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ANEXO 4. PRESIONES E IMPACTOS 

Se indica entre paréntesis el código correspondiente a las amenazas, presiones y actividades conforme a la lista de referencia 
vigente para cumplimentar el formulario normalizado de datos Red Natura 20001. Esta lista se encuentra disponible en el Portal de 
Referencia Natura 20002. 

El análisis de presiones e impactos para el Parque Regional “Sierra de la Pila” figura en su correspondiente PRUG (Volumen III).  

 

1. ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA “HUMEDAL DEL AJAUQUE Y RAMBLA SALADA” 

Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elemento de 
conservación 

afectado 
Respuesta 

Agricultura 
(A01) 

Intensificación agrícola 
(A02.01) (A09) 

La superficie con agricultura 
intensiva se ha incrementado 

Afección y pérdida superficie de hábitats 
(J03.01) 
Alteración del paisaje. 

Alta   
Hábitats 
Especies: aves 
esteparias 

Regulación  
Programa Desarrollo Rural. 
Buenas prácticas agrarias 
Control y vigilancia. 

Aporte de agua dulce 
Incremento de nutrientes 

Afección y pérdida superficie de hábitats 
(J03.01) 
Alteración del paisaje. 
Modificación en la composición de 
especies de los hábitats (K02.01) 
Cambios en el funcionamiento 
hidrológico de los humedales (J02) 

Alta 

ARS (margen izquierda de rambla 
Salada, en la zona suroccidental del 
Humedal del Ajauque y 
prácticamente toda la rambla del 
Ajauque. En menor medida también 
se ve afectado el humedal de 
Derramadores y la cuenca del Sanel) 

Hábitats: 1310, 1410, 
1420 y 1510* 
Especies: aves 
acuáticas 

Uso de fitosanitarios y pesticidas 
(A07);(A08) 

Afección a los hábitats y especies 
(J03.01) 
Contaminación del agua (H01, H02.06) 

Media 

Ganadería 
(A04) 

Sobrepastoreo (A04.01) 

Concentración del ganado en 
determinados puntos.  
Pastoreo reiterado en determinadas 
zonas 

Pisoteo  
Apertura de trochas y aumento de los 
procesos erosivos (K01.01) 
Deterioro de la naturalidad de los 
hábitats por pisoteo, ramoneo, 
nitrificación y compactación del suelo 

Media 

Antiguas zonas pastoreadas en la 
margen este del Embalse de 
Santomera (entorno de Los Aceros); 
Cabezos localizados al norte de la 
Loma del Tale; entorno de la Rambla 
de Ajauque. 

Hábitats: 5330, 1520*, 
1420, 1430 

Estimación de la capacidad de carga 
Programa de Desarrollo Rural para la práctica compatible de 
pastoreo 

Gestión forestal 
(B02) 

Antiguos 
aterrazamientos 
forestales  

 Pinar de repoblación (B02.01.02). 

Dificultad para recuperación de hábitats 
(J03) 

Alta 
Loma del Tale 
Entorno del embalse de Santomera  

Hábitats: 1520*, 5330 
Paisaje 

Programa de seguimiento de hábitats  

Alteración del paisaje 
Aumento de los procesos erosivos 
(K01.01) 
Presencia de plagas y escaso desarrollo 
de la masa forestal  

Insuficiente gestión por 
falta de recursos 
económicos y humanos 

Alta densidad del pinar (B02.01.02) 
Dificultad para recuperación del propio 
pinar y de hábitats (J03) 
Aumento del riesgo de incendios (J01) 

                                                 
1 Decisión de ejecución de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (DOUE nº L198, de 30 de julio). 
2 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 
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Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elemento de 
conservación 

afectado 
Respuesta 

Propagación de plagas 

Caza (F03.01)  
Ejercicio inadecuado de 
la actividad (F03.01.01) 

Suelta nocturna de galgos para su 
entrenamiento 

Molestias y daños a las especies Baja Diversos puntos del ámbito del Plan  Especies: aves  
Control y vigilancia. 
Colaboración de gestores de cotos. 

