen una mayor capacidad de seguir en los 
pequeños fragmentos de hábitats creados. 
Las especies vegetales presentan un comportamiento diferente, siendo afectadas por cambios 
en las condiciones bioclimáticas, aunque su mecanismo de dispersión de semillas les hace, en 
ocasiones, menos sensibles a la fragmentación.  
Los efectos, pues, que recaen sobre las poblaciones sensibles a la reducción de su hábitat son: 
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♦ Tendencia al decrecimiento demográfico: disminuye la superficie y disminuye, por 

tanto, la superficie de recursos. 
♦ Tendencia al aumento de la vulnerabilidad de las pequeñas poblaciones: poblaciones 

de pequeños individuos aislados poseen menor capacidad de respuesta ante procesos 
de origen antrópico y procesos aleatorios e impredecibles. (Conceptos de población 
mínima viable y hábitat mínimo viable). El grado de aislamiento poblacional vendrá 
influenciado por la distancia de los fragmentos, por las infraestructuras artificiales entre 
los espacios, la capacidad de movimiento de las especies y la disminución de la 
interconexión entre los fragmentos. Los espacios aislados funcionarán como islas 
biológicas. 

♦ Tendencia a la inviabilidad genética de las poblaciones: consecuencia de la 
consanguinidad y deriva genética. 

 
Conectividad. 
 
La conectividad es una propiedad de los paisajes, que no afecta por igual a todas las especies, 
y consiste en la función de conexión entre manchas de hábitat. La conectividad se consigue 
cuando las distancias entre manchas vecinas de hábitat son lo suficientemente cortas como 
para permitir que los individuos de una determinada especie puedan cruzarla cotidianamente 
con facilidad. 
En paisajes fragmentados es posible mantener la conectividad por medio de una distribución 
de biotopos que sirven como vías de paso (stepping stones) o mediante corredores que 
conectan hábitats en forma de una red. La construcción de los pasos de fauna, contribuye a 
reducir el efecto barrera generado por las infraestructuras de transporte.  
Los hábitats de ribera, los linderos y márgenes de los campos son otro tipo de corredores que 
acogen y dirigen los movimientos de la fauna, a la vez que se pueden usar como refugios 
(Rosell C., et al, 2002). 
Podemos entonces entender dos tipos de conectividad, tanto desde un punto de vista espacial 
como funcional. 
La conectividad espacial hace referencia al grado de continuidad de las manchas en el espacio, 
por lo que se trata de una medida cartográfica. Cuanto más separados estén los fragmentos de 
hábitat entre ellos, menor conectividad espacial habrá en dicho hábitat. 
La conectividad funcional, se refiere a la continuidad de flujos ecológicos a través del paisaje.  
 
Principales agentes causantes de fragmentación. 
 
La dinámica natural de nuestro planeta permite que se creen y destruyan hábitats 
constantemente. Estos fenómenos de fragmentación o de formación y destrucción de hábitats 
pueden ser ocasionados por causas naturales o de origen antropogénico (Gurruxtaga. M, 
2004). 
 
A. Causas Naturales. 

 Actividades geológicas del planeta. La actividad geosísmica del planeta crea y destruye 
hábitats constantemente mediante procesos como: erupciones volcánicas, movimientos 
de placas, la atmósfera participa también en los procesos de modelado de los hábitats 
y aunque alguno de sus efectos se pueden ver a corto plazo, hay fenómenos en los 
que sus efectos solo se pueden apreciar a largo plazo (procesos erosivos). 

 Cambio climático. A lo largo de la historia de la tierra se han sucedido etapas de climas 
cálidos alternos con climas fríos. En las glaciaciones del cuaternario se produjo una 
expansión de los glaciares árticos, ocupando toda Europa Central, Islas Británicas 
Países Escandinavos y Siberia. Los glaciares alpinos de los Urales, Alpes, Pirineos, 
Sistema Penibético se extendieron. 

 Incendios forestales. Los incendios pueden ocurrir de forma natural, y de hecho 
constituyen un elemento esencial en la regeneración de muchos ecosistemas 
forestales. Es un modo por el cual la naturaleza recicla sus nutrientes, ayuda a reducir 
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enfermedades, etc. Aunque la variación en su frecuencia, recurrencia e intensidad por 
causas no naturales, es lo que provoca graves pérdidas en el funcionamiento de los 
ecosistemas.  

 
B. Causas de origen antropogénico.  
 
Los procesos de degradación y fragmentación ecológica del territorio se han visto acelerados e 
intensificados como consecuencia de los cambios en el uso del suelo vinculados, todos ellos, al 
aumento de población y sobreexplotación de los recursos.  
 

 Usos del suelo. (Intensificación de agricultura, explotación forestal intensiva). 
 Crecimiento urbano. 
 Infraestructuras hidrológicas. 
 Infraestructuras antrópicas (red viaria, red ferroviaria, aerogeneradores, líneas de alta 

tensión, etc.). 
 
Usos del suelo. La intensificación de la agricultura. 
 
La principal causa de fragmentación de los ambientes forestales que dominaban la Península 
Ibérica ha sido la expansión de los usos agrícolas. Las prácticas agro-ganaderas tradicionales 
se han integrado desde hace siglos en los paisajes españoles, pero el cambio del modelo de 
ganadería y agricultura extensiva por un modelo intensivo, está provocando numerosas 
transformaciones, erosión del suelo y en general pérdida y degradación de los hábitats.  
 
Prácticas agrícolas como la instalación de invernaderos generan una pérdida de hábitats 
naturales. La eliminación de los sistemas tradicionales de parcelas, como son los setos y 
muros de piedra, la ampliación de las tierras de cultivo, el uso masivo de  fertilizantes y 
productos químicos que provocan contaminación de acuíferos, así como una disminución en la 
diversidad de insectos, animales esenciales en las cadenas tróficas de muchos vertebrados, el 
cambio de la agricultura extensiva por la agricultura intensiva, la introducción de nuevas formas 
de cultivo y variedades a plantar. Todo ello altera los patrones del paisaje de la agricultura 
tradicional. (Rosell C., et al, 2002). 
 
Explotación forestal intensiva. 
 
La explotación excesiva de las masas autóctonas o de crecimiento rápido, es otro agente de 
fragmentación. La tala del estrato arbóreo, la corta excesiva del estrato arbustivo, la 
explotación en zonas de elevada pendiente o el desarrollo de prácticas silvícolas agresivas 
(como las repoblaciones con especies de árboles no autóctonos) son algunas de las prácticas 
a tener en cuenta, puesto que las explotaciones intensivas en zonas deforestadas o 
abandonadas generan un aumento en la pérdidas del potencial ecológico de la zona.  
 
Degradación de las zonas húmedas. Infraestructuras y captaciones en los cursos fluviales. 
 
Una de las causas de la pérdida de las masas de agua es consecuencia directa de la 
sobreexplotación de los recursos hídricos. En algunos ríos, los caudales ecológicos por debajo 
de las presas no se mantienen y algunos tramos pueden secarse por completo, con lo que 
aumenta la discontinuidad del hábitat. Este es un caso muy severo en la zona mediterránea, 
por las características climáticas de la zona. 
 
Otra causa de fragmentación es la construcción de embalses, ya que no sólo se pierde el 
hábitat original por la inundación del mismo, cambiando por tanto el modelo de ecosistema (de 
un sistema de aguas corrientes a uno de aguas estancadas), sino que contribuye a ser una 
barrera del medio circundante y de la fauna asociada. La construcción de azudes y presas en 
los ríos impiden el flujo de organismos vinculados a dicho medio, provoca aislamiento de 
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poblaciones, aumento de la endogamia y pérdida de diversidad, que en momentos críticos les 
puede llevar a la extinción. 
Las consecuencias ambientales de las ocupaciones del Dominio Público Hidráulico son 
múltiples: Por una parte, estas construcciones conllevan la destrucción directa del bosque de 
ribera que se desarrolla a lo largo de los ríos, que son ecosistema de gran valor botánico y 
faunístico, funcionando además como corredor ecológico. Esta ocupación de forma indirecta 
provoca la contaminación de las aguas fluviales, e incidencias graves sobre la población 
acuática, y como consecuencia directa en el hombre, debido al régimen pluviométrico irregular 
y torrencial de nuestros ríos, en periodos de grandes lluvias la inundación de los márgenes 
fluviales, provoca la pérdida de enseres y viviendas y en ocasiones vidas, que se encontraban 
ocupando estas zonas de dominio público. 
 
Urbanización. Estructuras Lineales. 
 
El incremento de población en las zonas urbanas y el cambio en la forma de crecimiento de las 
poblaciones, aumentando la forma de crecimiento en diseminado de las ciudades, lleva 
aparejado un incremento de las infraestructuras de la ciudad, para satisfacer todas las 
necesidades de la población. Así se va creando toda una red de infraestructuras lineales 
(carreteras, ferrocarriles, canales, tendidos eléctricos), que van a contribuir a una mayor 
compartimentación del territorio. 
 
A lo largo de la historia se vienen construyendo vías de comunicación que faciliten el 
desplazamiento de personas y el transporte de mercancías. El impacto de estas estructuras al 
principio era reducido, puesto que las dimensiones de dichas construcciones y la intensidad del 
tráfico no eran muy acusadas. Las carreteras se hacían según la topografía, integrando los 
trazados de la matriz del paisaje. En las últimas décadas debido a la modernización de los 
medios, estas redes viarias se han intensificado y magnificado para ofrecer unas 
infraestructuras que den soluciones a la alta intensidad actual del tráfico de vehículos, 
alterando y fragmentando el paisaje. 
Las consecuencias de la fragmentación en la fauna dependerán de la capacidad de respuesta 
de la especie, así pues, aquellas especies con mayor reducción de movilidad, necesidad de 
mayores territorios o un determinado tipo de hábitat, serán las primeras en sufrir la pérdida y el 
aislamiento del hábitat. Por el contrario aquellas especies abundantes capaces de usar hábitats 
diversos y humanizados, y con alta capacidad de respuesta ante perturbaciones, no se verán 
tan afectadas. Pero cuando la fragmentación se aproxima al umbral crítico para una especie los 
primeros efectos son observados en la densidad de especies, relación de sexos y estructuras 
de edad y la última consecuencia es la extinción de la especie. 
 
Estas infraestructuras provocan  una disminución del flujo de especies entre ambas partes del 
territorio fragmentadas, con las consecuencias que el aislamiento poblacional conlleva como 
hemos explicado en apartados anteriores. El efecto barrera de estas estructuras va a tener 
unos componentes claves en las tasas de mortalidad y aislamiento, y estará condicionado por: 
la anchura de la vía, la existencia de una valla perimetral, la intensidad del tráfico, la 
accesibilidad por tierra a la vía, contaminación, etc. 
La presencia física de carreteras y ferrocarriles va a crear nuevos hábitats en sus 
inmediaciones (que a su vez actúa de trampa para otros animales). 
Los efectos de las infraestructuras de transportes los podemos agrupar en: 
Efectos Primarios; aquellos que surgen de una forma más inmediata a la construcción de la 
infraestructura. 
Efectos Secundarios; Que son aquellos que llevan implícito la construcción de estas vías como 
pueden ser: construcción de complejos industriales, urbanizaciones, cambios de usos del 
suelo, entre otros. 
 
