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Análisis de la biodiversidad de fauna vertebrada 
en el Parque Natural de la Sierra de Mariola 
mediante fototrampeo

ANTONIO BELDA (1), JOSÉ ARQUES (1), JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ 
(2), VICTORIANO PEIRÓ (1), (3) & EDUARDO SEVA (1), (3)

Resumen

Este estudio pretende analizar la composición de la comuni-
dad de fauna vertebrada en un espacio protegido del interior 
de la provincia de Alicante. La Sierra de Mariola constituye 
una formación montañosa de 17.500 ha, situada entre las 
provincias de Valencia y Alicante (Sudeste de España), y de-
clarada como Parque Natural en el año 2002. La vegetación 
climácica es el carrascal, del Termótipo Mesomediterráneo y 
Ombrotipo Subhúmedo. El ser humano ha ido modifi cando 
históricamente la estructura y tipología del paisaje de esta 
sierra. Se han muestreado 63 cuadrículas (u.m.= 2*2 Km) du-
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rante los años 2008-09. Se ha utilizado la técnica no invasiva 
del fototrampeo, durante un periodo de muestreo de 2 sema-
nas en cada cuadrícula, y se ha empleado como atrayente: 
maíz, almendras, trigo, pienso de perro y sardinas en aceite 
de oliva. Se han colocado 2 cámaras por cada cuadrícula, 
separadas al menos 200 m, situadas a 4-5 m del cebo y ubi-
cadas a una altura de 30-50 cm sobre el suelo. En total se 
han recopilado 29.941 imágenes (45 Gb) con algún contacto 
animal. La urraca (95,24% u.m.), el jabalí (69,84% u.m.), el 
conejo (88,89% u.m.), la perdiz roja (52,38% u.m.), y el zorro 
(49,21% u.m.), son las especies más abundantes y que apa-
recen con mayor frecuencia en las estaciones de muestreo.

Palabras clave: biodiversidad, fototrampeo, Sierra de Mario-
la, SIG y vertebrados.

Abstract

In the present study, we analyse the vertebrate community 
composition in a protected area inside the Alicante province 
(Sierra Mariola Natural Park). The Sierra Mariola is a moun-
tainous formation with 17,500 hectares, located between the 
provinces of Valencia and Alicante (Southeast of Spain), and 
was proclaimed as a natural park in 2002 due to its natural 
richness. The potential vegetation comprises Mesomediterra-
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nean subhumid oak groves. Historically, human population 
transforms the landscape structure and composition of this 
territory. We have divided and sampled the study area into a 
grid of 63 squares of 2x2 km, during the period 2008-2009. 
We use a system composed by a set of digital game came-
ras, in order to apply the photo-trapping techniques. Sampling 
period considered in this study covers two weeks into each 
square, and we use as attractant a mixture of corn, almonds, 
wheat, dog food and sardines in olive oil. Two cameras were 
installed in each grid square, with a minimal separation dis-
tance of 200 meters. They are placed approximately 4 to 
5 meters from the attractive area and 30-50 cm above the 
ground. We have obtained 29,941 images (45 GB of informa-
tion) that show wildlife contacts. Some of the more abundant 
species are: Pica pica (95.24% of grid squares), Sus scrofa 
(69.84% of grid squares), Oryctolagus cuniculus (88.89% of 
grid squares), Alectoris rufa (52.38% of grid squares), and 
Vulpes vulpes (49.21% of grid squares).

Key words: biodiversity, photo-trap, Sierra de Mariola, GIS 
and vertebrates.