Actividad 
industrial y 
energética 
(C01) 

Tendidos eléctricos 
(D02.01.01) 

Existencia de tendidos eléctricos 
sin medidas correctoras para las 
aves 

Afección directa a la avifauna del 
espacio, y en concreto a las anátidas con 
vuelo bajo (Oxyura leucocephala), con 
riesgos por colisión, y aves rapaces 
(búho real, águila real etc...) con riesgo 
por electrocución y colisión (G05.11). 

Alta 
Inmediaciones del Embalse de 
Santomera 

Especies: Oxyura 
leucocephala, Bubo 
bubo, Aquila 
chrysaetos 

Corrección de tendidos eléctricos peligrosos.  

Infraestructura 
hidráulica 

Infraestructuras ligadas 
al transporte, 
almacenamiento y 
distribución de los 
recursos hídricos 

Infiltraciones y pérdidas de agua 
por roturas 
Entrada de nutrientes a través de 
los canales de drenaje 

Degradación y pérdida de superficie de 
hábitats (J03.01) por dulcificación de 
hábitat salinos. 
Proliferación de carrizo 

Alta Humedal del Ajauque 
Hábitats: 1310, 1410, 
1420 y 1510* 

Vigilancia, control y mantenimiento de infraestructuras 

Gestión de 
residuos  
(H05.01) 

Depósitos de residuos 
en el Espacio (H05.01) 

Presencia de vertidos incontrolados 
de naturaleza variada. (H05.01), 
(E03.03) 

Destrucción de hábitats (J03.01). 
Reducción de la superficie disponible 
para los hábitats naturales.  
Proliferación de especies nitrófilas y 
exóticas (K02.01) 
Impacto paisajístico.  
Aumento del riesgo de incendios 
(J01.01). 

Media 

Entorno del camping de los Baños de 
Fortuna. 
Rambla de Ajauque en el entorno de 
la Loma del Tale y cruce de la 
carretera RM-423 con Rambla 
Salada. 
 Rambla Salada, entorno de Los 
Periquitos. 

Hábitats: 1510*, 
1520*,1420 y 92D0 

Tareas de mantenimiento y limpieza de zonas afectadas, 
campañas de educación ambiental.  
Vigilancia y control 

Vías de 
comunicación 
(D01) 

Vías de comunicación 
(D01) 

Existencia de numerosas pistas, 
caminos y carreteras (D01.01) 
(D01.02) 
Accesibilidad 

Molestias a la avifauna y atropellos 
(G05.11) 
Fragmentación de ecosistemas(J03.02) 
Pérdida de superficie de hábitats 

Media 
RM-A5, y RM-A7, en la zona norte 
del espacio 

Hábitats 
Especies: Avifauna ( 
Coracias garrulus, 
Oxyura leucocephala)  

Adecuación, control y regulación 
Señalización y limitación de velocidad 

Uso público y 
actividad turística 
(G01, G02) 

Práctica de atividades 
deportivas y recreativas 

Práctica de motocross y de 4x4 
(G01.03.02). 
Aumento del uso público en el 
entorno del camping de Baños de 
Fortuna (G02.08). 
Deportes náuticos (G01.01.02) 

Deterioro de los hábitats por pisoteo y 
rodadas (G05.01)  
Pérdida de superficie de hábitats 
(J03.01). 
Aumento del riesgo de incendio (J01). 
Aumento de residuos (H05.01). 
Molestias a aves acuáticas. 

Media 

Circuitos ilegales en el sur del 
humedal de Derramadores y en las 
colas del embalse de Santomera.  
Entorno del embalse y del camping 
de los Baños de Fortuna 
Embalse de Santomera 

Hábitats: 1420, 92D0 
Especies: aves 
acuáticas (Oxyura 
leucocephala, 
Podiceps nigricollis, 
Anas crecca, 
Himantopus 
himantopus). 

