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RESUMEN  
 

La presente Tesis Doctoral propone una metodología para la ordenación 

integral de espacios forestales de la Red Natura 2000, que dé respuesta tanto a 

las disposiciones establecidas en la Directiva Hábitats, como a los 

requerimientos específicos de gestión de la ordenación tradicional de montes. 

Para ello, se propone la adaptación de la estructura y los contenidos del 

proyecto de ordenación de montes, recogido en las correspondientes 

instrucciones generales para la ordenación de montes, para cumplir con los 

requerimientos de la Directiva. La metodología incluye la identificación, 

localización y evaluación de los hábitats naturales y especies silvestres 

presentes en los espacios forestales de la Red. La evaluación del estado de 

conservación y la valoración ambiental de dichos hábitats y especies, permitirá 

establecer objetivos y recomendaciones específicas para su mejora y 

conservación. 

Asimismo, la metodología se ha aplicado en cuatro montes incluidos en la 

Red Natura 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

The Doctoral Thesis establishes a methodology for integrated 

management of Natura 2000 forest sites. The proposed methodology complies 

and fulfils the general objectives of the Habitats Directive, and the specific 

requirements of traditional forest management. 

Subsequently, in order to comply with the requirement of the Directive, the 

adaptation of the structure and contents of the general instructions for the 

management of forested areas is proposed. The presented methodology 

includes the identification, location and assessment of natural habitats and wild 

species included in forested areas of Natura 2000 network. The evaluation of 

their conservation status, together with their environmental assessment, makes 

possible to establish objectives and recommendations for conservation and 

restoration of these habitats and species. 

The presented methodology was applied in four pilot areas within Natura 

2000 network. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. La conservación de la biodiversidad en el ámbito 
internacional, europeo y español 
 

La conservación de la biodiversidad es una de las estrategias fundamentales 

tanto de la Unión Europea como de sus Estados miembro. La sociedad a partir de la 

segunda mitad del siglo XX empieza a comprender y preocuparse sobre los riesgos 

que suponen la destrucción y la degradación de los ecosistemas, la sobreexplotación 

de las especies silvestres, la introducción de especies exóticas, la contaminación y el 

cambio climático global. 

Fruto de estas preocupaciones surge la necesidad por parte de los gobiernos 

de hacer frente a estas amenazas, que en su conjunto hacen que la biodiversidad se 

vea notablemente amenazada y disminuida. Las medidas para hacer frente a esta 

pérdida de biodiversidad se han visto reflejadas en diversas iniciativas y convenios de 

nivel nacional, europeo e internacional. A continuación se presentan las principales 

iniciativas llevadas a estos niveles para la protección de la biodiversidad. 

 1.1.1. Convenios internacionales 
 

 La Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), desde su creación en 1945 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ha centrado su interés en la "cooperación 

internacional para la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social, cultural o humanitario" (Carta de las Naciones Unidas, Capítulo 1 (Organización 

de las Naciones Unidas, 1945)). Uno de sus puntos de interés a lo largo de la historia 

ha sido la conservación del medio ambiente, y más concretamente la conservación de 

la naturaleza y la biodiversidad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, celebrada en 1972 en la ciudad sueca de Estocolmo, expresó por 

primera vez la preocupación internacional por la conservación de la naturaleza 

(Organización de las Naciones Unidas, 1972). El principio establecido en dicha 

Conferencia se fundamenta en que "el hombre tiene derecho al disfrute de la vida en 

un medio de calidad y la obligación de conservar y mejorar el medio para las 

generaciones futuras", es por ello que la planificación territorial debe tener en cuenta la 

conservación de la naturaleza. 

Más de diez años después, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo presentó su informe "Our Common Future" (comúnmente conocido como 

"Informe Brundtland") a la Asamblea General de las Naciones Unidas (Organización 

de las Naciones Unidas, 1987). Dicho informe, tomando como base la Conferencia de 
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Estocolmo de 1972, formuló por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, 

siendo aquél que "satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". De 

conformidad con el informe de la Comisión Mundial, la Asamblea General aprobó la 

resolución 44/228 del 22 de diciembre de 1989 (Organización de las Naciones Unidas, 

1989) y convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (también conocida como la "Conferencia de Río" o la "Cumbre de la 

Tierra"), la cual debía "elaborar estrategias y medidas para detener o invertir los 

efectos de la degradación del medio ambiente". La resolución identificó nueve áreas 

"de mayor importancia para mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, 

sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los 

países". 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente, celebrada en 

1992 en Río de Janeiro (Organización de las Naciones Unidas, 1992), aprobó tres 

acuerdos fundamentales para promulgar el desarrollo sostenible a nivel internacional: 

 El Programa 21, un programa de acción mundial para promover el 

desarrollo sostenible. Consta de 4 secciones que comprenden 40 

capítulos. Relacionados con temas medioambientales cabe destacar la 

Sección II: Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo; 

con los capítulos entre otros tales como: 

- Capítulo 11: Lucha contra la deforestación. 

- Capítulo 12: Lucha contra la desertificación y la sequía. 

 La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 

consta de un conjunto de principios que definen los derechos y deberes 

de los Estados. 

 La Declaración de principios relativos a los bosques, que consta de un 

conjunto de principios básicos (sin fuerza jurídica obligatoria) para 

apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel mundial. 

 

 Por otra parte, uno de los instrumentos jurídicamente vinculantes que se 

formularon durante dicha conferencia fue el Convenio sobre Diversidad Biológica 

(Organización de las Naciones Unidas, 1992), que tiene tres objetivos principales: 

 La conservación de la biodiversidad, entendiendo como tal "la variabilidad 

de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forma parte; comprende la diversidad 
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dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas" (Artículo 

2). 

 El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica. 

 La participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los 

recursos genéticos.  

El artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica establece que “cada 

Parte Contratante debe, de la mejor manera posible y apropiada": 

A. Establecer un sistema de espacios protegidos o áreas donde se 

deben llevar a cabo medidas especiales para conservar la diversidad 

biológica. 

B. Desarrollar, donde sea necesario, líneas para la selección, 

establecimiento y gestión de espacios protegidos o espacios donde 

se deben llevar a cabo medidas especiales para conservar la 

diversidad biológica. 

C. Regular o gestionar los recursos biológicos importantes para la 

conservación de la diversidad biológica tanto dentro como fuera de 

los espacios protegidos, con la misión de asegurar su conservación y 

su uso sostenible. 

D. Promover la protección de ecosistemas, hábitats naturales y el 

mantenimiento de poblaciones viables de especies en los 

alrededores naturales. 

E. Promover en las áreas adyacentes al área protegida el uso 

sostenible y el sentido ambiental para la promoción de la protección 

de estos espacios. 

 En el año 2002, diez años después de que se abriera a la firma el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, las partes firmantes formularon el Plan Estratégico 

2002-2010 (Organización de las Naciones Unidas, 2002), para cumplir los objetivos del 

convenio y cuya finalidad es “detener de modo eficaz la pérdida de la biodiversidad a 

nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación de la pobreza y en 

beneficio de todas las formas de vida en la tierra.” 

 Asimismo, diversos convenios internacionales específicos para la protección de 

la biodiversidad, y más concretamente para la protección de las especies de flora y 

fauna que la conforman, se han establecido para lograr dicho objetivo. 

Tal es el caso de la Convención sobre Humedales de Importancia 

Internacional,  celebrada en Ramsar (Irán) en 1971, que constituye el primer tratado 

internacional sobre conservación de recursos naturales (Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 1971). Esta Convención actualmente 

incluye 138 partes contratantes y 1.200 lugares protegidos en las siete regiones 

establecidas para su funcionamiento: Europa del Este y Europa Occidental, África, 

Asia, Oceanía, América del Norte y Neotrópico. 

Bajo el comúnmente conocido como “Convenio de Ramsar” las partes 

contratantes se comprometieron a: diseñar una lista de todos los humedales en cada 

país y designar al menos un lugar de importancia internacional; proteger el carácter 

ecológico de los lugares listados; incluir un plan de conservación del humedal en el 

plan de usos de suelo del país; establecer reservas naturales en humedales y 

promover la educación sobre humedales. 

La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Flora y Fauna Silvestres (CITES), continuó con el impulso protector de la biodiversidad 

iniciado en Ramsar y fijó un acuerdo para asegurar que el comercio internacional de 

especies de animales y plantas silvestres no amenace su supervivencia (Unión 

Mundial para la Naturaleza, 1973). Este instrumento jurídico internacional regula la 

exportación, reexportación e importación de especímenes vivos o muertos de animales 

y plantas silvestres amenazados, así como de sus partes y derivados. Está basado en 

un sistema de permisos y certificados comerciales que pueden obtenerse si se cumple 

una serie de condiciones, y que deben ser presentados antes de que un envío de 

especímenes sea autorizado a entrar o salir de un país. 

Otro de los hitos importantes en la conservación de la biodiversidad es la 

Convención de Bonn sobre Especies Migratorias (Convention on the Conservation of 

Migratory Species of Wild Animals (CMS), 1979), que tiene como objetivo la 

conservación de aves migratorias terrestres y marinas en todas sus rutas migratorias. 

Las partes contratantes acordaron dar una protección estricta para especies 

migratorias amenazadas, alcanzar acuerdos multilaterales para la conservación y 

gestión de las especies migratorias, y llevar a cabo una investigación común. La 

Convención tiene un objetivo doble: asegurar, por un lado, la protección estricta de las 

especies que figuran en el Anexo I (comprende las especies migratorias amenazadas 

de extinción en la totalidad o en una parte importante de su área de distribución) y 

persuadir a los estados, para que concluyan acuerdos para la conservación y la 

gestión de las especies que figuran en el Anexo II, siempre y cuando su estado de 

conservación sea desfavorable.   

El Convenio de Berna, celebrado en 1979 (Consejo de Europa, 1979), relativo 

a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa ha sido el primer 

Tratado Internacional que da un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre, 

elaborando una serie de medidas de protección para la flora y la fauna, diferenciando 
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las especies estrictamente protegidas (Anexo I y II) y las especies protegidas de fauna 

(Anexo III), incluyendo medios o métodos no selectivos prohibidos de caza (Anexo IV). 

 

 1.1.2. Conservación de la biodiversidad en el ámbito europeo 
 

Al igual que a nivel internacional, la Unión Europea ha desarrollado políticas e 

instrumentos para la protección de la biodiversidad dentro de sus fronteras. En el Acta 

Única Europea (Comunidad Económica Europea, 1986), que contribuyó a la institución 

de la Unión Europea (UE) se establecen las competencias en materia ambiental. El 

Tratado de Maastrich (Comunidades Europeas, 1992), haciéndose eco de las ideas 

internacionales, establece como una de sus prioridades la protección de la naturaleza, 

fomentando su integración en el resto de políticas, según se formula en el Tratado de 

Amsterdam (Comunidades Europeas, 1997). 

Las políticas europeas en materia de medio ambiente se han recogido a lo 

largo de programas de acción, que establecen la estrategia comunitaria en materia de 

medio ambiente, y las acciones que deben emprenderse para lograr un desarrollo 

sostenible para el periodo de vigencia de dichos programas. Los Programas de Acción 

de la Unión Europea en materia de medio ambiente que han centrado su interés en la 

protección y conservación de la biodiversidad han sido el Quinto y el Sexto Programa 

de Acción. 

El Sexto Programa de Acción (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 

Europea, 2002), vigente para el periodo 2002-2012, pretende superar el enfoque 

estrictamente legislativo y sustituirlo por otro más estratégico, en el que los ciudadanos 

se sientan implicados y se fomente la investigación. Para ello cuenta con 5 ejes 

prioritarios, 4 ámbitos de acción (cambio climático, la naturaleza y la biodiversidad, el 

medio ambiente, la salud y la calidad de vida y, por último, el uso y gestión sostenibles 

de los recursos naturales y los residuos), y 7 estrategias temáticas. 

Por otra parte, la Unión Europea por medio de sus fondos financieros para el 

medio ambiente, ha contribuido a la puesta en marcha de diversas iniciativas para la 

protección y conservación de la naturaleza.  

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (F.E.A.D.E.R.) (Parlamento 

Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2005), en su Eje 2, relativo a la mejora del 

medio ambiente y del entorno rural, promueve acciones para la prevención de 

incendios forestales y de la Red Natura 2000.  

El Programa LIFE (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2000) 

constituye el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 

exclusiva, al medio ambiente, y tiene como objetivo general contribuir a la aplicación, 

 1-5



actualización y desarrollo de la política comunitaria y legislación de medio ambiente, 

fomentando así el desarrollo sostenible. El programa LIFE ha tenido diversas etapas 

de aplicación (1992-1995; 1996-1999; 2000-2006) todas ellas reguladas por sus 

correspondientes Reglamentos. En particular,  para el periodo 2007-2013 será el 

programa LIFE+ (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2007) el que 

respaldará la aplicación del 6º Sexto Programa Marco de Acción Comunitario. LIFE+ 

consta de tres ámbitos temáticos:  

 LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad: en particular las Directivas 

79/409/CEE y 92/43/CEE, incluido a nivel local y regional. 

 LIFE+ Política y Gobierno Medioambiental. 

 LIFE+ Información y Comunicación.  

El instrumento LIFE+ se encuentra gestionado por la Unidad LIFE de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, siendo la Autoridad 

Nacional en el Estado español el Ministerio de Medio Ambiente* (la Subdirección 

General de Programación y Control Presupuestario). 

La política de desarrollo rural ha estado tradicionalmente vinculada a la política 

estructural y, aunque en la actualidad se encuentran separadas por la Reforma de la 

Política Agrícola Común en 2003, existen muchos puntos en común y, por lo tanto, 

fuertes sinergias entre ambas.  

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (F.E.D.E.R.) tiene previsto financiar 

actuaciones en zonas Natura 2000, tanto agrarias como forestales, entre ellas, el 

desarrollo de infraestructuras rurales, tales como caminos (Parlamento Europeo y 

Consejo de la Unión Europea, 2006). Estas acciones son complementarias con el 

F.E.A.D.E.R y con la iniciativa LIFE+. La demarcación FEADER-FEDER se 

establecerá en los Programas de Desarrollo Rural. LIFE+ no financiará medidas que 

reciban ayudas para los mismos objetivos de otros instrumentos financieros 

comunitarios. 

Dentro de las políticas europeas en materia de medio ambiente, la gestión 

forestal sostenible ha tenido una especial importancia en la agenda de la Unión 

Europea. Las Conferencias Ministeriales para la Protección de los Bosques en Europa 

pretenden aplicar a Europa acuerdos globales para llegar a una gestión forestal 

sostenible (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 2005). Hasta 

el momento ha habido cuatro conferencias: 

 

                                                 
* Actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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 1990- 1ª  Conferencia Ministerial - Estrasburgo : Supuso el inicio de una 

amplia cooperación transfronteriza de bosques en Europa, y la incorporación 

de datos científicos a la acción política (investigación fisiológica, ecosistemas, 

incendios, entre otras). Su principal aportación fue crear un modelo de debate y 

reflexión, que más tarde con el impulso de la Cumbre de Río, tendría una 

fecunda continuidad futura.  

 1993- 2ª  Conferencia Ministerial - Helsinki: Teniendo muy presentes la 

Declaración de principios relativos a los bosques se dan directrices para la 

Gestión sostenible de los Bosques, conservación de la Biodiversidad y 

estrategias para el cambio climático.    

 1998- 3ª  Conferencia Ministerial - Lisboa: Esta Conferencia fue decisiva en 

la exposición de los 6 Criterios Panaeuropeos de gestión sostenible. 

 2003- 4ª  Conferencia Ministerial - Viena: Se pretende reforzar la gestión 

forestal a través de la Cooperación Intersectorial, los Programas Forestales, así 

como mejorar la viabilidad económica y la dimensión cultural y social del 

mundo forestal. 

A continuación se presenta de manera esquemática el proceso de las 

Conferencias Ministeriales sobre los bosques en Europa (Figura 1.1): 
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Figura 1.1: Conferencias Ministeriales sobre los bosques en Europa 
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Muchas de las políticas europeas anteriormente expuestas en materia de 

medio ambiente, protección y conservación de la naturaleza se han visto reflejadas en 

Directivas europeas, que obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al 

resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales 

la elección de la forma y los medios para lograrlo. Existen varias Directivas 

relacionadas con el medio ambiente, como pueden ser la 85/337/CEE (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1985) y la 97/11/CEE (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1997), relativas al Estudio de Impacto Ambiental; 91/689/CEE (Consejo de 

las Comunidades Europeas, 1991), relativa a los Residuos peligrosos; 94/62/CEE 

(Consejo de las Comunidades Europeas, 1994), relativa a los Envases; 96/61/CEE 

(Consejo de las Comunidades Europeas, 1996), relativa a Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación; 2001/42/CEE (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 2001), relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas medioambientales.  

En materia de conservación de la biodiversidad, una de las manifestaciones 

fundamentales de la sostenibilidad, deben ser especialmente mencionadas las 

conocidas como Directivas Aves (79/409/CEE) y Hábitats (92/43/CEE), en base a las 

que se articula la red ecológica europea Natura 2000. 

Las Directivas 79/409/CEE del Consejo (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1979), relativa a la Conservación de Las Aves Silvestres (comúnmente 

conocida como Directiva Aves) y 92/43/CEE (Consejo de las Comunidades Europeas, 

1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 

silvestres (Directiva Hábitats), suponen las herramientas de protección de la 

biodiversidad más ambiciosas a escala europea, trasladando sus objetivos principales 

a los Estados miembro. Dichas Directivas, designatarias de la Red Natura 2000 en los 

Estados europeos, serán analizadas más en profundidad en posteriores capítulos, 

constituyendo el núcleo fundamental del trabajo de investigación desarrollado.  

 

 1.1.3. Conservación de la biodiversidad en España 
 
 La conservación de la biodiversidad en España es el resultado de la aplicación 

de los intereses internacionales, europeos y nacionales en cuanto a protección de la 

naturaleza a lo largo de la historia. La conservación del medio ambiente en España 

tiene su inicio la Ley de Parques Nacionales de 7 de diciembre de 1916 (de Figueroa y 

Torres y Pidal, 1916). Esta ley con sus únicos tres artículos, hizo que España fuera 

uno de los países pioneros en Europa en la apuesta por la protección de la naturaleza. 
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Con esta ley se declaró el primer Parque Nacional Montaña de Covadonga y 

posteriormente Ordesa (1918).  

 Con posterioridad, el Real Decreto de 1917, crea la Junta de Parques 

Nacionales y establece una figura de protección menos restrictiva: Sitio Natural de 

Interés Nacional además de Parque Nacional (Pidal, 1917). La Junta de Parques 

Nacionales que enseguida sufrió modificaciones fue sin duda el primer intento de 

institución pública dedicada específicamente a la conservación de la naturaleza. 

 Sin embargo, las dificultades de articular una política de conservación basada 

en la declaración de Parques Nacionales (dado que la mayoría de los terrenos eran 

privados) motivó que años más tarde, en 1927, se declarasen figuras de protección 

menos restrictivas. Surgen así los Monumentos Naturales de Interés Nacional (Boletín 

Oficial de la provincia de Madrid, 1927). Con anterioridad a la Guerra Civil se 

declararon 14 Sitios Naturales de Interés Nacional y un Monumento Natural de Interés 

Nacional. Tras la Guerra Civil, el espíritu de conservación de la naturaleza pasó por un 

largo periodo de aletargamiento, retomándose el interés por la protección de la 

naturaleza con la creación de los dos primeros Parques Nacionales canarios en 1954, 

el del Teide (Tenerife) y el de la Caldera de Taburiente (La Palma). Asimismo, en 1955 

se declaró en el Pirineo Leridano, el Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago de San 

Mauricio (Lérida). 

 La gestión de los espacios naturales protegidos siempre fue encomendada a la 

Administración Forestal, por eso no resulta extraño que a partir de 1957 la Ley de 

Montes (Ministerio de Agricultura, 1957) asumiese toda la problemática de espacios 

naturales protegidos, derogándose la antigua Ley de 1916, que se consideraba ya 

poco operativa.   

 Esta nueva Ley, recogió básicamente los planteamientos de la anterior, siendo 

utilizada para la declaración de tres Parques Nacionales, el de Doñana (Huelva, 1969), 

y ya desde el I.C.O.N.A. (Instituto para la Conservación de la Naturaleza), las Tablas 

de Daimiel (Ciudad Real, 1973) y Timanfaya (Lanzarote, 1974), así como la creación 

de tres Sitios Naturales de Interés Nacional en 1974: Los hayedos del Sistema Central: 

Hayedo de Riofrío de Riaza, Hayedo de Montejo de la Sierra y Hayedo de Tejera 

Negra. 

 Con la Ley de Montes de 1957 los espacios naturales protegidos pasaron a ser 

administrados por el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales. En 

todo momento estos Servicios Centrales, encuadrados dentro de la Administración 

Forestal, estuvieron cubiertos por personas de honda preocupación conservacionista, 

pero escasamente dotados de medios para cumplir sus objetivos de forma adecuada. 
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 El 2 de mayo de 1975, preparada por el I.C.O.N.A., se promulgó la Ley 

15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos (Instituto para la 

Conservación de la Naturaleza, 1975), que vino a dar más rango normativo a la 

declaración de Parques Nacionales y Parajes Naturales de Interés Nacional (que 

absorbía las antiguas denominaciones de Sitios y Monumentos de Interés Nacional). 

Además se creó la figura de Parque Natural. Sin duda, la aparición de la figura de 

Parque Natural, fue un acierto, pues de alguna manera se venía a reconocer que en 

España la naturaleza está "humanizada" y que existen una serie de derechos de los 

habitantes del medio natural, muchos de ellos de carácter ancestral, que hay que tener 

en cuenta. Con esta figura, normalmente, no se pone restricción al aprovechamiento 

del medio natural, en lo que se refiere a caza, pesca, ganadería, agricultura y 

selvicultura, siempre que se haga de manera adecuada.  

 Con la nueva Ley de 1975 se reclasificaron los 9 Parques Nacionales entonces 

existentes y se establecieron 7 Parques Naturales, procedentes de antiguos Sitios 

Naturales de Interés Nacional. 

 La designación de nuevos espacios protegidos se ralentizó hasta la creación de 

las Comunidades Autónomas, aumentando con el traspaso de competencias del 

Estado Central en materia de conservación de la naturaleza. Así, en el año 1987, se 

crearon 121 espacios protegidos frente a los 50 que se habían creado hasta la fecha.  

 Sin embargo, la voluntad de extender el régimen jurídico protector de los 

recursos naturales más allá de los espacios naturales protegidos, y la necesaria 

articulación de la política de conservación de la naturaleza en el actual marco político 

de las autonomías, obligan a promulgar en 1989 la Ley 4/89 de Conservación de los 

Espacios Naturales y Flora y Fauna Silvestre (Ministerio de Medio Ambiente, 1989). 

Esta ley, deroga y sustituye a la de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales 

Protegidos, que en sus más de trece años de vigencia, cubrió una etapa de la política 

de conservación de la naturaleza, brindando un marco protector para las áreas o 

espacios que así lo habían requerido. En la Ley 4/89 se dejó ver la influencia 

internacional de los Convenios Internacionales tales como: el Convenio de Bonn y el 

Convenio de Berna. 

 En la actualidad, la reciente Ley 42/2007 del Patrimonio y de la Biodiversidad 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2007) se encarga de recoger legalmente los impulsos 

protectores de la biodiversidad y de la naturaleza llevados a cabo hasta al momento, 

tanto a nivel internacional, europeo y nacional. Esta Ley se centra en el tercer capítulo 

del Título II en la Red Ecológica Europea Natura 2000, y establece la responsabilidad 

de las Comunidades autónomas a la hora de su gestión, fijando las medidas de 

conservación necesarias, que implicarán apropiadas medidas reglamentarias, 
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administrativas o contractuales, y aseguran su inclusión en planes o instrumentos 

adecuados, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

naturales y de las especies presentes en tales áreas. 

 Asimismo en el artículo 41 del tercer capítulo se recoge la necesidad de 

elaboración por parte del Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las 

Comunidades autónomas, de unas directrices de conservación como marco orientativo 

para la planificación y gestión de estos espacios. 

 La Ley 42/2007, otorga a las Comunidades autónomas el encargo de fijar las 

medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de 

los elementos Natura 2000 (hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva 

Hábitats) mediante adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos o 

integrados en otros planes (artículo 45).  

 

 1.2. Red Natura 2000 

 1.2.1. Fundamentos de la Red Natura 2000 
  
 La Red Natura 2000 nace con la aprobación de la Directiva Hábitats (Consejo 

de las Comunidades Europeas, 1992), con el objetivo básico de contribuir a garantizar 

el mantenimiento de la diversidad biológica, mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres en el conjunto de los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

 De forma implícita, el establecimiento de la Red Natura responde también a las 

obligaciones contraídas por la Unión Europea en convenios internacionales como el 

Convenio de Berna (Consejo de Europa, 1992) o el Convenio de Diversidad Biológica 

(Organización de las Naciones Unidas, 1992). 

 La Red Natura 2000, se basa en la designación de una “red ecológica 

coherente” de espacios protegidos sobre la base de criterios biológicos, compuestos 

por una parte, por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), lugares que 

contribuyan de forma apreciable al mantenimiento de hábitats y especies de interés 

comunitario y cuya figura provisional, previa a su declaración, sea Lugar de Interés 

Comunitario (LIC), y por otra parte, por las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), designadas sobre la base de la Directiva 79/409/CE, relativa a la 

conservación de las aves silvestres, conocida como “Directiva Aves” y cuyo fin es 

proteger  y  conservar  los  espacios  más  adecuados  para  el  mantenimiento  y 

recuperación de todas las especies de aves silvestres en función de sus necesidades 

de alimento o cría. 
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 La designación de LIC en el ámbito de la Directiva Hábitats se ha realizado por 

regiones biogeográficas, territorios relativamente homogéneos que pretenden facilitar 

el proceso de identificación de lugares y evaluación de las propuestas remitidas por los 

Estados miembros por parte de la Comisión Europea. 

 En la Figura 1.2 se presentan las regiones biogeográficas designadas para el 

territorio Europeo: región alpina, anatólica, ártica, atlántica, Mar Negro, boreal, 

continental, macaronésica, mediterránea, panónica y estépica. La Red Natura, en la 

actualidad, tiene su ámbito de aplicación únicamente en las regiones biogeofráficas 

alpina, atlántica, Mar Negro, continental, macaronésica, mediterránea y panónica. 
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Figura 1.2: Regiones biogeográficas de Europa (European Environment Agency, 2003) 

 

 De acuerdo a la Directiva Hábitats, una vez elegido un LIC, el Estado deberá 

otorgar a dicho lugar la designación de ZEC lo antes posible y como máximo en un 

plazo de seis años desde su declaración. Así, de haber seguido el ritmo previsto por la 

propia Directiva Hábitats, en junio de 2004 se deberían haber declarado todas las 

ZEC. 

 En la práctica, el establecimiento de la Red Natura (Figura 1.3) está siendo 

considerablemente más lento. A día de hoy, se encuentran aprobadas las  listas de 

LIC correspondientes a las regiones macaronésica, alpina, atlántica, continental, 

boreal y mediterránea.  
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Figura 1.3: Esquema de formación de la Red Natura 2000 

 

En el Estado español han sido las propias Comunidades autónomas las 

encargadas de elaborar las listas regionales con las propuestas de los LIC para cada 

región biogeográfica. Posteriormente, estas propuestas han sido analizadas por la 

administración central, evaluando la representación de hábitats y especies 

contemplados en la Directiva Hábitats y el interés a nivel Unión Europea de la 

conservación de todos los lugares propuestos, remitiéndola posteriormente a la 

Comisión, quien decide en última instancia la validez de la propuesta nacional. En 

caso de aprobarse, el Estado designa como ZEC a aquellos lugares que la componen. 

Es importante señalar que en el momento que se designa un LIC, éste ya debe ser 

objeto de las adecuadas medidas de conservación (Art. 4.5. Directiva Hábitats), 

considerándose que este espacio forma parte de Red Natura 2000. 

La declaración de ZEPA sigue un procedimiento sensiblemente más sencillo, 

designándose directamente por parte de la administración nacional competente (en 

nuestro caso la autonómica) y sin propuestas previas a la Comisión, siendo necesaria 

únicamente una notificación del Estado a la misma y la publicación de dicha 

declaración en el boletín correspondiente de la propia Comunidad autónoma. Con la 

simple notificación a la Comisión, estas ZEPA pasan a formar parte de Red Natura 

2000. 

Lista naci

Conservación 

Zonas de Especial 
Protección para las 

DIRECTIVA AVES 

NATURA 2000
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 La Directiva Hábitats maneja una serie de conceptos que le son propios y que 

resulta necesario comprender con la suficiente profundidad para tener una visión 

suficientemente clara de lo que es y significa la Red Natura 2000.  

 El artículo 6, incluido en el epígrafe “Conservación de los hábitats naturales y 

de los hábitats de especies”, constituye un marco para la conservación y protección de 

los lugares Natura 2000, derivados tanto de la Directiva Hábitats como de la Directiva 

Aves, por medio de su artículo 4. 

 El “estado de conservación” de un hábitat natural, definido de acuerdo al 

artículo 1 de la Directiva, es “el conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat 

natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que 

pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así 

como a la supervivencia de sus especies típicas (...)”. El estado de conservación de 

una especie se define como “el conjunto de influencias que actúan sobre la especie y 

puedan afectar a largo plazo a la distribución e importancia de sus poblaciones (...)”. 

 Las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), de acuerdo a la Directiva, son 

“(...) lugares de importancia comunitaria designados por los Estados miembros 

mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se apliquen 

las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o restablecimiento, en 

un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones 

de las especies para las cuales se haya designado el lugar”. 

 El “estado de conservación favorable”, se define para un hábitat natural 

cuando: 

 “Su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de 

dicha área sean estables o se amplíen; 

 la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento 

a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible; 

 el estado de sus especies típicas sea favorable”. 

 A su vez, se definiría para una especie cuando 

 “Los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión 

indiquen que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un 

elemento vital de los hábitats naturales a los que pertenezca; 

 el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni 

amenace con reducirse en un futuro previsible; 

 exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente 

para mantener sus poblaciones a largo plazo”. 

 Este estado de conservación favorable debe conseguirse tanto a nivel de red, 

es decir, a escala biogeográfica en el marco de la Red Natura 2000, como a nivel de 
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espacio protegido en el ámbito de cada una de las ZEC que componen dicha red, y 

que constituye el fin básico de las medidas de conservación que en ellas se apliquen. 

 

 1.2.2. La Red Natura 2000 en España 
 
 La Lista nacional de lugares está estructurada en cuatro regiones 

biogeográficas (alpina, atlántica, mediterránea y macaronésica) y la proponen las 

Comunidades Autónomas en su ámbito territorial a la Dirección General para la 

Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, quien actúa como coordinador 

general de todo el proceso y es responsable de su transmisión oficial a la Comisión 

Europea. En la actualidad, España cuenta con 1.434 Lugares de Importancia 

Comunitaria, y una superficie de más de 12 millones de hectáreas, el 22,88% del 

territorio español. En estos últimos años se ha aumentado esta superficie, lo que 

elevará el número de lugares y su porcentaje respecto a la superficie nacional. Una 

vez terminada la lista, la Comisión declara los LIC (fase de medidas preventivas de 

protección) y después cada Estado las ZEC (fase de aplicación de medidas de 

conservación para hábitats y especies).  

 A continuación se presentan el número y superficie de los LIC por Comunidad 

autónoma (Tabla 1.1): 
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Comunidad Autónoma Número 
LIC 

Superficie 
Terrestre LIC 

(ha) 

Superficie 
Marina LIC 

(ha) 

Superficie 
Total LIC (ha) 

% 
TERRITORIO 

C.A. 

SUPERFICIE 
TOTAL 

CC.AA. (ha) 

Andalucía 195 2.513.796,33 108.856,08 2.622.652,41 28,69 8.760.568
Aragón 156 1.039.302,61 0,00 1.039.302,61 21,77 4.773.039
Cantabria 21 136.708,80 847,38 137.556,18 25,71 531.817
Castilla y León 120 1.890.596,81 0,00 1.890.596,81 20,06 9.422.408
Castilla-La Mancha 72 1.565.219,51 0,00 1.565.219,51 19,71 7.941.383
Cataluña 115 952.315,51 85.595,60 1.037.911,11 29,57 3.220.252
Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla 5 749,37 1.331,48 2.080,85 21,87 3.427
Comunidad de Madrid 7 320.043,00 0,00 320.043,00 39,89 802.237
Comunidad Foral de Navarra 42 252.897,96 0,00 252.897,96 24,35 1.038.575
Comunidad Valenciana 94 623.154,58 62.387,06 685.541,64 26,79 2.326.252
Extremadura 87 828.169,23 0,00 828.169,23 19,87 4.167.995
Galicia 59 343.997,53 27.870,84 371.868,37 11,59 2.967.065
Islas Baleares 127 93.778,80 108.134,03 201.912,83 18,68 501.988
Islas Canarias 177 282.639,87 179.101,48 461.741,35 36,54 773.461
La Rioja 6 167.611,00 0,00 167.611,00 33,25 504.155
País Vasco 52 134.668,85 143,15 134.812,00 18,63 722.935
Principado de Asturias 49 279.067,05 24.978,95 304.046,00 26,30 1.061.118
Región de Murcia 50 166.009,31 181.623,31 347.632,62 14,68 1.131.012

Total  1.434 11.590.726,11 780.869,37 12.371.595,48 22,88 50.649.687
 

Tabla 1.1: Datos de LIC por Comunidad autónoma (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) 

 

 

A fecha de mayo de 2008, el número de ZEPAs designadas en España es, 

según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, de 562 , que ocupan una superficie 

total de 9.711.150,11 hectáreas, un 18,73 % del territorio del Estado. A continuación 

se presentan los datos de ZEPA por Comunidad autónoma (Tabla 1.2): 
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Comunidad Autónoma Número 
ZEPA 

Superficie 
Terrestre 

ZEPA (ha) 

Superficie 
Marina ZEPA 

(ha) 

Superficie 
Total ZEPA 

(ha) 

% 
TERRITORIO 

C.A. 

SUPERFICIE 
TOTAL 

CC.AA. (ha) 

Andalucía 62 1.542.354,75 30.013,82 1.572.368,57 17,61 8.760.568
Aragón 45 840.182,00 0,00 840.182,00 17,60 4.773.039
Cantabria 8 78.810,00 0,00 78.810,00 14,82 531.817
Castilla y León 70 1.998.353,16 0,00 1.998.353,16 21,21 9.422.408
Castilla-La Mancha 38 1.573.729,33 0,00 1.573.729,33 19,82 7.941.383
Cataluña 73 817.872,54 76.684,04 894.556,58 25,40 3.220.252
Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla 3 684,42 0,00 684,42 19,97 3.427
Comunidad de Madrid 7 185.331,00 0,00 185.331,00 23,10 802.237
Comunidad Foral de Navarra 17 77.267,00 0,00 77.267,00 7,44 1.038.575
Comunidad Valenciana 18 264.952,89 12.286,11 277.239,00 11,39 2.326.252
Extremadura 69 1.089.936,18 0,00 1.089.936,18 26,15 4.167.995
Galicia 14 58.446,43 14.434,32 72.880,75 1,97 2.967.065
Islas Baleares 50 71.300,06 50.854,04 122.154,10 14,20 501.988
Islas Canarias 43 272.212,10 5.942,39 278.154,49 35,19 773.461
La Rioja 5 165.950,00 0,00 165.950,00 32,92 504.155
País Vasco 6 38.117,05 1.169,95 39.287,00 5,27 722.935
Principado de Asturias 13 221.137,72 18.099,56 239.237,28 20,84 1.061.118
Región de Murcia 22 191.355,06 13.674,19 205.029,25 16,92 1.131.012

TOTAL 562* 9.487.991,69 223.158,42 9.711.150,11 18,73 50.649.687
* La ZEPA ‘ES0000085, RIBADEO' es compartida por las CC.AA. de Galicia y Principado de Asturias, asignando a 

Galicia el 28% de la superficie total y al Principado de Asturias el resto (72%). Por tanto se contabiliza esta ZEPA una 
sola vez en el total nacional 

 
Tabla 1.2: Datos de ZEPA por Comunidad autónoma (Ministerio de Medio Ambiente, 2008) 

 

  

 

 

A continuación se presenta la distribución superficial de los LICs y ZEPAs designados 

para el Estado español: 
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Figura 1.4: Distribución de los espacios Natura 2000 en España (Ministerio de Medio Ambiente, 2006) 

  

 1.2.3. Gestión de los espacios Red Natura 2000. Disposiciones 
del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE 
  
 La Directiva Hábitats no establece medidas concretas para la consecución de 

un “estado de conservación favorable” tanto de los hábitats como de las especies 

objeto de protección. Sin embargo, en el apartado 1 de su artículo 6, establece que 

“...los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que 

implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o 

integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, 

administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los 

tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los 

lugares”. 
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 Aunque en la propia Directiva no se definen las “exigencias ecológicas”, sería 

responsabilidad de cada Estado miembro (y en España, de las propias Comunidades 

autónomas, quienes guardan las competencias en lo relativo a Red Natura 2000) 

definir cuales son las exigencias ecológicas relativas a cada una de las ZEC. 