Antonio Belda, José Arques, José Emilio Martínez, 
Victoriano Peiró & Eduardo Seva

12ÍNDICE

1. Introducción

La larga historia de ocupación e interacción humana, 
ejercidos sobre los recursos naturales del Parque Na-
tural de la Sierra de Mariola, ha confi gurado un ex-

cepcional mosaico de ecosistemas y paisajes, que sintetizan, 
como pocos territorios valencianos, las características bási-
cas y las peculiaridades de la media montaña mediterránea, 
y que han hecho de la sierra una verdadera seña de identi-
dad para los pueblos que la circundan. Así, innumerables ha-
llazgos arqueológicos atestiguan la presencia humana desde 
antiguo en la zona, principalmente al sudeste de la misma 
y en las proximidades del río Vinalopó: pinturas rupestres, 
yacimientos arqueológicos, castillos, cavas, masías, hornos 
de cal y otras construcciones así lo demuestran. Este pobla-
miento humano estaría muy condicionado por el clima, el re-
lieve y la altitud, siendo la riqueza de la fauna, la exuberan-
cia de la vegetación pero sobretodo, la abundancia del agua, 
los elementos que impulsarían a los primeros pobladores a 
asentarse en estas tierras. Con el fi n de conservar sus valo-
res naturales e históricos, la Sierra de Mariola fue declarada 
Parque Natural el 8 de enero de 2002, convirtiéndose en un 
espacio protegido (Belda & Bellod, 2006).
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En general, el desarrollo de las técnicas aplicadas a la ge-
neración de modelos de distribución de especies, se están 
mostrando efi caces para establecer planes de conservación 
(Ferrier, 2002) y así avanzar en la comprensión de los patro-
nes espaciales de biodiversidad (Graham et al., 2006). El pro-
yecto de fototrampeo, llevado acabo en la zona de estudio, 
pretende poner de manifi esto la importancia de la conserva-
ción de espacios agroforestales tradicionales, manteniendo 
un cierto grado de explotación, pero al mismo tiempo, bus-
cando la compatibilidad de estos usos del suelo con las nue-
vas economías regionales, más rentables económicamente, 
y la conservación de las poblaciones de fauna vertebrada con 
elevado interés ecológico y cinegético.

Es necesario destacar la importancia de los predadores en un 
espacio territorial cada vez más restringido y transformado, lo 
que conlleva una importante reducción de la disponibilidad 
de hábitat para dichas especies. Los resultados obtenidos 
pueden servir para poner en práctica mejoras en la gestión 
del parque, pudiendo comprobar que determinadas medidas 
de mejora, realizadas en los bosques, pueden incrementar 
notablemente la calidad del hábitat para estas especies (Ba-
llesteros, 1998; Chase, 2000). De esta forma, los modelos 
de gestión sostenible deben incorporar variables ambienta-
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les que afecten directamente a las especies (Angulo, 2003; 
Lombardi, 2003), permitiendo a los gestores de los cotos una 
toma de decisiones rápida y efectiva (Mathevet & Tamisier, 
2002; Stoate et al., 2004; Jiménez et al., 2006, 2007).

2. Área de estudio

La Sierra de Mariola constituye una formación montañosa si-
tuada al sureste de la Península Ibérica, concretamente en 
la parte meridional de la Comunidad Valenciana, que abar-
ca parte de las comarcas de l´Alcoià, la Vall d´Albaida y el 
Comtat. La superfi cie que ocupa dicha formación es aproxi-
madamente de 17.500 hectáreas, siendo uno de los parques 
más extensos de la Comunidad Valenciana. Se caracteriza 
por la indudable belleza en cuanto a los enclaves y elementos 
bióticos y abióticos que la componen, destacando sobretodo 
las características botánicas de la misma. De este modo, los 
municipios afectados por el Parque Natural son los siguien-
tes: Agres (723 m), Alcoy (560 m), Alfafara (582 m), Bañeres 
de Mariola (816 m), Bocairente (641 m), Cocentaina (435 m) 
y Muro de Alcoy (399 m).

Por su situación geográfi ca, la sierra de Mariola presenta un 
clima típicamente mediterráneo con temperaturas suaves, 
lluvias concentradas en primavera y otoño; y un destacado 
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periodo seco en verano. Las medias anuales oscilan entre los 
13 y 16 ºC. Como es habitual en los climas mediterráneos, la 
variación de temperatura anual forma una curva con su máxi-
mo al fi nal del verano y el mínimo al principio del invierno.