Regular las actividades deportivas a motor 
Señalización adecuada. 
Aumentar la vigilancia. 
Regular y ordenar la red viaria. 

Frecuentación (G01, G02) 

Afección a la vegetación de zonas 
húmedas 

Baja 

Margen este y las colas este y oeste 
del embalse de Santomera. 

Hábitats: 92D0 Aumento de basuras (H05.01) 
Norte de Rambla de Ajauque 

Aumento de pistas y rodadas (D01) 

Prácticas de tiro (G02) 

Posible afección a aves acuáticas y 
alteración de la nidificación de especies 
trogloditas  
Contaminación de agua (H01) 

Baja Rambla Salada 

Especies: Himantopus 
himantopus, 
Charadrius dubius, 
Charadrius 
alexandrinus, Coracias 
garrulus, Falco 
tinnunculus 

Vigilancia y control 

Otros 

Extracción de especies 
de fauna (F03.02) 

Recolección de caracoles 
Afección a la avifauna en época 
reproductora 

Baja 

Espacio protegido Especies: avifauna 
Regulación 

Expolio de nidos de rapaces 
(F03.02.02) 

Afección a la avifauna Cabezo de Los Ásperos Especies: Bubo bubo 

Introducción de 
exóticas 

Presencia de especies exóticas 
(I01) 

Afección a los hábitats y especies 
(J03.01) 

Espacio protegids 
Hábitats 
Especies: avifauna 

Regulación 
Vigilancia y control 
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Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elemento de 
conservación 

afectado 
Respuesta 

Construcción de 
viviendas (E01) 

Viviendas unifamiliares en la 
margen derecha del Humedal de 
Ajauque (E01.03) 

Eliminación de hábitats de saladar 
(J03.01) 
Alteración del paisaje (E04) 
Posible aumento de drenajes hacia el 
humedal 

Media 

Margen derecha del Humedal de 
Ajauque 

Hábitats: 1510*, 
1420,1430 
Paisaje 

Planeamiento urbanístico 

Incremento de la superficie 
construida en la periferia (E01.03) 

Reducción de la superficie disponible 
para los hábitats naturales.  
Vertidos incontrolados de escombros y 
residuos sólidos (E03.03).  
Vertido de efluentes líquidos 
incontrolados (E03.01) 
Dulcificación de ambientes salinos por 
infiltraciones desde jardines familiares. 
 Alteración de la calidad del paisaje 
(E04).  
Aumento del riesgo de incendio por 
descuidos o intencionados (J01.01).  

Zonas aledañas al EPRN2000: oeste 
del Humedal de Ajauque, margen 
derecha de Rambla Salada y norte 
del espacio, junto a la población de 
Baños de Fortuna (al norte del 
espacio). 

Paisaje 
Hábitats: 1510*, 1430 
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2. ZEC “RÍO CHÍCAMO” 

Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elementos de 
conservación 

afectados 
Respuesta 

Agricultura (A01) 

Intensificación agrícola 
(A02.01) (A09) 

Elevada densidad viaria 
Degradación y pérdida de superficie de 
hábitats (J03.01) 

Alta 

ZEC 
Hábitats: 6420, 1410, 
3280, 3290, 1510*. Promover prácticas agrícolas compatibles con la 

conservación.  
Regular y ordenar la red viaria. 
Promover el mantenimiento del palmeral en cultivos.  
Ordenanza para la protección y el fomento de la palmera 
datilera del Ayuntamiento de Abanilla (BORM nº 178 de 4 de 
agosto de 2101).  
Establecer líneas de ayuda.  
Vigilancia, control y seguimiento para el aprovechamiento 
tradicional. 

Drenaje difuso 
Proliferación de carrizal y reducción de 
superficie de hábitats(J03.01) 

Varias zonas del río Chícamo 
aguas abajo de “El Lazareto”. 