 Este apartado 1 del artículo 6 de la Directiva Hábitats representa la parte 

proactiva de la norma, estableciendo en los apartados posteriores de este artículo un 

régimen fundamentalmente preventivo. 

 Es importante destacar que este apartado 1 se refiere únicamente a ZEC. No 

se aplica a ZEPA, cuyas medidas de conservación se recogen en los apartados 1 y 2 

del artículo 4 de la Directiva Aves. Sin embargo sí son de aplicación para ZEPA las 

medidas preventivas que la Directiva Hábitats recoge en los apartados 2, 3 y 4 del 

artículo 6. 

 Pese a que estas medidas se refieren únicamente a los hábitats y especies que 

han motivado la declaración de un espacio como LIC o ZEPA, pueden ponerse en 

práctica, si fuera necesario, en el exterior de estos espacios, si se dieran 

circunstancias que así lo precisaran.  

 El apartado 1, relativo al establecimiento de las medidas de conservación 

necesarias, sólo se aplicará en el momento en que cada uno de éstos LIC hayan 

recibido la declaración de ZEC. La Comisión sugiere, asimismo, hacer un uso correcto 

de la evaluación de impacto ambiental (Consejo de las Comunidades Europeas, 1985) 

respecto a proyectos que puedan tener efectos perjudiciales sobre los LIC propuestos. 

 Destaca asimismo la importancia del apartado 3 de este artículo 6 en lo 

concerniente a planes sectoriales que puedan tener incidencia sobre los lugares 

Natura 2000. Estos planes, que no tengan relación directa con la gestión de estos 

espacios, serán evaluados en cuanto a las posibles repercusiones que puedan tener 

sobre los mismos, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de estos espacios 

(European Communities, 2000). 

 Se indica, igualmente, que este apartado guarda relación con lo establecido en 

el apartado 3 del artículo 2, en el que se señala que “Las medidas que se adopten con 

arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales 

y culturales, así como las particularidades regionales y locales”. El objetivo de estas 

medidas queda asimismo establecido en el apartado 2 de este mismo artículo: “Las 

medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el 

mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 

hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés 

comunitario”. 
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 Como se ha visto con anterioridad, la Directiva no determina la necesidad legal 

de realizar planes de gestión para las áreas designadas. Deja abierta esta cuestión y 

establece un marco general para la adopción de un amplio abanico de medidas, 

siempre que éstas se presenten bajo la forma de un reglamento, un acto administrativo 

o respaldada por un contrato. 

  Esta amplitud de opciones, supone un paso más allá respecto al modo de 

hacer clásico en la planificación y gestión de áreas protegidas, con instrumentos 

concretos diseñados para responder a las necesidades de las diferentes figuras de 

protección recogidas por la ley. Esto se debe, por un lado, a que las futuras ZEC 

presentan una gran heterogeneidad en cuanto a sus características tanto físicas y 

biológicas como al marco socioeconómico y cultural en el se asientan, y por otro, y 

derivado del anterior, a los diferentes objetivos de conservación que presentarán unas 

u otras. 

 En cualquier caso, todas estas consideraciones están enmarcadas por el 

principio de subsidiariedad (European Council, 1992): la norma comunitaria otorga a 

los Estados miembros (y en nuestro país, a las Comunidades autónomas) margen de 

maniobra para aplicar en la práctica las medidas que consideren necesarias si con 

ellas aseguran el cumplimiento de los objetivos de la Directiva. 

 La clave, como ya se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, radica 

en lograr transformar una de las grandes debilidades de la Red Natura en una 

oportunidad para tratar de imbricar, con mayor profundidad, los distintos objetivos de 

las diferentes políticas sectoriales con incidencia territorial desde la perspectiva de la 

coherencia en la planificación y gestión, a todos los niveles, desde el comunitario al 

municipal. Así, la propia Directiva Hábitats, en su relación de considerandos, establece 

como objetivo principal “(...) favorecer el mantenimiento de la biodiversidad al tiempo 

que se tienen en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales 

(...)” y recoge, entre otras, la necesidad de “(...) fomentar, en las políticas de 

ordenación del territorio y de desarrollo, la gestión de los elementos del paisaje que 

revistan una importancia fundamental para la fauna y flora silvestres”. 

 

1.2.3.1. Tipología de medidas de conservación 
 Fundamentalmente, se pueden distinguir dos opciones básicas para la gestión 

de los espacios Natura 2000: por un lado los denominados “planes de gestión”, y por 

otro, “apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales”. 

 En cualquier caso, es necesario aplicar en un espacio de la Red Natura 2000 al 

menos una de estas categorías, siendo por supuesto complementarias. 
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 La incorporación de los preceptos de la Directiva Hábitats al derecho español 

se ha realizado, fundamentalmente, a través del Real Decreto 1997/1995 (Ministerio 

de Agricultura Pesca y Alimentación, 1995), que transpone la citada Directiva, y 

mediante la Ley 43/2003 (España, 2003), de Montes, que modifica la Ley básica de 

conservación de naturaleza 4/1989 (Ministerio de Medio Ambiente, 1989) e integra las 

figuras de ZEPA y ZEC. Su consideración en la Ley 42/2007, básica de conservación 

en el capítulo específico relativo a los espacios protegidos Red Natura 2000, supone la 

consideración de facto de estos lugares Natura 2000 como espacios naturales 

protegidos reconocidos en el ordenamiento español... aunque su reconocimiento 

explícito por parte de las administraciones competentes en su gestión todavía no es 

una realidad en la mayor parte de los casos. 

 A continuación se define con mayor nivel de detalle cada uno de estos grupos 

de medidas de conservación. 

 

Planes de gestión 

 

 Los planes de gestión, tal y como se refiere a ellos en el artículo 6 de la 

Directiva, en principio no tienen por qué ser necesarios, dependiendo de las 

necesidades que presente cada lugar. 

 Tal como recoge el documento “Gestión de Espacios Natura 2000, 

Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats” (European 

Communities, 2000), en muchos casos será conveniente elaborar y aplicar estos 

planes antes de concluir las demás medidas recogidas en el apartado 1 del artículo 6 

de esta Directiva, de forma que el plan de gestión proporcione un marco más amplio 

para el desarrollo del resto de medidas y un punto de partida para desarrollar los 

pormenores de las medidas contractuales, que previsiblemente se harán respecto a 

superficies en general más pequeñas que el espacio protegido que las contenga. El 

plan de gestión, de esta manera, se convertirá en un marco de referencia en el que 

podrán tener cabida otras herramientas de gestión (medidas agroambientales, 

contratos entre administración y propietarios de territorio, etc.) 

 

Medidas reglamentarias, administrativas o contractuales 

 

 Dentro de esta consideración cabe un amplio abanico de opciones. Si bien se 

trata de medidas de carácter positivo, puede suceder que en algunos casos las 

medidas adoptadas no exijan ninguna acción, y del mismo modo, pueden ser 
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perfectamente válidas medidas que se estuvieran aplicando aún antes de la 

declaración del espacio como ZEC. 

Señalar, asimismo, que la Directiva no establece en ningún momento jerarquía 

alguna en cuanto a planes de gestión o las medidas recogidas en este apartado. De 

acuerdo al principio de subsidiariedad, corresponderá a cada Estado miembro, y en 

nuestro caso a cada una de las Comunidades autónomas, el seleccionar y aplicar las 

medidas que consideren oportunas, teniendo en cuenta en todo momento que la única 

necesidad es que respondan a los objetivos de la Directiva Hábitats. 

 Las medidas reglamentarias, administrativas o contractuales son necesarias en 

el caso en que no exista un plan de gestión, ya que, de cualquier forma la 

administración competente estará obligada a aplicar ya sean planes de gestión o 

cualquiera de las medidas contempladas en este apartado, siendo posible una 

combinación de ellas e incluso aplicables de forma complementaria a un plan de 

gestión. El único requisito: que sean capaces de cumplir los objetivos generales de la 

Directiva. 

 

 Otras consideraciones sobre la gestión de los lugares Natura 2000 

 

 La aportación de la Red Natura 2000 supone un avance metodológico en la 

planificación y gestión del territorio, sobre todo respecto al dedicado a objetivos de 

conservación. La desventaja de este avance es el considerable aumento de las 

necesidades de gestión, y particularmente técnicas y financieras, que se precisan para 

alcanzar los objetivos que persigue la Red Natura 2000. 

 Las soluciones para hacer frente a los nuevos retos deben venir de la mano de 

las siguientes variables, no excluibles entre ellas (Sección del Estado español de la 

Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa, 2003): 

 

1. Una mayor aplicación de recursos públicos, de forma que las 

administraciones responsables garanticen los mínimos requeridos para 

cubrir una gestión básica, adecuados a la fase de desarrollo en que se 

encuentre el espacio protegido. 

 

2. Mejorar la eficiencia de los recursos actualmente disponibles, identificando 

como posibles vías la mejora en formación de los recursos humanos, la 

aplicación de nuevas tecnologías, mejoras organizativas, la incorporación 

de procedimientos de evaluación, o la programación orientada a resultados. 
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3. La incorporación de nuevos actores, entre los que podríamos encontrar: 

 

 Administraciones locales 

 Fundaciones 

 ONG sin ánimo de lucro que gestionen directamente acuerdos de 

custodia del territorio 

 Empresas patrocinadoras 

 Voluntariado 

 Alianzas entre diversos actores con la administración pública 

 

  

 

 

 

 
 
 



 2. OBJETIVOS DE LA TESIS 
 
 El objetivo principal del trabajo de investigación es proponer una metodología 

para la realización de planes de ordenación integral de montes incluidos en la Red 

Natura 2000. Esta propuesta metodológica abarca, tanto los contenidos de la 

ordenación forestal y silvopastoral, como los requerimientos de gestión establecidos 

en la Directiva Hábitats (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992). La 

metodología propuesta, armoniza los objetivos de protección y conservación de las 

especies y hábitats naturales incluidos en los Anexos I y II de la Directiva Hábitats  con 

otros objetivos de la ordenación, como el aprovechamiento forestal, ganadero, otros 

usos productivos, y actividades de uso público. Asimismo, se incorporan la 

planificación física y la evaluación ambiental como herramientas útiles y necesarias 

para la ordenación de los espacios forestales de la Red Natura 2000.  

 La metodología contempla la localización, diagnóstico, evaluación del estado 

de conservación y valoración ambiental, tanto de las especies y hábitats de interés 

comunitario y de interés comunitario prioritario, como de las especies y hábitats no 

incluidos en catálogos de protección. Se pretende así evitar la limitación de la gestión 

a las especies y hábitats listados en la Directiva, hecho que conlleva a minusvalorar a 

especies o hábitats de gran importancia por diversos factores, a pesar de no estar 

incluidos en los Anexos de la Directiva Hábitats.  

 La metodología ha sido aplicada a diferentes espacios piloto de la Red Natura 

2000 entre los años 2004 y 2008. El análisis y estudio de manera sintética de la 

información recogida en las fases de inventariación, permitirá establecer objetivos 

específicos para la gestión de los elementos incluidos en los Anexos I y II de la 

Directiva Hábitats, que se integrarán en la planificación general. 

 Como se ha descrito, el objetivo general de la presente Tesis es: 

 Elaborar una propuesta metodológica para la ordenación integral de montes 

incluidos en la Red Natura 2000 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos particulares: 

 Análisis de distintas metodologías europeas de planes de gestión de 

espacios de la Red Natura 2000. 

 Establecimiento de un índice con el contenido necesario para la ordenación 

de montes de la Red Natura 2000. 
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 Estudio de alternativas para la localización de los hábitats de un espacio de 

la Red Natura 2000. 

 Diseño de un modelo para realizar  la valoración ambiental de los hábitats y 

especies presentes en montes de la Red Natura 2000 que incluya la 

evaluación de su estado de conservación y fragilidad. 

 Identificación de objetivos específicos para la conservación y mejora de los 

hábitats y especies presentes  en montes de la Red Natura 2000. 

 



2. OBJECTIVES OF THE THESIS 
 

The main objective of the Doctoral thesis is to propose a methodology for the 

elaboration of plans for integrated management of Natura 2000 forest sites. It will 

include the contents of forest and cattle management in order to apply this 

methodological proposal in forest sites of Natura 2000 network. This methodology 

should harmonize the objectives of restrictive protection and conservation of natural 

habitats and species included in Anexes I and II of Habitats Directive (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1992)  with other objectives such as the exploitation of forest 

resources, cattle and other productive usages and recreational activities. Moreover, the 

elaboration of an integrated and incorporate physical planning and environmental 

impact assessment as useful and necessary tools for management of Natura 2000 

forest sites are considered. 

The methodology includes a diagnosis, conservation status assessment, and 

evaluation of both the habitats and species included in habitats Directive (Annexes I 

and II) as well as those not listed in any protection catalogue. 

 The methodology has been applied and tested in four forest sites within Natura 

2000 network in the Castilla y León region 
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 3. METODOLOGÍA DE LA TESIS 
 
 La metodología seguida para el trabajo de investigación se ha basado, en primer 

lugar, en un análisis de las disposiciones de la Directiva Hábitats (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1992) en relación a la gestión de los espacios incluidos en la 

Red Natura, y de ejemplos y recomendaciones para la gestión de dichos espacios a 

nivel europeo, nacional y regional. Del análisis de estas iniciativas y de las Instrucciones 

Generales para la Ordenación de Montes (Junta de Castilla y León. Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999), se ha elaborado un índice para 

establecer el contenido de los planes de ordenación integral de montes de la Red 

Natura 2000. 

 Dicha propuesta de planificación se ha aplicado a cuatro montes incluidos en la 

Red Natura 2000. En dichos espacios se han desarrollado las propuestas 

metodológicas para el desarrollo de los apartados de cartografía de hábitats, valoración 

del estado de conservación y fragilidad de los elementos de la Red (hábitats y especies 

de los Anexos I y II de la Directiva) y la formulación de recomendaciones específicas de 

gestión para dichos elementos, quedando así integrados en el contenido de los 

proyectos de ordenación definidos por las Instrucciones de ordenación. 

 El siguiente esquema refleja la metodología establecida para el estudio (Figura 

3.1): 
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Figura 3.1: Metodología de la Tesis Doctoral
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 Como se comentó con anterioridad, y tal y como refleja el diagrama de la 

metodología de la Tesis doctoral (Figura 3.1), en primer lugar, en base a los objetivos y 

directrices existentes para la ordenación de espacios naturales, se procedió al estudio 

de la legislación sobre conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Esta fase se 

centró, en primer lugar, en el análisis de las implicaciones legales de la conservación de 

la naturaleza y de la biodiversidad, centrándose fundamentalmente en el estudio de las 

implicaciones de la Directiva Hábitats para la gestión de sus espacios, los ejemplos y 

aproximaciones realizadas hasta el momento para la gestión de dichos espacios. Esta 

etapa se completó con la elaboración de un índice que sintetiza la estructura idónea 

para la redacción de planes de gestión de los espacios Natura 2000. 

 Por otra parte, se procedió a realizar un análisis de la legislación europea, 

nacional y regional, centrándose en las disposiciones o reglamentos que afecten a la 

gestión de los espacios protegidos en áreas forestales. Así, se tuvieron en cuenta para 

dicho estudio las declaraciones de las Conferencias Interministeriales para la Protección 

de los Bosques en Europa, la normativa forestal nacional y la regulación regional de 

Castilla y León para la gestión de sus espacios forestales, ya que los espacios 

forestales seleccionados para la aplicación de la metodología propuesta se encuentran 

enmarcados dentro de su ámbito territorial. Es por ello que se realizó un análisis de la 

reglamentación forestal regional, su Plan Forestal (Junta de Castilla y León. Consejería 

de Medio Ambiente, 2003) y las Instrucciones de Ordenación de Montes en Castilla y 

León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 1999), que establecen el marco director de la gestión de los espacios 

forestales en esta Comunidad autónoma. 

 El estudio de la legislación en materia forestal, y en especial de las Instrucciones 

de Ordenación de Montes Arbolados en Castilla y León, y la síntesis de iniciativas de 

gestión de espacios Natura 2000, se integran para dar lugar a una propuesta de 

metodología para la ordenación integral de montes incluidos en la Red Natura 2000. 

Dicha propuesta metodológica incluye tanto las requerimientos y objetivos que la 

Directiva Hábitats fija para la gestión como los objetivos propios de la ordenación 

tradicional de espacios forestales. 

 La metodología para la ordenación integral de montes de la Red Natura 2000 

aporta, además de los contenidos clásicos para la ordenación de montes, la 

introducción de nuevos contenidos, reflejados en diversos apartados, para la 
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localización de los tipos de hábitats naturales y especies de flora y fauna silvestre 

incluidos en los Anexos I y II de la Directiva Hábitats, y aquéllos no recogidos en otros 

catálogos de protección. 

 Asimismo, la metodología propone la evaluación del estado de conservación y la 

valoración ambiental de los hábitats y biotopos definidos bajo la fase de inventario, 

permitiendo identificar objetivos concretos para la conservación de dichos elementos en 

el conjunto del monte. Dichos objetivos, junto con el resto de objetivos de la ordenación 

se concretarán en estrategias o recomendaciones para la gestión, actuaciones y planes.  



 4. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA LA 
ORDENACIÓN INTEGRAL DE MONTES DE LA RED 
NATURA 2000 
  

 A continuación se presenta la metodología desarrollada para la ordenación 

integral de montes de la Red Natura 2000, que consta de las siguientes fases: 

1. Análisis de experiencias previas en la ordenación de espacios incluidos en la 

Red Natura 2000. 

a. Gestión de espacios Natura 2000 a nivel europeo. 

b. Gestión de espacios Natura 2000 en Estados miembro de la Unión 

Europea. 

c. Gestión de espacios Natura 2000 en España. Ejemplos de gestión. 

2. Síntesis de planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000. 

3. Análisis de las instrucciones de ordenación de montes e integración con la 

síntesis de los planes de gestión de espacios de la Red Natura 2000. 

4. Propuesta de una metodología para la ordenación integral de montes de la Red 

Natura 2000. 

  

 4.1. ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS PREVIAS EN LA 

GESTIÓN DE ESPACIOS INCLUIDOS EN LA RED NATURA 2000 

 4.1.1. Gestión de espacios Natura 2000 a nivel europeo 

 Como se ha comentado anteriormente, la Directiva Hábitats (Directiva 

92/43/CEE) en el apartado 1 del artículo 6 define el marco de aplicación de los planes 

de gestión de los espacios Natura 2000 (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992). 

En dicho apartado se establece que las medidas de conservación necesarias pueden 

implicar “en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o 

integrados en otros planes de desarrollo”. Tales planes de gestión, deben abordar todas 

las actividades previstas; las nuevas actividades no previstas tienen cabida en los 

apartados 3 y 4 del artículo 6. 

 La expresión “en su caso” quiere decir que los planes de gestión pueden no ser 

siempre necesarios, si bien la Comisión Europea considera recomendable la redacción 
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de dichos planes (European Communities, 1996). Al optar por la redacción de planes de 

gestión de los espacios Natura 2000, el Estado deberá elaborarlos antes de concluir las 

demás medidas mencionadas en el apartado 1 del artículo 6, en especial las medidas 

contractuales, que implican, con frecuencia, una relación entre las autoridades 

competentes y propietarios particulares. 

 Los planes de gestión tienen que ser “adecuados [...] específicos a los lugares” 

y, por tanto, referirse a espacios de la red Natura 2000, o “integrados en otros planes de 

desarrollo”. Esta última disposición está en consonancia con el principio de integración 

de las consideraciones medioambientales en las demás políticas comunitarias. Tal 

integración tiene que contribuir a la coherencia de la Red a que se refiere el apartado 1 

del artículo 3.  

 Aunque la Comisión Europea no ofrece ninguna indicación sobre el contenido 

específico de los planes de gestión, ofrece recomendaciones para la redacción de 

dichos planes en diversos documentos y reuniones técnicas. El documento de 

interpretación del artículo 6 de la directiva Hábitats (European Communities, 2000), 

dentro de su Anexo II, describe una serie de aspectos que pueden tomarse en 

consideración con vistas a la preparación de esos planes. El primer apartado de dicho 

anexo presenta la metodología, en la que se establecen una serie de preguntas al 

gestor sobre la necesidad de un plan de gestión para el lugar, los redactores de dicho 

plan, sobre la importancia del lugar, sus principales amenazas, el calendario para el 

plan y los recursos y beneficios de dicho plan. Según el citado documento el apartado 

más importante de los planes de gestión de los espacios Natura 2000 corresponde a los 

objetivos de gestión, los cuales deben ser claros, realistas, cuantificados y manejables. 

 Se considera necesario realizar una evaluación previa del estado de 

conservación de las especies y hábitats presentes en el lugar, su contribución a la 

integridad del lugar y su dinámica, dependiente de la evolución futura del estado de 

conservación de dichos hábitats y especies. El apartado de consulta y ejecución del 

plan se considera el núcleo fundamental para la elaboración del plan de gestión, en el 

cual se deberán identificar los agentes locales, profesionales y multidisplicinares, y la 

diversidad de enfoques aportados por dichos agentes. Por último, el documento de 

interpretación del artículo 6 de la directiva Hábitats (European Communities, 2000) 

establece la necesidad de un proceso de seguimiento y evaluación del plan, en el que 

se determinarán los resultados previstos. 
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 Por otra parte, la conferencia promovida por la Comisión, celebrada en Galway 

(Irlanda) en 1996, en la que se reunieron representantes de la Comisión Europea, de 

agencias de conservación gubernamentales, estados miembros y ONGs establecieron 

en las conclusiones de dicho Seminario, sobre Gestión de las Zonas Especiales de 

Conservación, que los elementos que debería contener idealmente todo plan de gestión 

de un lugar de Natura 2000 son los siguientes (European Communities, 1996):  

• Una declaración de principios, con referencia expresa al artículo 6 de la Directiva 

Hábitat.  

• Una descripción del lugar, incluyendo un análisis histórico del uso del territorio. 

• Los objetivos del plan, incluyendo las metas a corto y largo plazo. 

• Un diagnóstico de los posibles factores de perturbación. 

• Las acciones previstas, de una manera realista, para la ejecución del plan, con 

su calendario y su presupuesto correspondientes. 

• Un proceso de consulta pública detallado. 

• Un programa de evaluación y seguimiento. 

 

 Asimismo, la Comisión Europea, a través de su programa LIFE-Naturaleza, 

desde 1992 hasta 2006, ha dado lugar a planes de gestión o medidas reglamentarias, 

administrativas o contractuales para la protección de espacios incluidos dentro de la 

Red Natura 2000 (Directorate-General, E. C. E., 2005; European Commission 

Environment Directorate General, 2005). De esta manera, bajo dicho programa, se han 

desarrollado diversos proyectos que incluían planes de gestión adaptados. A 

continuación se desglosan por área el número de proyectos que incluyeron planes de 

gestión: 

• Hábitats de zonas húmedas: 75 proyectos. 

• Genéricos: 64 proyectos. 

• Bosques: 59. 

• Aves: 58. 

• Hábitats costeros: 34. 

• Pastos naturales y semi-naturales: 27. 

• Otros hábitats: 20. 

• Flora: 15. 

• Medio ambiente y agricultura: 14. 

• Turismo: 2. 
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 Otra de las iniciativas promovidas por la administración europea para la gestión 

de espacios protegidos es la iniciativa  Eurosite, constituida por organismos de veintidós 

países de Europa dedicados a la gestión y conservación de la naturaleza. La 

publicación de Eurosite “Manual de planes de gestión” (Eurosite, 1999) recoge las 

recomendaciones efectuadas bajo la Comisión Europea, además de experiencias de 

gestión de espacios naturales de distintos Estados miembro, para la elaboración de un 

documento de referencia a la hora de gestionar espacios incluidos en la Red Natura 

2000. La guía recoge las tendencias actuales en planificación de espacios protegidos y 

proporciona las herramientas necesarias para la gestión de dichos lugares. A 

continuación se presenta el esquema propuesto en el "Manual de planes de gestión" 

(Tabla 4.1) y el diagrama de flujo de información (Figura 4.1) 
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Plan de gestión Eurosite 

Apartado 

1 

Antecedentes 
Este apartado recoge y resume los programas que afectan al espacio natural, cómo y por qué 
este espacio ha sido seleccionado, y por qué necesita un plan de gestión. 

Apartado 

2 

Descripción del espacio 
Resumen de las principales características del espacio, diferenciadas según la siguiente 
clasificación: 
Información general. Localización y delimitación del espacio natural, estatus y derechos 
legales, infraestructura para la gestión. 
Características físicas. Clima, geología y geomorfología, hidrología y tipos de suelo. 
Ecología y biología. Hábitats/ecosistemas, vegetación y procesos ecológicos, flora y fauna 
Características socioeconómicas. Usos humanos del espacio natural y de las zonas 
adyacentes (que afectan al espacio), aspectos económicos y población, usos de la tierra que 
ha hecho el hombre en el pasado, patrimonio cultural, paisaje y valores estéticos. 

Apartado 

3 

Evaluación y objetivos 
Se realizará una primera evaluación de las características socioeconómicas y ecológicas. 
Posteriormente, se establecerán los objetivos ideales (son aquellos objetivos por los cuales 
el gestor lucharía si fuera posible tener un control total sobre las actividades y los usos del 
espacio). Es necesario identificar cuáles son los factores limitadores (son aquellos factores 
que tienen un impacto negativo sobre los objetivos ideales) y los modificadores (factores que 
tienen un impacto neutro o positivo sobre los objetivos ideales). Se efectúa una segunda 
evaluación sobre el impacto de los factores limitadores y modificadores sobre los objetivos 
ideales, evaluación que nos conduce hasta los objetivos operacionales, que es la relación 
de objetivos que en la práctica son factibles y que superan el test SMART. Constituirán la 
guía de acciones a realizar por parte del gestor. 

Apartado 

4 

Ejecución 
Este apartado ayuda a decidir la manera de lograr los objetivos. Es necesario identificar las 
estrategias de gestión (metodología de acciones, indicando los períodos de ejecución, los 
criterios de éxito, los recursos necesarios y las prioridades). Si es necesario, el espacio será 
dividido en zonas, de acuerdo con los criterios de gestión. Las prescripciones son el 
resultado de las estrategias de gestión de cada zona. Los proyectos son las unidades de 
trabajo en que se especifican el tiempo y la calidad, y pueden tener presupuestos distintos 
según su ejecución. El plan de trabajo es el plan de acción de un período de tiempo 
determinado, donde se indica qué se espera conseguir y a qué precio, y es de gran ayuda 
para controlar el trabajo de cada día. 

Apartado 

5 

Revisión 
Cada año, se realizará una valoración crítica (revisión anual) de los resultados obtenidos y 
de los efectos de la gestión realizada, y de cómo se avanza hacia los objetivos fijados en el 
plan global de gestión. Asimismo, se revisará todo el plan una vez transcurridos los cinco 
años previstos de duración (revisión quinquenal). 

 
Tabla 4.1: Esquema propuesto por Eurosite para la gestión de espacios Natura 2000 (Eurosite, 1999) 
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Figura 4.1: Esquema propuesto por Eurosite para la gestión de espacios Natura 2000 (Eurosite, 1999) 
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 A continuación, tras la revisión de iniciativas de organismos europeos en la 

gestión de espacios protegidos en la Red Natura 2000, se estudian las principales 

iniciativas a nivel europeo de gestión forestal en dichos espacios. El documento de la 

Comisión Europea "Natura 2000 y los bosques" (Comisión Europea. Dirección General 

de Medio Ambiente. Unidad de Naturaleza y Biodiversidad, 2003) ofrece una guía a los 

gestores de espacios forestales europeos para la gestión de los espacios incluidos en la 

Red Natura 2000, concretando la función de los bosques y de la gestión forestal en la 

red ecológica Natura 2000, a fin de facilitar el conocimiento de Natura 2000 entre los 

gestores silvícolas. 

 El documento presenta una visión general del concepto Natura 2000, el marco 

jurídico para la conservación de la biodiversidad y los requisitos específicos de la 

Directiva Hábitats, y expresa la importancia de los bosques europeos en el contexto de 

la conservación a escala mundial. 

 Asimismo contiene directrices indicativas para la gestión forestal en los espacios 

Natura 2000. Estas se basan en las interpretaciones actuales del acervo comunitario 

para la conservación de la naturaleza, en iniciativas destinadas a promover la gestión 

forestal sostenible y multifuncional (Ministerial Conference on the Protection of Forests 

in Europe, 2000). 

 Los requisitos principales para la gestión de los espacios Natura 2000, derivados 

de la interpretación de la Directiva sobre hábitats que este documento estipula son las 

siguientes: 

• Es preciso estudiar medidas de conservación de la naturaleza para cada uno de 

los espacios de Natura 2000, en forma de medidas apropiadas reglamentarias, 

administrativas o contractuales. Se recomienda el desarrollo de un plan de 

gestión (apartado 1, artículo 6 de la Directiva 92/43). 

• Los objetivos de conservación de la naturaleza deben ser prioritarios en los 

espacios de Natura 2000, si bien también hay que tener en cuenta la función 

económica y social del bosque. 

• Es preciso mantener o mejorar el estado de conservación del espacio en 

relación con la calidad del hábitat y el valor de la conservación de las especies 

Los proyectos o planes que pudieran tener un impacto negativo en un espacio 

de Natura 2000 deben someterse a una evaluación adecuada (apartado 3, 

artículo 6 de la Directiva 92/43). 
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• Las autoridades competentes de los estados miembro han de supervisar y 

comunicar periódicamente la calidad del espacio. 

 Las directrices de gestión propuestas en el presente documento, quedan 

encuadradas dentro del marco europeo de protección y gestión de espacios forestales, 

bajo el marco que ofrecen las Conferencias Ministeriales para la Protección de los 

Bosques en Europa celebradas en Helsinki (1993) y Lisboa (1998), como base de las 

directrices de gestión forestal en espacios Natura 2000 (Ministerial Conference on the 

Protection of Forests in Europe, 2000). Las principales ventajas que proporcionan la 

adopción de estas resoluciones como directrices son su alta aceptación a nivel 

transnacional, su transponibilidad, un marcado enfoque forestal basado en la 

experiencia de los diversos expertos redactores y su aprobación por parte del Consejo 

de la Unión Europea. 

 A continuación se presentan los criterios paneuropeos de gestión forestal 

sostenible establecidos en la Conferencia Interministerial de Helsinki de 1993, que 

desarrollados en indicadores de seguimiento, sirven de base para el desarrollo de 

metodologías de gestión y seguimiento de espacios forestales de la Red Natura 2000 

(Third Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 1998):  

 C1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales; 

 C2: Mantenimiento de la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales; 

 C3: Mantenimiento y potenciación de las funciones productivas de los montes 

(maderable y no maderable); 

 C4: Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la biodiversidad en los 

ecosistemas forestales. 
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 4.1.2. Gestión de espacios Natura 2000 en Estados miembro 
de la Unión Europea. 

 Tal y como se ha indicado, el artículo 6 de la Directiva Hábitats requiere que los 

estados miembro establezcan las medidas necesarias de conservación incluyendo, si es 

necesario, apropiados planes de gestión designados para dichos lugares o integrados 

en otros planes. De acuerdo con el principio de subsidariedad (European Council, 

1992), los estados miembro son los encargados de decidir la opción que mejor se 

adecue a sus necesidades. 

 La transposición de los requerimientos de gestión de la Directiva Hábitats a la 

normativa ambiental de los países europeos se ha realizado de diferente manera según 

el Estados miembro de la Unión, dependiendo de su tamaño, la legislación nacional, la 

organización administrativa y el medio natural a conservar. Los únicos países de la 

Unión Europea que han establecido la obligación de desarrollar planes de gestión 

específicos para los lugares Natura 2000 han sido Dinamarca (Aksig, E. B. et al., 2005), 

Estonia (Ministry of the Environment of Estonia), Holanda (Ministerie van LNV, 2005), 

Eslovaquia (MATRA Pre-accession Project Program, 2001), Suecia (Naturvårdsverket) y 

algunos de los estados federales de Alemania (European Commission Environment 

Directorate General, 2005). Finlandia (Ministry of the Environment of Finland), al igual 

que Hungría (Magyar Madártani Egyesület együttmüködésben a KvVM 

Természetvédelmi Hivatalával), únicamente establecen la obligatoriedad de desarrollar 

planes de gestión en el caso de los lugares Natura 2000 incluidos en parques 

nacionales.  

 En la mayoría de las ocasiones, la decisión sobre la integración de las 

adecuadas medidas de conservación de la naturaleza en otros instrumentos de 

ordenación (como las planes de gestión territorial, planes de ordenación forestal o de 

cuencas) recaen mayoritariamente en los gobiernos regionales de los respectivos 

estados miembro. 

 Así, el Ministerio de Medio Ambiente y Tutela del Territorio y Mar de Italia ha 

elaborado una guía para la ayuda a la elaboración de planes de gestión según 

establecen los artículos 6 y 8 de la Directiva Hábitats (Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio, 2002; EURARC-Research, 2004). Este documento especifica las 

principales indicaciones para la preparación de un plan, las administraciones 

responsables para la ejecución de la Directiva, el marco lógico para la preparación de 
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planes de gestión y la estructura de dichos planes. Los apartados y estructura (Figura 

4.2) de los planes de gestión sugerida por el citado Ministerio es el siguiente (Ministerio 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2002): 

• Descripción física, incluyendo los limites del lugar, clima regional y local, 

geología, geomorfología, suelo e hidrología. 

• Descripción biológica, incluyendo el estudio de los elementos Natura 2000 

(hábitats y especies). 

• Descripción de aspectos socioeconómicos que puedan afectar al estado de 

conservación de los hábitats y especies. 

• Descripción de aspectos arqueológicos, arquitectónicos y culturales. 

• Evaluación de necesidades ecológicas de los hábitats y especies de interés 

comunitario. 

• Definición de objetivos de gestión. 

• Estrategia de conservación. 

• Esquemas técnicos para la elaboración de cada actuación de conservación. 

 

 

 
Figura 4.2: Estructura de los planes de gestión propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Tutela del 

Territorio y Mar de Italia (Ministerio dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2002) 
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Uno de los países que ha elaborado manuales para la gestión de hábitats es 

Francia. El  Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible, establece recomendaciones 

para la gestión de la Red Natura en los documentos conocidos como "document 

d'objectifs" (Ministère de l'Ecologie du Développement et de l'Aménagement durables, 

2005). El contenido de los planes de gestión de espacios Natura 2000 establecido en 

dicho documento es el siguiente: 

• Estudios técnicos, incluyendo una descripción y cartografía de las especies y 

hábitats presentes en el lugar, su estado de conservación y sus características 

socioeconómicas. 

• Los objetivos principales propuestos para el mantenimiento o restauración del 

estado de conservación de los hábitats y especies del lugar, y una estrategia de 

desarrollo sostenible. 

• Listado de medidas propuestas para completar los objetivos. 

• Acuerdos específicos con propietarios para la gestión del lugar. 

• Medidas financieras propuestas. 

• Programa para control, seguimiento y evaluación de las propuestas y el estado 

de conservación de los hábitats y especies. 

• Listado de actividades que deben cumplir con los requerimientos establecidos en 

el plan. 

 Este documento, ofrece a su vez una guía para la descripción de hábitats y 

especies, requerimientos para su conservación (Osswald, S., 2003) y propuestas 

detalladas de acuerdos con propietarios para la redacción de planes de gestión de 

espacios concretos (Reserves Naturelles de France, 1998; ETPB Garnonne, 2006). 

 El modelo de gestión de espacios Red Natura francés, ha servido de inspiración 

para el desarrollo de la iniciativa de Portugal para la gestión de sus espacios (Instituto 

da Conservaçao da Natureza e da Biodiversidade, 2006). Este modelo, aparte de 

centrarse en la gestión global y coordinada de los espacios, hace especial énfasis en la 

caracterización, ordenación, indicaciones y orientaciones para la gestión de hábitats y 

especies por medio de fichas descriptivas detalladas. El esquema propuesto para la 

gestión de los espacios portugueses es el siguiente: 

• Introducción. 

• Valores naturales. 

o Descripción de elementos. 
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 Introducción. 

 Fichas de caracterización ecológica y de gestión. 

 Nombres comunes de flora. 

 Nombres comunes de fauna. 

o Diseño de elementos. 

 Cartografía de valores naturales. 

• Sitios. 

• Zonas de Protección Especial. 

• Sitios de la Lista Nacional de Protección Especial. 

o Diseño de elementos. 

 Memoria descriptiva. 

 Fichas de sitios. 

 Fichas de Zonas de Protección Especial. 

 Glosario. 

o Diseño de elementos. 

 Cartografía de orientaciones de gestión (indicativo). 

• Sitios. 

• Zonas de Protección Especial. 

 Otro de los países que ha establecido un modelo para la redacción de planes de 

gestión de espacios Natura 2000 ha sido Holanda (Ministerie van LNV, 2005). El 

Ministerio de Medio Ambiente Holandés ha prefijado los apartados que deben incluirse 

en los planes de gestión y que a continuación se presentan: 

• Características del sitio Natura 2000. 

• Usos actuales en el sitio Natura 2000. 

• Relación con otros planes de relevancia. 