En cuanto a la vegetación, antes de que la presión humana 
fuese patente en la sierra, la mayor parte de Mariola (excepto 
los lugares donde las condiciones microtopográfi cas impe-
dían el desarrollo de suelo) debía estar cubierta de bosques, 
principalmente de carrasca. Esto responde a una vegetación 
climácica del Termótipo Mesomediterráneo y Ombrotipo sub-
húmedo, dando lugar a formaciones de carrascal (asociación 

Figura 1: mapa de localización del P.N. de la Sierra de Mariola
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Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae subas. ulicerosum 
parvifl orae).

La Sierra de Mariola posee un alto nivel de biodiversidad ani-
mal y vegetal. En la comunidad de fauna vertebrada silvestre 
hay que destacar los consumidores primarios como el conejo 
(Oryctolagus cuniculus), el lirón careto (Eliomys quercinus) y 
el ratón de campo (Apodemus sylvaticus); aves como la per-
diz roja (Alectoris rufa), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el 
jilguero (Carduelis carduelis), el verderón (Carduelis chloris), 
el pardillo (Carduelis cannabina), el verdecillo (Serinus serin-
us) y la paloma torcaz (Columba palumbus), entre otras. En 
este grupo faunístico conviene mencionar también la presen-
cia de: mufl ón (Ovis musimon), arruí (Ammotragus lervia) y 
gamo (Dama dama) en algunos puntos del parque. Entre los 
vertebrados consumidores secundarios podemos destacar: 
algunos reptiles, como la lagartija ibérica (Podarcis hispani-
ca), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la salamanquesa 
común (Tarentola mauritanica); anfi bios, como la rana común 
(Rana perezi) o el sapo corredor (Alytes obstetricans). En un 
nivel alimentario superior encontramos animales que se nu-
tren de los niveles trófi cos inferiores, como la culebra bas-
tarda (Malpolon monspessulanus), la culebra viperina (Natrix 
maura), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), etc. Entre 
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los mamíferos hay que mencionar al zorro (Vulpes vulpes), 
la comadreja (Mustela nivalis) o la gineta (Genetta genetta), 
el tejón (Meles meles) y el gato montés (Felis silvestris). 
Además, también cabe destacar la presencia del murciélago 
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), la mu-
saraña gris (Crocidura russula) y el erizo común (Erinaceus 
europaeus).

En los últimos pisos de la cadena trófi ca encontramos rapa-
ces diurnas y nocturnas: águila real (Aquila chrysaetos), el 
águila-azor perdicera (Hieraetus fasciatus), águila culebrera 
(Circaetus gallicus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), 
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el gavilán (Accipiter 
nisus), el azor (Accipiter gentilis) o ratonero común (Buteo 
buteo), entre les diurnas; el búho real (Bubo bubo), el búho 
chico (Asio otus), el cárabo común (Strix aluco), el mochue-
lo europeo (Athene noctua), la lechuza común (Tyto alba) o 
el autillo europeo (Otus scops) entre las nocturnas (López, 
1991).

Por último, también es necesario destacar las elevadas den-
sidades poblacionales de algunos animales omnívoros, y ne-
crófagos. Entre los primeros podemos destacar el jabalí (Sus 
scrofa) y la grajilla (Corvus monedula), muy abundantes en 
toda la sierra, y el cuervo (Corvus corax) y la urraca (Pica 
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pica) como carroñeros. Actualmente podemos encontrar 
ejemplares de buitre leonado (Gyps fulvus) como resultado 
del muladar instalado en el Proyecto Canyet.

En cuanto al aprovechamiento de los recursos faunísticos, 
hay que indicar que se capturan animales con interés cine-
gético, empleando en muchas ocasiones artes de caza que 
tienen siglos de antigüedad. Entre las técnicas de caza más 
tradicionales destacan la caza con liga, la parà dels tords, 
caza del conejo con hurón, los lazos y cepos para distintas 
especies, los fosos para la captura del jabalí, etc. (Belda y 
Bellod, 2006).