Hábitats: salinos y 
húmedos. 

Vertidos agrícolas  
Contaminación de las aguas superficiales 
(H01.05) 

Tramo de río aguas abajo del 
Partidor.  

Hábitats: 6420, 1410, 
3280, 3290, 1510*. 

Abandono de cultivos 
(A03.03)  

Reducción del nº de ejemplares de 
palmera 

Pérdida del paisaje tradicional Media 

Márgenes del Chícamo, 
especialmente en el tramo alto, 
Rambla de Zurca y Balonga.  
Cultivos tradicionales próximos a la 
ZEC. 

Palmerales 

Ganadería (A04) Sobrepastoreo (A04) 

Concentración del ganado en 
determinados puntos.  
Pastoreo reiterado en determinadas 
zonas. 

Nitrificación y compactación del sustrato 
Deterioro de la naturalidad de los hábitats 
por pisoteo, ramoneo y nitrificación 
(J03.01) 

Media 
Desde la salida de la garganta de 
El Cajer hasta El Tollé. 

Hábitats: 92D0, 6420, 
3290, 3280. 

Estimación de la capacidad de carga 
Programa de Desarrollo Rural para la práctica compatible de 
pastoreo 

Actividad 
industrial, 
energética y 
minera (C01) 

Cantera de arcillas 
próxima a la ZEC 
(C01.02) 

Lixiviados 
Colmatación potencial del río (K01.02) 
Pérdida de superficie de hábitats (J03.01) 

Baja 
Media 

Junto al límite NW de la ZEC. 

Especies: Aphanius 
iberus 
Hábitats: 5210, 5330, 
6220* 

Restauración del sistema de drenaje. 
Plan de restauración ecológica para la explotación. 
Vigilancia y control de la actividad. 
Regulación de la actividad 

Material de la cantera en el interior 
de la ZEC 

Almacenamiento de 
materiales altamente 
inflamables 

Almacén de pirotecnia en el interior 
de la ZEC 

Alto riesgo de incendio (J01) Al sur del río Chícamo Todos Vigilancia y control de la actividad 

Gestión de 
recursos hídricos 
e Infraestructura 
hidráulica 

Infraestructuras ligadas 
al transporte, 
almacenamiento y 
distribución de los 
recursos hídricos 

Extracciones y derivaciones de 
agua para riego (J02.06.01; 
J02.07.01) 

Salinización del agua subterránea y 
disminución de caudal en el nacimiento del 
Chícamo. 
Reducción de los volúmenes de agua 
disponible. 
Alteración de la estructura y composición 
de los hábitats y sustitución de los mismos 
(J03.01). 
Alteración de la funcionalidad del río. 

Alta 

Nacimiento del río Chícamo 
Aguas abajo del Tollé 
 
 

Hábitats: 6420, 3280, 
3290 y 1410 
Especies: fauna y flora 

Vigilancia, control y mantenimento de infraestructuras 

Actuaciones de mejora de los 
recursos hídricos (Proyecto LIFE) 

Mejora del hábitat de Aphanius iberus 
(fartet) 

Media Tramo alto del río Chícamo Aphanius iberus (fartet) Seguimiento de las actuaciones 

Gestión de las 
aguas residuales  

Aportes hídricos de las 
EDAR/EBAR (E03) 

Entrada de agua con diferentes 
condiciones físico-químicas 

Proliferación del carrizo en detrimento de 
los hábitats característicos de la ZEC 
(K02.01) 
Afección al ecosistema acuático 
Variación de las condiciones físico-
químicas del agua (J02) 

Media 

Tramo alto de la rambla del Zurca. 
Nacimiento del Chícamo. 
El Margen. 
En las proximidades del polígono 
industrial y en la EDAR de Abanilla. 

Hábitats: 92D0, 6420, 
3280, 3290 y,  
especialmente, 1410, 
1420 y 1510* 

Evaluación periódica de las características físico-químicas del 
agua de la ZEC. 
 