2. Legislación. 
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En la actualidad, la protección y el diseño de conexiones entre los espacios protegidos para 
aumentar la conectividad en el paisaje está evolucionando desde la fase conceptual hasta su 
implementación práctica en las estrategias de conservación. Aunque se han ido elaborando a 
lo largo del siglo XX numerosos acuerdos, estrategias, convenios, leyes, etc., en materia de 
conservación, no será hasta la promulgación de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), de 
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 
silvestres, cuando se oriente la legislación en materia de conservación del territorio como un 
todo integrado en una red ecológica.  
En esta Directiva se hace mención a que la degradación continua de los hábitats naturales y 
las amenazas que se ciernen sobre determinadas especies constituyen una preocupación 
primordial de la política de medio ambiente de la Unión Europea (UE), por lo que se hace 
necesaria la creación de una red ecológica europea denominada «Natura 2000». 
 
El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, incorporó al ordenamiento jurídico interno 
español lo dispuesto en la Directiva Hábitat, dando carta de naturaleza legal a la red Natura 
2000 en España, en cuyo Artículo 3. Red ecológica europea Natura 2000 se especifica que al 
objeto de que formen parte de la red ecológica europea coherente denominada Natura 2000, 
se designarán zonas especiales de conservación que alberguen tipos de hábitats naturales que 
figuran en el anexo I y de hábitats de especies que figuran en el anexo II del presente Real 
Decreto. 
 
La legislación española no incorpora estos conceptos fragmentación, conectividad y corredores 
ecológicos, hasta la Ley 47/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la cual en su 
artículo 3, ya realiza una definición de corredor ecológico, y en el artículo 20, Corredores 
ecológicos y Áreas de montaña. se detalla que: “Las Administraciones Públicas preverán, en su 
planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos 
para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, 
en particular entre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y entre aquellos espacios 
naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario 
a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, 
lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la 
condición de espacios naturales protegidos. Las administraciones públicas promoverán unas 
directrices de conservación de las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los valores 
paisajísticos, hídricos y ambientales de las mismas”. La coherencia ecológica y la conectividad 
de la Red Natura 2000, son tratados en su artículo 46, por la cual insta a las Comunidades 
Autónomas, en el marco de sus políticas medioambientales y de ordenación territorial, a 
fomentar la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del 
paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de 
fauna y flora silvestres. 
Así mismo en su artículo 74, se crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
con objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los 
objetivos de esta ley, entre los cuales se incluyen “apoyar las acciones de eliminación de otros 
impactos graves para el patrimonio natural y la biodiversidad, en especial el control y 
erradicación de especies exóticas invasoras y la fragmentación de los hábitats”. 
 
3. Objetivos y Metodología. 
 
El objetivo del presente informe es identificar y evaluar la fragmentación y conectividad de los 
Espacios Naturales Protegidos (E.N.P) presentes en la provincia de Málaga y la propuesta de 
soluciones. 
 
Para ello se va a: 

• Identificar y evaluar la fragmentación de los espacios protegidos de la provincia de 
Málaga. 
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• Identificar las alternativas necesarias para fomentar la conectividad entre las áreas 
protegidas. 

 
4. Espacios Naturales Protegidos en Málaga. Fragmentación y Conectividad. 
 
La declaración e inclusión de determinados espacios de gran valor en alguna figura de 
protección en la provincia de Málaga es bastante reciente, exceptuando el primer espacio que 
se protegió que fue el Torcal de Antequera en 1929, bajo la figura de Sitio de Interés Nacional.  
Será a partir del 1989, con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y la ley autonómica 2/89, del 18 de Julio, cuando se 
aprueba el inventario de espacios protegidos de Andalucía, completando la lista de espacios 
protegidos.  
 
Málaga cuenta actualmente con unos 23 Espacios Naturales incluidos en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. La superficie terrestre protegida de la provincia de Málaga, 
según la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, asciende a unas 89.067ha, de 
las cuales aproximadamente 318has corresponden a ecosistemas litorales terrestres y 
1.377,98ha marinas.  

 
 Mapa 1. Red de Espacios Protegidos de la Provincia de Málaga (RENPA). Fuente. Junta de Andalucía. 

Elaboración propia. 
 
Como lugares incluidos en la Red Natura 2000, compuesta por los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC), hasta su declaración como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tenemos que el 19 de Julio de 2006 se 
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea”, el número de lugares 
incluidos en la lista de Lugares de Interés Comunitario en la provincia de Málaga era de 40 
LICs. El 12 de Diciembre de 2008(DOUE L43, de 13 /02/2009), se amplia una segunda lista 
actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea), 
de forma que el número de LICs de la provincia de Málaga pasa a ser de 41. 
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La superficie protegida de la provincia aumenta con los espacios incluidos en la Red Natura 
2000, que asciende a 41 y representa una superficie protegida de 163.303,27ha., terrestres y 
4.758,57ha marinas.  

 
 Mapa 2. Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000. Observatorio Provincial de la Sostenibilidad de 

Málaga. 
 
Vulnerabilidad de los espacios de la Red Natura 2000. 
 
Los impactos que se ciernen sobre los LICs de la provincia, se detallan en los formularios de 
los LICs, estas cifras expresan las “Presiones de origen humano u otras que pesan sobre el 
lugar y el grado de fragilidad de los hábitats y ecosistemas presentes, expresados en 
porcentajes.  
 

Vulnerabilidad (%) Muy Alta Alta Moderado Baja Muy Baja 
Alcornocales 3 3 3 19 72 
Torcal de Antequera 6 6 2 86  
Laguna de Fuente de Piedra 84 2  1 13 
Laguna de la Ratosa 85 10   5 
Acantilados de Maro-Cerro Gordo 7 4 11 75 3 
Desfiladero de los Gaitanes 1 6 3 18 72 
Los Reales de Sierra Bermeja    38 62 
Sierra Crestellina  1 4 19 76 
Lagunas de Campillos 93 4   3 
Calahonda 7 14 27 44 8 

 
 Tabla 1: Vulnerabilidad de los LICs de la provincia de Málaga. Fuente: Formularios oficiales de la Red Natura 

2000. Elaboración propia. 
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Algunas de las causas por las cuales se expresan estos porcentajes de vulnerabilidad son 
como hemos expresado anteriormente de origen antrópico, detallamos aquellas que afectan a 
la fragmentación del territorio y por tanto a la conectividad de los mismo. 
 
LIC Causas 

Alcornocales 
Ocupación del espacio se ha intensificado en los últimos años, la 
instalación de infraestructuras en el interior del espacio está provocando 
serios impactos. 

Torcal de Antequera 
Los principales impactos provienen de un excesivo uso público, en 
particular actividades deportivas, sobrepastoreo y presión urbanística. 

Laguna de Fuente de Piedra 

Extracción de agua para los regadíos y abastecimientos urbanos. 
Vertidos industriales, (alpechines y aguas residuales urbanas). Aportes 
de sedimentos y abonos inorgánicos, desaparición de la vegetación 
natural del entorno, y pérdida o transformación de áreas encharcadizas, 
por el desarrollo de las actividades agrícolas e infraestructuras en el 
entorno. Erosión de los islotes del interior del vaso lagunar. 

Laguna de la Ratosa 

Colmatación del vaso lagunar por intensos procesos erosivos del 
entorno.-Destrucción de la orla vegetal por los usos agrícolas del 
entorno. Fácil accesibilidad a las áreas de reposo y reproducción de 
aves acuáticas. 

Acantilados de Maro-Cerro 
Gordo 

Uso turístico-recreativo, la ocupación del suelo y los cambios de uso en 
el suelo agrícola y la práctica de pesca a la rastra. 

Desfiladero de los Gaitanes Los tendidos eléctricos existentes. 
Sierra Crestellina Impacto paisajístico por antiguas canteras y construcción de carriles.  

Lagunas de Campillos 
Extracciones de agua y eutrofización. Invasión de la orla de vegetación 
perilagunar por cultivos. Sobrepastoreo. Contaminación por vertidos 
líquidos y sólidos, sustitución de cultivos herbáceos por olivares. 

Calahonda Pesca de arrastre, pesca con redes de deriva y pesca deportiva. 
Saladillos Punta de Baños Pesca de arrastre, pesca con redes de deriva y pesca deportiva. 
 

 Tabla 2: Causas principales de la vulnerabilidad de los LICs de la provincia de Málaga. Fuente: Formularios de la 
Red Natura 2000. Elaboración propia. 
 
5. Identificación y estudio de la fragmentación en los ENP de la provincia de Málaga. 
 
La evolución de las áreas protegidas y los territorios que los circundan es completamente 
distinta, de forma que a medida que hemos ido declarando y catalogando espacios protegidos, 
el desarrollo de los pueblos ha ido orientado en un mayor número de infraestructuras, lo que ha 
originado una mayor fragmentación entre dichos espacios protegidos. Tanto por el tejido 
urbano (como consecuencia de este incremento de población y crecimiento en diseminado), 
como por las vías de conexión de estos territorios. 
 
A) Pérdida y Cambios en los usos del suelo. 
 
La población de la provincia de Málaga en el año 1991(fecha en la cual ya se ha declarado los 
espacios protegidos de la RENPA a excepción de los monumentos naturales) ascendía a 
1.160.843 habitantes, en el año 2009 la población se cifra en 1.593.068habitantes, es decir un 
incremento del 37%. (Fuente IEA, Junta de Andalucía). 
El incremento de población en las zonas urbanas y el cambio en la forma de crecimiento de las 
poblaciones, aumentando el urbanismo en diseminado, lleva aparejado un incremento de las 
infraestructuras para satisfacer todas las necesidades de la población. Así se va configurando 
toda una red de infraestructuras lineales; carreteras, ferrocarriles, canales, tendidos eléctricos, 
que van a contribuir a una mayor compartimentación del territorio. 
Dicha forma de crecimiento se hace patente en el número de habitantes que viven en núcleos 
de población en diseminado, que ha experimentado un incremento del 65% desde el año 1991, 
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mientras que la población residente en núcleos de población ha crecido un 36% en el mismo 
periodo. Estos datos no parecen corresponder con las cifras de núcleos de población en 
diseminado, que según fuentes del IEA, dicha cifra ha disminuido en 2009 en 13 núcleos de 
población con respecto al año 1991, alcanzando un total de 363 núcleos de población en 
diseminado. Si hacemos una lectura de los datos más exhaustiva, percibimos que las pérdidas 
de estos núcleos se corresponden todos excepto el municipio de Algarrobo, a municipios de la 
Costa del Sol Occidental, por lo que podemos interpretarlo no como una perdida de diseminado 
sino como una unión de diseminados. 
Los municipios que han experimentado algún cambio en su modelo de población en el año 
2009 respecto al 1991 son: 
 

 
Núcleos de población 
en diseminado 1991

Núcleos de población  
en diseminado2009 

Algarrobo 8 6 
Casares 5 3 
Estepona 19 17 
Manilva 7 6 
Marbella 33 11 
Torremolinos 6 1 
Alhaurín de la Torre 11 13 
Alhaurín el Grande 8 10 
Álora 5 9 
Antequera 9 12 
Coín 4 5 
Comares 13 18 
Frigiliana 2 3 
Fuente de Piedra 1 2 

 Tabla 3: Evolución núcleos de población en diseminado 1991-2009. Fuente: IEA, Junta de Andalucía. Elaboración 
propia. 
 