3. Material y métodos

La metodología empleada para determinar la presencia/au-
sencia y la abundancia relativa de la fauna vertebrada terres-
tre, principalmente relacionada con las especies cinegéticas 
y sus depredadores, se ha basado en la técnica del fototram-
peo.

El fototrampeo es una práctica no invasiva utilizada en di-
versas áreas de conocimiento, como la investigación de la 
fauna silvestre, la gestión de especies de caza, el control de 
especies o la educación ambiental. Esta es una actividad en 
auge debido a la reciente incorporación y abaratamiento de 



Análisis de la biodiversidad de fauna vertebrada en el Parque 
Natural de la Sierra de Mariola mediante fototrampeo

19ÍNDICE

diversas tecnologías aplicadas a equipos fotográfi cos auto-
matizados, como los sensores de movimiento, las cámaras 
digitales, las tarjetas de memoria compacta, los fl ash de in-
frarrojos, las baterías de larga duración, etc.

La fotografía realizada con estos equipos no pretende tener 
un encuadre o una calidad técnica perfecta, sino que propor-
ciona la frescura de saber que ese instante pertenece a un 
ejemplar salvaje y único sin que intervenga la molestia de la 
presencia humana. Estos equipos autónomos pueden ser co-
locados en lugares remotos durante varias semanas, incluso 
meses, sin tener que realizar mantenimiento alguno, por lo 
que se confi guran como un recurso para la investigación de 
incomparable utilidad.

Las imágenes que están proporcionando estos equipos per-
miten conocer no solo la presencia de algunas especies, sino 
obtener estimas de su frecuencia y densidad, así como la 
identifi cación de individuos a través del diseño del pelaje, las 
manchas de identifi cación, etc. lo que proporciona a los in-
vestigadores una información muy valiosa.

El fototrampeo debe ser siempre una técnica respetuosa que 
evite las molestias a la fauna salvaje, reduciendo al máximo 
la presencia humana y la intervención en el territorio.
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Para abordar el presente estudio, se ha dividido la zona en 63 
cuadrículas de 2*2 Km. Para crear la rejilla, con proyección 
UTM, se ha empleado la extensión creada para la gestión 
en conservación Hawth’s Analysis Tools de ArcGis 9.2®. Se 
han colocado dos cámaras de fototrampeo (Stealth Cam-IR® 
6MP) en cada una de las celdas durante un período de 2 
semanas. Los dispositivos se han programado para realizar 

Figura 2: mapa de distribución de cuadrículas UTM en el P.N. de la 
Sierra de Mariola
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3 fotografías consecutivas con un período de reposo de 5 
minutos. La información se ha almacenado en una tarjeta de 
memoria SD de 2 GB. Las unidades han sido equipadas con 
un sistema de alimentación externo, constituido por una ba-
tería de 12V y los cables de alimentación. La distancia entre 
los equipos de fototrampeo ha sido al menos de 200 metros. 
El periodo de muestreo se prolongó desde agosto de 2008 
hasta septiembre de 2009. Las cámaras fueron instaladas en 
los lugares más propicios para interceptar el paso del animal, 
con el propósito de obtener al mayor número posible de cap-
turas. Se ha empleado como cebo una mezcla compuesta 
por ½ Kg de maíz, ½ Kg de trigo, ½ Kg de pienso de perro, ½ 
Kg de almendras y una lata de sardinas con aceite de oliva. 
Los equipos han registrado información relacionada con la 
presión atmosférica, temperatura, fase lunar, fecha y hora. La 
información, procedente de las cámaras, ha sido almacenada 
en un ordenador portátil que se ha llevado al campo para la 
toma de datos. De este modo, el fototrampeo proporciona 
datos muy útiles sobre las abundancias relativas de las espe-
cies objeto de estudio.