• Revisión del espacio Natura 2000. 

• Medidas de conservación propuestas. 

• Seguimiento del plan. 

• Financiación del plan. 

• Comunicación, educación e investigación en el lugar. 

 Uno de los estados miembro más activos en el desarrollo de iniciativas de planes 

de gestión es Austria. La gestión de la Red Natura en este país se lleva a cabo por 

organismos regionales de gestión ambiental. En el caso de la región Baja Austria 

(Niederösterreich) se orienta al gestor de los espacios protegidos, estableciendo las 
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funciones que deben desempeñar los planes de gestión específicos para los lugares 

designados (Leitfaden Natura 2000 NÖ, 2003), su estructura y contenidos específicos 

(Ellmauer, T., 2002; Leitfaden Natura 2000 NÖ, 2003), diferenciándose la gestión  a 

nivel regional y local. La estructura del plan de gestión tipo debe contener a nivel 

regional: 

• Introducción. 

• Descripción del lugar Natura 2000. 

• Cartografía temática de ámbito regional. 

• Reglamentación nacional y regional, medidas de conservación. 

• Cláusulas de explotación agraria (Golob, B. y Bogner, D., 2005). 

• Cláusulas de explotación forestal. 

• Definición de buenas prácticas. 

• Seguimiento. 

• Organigrama para la ejecución. 

• Tiempo de ejecución. 

• Plan de financiación. 

• Difusión. 

 El contenido propuesto para el desarrollo de planes de gestión a nivel local es el 

siguiente: 

• Descripción del lugar. 

• Descripción de los elementos a conservar. 

• Planificación. 

• Análisis de aceptación y eficiencia. 

• Elección de puntos clave de planificación. 

 Estos planes de gestión, se apoyan a su vez en la iniciativa nacional para la 

detección, evaluación por medio de indicadores y gestión de los espacios Natura 2000 a 

nivel nacional y local (Ellmauer, T. et al., 1998; Haslinger, R., 2002; Haberreiter, B. y 

Grinschgl, F., 2003; Ellmauer, T., 2005). 

 Continuando con este análisis, Alemania es quizás el país cuya regulación 

estatal y regional tenga más semejanzas con el caso de España, ya que las 

competencias de gestión de los espacios de la Red se hayan transferidas a sus distintos 

Estados Federales. El Gobierno central alemán a través de sus agencias de protección 

de la naturaleza, gestión territorial y arquitectura del paisaje, establece diversas 

recomendaciones para la redacción de planes de gestión de los espacios de la Red 
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Natura 2000, en las que incluye los contenidos mínimos o aconsejables para su 

desarrollo (Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, 2004; Deutschen Verbandes für 

Landschaftspflege, 2004, 2004, 2005; Güthler, W. et al., 2005), si bien dichos 

organismos centrales no llevan a cabo la gestión de la Red (Bundesamt für Naturschutz; 

Niederstadt, F., 2006). 

 Concretamente, el estado federal de Baviera ofrece el modelo de gestión más 

completo para los espacios Natura 2000 (Allgemeines Ministerialblatt vom 4.August 

2000 Nr. 62–8645.4–2000/21, 2000; Bayerisches Staatsministerium für Umwelt 

Gesundheit und Verbraucherschutz, 2004), sirviendo a su vez de inspiración y modelo 

para otros planes de gestión desarrollados en otros estados federales (Landesamt für 

Umwelt und Geologie Sachsen, 2003; Ministerium für Umwelt Naturschutz 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2004; Umweltministerium 

Meckenburg-Vorpommern, 2004; Boedeker, D. et al., 2006). Además de establecer las 

disposiciones necesarias para la gestión de los espacios Natura 2000 (Müller-Kroehling, 

S. et al., 2004), proporciona adecuadas herramientas y metodologías para la definición 

de los hábitats, su localización y cartografía, y la evaluación del estado de conservación 

de dichos hábitats (Kleinschmit, B. et al., 2006). 

 El esquema propuesto para la gestión de los espacios Red Natura en Baviera, 

aplicado en diversos lugares de la Red (Fischer, M. et al., 2003), se presenta en el 

siguiente Índice: 

• Límites. 

• Contenido del plan. 

• Documentación disponible. 

o Cartografía de hábitats. 

o Definiciones previas y limitaciones. 

o Creación de la cartografía de hábitats. 

o Incorporación de unidades de vegetación. 

o Integración de la información en base digital. 

• Valoración del estado de conservación de los hábitats. 

o Clases de valores. 

o Unidad de valores espaciales. 

o Marcas de valores. 

o Valoración conjunta. 

• Mapa de hábitats. 
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• Valoración de especies incluidas en el Anexo II de la Directiva. 

• Planificación de actuaciones. 

o Mapa de actuaciones de conservación. 

o Planificación. 

o Actuaciones de conservación. 

o Actuaciones de mejora. 

o Planificación concreta de actuaciones y desglose de precios. 

 Otro de los Estados que cuenta con documentos gubernamentales de apoyo a la 

gestión de espacios incluidos en la Red Natura 2000 es Polonia (Pawlaczyk, P. y 

Jermaczek, A., 2004). El documento establecido por Decreto para toda la nación con 

ayuda de la UICN, establece los requerimientos y modelos para la gestión de dichos 

espacios, sirviendo de guía para la elaboración de planes para la conservación de la 

Red Natura en Polonia (Ministerstwo-Srodowiska, 2004). 

 Para finalizar con la revisión de las iniciativas europeas para la gestión de los 

espacios de la Red Natura 2000, se analizan iniciativas conjuntas desarrolladas por 

diversos Estados miembro para la gestión de espacios comunes a ellos, como es el 

caso de los proyectos Interreg III-B AlpNatur (AlpNaTour) y Alpine Space (Alpine 

Space Programme). Estas iniciativas transnacionales (consorcio formado por 

instituciones de Francia, Italia, Alemania, Austria y Eslovenia) de gestión de hábitats en 

la cordillera alpina, se han centrado fundamentalmente en la gestión sostenible del 

turismo dentro de las áreas protegidas por la Directiva Hábitats en estos países. 

 Por último, otra de las iniciativas transnacionales de importancia para la gestión 

de espacios Natura 2000, desarrollado asimismo en el proyecto Interreg III-B, es el 

programa "Integrative protected area management", IPAM (Jungmeier, M. y Velik, I., 

2005). Este programa ofrece herramientas para la gestión de espacios protegidos en 

zonas piloto de Austria, Italia, Croacia, Slovenia y República Checa, ofreciendo a su vez 

manuales de buenas prácticas, guía para el inventario y seguimiento de proyectos y 

modelos para la redacción de planes de gestión integrados. 
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 4.1.3. Gestión de espacios Natura 2000 en España. Ejemplos 
de gestión. 

 El Estado español a través de su reglamentación para la protección de la 

biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente, 1989, 1996, 1998, 2007) recoge la 

necesidad de gestionar adecuadamente los espacios declarados L.I.C. y Z.E.P.A. por 

las Comunidades Autónomas, si bien no establece ninguna recomendación específica 

para la ejecución de planes de gestión o medidas encaminadas a la gestión de dichos 

espacios. El Ministerio de Medio Ambiente, en la actualidad, ofrece únicamente como 

recomendaciones para la redacción de planes de gestión la propuesta de EUROPARC 

para la gestión de espacios protegidos (EUROPARC-España, 2002) y los resultados de 

la conferencia de Galway (European Communities, 1996), donde como se ha señalado 

anteriormente, se establecían las líneas básicas para la ejecución de dichos planes.  

 Tal y como se ha comentado, la reciente Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente, 2007) atribuye la responsabilidad de 

la gestión y conservación de los espacios Natura 2000 a las Comunidades autónomas. 

 Asimismo en el artículo 41 del tercer capítulo se recoge la necesidad de 

elaboración por parte del Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las 

Comunidades autónomas, de directrices de conservación como marco orientativo para 

la planificación y gestión de estos espacios. 

 Así, la Comunidad Foral de Navarra, a través de la "Guía metodológica para la 

elaboración de planes de gestión de los Lugares Natura 2000 en Navarra" (García, S., 

2003) ha establecido una propuesta para la gestión de los espacios Natura 2000, que 

ha sido un modelo a seguir para el resto de Comunidades autónomas españolas. Esta 

guía describe las características de los planes de gestión, establece sus contenidos, 

define la metodología para su elaboración y propone mecanismos para facilitar la 

participación pública en la elaboración.  

 Los planes de gestión deben centrar su atención en la gestión de los elementos 

clave previamente establecidos, teniendo como fines principales proteger y favorecer 

dichos elementos clave, desarrollar la potencialidad ecológica del lugar y acondicionarlo 

para un uso aceptable. Los requisitos que debe cumplir un plan de gestión según esta 

Guía metodológica son: 

• Identificar con claridad los elementos clave para la gestión, es decir, aquellos 

valores por los que se ha seleccionado el lugar. 
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• Establecer mediante criterios cuantitativos concretos, o estimas cualitativas 

objetivas si lo primero no es posible, el estado de conservación actual de cada 

uno de estos elementos clave. 

• Establecer metas u objetivos finales mensurables para cada elemento de 

gestión, entendidos como estados favorables y deseables de conservación, o lo 

que es lo mismo, determinar el estado de conservación que queremos mantener 

o alcanzar. 

• Identificar los factores condicionantes, limitantes o de tensión que dificulten por 

acción natural o humana la consecución de los objetivos. 

• Establecer objetivos operativos para el periodo de vigencia del plan que 

permitan superar los factores adversos identificados o fomentar otros favorables. 

• Definir los indicadores que van a permitir evaluar la eficacia de las actuaciones 

respecto a los objetivos de gestión. 

• Indicar las actuaciones que pueden suprimir los factores adversos y potenciar 

los favorables. 

• Identificar a los responsables de los distintos ámbitos de gestión y a los agentes 

sociales que se pueden implicar en la gestión. 

• Establecer los recursos humanos, administrativos y presupuestarios disponibles 

y necesarios. 

• Diseñar un plan de seguimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos. 

• Establecer un calendario de trabajo y un periodo de vigencia del plan. 

• Diseñar procesos e instrumentos de participación social e inter-administrativa. 

• Recabar apoyo social y político para el plan. 

• Establecer compromisos concretos de inversión y ejecución. 

 El contenido y el proceso propuesto para la redacción de planes de gestión de 

espacios incluidos en la Red Natura 2000 queda recogido a continuación de manera 

esquemática: 

• Análisis ecológico y socioeconómico. Bajo este apartado se analiza la situación 

existente y se identifican los problemas a resolver en la planificación de 

actuaciones, a su vez se seleccionan los elementos clave para la gestión, junto 

con su situación y problemas actuales. La descripción aborda únicamente 

aspectos físicos, biológicos, legales, sociales, económicos o culturales 

relevantes para la gestión de elementos clave, problemas o condicionantes.  
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• Documento de objetivos. Se analizan los problemas que afectan a los elementos 

clave y el estado final deseado de estado de conservación e integridad 

ecológica. Para ello debe definirse la situación deseada para el elemento, sus 

condicionantes, resultados esperados y medidas propuestas para conseguir los 

resultados esperados.  

• Documento de medidas. Se contemplan los programas de actuación, proyectos 

o actuaciones, planes parciales o sectoriales, el plan anual y el calendario de las 

actuaciones propuestas. 

• Análisis de costes y beneficios. 

• Programa de seguimiento y evaluación de resultados. 

 La planificación de la Red Natura 2000 en Navarra resulta novedosa en España, 

ya que se están elaborando planes de gestión específicos para cada uno de los LICs; 

en el proceso de selección se han utilizado hasta siete indicadores ecológicos; un 

análisis multivariable a través de sistemas de información geográficos; y se ha 

desarrollado una detallada cartografía de cada LIC. 

 Estos planes de gestión, facilitan la adopción de medidas activas, y no sólo 

preventivas;  establecen programas de seguimiento para verificar los objetivos; a través 

de ellos se establecen ayudas económicas y de compensación para facilitar la 

integración ambiental;  mejoran la colaboración entre la Administración y los agentes 

sociales; y establecen mecanismos de participación social. 

 Hasta el momento se han aprobado los planes de gestión de los siguientes LIC 

que se han declarado Zonas de Especial Conservación (ZEC): 

• Montes de Valdorba (Comunidad Foral de Navarra, 2006). 

• Monte Alduide (Comunidad Foral de Navarra, 2005). 

• Peñadil, Montecillo y Moterrey (Comunidad Foral de Navarra, 2007). 

• Robledales de Ultzama y Basaburua (Comunidad Foral de Navarra, 2006). 

• Urbasa y Andía (Comunidad Foral de Navarra, 2007). 

 Una de las Comunidades autónomas que ha basado su estrategia de gestión de 

sus espacios Red Natura en un modelo semejante al navarro es la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. La Comunidad autónoma de la Región de Murcia 

opta por la elaboración de planes de gestión específicos de lugares, en el caso de que 

no cuenten con ningún instrumento de planificación y gestión. En el caso de los planes 

de gestión, se ha utilizado como referencia la Guía metodológica editada por la 

Comunidad Foral de Navarra, diseñándose una metodología para la elaboración de los 
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planes de gestión que se aplica en el desarrollo de todos ellos (Región de Murcia. 

Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio. Dirección General del 

Medio Natural, 2004; Región de Murcia. Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación 

del Territorio. Dirección General del Medio Natural, 2005; Región de Murcia. Consejería 

de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio Natura, 

2006). El contenido propuesto para la redacción de dichos planes se presenta a 

continuación: 

 Descripción del medio físico, socioeconómico y biodiversidad 

 Valoración de los tipos de hábitats y de las especies 

 Identificación de elementos clave 

 Valoración ambiental 

 Zonificación interior del L.I.C. 

 Corredores y zonas de amortiguación 

 Objetivos de gestión 

 Directrices para el L.I.C. y su entorno. Normativa. Plan de actuación 

 Otra de las iniciativas regionales clave para la gestión de espacios Natura 2000 

es la desarrollada por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

Tomando como inspiración el modelo de gestión francés, Cataluña ha elaborado unas 

directrices para la gestión de los espacios comprendidos en su territorio en función de 

su tipología (Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya, 

2006). Las directrices se centran en la descripción de los espacios según su tipología 

(marina, litoral, litoral de montaña, montaña interior, Prepirineo, Pirineo y aguas 

continentales) y de los elementos prioritarios para su conservación, a la vez que en el 

establecimiento de unas directrices generales para la conservación de dichos espacios 

en función de su tipología. Al igual que la iniciativa francesa, paralelamente a este 

documento el Departamento de medio Ambiente y Vivienda ha publicado las fichas de 

hábitats de Cataluña (Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generaltitat de 

Catalunya), en las que se ofrece información muy detallada de la composición florística 

típica del hábitat, su tipología, distribución y recomendaciones de gestión. Esta tipología 

de gestión, asimismo ha servido de base para el desarrollo de metodologías 

semejantes, como es el caso de la Comunidad Valenciana (Conselleria de Medi 

Ambiente, A., Urbanisme y Habitatge. Generalitat Valenciana). 

 La Dirección General de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia, 

por medio de su Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha optado por 
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la elaboración de un plan  director exclusivo para la gestión de los espacios Natura 2000 

en Galicia. El Plan Director de Conservación de la Red Natura 2000 de Galicia 

(Dirección Xeral de Conservación da Natureza y Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia, 2007) establece la figura de "Plan de 

Conservación, prevista en la Ley 9/201 de Conservación de la Naturaleza (Xunta de 

Galicia, 2001), complementando los objetivos formulados en la propia normativa 

autonómica con los objetivos y directrices de la Red Natura 2000. Dicha Ley incorpora a 

los PORN y PRUG un nuevo instrumento de planificación, los Planes de Conservación, 

cuyos objetivos fundamentales son: 

 Conservar la biodiversidad por medio del mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales, garantizando el mantenimiento de los paisajes, los 

medios ecológicos y de los hábitats, así como la conexión de las poblaciones de 

fauna y flora silvestres, preservando la diversidad genética. 

 Garantizar la biodiversidad mediante el establecimiento de medidas de gestión 

para el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación 

favorable de los hábitats y especies de la Directiva Hábitats. 

 Regular las actividades, planes y proyectos que pudiesen afectar la integridad de 

los espacios o de sus componentes (hábitats o especies). 

 Fomentar el desarrollo sostenible. 

 Integrar los objetivos concretos de conservación con las exigencias económicas, 

sociales y culturales, así como las particularidades territoriales de los diferentes 

espacios que integran la Red Natura 2000. 

 El Plan Director de Conservación de la Red Natura 2000 de Galicia se redacta 

en conformidad con el artículo 6 de la Directiva Hábitats, articulando mediante un 

instrumento legal de planificación las medidas de conservación y administrativas en 

respuesta a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y especies de interés 

comunitario. El Plan Director contempla en sus apartados: 

1. Ámbito de protección de los espacios. 

2. Identificación de los componentes clave para la conservación de la 

biodiversidad. 

3. Valoración de las afecciones que puedan incidir en el estado de 

conservación de los elementos de interés comunitario. 
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4.  Régimen de usos y actividades permitidas en los distintos espacios, así 

como las limitaciones necesarias para la conservación de los hábitats 

naturales y especies silvestres. 

5. Zonificación de usos para cada espacio, coherente con la distribución 

territorial de los elementos clave para la conservación de la 

biodiversidad, así como los aprovechamientos y actividades 

espablecidos. 

6. Directrices de ordenación destinadas a proteger, conservar o mejorar los 

valores ambientales. 

7. Normas relativas al uso público, científico, educativo o recreativo. 

 Asimismo, la Xunta de Galicia ha elaborado modelos de aplicación de la 

Directiva Hábitat en su territorio, centrándose en el análisis y valoración de espacios 

piloto Red Natura 2000 (Izco Sevillano, J. y Ramil Rego, P., 2001). Estas aplicaciones 

se han centrado fundamentalmente en la descripción e identificación de los tipos de 

hábitats incluidos en los espacios protegidos y su valoración.  

 Otras Comunidades autónomas han optado por no desarrollar planes de gestión 

específicos de sus espacios Natura 2000, integrando las necesidades de conservación 

en otros planes o programas. Así, la Junta de Castilla y León, ha optado por incluir 

adecuadas medidas de gestión en distintos planes o proyectos, como es el caso de los 

proyectos de ordenación de montes de fincas privadas o públicas (Junta de Castilla y 

León. Consejería de Medio Ambiente, 2005), regulados por las Instrucciones Generales 

para la Ordenación de Montes arbolados (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999), y en los Planes de Ordenación de 

Recursos Forestales (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2004). 

Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha realizado 

una análisis exhaustivo de sus Instrucciones para la Ordenación de Montes Arbolados 

como herramienta que integre las recomendaciones para la conservación fijadas desde 

la Directiva Hábitats (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y 

Tragsatec, 2007). De esta manera se incorpora a la gestión de los espacios forestales 

las necesidades para la conservación de los elementos Natura 2000. 

 Finalmente, otras Comunidades autónomas que han optado por integrar las 

necesidades de conservación de la Directiva en sus herramientas de planificación de 

recursos naturales han sido Madrid y Aragón. Ambas autonomías han desarrollado 

ejemplos de gestión de espacios Natura 2000 en Planes de Ordenación de Recursos 
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Naturales, en el caso de Aragón en el L.I.C. "Monegros Sur" (Aquerreta, R., 2006) y en 

Madrid en la Z.E.P.A. "Encinares de los ríos Cofío y Alberche" (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid, 2001). 

 El Ministerio de Medio Ambiente, en virtud del Artículo 17 de la Directiva 

Hábitats, que establece la obligación por parte de los estados miembro de informar de la 

aplicación de la Directiva cada seis años, ha elevado a la Comisión el informe de 

seguimiento para el Estado español para el periodo 2001-2006 con fecha 22 de febrero 

de 2008 (EIONET. Central Data Repository, 2008). Dicho informe, aparte de realizar 

una primera evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitats naturales y 

especies silvestres de interés comunitario, se ha centrado a su vez en el análisis del 

grado de transposición y ejecución de la Directiva y el progreso en el establecimiento de 

medidas de gestión en las distintas Comunidades autómomas. 

 A continuación, como resumen del análisis de experiencias de gestión de la Red 

Natura 2000 en España, se presentan las iniciativas desarrolladas hasta el momento en 

las distintas Comunidades autónomas en base al informe del Estado español elevado a 

la Comisión Europea, en virtud del Artículo 17 de la Directiva Hábitats (Tabla 4.1). En 

las siguientes tablas se presenta en primer lugar los distintos tipos de planes de gestión 

específicos adoptados en algunas Comunidades autónomas y la inclusión de los 

objetivos de conservación de la naturaleza en otros instrumentos de planificación 

territorial y no territorial.  
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Comunidad Autónoma Plan de 
gestión PORN PRUG Otros

Listado de otros instrumentos 
de gestión

Andalucía 21 20 2 Plan de Desarrollo Sostenible

Baleares 15 57 3 2
Normas de gestión monumento 
natural

Castilla-La Mancha 17 3 21
Microrreserva, Monumento 
natural, Parque Natural, Plan de 
recuperación

Cataluña 6
Comunidad Valenciana 30 Decreto 65/2002, de 12 mayo

Galicia 10 49
Plan Director de Conservación 
de la Red Natura 2000 en 
Galicia

Comunidad Autónoma PORN PRUG Otros
Listado de otros instrumentos 

de gestión

Aragón 18 5 53
Directrices parciales de 
Ordenación territorial

Asturias 4 10 14

Plan protector, Monumento 
natural, Plan Especial de 
Ordenación del Litoral 
asturiano, Planes de 
ordenación de los recursos 
acuáticos

Cantabria 2 3

Castilla y León 15 21
Plan de Ordenación de los 
Recursos Forestales

Extremadura 13
Madrid 2
Navarra 15

País Vasco 10 3 42

Plan Territorial Parcial del Área 
funcional, Decreto de 
declaración Biotopo protegido, 
Plan Especial urbanístico

Comunidad Autónoma Nº espacios

Andalucía 2

Castilla y León 7
País Vasco 17

Plan forestal de Castilla y León
Plan de Gestión del visón europeo

Tipos de planes de gestión 
específicos adoptados

Inclusión de los objetivos de 
conservación de la naturaleza en 

otros instrumentos de planificación 
territorial

Inclusión de los objetivos de 
conservación de la naturaleza en 

otros instrumentos de planificación 
no territorial

Instrumento de planificación

Convenios de colaboración con fincas 
particulares

 
Tabla 4.1: Análisis de experiencias de gestión de la Red Natura 2000 en España (EIONET. Central Data 

Repository, 2008) 
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 4.2. Síntesis de planes de gestión de espacios de la Red 

Natura 2000 

 
 El contenido propuesto para la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 ha 

sido el resultado del trabajo de recopilación e integración de las metodologías 

anteriormente citadas.  

 El índice propuesto (ver Esquema de índice a continuación) incluye en su 

primera parte una introducción con el encuadre legal, territorial, justificación del plan y 

los objetivos y metodología a desarrollar. A continuación se recoge el estudio 

descriptivo, en el que se aborda el inventario del medio biofísico, de los recursos 

naturales y productivos, de los recursos culturales y educativos, el diagnóstico de las 

actividades y el diagnóstico ambiental, que ofrece una visión integradora del estado de 

conservación y la valoración ambiental de las unidades de vegetación y los hábitats 

presentes en el medio. 

 El segundo gran bloque corresponde al estudio prescriptivo, el cual incluye la 

planificación general con los objetivos y directrices de restauración, conservación, 

protección y producción, la programación de dichos objetivos, o planes especiales, la 

evaluación económica, el proceso de información y participación pública y el 

seguimiento, evaluación y revisión del Plan.  

 

Esquema de índice 
 

0. Resumen y redacción 
0.1. Objeto 
0.2. Resumen 
0.3. Equipo redactor 
0.4. Forma y fechas de realización 
0.5. Coste y financiación 

 
1. Introducción: Encuadre territorial, marco legal y justificación del Plan 

1.1. Ámbito territorial y administrativo 
1.2. Normativa y figuras legales que afectan  
1.3. Planes y programas 
1.4. Socioeconomía 

1.4.1. Población 
1.4.2. Agentes implicados 
1.4.3. Recursos socioeconómicos (usos y actividades) 

1.5. Características ambientales relevantes        
1.6. Usos y actividades                                       Justificación 
1.7. Problemáticas y oportunidades 
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2. Objetivos y metodología 

1.1. Recopilación de información disponible 
1.2. Objetivos 
1.3. Identificación de interrelaciones territoriales 
1.4. Determinación de las fronteras del trabajo y escalas 
1.5. Definición de elementos de inventario significativos 
1.6. Definición de actividades 
1.7. Esquema metodológico de la ordenación o Plan de Gestión 

 
ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 
3. Memoria descriptiva = Parte informativa = Inventario y análisis = Estudio descriptivo 

= Descripción del medio y actividades 
3.1 Inventario del medio biofísico  

3.1.1. Fisiografía 
3.1.1.1. Altitud 
3.1.1.2. Pendiente 
3.1.1.3. Orientación 
3.1.1.4. Insolación 

3.1.2. Clima 
3.1.3. Litología 
3.1.4. Suelo 
3.1.5. Vegetación 
3.1.6. Fauna 
3.1.7. Hidrología 

3.1.7.1. Superficial 
3.1.7.2. Subterránea 

3.1.8. Paisaje 
3.1.9. Procesos y riesgos 

3.1.9.1. Inundaciones 
3.1.9.2. Erosión 
3.1.9.3. Incendios 
3.1.9.4. Contaminación 

3.2. Inventario de los recursos naturales productivos 
3.2.1. Forestal (arbóreo y arbustivo) 

3.2.1.1. Madera 
3.2.1.2. Resina 
3.2.1.3. Corcho 
3.2.1.4. Piñón 
3.2.1.5. Frutos del bosque 
3.2.1.6. Hongos 
3.2.1.7. Plantas aromáticas, condimentarias y medicinales 

3.2.2. Ganadería, pastos 
3.2.3. Agrario 
3.2.4. Minero 
3.2.5. Caza 
3.2.6. Pesca 
3.2.7. Otros 
3.2.8. Producción potencial 

3.2.8.1. Forestal 
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3.2.8.2. Ganadera 
3.2.8.3. Agraria 

3.2.8.3.1. Secano 
3.2.8.3.2. Regadío 

3.2.8.4. Minera 
3.2.8.5. Otros 

3.3. Inventario de los recursos culturales y educativos 
3.3.1. Recreo 
3.3.2. Turismo rural 
3.3.3. Educación ambiental 
3.3.4. Uso científico 
3.3.5. Otros 

3.4. Diagnóstico de las actividades 
3.4.1. Evolución 
3.4.2. Capacidad 
3.4.3. Impacto 
3.4.4. Adecuación 

3.5. Diagnóstico ambiental 
3.5.1. Estado de conservación 
3.5.2. Valoración ambiental de elementos, hábitats, zonas, especies.  

3.5.2.1. Calidad 
3.5.2.2. Fragilidad 
3.5.2.3. Causas y acciones de impacto 
3.5.2.4. Evolución 
3.5.2.5. Valoración 

 
ESTUDIO PRESCRIPTIVO (Plan General, Localización y Asignación de Usos) 
 
4. Objetivos y directrices de restauración, conservación, protección, uso y producción 

4.1. Puntos clave de la ordenación  
4.2. Población y potencial de desarrollo endógeno 

4.2.1. Percepción del entorno 
4.2.2. Opinión de los agentes 
4.2.3. Sectores 
4.2.4. Personas de relevancia 
4.2.5. Potencial de desarrollo endógeno 

4.3. Compatibilidad y prioridad entre funciones y actividades de conservación 
 y uso. 

4.4. Consideración y delimitación de zonas de gestión.  
4.5. Objetivos de restauración   
4.6. Directrices de ordenación y gestión para la restauración de los 

ecosistemas 
4.6.1. Estrategias 
4.6.2. Planes 
4.6.3. Actuaciones 

4.7. Objetivos de protección  
4.8. Directrices de ordenación y gestión para la protección contra riesgos 

 ambientales (contaminación, incendio, erosión y sanitarios) 
4.8.1. Estrategias 
4.8.2. Planes 
4.8.3. Actuaciones  
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4.9. Objetivos de conservación  
4.10. Directrices de ordenación y gestión para la conservación de las especies 

 y ecosistemas  
4.10.1. Estrategias 
4.10.2. Planes 
4.10.3. Actuaciones 

4.11. Objetivos de usos sociales (culturales)  
4.12. Directrices de ordenación y gestión para la realización de usos sociales 

(culturales) 
4.12.1. Estrategias 
4.12.2. Planes (localización y regulación de actividades)  
4.12.3. Actuaciones  

4.13. Objetivos de actividades productivas (forestal, ganadero, agrario, minero, 
 otros) 

4.14. Directrices de ordenación y gestión para actividades productivas 
4.14.1. Estrategias 
4.14.2. Planes (localización y regulación de actividades)  
4.14.3. Actuaciones 

 
5. Programación (Plan especial) 

5.1. Plan de restauración ambiental 
5.2. Plan de conservación 

5.2.1. Recomendaciones generales sobre el mantenimiento e incremento de la 
biodiversidad 

5.2.2. Recomendaciones generales sobre la flora y fauna protegida  
5.2.3. Recomendaciones generales sobre el mantenimiento y gestión de los 

espacios naturales o lugares de interés comunitario. 
5.3. Plan de protección contra riesgos 

5.3.1. Recomendaciones generales sobre los aspectos sanitarios, el riesgo de 
incendios y la mejora genética 

5.4. Plan de uso social y cultural 
5.4.1. Plan de uso recreativo 
5.4.2. Plan de uso científico 

5.5. Plan de actividades productivas 
5.5.1. Plan forestal 

5.5.1.1. Plan de cortas  
5.5.1.2. Plan de aprovechamiento de leñas 
5.5.1.3. Plan de aprovechamiento cinegético 
5.5.1.4. Plan de pastos 
5.5.1.5. Plan de resinación 
5.5.1.6. Plan de aprovechamiento de corcho  
5.5.1.7. Plan de aprovechamiento de piñón 
5.5.1.8. Recomendaciones generales sobre el aprovechamiento de 

 hongos 
5.5.1.9. Resumen de los aprovechamientos 
5.5.1.10. Plan de mejoras 

5.5.2. Plan agrícola 
5.5.3. Plan minero 
5.5.4. Plan de caza 
5.5.5. Plan de pesca 
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6. Evaluación económica 
7. Proceso de información y participación pública  

7.1. Objetivos del proceso de información y participación pública 
7.2.  Proceso de información 
7.3.  Destinatarios y medios  
7.4. Diseño y desarrollo 
7.5. Proceso de participación 
7.6. I Identificación de actores  
7.7. Diseño del proceso: fases y mecanismos  
 

8. Seguimiento, evaluación y revisión del Plan 
8.1. Programa de seguimiento 
8.2. Análisis de resultados 
8.3. Memoria de resultados 
8.4. Vigencia y revisión del Plan 
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 4.3. Análisis de las instrucciones de ordenación de montes 

e integración con la síntesis de los planes de gestión de 

espacios de la Red Natura 2000 

 
 Dado que más de la mitad de todos los espacios propuestos para la red 

ecológica de la Unión Europea, Natura 2000, se encuentran en zonas forestales, la 

Comisión Europea considera conveniente formular orientaciones específicas sobre los 

espacios forestales (Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente. Unidad 

de Naturaleza y Biodiversidad, 2003). Puesto que corresponde a los Estados miembro 

establecer medidas de conservación concretas y posibles restricciones a los usos en 

espacios Natura 2000, las condiciones locales constituyen el factor decisivo para la 

gestión de cada uno de los espacios individuales. Sin embargo, la Directiva Hábitats fija 

algunos principios para la gestión de espacios Natura 2000, principalmente en los 

artículos 4 y 6. La Comisión Europea, por ello, basa sus recomendaciones para la 

gestión de espacios forestales en las interpretaciones existentes de la Directiva y en los 

criterios para la gestión forestal sostenible aprobados por la Conferencia Ministerial para 

la Protección de los Bosques en Europa (Third Ministerial Conference on the Protection 

of Forests in Europe, 1998; Ministerial Conference on the Protection of Forests in 

Europe, 2000), tal y como se ha especificado en el apartado de análisis de iniciativas 

europeas.  

 La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, recomienda 

formalizar los objetivos de gestión de espacios forestales Natura 2000 en planes de 

gestión a largo plazo con valor legal (European Commission Environment. Directorate 

General, 2001; European Commission Environment Directorate General, 2005). Estos 

planes de gestión pueden formar parte de planes de gestión forestal existentes o 

generales, pero también pueden haber sido específicamente diseñados para espacios 

Natura 2000 o para ciertos hábitats o especies.   

 Para lograr la inclusión e integración de las necesidades de conservación de la 

Directiva en las herramientas de planificación forestal se requiere una previa adaptación 

de su estructura y contenidos (Martín, J., 2003), al igual que en el caso de los Planes 

Rectores de Uso y Gestión (García, S., 2003) y los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de 

Madrid, 2001; Aquerreta, R., 2006). El establecimiento de objetivos específicos de 

conservación en la ordenación y el hecho de que en algunas áreas la conservación es 
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la función forestal principal, obligan a reconsiderar y moderar la estructura y contenidos 

tenidos por tradicionales en los proyectos de ordenación forestal.  

 Los instrumentos de ordenación de montes, y en este caso, las instrucciones de 

ordenación de montes (Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio y Castilla y León. Dirección General del Medio Natural, 1999; Andalucía. 

Consejería de Medio Ambiente, 2004) constituyen el documento básico de planificación 

de las actuaciones de manejo del ecosistema a nivel monte o grupo de montes. Es por 

ello necesario, incorporar como objetivo fundamental, la conservación de los valores de 

la Red Natura 2000 en aquellos montes que formen parte de L.I.C. o Z.E.P.A., al 

margen de otras consideraciones que puedan efectuarse en relación con las prioridades 

entre los diferentes objetivos (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 

Dirección General del Medio Natural y Tragsatec, 2007).  

 En el caso de la presente tesis, se prestará especial atención al análisis y 

necesidad de integración de las necesidades de conservación derivadas de la Directiva 

Hábitats en las Instrucciones Generales de Montes Arbolados en Castilla y León (Junta 

de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999), 

para su posterior aplicación a espacios piloto incluidos en la Red Natura 2000 en la 

Comunidad autónoma de Castilla y León.  

El Decreto 104/1999, de 12 de mayo de 1999 de la Junta de Castilla y León, por 

el que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes 

Arbolados en Castilla y León, fija los contenidos y la estructura de los proyectos de 

ordenación de montes, de los planes anuales de las revisiones de ordenación, y de los 

planes dasocráticos. Estas instrucciones, no tienen en cuenta explícitamente la Red 

Natura 2000, aunque en sus contenidos se incluye un exhaustivo y profundo estudio de 

las implicaciones que sobre la planificación del monte pueden tener las figuras de 

protección de espacios (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 

Dirección General del Medio Natural, 2005; Jiménez, F. J. et al., 2006). 

 Bajo estas instrucciones, se redactan en la actualidad los documentos de 

planificación forestal en Castilla y León (excepto los Planes de Ordenación de Recursos 

Forestales (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2004)), y por ello 

se presentan como una herramienta adecuada para gestionar los montes protegidos por 

la Red Natura 2000.  
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 Así pues, resulta imprescindible realizar un análisis del grado de adecuación de 

las instrucciones de ordenación a la estructura y contenidos propuestos para la gestión 

de espacios de la Red Natura 2000 (Tabla 4.2).  

 
Instrucciones de ordenación de Montes Arbolados en Castilla y León 

¿Identifica con claridad los elementos clave para la gestión de los lugares 
Natura 2000? 

NO 

¿Establece mediante criterios cuantitativos concretos el estado 
de conservación actual y dinámica de cada uno de estos elementos clave? NO 
 

¿Establece objetivos de gestión mensurables para cada elemento clave? NO 

¿Identifica los factores que dificulten o favorezcan la consecución de los 
objetivos? Parcialmente 

¿Establece  objetivos operativos para superar los factores  adversos 
identificados o favorecer otros favorables? Parcialmente 

¿Indica las actuaciones a proponer para suprimir los factores 
modificadores o limitantes? Parcialmente 

¿Identifica a los responsables de los distintos ámbitos de gestión y a los 
agentes sociales que se pueden implicar en la gestión? Parcialmente 

¿Define indicadores que permitan evaluar la eficacia de las actuaciones 
respecto a los objetivos de gestión? NO 

¿Establece  los recursos humanos, administrativos y 
presupuestarios necesarios? Adecuadamente

¿Establece  un  calendario  de  trabajo  y  un  período  de  vigencia  de  la 
planificación? Adecuadamente
 

¿Define un plan de seguimiento y evaluación y su periodo de vigencia? Parcialmente 
 

¿Se ha recabado apoyo social y político? Adecuadamente

¿Establece compromisos concretos de inversión y ejecución? Adecuadamente

Tabla 4.2: Adecuación de las instrucciones de ordenación a la estructura y contenidos propuestos para la 

gestión de espacios de la Red Natura 2000 

 

 Del análisis anterior se extrae la necesidad de adaptar y complementar algunos 

contenidos de las Instrucciones Generales de Ordenación de Montes Arbolados en 

Castilla y León para cumplir con las necesidades de la Directiva Hábitats. Así, se hace 

necesario reforzar los apartados de las Instrucciones concernientes a la identificación 

de factores que puedan dificultar o favorecer la consecución de los objetivos de 

conservación, establecer objetivos para dichos factores, indicar las actuaciones para 

suprimir los factores modificadores o limitantes, identificar los agentes y responsables 

de la gestión y establecer un plan de seguimiento y evaluación del estado de 
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conservación de los elementos Natura 2000. Por otra parte se hace especialmente 

necesario cubrir las siguientes debilidades detectadas:  

 la identificación de los elementos clave, hábitats y especies (Leger, F. et al., 

2002; García, S., 2003; Martín, J., 2003; Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 

2004; Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Dirección 

General del Medio Natural y Tragsatec, 2007). 

 establecer el estado de conservación actual y su dinámica (Barbati, A. et al., 

2002; de Warnaffe, G. D. y Devillez, F., 2002; Leger, F., Meuret, M. et al., 2002; 

Martín, J., 2003; Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004). 

 formular objetivos de gestión para cada elemento clave en función de su estado 

de conservación y dinámica futura (Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004). 

 definir indicadores que puedan establecer la evolución del estado de 

conservación y el efecto de las actuaciones propuestas (García, S., 2003; 

Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004). 