Solamente 55 municipios de la provincia poseen su población en un solo núcleo, existiendo 
algunos municipios con hasta 22 núcleos de población en diseminado como Vélez-Málaga, con 
17 núcleos en diseminado aparecen Periana, Estepona y Míjas, Málaga 14, Marbella y 
Cártama 11 núcleos entre otros.  
 

Números de núcleos 
en diseminado 2009 Municipios 

2 

Ardales, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Jimera de Líbar, Macharaviaya, Moclinejo, 
Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox,. 

3 
Arenas, Casares, Cortes de la Frontera, Cútar, Frigiliana, 
Istán 

4 
Archidona,Nerja,Pizarra, Rincón de la Victoria, Villanueva de 
Algaidas,  

5 Coín 
6 Algarrobo, Benahavías y Manilva 
7 Torrox y Viñuela 

8 
Almogía, Alcaucín, Canillas de Aceituno, Benalmádena y 
Ronda 

9 Álora 
10 Alhaurín el Grande 
11 Marbella y Cártama 
12 Antequera 
13 Alhaurín de la Torre 
14 Málaga 
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18 Comares 
17 Periana, Estepona y Míjas. 
22 Vélez Málaga 

 
 Tabla 4: Número de núcleos de población en diseminado por municipio en 2009. Fuente: IEA, Junta de Andalucía. 

Elaboración propia. 
 
Las comarcas donde este diseño de urbanismo se hace más patente son: comarca de la Costa 
del Sol Occidental (con una ratio de 6,7 núcleos de población en diseminado por municipio), 
Guadalhorce con una ratio de 5,7 núcleos de población por municipio, Axarquía (4,15), 
Antequera una ratio de 2,3 y la Serranía de Ronda 1,32. 
 
Observamos un aumento de la artificialización del territorio con un gran peso de la urbanización 
especialmente del tejido urbano disperso, muy notable en la zona de la Costal Del Sol 
Occidental en la cual el tejido urbano residencial (6.164ha) supera ampliamente al urbano 
continúo (1.872ha), similar tendencia se observa en la comarca del Guadalhorce, aunque en 
este caso el tejido urbano es ampliamente superado por las urbanizaciones 
agrícolas/residenciales. (Datos 2003) 
 
Este acelerado ritmo de crecimiento en diseminado se hace patente en los incrementos de 
crecimiento experimentados en el periodo 1993-2003, de forma tal, que en la comarca del 
Guadalhorce las urbanizaciones agrícola residenciales se han incrementado un 4,3% y un 
4,9% las urbanizaciones residenciales, muy similares al crecimiento urbano continuo. En la 
Serranía de Ronda el crecimiento de urbanizaciones residenciales ha superado en casi un 
punto porcentual al crecimiento urbano, aunque la situación más desfavorable se presenta en 
la comarca de Sierra de las Nieves, en la cual las urbanizaciones residenciales superan en más 
de 4 puntos porcentuales al crecimiento urbano y las agrícolas residenciales han crecido un 
10%, uno de los mayores incrementos en toda la provincia. 
 
Todo este modelo de crecimiento en diseminado, lleva implícito una mayor compartimentación 
del territorio y la pérdida de gran cantidad de suelo de altas capacidades ecológicas.  
 
 

Tejido 
Urbano 

2003 (Ha) 

Incto 
1995-2003 

% 

Urbanizaciones 
agrícola/ 

residenciales 
2003 (Ha) 

Incto 
1995-2003 

% 

Urbanizaciones 
residenciales 

2003 (Ha) 

Incto  
1995-2003 

% 

Guadalhorce 632,0 5,2 1321,6 4,3 770,7 4,9 
Serranía Ronda 426,8 6,2 233,1 0,0 73,5 7,1 
Sierra Nieves 213,1 22,3 56,0 10,3 34,9 26,1 
Guadalteba 322,4 9,5 59,8 0,0 1,3 0,0 
Málaga 2193,5 26,5 266,6 0,2 903,3 2,6 
Costa del Sol 
Occidental 

1872,2 4,7 602,3 1,2 6164,0 12,2 

Nororma 367,6 37,8 90,7 4,0 9,7 0,0 
Antequera 676,0 17,5 340,9 1,5 32,6 2,7 
Axarquia Costa 
Sol Oriental 

1388,3 43,1 469,3 0,1 951,5 5,1 

 
 Tabla 5. Tejido Urbano (ha), Urbanizaciones agrícolas/residenciales, Urbanizaciones residenciales (ha). Año 2003 

y tablas de Incrementos 1995-2003. Porcentajes. Fuente: Elaboración propia. 
 
Este tejido urbanístico desarrollado en la provincia, ha sido a costa de la transformación y 
pérdidas de suelo con otra vocación a favor del suelo artificial. El uso artificial en la provincia se 
ha incrementado en el periodo 1990-2003 en un 43,3%, mientras que la superficie agrícola ha 
disminuido en un 3% y la superficie forestal se incrementó en dicho periodo en un 7,1%. 
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Como se aprecia en la tabla, la procedencia de estos suelos ahora convertidos en artificial, son 
mayoritariamente zonas forestales en la comarca de la costa del sol occidental y de origen 
agrícola en la comarca de Antequera. 
 

Procedencia de 
suelo urbano 

Málaga Axarquía Costa del Sol 
Occidental 

Guadalhorce Serranía 
de Ronda 

Antequera 

Agrícola-Urbano 
CLC90-CLC00 
(Ha) 

202,44 115,72 1021 21,91 377,37 1.177,09 

Forestal-Urbano 
CLC90-CLC00 
(Ha) 

964,02 32,95 2.262,82 172,02 370,79 418,12 

Incremento de 
suelo artificial 
1990-2003 (%) 

29,9 17,5 32,4 116,5 83,8 107,6 

Incremento uso 
agrícola 1990-
2003(%) 

-25,6 10,5 -28,6 -3,9 -0,7 -2,4 

Incremento usos 
forestal 1990-
2003 (%) 

25,6 25,7 2,5 4 2,5 -4,6 

 
 Tabla 6. Procedencia de crecimiento de suelo artificial (ha). CLC 90-CLC00. Incrementos de suelo Artificial. (%). 

Incrementos de suelo Agrícola (%) e Incrementos de suelo Forestal (%) (1990-2003). Fuente: Elaboración propia a 
partir de los datos del CLC y CMA. 

 
 
En la provincia de Málaga en el año 1990, el uso artificial se cifraba en torno a las 25.453ha, 
cifra que ha ascendido en el 2003 a 36.465ha, un incremento del 43%, y representando un 5% 
del total del suelo provincial. 
 
Cambios en los usos del suelo 1999-2003: Se ha producido un incremento en los cultivos de 
secano de un 4,06% (239.996ha que representa un 32% de la superficie provincial), los cultivos 
en regadío han sufrido un retroceso del 28% (35.342,59ha, representando un 4% de la 
superficie provincial), el matorral se ha incrementado en un 1% (257.669ha, representa un 35% 
de la superficie provincial) y el pastizal ha experimentado un incremento del 66% (32.357ha, un 
4,4% de la superficie provincial). 
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 Mapa 3. Usos del Suelo (artificial, agrícola y forestal) en la Provincia de Málaga. Límites de los espacios 
protegidos de la provincia de Málaga. (RENPA y LICs). Elaboración propia. 
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La pérdida de hábitat como consecuencia de la expansión del olivar en detrimento de los 
cultivos herbáceos en secano, muy acusado en la comarca de Antequera, se perfila como una 
de las principales amenazas para poblaciones de aves como aguilucho pálido, aguilucho 
cenizo, sisón, cernícalo primilla, esmerejón entre otros (Jiménez, J. J y Muñoz, A.R.2008. Atlas 
de las rapaces diurnas de la provincia de Málaga (Reproducción, invernada y migración). 
Centro de ediciones de la Diputación de Málaga), puesto que las mayores poblaciones se 
concentran en esta comarca y donde la superficie de cultivos herbáceos en secano ha 
disminuido un 6% y la superficie dedicada a cultivo del olivar se incrementó en el mismo 
periodo (1995-2003) en un 28%. 
 
En los espacios protegidos de la provincia también se han producido algunos cambios, llama la 
atención que se ha producido un incremento del uso artificial en unas 50ha, que suponen un 
17% con respecto a las 278ha de uso artificial, existentes en el año 1990. La superficie agrícola 
se ha incrementado en un 2%, mayormente de cultivos herbáceos en secano, y la superficie 
forestal ha sufrido un retroceso del 0,7% mayormente de matorral. 
 
Otras de las causas de pérdida de hábitats y degradación del medio son los incendios. Las 
comarcas que se ven mas afectadas por esta causa son la Costa del Sol Occidental que 
sobresale en hectáreas incendiadas de superficie forestal y Antequera en superficie agrícola 
incendiada.  
 

2000-2008 Superficie 
Forestal  

Superficie 
Agrícola 

Total 

Guadalhorce 315,99 448,013 764,003 
Serranía de Ronda 1.887,95 884,664 2.772,614 
Costa del Sol Occidental 3.974,46 425,83 4.400,29 
Antequera 2.155,68 1.703,753 3.859,433 
Axarquía 518,38 473,92 992,3 
Málaga 640,66 706,672 1.347,332 
Total Provincial 9.493,12 4.642,852 14.135,97 

 
 Tabla 7: Superficie Forestal y Agrícola Incendiadas por comarcas en la provincia de Málaga. Periodo 2000-2008. 

Fuente. CMA. Elaboración propia. 
 
B. Infraestructuras lineales de transporte. 
 
Las infraestructuras lineales de transporte están consideradas como uno de los principales 
agentes responsables de la fragmentación y pérdida de hábitats, por su efecto de ruptura de 
las unidades ambientales que atraviesan.  
 
La ampliación de la red de infraestructuras en la provincia de Málaga, se ha visto acompañada 
de un aumento del parque de vehículos, que se ha visto incrementado un 158% desde el 1990 
al 2008, situándose la cifra en 2008 en 1.196.372 vehículos matriculados en la provincia. 
 
En el año 1986, la red de infraestructuras viarias de la provincia de Málaga, estaba configurada 
por una red de carreteras en las que exceptuando la autovía que enlazaba Málaga con 
Torremolinos, no existía ninguna otra línea de alta velocidad. La longitud de kilómetros lineales 
de carreteras de la provincia se situaba en torno a los 2.009 km de carreteras nacionales y 95 
km de autovía, lo que equivalía a una densidad de 0,29km/km2 de territorio. La red ferroviaria 
se configuraba en torno al nudo ferroviario de la estación de Bobadilla en la cual se dividía la 
línea en cuatro ramas de líneas convencionales de única vía y una longitud de 238km lineales. 
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 Mapa 4: Red de Infraestructuras viarias y ferroviarias de la provincia de Málaga y Red de Espacios Naturales 

Protegidos (RENPA). Año 1986. Fuente: Archivos cartográficos mapas de carreteras diversas fuentes. 
Elaboración propia. 

 
A mediada que se van sucediendo los años, y se van declarando los distintos espacios 
protegidos de la provincia, esta red va ampliándose, de tal forma que en el año 2005, la red de 
carreteras (de doble sentido) se mantiene más o menos estable en torno a los 2.120km, pero 
las autovías y autopistas (infraestructuras producen mayor impacto en la fragmentación de 
hábitats) se incrementan por cuatro, alcanzando un total de unos 530km. La densidad de 
carreteras en la provincia de Málaga se estima en torno a los 0,36km vía /km2 de territorio, 
situada como la provincia con mayor densidad de carreteras de Andalucía y también se sitúa 
por encima de la media española (datos del 2005).  
 