4. Resultados

La tabla 1 presenta la totalidad de los registros de fauna ver-
tebrada en cada una de las unidades de muestreo (cuadrícu-
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la de 2*2 Km) de la Sierra de Mariola. Para cada una de las 
especies, se muestra: el nombre común, el nombre científi co, 
el número de cuadrículas en las que ha sido detectada, el 
porcentaje que representa respecto del total de cuadrículas 
(n=63) y el número de fotografías registradas. Además de al-
gunas especies con interés cinegético y sus posibles depre-
dadores, se han detectado otras especies que han aparecido 
de forma casual en las unidades de fototrampeo, ya que no 
han sido atraídas por el cebo empleado. Sin embargo, han 
sido registradas cuando han pasado dentro del campo de de-
tección de las cámaras.

Nombre común Nombre científi co Nº Cuad. % Cuad. Nº fotos
Ardilla roja Sciurus vulgaris 15 23,81 88
Arrendajo Garrulus glandarius 24 38,10 144
Arruí Ammotragus lervia 7 11,11 26
Búho real Bubo bubo 4 6,35 11
Collalba rubia Oenanthe hispanica 4 6,35 6
Comadreja Mustela nivalis 6 9,52 14
Conejo Oryctolagus cuniculus 56 88,89 1.680
Erizo europeo Erinaceus europaeus 3 4,76 5
Gamo Dama dama 2 3,17 3
Garduña Martes foina 20 31,75 127
Gato Felis catus 29 46,03 187
Gato montés Felis silvestris 4 6,35 17
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Gineta Genetta genetta 8 12,70 21
Jabalí Sus scrofa 44 69,84 4.408
Liebre ibérica Lepus granatensis 11 17,46 59
Mirlo Turdus merula 18 28,57 81
Mufl ón Ovis gmelini 9 14,29 546
Perdiz roja Alectoris rufa 33 52,38 1.093
Perro Canis familiaris 11 17,46 551
Pinzón común Fringilla coelebs 2 3,17 5
Pito real Picus viridis 10 15,87 32
Rata negra Rattus rattus 7 11,11 28
Ratón de campo Apodemus sylvaticus 21 33,33 297
Sapo común Bufo bufo 1 1,59 3
Tejón Meles meles 6 9,52 48
Torcaz Columba palumbus 25 39,68 102
Totovía Lullula arborea 6 9,52 49
Urraca Pica pica 60 95,24 11.640
Zorro Vulpes vulpes 31 49,21 8.593
Zorzal charlo Turdus viscivorus 11 17,46 58
Zorzal común Turdus philomelos 5 7,94 19

Tabla 1: Diversidad y abundancia relativa de especies de fauna 
silvestre detectadas mediante fototrampeo en el Parque Natural de la 
Sierra de Mariola.

La especie que aparece con mayor distribución territorial 
(mayor número de cuadrículas) es la urraca (95%). Esto 
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es debido a que se trata de una especie oportunista con un 
buen sentido de la vista y el olfato, que le permite detectar 
con facilidad los cebos dispuestos en el campo. El conejo 
(89%) y la perdiz roja (52%) también aparecen con elevada 
representación porcentual, ya que detectan con facilidad los 
cereales que se emplean como atrayentes. El jabalí es otra 
especie oportunista que también aparece con facilidad en las 
unidades de muestreo (70%) consumiendo la totalidad del 
alimento empleado. Finalmente, el zorro es otra de las es-
pecies abundantes, ya que es atraído por los distintos cebos 
utilizados (49%).

Cabe destacar también la presencia de animales domésticos 
asilvestrados en el medio natural. Este es el caso del gato, 
que se encuentra ampliamente distribuido (46% de cuadrí-
culas) por la zona de estudio y que acude con frecuencia a 
las estaciones de muestreo. Otro caso lo constituye el perro 
(17%), que se localiza en lugares próximos a las urbanizacio-
nes y municipios que forman parte de la Sierra de Mariola.