Gestión de 
residuos  

Depósitos de residuos 
en el Espacio (H05.01) 

Presencia de vertidos incontrolados 
de naturaleza variada. (H05.01) 

Destrucción directa de hábitats (J03.01) 
Proliferación de especies nitrófilas y 
exóticas (K02.01) 
Reducción de la superficie disponible para 
los hábitats naturales (J03.01) 
Impacto paisajístico 
Aumento del riesgo de incendios (J01.01). 

Media 
Mayoritariamente en el Chícamo 
aguas abajo del paraje de Mahoya 
Ramblas de Zurca y Balonga 

Todos los hábitats 
Tareas de mantenimiento y limpieza de zonas afectadas, 
campañas de educación ambiental. 
Vigilancia y control 

Vías de Carreteras y caminos Carreteras y caminos que, en Descenso de calidad del paisaje y de la Baja Tramo bajo del Chícamo,  Todos los hábitats. Adecuación, control y regulación 
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Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elementos de 
conservación 

afectados 
Respuesta 

comunicación 
(D01) 

(D01) algunos puntos, atraviesan la ZEC. 
 

naturalidad. 
Fragmentación (J03.02) y pérdida de 
hábitats (J03.01) 

 Señalización y limitación de velocidad 

Uso público y 
actividad turística 
(G01, G05) 

Insuficiente gestión del 
uso público (G01) 
 

Alta afluencia de visitantes  

Alteración del estado de conservación de 
los hábitats por pisoteo y uso excesivo 
(G05.01) y reducción de superficie (J03.01) 
Aumento del riesgo de incendio (J01.01) 

Media 

Nacimiento del río y Garganta de El 
Cajer. 

Hábitats: 92D0, 3280, 
3290, 6420 
Especies: Aphanius 
iberus 

Ordenación del uso público.  
Vigilancia y control. 

Aumento de pistas y las rodadas 
Alteración de hábitats ribereños(J03.01) 
 

Toda la ZEC. 
Hábitats: 3280, 3290, 
1410, 1510*, 6420. 

Regulación de la circulación. 
Ordenación de las pistas y caminos en el interior de la ZEC. 

Otros 

Construcción de 
viviendas (E01) 

Incremento de la superficie 
construida (E01) 
Aumento de la densidad viaria para 
acceder a las nuevas viviendas  

Alteración del cauce (J02) 
Pérdida de hábitats (J03.01) 
Vertidos incontrolados de escombros y 
RSU (E03) 
Movimientos de tierra 
Aparición de especies nitrófilas (K02.01) 
Aumento del riesgo de incendio por 
descuidos (J01) 
Competición por introducción de especies 
alóctonas asociadas a las construcciones 
(pitas, chumberas y Carpobrotus sp.) 
(K04.01) 
Modificación del paisaje (E04) 

Alta 
Interior de la ZEC y entorno, con 
especial intensidad a partir de El 
Partidor 

Especies: Aphanius 
iberus 
Hábitats: húmedos y 
salinos. 

Planeamiento urbanístico 

Especies exóticas 
Presencia de especies de fauna 
exóticas acuáticas 

Competencia y desplazamiento con el 
fartet (K03.01) 

 
En el cauce del río, especialmente 
en su nacimiento. 

Especies: Aphanius 
iberus 

Mantenimiento de las acciones del proyecto LIFE.  
Control y vigilancia de exóticas. 
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3. ZEC “SIERRA DE ABANILLA” 

Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elementos de 

conservación afectados 
Respuesta 

Agricultura (A01) 
Intensificación agrícola 
(A02.01; A09) 

Se ha incrementado la superficie 
de regadío 

Pérdida de superficie de hábitats Baja Vertiente sur de la sierra Hábitats 
Programa Desarrollo Rural 
Buenas prácticas agrarias 
Control y vigilancia 

Actividad industrial, 
energética y minera 
(C01) 

Explotaciones a cielo 
abierto (cantera de áridos) 
(C01.01) 

Existe una gran cantera lindando 
con la ZEC. 