 

 Por las razones anteriormente expuestas se hace necesaria la modificación de la 

estructura de los actuales proyectos de ordenación de montes y la inclusión de nuevos 

contenidos para la integración de los objetivos derivados de la Directiva Hábitats en las 

Instrucciones Generales de Ordenación de Montes Arbolados en Castilla y León. De 

esta manera, se han incluido las recomendaciones anteriormente citadas, por medio de 

la integración de dichas instrucciones con el esquema propuesto para la gestión de 

espacios Natura 2000, resultado del proceso de análisis de los ejemplos de gestión en 

España y Europa. 

 La integración de las Instrucciones de Ordenación con el esquema para la 

redacción de planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, se ha realizado 

y aplicado bajo diferentes enfoques para cuatro montes desde el año 2004, ofreciendo 

distintas posibilidades para la integración de la gestión de la Red Natura en las 

herramientas de gestión forestal. 

 La primera fase del trabajo, basada en la recopilación, estudio y análisis de los 

proyectos y metodologías de gestión de espacios de la Red Natura 2000 desarrollados 

hasta el momento bajo el que se ha propuesto el propuesto el índice para la redacción 

de planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, se ha completado con la 

revisión de las Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en 

Castilla y León, el apartado de Gestión Silvopastoral (Plan Silvopastoral) del Plan 
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Forestal de Castilla y León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 

2003), la Ordenación Integral de Montes (González Alonso, S. et al., 1995), la 

Metodología de Planificación Física (Ramos, A. e. a., 1999; Aguiló, M. e. a., 2000) y el 

contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1989). 

 Una vez realizada esta fase de estudio y diagnóstico del estado del arte en 

cuestión de ordenación y gestión de espacios incluidos en la Red Natura 2000, se 

procedió a definir el contenido de un índice metodológico para la ordenación integral de 

montes de la Red Natura 2000, incluyendo los apartados de las Instrucciones Generales 

para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León, y atendiendo a los 

requerimientos y obligaciones fijadas en la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) para 

la gestión de estos espacios.  
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Figura 4.3: Esquema de integración de la gestión forestal en el índice para la ordenación de 

montes de la Red Natura 2000 
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 4.4. Propuesta de una metodología para la ordenación 

integral de montes de la Red Natura 2000 

 La metodología propuesta, fruto del proceso de análisis e integración de la 

información anteriormente expuesta, incluye en su primer bloque una introducción con 

un estudio del encuadre legal y el estado natural. En primer lugar se abordan las 

siguientes etapas: el inventario del medio biofísico, de los recursos naturales y 

productivos, de los recursos culturales, educativos y socioeconómicos, el diagnóstico 

ambiental, que ofrece una visión integradora del estado de conservación actual del 

espacio y su previsible evaluación futura. Los contenidos novedosos relativos al 

inventario del medio biofísico (localización y cartografía de hábitats y biotopos) y la 

elaboración del diagnóstico ambiental se describen detalladamente en los Capítulos 5 y 

6. 

 Por último, mediante la determinación de los usos y objetivos se establece la 

planificación general estructurada en planes generales y específicos, propuesta de 

actuaciones, balance de ingresos y evaluación ecológico-ambiental del Plan. A 

continuación se presenta de manera esquemática los apartados principales de la 

metodología propuesta (Tabla 4.3). 
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TÍTULO I 

INVENTARIO 

Estado legal 

Estado natural 

Estado forestal 

Estado pascícola 

Estado socioeconómico 

Diagnóstico ambiental 

Resumen del Título I: Fichas descriptivas 

TÍTULO II 

DETERMINACIÓN DE USOS 

Usos actuales y potenciales, restricciones, 

prioridades y compatibilidades, asignación 

de usos y determinación de objetivos 

TÍTULO III 

PLANIFICACIÓN 

Plan General  

Planes Especiales 

BALANCE DINERARIO Y FINANCIERO 

EVALUACIÓN ECOLÓGICO-AMBIENTAL 

BIBLIOGRAFÍA 

Tabla 4.3: Apartados del índice metodológico para la gestión integral de espacios montes incluidos en la 

Red Natura 200 
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El resultado de la integración de las necesidades de gestión de los elementos 

Natura 2000 en la ordenación de montes se presenta en el siguiente índice 

metodológico: 

 

TÍTULO I: INVENTARIO  

1. CAPÍTULO I: ESTADO LEGAL  

1.1. Posición administrativa  

1.2. Figuras de protección  

1.2.1. LICS y ZEPAS  

1.2.2. Hábitats de la Directiva 92/43/CEE  

1.2.3. Figuras legales autonómicas  

1.3. Pertenencia  

1.4. Límites  

1.5. Cabidas  

1.6. Servidumbres  

1.7. Ocupaciones  

1.8. Usos y costumbres vecinales  

2. CAPÍTULO II: ESTADO NATURAL  

2.1. Situación geográfica  

2.2. Posición orográfica y configuración del terreno  

2.3. Posición hidrográfica  

2.4. Características del clima  

2.5. Litología  

2.6. Suelos  

2.7. Vegetación actual y potencial  

2.8. Fauna  

3. CAPITULO III: ESTADO FORESTAL  

3.1. Antecedentes 

3.2. Metodología para la división inventarial 

3.3. División inventarial. Inventario 

3.4. Procesamiento de la información 

4. CAPÍTULO IV: ESTADO PASCÍCOLA 

4.1. Titularidad 

4.2. Caracterización de la explotación 
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4.3. Recursos pastables 

5. CAPÍTULO V: ESTADO SOCIOECONÓMICO  

5.1. Análisis retrospectivo de la oferta y la demanda de bienes y servicios  

5.2. Análisis de la oferta potencial de bienes y servicios  

5.3. Análisis de la demanda previsible de bienes y servicios  

5.4. Síntesis de los aspectos socioeconómicos  

6. CAPÍTULO VI: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

6.1. Estado de conservación de los hábitats y biotopos 

6.2. Fragilidad de los hábitats y biotopos 

6.3. Recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos  

6.4. Propuestas de gestión para la conservación y mejora de hábitats y  

biotopos  

7. RESUMEN DEL TITULO I: FICHAS DESCRIPTIVAS.  

 

TÍTULO II: DETERMINACIÓN DE USOS  

8. CAPÍTULO  VIII: USOS ACTUALES Y POTENCIALES 

9. CAPÍTULO IX: RESTRICCIONES A LOS USOS DEFINIDOS  

10. CAPÍTULO X: ANÁLISIS DE PRIORIDADES Y COMPATIBILIDADES 

ENTRE LOS DISTINTOS USOS  

11. CAPÍTULO XI: CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE VOCACIÓN DE 

USOS  

12. CAPÍTULO XII: ASIGNACIÓN DE USOS  

13. CAPÍTULO  XIII: DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ORDENACIÓN  

TÍTULO III. PLANIFICACIÓN  

14. CAPÍTULO XIV. PLAN GENERAL  

14.1. Sección 1ª. Características selvícolas  

14.2. Sección 2ª. Características dasocráticas  

15. CAPÍTULO XV. PLAN ESPECIAL  

15.1. Sección 1ª. Plan de aprovechamiento y regulación de usos  

15.2. Sección 2ª. Plan de mejoras de usos sociales y productivos 

15.2.1. Trabajos silvícolas  

15.2.2. Infraestructuras 

15.2.3. Protección 
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15.2.4. Conservación 

15.3. Sección 3ª. Plan de conservación y mejoras de hábitats y especies 

15.4.  Valoración de las actuaciones sobre los elementos de la Red Natura  

2000  

16.  BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 

17. EVALUACIÓN ECOLÓGICO-AMBIENTAL  

18. BIBLIOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. INVENTARIO, LOCALIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA 
DE HÁBITATS 

 5.1. Metodología para la localización y cartografía de 
hábitats y biotopos 
 
 La identificación y localización de los hábitats naturales y los biotopos que 

albergan las especies protegidas por la Directiva Hábitats (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1992)., es una tarea imprescindible para la gestión de espacios Natura 2000.  

 Una vez que la selección de los espacios de la Red Natura 2000 ha finalizado en 

la mayoría de los estados miembro que la integran, la atención se centra en su correcta 

localización en el terreno, de manera que se facilite su gestión y evaluación de acuerdo 

con las recomendaciones y requisitos de los Artículos 6 y 17 de la Directiva Hábitats. 

 La metodología propuesta para esta localización pretende apoyar la labor de 

evaluación de dichos elementos Red Natura, a la vez que ofrece una orientación para la 

división inventarial de dichos espacios, en los que la conservación de los hábitats y 

especies es considerada como prioritaria. Esta metodología se basa en la identificación 

de unidades de vegetación homogéneas dentro del área de estudio (Roberts-Pichette, 

P. y Gillespie, L., 1999), que permita identificar los hábitats florísticos y de fauna 

(Ekebom, J. y Erkkila, A., 2003), y facilite la división inventarial del monte, aspecto 

fundamental en la gestión para así concretar actuaciones sobre el terreno. 

 A continuación se presentan las etapas que se han llevado a cabo para la 

cartografía de hábitats y biotopos de los espacios forestales incluidos en la Red Natura 

2000 (Figura 5.1). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 5-1



 

3. Planificación y realización del inventario 
(forestal, florístico y faunístico)

División 
inventarial 

5. Localización y 
cartografía de 

hábitats florísticos 

5. Localización y 
cartografía de 

hábitats faunísticos 
(biotopos) 

Evaluación del estado de 
conservación y valoración 

ambiental  
(Diagnóstico ambiental) 

4. Unión de la información en gabinete 

2. Fotointerpretación, formación de polígonos 
homogéneos 

1. Visita al espacio forestal,  
Identificación de formaciones vegetales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propuestas de gestión 

Actuaciones 
Planes y Programas 

 
 
 
 

Figura 5.1: Etapas de la propuesta para la cartografía de hábitats y biotopos 
 

  

 Etapa 1: La primera de las fases para la localización e identificación de hábitats 

consiste en la realización de visitas de campo en las cuales se identifican in situ 

diferente tipos de formaciones vegetales, reflejando sus características principales, junto 

con las especies principales que las componen.  
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 Una vez identificados los tipos de formaciones, éstos se agrupan en función del 

grado de presencia de su especie principal y el de sus acompañantes (o fracción de 

cabida cubierta).   

Etapa 2: Posteriormente, estas formaciones se identifican en el terreno 

mediante fotointerpretación (Leedy, D. L., 1948; Schwarz, A. M. J. et al., 1992) con la 

ayuda del Sistema de Información Geográfica ArcGis (ESRI, 2006)  a una escala de 

1:5.000. Se divide el monte en polígonos en función de su especie principal y su 

fracción de cabida cubierta, constituyendo unidades de vegetación, sobre las que se 

agrega la información de los inventarios específicos. 

 Etapa 3: Los inventarios específicos de flora, fauna y forestal tienen como base 

para su realización las unidades de vegetación previamente identificadas mediante 

fotointerpretación e identificación in situ  de formaciones vegetales. De esta forma, las 

unidades de vegetación quedan asociadas con los datos obtenidos en los distintos 

inventarios. A continuación se presenta un resumen de los inventarios realizados: 

Inventario forestal: reúne la información referente a los recursos forestales del 

monte, así como toda la información que pueda resultar de interés para los gestores 

forestales.  

En los montes incluidos en la Red Natura 2000 que no cuenten con recursos 

maderables significativos, se  considera suficiente describir a grandes rasgos la calidad 

y cantidad de los recursos maderables. En estos casos se propone al menos la 

medición de las siguientes variables: 

• Diámetro medio. 

• Altura media. 

• Altura dominante. 

• Número de pies por hectárea. 

• Área basimétrica. 

En los montes en que se lleven a cabo aprovechamientos forestales será 

necesario realizar además el cálculo de las existencias maderables y estimación de 

crecimientos, según lo establecido en las instrucciones de ordenación. 

También se ha considerado interesante recabar información sobre otros 

aspectos importantes para los elementos Natura 2000, tales como daños que ocasiona 

el pastoreo, presencia de alguna especie de interés, madera muerta, árboles biotopo, 

etc.  
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Inventario florístico: el diseño del inventario propuesto pretende caracterizar el 

área forestal en función de su composición vegetal, que engloba las alianzas y 

asociaciones descritas en el inventario florístico. A cada una de ellas, se les asigna el 

código de protección del Anexo I de la Directiva Hábitats, según los manuales de 

interpretación de los tipos de hábitat de interés comunitario en Europa, España y 

Castilla y León (Bartolomé, C. et al., 2005; Junta de Castilla y León. Consejería de 

Medio Ambiente, 2006; European Commission Environment. Directorate General, 2007). 

Cabe mencionar que el inventario no se basa exclusivamente en los hábitats y especies 

de la Red Natura 2000, ya que incluye asociaciones y especies que si bien no tienen 

cabida en catálogos oficiales de protección, sí son importantes para la gestión integral 

de los montes. 

 Basándose en las unidades de vegetación previamente diseñadas y los tipos de 

formaciones definidos, se procede a la inventariación de las mismas, en función de su 

composición vegetal característica. De esta manera, las unidades de vegetación quedan 

definidas por la mezcla de las asociaciones vegetales y hábitats definidos bajo las 

labores de inventariación in situ.  

Las unidades de vegetación se agrupan, según su homogeneidad respecto a la 

especie principal y fracción de cabida cubierta,  para dar lugar a grupos homogéneos de 

vegetación, a los que se asigna su composición florística. Así, las unidades de 

vegetación quedan caracterizadas por el porcentaje de presencia de cada asociación 

florística, o hábitat, en su interior. De esta manera el área forestal queda caracterizada 

por la presencia de las asociaciones y hábitats en las unidades de vegetación descritas 

con anterioridad.  

Inventario faunístico: reúne la información de los inventarios de aves, reptiles, 

anfibios, mamíferos e insectos del área de estudio.  

Al igual que en el caso del inventario florístico, la realización del inventario 

faunístico se basa en las unidades de vegetación previamente identificadas en las 

etapas anteriores. 

Estas unidades de vegetación se han agrupado a su vez en función de los 

requerimientos básicos de las poblaciones de fauna en relación con sus hábitos 

alimenticios, reproductores y habitabilidad. A estos polígonos homogéneos que cumplen 

las mismas características para la presencia de determinadas poblaciones, se les ha 

asociado con las especies existentes en su interior, en función de su presencia o no, en 

base a estudio de las poblaciones en el terreno y recopilación bibliográfica.  
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Por otra parte, las especies quedan caracterizadas por su presencia en 

catálogos de protección, bien sea la Directiva Hábitats y Aves, el Convenio de Berna, 

Bonn o el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Etapa 4: La información recabada durante la fase de inventariación de los 

recursos forestales, la flora y la fauna de los espacios forestales (Etapa 3), se integra en 

el Sistema de Información Geográfico ArcGis 9.2 (ESRI, 2006). De esta manera las 

unidades de vegetación, quedan caracterizadas con su componente geográfico, así 

como con los datos recogidos en los inventarios realizados. 

Etapa 5: Como resultado de las anteriores fases se obtiene la identificación y 

localización de los hábitats presentes en el monte, los biotopos que ofrecen sus 

recursos para la presencia de poblaciones específicas de fauna, y la división inventarial 

del monte, en función de la masa forestal observada en la fase de estudio, analizada y 

sintetizada en gabinete.  

A continuación se presenta de una manera más desarrollada el proceso llevado 

a cabo para la realización de los distintos inventarios, localización y cartografía de 

hábitats y biotopos: 

 

Localización y cartografía de hábitats florísticos: En primer lugar, en una visita de 

campo se procede a la identificación de formaciones homogéneas de vegetación. A 

continuación, mediante fotointerpretación en gabinete se identifican unidades de 

vegetación con componente geográfica, a las cuales se les asocia la información 

recabada en la fase de inventariación de especies y asociaciones. De esta manera, las 

unidades de vegetación disponen de una componente geográfica, una formación 

vegetal característica (especie principal y fracción de cabida cubierta), el porcentaje de 

presencia de las asociaciones florísticas y su correspondencia con los códigos de la 

Directiva Hábitats, según el manual de interpretación de hábitats de interés comunitario, 

y las especies asociadas a dichas asociaciones o hábitats.  

La metodología seguida para la localización y cartografía de hábitats florísticos 

se presenta de manera esquemática en el siguiente diagrama (Figura 5.2): 
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LOCALIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS FLORÍSTICOS 

1. Visita al campo, identificación de tipos de formaciones 

2. Fotointerpretación, formación de unidades de vegetación 

3. Realización de inventario. Identificación de hábitats  

4. Unión de la información en gabinete 

5. Asignación de hábitats a las unidades de vegetación 

6. Cartografía definitiva de hábitats 

Figura 5.2: Esquema metodológico para la identificación, localización y cartografía de hábitats 

 

 

 

Localización y cartografía de hábitats faunísticos (biotopos): De igual manera 

que en el caso de la localización e identificación de hábitats florísticos, los hábitats 

faunísticos se han localizado en base a la delimitación y agrupación de unidades de 

vegetación, que sirven de soporte para albergar las poblaciones de fauna. Las unidades 

de vegetación se caracterizan en función de su disposición para albergar distintos tipos 

de poblaciones asociadas a requerimientos alimentarios, reproductores o habitabilidad. 

A estas unidades de vegetación se les agrega la información del inventario de fauna, en 

el que se identifican las especies con probabilidad de presencia y su grado de 

protección (Figura 5.3). 
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LOCALIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE BIOTOPOS 

1. Visita al campo, identificación de tipos de formaciones 

2. Fotointerpretación, formación de unidades de vegetación 

3. Realización de inventario. Identificación de biotopos  

4. Unión de la información en gabinete 

5. Asignación de biotopos a las unidades de vegetación 

6. Cartografía definitiva de biotopos 

Figura 5.3: Esquema metodológico para la localización y cartografía de biotopos 

 

 

División inventarial: Asimismo, partiendo de las unidades de vegetación 

previamente definidas, y adaptándolas a límites fácilmente observables y reconocibles 

sobre el terreno, se procede a la realización de un inventario forestal. Las variables 

inventariadas, junto con la fotointerpretación permiten perfilar en gabinete la división 

inventarial previa (Etapa 4). Tras una nueva visita de campo (Etapa 5) se comprueba la 

correcta realización de la división inventarial para realizar una descripción detallada de 

cada una de las unidades inventariales ya definitivas. Sobre dichas unidades se llevará 

a cabo objetivos concretos de gestión, teniendo como punto fundamental la 

conservación de la biodiversidad y de los elementos Natura 2000, reflejados en la 

división inventarial por medio de la localización e identificación de hábitats florísticos y 

faunísticos. 

 A continuación se adjunta un esquema de esta metodología (Figura 5.4): 
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DIVISIÓN INVENTARIAL 

1. Visita al campo, identificación de tipos de formaciones 

2. Fotointerpretación, formación de polígonos homogéneos 

3. Realización de inventario  

4. Unión de la información en gabinete 

5. Comprobación in situ de la división inventarial previa 

6. División inventarial definitiva 

Figura 5.4: Esquema metodológico para la división inventarial 
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 5.2. Ensayo para la localización de hábitats por medio de 
teledetección y análisis espacial con Sistemas de Información 
Geográfica 
 
 La Directiva Hábitats (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992) requiere el 

desarrollo de un seguimiento estandarizado de los tipos de hábitats incluidos en su 

Anexo I, y la redacción de informes sobre su estado de conservación cada seis años. 

Por esta razón, se requieren procedimientos automatizados y de bajo coste para 

sustituir las costosas tareas de localización y  seguimiento in situ de los tipos de hábitats 

de interés comunitario como es el caso del Estado español (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1997). Un método habitualmente utilizado en la mayoría de los planes de 

gestión de espacios Natura 2000 (y en la ordenación forestal tradicional) es la 

elaboración de cartografía en base a la observación de la vegetación y tareas de 

inventariación, para su posterior extrapolación al nivel biogeográfico. La desventaja de 

este tipo de técnicas es la complejidad de la definición espacial de las áreas de estudio 

y la poca precisión a la hora de extrapolar los datos recogidos (Whittaker, R. et al., 

2005; Thompson, I. D. et al., 2007). Por los motivos anteriormente señalados, la 

combinación de dichas metodologías con herramientas como la teledetección y análisis 

mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) se hace necesaria para solventar 

dichas dificultades y ofrecer información suplementaria de los hábitats y especies 

presentes en los lugares Natura 2000 (Lang, S. y Langanke, T., 2005). 

 Las posibilidades que ofrecen la teledetección y los SIG para la localización y 

seguimiento de los hábitats de interés comunitario ha sido probada en diversos 

proyectos financiados desde la Unión Europea, como pueden ser los proyectos SPIN 

(Langanke, T. et al., 2004; Langanke, T. et al., 2007) y EON 2000 (EON2000 

partnership, 2004; Sell, R. et al., 2004). 

 Asimismo, dichas técnicas se han venido utilizando en los últimos años para 

realizar análisis de distribución de especies específicas de flora o asociaciones 

florísticas (Lofstrand, R. et al., 2003; Vanderpoorten, A. et al., 2005; Vanderpoorten, A. 

et al., 2006; Varghese, A. O. y Murthy, Y., 2006), distribución de especies de fauna 

(Glenz, C. et al., 2001; Bessa-Gomes, C. y Petrucci-Fonseca, F., 2003; Suchant, R. et 

al., 2003; Woithon, A. y Schmieder, K., 2004; Tapia, L. et al., 2007), y de insectos 

(Chefaoui, R. M. et al., 2005; Buse, J. et al., 2007). 

 La técnicas de teledetección y el análisis espacial mediante SIG han posibilitado 

realizar cartografía detallada de hábitats de interés comunitario a diversos niveles en los 
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distintos países miembro de la Unión Europea (Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. Generaltitat de Catalunya; Cordes, U. y Conze, K.-J., 1999; Hardegen, M. et 

al., 2001; Bendali, F. et al., 2002; Frat, J., 2002; Cingolani, A. M. et al., 2004; Dias, E. et 

al., 2004; Guth, J. y Kucera, T., 2005; Heutz, G. y Paelinckx, D., 2005; Boyd, D. S. et al., 

2006; da Cunha, C. N. et al., 2006; Keramitsoglou, I. et al., 2006; Kobler, A. et al., 2006; 

Zimmermann, F. et al., 2007), el apoyo a la hora de analizar el estado de conservación 

de los mismos (Boteva, D. et al., 2004; Dimitriou, E. et al., 2006; Chefaoui, R. M. y Lobo, 

J. M., 2007; Langanke, T., Burnett, C. et al., 2007) y su seguimiento a lo largo del 

tiempo (Thomson, A. G. et al., 2007; Buchanan, G. M. et al., 2008). 

 El ensayo que se presenta para la localización de los hábitats presentes en 

espacios forestales incluidos en la Red Natura 2000 mediante teledetección y análisis 

espacial con SIG, se ha aplicado en un espacio de la Red, si bien no se presenta en el 

Capítulo 8 de "Aplicación de la metodología para la ordenación integral de montes de la 

Red Natura 2000 al Monte número 87 de la provincia de Ávila". Como se podrá 

comprobar en dicho apartado, se propone para la localización de los hábitats y biotopos 

la definición de unidades de vegetación homogéneas para el monte en base a trabajo 

de campo y fotointerpretación (Leedy, D. L., 1948; Schwarz, A. M. J., Green, T. G. A. et 

al., 1992). Dichas unidades de vegetación se han caracterizado a su vez por el 

porcentaje de presencia de cada hábitat en cada polígono de las unidades de 

vegetación homogéneas. De esta forma, cada unidad de vegetación irá caracterizada 

por un hábitat principal que le caracterizará, y una mezcla de asociaciones minoritarias 

que le acompañan (ver apartado 5.1).  

 Para el desarrollo de un sistema de localización y seguimiento de los hábitats y 

especies de interés comunitario se hace necesario establecer una metodología que 

apoye la cartografía y seguimiento de la extensión y calidad de los diferentes tipos de 

hábitats presentes en los espacios forestales de la Red Natura 2000. La combinación 

del análisis de los aspectos que definen la aptitud del medio para albergar una 

determinada vegetación potencial con la clasificación por medio de teledetección de la 

vegetación actual, se presenta como un modelo adecuado para poder llevar a cabo un 

sistema de identificación y seguimiento funcional de los tipos de hábitats presentes en 

los espacios de la Red Natura 2000 (Förster, M. y Kleinschmit, B., 2006). 

 El ensayo realizado se basa en el establecimiento de patrones para identificar la 

distribución potencial de los hábitats definidos y su detección en la actualidad por medio 

de clasificaciones in situ y análisis mediante técnicas de teledetección. Estos patrones 
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la posibilidad de presencia de las asociaciones vegetales en función de los distintos 

tipos de suelo, posiciones topográficas y tipos de relieve. A continuación se 

esquematiza el proceso seguido para la localización de los hábitats de los espacios 

forestales incluidos en la Red Natura 2000 (Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5: Metodología del ensayo para la localización de hábitats por medio de teledetección y análisis 
espacial en SIG 
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 5.2.1. Modelo para la identificación de las Asociaciones 
Potenciales  
 

 A pesar de que la mayoría de los espacios forestales europeos están bajo una 

gran influencia antrópica, la existencia de ciertas asociaciones florísticas tienen una 

fuerte dependencia de las condiciones naturales sobre las que se sustentan (Dirnböck, 

T. et al., 2002; Veca, D. S. L. et al., 2005). Estas condiciones naturales, tales como tipo 

de suelo, altura, curvatura del relieve, pendiente, condiciones climáticas, o 

disponibilidad de agua se consideran en la mayoría de las tareas de restauración o 

repoblación forestal. Los factores de localización y el conocimiento acerca de las 

condiciones de crecimiento de cada tipo de especies forestales pueden ayudar a 

determinar la vegetación potencial natural (Jansen, M. et al., 2002; Döring, C. y Jansen, 

M., 2005). En combinación con datos obtenidos mediante teledetección, la modelización 

espacial es incluso posible para el seguimiento de diferentes tipos de hábitats forestales 

(Frick, A., 2004; Kleinschmit, B. et al., 2006).  

 El sistema para la determinación y localización de las asociaciones potenciales 

se ha fundamentado en la creación de un modelo que define patrones de dependencia 

(en base a tipos de suelo, relieve y topografía) para cada tipo de hábitat o asociación. 

Cada hábitat, individualmente, queda caracterizado por los siguiente patrones de 

dependencia: 

 Tipos de suelo óptimos para su crecimiento. 
 Tipos de relieve característicos sobre los que puede sustentarse, 

relacionado a su vez con el balance hídrico. 
 Posiciones topográficas en las que es posible encontrar el hábitat.  

 En base al análisis de los patrones anteriores, se identifican aquellos lugares o 

posiciones en los que existe (Förster, M. et al., 2005): 

 Alta probabilidad de presencia para un hábitat específico. Este tipo de 

patrones asigna una alta probabilidad de presencia de un hábitat en un 

píxel, excluyendo el resto de hábitats (A, patrón excluyente), 

  Presencia del hábitat posible (P, patrón aditivo). Este tipo de patrones 

asingna un valor al píxel, indicativo de la probabilidad de presencia de un 

hábitat en él. La suma de estas probabilidades indican la probabilidad de 

presencia del hábitat en un determinado píxel. 
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 Presencia excluida (E, patrón excluyente). Este patrón excluye la 

presencia de un hábitat en un píxel. 

 La suma de los patrones aditivos (P, posibilidad de presencia), junto con el 

análisis de los lugares en los que la presencia del hábitat ha sido constatada (A, alta 

probabilidad) o excluida (E, presencia excluida), definirá la distribución de las 

asociaciones potenciales y hábitats para el área de estudio (ver Tabla 5.1). 

 Estos patrones de crecimiento se han establecido mediante la opinión de 

expertos consultados y el análisis de las fuentes literarias disponibles para el área de 

estudio (Walentowski, H. et al., 2005; Soto Ramos, S. y Tejera Gimeno, R., 2007; Tejera 

Gimeno, R. e. a., 2007). 

 Para la aplicación de este modelo se ha dispuesto del modelo digital del terreno 

(MDT con tamaño de celda de 25 x 25 metros) facilitado por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, información edafológica a escala 1:50.000 

(Instituto de orientación y asistencia del oeste, 1966; Rivas Martínez, S., 1975), así 

como del análisis de la vegetación actual y potencial a partir de datos de inventarios de 

campo (Arnaiz, C., 1975; Azcárate, J. G. d. et al., 1996; San Miguel, A., 2004; Soto 

Ramos, S. y Tejera Gimeno, R., 2007).  

 Asimismo, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los hábitats mediterráneos, al estar mejor adaptados a condiciones más 

extremas, tienen una mayor probabilidad de presencia en ambientes 

teóricamente desfavorables, por ello, se ha optado por realizar un análisis de 

las condiciones supuestamente más favorables para su crecimiento (Muñoz, 

J., 1999). Se han estimado como negativas las condiciones espaciales 

menos óptimas o probables, tales como posiciones dependientes de la 

curvatura, pendiente, orientación y altitud.  

- Los patrones de presencia relativos al relieve son: probabilidad de presencia 

en fondos de valle, pequeñas depresiones, cumbres o puntos más altos, 

laderas con fuertes pendientes, áreas de solana o umbría completa. 

- El suelo se ha incluido en este estudio, a pesar de que el nivel de detalle de 

la cartografía disponible (1:50.000) no permite un uso óptimo para crear 

patrones que definan la presencia de las asociaciones en el ambiente. No 

obstante, se ha añadido al estudio como un elemento más a la hora de 

definir las condiciones óptimas para el crecimiento de dichos hábitats, 
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aunque se ha estimado a la baja, con la mitad del valor correspondiente al 

análisis espacial y de tipos de relieve. 

 

 Este modelo se ha aplicado a los Montes de Utilidad Pública números 83, 87 y 

128 de la provincia de Ávila. A continuación se presenta el esquema metodológico 

seguido para la obtención de la distribución potencial de asociaciones de vegetación 

potencial en base al modelo descrito (Figura 5.6). 

 
P

ro
ba

bi
lid

ad
 d

e
ex

is
te

n
ci

a

Factor de localización

C
on

oc
im

ie
n

to
 

de
 e

xp
er

to
s

Mapa de suelos

Tipos de relieve 
característicos

Modelo Digital del Terreno

Datos de inventariación

Fa
ct

or
es

 
de

 lo
ca

liz
ac

ió
n

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
po

te
nc

ia
l d

e 
as

oc
ia

ci
on

es

Ex
cl

ui
da

Ex
cl

ui
da

Po
si

bl
e

Po
si

bl
e

Al
ta

 p
ro

ba
bi

lid
ad

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e

ex
is

te
n

ci
a

Factor de localización

P
ro

ba
bi

lid
ad

 d
e

ex
is

te
n

ci
a

Factor de localización

C
on

oc
im

ie
n

to
 

de
 e

xp
er

to
s

Mapa de suelos

Tipos de relieve 
característicos

Modelo Digital del Terreno

Datos de inventariación

Fa
ct

or
es

 
de

 lo
ca

liz
ac

ió
n

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
po

te
nc

ia
l d

e 
as

oc
ia

ci
on

es

Ex
cl

ui
da

Ex
cl

ui
da

Po
si

bl
e

Po
si

bl
e

Al
ta

 p
ro

ba
bi

lid
ad

C
on

oc
im

ie
n

to
 

de
 e

xp
er

to
s

Mapa de suelos

Tipos de relieve 
característicos

Modelo Digital del Terreno

Datos de inventariación

Fa
ct

or
es

 
de

 lo
ca

liz
ac

ió
n Mapa de suelos

Tipos de relieve 
característicos

Modelo Digital del Terreno

Datos de inventariación

Fa
ct

or
es

 
de

 lo
ca

liz
ac

ió
n

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
po

te
nc

ia
l d

e 
as

oc
ia

ci
on

es
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

po
te

nc
ia

l d
e 

as
oc

ia
ci

on
es

Ex
cl

ui
da

Ex
cl

ui
da

Po
si

bl
e

Po
si

bl
e

Al
ta

 p
ro

ba
bi

lid
ad

Ex
cl

ui
da

Ex
cl

ui
da

Po
si

bl
e

Po
si

bl
e

Al
ta

 p
ro

ba
bi

lid
ad

 
Figura 5.6: Esquema para la generación de la distribución potencial de los hábitats descritos 

 

  

 Análisis espacial de los hábitats presentes 
 En primer lugar, se procede al análisis espacial en base al Modelo Digital del 

Terreno del área de estudio. Bajo este análisis se ha llevado a cabo una identificación 

de las condiciones que permitan o excluyan la posibilidad de presencia de cada hábitat 

con respecto a la altura, pendiente, orientación y curvatura del terreno. Los factores 
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pendiente, orientación y curvatura del terreno se han calculado en base al MDT 

mediante las herramientas disponibles en el software ArcGis 9.2 (ESRI, 2006). Por su 

parte, la altura se ha evaluado directamente desde las alturas disponibles en el MDT. 

Las clases creadas independientemente para ser asignadas a cada hábitat son: 

 

• Altura:  

o 700-1000 m. 

o <1000 m. 

o 1000-1400 m. 

o <1100 m. 

o >1200 m. 

o >1400 m. 

• Pendiente 

o <10%. 

o >10%. 

o <20%. 

o <30%. 

o >30%. 

• Orientación 

o Norte. 

o Resto. 

o Todas. 

• Curvatura 

o Áreas convexas. 

o Áreas cóncavas. 

o Áreas cóncavas o convexas. 

 

 Análisis de tipos de relieve 

 Mediante el análisis de los distintos tipos de relieve, se evalúa la posibilidad de 

presencia de cada hábitat en ellos. Dichos tipos de relieve vienen definidos por las 

siguientes características: 

• Fondos de valle: áreas de fuerte pendiente (mayor de 25%) y curvatura cóncava 

acusada (valores de curvatura menores de -1). 
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• Pequeñas depresiones: tipos de relieve con pendiente suave (menor de 10%) y 

curvatura cóncava moderada (valores de curvatura entre 0 y -0,25). 

• Cumbres: localizaciones con curvatura convexa marcada (valores de curvatura 

mayor de 1). 

• Laderas con fuerte pendiente: laderas con pendientes superiores al 40%. 

• Áreas de solana: áreas con valores de insolación mayores o iguales a 4.  

• Áreas de umbría: áreas con valores de insolación menores o iguales a 2.  

 

 Análisis de tipos de suelo 

 Los tipos de suelo definidos para el área de estudio han sido los siguientes: 

• 1: Tierras pardas meridionales sobre granitos con afloramientos rocosos. 

• 1a: Tierras pardas meridionales sobre granitos con afloramientos rocosos. 

Subtipo litosuelo. 

• 3: Tierras pardas meridionales sobre pizarras y pizarras metamórficas 

• 8: Tierras pardas de césped alpino. 

 A continuación se presentan los patrones de crecimiento creados para cada 

hábitat sobre sus preferencias de suelo, tipos de relieve más probables y condiciones 

orográficas óptimas y menos probables para su presencia en el medio (Tabla 5.1). 
Asociación florística Tipo suelo
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3170* Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae 1, 3, 8 cv <10
5120 Cytiso oromediterranei-Genistetum cinerascentis 1, 8 cx <30 >1200
5120 Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae 1, 8 cx S,E,W <30 >1400
5120 Genisto floridae-Cytisetum scoparii 1, 8 cx >10 >1200

6220* Festuco amplae-Poetum bulbosae 1, 8 cv <20 <1400
6220* Melico magnolii-Stipetum gigantae 1,1a >10 <1000
6230* Poo legionensis-Nardetum 1, 3, 8 cv <20

6420 Trifolio resupinati-Holoschoenetum 1, 3 cv <10
8130 Digitali thapsi-Dianthetum lusitani 1, 1a, 3 cv, cx st
8220 Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis 1, 1a, 3 cv, cx
92A0 Salicetum salviifoliae 1 cv <1000
9230 Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae 1, 3 100-1400
9340 Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae 1, 3 S,E,W <1100

Rosmarino officinalis-Cistetum ladaniferi 1 700-1000
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae 1 700-1000
Thymo zygidis-Plantaginetum radicatae 1a >10 1000-1400
existencia es posible
existencia excluible fuera de los rangos

MDTTipo de relieve

 
Tabla 5.1: Patrones de crecimiento para los hábitats y asociaciones vegetales descritas 
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 Por ejemplo, la asociación florísitica Festuco amplae-Poetum bulbosae (código 

6220* de la Directiva Hábitats) puede presentarse en dos tipos de suelos (1 y 8), áreas 

con pequeñas depresiones, en solanas y umbrías. Sin embargo está excluida su 

presencia en terrenos donde no existan concavidades, las pendientes sean mayores del 

20% y por debajo del los 1.400 metros. 