 Km. 
Carreteras 

densidad 
km/km2 

Almería 2.540 0,289 
Cádiz 2.098 0,282 
Córdoba 4.602 0,334 
Granada 3.216 0,254 
Huelva 2.183 0,216 
Jaén 3.448 0,255 
Málaga 2.651 0,363 
Sevilla 3.862 0,275 
Andalucía 24.600 0,281 
España 165.646 0,327 

 Tabla 8: Kilómetros de Carreteras y densidad por Km2. Año 2005. Fuente: INE. Elaboración  propia. 
 
La creación de infraestructuras ferroviarias convencionales ha sido sustituida en los últimos 
años en favor de las creación de líneas de alta velocidad, estas infraestructuras producen un 
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efecto de fragmentación mucho mayor por su trazado que las convencionales y además 
producen un efecto sinérgico debido al efecto fragmentador de ambas estructuras. 
 
En la provincia de Málaga, no ha sido hasta el año 2007 cuando se puso en marcha la primera 
línea de alta velocidad en la provincia (línea Córdoba-Málaga), que ha aumentado en 155km 
las líneas ferroviarias de la provincia, puesto que su trazado es distinto al convencional 
existente. 
 
Estas infraestructuras provocan una fragmentación alta de los espacios naturales de la 
provincia de Málaga, que según los datos publicado en el PEIT se verá incrementada con la 
construcción de las nuevas autovías proyectadas y en construcción como son la autovía de 
Pedrizas y la de la Costa del Sol Oriental que incrementará la red viaria en unos 45km y la 
autovía propuesta en el Plan Mas Cerca del Plan PISTA (1997-2013) Ronda-San Pedro de 
Alcántara de unos 34km de gran impacto y las nuevas líneas de alta velocidad Algeciras-
Bobadilla: dividida en dos tramos (Bobadilla- Ronda) de nuevo trazado de doble vía de ancho 
UIC (1435mm) y electrificada y el tramo Ronda- Algeciras que consistirá en una adaptación de 
la vía existente, la línea Antequera- Granada (nuevo trazado de doble vía de ancho UIC), y el 
corredor ferroviario del Mediterráneo de unos 131km de longitud. 
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 Mapa 5: Red de Infraestructuras viarias y ferroviarias de la provincia de Málaga y Red de Espacios Naturales 
Protegidos (RENPA) y LICs. Año 2008. Fuente: PEIT, PISTA,  Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta 
de Andalucía. Elaboración propia. 
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Los espacios que más se han visto afectados por la construcción de estas infraestructuras se 
sitúan en el cordón litoral, que con la construcción de las autovías y autopistas unidos a los 
núcleos de población han creado una barrera del frente litoral con respecto al interior. Otros 
espacios que se han visto alterados y fragmentados corresponden a la zona de Antequera, 
donde se ha desarrollado todo el nudo ferroviario de líneas de alta velocidad, que ha 
potenciado el efecto provocado por la autovía A-92. El Parque Natural de los Montes de 
Málaga, se ha quedado prácticamente aislado de la zona oeste de la provincia, y su efecto se 
verá potenciado por la nueva construcción de la autovía de las pedrizas. El Valle de Abdalajis y 
la encantada Sur, la zona del Desfiladero de los Gaitanes, Yesos III, Higuerones y el Marrubio, 
Sierras de Alcaparaín y Aguas, y Sierras de Mollina, son los espacios que más se verán 
afectados por las nuevas construcciones. 
 
C. Tendidos Eléctricos y Aerogeneradores. 
 
El incremento de población en las zonas urbanas y el crecimiento en diseminado como hemos 
visto en el apartado cambios de usos del suelo, lleva aparejado una mayor red de las 
infraestructuras de la ciudad, para satisfacer todas las necesidades de la población. Así pues a 
parte de las infraestructuras viarias y ferrocarriles no podemos olvidar otro elemento 
fragmentador de los hábitats y espacios como son los tendidos eléctricos y los 
aerogeneradores.  
 
c.1. Tendidos eléctricos. 
 
Muchas son las aves que encuentran la muerte en los tendidos eléctricos fundamentalmente 
por dos causas: por electrocución en los postes o apoyos y por colisión contra los cables. En 
las líneas de transporte con gigantescas torretas el problema fundamental es la colisión contra 
el cableado, mientras que en los tendidos de distribución, de más baja tensión y pequeños 
apoyos, además de colisiones contra los conductores, se produce la electrocución.  
 
La electrocución afecta sobre todo a las aves que utilizan los apoyos de los tendidos como 
posaderos, principalmente rapaces, córvidos y cigüeñas. Esta es una de las causas de 
mortalidad más importante para rapaces amenazadas tales como el águila perdicera, el águila 
imperial, el águila pescadora, el milano real o el alimoche. La electrocución afecta también a las 
águilas reales, culebreras, calzadas, buitres, milanos negros, azores, cernícalos, ratoneros, 
búhos reales y lechuzas, por citar algunas de las rapaces más sensibles a esta amenaza.  
La colisión contra los cables afecta en principio a todas las aves, sin embargo, parecen más 
susceptibles a las colisiones las aves de vuelo rápido como palomas, patos y sisones, así como 
las especies gregarias como grullas, flamencos y aves esteparias (SeoBird/Life). 
Especies como el águila ázor perdicera o el alimoche, entre sus principales causas de 
mortalidad, además de la persecución directa, son las colisiones con tendidos eléctricos y 
electrocuciones, según el atlas de rapaces de la provincia de Málaga (Jiménez.J y Muñoz A. R, 
2008). 
 
La red eléctrica de la provincia asciende a los 3.087,62km construidos y unos 116km en 
construcción, lo que supone una densidad de 0,4Km de líneas eléctricas/km2 de territorio. La 
longitud de la línea eléctrica de mayor potencia 400kv asciende a los 255,43kv y divide el 
territorio en una franja SE- NE, de forma que la provincia queda claramente dividida en dos 
territorios. A su vez la línea de 220kv de potencia instalada que asciende a los 565km 
construidos y 96 en construcción, produce sobre este territorio ya fragmentado por la línea de 
alta tensión, una fragmentación adicional en cuatro grandes teselas de territorio. Este 
entramado de líneas eléctricas produce una fragmentación de las ZEPAS (zonas de especial 
protección para las aves) de la provincia.  
 
Aunque todo el territorio de la provincia se encuentra atravesado por estas infraestructuras, las 
comarcas que se ven más afectadas corresponden con la zona de la comarca de Antequera, 
Guadalteba y Guadalhorce, lugar de invernada y reproducción de especies como el Aguilucho 
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pálido, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, águila perdicera, grullas, flamencos, por citar 
algunas. A esta fragmentación hay que sumarle los efectos producidos por las líneas de alta 
velocidad, autovías, parques eólicos, y crecimiento urbano en diseminado, que hacen que 
estas zonas se vean potencialmente transformadas y fragmentadas. 
 
Conscientes del impacto que provocan los tendidos eléctricos en la avifauna, en 1990 por 
medio del Decreto 194/1990, de 19 de junio, se estableció una serie de medidas tendentes a 
eliminar, o al menos minimizar, los impactos negativos que las instalaciones de transformación, 
transporte y distribución de energía eléctrica tienen sobre la avifauna en el ámbito de los 
espacios incluidos en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
Una vez constatado el hecho de que parte de las áreas de nidificación y campeo de las aves 
amenazadas se encuentran fuera de los espacios naturales protegidos, se hace necesario 
ampliar la obligatoriedad de las medidas de protección que deben cumplir las instalaciones de 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica, a todo el ámbito de Andalucía, fruto 
de ello es el Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 
 
Según datos de la CMA en sus informes anuales, en la provincia de Málaga desde el año 2000-
2007 se han corregido un total de 270 apoyos y unos 45 Km de líneas eléctricas. 
 
El mapa de las infraestructuras eléctricas y eólicas instaladas y previstas para la provincia de 
Málaga es el siguiente. 
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 Mapa 6: Red de Infraestructuras eléctricas y Parques eólicos de la provincia de Málaga y Red de Espacios 
Naturales Protegidos (RENPA) y LICs. Año 2009. Fuente: Red Eléctrica Española, Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Agencia andaluza de la Energía. Junta de Andalucía. Elaboración propia. 
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En la provincia de Málaga según datos de los informes anuales de la CMA, el número de 
animales que ingresa en los CREAs de la provincia de Málaga por colisión con tendidos 
eléctricos en el periodo 1998-2008 ascendió a 252 animales y un total de 225 animales en el 
mismo periodo por electrocución. Málaga se posiciona como la tercera provincia por detrás de 
Cádiz y Jaén en número de animales ingresado en los CREAs por colisión con tendidos 
eléctricos y la tercera detrás de Sevilla y Jaén en electrocución. 
 
c.2. Parques Eólicos. 
 
Según datos publicados por el Observatorio eólico (http://www.aeeolica.es/andalucia.php), el 
número de aerogeneradores instalados en la provincia asciende a unos 250 y la potencia 
instalada en torno a los 440MW. 
 

Parque eólico Municipio Potencia Aerogeneradores Potencia 
Unitaria kW 

Puerto de Málaga 
Ampliación 

Ardales, Carratraca 12,85 6 y 1 2000 y 850 

Cortijo La Linera Campillos y Teba 28 13 y 1 2000 
La Escalereta Cañete la Real 5,8 3 2000 
Llanos del Espino Almargen, Teba 38 19 2000 
Puerto de Málaga Ardales 12 6 y 1 2000 y 850 
Cerro Gavira Campillos y Sierra de 

Yeguas 
41,65 21 2000 

El Álamo Campillos 36 10 y 8 2000 
Menaute Campillos 37,4 19 2000 
Altamira Ardales 49,3 25 2000 
Cerro de la Higuera Ardales y Teba 44 22 2000 
Cerro Durán Los Corrales, El Saucejo y 

Almargen 
45 5, 13 y 5 2000 

La Cuesta Campillos 27,2 14 2000 
La Nava Cañete la Real 27,2 14  2000 
Sierra de Aguas Casarabonela y Alora 13,6 16 850 
Los Llano Casares 19,8 30 66 
Los Llanos Ampliación 
(El Juncal) 

Casares 13,6 16 850 

Ignacio Molina Casares 5,6 4 2000 
Total  444,15 254  

 
 Tabla 9. Parques eólicos instalados en la provincia de Málaga. Fuente: Observatorio eólico.  

 
Según fuentes consultadas al Departamento de Protección Ambiental de la CMA, las 
previsiones más inmediatas pasarían por ampliar dicha red hasta un máximo de 400 
aerogeneradores, que son los proyectos que poseen evacuación eléctrica comprometida según 
datos aportados por el Sumario del Parlamento de Andalucía (BOPA) Nº 800, del 21 de Enero 
de 2008, en respuesta a las preguntas escritas relativas a parques eólicos en las diferentes 
provincias andaluzas, por la cual elabora un listado de parques eólicos con evacuación 
eléctrica comprometida, a fecha de 2008, con un total de 482MW, y detalla otra serie de 
parques con DIA (positivas) y algunos con autorización administrativa positiva , en los cuales 
su evacuación eléctrica estaba por definir (se pueden consultar dichas tablas en los anexos). 
 