Incremento de sólidos en suspensión que 
afectan a la vegetación colindante 
Modificación del paisaje 
Aumento del riesgo de erosión (erosión 
remontante) (K01.01) 
Ruidos y molestias a la fauna (H06.01) y la 
población por trasiego de maquinaria pesada. 
Destrucción de superficie de hábitats 

Alta Sur de la ZEC 
Hábitats: 6220*, 1430, 
5330, 6110*, 8210, 5210. 
Avifauna 

Seguimiento del estado fitosanitario de la vegetación natural 
colindante.  
Plan de restauración 

Tendidos eléctricos 
(D02.01.01) 

Presencia de tendidos eléctricos 
sin medidas correctoras para las 
aves 

Aumento de riegos de colisión y electrocución 
de aves (G05.11) 

Media  Entorno de la ZEC. 
Rapaces: Aquila 
chrysaetos y bubo bubo 

Corrección de tendidos 

Gestión de 
residuos sólidos 
(E03) 

Depósito de residuos 
(H05.01) 

Vertedero de RSU colindante y 
parcialmente incluido en el espacio 

Contaminación atmosférica: ruidos (H06.01), 
olores. 
Riesgos de infiltración de los lixiviados y 
contaminación de aguas subterráneas 
(posibles riesgos sobre la salud) (H02.08) 
Contaminación del suelo.  
Aumento del riesgo de incendios (J01.01) 
Impacto visual.  
Riegos de desprendimientos. 
Destrucción de hábitats (J03.01) y especies 
protegidas. 
Riesgo de intrusión de especies alóctonas 

Alta  Al sureste de la ZEC 

Hábitats: 1520*, 6220*, 
1430, 5330, 6110*, 8210, 
5210 
Especies: 
Thymus moroderi, 
Teucrium libanitis y 
Sideritis incana subsp 
glauca 

Ejecución del “Proyecto de Restauración ambiental del 
vertedero de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en el paraje de 
La Solana, Sierra de Abanilla”. 
Llevar a cabo una vigilancia y mantenimiento post-clausura de 
los emplazamientos y vasos de vertido de residuos.  

Uso público y 
actividad turística 
(G01) 

Insuficiente gestión del 
uso público (G01) 

Frecuentación (G01, G02) 
Apertura y ampliación de sendas 

Deterioro del sustrato y los hábitats, por 
pisoteo (G05.01; J03.01) 
Molestias a rapaces durante el periodo 
reproductivo 

Baja 
Pico del Zulum y Cerro del 
Agudo. 

Especies: Aquila 
chrysaetos, Bubo bubo 

Regulación, vigilancia y control 

Otros 
Construcción de viviendas 
(E01) 

Todo el límite sur y suroeste del 
espacio es colindantes con Suelo 
Urbanizable Sin Sectorizar; al norte 
es colindante con un suelo 
Urbanizable Sectorizado (ZR-10), y 
al oeste es colindante con el 
núcleo urbano de Abanilla 
 

Posible reducción de la conectividad y 
aislamiento de las especies (J03.02) 
Escombros y RSU (E03) 
Destrucción de hábitats (J03.01) 
Modificación del paisaje (E04) 
Aumento del riesgo de incendio por descuidos 
(J01.01) 

Media 

Principalmente al suroeste de la 
ZEC, aunque existe otro 
enclave al norte de la ZEC, 
donde el planeamiento prevé la 
construcción de viviendas de 
segunda residencia 

Todos 
Planeamiento urbanístico 
Evaluación de repercusiones 
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4. ZEC “YESOS DE ULEA” 

Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elementos de 

conservación afectados 
Respuesta 

Agricultura (A01) 

Intensificación de la 
agricultura (A02.01) 