 Una vez que cada hábitat obtiene un valor de la suma de probabilidades de 

presencia en cada celda de 25x25m del MDT, se integran todas las distribuciones 

espaciales obtenidas para cada hábitat mediante SIG, para seleccionar el valor más alto 

obtenido en cada píxel. El resultado es una estimación cuantitativa de la mayor 

probabilidad de presencia de cada hábitat en un píxel. El siguiente esquema refleja un 

ejemplo con tres hábitats para la computación de la probabilidad de presencia de los 

distintos hábitats en el terreno, en función de las celdas de 25x25 metros del MDT 

(Figura 5.7). 
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Figura 5.7: Computación de la probabilidad de presencia de los distintos hábitats en el terreno, en función 

de las celdas de 25x25 metros del MDT 
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 El resultado de este modelo aporta una visión completa de la sucesión de la 

vegetación, en la que es posible analizar los valores máximos (vegetación potencial), a 

la vez que se permite observar las posibilidades de presencia de otras asociaciones 

diferentes a la óptima en zonas con ambientes más extremos o tras sufrir una 

alteración. La imagen siguiente presenta el resultado de la aplicación del modelo al área 

de estudio, que engloba los Montes de Utilidad Pública número 83, 87 y 128 de la 

provincia de Ávila (Figura 5.8). 

Leyenda
Asplenio billotii-Cheilanthetum (8220) Genisto floridae-Cytisetum scoparii (5120)

Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae (5120) Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae (9340)

Festuco amplae-Agrostietum castellanae Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae (9230)

Festuco amplae-Poetum bulbosae (6220*) Thymo zygidis-Plantaginetum radicatae

Salicetum salviifoliae (92A0)  
Figura 5.8: Resultado de la modelización de las asociaciones potenciales para el área de estudio 
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 5.2.2. Clasificación de la vegetación actual 
 
 La clasificación de la vegetación actual se ha llevado a cabo en un espacio 

forestal, Monte de Utilidad Pública número 83 de la provincia de Ávila, incluido dentro 

del área de estudio anteriormente señalada. 

 La vegetación actual ha sido clasificada in situ y cartografiada utilizando SIG, en 

el proyecto de ordenación del Monte de Utilidad Pública número 83 de la provincia de 

Ávila. Se han identificado 84 diferentes unidades de vegetación en función de su 

especie principal y fracción de cabida cubierta. Cada unidad de vegetación tiene 

asignada el porcentaje de posibilidad de presencia de los distintos hábitats en la unidad 

de vegetación (ver apartado 5.1). 

 Las 815 hectáreas del área de estudio, Monte de Utilidad Pública número 83 de 

la Provincia de Ávila, incluido en el L.I.C. y Z.E.P.A. "Pinares del Bajo Alberche" se 

encuentran dominadas por un robledal natural de Luzulo foresteri-Quercetum 

pyrenaicae (código de hábitat 9230) junto con manchas aisladas de Junipero oxycedri-

Quercetum rotundifoliae (9340). Los pastos están dominados por los hábitats 3170* y 

6220*, los arbustos principales son asociaciones esteparias con el código de hábitat 

5120, y  las áreas de suelo desnudo se encuentran descritas por el hábitat 8130 (Soto 

Ramos, S. y Tejera Gimeno, R., 2007). 

 Asimismo la vegetación se ha clasificado en base a la ortofoto disponible para el 

monte seleccionado. La ortofoto tiene las siguientes características (Tabla 5.2): 

 

Fuente de información Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

Nombre E10-0532-1-3.ecw 

Fecha Agosto de 2001 

Tamaño de píxel 0,56 metros 

Sistema de coordenadas European Datum 1950 30N 

Número de filas 8.471 

Número de columnas 12.737 

Número de bandas 3 

Valor medio de los píxeles 168,11 

Desviación estándar 36,31 
Tabla 5.2: Características de la ortofoto a clasificar 
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 La imagen ha sido clasificada con una aproximación orientada a objetos 

mediante el software eCognition (Benz, U. C. et al., 2004). Esta imagen se ha 

clasificado en tres clases y capas diferentes, que reflejan los principales grupos de 

vegetación del área de estudio. Las clases seleccionadas son: 

• Formaciones arboladas: formaciones de Quercus pyrenaica o Quercus ilex 

• Pasto: áreas abiertas o aclaradas 

• Suelo: áreas con suelo desnudo, formaciones rocosas y vías de comunicación 

 Se ha llevado a cabo una clasificación de la vegetación con el criterio del "vecino 

más próximo" (nearest neighbour classification) (Belur V. D., 1991).  de los valores 

medios de los tres canales (rojo, verde y azul) correspondientes a cada píxel, en función 

de las áreas de entrenamiento diseñadas para cada clase (Figura 5.9).  
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Figura 5.9: Metodología para la clasificación de la vegetación por medio de teledetección 

 

 Las clasificaciones in situ y por medio de teledetección se han integrado en SIG 

para la producción de cartografía de precisión de cada una de las asociaciones 

vegetales. En este proceso se han superpuesto las coberturas de la distribución actual 

de cada hábitat en el monte con la cobertura de la vegetación clasificada por 

teledetección (formación arbolada, pasto o suelo) que mejor le caracteriza. La siguiente 

imagen muestra el resultado de la clasificación de la vegetación por medio de 

teledetección (Figura 5.10). 
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Figura 5.10: Resultado de la clasificación de la vegetación por métodos de teledetección 
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 5.2.3. Integración del modelo de la vegetación potencial con la 
clasificación de la vegetación actual 
 
 La fase final del ensayo presentado comprende la integración del resultado del 

modelo de la cartografía de la vegetación potencial, y de la clasificación de la 

vegetación actual en SIG para elaborar una cartografía de hábitats presentes. Esta 

cartografía permite conocer la localización actual más probable de cada hábitat en cada 

píxel. El diagrama siguiente resume el ensayo para la generación de la cartografía de 

distribución actual de hábitats (Figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 5.5: Metodología del ensayo para la localización de hábitats por medio de teledetección y análisis 
espacial en SIG 
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 La validación de los resultados se ha llevado a cabo con la información 

cartográfica disponible en el proyecto de ordenación del M.U.P. nº 83 de la provincia de 

Ávila y cartografía del terreno para el área de estudio. El modelo presentado ha podido 

detectar el 70% de los hábitats descritos para el área de estudio (Figura 5.11).  

 

Figura 5.11: Localización de los hábitats detectados para el área de estudio 
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 6. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Y VALORACIÓN AMBIENTAL EN MONTES DE LA RED 
NATURA 2000 

 6.1. Cuestiones preliminares 
 

Tal y como se ha desarrollado en apartados anteriores (véase apartado 4.3), la 

ordenación de montes incluidos en la Red Natura 2000 necesita, en la actualidad, 

incorporar a su contenido apartados que permitan conocer el estado de conservación 

actual y su dinámica, tanto para los hábitats incluidos en el Anexo I, como para  las 

especies del Anexo II de la Directiva Hábitats (Barbati, A. et al., 2002; de Warnaffe, G. 

D. y Devillez, F., 2002; Leger, F. et al., 2002; Comisión Europea. Dirección General de 

Medio Ambiente. Unidad de Naturaleza y Biodiversidad, 2003; Martín, J., 2003; Müller-

Kroehling, S. et al., 2004). 

Uno de los términos clave recogidos en la Directiva Hábitats (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1992) es el de "estado de conservación favorable", que ha 

sido y continua siendo uno de los principales temas de discusión científica y política 

(Gent, T. et al., 2002; Halahan, R. y May, R., 2003; Charalambides, L. C., 2004; 

Walder, C. et al., 2006). El objetivo fundamental de la Directiva, consiste en la 

consecución y mantenimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats 

listados en el Anexo I y las especies de flora y fauna listadas en los Anexos II, IV y V. 

En general, la Directiva establece la definición de "estado de conservación favorable" 

teniendo en cuenta la situación actual y a largo plazo de los citados hábitats y 

especies, y el mantenimiento e incremento de su calidad y cantidad (superficie, 

poblaciones y viabilidad). 

A los efectos de la Directiva Hábitat, se define “conservación” como el conjunto 

de medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitat naturales y las 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres en un estado favorable (Artículo 

1.a.), esto es:  

Para un hábitat natural, según el Artículo 1.e., cuando:  

• su área de distribución natural sea estable o se amplíe; y   

• la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 

largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible; y   

• el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.   
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Para una especie silvestre, según el Artículo 1.i., cuando:   

• la especie siga y pueda seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital 

de los hábitat naturales a los que pertenezca; y   

• su área de distribución natural no se esté reduciendo ni amenace con 

reducirse en un futuro previsible; y   

• exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente 

para mantener sus poblaciones a largo plazo.  

 Por otra parte, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea ha descrito que el propósito general de la Directiva Hábitats consiste en 

"conseguir y mantener en un estado de conservación favorable todos los hábitats y 

especies de interés comunitario, y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad de 

los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres en los territorios de los países 

miembro" (European Commission Environment. Directorate General, 2005). Este 

mismo documento establece que el seguimiento y control debe ofrecer una visión clara 

del estado de conservación actual y su tendencia.  

 La vigilancia del estado de conservación de los hábitats naturales y de las 

especies silvestres de interés comunitario es una obligación detallada en el Artículo 11 

de la Directiva Hábitats. Por otra parte, el Artículo 17 establece que los Estados 

miembro están obligados asimismo a informar de la aplicación de la Directiva cada 

seis años, para que a su vez, la Comisión posteriormente emita un informe de síntesis 

a partir de los anteriores. Además, la Directiva Hábitats señala que dichos informes 

deben incluir información sobre las medidas de conservación, así como una 

evaluación de los impactos de estas medidas sobre el estado de conservación de las 

especies y hábitats listados en la Directiva. 

 El primer informe emitido en 2001 se concentró únicamente en el nivel al que 

cada Estado miembro traspuso la legislación y estableció la Red Natura 2000, pero no 

incluyó en sus contenidos ningún apartado sobre la evaluación del estado de 

conservación de las especies y hábitats. Todos los Estados de la Unión Europea 

debían presentar sus primeros informes en enero de 2007 sobre el estado de 

conservación de las especies y hábitats en el periodo que va de 2001 a 2006, y los 

seis años siguientes, cosa que en muchos de los casos ha sido imposible. La tabla 

siguiente (Tabla 6.1) muestra el calendario fijado para presentación de los informes de 

acuerdo al Artículo 11 de la Directiva Hábitats: 
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Periodo de 
información 

Informe nacional 
(Informe de 
síntesis de la 
Unión Europea) 

Temática principal del informe 

1º informe 1994 - 2000 
2001 

(2003 - 2004) 

Progreso en la transposición y 

ejecución de la Directiva.  

Progreso en el establecimiento de la 

Red Natura 2000.  

Aspectos administrativos. 

2º informe 2001 - 2006 
2007 

(2008 - 2009) 

Primera evaluación del estado de 

conservación. 

3º informe 2007 - 2012 
2013 

(2014 - 2015) 

Evaluación del estado de 

conservación basado en el 

establecimiento de un sistema de 

seguimiento.  

Evaluación de la eficacia de las 

medidas llevadas a cabo bajo la 

Directiva. 

Tabla 6.1: Calendario para la presentación de informes a la Comisión y temática de los 

mismos 

 La Comisión Europea propuso en 1995 un formulario para la evaluación del 

estado de conservación, mediante tres clases que describan el estado de 

conservación de las especies y hábitats incluidos en los Anexos de la Directiva. Así en 

el Formulario Normalizado de Datos Red Natura para LICs y ZEPAs publicado en 1995 

(European Commission, 1995) se establecen los siguientes rangos: 

 A: Estado de conservación excelente. 

 B: Estado de conservación bueno. 

 C: Estado de conservación insuficiente o regular. 

 Asimismo, para los casos en los que no se disponga de suficiente volumen de 

información para evaluar una especie o hábitat dentro de los rangos anteriormente 

señalados, la Comisión propone la inclusión de otra categoría adicional: 

 D: Estado de conservación no significativo. 

 Más recientemente, en el año 2007 la Comisión Europea ha publicado la guía 

para la "Evaluación, seguimiento e información bajo el Artículo 17 de la Directiva 

Hábitats" (European Commission, 2006), en la que se asignan las siguientes 

categorías para la evaluación del estado de conservación: 
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 Verde: Estado de conservación favorable. 

 Ámbar: Estado de conservación inadecuado. 

 Rojo: Estado de conservación malo. 

 Desconocido. 

 Los dos medidas desfavorables pueden asimismo ser calificadas con los 

símbolos "+" y "-", según la dinámica positiva o negativa que siga el elemento 

evaluado.  

 Ambas metodologías propuestas para la redacción de informes sobre el estado 

de conservación de los elementos Red Natura basan sus evaluaciones en la definición 

de estado de conservación favorable recogida en el Artículo 1 de la Directiva Hábitats. 

Por ello, se propone la evaluación y seguimiento del área natural, estructura y 

funciones, y especies típicas de los hábitats de interés comunitario; y el área de las 

poblaciones de especies de interés comunitario, así como la dinámica de dichas 

poblaciones y la disponibilidad actual y futura de los hábitats sobre las que se asientan 

dichas poblaciones. La siguiente tabla (Tabla 6.2), muestra los elementos definitorios 

del estado de conservación para hábitats y especies, junto con los parámetros 

equivalentes a escala local (Shaw, P. y Wind, P., 1997): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-4



 Componentes definitorios del 

estado de conservación 

favorable. 

Parámetros equivalentes a escala local. 

Hábitat 

Área de distribución. 

Área ocupada en cada sitio Natura 2000. 

Número y distribución de lugares Natura 

2000 en el que el hábitat está presente. 

Mantenimiento de la 

estructura y funciones a largo 

plazo. 

Regeneración, estructura de edades, 

composición de la comunidad florística, 

estado sanitario... 

Estado de conservación de 

las especies típicas 

La mezcla de especies es típica para el 

hábitat en cuestión.  

      

Especie 

Área de las población. 

El número y distribución de sitios Natura 

2000 en los que las especies está 

presente es representativo. 

Dinámica de la población. 

Abundancia total en el sitio Natura 2000. 

Otras medidas de la dinámica de la 

población relevantes para el sitio 

(reproducción, migración, mortandad, etc.) 

Disponibilidad de hábitat. Área de hábitat apropiado disponible. 

Tabla 6.2: Elementos definitorios del estado de conservación para hábitats y especies, y 

parámetros equivalentes a escala local (Shaw, P. y Wind, P., 1997) 
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 6.2. Iniciativas europeas para la evaluación del estado de 
conservación de hábitats y especies de interés comunitario 
 
 Los Estados miembro de la Unión Europea, o en su caso las regiones a las 

cuales se hayan transferidas las competencias para la gestión de la Red Natura 2000, 

han llevado a cabo diferentes estrategias para la evaluación del estado de 

conservación de hábitats y especies de interés comunitario, tomando como punto de 

apoyo los documentos y directrices de la Comisión Europea para la formalización de 

dichos informes (European Commission, 1995; Shaw, P. y Wind, P., 1997; European 

Commission, 2006) y los diferentes trabajos de investigación desarrollados para la 

evaluación de dichos elementos mediante indicadores específicos (Noss, R. F., 1990; 

Roberts-Pichette, P., 1998; Noss, R. F., 1999; Bock, M. et al., 2005; Kovac, M. et al., 

2005; Lang, S. y Langanke, T., 2005; Cantarello, E. y Newton, A., 2006; Dimitriou, E. et 

al., 2006; Jessel, B., 2006; Simboura, N. y Reizopoulou, S., 2007). 

 La evaluación del estado de conservación de los lugares Red Natura en 

Francia, basándose en los documentos anteriormente citados, se ha llevado a cabo en 

base a la guía metodológica "Evaluation de l'état de conservation des habitats et 

espèces d'intéret communautaire" (Evaluación del estado de conservación de los 

hábitats y especies de interés comunitario) (Bensettiti, F., 2006). Esta guía ha 

establecido los rangos y valores de referencia para la valoración fijados en la guía para 

la "Evaluación, seguimiento e información bajo el Artículo 17 de la Directiva Hábitats" 

(European Commission, 2006), llevándose a cabo una evaluación y cartografía a nivel 

nacional y biogeográfico de los hábitats del Anexo I de la Directiva y de las especies 

de los Anexos I, IV y V. Por otra parte, se han desarrollado estudios detallados del 

estado de conservación de espacios concretos (Sejalon, S., 2002) y para el desarrollo 

de metodologías para el seguimiento a nivel nacional de los valores mediante 

teledetección y Sistemas de Información Geográfica (Osswald, S., 2003).  

 Alemania, al tener transferida la gestión de la Red Natura 2000 a sus estados 

federales, les asigna la evaluación del estado de conservación de los hábitats y 

especies de interés comunitario. Si bien la Agencia Federal de Protección de la 

Naturaleza en Alemania (Bundesamt für Naturschutz) establece recomendaciones 

para llevar a cabo dicha evaluación, basadas en los documentos y formularios 

estandarizados de la Comisión Europea (Bundesamt für Naturschutz, 2007), cada 

estado federal ha desarrollado sus propias metodologías para la elaboración de sus 

informes sobre el estado de conservación de sus elementos Red Natura. De entre las 

experiencias de evaluación del estado de conservación en los distintos estados 
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federales, cabe mencionar las iniciativas desarrolladas en Baviera (Fischer, M. et al., 

2003; Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004), Brandenburg (Schoknecht, T. et 

al., 2002) y Nordrhein-Westfalia (Ministerium für Umwelt Naturschutz Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 2004) por la definición clara y objetiva de 

valores de referencia para la evaluación de los diferentes patrones dependientes del 

estado de conservación, y la estructura tan completa de sus guías metodológicas.  

 Otros países como Austria (Ellmauer, T. et al., 1998; Ellmauer, T., 2005), 

Holanda (Leopold, M. F. et al., 2004), Reino Unido (Shaw, P., 1997; Joint Nature 

Conservation Committee, 2005), Portugal (Instituto da Conservaçao da Natureza e da 

Biodiversidade, 2006) o los países bálticos (Baltic Environmental Forum, 2005; Kinks, 

R., 2006), entre otros, han adaptado mediante metodologías específicas, las 

recomendaciones de la Comisión Europea para la evaluación del estado de 

conservación en los lugares Natura 2000. 

 Asimismo diversas Organizaciones No Gubernamentales han tomado parte en 

la evaluación de los hábitats y especies de interés comunitario mediante la propuesta 

de metodologías específicas para la evaluación del estado de conservación de los 

mismos en Europa. De entre estas iniciativas destacan, por su nivel de análisis y rigor 

científico, los documentos elaborados por el Foro Europeo de Hábitats (EHF) (Walder, 

C., Baumüller, A. et al., 2006) y Eurosite (Nowicki-Caupin, N., 2004), que analizan los 

hitos más importantes en cuanto a evaluación de Red Natura 2000 en Europa, a la vez 

que sintetiza el estado de la cuestión en los distintos países de la Unión Europea. 
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 6.3. Propuesta de una metodología para la evaluación del 
estado de conservación y valoración ambiental de espacios 
forestales incluidos en la Red Natura 2000 
 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, gran parte de los espacios 

forestales de Europa están incluidos o conforman Lugares de Importancia Comunitaria 

o Zonas de Especial Protección para las Aves. Es por ello necesario dotar a las 

instrucciones de ordenación de dichos espacios forestales de herramientas que les 

permita afrontar los requerimientos de la Directiva Hábitats, en cuanto a evaluación del 

estado de conservación de sus elementos a escala local, y contribuir a la evaluación 

de los mismo a nivel regional y/o nacional (García, S., 2003; Martín, J., 2003; Junta de 

Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2005; Jiménez, F. J. et al., 2006; Junta 

de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Tragsatec, 2007).  

La metodología propuesta tiene el doble objetivo de establecer una valoración 

ambiental actual del espacio y determinar su previsible evolución para el futuro en 

función de la dinámica a la que se encuentra sometido.  

 Para la determinación del estado de conservación y del valor ambiental se han 

tenido en cuenta valoraciones de índole legal,  tales como las Directivas 92/43/CEE 

(Directiva Hábitat) y 79/409/CEE (Directiva aves) que articulan la Red Natura 2000, el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Ministerio de Medio Ambiente, 1989), el 

Convenio de Berna (Consejo de Europa, 1992) y la Lista de Flora de Interés de 

Castilla y León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2007), que 

establece el régimen de protección de la flora presente en los montes en los que se ha 

aplicado la metodología de evaluación del estado de conservación y valoración 

ambiental. 

 Para la evaluación de la evolución futura del espacio se ha realizado un estudio 

de los factores que inciden más directamente en la dinámica evolutiva del espacio. 

 Hay que destacar, a la hora de analizar la repercusión de las actuaciones 

propuestas sobre los hábitats presentes en el monte, que muchos de estos hábitats 

son regresiones sucesionales de hábitats o asociaciones florísticas de un grado de 

evolución superior, y en algunos casos de la vegetación climácica para el área de 

estudio. Por ello, es necesario realizar un análisis previo de las relaciones que las 

distintas asociaciones y hábitats tienen entre sí a nivel de sucesión vegetal, ya que si 

bien algunas de las actuaciones propuestas se van a realizar en hábitats incluidos en 

el Anexo I de la Directiva, éstos pueden ser un estado regresivo de otro hábitat más 
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evolucionado, para el cual se habían propuesto estas actuaciones de conservación o 

mejora (Batary, P. et al., 2007). 

 Los hábitats y asociaciones para los cuales se ha realizado este diagnóstico 

son todos  los presentes en los montes para los cuales se propone la ordenación, 

teniendo una especial atención sobre aquellos que están incluidos en el Anexo I de la 

Directiva Hábitat. De esta manera, se ha propuesto solventar la sobrevaloración de los 

elementos Natura 2000, detectado en la fase de estudio de iniciativas de gestión y 

evaluación de los espacios incluidos en la Red. 

 La metodología desarrollada para la evaluación del estado de conservación, 

fragilidad y valoración ambiental consta de las siguientes etapas: 

 1. Evaluación del estado de conservación de los hábitats y especies presentes 

en los espacios forestales incluidos en la Red Natura, tanto aquéllos recogidos en los 

Anexos I y II de la Directiva, u otros catálogos de protección de flora y fauna, como 

aquéllos no recogidos en ningún catálogo de protección. La evaluación del estado de 

conservación se ha basado en el "Formulario Normalizado de Datos Natura 2000" 

(European Commission, 1995) y la guía para la "Evaluación, seguimiento e 

información bajo el Artículo 17 de la Directiva Hábitats" (European Commission, 2006). 

De esta manera, el estado de conservación de los hábitats se ha considerado 

dependiente de la situación de los siguientes elementos: 

El grado de conservación de las funciones de los hábitats, que a su vez se 

considera dependiente de la vitalidad y estado sanitario. 

La riqueza florística del hábitat, esto es, el grado o frecuencia en el que se 

encuentran representadas las especies típicas del hábitat en cuestión. 

La cobertura del hábitat a escala regional y local, reflejando la distribución del 

hábitat, fragmentación o continuidad del mismo. 

La posibilidad de restauración del hábitat en el caso de sufrir algún daño o 

alteración. 

 El estado de conservación de las especies se ha evaluado en función de la 

presencia de la flora en sus hábitats florísticos y de las especies de fauna en los 

biotopos designados para dicha evaluación. En primer lugar, el estado de 

conservación de las especies de flora, en función del estado de conservación de sus 

hábitats florísticos será dependiente de: 

La densidad de los hábitats florísticos en el espacio, o lo que es lo mismo, su 

distribución espacial o grado de cobertura en el monte. 
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La abundancia de las especies en cuestión dentro de los hábitats florísticos. 

La posibilidad de restauración de las especies y sus hábitats florísticos en el caso 

de sufrir algún daño o alteración. 

 El estado de conservación de las especies de fauna, se evalúa en función del 

estado de los biotopos que los alberga. Así, el estado de conservación se considera 

dependiente de los siguientes elementos: 

La representación espacial de los biotopos dentro del área de estudio, dando una 

estimación de la distribución, continuidad o aislamiento de las especies. 

La abundancia de las especies en cada uno de los biotopos. 

El estado de conservación de los elementos clave para la fauna, esto es, 

aquellos elementos más relevantes para la nidificación, cría, refugio y alimentación de 

las especies. 

Posibilidad de restauración de los elementos clave en el caso de que se 

encuentren en un estado poco favorable para albergar las especies ligadas a estos 

elementos. 

 2. Evaluación de la fragilidad de los hábitats y especies presentes en los 

espacios forestales incluidos en la Red Natura. Mediante la evaluación de la fragilidad 

de los hábitats y especies presentes en los espacios forestales de la Red se pretende 

determinar los grados de afección de actuaciones, planes o proyectos en dichos 

espacios, en función de lo estipulado en los capítulos 3 y 4 del artículo 6 de la 

Directiva Hábitats (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992; European 

Commission Environment. Directorate General, 2001). Los elementos considerados 

para la evaluación de la fragilidad de los hábitats y las biotopos han sido: 

• Riesgo de erosión 

• Riesgo de incendio 

• Fragilidad de la vegetación 

 3. Valoración ambiental y recomendaciones para la gestión en función de las 

evaluaciones previas del estado de conservación y fragilidad de los hábitats y biotopos 

de los espacios forestales de la Red Natura 2000. 

 El siguiente diagrama (Figura 6.1) resume el proceso seguido para la 

evaluación del estado de conservación, fragilidad, y valoración ambiental y 

establecimiento de recomendaciones para la gestión de hábitats y especies. 
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Figura 6.1: Esquema metodológico para la evaluación del estado de conservación y valoración ambiental 
 

 

 

 

  A continuación se presentan de manera esquemática todos los elementos 

evaluados bajo la propuesta de una metodología para la evaluación del estado de 

conservación y valoración ambiental de espacios forestales incluidos en la Red Natura 

2000 (Tabla 6.3): 
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Hábitats 

Funciones 
Vitalidad 

Estado sanitario 
Riqueza florística  

Estructura  

Cobertura 
Superficie relativa (Regional) 

Representatividad (Local) 

Posibilidad de 
restauración  

Especies 

Hábitats florísticos 
Densidad 

Abundancia 
Posibilidad de restauración 

Biotopos 

Representación espacial 
Abundancia de especies 

Estado de conservación de 
elementos clave 

Posibilidad de restauración 

Fr
ag

ili
da

d 

Riesgo de 
incendio 

Pendiente  
Cubierta vegetal  

Vías comunicación  

Riesgo de 
erosión 

Pendiente  
Cubierta vegetal  

Litología  

Fragilidad 
vegetación 

Pendiente  
Susceptibilidad 

alteración 
 

 
 

Tabla 6.3: Etapas y elementos del diagnóstico ambiental 
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 6.3.1. Evaluación del estado de conservación 

 El estado de conservación del espacio se ha evaluado en base a los datos del 

inventario de flora, disponibles para cada hábitat. La Directiva Hábitat pretende 

“contribuir a garantizar la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora 

silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado” 

(Artículo 2).  

 Conviene recordar que a los efectos de la Directiva Hábitat, se define 

“conservación” como el conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer 

los hábitat naturales y las poblaciones de especies de fauna y flora silvestres en un 

estado favorable (Artículo 1.a.), esto es:  

a) Para un hábitat natural, cuando:  

• su área de distribución natural sea estable o se amplíe; y   

• la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 

largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible; y   

• el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.   

b) Para una especie silvestre, cuando:   

• la especie siga y pueda seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital 

de los hábitat naturales a los que pertenezca; y   

• su área de distribución natural no se esté reduciendo ni amenace con 

reducirse en un futuro previsible; y   

• exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente 

para mantener sus poblaciones a largo plazo.   

 

 6.3.1.1. Estado de conservación de los hábitats 
 

 La evaluación del estado de conservación tanto de hábitats como de especies 

se ha basado en el "Formulario Normalizado de Datos Natura 2000" (European 

Commission, 1995) y la guía para la "Evaluación, seguimiento e información bajo el 

Artículo 17 de la Directiva Hábitats" (European Commission, 2006). El estado de 

conservación estático (es decir el que posee sin considerar la evolución futura) de 
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cada hábitat se valorará de "A" (o color verde) a "C" (color rojo), siendo "C" el estado 

menos favorable de conservación, "B" (color ámbar) estado de conservación bueno y 

"A" el estado de conservación excelente o más favorable. Para su valoración se han 

tenido en cuenta los siguientes elementos: conservación de las funciones (vitalidad y 

estado sanitario), capacidad de recuperación que posee el hábitat, riqueza florística 

(de especies propias del hábitat), la cobertura (representatividad local y superficie 

relativa) y estructura forestal.  

• La  conservación de las funciones engloba la valoración de la vitalidad y 

el estado sanitario de los hábitats. Indican la mayor (A) o menor (C) 

capacidad para la realización de sus funciones vitales y la presencia de 

enfermedades o plagas, respectivamente. Se ha tomado como referencia 

para la evaluación de la conservación de las funciones los baremos 

utilizados en el inventario nacional y regional de sanidad forestal, en los 

apartados de defoliación, árboles muertos en pie y caídos, y 

enfermedades y plagas (Sánchez Peña, G., 2007), y los datos extraídos 

de la inventariación forestal (Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004; 

Baltic Environmental Forum, 2005).  

 El estado sanitario se cuantifica a través de la superficie dañada del 

 hábitat, tanto biótica como abióticamente. Los rangos considerados para 

 cada clase son los siguientes (Sánchez Peña, G., 2007): 

o A: más del 90% de la superficie del hábitat se encuentra en buen 

estado sanitario. 

o B: entre el 70 y el 90% de la superficie del hábitat tiene buen estado 

sanitario. 

o C: menos del 70% de la superficie del hábitat tiene buen estado 

sanitario. 

 La evaluación de la vitalidad de los hábitats se hace de forma diferente 

 según sean hábitats forestales o no forestales. Para los primeros, se 

 evalúa por el porcentaje de defoliación. Así, las clases de vitalidad  que 

 se establecen son (Sánchez Peña, G., 2007): 

o A: menos del 25% de defoliación de copas. 

o B: entre el 25 y el 60% de defoliación de copas. 
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o C: más del 60% de defoliación de copas. 

 En el caso de hábitats no forestales, la vitalidad se evalúa a través de 

 un informe de expertos. Las clases serían A, excelente vitalidad, B, 

 vitalidad buena, C, vitalidad media o desfavorable (European 

 Commission, 1995).  

• La riqueza florística valora la mayor (A) o menor (C) abundancia de 

especies características de cada hábitat (Batary, P., Baldi, A. et al., 2007; 

Castellarini, F. et al., 2007). Aquellos hábitats que no dispongan de 

algunas de las especies típicas propias que componen el hábitat, serán 

evaluados como un estado de conservación regular o no favorable (valor 

C). Aquellos hábitat que tengan una representación completa de su gama 

florística obtendrán un valor de estado de conservación intermedio (valor 

A). Las posiciones intermedias, en los casos en los que la mezcla de 

especies sea cercana a la idónea, obtendrán valores del estado de 

conservación "B". Los rangos establecidos para la evaluación de la 

riqueza florística se presentan a continuación: 

o A: Hábitats con más del 70% de las especies típicas 

o B: Hábitats con menos del 70% y más del 50% de las especies típicas 

o C: Hábitats con menos del 50% de las especies típicas 

• La conservación de la estructura típica del hábitat: El valor C se refiere a 

una estructura regular o coetánea, artificial, poco favorable para un buen 

estado de conservación mientras que la estructura irregular, más cercana 

a la naturalidad se considera favorable para el excelente estado de 

conservación se valora con A y se considera favorable a efectos del 

estado de conservación (Barbati, A., Corona, P. et al., 2002; de Warnaffe, 

G. D. y Devillez, F., 2002; Fischer, M., Müller-Kroehling, S. et al., 2003; 

Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004; Baltic Environment,al Forum, 

2005). Las perturbaciones controlan la estructura forestal, siendo la 

acción del hombre fundamental para la modificación de las estructuras 

forestales hacia tipos de estructuras más regulares (Tíscar, P. A., 2006). 

El resto de los hábitats en situaciones intermedias con respecto a la 

idoneidad de sus estructuras para favorecer el estado de conservación 

obtienen un valor del estado de conservación bueno (valor B). En el caso 
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de hábitats no forestales, la estructura se evalúa a través de un informe 

de expertos. Las clases serían A, excelente estructura, B, estructura 

buena, C, estructura desfavorable (European Commission, 1995). 

• La cobertura de los hábitats se ha valorado según su grado de 

representatividad del tipo de hábitat en relación con el lugar (valor A 

mayor representatividad y valor C poca representatividad) y la superficie 

del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la 

superficie total que abarque dicho tipo de hábitat natural en la Comunidad 

Autónoma (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 

2005; Jiménez, F. J. et al., 2006).  

Los hábitats con un grado de representación en el monte menor del 5% 

toman valor C, ya que se trata de distribuciones espaciales aisladas 

tendentes a la fragmentación de los hábitats. Las superficies de 

representación entre el 5 y el 20% obtienen valores buenos de 

conservación, valor B, y los hábitats con una representación mayor del 

20% han sido considerados excelentes para  su estado de conservación, 

ya que presentan continuidad espacial favorable para el estado de 

conservación. 

La superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en la 

Comunidad Autónoma se tomará directamente de los formularios oficiales 

de los lugares Red Natura en los cuales se encuentren comprendidos los 

montes a evaluar. 

• La capacidad de recuperación indica la mayor (A) o menor (C) rapidez de 

recuperación del hábitat una vez haya cesado la presión o actuación a la 

que esté sometido y comprometa su estado de conservación. Los 

hábitats más próximos a la vegetación climácica, al tener una menor 

capacidad de recuperación frente alteraciones, obtienen un valores de 

estado de conservación "C", mientras que el resto de hábitats serán 

evaluados con un valor de conservación "B" o "A" en función de su 

cercanía a la vegetación climácica. (Barbati, A., Corona, P. et al., 2002; 

de Warnaffe, G. D. y Devillez, F., 2002).  

De esta manera se obtendrá el estado de conservación de las distintas 

asociaciones presentes el monte. La integración de los distintos parámetros se hace a 
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través de la media aritmética de los mismos ( m ), obtenida al hacer corresponder el 

valor 3 a la clase A, el valor 2 a la clase B y el valor 1 a la clase C. Los rangos para 

evaluar el estado de conservación de los hábitats que se han considerado son los 

siguientes (Tabla 6.4): 

 
 

 

Valor medio Estado de conservación 

m > 2,2 A (Conservación excelente) 

2,2 ≤ m < 1,6 B (Conservación buena) 

m ≤ 1,6 C (Conservación intermedia o escasa) 

Tabla 6.4: Integración de los parámetros para la evaluación del estado de conservación 
  

El estado de conservación de los hábitats se obtendrá directamente en el caso 

de que únicamente una asociación florística defina el hábitat, y por medio de la suma 

ponderada de los valores obtenidos en el estado de conservación de las asociaciones 

con las superficies que éstos ocupan en el caso de que varios asociaciones florísticas 

definan un mismo hábitat. 

Atendiendo a la definición de “estado de conservación favorable” recogida en la 

Directiva Hábitat 92/43/CEE a continuación se tiene en cuenta la dinámica a la que 

está sometido cada hábitat para establecer si la superficie que ocupa es estable o con 

tendencia a ampliarse o por el contrario tiende a disminuir. Por dinámica se entiende el 

conjunto de actuaciones a los que está sometido el hábitat y que repercuten en su 

estabilidad superficial. Esta dinámica se valorará de la siguiente manera:  

“a” dinámica que permite mantener al hábitat una superficie estable o tendente a 

aumentar. 

“b” dinámica que lleva al hábitat a disminuir su superficie. 

El estado de conservación dinámico constará, por tanto, de una cifra (indicativa 

del estado de conservación estático) y una letra (indicativa de la previsible evolución 

de la superficie y calidad del hábitat). 
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 6.3.1.2. Estado de conservación de las especies 
 
  Bajo este epígrafe se evalúa el estado de conservación de las especies de flora 

y fauna recogidas en las Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitat) y 79/409/CEE 

(Directiva aves) que articulan la Red Natura 2000, como otros convenios de protección 

de la biodiversidad. El análisis se ha efectuado separadamente para las especies de 

flora y de fauna. 

 

 6.3.1.2.1. Estado de conservación de las especies de flora 

  La evaluación del estado de conservación de las especies de flora se centra en 

el análisis de los datos de campo realizados.  

 Se ha analizado la presencia de especies de flora en los siguientes catálogos 

de protección de flora: 

• El Anexo I de la Directiva Hábitats. 