Por otro lado, existen un grupo de especies con una abundan-
cia relativa baja (< 10 % cuadrículas). En este grupo de espe-
cies encontramos: tejón (9,52%), comadreja (9,52%), totovía 
(9,52%), zorzal común (7,94%), gato montés (6,35%), búho 
real (6,35%), collalba rubia (6,35%), erizo europeo (4,76%), 
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gamo (3,17%), pinzón común (3,17%), y, fi nalmente, el sapo 
común (1,59%). Su presencia, casi accidental en las cáma-
ras, responde a una distribución espacial restringida y a su 
baja abundancia en la zona de estudio, o bien a las costum-
bres y la dieta que tienen estos animales y que aparecen en 
las unidades de muestreo por curiosidad o porque activan ca-
sualmente el sistema de detección del equipo de fotografía.

Se han detectado 31 especies, 18 de ellas corresponden a 
mamíferos, 12 son aves y tan sólo un anfi bio, por lo que los 
mamíferos son el grupo de fauna silvestre más representado 
en el fototrampeo (véase fi g. 3).

Figura 3: porcentaje de especies según grupo faunístico en el 
Parque Natural de Sierra de Mariola

Porcentaje de contactos en función del grupo
faunístico
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En total se han recopilado 29.941 imágenes (45 Gb) con al-
gún contacto animal. El grupo de especies que presentan un 
mayor número de registros (fotografías) sigue siendo el mis-
mo que el de distribución espacial (% cuadrículas), aunque 
con cambios en el orden porcentual de abundancia: urraca 
(38,88%), zorro (28,70%), jabalí (14,72%), conejo (5,61%) y 
perdiz roja (3,65%). Las especies con muy pocos registros (< 
10 fotos) son collalba rubia (0,02%), erizo europeo (0,02%), 
pinzón común (0,02%), gamo (0,01%) y sapo común (0,01%).

5. Discusión

En la elaboración de este trabajo se ha pretendido difundir 
y conservar la información relacionada con las especies ci-
negéticas y sus posibles depredadores en el territorio que 
ocupa la extensión del Parque Natural de la Sierra de Ma-
riola. Además de ello se ha pretendido recopilar información 
sobre las costumbres, distribución y abundancia de estas es-
pecies que pueden resultar interesantes desde el punto de 
vista ecológico. De esta forma, el fototrampeo combinado 
con las herramientas SIG ha permitido integrar de una forma 
relativamente sencilla la información recopilada en campo 
sobre la fauna silvestre. Se ha realizado una aproximación 
de la biodiversidad animal que presenta este Parque Natu-
ral. La intención del grupo de investigación es continuar con 
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los muestreos con el objeto de tener un mayor conocimiento 
acerca de estas especies y de las que todavía no han sido 
citadas en la zona.

Las especies oportunistas, como es el caso especialmente 
de la urraca, zorro y jabalí, han sido detectadas con elevada 
frecuencia en la zona de estudio empleando las sustancias 
atrayentes mencionadas en la metodología. No obstante, 
sorprende el elevado número de fotografías obtenidas de dos 
de las especies más emblemáticas desde el punto de vista ci-
negético como son el conejo y la perdiz. Este hecho constata 
un elevado tamaño poblacional y una buena distribución a lo 
largo de la superfi cie que ocupa el Parque Natural, tal y como 
se puede apreciar en el porcentaje de cuadrículas UTM en las 
que se han detectado. Por otro lado, ha permitido confi rmar la 
presencia de algunas especies de las cuales existían algunas 
citas en la zona, pero con poca concreción, como es el caso 
del gato montés, mufl ón, tejón y la gineta. Por el contrario, 
este estudio ha permitido determinar la presencia de una es-
pecie perteneciente a la familia de los bóvidos, el arruí, y otra 
perteneciente a la familia de los cérvidos, el gamo. Ambas 
especies se encuentran en un estado inicial de colonización, 
pero dadas las condiciones de la Sierra de Mariola, se estima 
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que este proceso será considerable, al igual que ha ocurrido 
en sierras próximas (Aitana, Maigmó y Font Roja).