Aumento de la superficie con 
agricultura intensiva en las 
inmediaciones de la ZEC. 
Modificación de las características 
físico-químicas de las aguas en los 
cauces (J02) 

Alteración en la estructura de la vegetación de 
los cauces (K02.01) 
Pérdida de biodiversidad  
Dominio del carrizal y desplazamiento de los 
hábitat característicos de cauces (K04.01) 
Contaminación difusa por los drenajes de 
cultivos del entorno 

Alta Cauces de la ZEC 
Hábitats: 1410, 1420, 
1510*, 3280, 3290, 92D0 

Promover prácticas agrícolas compatibles con la conservación  
Programa Desarrollo Rural 
Control y vigilancia. 

Roturaciones en la ZEC 
Degradación y pérdida de superficie de 
hábitats (J03.01) 

Baja 

Puntual: Oeste y sur del 
Cabezo de la Plata, Loma 
Quemada, Estrecho de 
Navarro y Los Pelegrines 

Hábitats: 1430, 1520*, 
1510*, 6220*, 621123, 
5222212, 522224, 522240 

Prácticas inadecuadas 
Quemas y desbroces de la 
vegetación riparia 

Degradación y pérdida de superficie de 
hábitats (J03.01) 
Expansión del carrizal 

Baja Cauces de la ZEC 
Hábitats: 
1310,1410,1420,1510*,32
80,3290 y 92D0 

Ganadería (A04) Sobrepastoreo (A04.01) 

Concentración del ganado en 
determinados puntos.  
Pastoreo reiterado en 
determinadas zonas. 

Nitrificación y compactación del suelo 
Aumento de los procesos erosivos (K01.01) 
Deterioro de la naturalidad de los hábitats por 
pisoteo, ramoneo y nitrificación (J03.01) 

Media 
Barranco del Mulo y Cabezo 
Bastida 

Hábitats: 1410, 1510*, 
3280 y 3290 

Estimación de la capacidad de carga 
Programa de Desarrollo Rural para la práctica compatible de 
pastoreo 

Gestión forestal 
(B02) 

Antiguos aterrazamientos 
forestales (B02.01) 

Pinar de repoblación en terrazas 
(B02.01) 

Dificultad para el desarrollo de hábitats (J03) 
Alteración del paisaje 
Aumento de los procesos erosivos (K01.01) 

Alta 
Monte público “Casa del Tío 
Roque” 

Hábitats: 1520* 
Programa de seguimientos de hábitats 
Proyecto de Ordenación de Montes 

Actividad energética 
(C01) 

Tendidos eléctricos 
(D02.01.01) 

Existencia de tendidos eléctricos 
sin medidas correctoras para las 
aves 

Aumento de riegos de colisión y electrocución 
de aves (G05.11) 

Media Limite oeste y sur de la ZEC Especies: avifauna 
Adecuación de los tendidos eléctricos peligrosos para la 
avifauna 

Gestión de residuos 
(E03) 

Depósitos de residuos y 
vertidos (H05.01) 

Presencia de vertidos en 
diferentes zonas (H05.01) 

Destrucción directa de hábitats (J03.01) 
Proliferación de especies nitrófilas y exóticas 
(K02.01) 
Reducción de la superficie disponible para los 
hábitats naturales 
Impacto paisajístico 

Media 

Mayoritariamente en los cauces 
(barrancos del Mulo, del 
Ganado y de las Salinas) y al 
noroeste del Cabezo de la Plata 
.  

Todos los hábitats y 
especies de la ZEC 

Vigilancia y control para evitar nuevos vertidos 
Tareas de mantenimiento y limpieza de zonas afectadas, 
campañas de educación ambiental. 