• El Convenio de Berna (Consejo de Europa, 1992). 

• El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1989). 

• Lista de Flora de Interés de Castilla y León (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente, 2007). 

 El estado de conservación de las especies de flora protegida se evalúa 

independientemente para cada una de ellas en sus hábitats florísticos con los 

siguientes parámetros: 

• La densidad de los hábitats florísticos en el espacio, o lo que es lo 

mismo, su distribución espacial o grado de cobertura en el monte. La 

valoración de la densidad de dichos hábitats florísticos será equivalente a 

la realizada en la evaluación de la superficie relativa a escala local de los 

hábitats. 

• La abundancia de las especies en cuestión dentro de los hábitats 

florísticos (Batary, P., Baldi, A. et al., 2007). Aquellos hábitats florísticos 

que tengan una abundancia de especies superior al 50% del total de 

especies contempladas en el área de estudio serán valorados como 

favorables para el estado de conservación (valor A). Los hábitats que 

tengan una abundancia de especies de entre el 20 y el 50% respecto al 
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total obtendrán valor B, y los hábitats con una mezcla menor del 20% 

serán valorados como "C". 

• La posibilidad de restauración de las especies y sus hábitats florísticos en 

el caso de sufrir algún daño o alteración. La evaluación será semejante a 

la realizada bajo la evaluación de los hábitats (European Commission, 

1995; European Commission, 2006). 

 

 La integración de los valores asignados a estos parámetros, para dar un valor 

del estado de conservación de las especies de flora protegida incluidas en sus hábitats 

florísticos, se hace de forma idéntica a la evaluación de los hábitats (Tabla 6.4). 

 

 6.3.1.2.2. Estado de conservación de las especies de fauna 

 La valoración del estado de conservación de la fauna se ha centrado en la 

evaluación del estado de conservación de los biotopos definidos durante la realización 

del inventario y análisis de los principales grupos de fauna presentes en el espacio. La 

definición de los biotopos, como se ha comentado previamente, se basa en la 

agrupación de unidades de vegetación homogéneas, mediante estudio in situ y 

delimitación en base a fotointerpretación y datos de campo, en áreas que permitan 

albergar la fauna en función de sus hábitos reproductores, alimenticios o sedentarismo 

de las especies. 

 La evaluación del estado de conservación de especies, al igual que el de 

hábitats, se ha basado en el "Formulario Normalizado de Datos Natura 2000" 

(European Commission, 1995) y la guía para la "Evaluación, seguimiento e 

información bajo el Artículo 17 de la Directiva Hábitats" (European Commission, 2006). 

Los criterios seleccionados para la evaluación del estado de conservación de los 

biotopos han sido la representación espacial del biotopo en el área de estudio, la 

abundancia de especies de dichos biotopos, el grado de conservación de los 

elementos más relevantes para la fauna y la posibilidad de restauración o mejora de 

dichos elementos. 

  A continuación se presentan los parámetros seleccionados para la evaluación 

de los biotopos junto con su baremación: 

• Representación espacial: este criterio evalúa el área de distribución del 

biotopo en el conjunto del monte, así como la continuidad y aislamiento 

del mismo (Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004; Lauterbach, M. et 

al., 2008). Los biotopos con una mayor representación (porcentaje de 
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representación mayor del 15%) y continuidad espacial han obtenido valor 

A; los biotopos con representación escasa (menor del 2%), 

discontinuidad espacial, que suponen un riesgo para el aislamiento de 

poblaciones han sido valorados con un valor de conservación C. Las 

posiciones intermedias (representaciones superficiales entre el 2 y el 

10%) han obtenido un valor intermedio (valor B). 

• Abundancia de especies: el análisis de la abundancia de especies del 

biotopo se ha centrado en el estudio del número de especies presentes 

en el biotopo y el cálculo del porcentaje de presencia de especies en el 

biotopo en comparación con el total del monte (Landesamt für 

Umweltschutz. Sachsen-Anhalt, 2006). De esta manera, los biotopos con 

un porcentaje de presencia mayor del 50% han obtenido los mayores 

valores (valor A), aquéllos con un porcentaje entre el 20 y el 50% han 

obtenido un valor intermedio (valor B) y los que tienen una menor 

representación, menor del 20%, han sido evaluados con un valor C. 

• Grado de conservación de elementos relevantes para la fauna: este 

criterio analiza los elementos más relevantes para la nidificación, cría, 

refugio y alimentación de las especies presentes en los biotopos 

definidos (Albrecht, C. y Esser, T., 2003). Los elementos clave 

considerados para los biotopos forestales han sido la presencia de 

árboles maduros, madera muerta y de sotobosque. Los elementos clave 

para los biotopos acuáticos, ligados a cursos de agua, han sido su 

estacionalidad y relevancia. El resto de biotopos ligados a matorrales y 

rocas se han evaluado en función del grado en el que satisfacen los 

requerimientos básicos para la presencia de su fauna característica. Los 

biotopos con un mejor grado de conservación de los elementos 

anteriormente definidos han sido valorados como A mediante un informe 

de expertos, las situaciones más desfavorables como C, y las situaciones 

intermedias como B. 

• Posibilidad de restauración o mejora del biotopo: en el caso que el 

biotopo se encuentre en una situación desfavorable o que no ofrezca los 

requerimientos necesarios para la presencia de la fauna típica del mismo, 

se ha evaluado la posibilidad de restauración de dichos biotopos en 

función de su dificultad y rapidez de recuperación (European 

Commission, 1995; European Commission, 2006). De esta manera los 
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biotopos con una mayor dificultad y periodos de restauración más 

amplios han sido valorados como C; y los biotopos con una menor 

dificultad y mayor reversibilidad a la situación óptima han sido valorados 

con valor A. 

  La integración de los elementos anteriormente señalados, para dar un valor de 

referencia del estado de conservación de los biotopos, se ha efectuado de la misma 

manera que bajo la evaluación de los hábitats, es decir, por medio de la media 

aritmética de los elementos anteriormente señalados (ver Tabla 6.4). 
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 6.3.2. Fragilidad 

 6.3.3.1. Fragilidad de los hábitats 
 

 La fragilidad es una característica intrínseca que indica la susceptibilidad de un 

elemento o conjunto de elementos del medio para ser alterado o deteriorado (Ramos, 

A. et al., 1999; Aguiló, M. et al., 2000).  

Mediante su evaluación se pretende determinar el grado de afección de posibles 

actuaciones, planes o proyectos sobre los hábitats y especies presentes en las áreas 

protegidas (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992; European Commission 

Environment. Directorate General, 2001). Para cada parámetro evaluado se han 

considerado tres niveles: A (alta fragilidad), B (fragilidad media) y C (fragilidad baja). 

La evaluación de la fragilidad del área protegida, y su asignación espacial 

mediante GIS a los hábitats y biotopos, se ha realizado empleando los parámetros 

siguientes (Figura 6.2): 

FRAGILIDAD 

Figura 6.2: Esquema metodológico del estudio de la fragilidad 

 

 

 

 

 

 

RIESGO 
EROSIÓN 

FRAGILIDAD 
VEGETACIÓN 

Pendiente 
Cub. Vegetal 

Litologia 

Capacidad 
recuperación 
Distribución 
Pendiente 

RIESGO DE 
INCENDIO 

Pendiente 
Insolación 

Cub. Vegetal 
Vías comunicación 
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 Riesgo de erosión: relacionado con la pendiente, la cubierta vegetal actual y la 

litología. Se ha evaluado en función del Mapa de Estados Erosivos para la Cuenca en 

la que se incluyan los espacios forestales (Instituto Nacional para la Conservación de 

la Naturaleza. Sección de Hidrología et al., 1987). Basándose en las pérdidas de suelo 

se asignan valores de fragilidad a cada píxel del MDT. A continuación se detallan los 

distintos niveles erosivos, las pérdidas en toneladas por hectárea y año, y el valor 

correspondiente asignado a estas clases para la evaluación de la fragilidad: 

Nivel Pérdidas 
 (t/ha.año)

Valor 
fragilidad

1 0-5 C 

2 5-12 C 

3 12-25 B 

4 25-50 B 

5 >50 A 
Tabla 6.5: Niveles erosivos, pérdidas de suelo y valoración de la fragilidad 

 Riesgo de incendio: relacionado con la pendiente, el grado de humedad 

(función de la insolación), la cubierta vegetal actual y la proximidad a vías de 

comunicación. El riesgo de incendio se ha calculado en base al Plan de Emergencias 

ante incendios forestales (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 

1985), agrupando los resultados en valores A, B y C para cada uno de los hábitats.  

 La pendiente se agrupó en tres clases: la primera clase con pendientes de 0% 

a 12% se le asignó valor C, las pendientes de 12% a 35% pasaron a tener valor B, y a 

las pendientes mayores de 35% se le asignó el valor de mayor riesgo (A) para la 

fragilidad.  

 La insolación constituye un parámetro dependiente de la pendiente y 

orientación de cada píxel de un Modelo Digital del Terreno (M.D.T.) dado (Gandullo, 

J.M., 1974). Los valores de la insolación se han agrupado en 6 clases diferentes, que 

reflejan los distintos niveles de insolación (Tabla 6.6). 
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Nivel Insolación Valor de Insolación
1 0 – 0,3 
2 0,31 – 0,60 
3 0,61 – 0,90 
4 0,91 – 1,10 
5 1,11 – 1,25 
6 1,26 – 1,42 

 
Tabla 6.6: Niveles y valores de insolación (Gandullo, J.M., 1974) 

 
 

 Los tipos de insolación 1 y 2 se agruparon en el valor C, los píxeles con tipos 

de 3 y 4 pasaron a tener valor B y los tipos 5 y 6 tomaron valor A (Tabla 6.7). 

Valor de 
insolación 

Valor de  
riesgo de incendio 

1 - 2 C 
3 - 4 B 
5 - 6 A 

 
Tabla 6.7: Valores de riesgo de incendio según insolación 

 

  La cubierta vegetal, por su parte, se agrupó en tres valores según su tipo de 

combustible. A los matorrales y pastizales se asigna valor A, debido a su facilidad para 

arder. Las coníferas toman valor B, y las frondosas, formaciones de ribera y roquedos, 

valor C. 

  La cercanía a vías de comunicación calcula la distancia a vías de comunicación 

en el área protegida, diferenciándose las clases siguientes: menos de 100 metros 

(valor C), de 100 a 300 metros (valor B) y zonas a más de 300 metros de vías de 

comunicación (valor A). 

  Por último, se evalúa la distancia a los núcleos urbanos, asignándose valor C 

para las zonas situadas a más de 500 metros, valor A a las áreas situadas a menos de 

100 metros, y valor B a las posiciones intermedias. 

  La integración de los distintos elementos evaluados en el riesgo de incendio se 

hace agrupando los valores obtenidos mediante la suma de los mismos, al hacer 

corresponder el valor 3 a la clase A, el valor 2 a la clase B y el valor 1 a la clase C. 

El riesgo de incendio es bajo para valores de 5 a 7 (valor C), como moderado para 

valores de 8 a 11 (valor B) y como alto para valores de 13 a 15 (valor A). 
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 Fragilidad de la vegetación: Se ha hecho depender de la proximidad a vías de 

comunicación y la superficie de los hábitats. La cercanía a vías de comunicación 

evalúa la distancia a las vías de comunicación presentes en el área protegida. Los 

rangos establecidos son: distancia menor de 100 metros a las vías de comunicación 

(valor C), de 100 a 300 metros (valor B) y zonas a más de 300 metros (valor A). Los 

hábitats con una superficie en el área protegida menor del 5% toman valor A, los 

hábitats con superficies entre el 5 y el 20% han obtenido valor B, y los hábitats con 

una superficie mayor del 20% han sido evaluados como C. 

Para la integración de la información, en primer lugar, se evalúa cada uno de los 

tres elementos integrando los aspectos de los que dependen mediante el Sistema de 

Información Geográfica ArcGis. Los resultados, estratificados en valores que van de 

"A" a "C", indicarán la menor  o mayor influencia del elemento en la fragilidad.  

El valor final que obtiene cada elemento (erosión, incendio y fragilidad de la 

vegetación) para cada tipo de formación, se obtiene como media aritmética de cada 

uno de los aspectos que lo integran. El resultado final para cada hábitat es la media de 

los valores obtenidos para cada tipo de formación ponderada con la superficie de cada 

uno. 

  

 6.3.3.2. Fragilidad de los biotopos 
 
  De la misma manera que en el estudio de la fragilidad de los hábitats, los 

elementos seleccionados para el análisis de la fragilidad de los biotopos han sido el 

riesgo de incendio, riesgo de erosión y la fragilidad de la vegetación. La evaluación y la 

integración se realiza de la misma manera que en el caso de la evaluación de la 

fragilidad de los hábitats. 
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 6.3.4. Recomendaciones para la gestión de hábitats y 
biotopos 

 Una vez que cada uno de los hábitats y biotopos presentes en el monte han 

obtenido una valoración de su estado de conservación y fragilidad, se procede a 

continuación a la interpretación de dichos resultados con el objetivo de establecer 

objetivos específicos de conservación, según recoge la Red Natura 2000, que se 

concretarán posteriormente en actuaciones y planes especiales. 

La unión de las evaluaciones del estado de conservación y fragilidad de hábitats 

y biotopos da lugar al diagnóstico ambiental. Este diagnóstico ambiental permite 

establecer recomendaciones específicas para la gestión encaminada a la 

conservación, en base a su situación actual y tendencia futura. 

 A continuación se desarrollan los escenarios posibles, en función de la 

valoración obtenida en el diagnóstico ambiental de hábitats y biotopos: 

1. Estado de conservación excelente (A) y fragilidad alta (A): debido a la 

fragilidad alta, y dado que el hábitat o biotopo presenta un estado de 

conservación excelente, se proponen medidas encaminadas al 

mantenimiento del estado de conservación de dicho hábitat o biotopo, la 

conservación estricta de los elementos que lo describen y la vigilancia de 

las condiciones biofísicas que repercuten en la fragilidad del medio, que 

pueden afectar al estado de conservación. 

2. Estado de conservación excelente (A) y fragilidad media (B): al igual que 

en el escenario anterior, se proponen medidas para el mantenimiento del 

estado de conservación actual, vigilancia de las condiciones que 

repercuten en la fragilidad del medio, ya que puede afectar al estado de 

conservación, y conservación de los elementos que describen el hábitat o 

biotopo. 

3. Estado de conservación excelente (A) y fragilidad baja (C): escenario 

óptimo en el que el estado de conservación es excelente y la fragilidad 

baja. En este caso se recomiendan medidas para el mantenimiento del 

estado de conservación actual y conservación de los elementos típicos 

del hábitat o biotopo. 

4. Estado de conservación bueno (B) y fragilidad alta (A): se proponen 

medidas encaminadas a la vigilancia de las condiciones ambientales, ya 

que la fragilidad alta puede repercutir negativamente en el estado de 
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conservación actual. Asimismo se recomienda llevar a cabo medidas 

para el mantenimiento del buen estado de conservación del tipo de 

hábitat o biotopo, y restauración para llevar a la situación más propicia. 

5. Estado de conservación bueno (B) y fragilidad media (B): debido al riesgo 

que supone el retroceso del hábitat o biotopo tanto en su estado de 

conservación como en su fragilidad, se recomiendan medidas de mejora 

y vigilancia de las condiciones que repercuten en su fragilidad, y medidas 

que permitan mantener o mejorar el estado de conservación. 

6. Estado de conservación bueno (B) y fragilidad baja (C): se recomiendan 

medidas que vigilen las condiciones que repercuten en la fragilidad, ya 

que supone una gran amenaza para el estado de conservación del 

hábitat o biotopo. 

7. Estado de conservación intermedio o escaso (C) y fragilidad alta (A): se 

proponen medidas para el restablecimiento de los elementos que definen 

los hábitats o biotopos, medidas para la mejora del estado de 

conservación y restauración y vigilancia de las condiciones que hacen 

que la fragilidad sea elevada. 

8. Estado de conservación intermedio o escaso (C)  y fragilidad media (B): 

se proponen medidas para el restablecimiento a un estado, o nivel 

adecuado de conservación de los elementos que definen los hábitats o 

biotopos, y vigilancia de las condiciones que hacen que la fragilidad sea 

media. 

9. Estado de conservación intermedio o escaso (C) y fragilidad media (C): 

se recomiendan medidas para el restablecimiento de los elementos que 

definen el hábitat o biotopo para que repercutan en una mejora en el 

estado de conservación de éstos. 

  La matriz que se presenta a continuación establece de manera esquemática las 

principales recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos según el 

diagnóstico ambiental efectuado previamente (Tabla 6.8). 
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 
 A  

Conservación 
excelente 

B 
Conservación 
buena 

C 
Conservación 
intermedia o escasa 

FR
A

G
IL

ID
A

D
 

A 
Fragilidad 
alta 

Conservación 
estricta. 

Mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia estricta 
de las condiciones 
ambientales. 

Mejora y/o 
mantenimiento del 
estado de 
conservación.  

Vigilancia estricta 
de las condiciones 
ambientales. 

Restablecimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia estricta de 
las condiciones 
ambientales. 

 

B 
Fragilidad 
media 

Conservación. 

Mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia de las 
condiciones 
ambientales. 

Mejora y/o 
mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia de las 
condiciones 
ambientales. 

Restablecimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia de las 
condiciones 
ambientales. 

C 
Fragilidad 
baja 

Mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Mejora y/o 
mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Restablecimiento del 
estado de 
conservación. 

 
Tabla 6.8: Recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos 

 
 

  

 

 Como resumen de la evaluación del estado de conservación de hábitats y 

valoración ambiental de hábitats y biotopos se presentan de manera esquemática las 

evaluaciones realizadas para los mismos en cada unidad inventarial designada bajo la 

división inventarial de los espacios forestales de la Red Natura 2000.  

 Dichas fichas, presentan de manera visual la localización y superficie ocupada 

por los hábitats y biotopos dentro de cada unidad inventarial, a la vez que ofrecen los 

resultados de la evaluación del estado de conservación y fragilidad de los mismos. 
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 Las fichas descriptivas se completan con el cruce de las evaluaciones del 

estado de conservación y fragilidad independientemente para cada unidad inventarial, 

estableciendo las recomendaciones y objetivos específicos para la gestión de los 

hábitats y biotopos en función de la evaluación realizada. A continuación se presenta 

un ejemplo, correspondiente a un rodal, de las fichas descriptivas diseñadas para la 

presentación de la evaluación del estado de conservación y fragilidad de hábitats 

(Figura 6.3) y biotopos (Figura 6.4), y las recomendaciones para su gestión en función 

de las evaluaciones realizadas con anterioridad para cada unidad inventarial de los 

espacios forestales de la Red Natura 2000 (Figura 6.5). Asimismo se pueden consultar 

en el anexo digital las fichas descriptivas realizadas para un monte concreto de la Red 

Natura 2000, en el cual se ha llevado a cabo la aplicación de esta metodología.  
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Cuartel B Rodal 8

Código N2000 Asociación Superficie (ha) Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 8,31 44,00%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,30 1,61%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,68 3,61%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,16 0,85%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,28 1,50%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

4,09 21,69%

9530* Pinus nigra 4,50 23,82%
9540 Pinus pinaster 0,29 1,54%

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,26 1,37%

18,88

Código N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C C A
6220* C A A
6230* B B A B
8130 B A A A
8220 B A A A
9340 B C A B
9530* A B B B
9540 B C A B

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

Conservación

B

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

B

 
 

Figura 6.3: Ficha descriptiva de la evaluación del estado de conservación y fragilidad para los hábitats 
incluidos en una unidad inventarial determinada 
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Cuartel B Rodal 8

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 1,14 5,9%

II.i.a 7,23 37,3%

II.i.b 0,04 0,2%

III 4,48 23,1%

IV.ii 5,77 29,8%

V 0,67 3,5%

VII 0,03 0,2%

19,37

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.a C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VII B C B B

Riberas y cauces

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pinar sin sotobosque

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pastizal

Roquedo con matorral disperso

 
 

Figura 6.4: Ficha descriptiva de la evaluación del estado de conservación y fragilidad para los biotopos 
incluidos en una unidad inventarial determinada 
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Cuartel B Rodal 8

8130
8220

6220* 6230* 9530*
9340 9540

V I.i.2
VII

II.i.a IV.i II.i.b
IV.ii III

El pinar sin sotobosque, la zona abierta con encinar y eneblar y el pastizal se encuentran en un 
estado de conservación bueno, el resto de los biotopos presentes en este rodal presentan un estado 
de conservación excelente. Las repoblación que se va a realizar en este rodal mejorarán su estado 
de conservación y disminuirán su fragilidad. Estas tareas, así como la pista que se hará también en 
este rodal, deben realizarse con cuidado de no perjudicar el actual estado de conservación de estos 
biotopos durante su ejecución, así pues se pondrá especial atención en los criterios para la gestión 
forestal compatibles con la conservación las especies (Jiménez F.J., Gordo F.J., González A., 2006 ó 
Instrucción 02/DGMN/05). 
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad media, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat de Pinus 
nigra (9530*) se encuentra en un estado de conservación escaso debido a su falta de regeneración 
(masa envejecida con escasa fertilidad) y la presión ganadera, y una fragilidad media debido 
fundamentalmente a la erosión de las laderas sobre las que vegeta. Se proponen medidas de gestión 
encaminadas a la protección y mejora del estado de conservación de dicho hábitat.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa
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Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Figura 6.5: Ficha descriptiva con las recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos en 
funciónde la evaluación del estado de conservación y fragilidad para una unidad inventarial concreta 
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 Otro de los apartados fundamentales para la evaluación de los hábitats y 

biotopos de los espacios forestales de la Red Natura 2000 consiste en la evaluación 

de las posibles repercusiones de las actuaciones planificadas, y las posibles 

afecciones sobre los elementos Natura 2000, esto es, sobre los hábitats y biotopos 

identificados (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2005). 

 La evaluación de estas posibles afecciones se centrarán en la descripción de 

las actuaciones planeadas en virtud a las necesidades establecidas en fases 

anteriores de la planificación, los hábitats y/o biotopos potencialmente afectados por 

dichas actuaciones planeadas, las medidas detalladas a llevar a cabo bajo dichas 

actuaciones, y finalmente el establecimiento de una justificación, bien sea favorable o 

desfavorable, para llevar a cabo las actuaciones en función del grado de afección de 

las actuaciones previstas sobre los hábitats y biotopos. A continuación se presenta la 

matriz que relaciona las actuaciones previstas, los hábitats y biotopos afectados, las 

medidas a llevar a cabo bajo dichas actuaciones y la justificación de la aceptación o 

prohibición de dichas actuaciones en función de su grado de afección sobre los 

elementos Natura 2000 (Tabla 6.9). 

 

Actuaciones 
Hábitats 

potencialmente 
afectados 

Biotopos 
potencialmente 

afectados 
Medidas Justificación 

Ayuda a la 
regeneración 9530* y 9540 

Pinar con 
sotobosque 

Ayuda a la 
regeneración 
mediante 
plantación y 
acotado 

Renovación de la masa 
que permite la 
persistencia de la 
misma. El 
mantenimiento de los 
ejemplares más adultos 
favorece la presencia de 
ciertas especies de 
fauna asociadas que 
requieren estos 
elementos para su 
presencia 

Pinar sin 
sotobosque 

Roquedo con 
matorral 
disperso 

Zona abierta 
con arbolado 
(pinar) 

 
Tabla 6.9: Evaluación de afección de actuaciones planeadas sobre los elementos Natura 2000 
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7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA 
ORDENACIÓN INTEGRAL DE MONTES DE LA RED 
NATURA 2000 AL MONTE NÚMERO 87 DE LA 
PROVINCIA DE ÁVILA 

TÍTULO I: INVENTARIO 

7.1. Capítulo I: Estado legal 

7.1.1. Posición administrativa 
El monte 87 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Ávila, 

denominado “Prado de Robledela” se halla enclavado en el Partido Judicial de 

Cebreros, término municipal de Santa Cruz de Pinares, provincia de Ávila. 

7.1.2. Figuras de protección 

7.1.2.1. LICs y ZEPAs 

El monte se encuentra incluido en el LIC ES4110114 “Pinares del bajo Alberche” 

y en la zona ZEPA ES0000186 del mismo nombre. A continuación se muestra la 

distribución de dichas zonas  LIC (Figura 7.1) y ZEPA (Figura 7.2). 
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Figura 7.1: Distribución de la zona LIC “Pinares del bajo Alberche” (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente, 2007) 

Figura 7.2: Distribución de la zona ZEPA “Pinares del bajo Alberche” (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente, 2007) 
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7.1.2.2. Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

En el monte existen 10 hábitats recogidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, dos de ellos prioritarios (señalados con *), según la información 

proporcionada por la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León. Consejería de 

Medio Ambiente, 2006). Dichos hábitats son los siguientes: 

6220 Zonas subestépicas de gramineas y anuales de Thero-Brachypodietea 

(*) 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silicios de zonas montañosas (*) 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-

Holoschoenion 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

9230 Bosques galaico-portugueses con Quecus robur y Quercus pyrenaica 

9530 Pinares (sud-) mediterraneos de pinos negros endémicos 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

7.1.2.3. Figuras legales autonómicas 

Asimismo, se encuentra dentro las denominadas: 

• Zonas de importancia de la Cigüeña Negra (Ciconia nigra) dentro del 

Plan de recuperación de la Cigüeña negra (Junta de Castilla y León, 

1995). 

• Zona incluida dentro del Plan de Recuperación del Águila Imperial 

Ibérica (Aquila adalberti) para el territorio de Castilla y León aprobado 

por Decreto 114/2003, de 2 de octubre, si bien no sustenta ningún 
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área de gestión restringida ni condicionada (Junta de Castilla y León, 

2003). 

7.1.3. Pertenencia 
La posesión viene ejerciéndose desde antes de la época desamortizadora ya 

que, según la  memoria descriptiva de este monte confeccionada en 1887 por el 

ingeniero de Montes, D. Matías Marcos para la rectificación del Catálogo, el predio que 

nos ocupa era conocido por el nombre “Monte de Propios”, pero al incoarse 

expediente de excepción como “Dehesa Boyal” en 1860, se le cambió tal 

denominación por la actual sin duda con objeto de dar más fuerza a lo pretendido. 

Intento que debió resultar estéril por cuanto en el Catálogo de Utilidad Pública formado 

poco después, en 1862 no se hace figurar tal circunstancia (Proyecto de ordenación 

del monte nº 87 de Catálogo, 1962). 

En dicho catálogo figura con el número 104 y denominación “Prado de 

Robledela”, como perteneciente a los propios de Santa Cruz de Pinares, con nombre y 

pertenencia que bajo el número 87 continúa asignándosele en el actual Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ávila, publicado en 1932 para 

cumplimento de la Orden Ministerial de 24 de abril de 1931. (Proyecto de ordenación 

del monte nº 87 de Catálogo, 1962). 

En la actualidad está deslindado y amojonado. 

7.1.4. Límites 
Los límites asignados al monte son los siguientes: 

• Norte: Con jurisdicción de Tornadizos y Herradón 

• Este: Con huertos y cercados de particulares intermediando en parte el 

río Gaznata 

• Sur: Con la Solana y dehesa de Horno nuevo y el Atizadero 

• Oeste: Con jurisdicción de El Barraco y Tornadizos. 

7.1.5. Cabidas 
En el catálogo vigente figura como superficie total 1.930 ha y como superficie 

pública 1.418 ha. 

Sin embargo, en el Proyecto de Ordenación del monte nº 87 del Catálogo “Prado 

de Robledela” de Santa Cruz de Pinares del año 1.962 consta que, tras el deslinde 
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administrativo las cifras se modifican y quedan de la siguiente manera (Aullo Urech, 

1962): 

Cabida total: 1.918,5125 ha 

Cabida pública: 1.477,7507 ha 

Enclavados: 440,7618 ha 

La actualización de las ocupaciones de posesión particular con la información del 

Catastro permite renovar estos datos y ofrecer las cifras de cabida definitivas en la 

actualidad. 

Para el cálculo de las cabidas del monte se ha seguido ha seguido el artículo 17 

de las Instrucciones de ordenación de montes arbolados de Castilla y León (Junta de 

Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999), de 

acuerdo con su apartado 4. Las diferentes superficies se reflejan en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3: Análisis de ocupaciones para el cálculo de superficies (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999) 

Las cabidas finales se detallan en la tabla 7.1. 

     

 

 

 

 

Superficie del 
Monte 

Superficie de 
DOMINIO 
PÚBLICO 

Superficie 
INFORESTAL 

Superficie 
FORESTAL 

Superficie 
POBLADA 

Superficie 
RASA 
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Superficie 

(ha) 
Inforestal 17,68 
Dominio 
Público 14,16 

Forestal 1395,63 
Rasa 1.007,21 

Poblada 38,42 
Total 1.427,47 

Tabla 7.1: Cabidas del monte 

7.1.6. Servidumbres 
En este monte existen sin título, pero legalizadas en la práctica por el uso 

tradicional ininterrumpido, las servidumbres ordinarias de paso por los carriles y 

sendas que atraviesan el monte. 

7.1.7. Ocupaciones 
No existen ocupaciones en el monte. 

7.1.8. Usos y costumbres vecinales 
Según consta en el proyecto de ordenación del año 1962 en cuanto a los usos y 

costumbres vecinales, gravan sobre el  predio que consideramos los disfrutes de leñas 

y pastos, aprovechamientos con tal carácter reconocidos en el Catálogo (Aullo Urech, 

1962). 
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7.2. Capítulo II: Estado natural 

7.2.1. Situación geográfica 
El monte se encuentra incluido en la hoja 531, a escala 1:50.000, del Mapa del 

Servicio Geográfico del Ejército y en las hojas 531-III y 532-IV, a escala 1:25000, del 

Mapa del Servicio Nacional Geográfico. 

La zona está comprendida entre las siguientes coordenadas geográficas a partir 

del Meridiano de Greenwich (ver anexo de digital de mapas, mapa nº 1 de situación y 

Figura 7.4): 

Latitudes: 40º 31’ 17’’ N 

   40º 34’ 11’’ N 

Longitudes:  4º 33’ 27’’ W 

   4º 38’ 43’’ W 

La ubicación según las coordenadas U.T.M. es la siguiente: 

Norte → Y: 4492273,068 

Sur → Y: 4486987,320 

Este → X: 368102,748 

Oeste → X: 360634,660 

El acceso al monte se realiza a través de la AV – 503. Así mismo cuenta con una 

red de caminos que permite el acceso a otros puntos del monte. 

El núcleo urbano de Santa Cruz de Pinares se encuentra rodeado por los 

distintos polígonos que constituyen el monte. Las distancias a los núcleos de población 

más importantes son: 

Cebreros: 18km 

Ávila: 25km 

Madrid: 103km 
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Figura 7.4: Situación del monte de Utilidad Pública número 87 de la provincia de Ávila 



  7-9 

 
7.2.2. Posición orográfica y configuración del terreno 

El M.U.P. nº 87 “Prado de la Robledela” se encuentra situado al Este de la 

provincia de Ávila, en la margen derecha del río Gaznata, afluente por la izquierda del 

río Alberche. 

El valle del Alberche es estrecho y granítico, discurre entre gargantas y zonas 

verdes de gran belleza, colaborando de esta forma a hacer del Alberche el principal 

afluente del Tajo. 

El monte se sitúa al sur de la Sierra de Malagón. Esta sierra lanza varios 

contrafuertes de gran extensión que van perdiendo altitud hasta alcanzar 

prácticamente la margen izquierda del Alberche; por entre estos contrafuertes corren 

en diversas direcciones numerosos arroyos, dando a esta parte de la sierra su aspecto 

intricado y movido. 

El monte cuenta con una altitud media de 1.153m. Sus altitudes extremas son de 

857m en la zona más baja junto al río Gaznata y de 1.451m en Prado del Piorno en la 

zona más alta. 

En cuanto a la formación del terreno, hay que resaltar que la superficie del monte 

se puede dividir en dos grandes zonas. La correspondiente a las laderas de las 

cuestas en la mitad SE predominantemente, como son la cuesta Pinosa, Torochos, 

Las Laderas, etc. Y la zona de páramo cuya cuerda recibe el nombre de “Cuerda de 

los Polvisos”. Esta es un área extensa de prados y matorral de muy escasa pendiente 

que durante periodos bastante prolongados del año se encuentra encharcada. (Ver 

mapas nº 2 de topografía y nº 3 de orientaciones del anexo de mapas, y Figuras 7.5 y 

7.6). 
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Respecto al análisis de pendientes, se ha hecho el cálculo de la distribución en 

porcentaje de superficie para diferentes clases de pendiente. Estas últimas se han 

tomado de la clasificación establecida en el “Mapa de estados erosivos de la Cuenca 

del Tajo” (Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Sección de 

Hidrología, López Cadenas de Llano et al., 1987). Los resultados han sido los 

siguientes: 

Pendiente (%)
Superficie 

(ha) % superficie
0-3 76.7 5 

3-12 699.3 49 
12-20 332.9 23 
20-35 208.1 15 
>35 112 8 

    

Figura 7.5: Mapa topográfico 
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Figura 7.6: Mapa de orientaciones 

 

 

La mayor parte de la superficie del monte tiene pendientes comprendidas entre 

el 3 y el 12%, que corresponde a los páramos superiores. Las zonas de pendiente más 

fuerte son las laderas que vierten al arroyo Gaznata (Ver mapa nº 4 de pendientes, del 

anexo digital de mapas y Figura 7.7). 
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Figura 7.7: Mapa de pendientes 

 
7.2.3. Posición hidrográfica 

El terreno donde se encuentra situado el monte pertenece a la cuenca del 

Alberche, afluente del río Tajo, el más largo de la península y el tercero tanto en 

superficie como en aportaciones.  

Como ya se ha mencionado, el monte 87 se localiza en la margen derecha del 

río Gaznata, afluente del Alberche. 

Los arroyos más notables del Gaznata dentro del área del monte son: el arroyo 

de la Reguera que está represado en el embalse de Santa Cruz de Pinares y el arroyo 

de la Gargantilla. 

Finalmente, señalar que la desembocadura del Gaznata se produce a la altura 

del embalse del Burguillo del río Alberche. 
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7.2.4. Características del clima 

7.2.4.1. Selección de estaciones meteorológicas y toma de datos 

climáticos 

Para obtener los datos climáticos se acudió a la red de estaciones del Instituto 

Meteorológico Nacional. La estación meteorológica más representativa de la zona 

corresponde a Las Navas del Marqués cuyo código es 3336E. Dicha estación cuenta 

con un registro de temperaturas y pluviometría suficiente para calcular los índices 

climáticos. Asimismo, la diferencia entre la altitud media del monte (1.153 m) y la de la 

estación meteorológica (1.220 m) es inferior a 100 m por lo que no es necesario 

realizar ninguna corrección termométrica ni pluviomértica. 

Los datos de la estación "Navas del Marqués" son los siguientes: 

• Longitud: 04º 22´ W 

• Latitud: 40º 35´ N 

• Altitud: 1.220m 

• Número de años con registro completo de precipitaciones: 17 

• Periodo de registro de precipitaciones: 1973-2005 

• Número de años con registro completo de temperaturas: 17 

• Periodo de registro de temperaturas: 1973-2005 

Los datos proporcionados por dicha estación se presentan en la siguiente tabla: 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
PP 61,4 46,3 59,1 68,7 77,2 34,5 15,8 17,4 34,3 92,6 91,3 85,5 684,1 
T 2,9 4,4 6,7 7,9 11,9 16,8 20,3 20,7 16,5 10,5 6,4 4,1 10,8 

TM 13,1 14,7 18,9 21,3 24,9 30,3 34,0 34,2 31,1 23,0 16,8 13,1  
Tm -6,5 -5,0 -3,4 -2,4 1,2 5,0 8,1 7,8 4,5 1,0 -2,7 -4,8  

TMM 6,7 8,4 11,2 12,7 17,1 22,7 27,1 27,8 22,6 14,8 10,2 7,6 15,7 
TMm -0,9 0,4 2,2 3,2 6,7 10,8 13,6 13,7 10,3 6,2 2,6 0,6 5,8 
ETP 8,4 11,6 24,1 33,0 66,1 96,5 122,9 116,9 79,2 44,2 22,3 10,8 636,0 

Tabla 7.2: Datos climatológicos 

 
P= Precipitación media mensual (mm) 
T= Temperatura media mensual (ºC) 
TM= Temperatura máxima absoluta 
Tm= Temperatura mínima absoluta 
TMM= Temperatura media de las máximas (ºC) 
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TMm= Temperatura media de las mínimas (ºC) 
ETP= Evapotranspiración potencial (mm) según Thornwhite 
 

7.2.4.2. Índice de aridez 

Estos índices se basan en que la precipitación favorece el régimen hídrico de la 

vegetación y en que la evaporación y transpiración, que imponen las pérdidas de 

agua, vienen determinadas por temperaturas elevadas y por grandes déficits de 

saturación. 

Índice termopluviométrico de Dantín-Ravenga (Dantín Cereceda y Revenga 

Carbonell, 1941).  