La provincia de Málaga se ve afectada por dos ZEDES: Granada y Tajo de la Encantada-
Campillos. La inmensa mayoría de los municipios de la provincia está afectada por la ZEDE 
Tajo- Campillos y sólo 5 (Nerja, Torrox, Frigiliana, Cómpeta y Canillas de Albaida) por la de 
Granada.  
 
La evacuación eléctrica asociada a la ZEDE TAJO se producirá, principalmente por tres vías: 
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1. Conexión a red de transporte en Tajo de la Encantada. Se conectarán en este nudo 326 
MW. Inicialmente esta conexión se iba a realizar a 400 kV de tensión; posteriormente esta 
conexión fue modificada por Red Eléctrica de España (REE) pasando a 220 kV.  
2. Conexión a red de transporte en La Roda. Esta conexión será también a tensión de 220 kV. 
La subestación transformadora (SET) está asociada al desarrollo de la infraestructura 
ferroviaria del Tren de Alta Velocidad (AVE) en la línea Córdoba-Málaga. Inicialmente estaba 
prevista por REE en Lucena (Córdoba), posteriormente en Cabra (Córdoba) y finalmente 
aceptada en La Roda. En este nudo evacuarán 127 MW. 
3. Conexión en varios puntos de la red de distribución. En distribución evacuarán 108 MW; 52,6 
MW están construidos y funcionando. 
 
En los informes presentados por SEO/BirdLife, se especifica que la posición de los parques 
eólicos debe ser aquella en la cual el impacto que produzca sea el menor posible, por lo cual 
se deben evitar aquellas zonas donde la presencia de aves se produzca en densidades 
elevadas. Estas altas densidades suelen coincidir, con Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA), incluidas en la Red Natura 2000, y con las Áreas Importantes para las Aves (IBA) 
identificadas por SEO/BirdLife, así como con todos los espacios naturales protegidos y otros 
lugares de la Red Natura 2000 (LIC). Debe evitarse la ubicación de parques eólicos en la 
proximidad de rutas de migración, y otros lugares con estado de conservación favorable, 
además de aquellos de riesgo conocido, como pasos de montaña y humedales. 
 
Si tenemos en cuenta todas estas recomendaciones, observamos un claro incumplimiento de 
todas ellas, ya que la mayoría de los parques están circunscritos a la comarca de Antequera en 
la cual se concentran todos los humedales continentales de la provincia, declarados a su vez 
como reservas naturales, LIC y ZEPAS, y Humedales Ramsar. 
 
El territorio que tiene mayor riesgo de daños por instalación de parques eólicos en la provincia 
corresponde con la zona de la comarca de Guadalhorce-Guadalteba, en esta comarca es 
donde se han concentrado la mayoría de los parques eólicos de la provincia, de forma que el 
desplazamiento de cualquier ave en este territorio es todo un sorteo de obstáculos. 
 
Sin adentrarnos en el impacto visual, que producen estas infraestructuras las consecuencias 
más patentes son:  
Colisiones. Aunque no existen publicadas cifras reales de mortalidad por colisión con 
aerogeneradores, si se han estimado dichas tasas en distintos informes realizados, así pues en 
el informe “Incidencias de las plantas de aerogeneradores sobre la avifauna en la comarca del 
campo de Gibraltar, Proyecto realizado por SEO/BirdLife para la Agencia de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía (junio de 1995), se especifica que: 
1) se ha estimado una mortalidad total de 0,382 aves/aerogenerador/año para todas las 
especies encontradas en el conjunto de los dos parques estudiados (de unos 368 
aerogeneradores). En el caso de aves mediano-grandes planeadoras esta cifra es de 0,343 
aves/aerogenerador/año. 
2) Todas las especies de rapaces accidentadas (diurnas y nocturnas) son especies protegidas 
amparadas por la legislación nacional (RD 439/90) e internacional (Anexo I, Directiva 
79/409/CEE, en este caso excepto el cernícalo vulgar). 
 
Aunque no tenemos datos de mortalidad por aerogenerador de los parque eólicos en la 
provincia, lo que si podemos afirmar es que solamente en la planta eólica Los Llanos del TM de 
Casares, el registro de ejemplares encontrados e ingresados en el Centro de Recuperación de 
Aves Carroñeras El Boticario durante el periodo 27/04/2002 a 2/07/2007, ha ascendido a 9 
ejemplares de Gyps fulvus (Buitre leonado). Los ejemplares de esta lista no se deben a 
seguimiento sino a hallazgos casuales de particulares.(C. Atencia Páez com. pers.). 
 
Molestias. Según datos presentados por el informe realizado por la Fundación Migres. Aves y 
Parques Eólicos, estudio realizado en un parque eólico del Estrecho de Gibraltar sobre el 
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comportamiento de vuelo de las aves planeadoras, observaron que, el 71,8% mostraron 
cambios en su dirección de vuelo al llegar a los aerogeneradores y, de ellos, el 28,5% era un 
gran cambio (giro superior a los 90 grados de ángulo). Además, se detectaron más cambios en 
la dirección de vuelo con los aerogeneradores en funcionamiento (82,4%) que cuando estaban 
parados (15,4%). Por último, todas las especies observadas, excepto la cigüeña blanca, 
aumentaron significativamente su altura de vuelo al cruzar la línea de aerogeneradores. Los 
datos presentados en otros estudios realizados en Navarra indicaron que durante el estudio de 
comportamiento (3 años), el 24% de las aves mostró pánico en la zona de riesgo, el 20% 
realizó cambios repentinos de dirección y el 15 % cambió ligeramente su vuelo. De las 345 
aves muertas halladas, las rapaces sumaron el 72,8% de todos los accidentes. 
Efecto barrera. Puesto que fragmentan la conexión entre las áreas de alimentación, invernada, 
cría y dispersión. Dicho efecto puede darse tanto en el caso de un parque eólico lineal, aunque 
su mayor efecto se produce por el efecto acumulativo de varios parques. Documento de 
posición sobre Parques eólicos y aves. SEO/BirdLife, Marzo 2006.  
 
Destrucción de hábitats. Producido no solo por la instalación de los aerogeneradores sino por 
la creación de las líneas de evacuación y los caminos de acceso. 
 
6. Identificación y estudio de los ecosistemas conectores (vías pecuarias y ríos) de la 
provincia de Málaga. 
 
En el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, se declara como necesario el “fomento de la 
gestión de los elementos del paisaje que sean primordiales para la fauna y la flora silvestres”. 
Con el fin de mejorar la coherencia ecológica de la Red Natura 2000, las Administraciones 
públicas competentes se esforzarán por fomentar la gestión de aquellos elementos del paisaje 
que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres y en particular las que, por 
su estructura lineal y continua, como son las vías pecuarias, los ríos con sus correspondientes 
riberas o los sistemas tradicionales de deslindes, o por su papel de puntos de enlace, como 
son los estanques o los sotos, son esenciales para la migración, la distribución geográfica y el 
intercambio genético de las especies silvestres. 
 
A su vez como se especifica en la Ley 42/2007, los corredores ecológicos se definen con 
territorios de extensión y configuración variables, que debido a su disposición y estado de 
conservación, conectan funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la flora 
y la fauna separados entre si, permitiendo entre otros los procesos ecológicos, el intercambio 
genético entre poblaciones o la migración.  
 
A. Vías pecuarias. 
 
Las vías pecuarias han sido utilizadas desde la edad media para conducir el ganado entre los 
pastos de verano e invierno. La Ley de Vías Pecuarias de 1995, establece que dichos caminos 
han de ser considerados como auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, 
distribución geográfica y el intercambio de especies silvestres. 
 
En la actualidad las vías pecuarias han perdido su funcionalidad original, al haber descendido 
radicalmente el tránsito ganadero, a pesar de ello, pueden encontrar una proyección como 
corredores ecológicos ya que suponen un entramado extenso de caminos que conecta todos 
los espacios protegidos de nuestra provincia, contribuyendo a la conectividad desde su función 
como corredor por lo que podría actuar como autentico corredor, tal y como establece la ley.  
 
El número de vías pecuarias clasificadas en la provincia de Málaga asciende a 527 y unos 
3.026km, de las cuales a fecha del 2008 solo se han deslindado un 31%. Existe un porcentaje 
alto de ocupación de estas vías por usos artificiales, si observamos el mapa de vías pecuarias, 
se aprecia como todas las vías pecuarias existentes en las zonas costeras han desaparecido 
por uso urbanístico, por lo tanto su papel como corredores deja de tener su función.  
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Tipo de vía Clasificación 
(km) 

Deslinde 
(km) 

Deslinde 
(%) Nº Vías 

Cañada Real 631,06 226,55 35,90 82 
Vereda 1410,49 557,21 39,50 276 
Colada 488,97 61,05 12,49 92 
Cordel 431,3 99,72 23,12 63 
Realenga 64,4 20,58 31,96 14 
Total 3026,22 965,11 31,89 527 

 
 Tabla 10: Vías Pecuarias de la Provincia de Málaga. Año 2008. Fuente. Informes de Medioambiente. CMA. Junta 

de Andalucía. Elaboración propia. 
 
En base al mapa que se adjunta las vías pecuarias conectan prácticamente todos los espacios 
protegidos en la provincia de Málaga, aunque son numerosas las vías que están interrumpidas 
por usos artificiales, perdiendo sus potenciales de conectores. 
En total unas 455ha de cañadas reales se encuentran ocupadas por usos artificiales (tejido 
urbano, diseminado, infraestructuras, carreteras).La cañada más afectada por estos usos es la 
que discurre entre Ronda, Campillos Fuente de Piedra y las cañadas reales, situadas en la 
costa. 
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 Mapa 8: Red de Vías Pecuarias (Cañadas reales, Cordel y Veredas) y RENPA y LICS de la provincia de Málaga. 
Año 2009. Zonas Artificiales (2003). Fuente: CMA Junta de Andalucía. Elaboración propia. 
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Las vías pecuarias pueden recobrar su valor intrínseco y encontrar una proyección de futuro 
como corredores ecológicos si se consigue su restauración acorde con los espacios que los 
circundan y no como meras vías de esparcimiento y de ocio.  
 
El carácter y las posibilidades de utilización de las vías pecuarias como espacios conectores 
dependerán de: anchura efectiva, tipo de cobertura -grado de conservación del suelo, 
pastizales o especies leñosas-, entorno (no sólo el inmediato), el grado de conservación de la 
naturaleza en una amplia franja territorial a ambos lados de la cañada determina su 
potencialidad como corredor ecológico. 
 
Las vías pecuarias son estructuras territoriales de carácter lineal y reticular con papel 
netamente positivo en la sustentación del valor natural (biodiversidad, suelo, paisaje). El papel 
de sustentación de valor natural, no se limita a una posible función canalizadora de propágulos 
(dispersión de semillas y animales jóvenes), sino a su carácter de matriz residual con 
posibilidades de aportar madurez y calidad natural al territorio. Este carácter se vería reforzado 
por la densidad de la red en determinadas zonas y por la coincidencia con otras tramas 
naturales - riberas, bosquetes, monte, etc. 
 