Infraestructuras 
energéticas 
(D02.01.01)  

Tendidos eléctricos 
(D02.01.01) 

Presencia de tendidos eléctricos 
sin medidas correctoras para las 
aves 

Aumento de riegos de colisión y electrocución 
de aves (G05.11) 

Media Limite oeste y sur de la ZEC Avifauna 
Adecuación de los tendidos eléctricos peligrosos para la 
avifauna 

Otros 

Construcción de viviendas 
(E01) 

Suelo urbanizable sectorizado 
colindante con la ZEC (E01) 

Reducción de la conectividad (J03.02) 
Escombros y RSU (E03) 
Destrucción de hábitats (J03.01) 
Modificación del paisaje (E04) 
Aumento del riesgo de incendio por descuidos 
(J01.01) 

Alta/Media 
 
 
Entorno de la ZEC 

Hábitats 
Especies 
Paisaje 

Planeamiento urbanístico 
Evaluación de Repercusiones  

Presencia de especies 
exóticas 

Expansión de algunas especies 
(Atriplex semibaccata) 

Afección a los hábitats (J03.01) Baja Puntual en el Barranco del Mulo 
Hábitats: 1310, 1430 y 
92D0 

Control y seguimiento de especies exóticas 
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5. ZEPA “LAGUNAS DE CAMPOTEJAR” 

Actividad Presión Estado Impacto Intensidad Localización 
Elementos de 

conservación afectados 
Respuesta 

Infraestructuras 
ligadas al agua y 
gestión de los 
recursos hídricos 

Existencia de charcas 
destinadas a la 
depuración 

Manejo de las infraestructuras para 
el mantenimiento de las 
condiciones óptimas del agua 
(proyecto LIFE) 

Hábitats idóneo para las poblaciones de aves 
acuáticas 

Alta Charcas 
Especies: Oxyura 
leucocephala y otras 
especies de avifauna. 

Seguimiento y mantenimiento de las características optimas del 
hábitats  

Actividad energética 
(C01) 

Tendidos eléctricos 
(D02.01.01) 

Tendidos eléctricos que bordean el 
perímetro de las charcas en su 
parte sur. 

Aumento de riesgos de colisión y electrocución 
de aves (G05.11) 

Media Perímetro de las charcas 
Especies: Oxyura 
leucocephala y otras 
especies de avifauna. 

Corrección de tendidos eléctricos 

Gestión de residuos 
(E03) 

Acumulaciones de 
residuos urbanos y 
escombros (H05.01) 

Acumulación puntual de residuos y 
escombros. 

Destrucción directa de hábitats (J03.01) 
Proliferación de especies nitrófilas y exóticas 
(K02.01) 
Reducción de la superficie disponible para los 
hábitats naturales 

Baja 
Entorno de la Rambla del Salar 
Gordo 

Hábitats: 1510* 
Vigilancia y control  
Tareas de mantenimiento y limpieza de zonas afectadas, 
campañas de educación ambiental 

Vías de comunicación 
(D01) 

Tránsito de vehículos 
(D01) 

Existencia de viales con alta 
intensidad de tráfico 

Posibilidad de atropellos a la fauna (G05.11) 
Molestias por ruidos (H06.01) 

Baja Perímetro  
Especies: avifauna 
acuática, anfibios y 
reptiles 

Señalización 

Uso público y 
actividad turística 
(G01) 

Insuficiente gestión del 
uso público (G01) 

Incremento del número de 
visitantes (G01) 

Molestias sobre las aves en época de 
reproducción (F02.03) 
Ruido (H06.01), residuos (H05.01), riesgo de 
atropellos (G05.11), vandalismo (G05.04). 

Media Zona húmeda 
Especies: Oxyura 
leucocephala y otras 
especies de avifauna. 

Plan de uso público. 
Itinerario interpretativo y programa de Educación Ambiental. 

Otros  

 
Especies exóticas (I01) 
 

Presencia de especies exóticas Cambios composición de especies (K02.01) 
Baja Zona húmeda 

Especies: Oxyura 
leucocephala. 

Seguimiento y control 
Riesgo de 
enfermedades (K03.03) 

Potencialidad Afección a la avifauna (J03.01) 

 

 