6,1
1,684

8,10100100
=

×
=

×
=

a

a

P
T

I  

Ta= Temperatura media anual (ºC) 
Pa= Precipitación anual (mm) 

 

Según los autores se clasifica como “España húmeda” 

 

Índice de Emberger (Emberger, 1955). 

( ) ( ) ( ) ( ) 6,88
9,08,279,08,27

1,684100100
=

+⋅−
⋅

=
−⋅+

⋅
=

mMmM
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Pa= Precipitación anual (mm) 
M= Media de las máximas del mes más cálido (ºC) 

m= Media de las mínimas del mes más frío (ºC) 

 

El valor del índice se corresponde con un clima “Húmedo”  

Índice de continentalidad simple (Supan, 1884). 

Se caracteriza por su sencillez, disponibilidad de datos y excelente correlación 

global. Este índice expresa en ºC la diferencia de oscilación entre la temperatura 

media del mes más cálido y la temperatura media del mes más frío del año. 

8,179,27,20 =−=I  

Este valor lleva a definir el clima del monte como “semicontinental atenuado”. 
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 T (ºC) PP(mm) 
Ene 2,9 61,4 
Feb 4,4 46,3 
Mar 6,7 59,1 
Abr 7,9 68,7 
May 11,9 77,2 
Jun 16,8 34,5 
Jul 20,3 15,8 
Ago 20,7 17,4 
Sep 16,5 34,3 
Oct 10,5 92,6 
Nov 6,4 91,3 
Dic 4,1 85,5 

    Tabla 7.3: Tª y precipitaciones 
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Figura 7.8: Diagrama de Temperaturas y Precipitaciones 

7.2.4.3. Ficha hídrica 

Partiendo del conocimiento de las precipitaciones y temperaturas medias 

mensuales, podemos estudiar el balance del agua en el suelo a lo largo del año.  

El método propuesto por Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) es el que 

seguiremos a continuación. Según este modelo se va perdiendo agua para poder 

generar la evapotranspiración potencial hasta agotar la reserva. 

En la ficha hídrica  se definen mes a mes los siguientes parámetros: 

P: Precipitación media mensual (mm) 

T: Temperatura media mensual (ºC) 

ETP: Evapotranspiración potencial mensual (mm) 
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DEF (Déficit de agua en mm): diferencia entre la precipitación y la 

evapotranspiración. La diferencia clasifica los meses en secos (DEF < 0) y en 

húmedos (DEF > 0) según las entradas superen o no a las salidas. 

R: Reserva de agua en el suelo al principio del mes (mm). Cuando en un mes se 

produzcan más entradas que salidas (PP>ETP), el agua sobrante pasará a engrosar 

las reservas del suelo; por el contrario, cuando las salidas sean mayores que las 

entradas se reducirá la reserva del suelo. Sin embargo, cuando se alcance la 

capacidad de retención de agua del suelo, el agua añadida en "exceso" escurrirá 

superficialmente o en profundidad. Por tanto existe una “reserva máxima” o cantidad 

de agua por unidad de superficie (mm) que el suelo es capaz de almacenar en su 

perfil. Se toma el valor de 100 mm (100 litros/metro cuadrado) como referencia. De 

esta forma el balance hídrico nos puede servir para hacer comparaciones entre 

distintas zonas (independientemente de suelo y vegetación). 

La reserva de agua en el suelo, frente a una demanda climática no compensada 

con la precipitación, varía según la siguiente fórmula: 

k
d

j keR
∑

=
−  

k = reserva de agua al final del periodo húmedo (y cuyo valor coincidirá con la capacidad de 
retención de agua si durante el período húmedo ha habido superhávits suficientes para 

completarla) 

∑d = suma de los déficits mensuales desde que comenzó la sequía hasta finales del mes j 
 

ETRMP: Evapotranspiración real máxima posible (mm). Es el volumen de agua 

que realmente se evapotranspira en el mes (la ETPi es siempre mayor o igual a la 

ETRi). El agua disponible para evaporar será la que cae como precipitación en el mes 

considerado y la que mantenemos en el suelo (Thornthwaite y Mather, 1957). 

En el período húmedo, al cubrir la precipitación la demanda potencial, la ETRMP 

es igual a la potencial; es decir, ii ETPETRMP =    

En el período seco, la ETRMP del mes es la suma de la precipitación caída y de 

la reducción de la reserva de agua en el suelo.  

SF: Déficit o sequía fisiológica sufrida por la vegetación (mm). Es el volumen de 

agua que falta para cubrir sus necesidades. Por tanto, iii ETRMPETPD −= . 
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Como es lógico sólo puede haber exceso si la precipitación ha compensado 

previamente la ETP, es decir, en los meses húmedos. 

Los resultados obtenidos tras elaborar la ficha hídrica con los criterios anteriores 

se presentan en la siguiente tabla (Tabla 7.3). 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETP 8,4 11,6 24,1 33 66,1 96,5 122,9 116,9 79,2 44,2 22,3 10,8 
PP 61,44 46,28 59,06 68,67 77,2 34,54 15,81 17,39 34,29 92,62 91,27 85,53

Sup. 53,04 34,7 34,96 35,67 11,1 0 0 0 0 48,42 68,97 74,73
Déficit 0 0 0 0 0 61,96 107,09 99,51 44,91 0 0 0 

Reserva 100 100 100 100 100 53,7 18,4 6,81 4,349 52,77 100 100 
ETRMP 8,4 11,6 24,1 33 66,1 80,84 51,11 28,98 36,75 44,2 22,3 10,8 

SF 0 0 0 0 0 15,66 71,79 87,92 42,45 0 0 0 
DRJ 53 34,7 35 35,7 11,1 0 0 0 0 0 21,8 74,7 

                Tabla 7.3: Ficha hídrica 

De esta ficha hídrica pueden deducirse varios índices o parámetros ecológicos 

de naturaleza climática (Thornthwaite y Mather, 1957): 

Eficacia térmica del clima 

 Se define como la suma de las ETP a lo largo de los 12 meses del año. 

∑ = mmETP 636  

Este valor corresponde a un clima "Mesotérrmico". 

Índice hídrico anual 

3,27
60100

=
−

=
∑
∑ ∑

ETP
ds

I h  

Se trata de un clima calificado como "Húmedo". 

Sequía fisiológica total 

∑ = mmSF 82,217  

Evapotranspiración máxima posible anual 

Es la suma de las ETRMP a lo largo de los 12 meses del año. 

∑ = mmETRMP 2,418  
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Drenaje calculado del suelo 

Suma de los valores de drenajes mensuales en los meses en que tienen lugar. 

∑ = mmDRJ 266  

7.2.4.4. Climodiagrama de Walter-Lieth 

Los climodiagramas comparan las pérdidas posibles de agua por evaporación 

y/o transpiración con las precipitaciones mensuales y así se caracterizan los periodos 

secos, basándose en la hipótesis de que un mes puede considerarse seco cuando la 

precipitación, expresada en mm, es inferior al doble de la temperatura expresada en 

grados centígrados (Gaussen, 1952). 

H. Walter Y H. Leith se acogieron a este criterio para estudiar el clima de una 

zona (Walter y Leith, 1967). En su diagrama se expresan los tiempos (meses) en 

abcisas y las precipitaciones mensuales y temperaturas medias en ordenadas, 

empleando para estas una escala doble que para las primeras. 

 

Figura 7.8: Climodiagrama de Walter-Lieth 

Sobre la base de este climodiagrama se van a obtener los siguientes parámetros 

ecológicos: 

Climodiagrama de Walter-Lieth
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Intervalo de sequía: es la longitud, expresada en meses, del intervalo del eje de 

abscisas en que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de temperaturas. 

En el caso del monte que nos ocupa, la curva de precipitaciones corta a la de 

temperaturas los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Por tanto, el intervalo de 

sequía es tres meses. 

mesesI 3=  

Intensidad de la sequedad: Cociente de dividir el área seca entre el área 

húmeda. 

3,0=I  

Intervalo de helada segura: número de meses en los que la media de las 

mínimas es inferior a 0ºC. 

1=I  

Intervalo de helada probable: es el número de meses en los que la media de 

las mínimas es superior a 0ºC, pero la mínima absoluta se mantiene inferior a 0ºC.  

mesesI 6=  

7.2.4.5. Clasificación del clima 

7.2.4.5.1. Clasificación agroclimática (Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación, 1987). 

La clasificación agroclimática (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 

1987), incluye al monte en la "zona III" cuyas características generales son: 

- Temperatura media anual: 6-10ºC 

- Temperatura media del mes más frío: 0-2ºC 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío: -2 a -4ºC 

- Duración del periodo frío: 7 a 9 meses 

- Temperatura media del mes más cálido: 16-20ºC 

- Temperatura media de las máximas del mes más cálido: 24-28ºC 
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- Duración del periodo cálido: sin periodo 

- Precipitación media anual: 600-2500mm 

- ETP anual: 500-700mm 

- Duración del periodo seco: 2-3 meses 

- Tipo de clima: Mediterráneo templado fresco 

7.2.4.5.2. Clasificación de Rivas Martínez  (Rivas-

Martínez, 1987). 

Para determinar esta clasificación hay que calcular el índice de termicidad que 

se define como la suma en décimas de grado de los parámetros termométricos: 

temperatura media anual, media de las máximas del mes más frío y media de las 

mínimas del mes más frío.   

Se trata por tanto de un piso bioclimático supramediterráneo (Índice de 

termicidad entre 60 y 120) y ombroclima seco (600<P<350). 

 

7.2.5. Litología 
La litología del monte 87 corresponde a una porción del gran batolito del Sistema 

Central, con formaciones plutónicas que corresponden a un granito adamellítico de 

dos micas, normalmente biotítico, de grano medio a grueso y algunas veces porfídico. 

(Ver mapa litológico, nº 5 del anexo digital de mapas y Figura 7.9). 
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Figura 7.9: Mapa litológico 

 

7.2.6. Suelos 
De acuerdo con el sistema de clasificación USDA (USDA / SCS, 1975), los 

suelos de esta zona pueden incluirse en el orden de los Entisoles. 

Los suelos corresponden a tierras pardas meridionales sobre grandes 

afloramientos rocosos. Son suelos de profundidad variable debido a las variaciones de 

pendiente y a los afloramientos rocosos de grandes bloques. El contenido de humus 

es de bajo a medio. La estructura suelta y el poder retentivo bajo. Presentan una 

acusada pobreza en calcio y fósforo Los niveles de nitrógeno y fósforo suelen se bajos 

o medios. 

La fracción orgánica no sobrepasa el 1% en suelos labrados ni el 3% en pastos o 

bosque. Todo ellos unido a profundidades medias del suelo no superior a medio metro 

da un índice claro de las desfavorables condiciones físicas y del elevado índice de 

erosión de estos suelos, principalmente en aquellos desprovistos de cubierta vegetal 

permanente. 
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7.2.7. Vegetación actual y potencial 

7.2.7.1. Vegetación potencial 

La vegetación potencial según Rivas Martínez (Rivas Martínez, S., 1975; Rivas 

Martínez, S., 1987) corresponde a la serie supra-mesomediterránea guadarrámica 

ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia o 

encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum). 

Las series supramediterráneas silicícolas secas y subhúmedas o 

topográficamente húmedas de la carrasca o encina (Quercus rotundifolia) corresponde 

en su estado maduro climax a bosques densos de encinas en las que pueden hallarse 

en ciertos casos enebros (Juniperus oxycedrus) y quejigos (Quercus faginea).En la 

más continental, que es la que nos ocupa, el termoclima oscila de los 9ºC a los 13ºC y 

las etapas de sustitución de los bosques cabeza de serie (carrascales) son los 

piornales, retamas y jarales. 

Las etapas de regresión y bioindicadores son: 

• Nombre de la serie: Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibérico-

soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa silicícola de Quercus rotundifolia 

o encina (Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae sigmetum) 

• Árbol dominante: Quercus rotundifolia 

• Nombre fitosociológico: Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae 

sigmetum  

• Bosque: Quercus rotundifolia, juniperus oxycedri, Lonicera etrusca, 

Paeonia broteroi. 

• Matorral denso: Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa, Genista 

cinerascens, Adenocarpus aureus. 

• Matorral degradado: Cistus ladanifer, Lavandula pedunculata, 

Rosmarinus officinalis, Helycrisum serotinum.  

• Pastizales: Stipa gigantea, Agrostis castellana, Poa bulbosa. 

 



  7-23 

7.2.7.2.  Vegetación actual 

7.2.7.2.1. Especies vegetales 

Para elaborar la cartografía de vegetación actual de la zona de estudio se hizo 

un recorrido de campo donde se identificaron las siguientes especies vegetales: 

1. Aegilpos geniculata 

2. Agrostis castellana 

3. Agrostis pourretii 

4. Agrostis truncatula 

5. Anacyclus clavatus 

6. Andryala arenaria 

7. Andryala integrifolia 

8. Anthemis arvensis 

9. Anthoxanthum aristatum 

10. Anthyllis lotoides 

11. Arenaria montana 

12. Arenaria querioides 

13. Arrhenatherum album 

14. Asphodelus albus 

15. Asplenium billotii 

16. Asplenium meridionale 

17. Avenula sulcata 

18. Balota nigra subsp.  foetida 

19. Bellis annua 

20. Bellis sylvestris 

21. Brachypodium sylvaticum 

22. Brassica barrelieri 

23. Briza maxima 

24. Briza media 

25. Bromus diandrus 

26. Bromus hordeaceus 

27. Bromus matritensis 

28. Bromus rubens 

29. Bromus tectorum 

30. Bryonia cretica subsp. dioica 

31. Callistegia sepium 
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32. Campanula herminii 

33. Campanuda rapunculus 

34. Carduus bourgaeanus 

35. Carduus pycnocephalus 

36. Carduus tenuifolius 

37. Carlina corimbosa 

38. Carlina racemosa 

39. Centranthus calcitrapae 

40. Cistus ladanifer 

41. Cistus laurifolius 

42. Cistus salvifolius 

43. Coronilla repanda subsp. dura 

44. Corynephorus canescens 

45. Crataegus monogyna 

46. Crassula tillaea 

47. Crepis vesicaria 

48. Cynosurus cristatus 

49. Cynosurus echinatus 

50. Cynosurus effusus 

51. Cyperus badius 

52. Cytisus oromediteraneus 

53. Cytisus scoparius 

54. Cytisus striatus 

55. Chamaemelum mixtum 

56. Cheilanthes duriensis 

57. Cheilanthes hispanica 

58. Dactylis glomerata subsp. hispanica 

59. Daphne gnidium 

60. Daucus carota 

61. Deschampsia flexuosa 

62. Dianthus lusitanus 

63. Digitalis purpurea 

64. Digitalis thapsi 

65. Epilobium hirsutum 

66. Erodium cicutarium 

67. Erodium malacoides 

68. Erodium moschatum 
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69. Eryngium campestre 

70. Festuca ampla 

71. Festuca iberica 

72. Foeniculum vulgare 

73. Galium aparine 

74. Genista cinerascens 

75. Genista florida 

76. Geranium lucidum 

77. Geranium molle 

78. Geranium purpureum 

79. Geum sylvaticum 

80. Halimium umbellatum 

81. Helianthemum canum 

82. Helianthemum cinereum 

83. Helichrysum stoechas 

84. Hieracium castellanum 

85. Holcus lanatus 

86. Hordeum murinum subsp. leporinum 

87. Hypochaeris glabra 

88. Hypochaeris radicata 

89. Jasione crispa subsp. sessiliflora 

90. Jasione montana subsp. Echinata 

91. Juncus acutiflorus 

92. Juncus capitatus 

93. Juncus hybridus 

94. Juniperus communis 

95. Juniperus oxycedrus 

96. Lactuca viminea 

97. Lathyrus angulatus 

98. Lavandula luisieri 

99. Lavandula sampaiana 

100. Leontodon longirostris 

101. Leucanthemum vulgare 

102. Lolium rigidum 

103. Lonicera peryclimenum subsp. hispanica 

104. Lotus pedunculatus 

105. Luzula forsteri 
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106. Melica ciliata subsp.  magnolii 

107. Mentha pulegium 

108. Mentha suaveolens 

109. Narcissus bulbocodium 

110. Nardus stricta 

111. Ononis spinosa 

112. Origanum virens 

113. Ornithopus compressus 

114. Ornithopus pinnatus 

115. Papaver argemone 

116. Papaver hybridum 

117. Papaver rhoeas 

118. Parietaria judaica 

119. Phagnalon saxatile 

120. Physocaulis nodosus 

121. Physospermum cornubiense 

122. Pinus nigra 

123. Pinus pinaster 

124. Plantago coronopus 

125. Plantago lagopus 

126. Plantago lanceolata 

127. Plantago radicata 

128. Poa alpina subsp. legionensis 

129. Poa annua 

130. Poa bulbosa 

131. Populus nigra 

132. Prunus spinosa 

133. Pteridium aquilinum 

134. Pulicaria paludosa 

135. Quercus rotundifolia 

136. Ranunculus bulbosus 

137. Retama sphaerocarpa 

138. Rosa corymbifera 

139. Rosa micrantha 

140. Rosmarinus officinalis 

141. Rubus ulmifolius 

142. Rumex angiocarpus 
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143. Rumex bucephalophorus 

144. Rumex induratus 

145. Rumex papillaris 

146. Sagina apetala 

147. Salix atrocinerea 

148. Salix salvifolia 

149. Sanguisorba minor 

150. Santolina rosmarinifolia 

151. Saxifraga granulata 

152. Scolimus hispanicus 

153. Sedum album 

154. Sedum brevifolium 

155. Sedum hirsutum 

156. Scirpus holoschoenus 

157. Sinapis alba 

158. Sonchus asper 

159. Sonchus oleraceus 

160. Spergularia rubra 

161. Stipa gigantea 

162. Stipa lagascae 

163. Sylibum marianum 

164. Tamus communis 

165. Teucrium scorodonia 

166. Tipha angustifolia 

167. Thapsia villosa 

168. Thymus mastichina 

169. Thymus zygis 

170. Trifolium angustifolium 

171. Trifolium campestre 

172. Trifolium pratense 

173. Trifolium repens 

174. Trifolium resupinatum 

175. Trifolium subterraneum 

176. Umbiliicus rupestris 

177. Urginea maritima 

178. Verbascum thapsus 

179. Verbascum pulverulentum 



  7-28 

180. Vicia sativa 

181. Vicia cracca 

182. Vicia villosa 

183. Viscum album 

184. Vitis vinifera 

185. Vulpia geniculata 

186. Vulpia myuros 

 

7.2.7.2.2. Formaciones vegetales 

A continuación se hace un listado de las formaciones vegetales presentes y 

hábitats ordenadas por alianzas (Ver mapa nº 6 de vegetación y nº 7 de hábitats, del 

anexo digital de mapas, y Figura  7.10 y 11). 

 

Figura 7.10: Mapa de hábitats 
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* Al. Agrostion salmanticae Rivas Goday 1958 

1. Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae Rivas Goday 1956 

Vegetación anfibia terofítica de suelos areno-limosos con hidromorfía temporal, 

caracterizados por la presencia muy abundante de gramíneas, especialmente Agrostis 

pourreti. Este tipo de pasto se desarrolla en vaguadas a finales de la primavera, y 

puede ser aprovechado por todo tipo de ganadería, especialmente ovina y caprina 

(Entraría dentro del hábitat 3170 Estanques temporales mediterráneos *). 

* Al. Cheilanthion hispanicae Rivas Goday 1956 

2. Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis Rivas-Martínez & Costa corr. 

Sáenz & Rivas-Martínez 1979 

Asociación mesomediterránea de fisuras verticales, silicícola, con óptimo 

carpetano-ibérico-leonés. Pobre en especies por la ecología que ocupa, lo que más 

abundan son helechos, especialmente Asplenium billotii o Cheilanthes hispanica. 

(Entraría dentro del hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica). 

* Al. Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izco & Costa ex V. Fuente 

1986 

3. Digitali thapsi-Dianthetum lusitani Rivas-Martínez ex V. Fuente 1986 

Asociación de grietas anchas con escaso acúmulo de materia orgánica. 

Distribución meso-supramediterránea, lusoextremadurense y carpetano-ibérico-

leonesa. Esta asociación, así como las plantas de Phagnalo-Rumicetea, pueden 

llegar a biótopos diferentes a los de su origen, debido a la influencia antrópica. Las 

especies más representativas son las que dan nombre a la asociación (Entraría dentro 

del hábitat 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos) 

* Al. Trifolio subterranei-Periballion Rivas Goday 1964 

4. Festuco amplae-Poetum bulbosae Rivas-Martínez & Fernández 

González in Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez-Mata 1986 

Majadales silicícolas cespitosos formados tanto por gramíneas como por 

leguminosas, bien representados en el piso supramediterráneo de la provincia 
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carpetano-ibérico-leonesa. Las especies más representativas son Poa bulbosa (óptimo 

a principios de la primavera) y Festuca ampla (óptimo a finales de la primavera). 

Debido a la diferente fenología que presentan algunas de las especies que forman 

parte de la comunidad, este tipo de pastizal puede ser aprovechado por todo tipo de 

ganadería: ovino y caprino en sus primeros estadios, y vacuno y caballar en su estado 

más maduro. (Entraría dentro del hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramineas y 

anuales de Thero-Brachypodietea (*)) 

* Al. Agrostion castellanae Rivas Goday 1958 corr. Rivas Goday & Rivas-

Martínez 1963 

5. Festuco amplae-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 
1986 

Vallicares y pastos vivaces supramediterráneos con gran cantidad de elementos 

anuales, que se desarrollan en claros de encinares y melojares, sobre suelos 

profundos, bien estructurados y con humedad edáfica permanente y fluctuante, y con 

un ligero encharcamiento temporal. Una de las especies más representativa es 

Agrostis castellana, que en este caso suele ir acompañada por Festuca ampla. Al ser 

un pastizal de talla media, puede ser aprovechado por ganadería vacuna y caballar en 

primer lugar, y posteriormente por ovina y caprina. 

* Al. Agrostio castellanae-Stipion giganteae Rivas Goday ex Rivas-Martínez & 

Fernández González 1991 

6. Melico Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Fernández González & Sánchez 

Mata 1986 

Bercial supramediterráneo carpetano-iberico-leoneses, que suele aparecer en 

claros de melojar o en roquedos cuarcíticos o graníticos, siempre sobre suelos 

profundos. Contactan con los piornales de Genistion floridae. Es una comunidad 

formada por gramíneas de gran talla, dominado por Stipa gigantea, y diferentes 

especies de Arrhenatherum sp. y Avenula sp. No presentan un especial 

aprovechamiento por la ganadería, si bien al encontrarse en situaciones petranas es la 

ganadería caprina la que tiene mejor acceso a ellos (Entraría dentro del hábitat 6220 

Zonas subestépicas de gramineas y anuales de Thero-Brachypodietea (*)) 

* Al. Hieracio castellani-Plantaginion radicatae Rivas-Martínez & Cantó 1987 

7. Thymo zygidis-Plantaginetum radicatae Rivas-Martínez & Cantó 1987 



  7-31 

Asociación supramediterránea sobre suelos silíceos poco profundos. Es una 

comunidad formada por caméfitos y hemicriptófitos cespitosos y pulviniformes. 

* Al. Cynosurion cristati Tüxen 1947 

8. Poo Rivas-Martínez ex Fuentes 1986 

Cervunales con trébol (trebolares) densos de óptimo estival, que se desarrollan 

en el supramediterráneo, especialmente en suelos encharcados. Son prados muy ricos 

en gramíneas y leguminosas, especialmente Nardus stricta, aprovechables por todo 

tipo de ganadería, especialmente cuando es su óptimo, en la época estival, cuando la 

mayoría de pastizales ya se han agostado. (Entraría dentro de la directiva hábitats 

como hábitat prioritario: código 6230 Prados submotañosos y montañosos con Nardus 

stricta). 

* Al. Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 

9. Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 

Juncal característico de las zonas con encharcamiento temporal prolongado, que 

se desarrolla sobre sustrato silíceo arenoso, tanto en las márgenes cercanas a los ríos 

y arroyos, como en vaguadas y pequeñas depresiones. (Entraría dentro de la directiva 

hábitats: código 6420 Juncales de Molinio-Holoschoenion). 

* Al. Cistion laurifolii Rivas Godoy in Rivas Godoy, Borja, Monasterio, Galiano & 

Rivas-Martínez 1956 

10. Rosmarino officinalis-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 

Jarales silíceos supramediterráneos que se desarrollan sobre suelos pobres y 

esqueléticos. Las especies dominantes son Cistus ladanifer, Rosmarinus officinalis, 

Lavandula pedunculata y en ocasiones se introduce en las partes más bajas, Cytisus 

multiflorus. 

* Al. Genistion floridae Rivas-Martínez 1974 

11. Genisto floridae-Cytisetum scoparii Rivas-Martínez & Cantó 1987  

Piornales supramediterráneos desarrollados sobre suelos arenosos, presididos 

por Cytisus scoparius y Genista florida, siendo etapa de sustitución de los melojares y 

encinares. Este piornal suele ser ramoneado en época de escasez por todo tipo de 

ganadería, especialmente caprina. En las zonas más bajas, contactando con el 

mesomediterráneo, aparece esporádicamente Cytisus multiflorus, dándole un carácter 
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más templado. (Entraría dentro de la directiva hábitats: código 5120 Formaciones 

montanas de Cytisus purgans). 

12. Cytiso oromediterranei-Genistetum cinerascentis Rivas-Martínez 1970 

corr. Rivas-Martínez & Cantó 1987 

Piornales supra y oromediterráneos, sobre suelos forestales alterados, siendo 

primera etapa de sustitución de los melojares supramediterráneos carpetano-ibérico-

leoneses. Se trata de un escobonal presidido mayoritariamente por las especies que le 

dan nombre, especialmente Cytisus oromediteraneus (Entraría dentro de la directiva 

hábitats: código 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans). 

* Retamion sphaerocarpae Rivas-Martínez 1981 

13. Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae cytisetosum multiflori 

Sánchez Mata 1989 

Retamar mesomediterráneo con elementos occidentales (Cytisus multiflorus y 

Lavandula sampaiana). Retama sphaerocarpa es la especie más representativa, junto 

con Cytisus scoparius. Esta comunidad se desarrolla sobre sustrato silíceo y con 

ombroclima seco o subhúmedo. Representa la orla natural del encinar, sobre suelos 

profundos. Dada la fijación de nitrógeno que producen la mayoría de las retamas, los 

pastizales que se desarrollan en estas comunidades son bastante ricos para cualquier 

tipo de ganadería, especialmente ovina y caprina (Entraría dentro de la directiva 

hábitats: código 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans). 

* Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 

14. Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnáiz in Arnáiz 

1979 

Zarzales con lianas que se desarrollan sobre suelos profundos, arenosos, meso-

oligótrofos y húmedos. Su distribución es mediterránea iberoatlántica y tingitana), en 

los pisos meso y supramediterráneo. Por lo general, representan orla espinosa de los 

melojares, y de comunidades riparias. 

* Al. Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 
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15. Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 

Esta asociación representa a las saucedas que sufren una fuerte sequía estival, 

de ríos y arroyos con cauce irregular. Es un tipo de vegetación presidido por Salix 

salvifolia, que generalmente forma bosques de galería bastante densos sobre suelos 

con apuntes arenosos. En general en la zona están muy mal conservadas por 

excesiva presión antrópica. (Entraría dentro de la directiva hábitats: código 92A0 

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba). 

* Al. Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 1975 

corr. Ladero 1974 

** Subal. Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-

Martínez, Costa & Izco 1986 

16. Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 

Encinares supramediterráneos con un cierto carácter rupestre, especialmente en 

laderas petranas con exposición sur. En épocas desfavorables son ramoneadas por 

todo tipo de ganadería. (Entraría dentro de la directiva hábitats: 9340 Bosques de 

Quercus ilex y Quercus rotundifolia). 

* Al. Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1965 

** Subal. Quercenion pyrenaicae 

17. Bosques de pino marítimo: Pinares y plantaciones de Pinus pinaster ssp. 

atlantica del sur-oeste de Francia y oeste de la Península Ibérica. (Entraría dentro de 

la directiva hábitats: código 9540) 

 18. Bosques montanos mediterráneos dominados por Pinus nigra, sobre 

sustratos dolomíticos (altamente tolerantes al magnesio), frecuentemente con una 

estructura densa. (Entraría dentro de la directiva hábitats: código 9530 (*)) 

7.2.7.2.3. Unidades de vegetación 

Para la determinación de las unidades de vegetación se procedió, en una 

primera aproximación, a la fotointerpretación de las ortofotos proporcionadas por la 

Junta de Castilla y León delimitándose un total de 167 polígonos diferentes con su 

correspondiente formación vegetal y fracción de cabida cubierta (ver mapa nº 6 del 

anexo digital de cartografía, y Figura 7.11): 
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Figura 7.11: Mapa de unidades de vegetación 

 

1. Encinar fcc >70% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 
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 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

2. Encinar fcc >50% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 
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 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

3. Pinar fcc >70% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 
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 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

4. Pinar fcc >50% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 
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 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

5. Pastizal fcc >70% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 
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 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

6. Pastizal fcc >50% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 
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 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

7. Roquedo fcc >70% 

 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

8. Roquedo fcc >50% 
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 A. Encina 

 B. Pino 

 C. Pasto 

 D. Roca 

 E. Encina con pino 

 F. Encina con pasto 

 G. Encina con roca 

 H. Pino con encina 

 I. Pino con pasto 

 J. Pino con roca 

 K. Pasto con encina 

 L. Pasto con pino 

 M. Pasto con roca 

 N. Roca con encina 

 O. Roca con pino 

 P. Roca con pasto 

 Q. Encina con pino y/o pasto y/o roca 

 R. Pino con encina y/o pasto y/o roca 

 S. Pasto con encina y/o pino y/o roca 

 T. Roca con encina y/o pino y/o pasto 

9. Cultivos  

10. Riberas y cauces 

11. Matorral de altura 
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7.2.8. Fauna 

7.2.8.1. Metodología  

Se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica para tratar de aproximarse 

al número de especies que aparecen en el área de estudio.  

Se ha tenido en cuenta para cada especie la existencia de citas en alguna de las 

dos cuadrículas UTM de 10x10 Km. que contienen al área de estudio (30T UK 68, 30T 

UK 69). Asimismo, se señala la posibilidad de la presencia de especies que, si bien no 

han sido citadas directamente en ninguna de las cuadrículas correspondientes al área 

de estudio, sí lo han sido en alguna de las cuadrículas adyacentes y tienen, además, 

un hábitat favorable dentro del área de estudio, por lo que su presencia es también 

muy probable.  

Todos los datos obtenidos a partir de las distintas fuentes bibliográficas han sido 

debidamente informatizados en una base de datos Excel ® que permite de un modo 

rápido y sencillo extraer cierta información relevante para cada taxón. Las categorías 

que aparecen recogidas en la mencionada base de datos son (Ver Anexo I: Listados 

de Fauna): 

• Presencia o no de las especies en las cuadrículas UTM que engloban 

al área de estudio. Se da valor 10 a la presencia en la cuadrícula UTM 

correspondiente y 5 si se cita en las adyacentes (para el caso de los 

anfibios solo se han incluido las que presentan valor 10 en alguna de 

las cuadrículas del área de estudio). 

• Preferencia de hábitat 

• Lugar de nidificación para el caso de las aves 

• Alimentación 

• Categoría y anexos, según el caso, en que aparecen recogidas las 

especies en: La Unión Munundial para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) (según los datos disponibles en 2002), el Convenio 

de Berna (CB), la Directiva Aves (DA), la Directiva Hábitats (DH), el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA) y el Species of 

European Conservation Concern (SPEC) para el caso de las aves. 

• Biotopos faunísticos (ver mapa nº 8 de biotopos, del anexo digital de 

mapas, y Figura 7.12):  

- I. Formaciones boscosas 

o i. Pinar 
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ia. con sotobosque 

ib. sin sotobosque 

o ii. Encinar y enebral 

iia. con sotobosque 

iib. sin sotobosque 

- II. Zonas abiertas 

o i con arbolado (requieren presencia de arbolado) 

ia. Pinar 

ib. Encinar y enebral 

o ii con matorral (no es precisa la presencia de arbolado) 

- III. Pastizales 

- IV. Roquedo 

- V. Medios acuáticos, sotos y formaciones de ribera 

- VI. Cultivos 

- VII. Núcleo urbano 

• Periodo de reproducción de las especies incluidas en el Anexo I de la 

Directiva Aves y la Directiva Hábitat. 

• Hábitos migradores para el caso de las aves: Residente (R), Sedentario 

(S), Invernada Fuerte (IF) e Invernada Floja (If). 

 
A partir de todos estos datos se ha elaborado también el apartado de “Biotopos 

Faunísticos“ que se recoge en este mismo Anexo I. Aquí se adecuan los biotopos de 

las especies a los biotopos que podemos diferenciar en el monte y se clasifica de 

nuevo la información para cada uno de ellos. Es decir: 

• Número de especies (total y por taxón) 

• Especies recogidas en la normativa (UICN, Directiva Hábitats, Directiva 

Aves, Catálogo Nacional de Especies Protegidas) 

• Elementos del biotopo importantes para la fauna (para nidificación, cría, 

alimentación, refugio…).  

Estos datos se han tenido en cuenta a la hora de proponer las actuaciones 

forestales para tratar de llevar a cabo una gestión forestal no solo lo más 

respetuosa posible sino favorable a la conservación de las especies y su hábitat, 

especialmente de las más amenazadas y de las que poseen una normativa 

específica al respecto. 
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Figura 7.11: Mapa de biotopos 

7.2.8.2. Estudio de anfibios 

Un estudio detallado del estado de la herpetofauna (sobre todo de los anfibios) 

de un determinado lugar puede aportar información fiable y relevante acerca del 

estado de conservación de la zona objeto de interés así como de sus alrededores. Por 

otro lado, el papel importante que juegan estos seres vivos en las cadenas tróficas 

como alimento para determinadas especies de aves y mamíferos o como 

depredadores de invertebrados y pequeños vertebrados proporciona pistas sobre las 

posibles consecuencias nocivas que su eliminación de los ecosistemas puede tener 

para el buen funcionamiento de éstos. 

Esto justifica ampliamente la necesidad de incluir a Anfibios y Reptiles en 

cualquier Proyecto de Ordenación del Territorio.  

7.2.8.2.1. Número de especies y check-list de anfibios 

El análisis detallado de la bibliografía disponible sobre corología de anfibios de 

España (Pleguezuelos, Márquez et al., 2002) muestra que probablemente el número 

de especies de éste grupo zoológico que encuentran un hábitat favorable en el área de 

estudio y que han sido citadas en alguna de las cuadrículas UTM de 10x10 Km. que la 

incluyen ascienda a las 10. Este número no tiene en cuenta la presencia de otras 
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cuatro especies que se han citado en alguna de las cuadrículas adyacentes a las que 

comprenden el área de estudio y cuya presencia es potencialmente posible. Estas 

especies son el gallipato (Pleurodeles waltl), el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), el 

sapo partero común (Alytes obstetricans) y la rana patilarga (Rana iberica). Por tanto, 

el número total de especies de anfibios presentes podría llegar eventualmente a 14. 

Las especies que si han sido citadas en alguna de las cuadrículas son: 

Salamandridae 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Salamandra común 

Triturus boscai (Lataste, 1879). Tritón ibérico 

Triturus marmoratus (Latreille, 1800). Tritón jaspeado 

Discoglossidae 

Alytes cisternasii (Boscá, 1879). Sapo partero ibérico 

Discoglossus galganoi (Capula, Nascetti, Lanza, Bullini & Crespo, 1985). Sapillo pintojo ibérico 

Pelobatidae 

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829). Sapo de espuelas 

Bufonidae 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Sapo común 

Bufo calamita (Laurenti, 1768). Sapo corredor 

Hylidae 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758). Ranita de San Antón 

Ranidae 

Rana perezi Seoane, 1885. Rana común 
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7.2.8.2.2. Presencia de anfibios en los biotopos según 

sus preferencias de hábitat.  

Especie I i ia ib ii iia iib II i ia ib ii III IV V VI VII VIII
Salamandridae                   
Salamandra salamandra                     X   X X     
Triturus boscai X X X X X X X X X X X X     X (T) X X   
Triturus marmoratus                         X (T, P) X     
Discoglossidae                                 
Alytes cisternasii X X X X X X X X X X X X X   X (T) X     
Discoglossus galganoi                     X   X (T, E) X     
Pelobatidae                                 
Pelobates cultripes              X X X X X     X (T, E)   X   
Bufonidae                                 
Bufo bufo X X X X X X X X X X X X     X (P)       
Bufo calamita X X X X X X X X X X X X X X X (E) X X   
Hylidae                                 
Hyla arborea                         X (P)       
Ranidae                                 
Rana perezi                         X (T, E)       

Tabla. 7.4: Posible presencia en los distintos biotopos según preferencias de hábitat. T: medios 
temporales; P: medios permanentes; E: medios de escasa entidad. 