El carácter montaraz y marginal de muchos tramos de la red (insertados en ambientes poco 
frecuentados, ubicados en los bordes de términos municipales) puede favorecer el destino de 
los mismos como corredor.  Este destino deberá estar apoyado en una eficaz y decidida 
gestión conjunta que incluya otras estructuras lineales -riberas, zonas altas de montes y lomas 
con largo desarrollo longitudinal, laderas forestadas, bosquetes y fragmentos de vegetación 
natural acompañantes de la cañada en un amplio entorno, presencia de setos en el entorno 
agrícola. Conferencia Internacional de Vías Pecuarias y Corredores Verdes 
 
B. Análisis de los ríos de la Red Natura 2000. 
 
Uno de los problemas más graves que se cierne sobre los ríos y acuíferos de la provincia, 
(muchos de ellos situados en espacios protegidos, o espacios con potencial ecológico como 
corredores), es la alteración de sus caudales, derivado principalmente de la regulación de sus 
flujos y la extracción de agua para usos de consumo, afectando a las necesidades ecológicas y 
ambientales de estos ecosistemas. Estas afecciones sobre los recursos hídricos no solo tienen 
consecuencias graves para los ecosistemas sino que afectan directamente a la población pues 
se reducen tanto la calidad como la cantidad de las aguas de consumo.  
 
B.1. Embalses, azudes y encauzamientos. 
 
La mayor parte de los ríos de la provincia presentan alteración de sus cauces por azudes, 
embalses o encauzamientos. Como se observa en el mapa nº 8, la gran mayoría han sido 
declarados como espacios naturales protegidos. Se puede citar como ejemplo el caso del 
Desfiladero de los Gaitanes, declarado Paraje Natural además de ZEPA y LIC, aguas arriba del 
mismo se encuentran tres de las principales presas de la regulación de la DHCMA: 
Guadalteba, Guadalhorce y Conde Guadalhorce. Estas alteraciones suponen una afección 
importante a la morfología de los cauces, la destrucción de la vegetación de ribera y las 
prácticas que dan lugar a procesos de desertización y de aportes de sólidos a la red fluvial, y 
por tanto la pérdida potencial como corredores ecológicos. 
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 Mapa 9: Alteraciones morfológicas en la Red Hidrográfica de la provincia de Málaga. Fuente: Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Elaboración propia. Año 2009.   
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B.2. Alteraciones en las características del hábitat acuático. 
 
En la actualidad las concesiones de aprovechamiento de aguas superficiales de la DHCMA no 
contemplan restricciones que les obliguen a respetar un flujo mínimo modulado 
estacionalmente (Demarcación Hidrográfica de las de Cuencas Mediterráneas Andaluzas 
(2009)). Las zonas más afectadas por esta problemática corresponden a los valles de los 
principales ejes fluviales, tales como el Guadalhorce (y su afluente el Grande), el Guadiaro, 
dichos ejes fluviales tienen tramos de sus ríos protegidos bajo la figura de LICs. 
 
La ocupación del DPH por usos artificiales en los espacios protegidos de la provincia de 
Málaga en el 1999 estaba en torno al 0,22% cifra que ha experimentado un ascenso en el 2007 
a unas 64ha, que viene a representar un 0,55% del DPH protegido, la mayoría localizados en 
los LICs de la Costa del Sol Occidental y la zona de Nerja. 
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 Mapa 10: Usos Artificiales en el Dominio Público Hidráulico de la provincia de Málaga. Elaboración propia. 

 
Según informe Demarcación Hidrográfica de las de Cuencas Mediterráneas Andaluzas (2009) 
alrededor del 40% de las aguas de uso consuntivo proceden de la explotación de acuíferos, el 
exceso de extracciones provoca una disminución del drenaje por los manantiales y disminución 
de los caudales circulantes por tramos de río que discurren conectados hidráulicamente sobre 
materiales permeables. En la provincia estas alteraciones se manifiestan en la Sierra de Mijas, 
la vertiente norte de la Sierra Blanca, en el sector de Coín y el Torcal de Antequera, todas ellas 
muy alteradas por los bombeos para abastecimiento urbano y que generan serios problemas 
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de insuficiencia de caudales en diversos ecosistemas fluviales como los ríos Guadalhorce, 
Fahala y Pereilas, Fuengirola, y varios de los que discurren sobre la masa Marbella-Estepona. 
Todos estos espacios excepto la Sierra de Mijas están declarados como espacios protegidos. 
 
Las deficiencias de calidad del agua que presentan las masas que acogen hábitats y especies 
de interés se deben principalmente a las fuentes de contaminación difusa procedentes de las 
prácticas agrarias. Este es el caso de los espacios protegidos, como la Laguna de Fuente de 
Piedra y las Lagunas de Campillos. También es significativo el caso del río Genal, cuya calidad 
de las aguas no es adecuada debido a que las poblaciones que vierten al mismo no cuentan 
con estación depuradora. Se puede apreciar en el mapa como casi el 100% de los espacios 
declarados como protegidos de carácter hídrico, presentan riesgo seguro de incumplimiento de 
los objetivos de la directiva marco de aguas. 
 

 
 
Mapa 11.Masa de aguas superficiales de la provincia en función del riesgo de incumplimiento de los objetivos de la 
Directiva Marco de Aguas. Informe Málaga-Sosteniblidad2008. 
 
 
B.3. Calidad de riberas. 
 
Según el análisis Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (2009), 
el índice QBR es un indicador sintético destinado a determinar con una valoración cuantitativa 
el estado de los bosques de ribera. Este consta de cuatro apartados: grado de cubierta de la 
zona de ribera, estructura, calidad y grado de naturalidad del canal fluvial. 
 
Los resultados de la calidad de las riberas en los LICs de la provincia de Málaga, apuntan que 
de los LICs declarados en la provincia, prácticamente todos los costeros, arrojan cifras de mala 
o pésima calidad. En los formularios de la red natura 2000, estos espacios presentan un grado 
de vulnerabilidad muy alta o alta. 
Dentro de las cuencas provinciales, los peores resultados se localizan en los tramos finales, 
donde se intensifica la presencia y actividad humana. Se aprecia un mayor número de valores 
pésimos en la costa oriental. Los mejores registros (calidad natural-buena) se dan en la 
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cabecera del Genal, cursos altos de las cuencas de Sierra Bermeja (Guadalmina, Guadaiza y 
Guadalmansa), determinados tramos del río Guaro y parte media del río Guadiaro. 
 
 

 
 

 Mapa 12: Evaluación de la calidad de las riberas (índice QBR), Plan Director de Riberas. Fuente: Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Elaboración propia. Año 2009.   

 
 
Según estos datos podemos decir que la mayoría de los LICs declarados presentan un grado 
alto de alteración, afectando por tanto su importante calidad, que les hace perder su función 
como corredores ecológicos. 
 
7. Conclusiones y Propuestas. 
 
La evolución de las áreas protegidas y los territorios que los circundan es completamente 
distinta, de forma que a medida que hemos ido declarando y catalogando espacios protegidos, 
el desarrollo de los pueblos ha ido orientado en un mayor número de infraestructuras, lo que ha 
originado un aislamiento de dichos espacios protegidos. Aunque el porcentaje de superficie 
protegida de la provincia de Málaga (22,4% RENPA y LICS), se sitúa en torno a la media 
española (23,4%), la situación se antoja insuficiente, puesto que no se ha tenido en cuenta los 
efectos tanto individuales como sinérgicos que este desarrollo insostenible está ocasionado en 
estos espacios declarados como protegidos y en el resto de espacios de interés ecológico de la 
provincia. 
 
La estrategia PanEuropea de la Diversidad Biológica y Paisajística establece la necesidad de 
construir una red ecológica paneuropea integrando redes de espacios interconectados. 
Actualmente, los ENP no están formando parte de una red, sino que son un conjunto de 
elementos que podrían quedar aislados, rodeados por una matriz de espacios urbanizados 
altamente degradados, haciendo inviable la conservación de algunos de sus valores naturales. 
Para evitarlo, Fernando Guillén et al (2000) indican que el conjunto de ENPs debe convertirse 
en una verdadera red de espacios interconectados por corredores biológicos que permitirán la 
dispersión de las especies entre las distintas zonas núcleo. La necesidad de interconectar los 
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espacios de interés ecológico está recibiendo un impulso cada vez más fuerte por los expertos, 
aunque surgen cada vez más dificultades para compatibilizar la conservación de estas redes 
con el desarrollo urbanístico y las infraestructuras asociadas. 
 
Muchos de los espacios declarados como protegidos bajo diferentes figuras, presentan algún 
grado de vulnerabilidad, siendo en algunos casos, elevados. Como pueden ser el complejo de 
lagunas continentales de la provincia de Málaga, concentradas en el norte de la provincia. 
Estos espacios además de soportar una fuerte presión por disminución de los recursos hídricos 
de las lagunas por la extracción de agua, vertidos, desaparición de la vegetación natural del 
entorno, y pérdida o transformación de áreas encharcadizas asociadas a la laguna, por el 
desarrollo de las actividades agrícolas e infraestructuras en el entorno (formularios de la red 
natura 2000, informe de Agencia Andaluza del Agua, Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas), se ven fuertemente alterados por las infraestructuras viarias 
actuales y en construcción, líneas ferroviarias (convencionales y de alta velocidad), así como 
toda la red de parques eólicos y solares que se han implantado en la zona, y que se tiene 
previsto ubicar.  
Los ecosistemas costeros a su vez se ven fuertemente amenazados y compartimentados por el 
desarrollo urbanístico, siendo más patente en la franja occidental de la provincia, que en la 
oriental, en la cual los espacios protegidos se han ido quedando aislados funcionando como 
ecosistemas islas, por lo que la flora y fauna que albergan estos ecosistemas presentan un 
riesgo más elevado de extinción ante cualquier fenómeno que pueda alterar dichos hábitats.  
 
El aumento de uso artificial en la provincia, con un claro incremento del tejido urbano difuso, los 
cambios de actividades agrícolas, la degradación de la vegetación de ribera, la alteración de 
los cauces de los ecosistemas fluviales, la fuerte concentración de parques eólicos y sus zonas 
de evacuación en una de las zonas con mayor población de aves esteparias y acuáticas, la 
ocupación de las vías pecuarias y la enorme red de carreteras de la provincia, hacen que los 
espacios protegidos se hayan quedado diseñados como teselas de territorio circunscritas por 
usos artificiales. 
 
Para evitar la pérdida de conectividad funcional del paisaje tenemos que conservar los hábitats 
que aún no han sido transformados intensamente por las actividades antrópicas. En este 
sentido, las políticas de conservación basadas en la declaración de espacios naturales 
protegidos se antojan insuficientes, ya que no incluyen el conjunto de los hábitats naturales y 
seminaturales presentes en el territorio ni los numerosos elementos del paisaje esenciales para 
garantizar la conectividad de los hábitats, como manchas de vegetación espontánea, setos, 
ribazos, sotos fluviales, bosques de ribera, puntos de agua, etc. (Gurrutxaga. M, 2004). 
 
La declaración de solamente una parte de un río como espacio protegido, deja de tener su 
función de espacio conector, pues no se favorece la conservación y conexión de toda la 
cuenca, lo que conlleva a encontrar tramos del río con una buena calidad, y tramos con mala o 
pésima, por lo cual todos los esfuerzos de conservación realizados en los tramos protegidos y 
de buena calidad dejan de tener su consecución en tramos contiguos, perdiendo el potencial 
ecológico del mismo. La mayoría de los ríos declarados LICs en la provincia, está motivado por 
la presencia de poblaciones de nutrias (Lutra lutra) en sus aguas (especie incluida en el anexo 
II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE), por lo que la conservación de este mustélido debe 
realizarse desde una perspectiva espacial amplia. 
 