La Sierra de Mariola es un lugar que cuenta con un relativo 
grado de antropización, fruto de las actividades que se han 
desarrollado en ella. Así, la pérdida de hábitats naturales es 
tan importante en los espacios antropizados, que no se pue-
de dejar pasar la oportunidad de conservar aquello que aún 
queda, a pesar de la escasa superfi cie que represente. Una 
parte de estas pequeñas superfi cies, aunque inalteradas por 
el grueso de la transformación humana, no tienen entidad su-
fi ciente para albergar especies de interior, funcionando como 
una estructura donde domina el borde, aunque no por ello 
exentas de valor ecológico. La fauna responde a la estruc-
tura del paisaje a diferentes escalas. Algunas especies son 
menos vulnerables que otras a la fragmentación del hábitat, 
por lo que pueden benefi ciarse de la protección de estos frag-
mentos integrados en un entorno antropizado.

En algunas zonas del Parque Natural se han producido al-
gunos episodios de cambios de uso del suelo considerables, 
especialmente por la transformación de uso natural en suelo 
urbano. Los procesos de urbanización son reconocidos glo-
balmente como una amenaza signifi cativa para la biodiversi-
dad, siendo responsables del declive y la extinción de gran 
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cantidad de especies. Así, buena parte de la biodiversidad se 
pierde, de manera irreversible, a través de los procesos de 
extinción causados por la destrucción de los hábitats natura-
les, como en el caso de la urbanización que produce una eli-
minación de los usos del suelo originales y, por tanto, la frag-
mentación o pérdida de los hábitats. Por estos motivos, los 
usos antrópicos se han convertido en objeto de investigación 
ecológica para intentar mejorar la comprensión sobre los pro-
cesos de impacto que se derivan de ellos y minimizar, de este 
modo, los posibles problemas ambientales. Dependiendo de 
la naturaleza e intensidad de las amenazas locales, los tipos 
de usos del suelo que componen la matriz pueden reducir la 
productividad y la supervivencia en los hábitats adyacentes 
o actuar como elemento amortiguador frente a las amena-
zas externas. Las estrategias de conservación de elementos 
del paisaje, en ambientes antropizados, deben considerar 
no sólo el tamaño y la calidad de las manchas que actúan 
como reservas de hábitat, sino también la naturaleza y las 
interrelaciones de los usos del suelo dentro de esta matriz 
antropizada, siendo necesario establecer el valor ecológico y 
la infl uencia de todos los elementos antrópicos para realizar 
una adecuada planifi cación del territorio. En este sentido, jue-
gan un papel fundamental para el mantenimiento de la biodi-
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versidad los cultivos que se encuentran intercalados entre la 
matriz natural y urbana en el área de estudio.

Además de estos impactos directos, aparecen una serie de 
factores secundarios que contribuyen a la degradación de la 
calidad de los fragmentos de hábitat que no han sido altera-
dos originalmente, ya que se producen interrupciones en los 
ciclos hidrológico y de nutrientes, restricciones en el acceso 
hacia los recursos, se crean barreras para las especies y au-
mentan los niveles de contaminación, la frecuencia e inten-
sidad de los disturbios, se producen modifi caciones en las 
tasas de depredación y en la competencia entre especies y 
dentro de la misma especie. No obstante, la mayor inciden-
cia de estos procesos de perturbación se da especialmente 
en las zonas perimetrales del Parque Natural, mientras que 
pierden incidencia en las zonas centrales.

La información proporcionada en esta prospección debería 
servir para incitar a los gestores del Parque Natural a rea-
lizar futuras actuaciones de ordenación y de mejora de la 
explotación cinegética actual, según los criterios de gestión 
sostenible para las poblaciones presentes en estos terrenos 
cinegéticos. Así, el criterio de mantenimiento de las comuni-
dades de fauna silvestre diversas en especies y equilibradas 
en abundancia, donde interaccionen las poblaciones de in-
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terés cinegético y sus posibles depredadores sería de vital 
importancia. En especial, los gestores de este territorio debe-
rían realizar un esfuerzo importante en reducir la abundancia 
al mínimo posible de especies de mamíferos de procedencia 
urbana, como son los perros y gatos asilvestrados.
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