Dotar de figura de protección y realizar esfuerzos por recuperar las poblaciones de 
determinadas especies de flora y fauna dejan de tener sentido si no se reducen las causas 
principales por las cuales estas poblaciones se encuentran en dichos estados de amenazas, 
que podemos sintetizarlas en pérdida y fragmentación de hábitats. Si no se protegen los 
hábitats con una lógica coherente y los dotamos de continuidad ecosistémica, dichos esfuerzos 
estarán abocados al fracaso. 
 

 33 



Fragmentación y Conectividad de los Espacios Protegidos de la Provincia de Málaga 

Por ello, en el contexto actual, la gestión de la naturaleza en la provincia y en toda Andalucía 
debe exceder los límites de los espacios protegidos, entendiendo el territorio como una matriz 
formada por espacios con diferentes estados de conservación y en la que los espacios de la 
RENPA y Red Natura 2000 se conciban como piezas esenciales para la construcción de 
paisajes resilientes. Es decir, paisajes cuyos ecosistemas tengan capacidad de mantener sus 
funciones frente a perturbaciones de origen natural o antrópico sin cambiar a un estado no 
deseado (Bengtsson, et al 2003). 
 
Tomando como referencia esta nueva perspectiva de gestión y conservación, se aportan una 
serie de propuestas que de alguna forma intenten paliar esta situación y se configure la red de 
espacios protegidos de la provincia como una verdadera matriz entre los espacios protegidos 
(RENPA y Red Natura 2000) y aquellos territorios no protegidos que albergan sistemas de uso 
tradicional y que sirvan de conexión a la matriz principal de espacios protegidos. Como 
ejemplos de elementos de interés para la conectividad se proponen incluir los corredores 
ecológicos como cauces y riberas fluviales o algunos tipos de vías pecuarias (cañadas reales), 
o puntos de paso tales como humedales dispersos en una matriz transformadas, bosques islas, 
manchas de matorral o incluso grupos de árboles aislados. 
 
Realizamos la propuesta tomando como base las grandes unidades ambientales de la 
provincia que las hemos dividido en: 
Unidad ecológica. Complejos Serranos o Áreas de Montaña 
Unidad ecológica. Ecosistemas esteparios asociado a humedales continentales. 
Unidad ecológica. Red Fluvial 
Unidad ecológica. Cordón Litoral 
 
Complejos Serranos o Áreas de montaña 

 
Los espacios naturales de las áreas de montaña tienen como finalidad conservar los procesos 
ecológicos claves entre las áreas de montaña y valles, especialmente los relacionados con los 
flujos de aguas superficiales y subterráneos, así como su diversidad biológica, geológica y 
cultural. Desde este enfoque se propone crear una gran unidad ambiental entre los espacios de 
montaña de la provincia de Málaga, aprovechando la gran unidad geomorfológicas que en la 
misma existe,  como es el arco calizo de Málaga, alineación montañosa que divide el territorio 
en dos sectores; el costero y el de interior. Este conjunto de montañas engloba una serie de 
hábitats de gran importancia, en sus laderas nacen los ríos Guadalmedina y Guadalhorce, 
(cordones fluviales de gran importancia en la hidrología de la provincia) y serviría de conexión 
entre el Parque Natural de la Sierra Tejeda Alhama y Almijara con la Sierra de las Nieves. Es 
necesario pues la concepción de todo este conjunto montañoso como una sola unidad 
indivisible, lejos de su actual consideración como “sierras isla”. Destacamos algunos de los 
espacios de gran importancia para la conexión de esta gran unidad ambiental, comenzando por 
el este de la provincia. 
 
Alazores y Sierra de Gibalto. Interés paisajístico de la franja montañosa septentrional de 
Málaga perteneciente al dominio subbético formado por materiales carbonatados jurásicos 
albergando un importante acuífero. Posee magníficos cornicabrales (Pistacia terenbinthus) y 
endemismos como (Saxifraga reuterana) 
 
Altos de Alfarnatejo- Alhama. La serie estratigráfica de estas sierras corresponden a una 
serie cabornatadas que engloba dolomías y calizas margosas. Interés paisajístico. Abrupto 
relieve con escarpes y crestas sobre materiales dolomíticos y calizas margosas. Importancia 
faunística, así como espacio conector del Parque Natural de la Sierra de Alhama, Tejeda y 
Almijara. 
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Boquete de Zafarraya. Interés paisajístico y cultural. Divisoria natural entre las Sierras 
Orientales de Málaga Alhama y Tejeda. Importante potencial visual y paso natural entre la 
Axarquía y el poljé de Zafarraya en Granada.  
 
Alcornocales de los Montes de Málaga. Comunidad forestal compleja y madura que albergan 
una alta diversidad biológica. Propuesta recogida en el proyecto de ampliación del Parque 
Natural Montes de Málaga. 
 
Monte de San Antón Hito paisajístico del municipio de Málaga, interés geomorfológico 
perteneciente al conjunto de las sierras Béticas de los Montes de Málaga. Importancia para la 
flora y fauna. Propuesto para su clasificación como área protegida.  
 
Encinares de Archidona. Corresponde al Trias de Keuper del Manto de Antequera. Arcillas y 
Margas con dolomías carniolas y yesos. Importante vegetación autóctona de gran significado 
ecológico y fáunístico. Una zona de conexión con zonas pertenecientes al mismo ecosistema  y 
cuya desaparición supondría la pérdida de conectividad entre dichos espacios. Las Sierras de 
Archidona de edad jurásica de calizas y dolomías de la zona externa de la subbética. Servirían 
de nexo de unión de las sierras de la depresión de Antequera. Conectando las sierra con los 
encinares encontramos la Hoz de Marín. 
 
Altiplano de las Lagunillas. Corresponde al Trias de Keuper del Manto de Antequera. Son 
arcillas y margas con dolomias, carniolas y yesos. Zona endorreica con formación de pequeñas 
lagunas y charcas. De existencia de vegetación autóctona con un importante significado desde 
el punto de vista ecológico, no solo por la presencia de masas y rodales de encinar y matorral 
asociado como por su conexión con zonas cercanas pertenecientes al mismo ecosistema y 
cuya desaparición supondría la pérdida de un testigo importante de la vegetación natural propia 
de esta parte de la provincia de Málaga. Es importante por la presencia de pequeñas lagunas 
que esporádicamente reciben la visita de aves ligadas al Sistema Lagunar de la Depresión de 
Antequera. PEPMF Plan especial de Protección del Medio Físico de Málaga. Es importante la 
conexión de este espacio con el arco calizo para garantizar la continuidad de esta unidad. 
 
Peña de los Enamorados.  Situado a unos 7 Km. de Antequera, este peñón calizo, constituye 
uno de los espacios naturales más tradicionalmente asociados al paisaje antequerano. 
Formada por calizas jurásicas bien estratificadas, enclavadas sobre el Trías Keuper. 
Su vegetación natural esta constituida por matorral en las zonas bajas y una importante 
mancha de acebuches en la zona más alta de gran interés botánico siendo quizá uno de los 
más importantes de la provincia. Existe una concesión minera de una cantera de extracción de 
calizas para rocas industriales. (PGOU Antequera. 2009). 
 
Sierra de Peñarrubia. De edad jurásico y formada por calizas y dolomías, pertenece a la zona 
externa de la unidad Subbética. Alberga una fauna importante de rapaces, destacando águilas, 
buitres. En un tramo occidental de la Sierra de Peñarrubia encontramos el Tajo del Molino, 
desfiladero fluvial conformado por calizas y dolomías de la zona externa del subbético.  
 
Sierra Oreganal-Sierra de los Castillejos, constituyen la única alineación montañosa que 
conecta estos dos Parques Naturales y representa un corredor ecológico para la flora y la 
fauna de estos espacios protegidos. La alineación montañosa Sierra del Oreganal-Sierra de los 
Castillejos comparte las principales semejanzas ecológicas de los dos Parques Naturales. 
Sierra del Oreganal es la prolongación occidental de la Sierra de las Nieves y comprende las 
cumbres de la Cancha Almola (1409 m) y del Jarastepar (1427 m), al oeste del cual se 
encuentra la Sierra de los Castillejos. Ambas sierras se encuentran conectadas entre sí por un 
estrecho puerto y por el cerro del Fraile. Corredor Verde del Pinsapo. Oscar. N. Gavira. 2007. 
 
Sierra de Mijas- Sierra de la Alpujata, junto con Sierra Blanca- Canucha, configuran el cordón 
montañoso litoral, hidrogeológicamente se define como una unidad. Esta cadena montañosa 
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litoral caliza alberga un gran interés paisajístico y ecológico. Las amenazas principales son la 
invasión urbanística, las canteras de áridos y las extracciones de agua. 
 
Sierra de la Utrera. Es un espacio natural de elevado interés conservacionista por su valor 
geológico y la importancia de las comunidades vegetales y animales que en él se encuentran. 
Se trata del único torcal en el piso termomediterráneo que tenemos en España, ya que su 
altitud, la más baja de los torcales malagueños, no supera los 360 metros sobre el nivel del 
mar.  En la migración la zona tiene especial importancia, pues constituye un lugar de descanso 
y alimentación de decenas de especies. (Comunicado de prensa 18/01/2007. SEO-Málaga). 
En su modelado kárstico destaca el canuto de la Utrera formado por el arroyo del canuto 
afluente del río Manilva (declarado LIC). Su principal amenaza es una cantera en la zona sur 
del enclave.  
 
Ecosistemas esteparios asociado a humedales continentales 
 
Los espacios naturales del norte de la provincia de Málaga se encuentran inmersos en una 
matriz territorial ampliamente transformada resultando un paisaje homogéneo salpicado de un 
número considerable de humedales de campiña de gran valor ecológico incluidos la mayoría en 
la RENPA como Reservas Naturales y en la Red Natura 2000 como LIC y ZEPA. 
Los humedales de las Depresiones Intrabéticas son puntos de escala o de paso fundamentales 
para conservar la conectividad biológica de los espacios protegidos, establecida por los flujos 
que realizan las aves acuáticas entre humedales fuente (como son Fuente de Piedra y Lagunas 
de Campillos) y satélites que conforman las redes palustres andaluzas conectadas a su vez 
con otras redes nacionales e internacionales. Es necesario en este sentido impulsar y fortalecer 
en el ámbito de la gestión de estos espacios como un ecosistema único. Dentro de esta unidad 
ambiental englobamos espacios como la Vega de Antequera y la zona de Campillos espacios 
esteparios por excelencia de la provincia asociados a los grandes humedales existentes en la 
provincia. Esta unidad ambiental requiere de la inclusión de otros complejos lacustres como 
son: La zona inundable de los Prados y lagunas de Marcela, Toro, Cortijo Grande y Lobón, en 
Campillos: Lagunas del Centenar, Pozociego y Siete Novias, en Antequera, Cola embalse 
Conde de Guadalhorce, así como la Laguna de la Herrera en Antequera, desecada desde 
1968, se sitúa al norte de la provincia de Málaga Humedal estepario endorreico de unas 100 
has. Este humedal que ocupaba un puesto destacado en el rico plantel de humedales de la 
provincia de Málaga, y por extensión de Andalucía, correspondiéndose con un hábitat único en 
la Unión Europea (solamente representados en España): los humedales esteparios del interior 
peninsular. SEO-Málaga. 
 
Si en el pasado los cambios en los paisajes agrícolas crearon hábitats que resultaron 
beneficiosos para las aves esteparias, todos los cambios que se están produciendo en la 
actualidad en estas comarcas (infraestructuras viarias, eólicas, aumento del olivar, etc.) hacen 
que todo este ecosistema se vea fuertemente amenazado. 
 
 
Red Fluvial. 
 
Se propone la declaración de espacio protegido a toda la cuenca de los ríos declarados LICs, 
destacando los grandes ejes fluviales de la provincia como son: El río Guadalhorce es el río 
más largo y caudalosos de la provincia de Málaga junto con el Guadiaro. Podemos considerarlo 
como un gran corredor central de la provincia que a su vez por sus afluentes y tributarios 
principales conectan la comarca del Valle del Guadalhorce y la depresión de Antequera, con la 
zona oeste de la provincia (Sierra de las Nieves) y este. Sus grandes afluentes río Grande 
(nace en la Sierra de las Nieves, es el afluente más largo del Guadalhorce, y sirve de conector 
de esta zona con la el valle del Guadalhorce), Turón (nace en la falda norte de la Sierra de las 
Nieves, recorre más de 40 kms. hasta su confluencia con los ríos Guadalteba y Guadalhorce, 
justo antes de su entrada al Desfiladero de Los Gaitanes; declarado Paraje Natural en la 
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RENPA y declarado LIC y ZEPA en la red natura 2000), río Guadalteba (conecta con el Turón y 
Guadalhorce), Pereilas y Fahalas ( declarados LIC), río Campanillas, conecta la Sierra de las 
Cabras junto al Torcal de Antequera (Paraje Natural, LIC y ZEPA) con el Guadalhorce. En la 
zona última de su recorrido junto al río Guadalmedina, forma la llanura aluvial de la Hoya de 
Málaga, estando protegido por la RENPA en su desembocadura como paraje natural. 
 
Cuenca del Río Guadiaro con su principal afluente el Genal, el valle del río Genal es el principal 
nexo de unión entre los grandes espacios protegidos de la zona occidental de la provincia; 
Parque Natural de Grazalema y los Alcornocales y Sierra de las Nieves, junto con los parajes 
Sierra Crestellina y los Reales de Sierra Bermeja. 
 
La cuenca del río Guadalmedina es una importante vía de drenaje del arco calizo provincial, 
presenta un alto potencial como corredor ecológico, pudiendo actuar como nexo de unión en 
las subcuencas del Jabonero y Guadalhorce, a través de los distintos tributarios del 
Guadalmedina. (Avance PGOU, Málaga, 2005). Nace en el pico de la Cruz, en la Sierra de 
Camarolos (espacio protegido por la Red Natura 2000, bajo la figura de LIC), tiene una longitud 
de 47 km hasta su desembocadura, en pleno centro de Málaga capital. En su recorrido 
atraviesa el Parque Natural de los Montes de Málaga. 
 
La cuenca del río Vélez. Se recomienda realizar un estudio de viabilidad de la interconexión de 
los recursos hídricos de los ríos Vélez, Algarrobo, Torrox y Chillar (POT de la Axarquía). 
 
 
Cordón Litoral 
 
La provincia de Málaga pose una importante fachada litoral que está prácticamente alterada y 
sellada por usos artificiales (un 47% del primer kilómetro de costa se encuentra ocupado por 
usos artificiales en el 2007) que han reducido a escasos los espacios naturales libres de 
ocupación. Dada la tasa de cambio tan alta que ha sufrido nuestro litoral, se considera 
prioritario aplicar el criterio de representatividad para la conservación efectiva de una fracción 
característica de cada uno de los tipos genético-funcionales de sus ecosistemas. Como medida 
urgente se propone proteger todos los espacios de la costa que aun quedan libres de 
ocupación urbanística y que se han quedado aislados por estas barreras de ladrillo. 
Identificamos algunos de estos espacios. 
La Desembocadura del Río Vélez humedal deltaico costero en la que se conforma una laguna 
litoral separada del mar por una barra arenosa que se rompe ante las crecidas estacionales del 
río y se restaura durante lo temporales costeros. Parte de esta dinámica costero-fluvial ha sido 
modificada drásticamente en los últimos 30 años; el río ha pasado de ser un sistema de aguas 
permanentes a un sistema marcadamente estacional tras la construcción de la presa de la 
Viñuela y la captación y desvío de los manantiales de sus principales tributarios bajo la presa 
(IHA Consejería de Medio Ambiente). Se dan cita más de 270 especies de vertebrados, de los 
cuales más de 225 son aves que utilizan el espacio litoral y las riberas del río como lugar de 
nidificación, descanso, migración o invernada. Cuenta con una población reproductora de 
Chorlitejo patinegro especie catalogada en Andalucía como en peligro de extinción que utiliza 
los arenales de la playa y las zonas sin cultivar próximas al delta para ubicar sus nidos. 
 
Cantales de la Araña, La Cala y Rincón. Interés paisajístico como zona de acantilados 
marinos. Poblaciones de Limonium malacitanum, especie endémica y catalogada en peligro 
crítico de extinción (CR) en la legislación estatal y Maytenus senegalensis, catalogada  como 
Vulnerable, a nivel Andaluz. 
 
Peñón del Cuervo. Roquedo calizo-dolomítico del jurásico. Constituye un hito paisajístico del 
litoral de Málaga. Poblaciones de Limonium malacitanum, cuya área de distribución se restringe 
en el término municipal a la zona de los acantilados del Peñón del cuervo y la Araña. (PEPMF). 
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Tramo litoral de Arraijanal, junto a Paraje Natural Guadalhorce: imprescindible su 
preservación para el futuro del Paraje. 
 
Restos dunares de Marbella, encontramos los últimos fragmentos del complejo ecosistema de 
dunas semifijas, en general invadido por urbanizaciones y especies vegetales alóctonas. Se 
propone rescatar los tramos mejor conservados como la Duna del Alicate Sólo la duna de 
Artola está protegida como Monumento Natural. La playa del Alicate, representa uno de los 
pocos espacios completamente libres de edificaciones en todo el litoral marbellí y es único en 
su género en toda la provincia, con un matorral mediterráneo maduro de gran importancia 
natural (Alegaciones al PGOU de Marbella, seomálaga). 
 
Últimas playas naturales en Casares y Manilva. Interés paisajístico y ecológico. Destacando 
Punta Chullera. Pese a su antropización conservan destacados valores ambientales y de 
conectividad con el espacio prelitoral. 
 
Como esta primera medida se antoja insuficiente, se considera necesario su conexión con 
otros ecosistemas prelitorales así como con el cordón montañoso litoral, puesto que toda la red 
fluvial de la costa del sol occidental (la mayoría declarados LIC) se conforman en torno a estas 
sierras. 
Proponemos pues la protección de esta unidad ambiental que estará conformada tanto por los 
espacios costeros propiamente dicho (playas, dunas, delta, acantilados), así como aquellos 
espacios que por su dinámica ecosistémica y proximidad configuren un único espacio (montes 
y huertas). 
Los alcornocales litorales malagueños albergan una fauna rica y diversa, y, en muchos casos 
de gran importancia conservacionista. Desde el punto de vista botánico, encontramos en ellos 
a la mayoría de las especies típicas de este ecosistema. Las masas de alcornoques existentes 
hoy día representan los últimos reductos de este tipo de bosque en la provincia. (Propuesta de 
protección de los alcornocales litorales Malagueños. Agenda 21 Diputación provincial de 
Málaga. SEO-Málaga. Año 2002). 
Alcornocal de Elviria. (Términos municipales de Marbella, Ojén y Mijas). 
Alcornocal del Hoyo del Bote. (Término municipal de Istán). 
Alcornocal de Daidín. (Término municipal de Benahavís). 
Alcornocal de Entrerrios. (Término municipal de Mijas). 
Alcornocal litoral del Saladillo: situado junto al tramo de dunas mejor conservadas del Saladillo.  
 
Dentro de esta unidad ambiental debemos incluir como hemos mencionado a las huertas, 
destacamos las existentes en la costa oriental de Málaga (Huertas del río Guadaiza, Huertas 
del río Seco, Huertas del Valle Niza, Huertas de Algarrobo, Huertas de Torrox, Huertas de 
Nerja, todos estos espacios están catalogados por el PEPMF como espacios agrarios 
singulares y son la antesala de la costa y hábitats de gran importancia en el funcionamiento 
ecológico del litoral. 
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 Mapa 13. Propuestas espacios conectores. Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 



Fragmentación y Conectividad de los Espacios Protegidos de la Provincia de Málaga 

 41 

ANEXO. 
el Parlamento de Andalucía (BOPA) Nº 800, del 21 de Enero de 2008 Sumario d

 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía 2008, Nº 800, 21 Enero 2008. 
Parques eólicos con evacuación eléctrica comprometida: 
Nombre POT(MW) Funciona Termino Municipal Nudo Evacuación 
Ampliación Los Llanos 13,6 si Casares   
Ignacio Molina 5,6 si Casares   
Los Llanos 19,8 si Casares   
Sierra Aguas 13,6 si Álora   
Altamira 49,3 No en jo 220Kv Almarg Ta
Ampliación Puerto de Málaga  el G.66kv 14,25 No Ardales Villafranco d
Cerro de la Higuera 44,2 No Teba Tajo 220Kv 
Cerro de la Milla 4,5 No Cañete la Real  Humilladero
Cerro de la Milla2 3 No Cañete la Real Humilladero 
Cerro Gavira 41,65 v No Campillos La Roda 400k
Cortijo la Linera 28,05 No Campillos Tajo 220Kv 
El Álamo 36,5 No Campillos Tajo 220Kv 
El Puntal 26,4 No Sierra de Yeguas kv La Roda 400
La cuesta 27,2 No Campillos La Roda 400kv 
La Escalereta eal 5,8 No Cañete la R Tajo 220Kv 
La Nava 27,2 No Cañete la Real Tajo 220Kv 
Llano del Espino  39,95 No Teba Tajo 220Kv 
Los Barrancos 32 No Campillos Tajo 220Kv 
Menaute 37,4 No Campillos Tajo 220Kv 
Puerto de Málaga  el G.66kv 12,75 Si Ardales Villafranco d
Total 482,75       
 
 
En dicho Sumario se relaciona otra tabla de Parques eólicos con evacuación por definir de los 
cuales 8 de ellos poseen autorización administrativa a fecha de Enero de 2008. 
 
Parque eólicos con evacuación por definir 
Parque eólicos  Potencia MW DIA 

positiva  
Municipio A/A 

Buenavista 48 Campillos  si 
La Borreguita 35,2 ba i si Campillos-Te S
Las Angosturas 37,4 si Campillos-Teba  
Cámara 18 si Teba-Ardales Si 
Capellán  raca 11,9 si Ardales-Carrat  
Sierra del Pedroso a de Algaidas 20 si Archidona-Villanuev  
Sierra de Arcas 25 si Archidona-Villanueva de Algaidas  
Cerro del Nudo 31,5 i si Ardales S
La higuera 27,75 ba si Ardales-Te Si 
Gómez Velasco 27 si Antequera Si 
Doña María 18 si Antequera  
Zaharillas 18 si Ronda-Cuevas del Becerro  
las Cruces II  37,5 si Álora-Cártama  
las Cruces III 36 si Álora  
El Borbollón 27,85 era i si Antequ S
Las Perdices 49,7 si Antequera Si 
Las Lagunillas 37,5 si Antequera Si 
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las Joyas 10 si Antequera  
Total 516,3    
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