 

7.2.8.3. Estudio de reptiles 

7.2.8.3.1.1. Número de especies y check-list de reptiles 

La bibliografía disponible sobre corología de los reptiles presentes en España 

(Pleguezuelos, Márquez et al., 2002) muestra que probablemente el número de 

especies de este grupo zoológico que han sido citadas en alguna de las dos 

cuadrículas UTM de 10x10 Km. que la incluyen ascienda a 13. Este número no tiene 

en cuenta la presencia de otras especies para las que existen citas en alguna de las 

cuadrículas adyacentes a las que comprenden el área de estudio y cuya presencia es 

potencialmente posible. El eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), la lagartija cenicienta 

(Psammodromus hispanicus), la culebra lisa meridional (Coronella girondica) y la 

culebra de escalera (Elaphe scalaris). Existe, por tanto, la posibilidad real de que tras 

un estudio concienzudo de campo se encuentren hasta 17 especies de reptiles 

presentes dentro de los límites de la zona de estudio. Las especies citadas en alguna 

de las cuadrículas UTM del área de estudio son: 
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Bataguridae 

Mauremys leprosa (Schweiger, 1812). Galápago leproso 

Amphisbaenidae 

Blanus cinereus (Vandelli, 1797). Culebrilla ciega 

Gekkonidae 

Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758). Salamanquesa común 

Lacertidae 

Lacerta lepida (Daudin, 1802). Lagarto ocelado  

Lacerta schreiberi (Bedriaga, 1878). Lagarto verdinegro 

Podarcis hispanica (Steindachner, 1870). Lagartija ibérica 

Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758). Lagartija colilarga 

Colubridae 

Coluber hippocrepis (Linnaeus, 1758). Culebra de herradura 

Coronella austriaca (Laurenti, 1768). Culebra lisa europea 

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804). Culebra bastarda 

Natrix maura (Linnaeus, 1758). Culebra viperina 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Culebra de collar 

Viperidae 

Vipera latasti (Boscá, 1878). Víbora hocicuda 
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7.2.8.3.2. Presencia de reptiles en los biotopos, según 

sus preferencias de hábitat. 

Especies I i ia ib ii iia iib II i ia ib ii III IV V VI VII VIII 
Bataguridae                                     
Mauremys leprosa                             X       
Amphisbaenidae                                     
Blanus cinereus X X X X X X X X X X X X             
Scincidae                                     
Chalcides striatus                         X X         
Gekkonidae                                     
Tarentola mauritanica               X X X X X   X         
Lacertidae                                     
Lacerta lepida                X X X X X   X X   X   
Lacerta schreiberi X X X X X X X X X X X X X       X   
Podarcis hispanica               X X X X X X X         
Psammodromus algirus X X X X X X X X X X X X         X   
Psammodromus 
hispanicus               X X X X X X X         
Colubridae                                     
Coluber hippocrepis               X X X X X X X X   X   
Coronella austriaca               X X X X X X X     X   
Coronella girondica               X X X X X X X         
Elaphe scalaris               X X X X X     X   X   
Malpolon monspessulanus               X X X X X X       X X 
Natrix maura                             X       
Natrix natrix X X X X X X X           X   X X     
Viperidae                                     
Vipera latasti               X X X X X X X     X   

Tabla 7.5: Posible presencia en los distintos biotopos según preferencias de hábitat 

 

7.2.8.4. Problemas de conservación para los grupos de anfibios y 

reptiles 

Estos dos grupos taxonómicos presentan algunas características que les hacen 

más vulnerables que otros grupos de vertebrados a las alteraciones ambientales. Los 

anfibios, por ejemplo, son muy buenos bioindicadores debido a su fisiología, con pieles 

en general bastante permeables a los agentes químicos, ciclos biológicos que 

combinan fases acuáticas y terrestres y complejas interacciones en los ecosistemas 

(Márquez y Lizana, 2002). 

Los problemas más graves que afectan a la herpetofauna ibérica son la 

destrucción directa, alteración y contaminación de los hábitats naturales, en especial 

de los medios acuáticos reproductores en el caso de los anfibios. Donde la regresión 

ha sido mayor es sin duda en las zonas agrícolas o agroganaderas, debido a la 

pérdida de condiciones naturales, mientras que en zonas forestales y montañosas las 
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amenazas para la herpetofauna están, en general, más mitigadas. Además, la posición 

de anfibios y reptiles en las redes alimenticias, como presas de determinados grupos 

de vertebrados e invertebrados, hacen que su disminución tenga graves implicaciones 

sobre otros grupos faunísticos como aves y mamíferos (Márquez y Lizana, 2002).  

Para el diagnóstico y la base de datos, en el caso de los anfibios, solo se han 

tenido en cuenta los que han sido citados en alguna de las cuadrículas UTM de la 

zona de estudio. Se trata pues de 10 especies de las cuales 7 son recogidas por el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), todas ellas como de Interés 

Especial (IE): Triturus boscai, Triturus marmoratus, Alytes cisternasii, Discoglossus 

galganoi, Pelobates cultripes, Bufo calamita, Hyla arborea. 

Para el caso de los reptiles el número de especies con mayor probabilidad de 

presencia, al estar citadas en alguna de las cuadrículas UTM es de 13. De éstas, 

aparecen en el CNEA 9, todas ellas catalogadas como de Interés Especial. Las cuatro 

especies con menor probabilidad se encuentran todas ellas catalogadas como de 

Interés Especial. 

A partir de los datos que aparecen en el capítulo correspondiente del “Atlas y 

libro rojo de los anfibios y reptiles de España” (Márquez y Lizana, 2002), se han 

diseñado las tablas que figuran a continuación y que muestran las categorías UICN 

propuestas para los anfibios y reptiles presentes en nuestra zona de estudio. Como en 

el caso anterior, se han tenido en cuenta las especies que han sido citadas en alguna 

de las cuadrículas UTM. 

Solo una especie de anfibio con alta probabilidad de encontrarse en el área de 

estudio presenta problemas de conservación según la clasificación UINC, se trata de 

Salamandra salamandra que se encuentra En Peligro (EN). 3 están Casi Amenazadas 

(Alytes cisternasii, Pelobates cultripes, Hyla arborea) y el resto presenta una preocupación 

menor. 

CR EN VU NT DD LC NE 
0 1 0 3 0 6 0

  Tabla.7.6: Número de especies de anfibios según categoría UINC 

CR= Peligro crítico; NE= No evaluado; EN= En peligro; VU= Vulnerable; NT= Casi amenazado; LC= Preocupación 
menor; DD= Datos insuficientes. 

 

Dos especies de anfibios cuya presencia ha sido citada en alguna de las 

cuadrículas adyacentes del área de estudio han sido catalogadas como Vulnerables 

(Triturus pygmaeus, Rana iberica). Se dice que un taxón es Vulnerable cuando se 
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considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Se 

dice que un taxón es Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando a un 

riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

Otras dos como Casi Amenazadas (NT) cuando se les ha aplicado los criterios 

UICN. Un taxón está Casi Amenazado (NT) cuando, pese a no satisfacer los criterios 

para ser catalogado dentro de alguna de las categorías superiores, está próximo a 

hacerlo o se espera que lo haga en un futuro cercano. Estás especies son el gallipato 

(Pleurodeles walt), y el sapo partero común (Alytes obtetricans). 

El estudio de los reptiles en relación a su clasificación UINC, para las especies 

más probables arroja los siguientes resultados: 

 

CR EN VU NT DD LC NE 
0 0 1 2 0 10 0

  Tabla.7.7: Número de especies de anfibios según categoría UINC 

CR= Peligro crítico; NE= No evaluado; EN= En peligro; VU= Vulnerable; NT= Casi amenazado; LC= Preocupación 
menor; DD= Datos insuficientes. 

 

Una única especie de reptil, el lagarto leproso (Mauremys leprosa), aparece 

como Vulnerable (VU) según los criterios UICN.  

Dos especies de reptiles cuya presencia tiene probabilidad alta en el área de 

estudio han sido catalogadas como Casi Amenazado (NT) según los criterios de la 

UICN. Estás especies son el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) y la víbora 

hocicuda (Vipera lalasti).  

El resto de especies citadas en el área de estudia así como las cuatro citadas 

en alguna de las cuadrículas adyacentes aparecen como Preocupación Menor (LC). 

7.2.8.5. Conclusiones relativas a anfibios y reptiles 

Dada la gran cantidad de taxones de anfibios y reptiles que se puede encontrar 

en los límites del área de estudio y debido a los problemas de conservación 

relacionados principalmente con la  alteración de los hábitats naturales, es necesario 

realizar una planificación ambiental adecuada que permita seguir conservando hábitats 

clave y su interconexión para evitar la fragmentación y desaparición de los hábitats y 

sus componentes. 
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7.2.8.6. Estudio de las aves 

El objetivo que se persigue con el estudio de las aves es dar una visión lo más 

fiable posible del estado actual de la ornitofauna presente en la zona de estudio y 

ofrecer pistas sobre las posibles actividades de gestión que permitan mantener su 

riqueza y diversidad en unos niveles más que aceptables. La inclusión de este monte 

dentro de los límites de la ZEPA del bajo Alberche hace que el estudio de la fauna 

ornitológica sea imprescindible. 

De nuevo se ha tenido en cuenta para cada especie la existencia de citas en 

alguna de las dos cuadrículas UTM de 10x10 Km. que contienen al área de estudio. 

Asimismo, se señala la posibilidad de la presencia de especies que, si bien no han 

sido citadas directamente en ninguna de las cuadrículas correspondientes al área de 

estudio, sí lo han sido en alguna de las cuadrículas adyacentes. Debido a la presencia 

de hábitat potencialmente favorable para estas especies y la elevada capacidad de 

desplazamiento que poseen estos animales, la probabilidad de se encuentren también 

en el monte es elevada.  

7.2.8.6.1. Número de especies y check-list 

Gracias al análisis detallado de la bibliografía disponible sobre corología de aves 

reproductoras en la Península Ibérica (Martí y del Moral, 2003) se ha llegado a la 

conclusión de que probablemente el número de especies de éste grupo zoológico que 

encuentran un hábitat favorable en el área de estudio y que han sido citadas en alguna 

de las cuadrículas UTM de 10x10 Km. que la incluyen ascienda a 99. Este número no 

tiene en cuenta las especies que se han citado en las cuadrículas adyacentes a las 

que comprenden el área de estudio y cuya presencia es como ya hemos comentado, 

también elevada. 

En cualquier caso, estaríamos hablando de cerca de cien especies de aves 

presentes en la zona de estudio y en los territorios circundantes. De esta manera, 

teniendo en cuenta los datos menos optimistas podemos aventurar la presencia de 

hasta un 32% de todas las aves presentes en España. Con las estimaciones más 

optimistas, podemos suponer la presencia de hasta un 46% de toda la ornitofauna 

española. Estos porcentajes se basan en los datos que aparecen en el libro de Martí y 

del Moral (2003), que consideran la presencia en nuestro país de 337 especies de 

aves reproductoras. De éstas, 288 son nativas y 49 son introducidas. Además, este 

número tiene en cuenta las especies insulares, que no aparecen de manera natural en 

la Península. 
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A continuación se muestra la lista de las 146 especies de aves que con alta 

probabilidad podríamos encontrar en el monte. En dicha lista se han añadido los 

nombres comunes al lado de los nombres científicos y el nombre de la familia al que 

pertenece cada especie aparece indicado en letra negrita. 

Ardeidae 

Nycticorax nycticorax  Martinete 

Ciconiidae 

Ciconia nigra  Cigüeña negra 

Ciconia ciconia  Cigüeña común 

Accipitridae 

Milvus migrans  Milano negro 

Milvus milvus  Milano real 

Gyps fulvus  Buitre leonado 

Aegypius monachus  Buitre negro 

Circaetus gallicus  Culebrera europea 

Circus aeruginosus  Aguilucho lagunero occidental

Circus cyaneus  Aguilucho pálido 

Circus pygargus  Aguilucho cenizo 

Accipiter gentilis  Azor 

Accipiter nisus  Gavilán 

Buteo buteo  Busardo ratonero 

Aquila adalberti  Águila imperial ibérica 

Aquila chrysaetos  Águila real 
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Hieraaetus pennatus  Aguililla calzada 

Falconidae 

Falco naumanni  Cernícalo primilla 

Falco tinnunculus  Cernícalo común 

Falco subbuteo  Alcotán 

Falco peregrinus  Halcón peregrino 

Phasianidae 

Alectoris rufa  Perdiz roja 

Coturnix coturnix  Codorniz 

Rallidae 

Gallinula chloropus  Gallineta 

Fulica atra  Focha común 

Otitidae 

Tetrax tetrax  Sisón 

Otis tarda  Avutarda 

Recurvirostridae 

Himantopus himantopus  Cigüeñuela 

Burhinidae 

Burhinus oecdinemus  Alcaraván 

Charadriidae 

Charadrius dubius  Chorlitejo chico 

Scolopacidae 
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Actitis hypoleucos  Andarríos chico 

Laridae 

Larus ridibundus  Gaviota reidora 

Columbidae 

Columba livia  Paloma bravía 

Columba oenas  Paloma zurita 

Columba palumbus  Paloma torcaz 

Streptopelia decaocto  Tórtola turca 

Streptopelia turtur  Tórtola europea 

Cuculidae 

Clamator glandarius  Críalo 

Cuculus canorus  Cuco 

Tytonidae 

Tyto alba  Lechuza 

Strigidae 

Otus scops  Autillo europeo 

Bubo bubo  Buho real 

Athene noctua  Mochuelo europeo 

Strix aluco  Cárabo común 

Asio otus  Buho chico  

Caprimulgidae 

Caprimulgus europaeus  Chotacabras gris 
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Caprimulgus ruficollis  Chotacabras pardo 

Apodidae 

Apus apus  Vencejo común 

Apus pallidus  Vencejo pálido 

Alcedinidae 

Alcedo atthis Martín pescador 

Meropidae 

Merops apiaster  Abejaruco común 

Coraciidae 

Coracias garrulus  Carraca 

Upupidae 

Upupa epops  Abubilla 

Picidae 

Jynx torquilla  Torcecuello 

Picus viridis  Pito real 

Dendrocopos major  Pico picapinos 

Dendrocopos minor  Pico menor 

Alaudidae 

Melanocorypha calandra  Calandria 

Calandrella brachydactyla  Terrera común 

Galerida cristata  Cogujada común 

Galerida theklae  Cogujada montesina 
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Lullula arborea  Totovía 

Alauda arvensis  Alondra común 

Hirundinidae 

Riparia riparia Avión zapador 

Ptyonophrogne rupestris  Avión roquero 

Hirundo rustica  Golondrina común 

Hirundo daurica  Golondrina daúrica 

Delichon urbica  Avión común 

Motacillidae 

Anthus campestris  Bisbita campestris 

Anthus trivialis  Bisbita arbóreo 

Anthus spinoletta  Bisbita alpino 

Motacilla flava  Lavandera blanca 

Motacilla cinerea  Lavandera cascadeña 

Motacilla alba  Lavandera boyera 

Troglodytidae 

Troglodytes troglodytes  Chochín 

Prunellidae 

Prunella modularis  Acentor común 

Turdidae 

Erithacus rubecula  Petirrojo 

Luscinia megarhynchos  Ruiseñor común  
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Luscinia svecica  Pechiazul 

Phoenicurus ochruros  Colirrojo tizón 

Phoenicurus phoenicurus  Colirrojo real 

Saxicola rubetra  Tarabilla norteña 

Saxicola torquata  Tarabilla común 

Oenanthe oenanthe  Collalba gris 

Oenanthe hispanica  Collalba rubia 

Oenanthe leucura  Collalba negra 

Monticola saxatilis  Roquero rojo 

Monticola solitarius  Roquero solitario 

Turdus merula  Mirlo común 

Turdus philomelos  Zorzal común  

Turdus viscivorus  Zorzal charlo 

Sylviidae 

Cettia cetti  Ruiseñor bastardo 

Locustella luscinioides  Buscarla unicolor 

Acrocephalus scirpaceus  Carricero común 

Acrocephalus arundinaceus  Carricero tordal 

Hyppolais polyglotta  Zarcero común 

Sylvia undata  Curruca rabilarga 

Sylvia conspicillata  Curruca tomillera 

Sylvia cantillans  Curruca carrasqueña 
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Sylvia melanocephala  Curruca cabecinegra 

Sylvia hortensis  Curruca mirlona 

Sylvia communis  Curruca zarcera 

Sylvia borin  Curruca mosquitera 

Sylvia atricapilla  Curruca capirotada 

Phylloscopus bonelli  Mosquitero papialbo 

Phylloscopus collybita  Mosquitero común 

Phylloscopus ibericus  Mosquitero ibérico 

Regulus ignicapilla  Reyezuelo listado 

Muscicapidae 

Muscicapa striata  Papamoscas gris 

Ficedula hypoleuca  Papamoscas cerrojillo 

Aegithalidae 

Aegithalos caudatus  Mito 

Paridae 

Parus cristatus  Herrerillo capuchino 

Parus ater  Carbonero garrapinos 

Parus caeruleus  Herrerillo común 

Parus major  Carbonero común 

Sittidae 

Sitta europaea  Trepador azul 

Certhiidae 
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Certhia brachydactyla  Agateador común 

Remizidae 

Remiz pendulinus  Pájaro moscón 

Oriolidae 

Oriolus oriolus  Oropéndola 

Lanidae 

Lanius collurio  Alcaudón dorsirrojo 

Lanius meridionalis  Alcaudón real 

Lanius senator  Alcaudón común 

Corvidae 

Garrulus glandarius  Arrendajo 

Cyanopica cyana  Rabilargo 

Pica pica  Urraca 

Pyrrhocorax pyrrhocorax  Chova piquirroja 

Corvus monedula  Grajilla 

Corvus corone  Corneja 

Corvus corax  Cuervo 

Sturnidae 

Sturnus unicolor  Estornino negro 

Passeridae 

Passer domesticus  Gorrión común 

Passer hispaniolensis  Gorrión moruno 
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Passer montanus  Gorrión molinero 

Petronia petronia  Gorrión chillón 

Fringillidae 

Fringilla coelebs  Pinzón común 

Serinus serinus  Verdecillo 

Serinus citrinella  Verderón serrano 

Carduelis chloris  Verderón común 

Carduelis carduelis Jilguero 

Carduelis cannabina  Pardillo común 

Loxia curvirostra  Piquituerto común 

Coccothraustes coccothraustes  Picogordo 

Emberizidae 

Emberiza cirlus  Escribano soteño 

Emberiza cia  Escribano montesino 

Emberiza hortulana  Escribano hortelano 

Miliaria calandra  Triguero 
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7.2.8.6.2. Hábitos migratorios 

Como se ha mencionado previamente, las aves son animales de gran 

movilidad que en muchos de los casos realizan migraciones anuales. Este hecho 

determina que la riqueza de especies de este grupo taxonómico no sea siempre la 

misma a lo largo de todo el año como puede ocurrir con otros grupos zoológicos de 

hábitos sedentarios. Debido a esto, se han establecido hasta cuatro categorías 

diferentes, que coinciden con las propuestas por De Juana y Varela (2001). Estás 

categorías son: Residente (R), Sedentario (S), Invernada Fuerte (IF) e Invernada Floja 

(If). 

Residente: Esta categoría se reserva para aquellas especies que podemos 

observar a lo largo de todo el año. 

Estival: Se refiere a especies que aparecen exclusivamente durante la época de 

reproducción, fundamentalmente primavera y verano. 

Invernada fuerte: La especie aparece únicamente durante el periodo invernal o 

en pasos migratorios, siendo común su presencia durante estos eventos. 

Invernada floja: La especie aparece únicamente durante el periodo invernal o 

en pasos migratorios, siendo su presencia esporádica durante la duración de estos 

eventos. 

Es interesante destacar el predominio del hábito sedentario para la mayoría de 

las poblaciones de las distintas especies de aves que podemos encontrar en el área 

de estudio. Por tanto, podemos afirmar que la posibilidad de encontrar un elevado 

número de especies de aves es grande a lo largo de todo el año. Las especies 

migradoras que únicamente emplean el área de estudio durante el periodo estival 

contribuirían a elevar de manera significativa la riqueza ornitológica de la zona durante 

la estación favorable. Solo hay una especie invernante (exclusivamente), el resto son 

sedentarias en la península sin embargo algunas de estas especies reciben un aporte 

invernal más (R + IF) o menos (R + If) importante de otras poblaciones europeas. El 

gráfico siguiente muestra cómo se reparten las especies según sus hábitos 

migratorios.  
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7.2.8.7. Problemas de conservación: aves 

Existen una serie de factores, tanto de origen natural como antrópico, que 

afectan decisivamente a la conservación de las poblaciones de aves en nuestra 

península. La importancia que revisten estos factores, sobre todo los de origen no 

natural, es mucho mayor para aquellas especies cuya distribución es más reducida 

dentro de nuestro territorio, las que tienen una menor valencia ecológica y están, por 

tanto, ligadas a medios muy concretos y para aquellas que tienen una densidad de 

población baja. A continuación se presenta una lista más o menos extensa de las 

principales amenazas que se ciernen sobre la ornitofauna ibérica. Esta lista se basa en 

la propuesta por Madroño, González y Atienza (2004) y está diseñada según un orden 

de importancia decreciente de los distintos factores para el total de la avifauna 

peninsular.  

1. Destrucción o pérdida de hábitat. 

2. Molestias humanas. 

3. Abandono agrícola e intensificación agrícola y ganadera. 

4. Causas naturales. 

5. Caza insostenible o ilegal. 

6. Competencia y depredación por especies introducidas. 

7. Electrocuciones o colisiones con tendidos eléctricos. 

8. Infraestructuras. 

9. Reducción de recursos tróficos. 

10. Contaminación de zonas y plumbismo. 

11. Explotación forestal intensiva o inadecuada. 

12. Fenómenos naturales y atmosféricos. 

13. Utilización de veneno. 

14. Incendios forestales. 

15. Urbanización. 
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16. Fragmentación del hábitat y efecto barrera. 

De las 146 especies que podemos encontrar en el monte, 109 se encuentran 

recogidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), de las cuales 2 

se encuentran catalogadas como En Peligro de Extinción (Aquila Adalberto, aguila 

imperial ibérica y Ciconia nigra, cigüeña negra), 1 como Vulnerable (Circus pygargus, 

Aguilucho cenizo), y las 106 restantes lo hacen como especies de Interés Especial.  

A partir de los datos del “Libro rojo de las aves de España” (Madroño, González 

et al., 2004), se ha obtenido la siguiente tabla que muestra las categorías UICN 

propuestas para las aves de nuestra zona de estudio.  

CR EN VU NT DD LC NE 
0 2 7 9 4 2 112

  Tabla.7.8: Número de especies de aves según categorías UINC 

CR= Peligro crítico; NE= No evaluado; EN= En peligro; VU= Vulnerable; NT= Casi amenazado; LC= Preocupación 
menor; DD= Datos insuficientes. 

 

2 especies, el milano real (Milvus milvus) y el águila imperial ibérica (Aquila 

adalberti), cuya presencia es probable en el área de estudio se encuentra En Peligro 

(PE). Se dice que un taxón está En Peligro cuando se considera que se está 

enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 

7 especies, el aguilucho cenizo (Circus pygargus),, la tórtola europea 

(Streptopelia turtur), y la carraca europea (Coracias garrulus), Cernícalo primilla (Falco 

naumanni ), buitre negro (Aegypius monachus ), terrera común (Calandrella brachydactyla ), 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) potencialmente presentes en el área de estudio 

aparecen como Vulnerables (VU) según los criterios UICN. Se dice que un taxón es 

Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción 

en estado silvestre. 

9 especies cuya presencia es posible en el área de estudio han sido catalogadas 

como Casi Amenazado (NT) cuando se les ha aplicado los criterios UICN. Un taxón 

está Casi Amenazado (NT) cuando, pese a no satisfacer los criterios para ser 

catalogado dentro de alguna de las categorías superiores, está próximo a hacerlo o se 

espera que lo haga en un futuro cercano Estás especies son el milano negro (Milvus 

migrans), el águila real (Aquila chrysaetos), el alcotán (Falco subbuteo), la collalba 

rubia (Oenanthe hispanica), el alcaudón real (Lanius meridionalis), el alcaudón común 
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(Lanius senator), martín pescador (Alcedo atthis), buscarla unicolor (Locustella 

luscinioides), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

 

7.2.8.7.1. Cigüeña negra, Águila imperial y Buitre 

negro: Casos particulares 

El Plan de Recuperación para la cigüeña negra en Castilla y León (Junta de 

Castilla y León, 1995) y el Plan de Recuperación para el águila imperial ibérica en 

Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2003) definen las zonas de importancia y 

áreas críticas para estas especies.  

Se consideran Áreas Críticas los sectores que contengan hábitats vitales para la 

la especie que, por su situación estratégica, hagan necesario su adecuado 

mantenimiento. Estas áreas se encuentran incluídas áreas más grandes denominadas: 

Zonas de Importancia . 

Se hacen a continuación unas breves indicaciones relativas a estas especies 

debido a que el monte se encuentra dentro del el área crítica y de la zona de 

importancia de la cigüeña negra (Ver Figura.2.4) y del área sensible definida para el 

Águila imperial (Ver Figura.2.5). Las consideraciones respecto al buitre negro se 

derivan de su carácter de especie vulnerable y aparecer en zona ZEPA. 

 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

Los principales factores de amenaza que se ciernen sobre la especie están 

relacionados con el elevado fracaso reproductivo y abandono de los nidos como 

consecuencia de diversas actividades turísticas o trabajos forestales. También son 

factores de amenaza la caza ilegal o el choque contra tendidos eléctricos. La 

destrucción o alteración del hábitat es otro factor importante que es necesario tener en 

cuenta, de manera que gestiones inadecuadas del medio pueden determinar la 

ausencia de hábitats favorables. La sequía afecta de manera muy significativa al éxito 

reproductivo de la cigüeña negra, produciéndose un marcado descenso de éste. Se 

han propuesto una serie de medidas de conservación, entre las que destacan la 

protección estricta de las áreas de nidificación, alimentación, concentración e 

invernada, así como evitar molestias en los periodos de cría. 
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En el año 2005 se redactó  la Instrucción 02/DGMN/05, de 16 de junio, de la 

Dirección General de Medio Natural sobre criterios de gestión forestal compatibles con 

la conservación de las especies de aves y quirópteros asociados a hábitats forestales 

y con la prevención de problemas fitosanitarios en el territorio gestionado por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Estos criterios se 

recogieron en un manual (Jiménez, Gordo et al., 2006) con la intención de su mejor 

divulgación. En este manual se recogen dos tipos de áreas de gestión en base a la 

zonificación establecida en el Plan de Recuperación: 

-Área de Gestión Restringida: Se corresponden con las zonas de nidificación 

propiamente dichas. En caso de encontrarse en un área crítica declarada, 

definida como una banda de protección a ambos lados de un cauce o vaguada, 

su delimitación se tomará coincidente con ésta. En los restantes casos, se 

establecerán por medio de un círculo de 250 m de radio (19,62 ha) alrededor 

de las plataformas de nidificación ocupadas cada año. 

-Área de gestión condicionada: se define de la siguiente manera: 

Para las áreas críticas definidas en forma de banda de protección en 

torno a un cauce o vaguada, se establecerán por medio de dos nuevas bandas 

de 200 m de anchura cada una, situadas adyacentes y a cada lado del área 

crítica. 

Para las áreas críticas definidas por un perímetro que no se restringe 

únicamente al entorno próximo de un cauce o vaguada, se concretarán áreas 

de gestión condicionada como la superficie que queda entre las áreas de 

gestión restringida y otro círculo concéntrico con ellas de 500 m de radio. 

Las zonas en las que se ha constatado la nidificación de la especie pero 

aún no se han declarado como áreas críticas pero si se definieron las áreas de 

gestión restringida por medio de un círculo alrededor de las plataformas de 

nidificación ocupadas se fijarán las áreas de gestión condicionada como la 

superficie que queda entre las áreas de gestión restringida y otro círculo 

concéntrico con ellas de 500 m de radio. 

Durante los meses de agosto y septiembre, tendrán también esta consideración 

las áreas de concentración premigratoria, caracterizadas generalmente por 

ubicarse en el entorno de las zonas húmedas y que se delimitarán siguiendo criterios 

técnicos. 
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No obstante, en aquellos casos en los que la propia configuración del terreno 

proteja zonas en las que las actuaciones a realizar no puedan tener una repercusión 

negativa sobre la especie, podrán ser modificadas por una nueva delimitación 

particularizada que se efectuará con criterios técnicos (Figura 7.12). 

 

 

Figura 7.12: Áreas de gestión para la cigüeña negra (Jiménez F.J., Gordo F.J., González A., 2006) 
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 Figura 7.13:. Área de distribución de la cigüeña negra 
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Águila Imperial 

Pese a no aparecer citada como reproductora en ninguna de las cuadrículas 

UTM de 10x10 Km. que engloban al área de estudio, la potencialidad que esta especie 

tiene para ocuparlos o la posibilidad de que sean usados como áreas de caza y de 

campeo hace que un apartado dedicado a ella quede plenamente justificado dados los 

graves problemas de conservación que dicha especie presenta. 

Los principales factores de amenaza que se ciernen sobre la especie son los 

que se enumeran a continuación: 

1. Colisión, electrocución con tendidos eléctricos y venenos, siendo las 

causas de un 80%  de los ejemplares encontrados muertos. 

2. Molestias humanas, turismo incontrolado, que provoca fracasos 

reproductivos. 

3. Falta de disponibilidad de alimento ya que el conejo, su presa principal, 

ha sufrido desde 1957 un espectacular declive por causa de la mixomatosis, 

complicada en los últimos años con una neumonía hemorrágica de origen 

vírico. 

4. Caza ilegal. 

También existen una serie de amenazas sobre su hábitat, siendo las principales 

la destrucción del hábitat, una gestión forestal no respetuosa con la especie 

relacionada con la construcción de pistas, cortafuegos y talas en áreas de nidificación 

y urbanizaciones en áreas de nidificación. 

Se han propuesto una gran cantidad de medidas de conservación específicas 

para la especie. Algunas de ellas son las que se exponen a continuación: 

• Localización y modificación de tendidos eléctricos. 

• Erradicación del uso de venenos y seguimiento del empleo de los 

mismos analizando los restos de ejemplares muertos que aparezcan 

con síntomas de intoxicación. 

• Seguimiento e investigación de las poblaciones. 

• Reparación de nidos e instalación de plataformas. 
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• Vigilancia de nidos. 

• Reducción de la mortandad de pollos por cainismo. 

• Alimentación suplementaria. 

• Seguimiento radiotelemétrico de aves marcadas, tanto jóvenes como 

adultos. 

• Cría en cautividad, sensibilización y divulgación. 

• Mantener una superficie adecuada de hábitat protegido ocupado por la 

especie. 

• Inclusión en la red de espacios naturales protegidos de todas las áreas 

de nidificación conocidas y elaboración de Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales en las áreas de dispersión juvenil y de 

recolonización de la especie. 

• Retirada de la licencia de acotado en los terrenos donde se detecte la 

muerte de águilas. 

• Establecimiento, cuando se estime conveniente, de restricciones de 

carácter especial y/o temporal en los aprovechamientos cinegéticos del 

conejo. 

• Restricción de actividades extractivas y aprovechamientos, impidiendo 

o suspendiendo cualquier tipo de actividad que ocasione molestias al 

normal desarrollo de la reproducción de las parejas. 

• Eliminar molestias humanas durante la reproducción, restringiendo el 

transito y el acceso de vehículos y personas al área de nidificación, 

recomendándose una distancia de entre 300 y 500 m. 

• Realización de repoblaciones de conejos en aquellas áreas donde se 

detecte su disminución y se tenga evidencia de un descenso del éxito 

reproductivo del águila imperial. 

• Reintroducción de pollos, preferentemente en el nido de origen o en 

otro del entorno próximo. 
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• Control anual de la población reproductora. 

Consideraciones del Águila Imperial:  

El monte 87 se encuentra incluido, en toda su superficie, dentro del Área 
sensible del Águila imperial ibérica. El área crítica es colindante pero no llega a 

penetrar en el monte. Así pues no existen muchas limitaciones en cuanto a la gestión 

forestal (Capítulo III, artículo 7º, punto 1, apartado d. del Plan de Recuperación del 

Águila imperial ibérica en Castilla y León y Real): 

A los efectos de la aplicación de lo previsto en el Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, 

para aquellos proyectos que se encuentran incluidos en el Anexo II de la 

citada norma, la ubicación de cualquiera de ellos dentro del ámbito de 

aplicación del Plan de Recuperación para el Águila Imperial Ibérica, obligará 

a la solicitud de un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General 

del Medio Natural sobre la necesidad de su sometimiento al procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha solicitud se realizará por el 

promotor del proyecto y, en su defecto, por el órgano sustantivo que tramite 

la autorización. 

Los proyectos relacionados con la silvicultura, citados en el mencionado 

anexo son: 

Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de 

graves transformaciones ecológicas negativas (proyectos no incluidos en 

el anexo I). 

Sin embargo al encontrarnos en el área sensible, esto es, área de dispersión 

juvenil y potencial del águila imperial ibérica, y estar muy cerca del área crítica 

(limitando por el Sur), será preciso extremar la precaución para mantener y favorecer 

el estado de conservación del monte y los elementos importantes para la especie para 

favorecer su establecimiento como zona de reproducción y en caso de que éste se 

produzca establecer la nueva área crítica lo antes posible.
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Figura 7.13: Área de distribución del águila imperial 
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Buitre negro (Aegypius monachus) 

El buitre negro (Aegypius monachus) no cuenta con ningún plan de conservación 

aprobado para el territorio de Castilla y León, por lo que no existe ninguna norma 

específica que regule la gestión forestal ni otro tipo de actuaciones en función del ciclo 

biológico de la especie. No obstante, los condicionamientos serán derivados de su 

pertenencia a la ZEPA “Pinares del bajo Alberche”. También, al igual que para la 

cigüeña negra y el águila imperial ibérica, se ha redactado un manual sobre criterios 

de gestión forestal compatibles con su conservación (Jiménez, Gordo et al., 2006). 

   

Figura 7.14: Área de distribución del buitre negro en Castilla y León 

En la figura se observa que en el monte 87 no hay ningún nido de Buitre negro, 

pero que se encuentra, como ya se ha comentado en la ZEPA “pinares del bajo 

Alberche”. 

7.2.8.8. Estudio de mamíferos 

7.2.8.8.1. Número de especies y check-list de 

mamíferos 

El análisis detallado de la bibliografía disponible sobre corología de mamíferos 

de España (Palomo y Gisbert, 2002) muestra que el número de especies de éste 

grupo zoológico que podríamos encontrar con mayor probabilidad en el monte es de 

29. En la tabla siguiente se recogen estas especies: 
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Erinaceidae   
Erinaceus europaeus Erizo común 
Talpidae   
Talpa occidentalis Topo ibérico 
Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 
Soricidae   
Sorex granarius Musaraña ibérica 
Neomys anomalus Musgaño de cabrera 
Crocidura russula Musaraña gris 
Vespertilionidae   
Myotis myotis Murciélago ratonero grande 
Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 
Canidae   
Canis lupus Lobo 
Vulpes vulpes Zorro 
Mustelidae   
Mustela nivalis Comadreja 
Mustela vison Visón americano 
Mustela putorius Turón común 
Martes foina Garduña 
Meles meles Tejón 
Lutra lutra Nutria 
Viverridae   
Genetta genetta Jineta 
Felidae   
Felis sylvestris Gato montés 
Suidae   
Sus scrofa Jabalí 
Cervidae   
Capreolus capreolus Corzo 
Sciuridae   
Sciurus vulgaris Ardilla roja 
Muridae   
Arvicola sapidus Rata de agua 
Microtus lusitanicus Topillo lusitano 
Microtus arvalis Topillo de campo 
Apodemus sylvaticus Ratón de campo 
Rattus norvegicus Rata común 
Mus domesticus Ratón casero 
Mus spretus Ratón moruno 
Eliomys quercinus Lirón careto 
Leporidae   
Lepus granatensis Liebre ibérica 

    Tabla.7.8: Especies de mamíferos 
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7.2.8.9. Problemas de conservación mamíferos 

De las 29 especies que con mayor probabilidad podemos encontrar en el monte, 

sólo 5 de ellas aparecen en las listas CNEA todas ellas calificadas como de especial 

interés (IE): el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), el murciélago campesino (Myotis 

myotis), el murciélago ratonero gris (Myotis nattereri), la nutria (Lutra lutra) y el gato  

montés (Felix sylvestris). 

Respecto a la clasificación UICN, 1 aparece como En Peligro (Galemys 

pyrenaicus),  2 especies aparecen citadas como vulnerables: el gato montés (Felix 

sylvestris) y la rata de agua (Arvicola sapidus). Las restantes quedan clasificadas 

como no amenazadas como se recoge en la tabla siguiente. 

 

CR EN VU NT LC DD NE 
0 1 2 4 16 3 2

Tabla 7.9: Número de especies de mamíferos según categorías UINC 
 
CR= Peligro crítico; NE= No evaluado; EN= En peligro; VU= Vulnerable; NT= Casi amenazado; LC= Preocupación 
menor; DD= Datos insuficientes. 
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7.3. CAPITULO III: Estado Forestal. 

7.3.1. Sección 1ª: División inventarial. 

7.3.1.1. Antecedentes. 

La división inventarial del monte tiene por objeto facilitar la descripción detallada 

de sus características, para poder establecer una correcta gestión en función de los  

usos que se le asignarán. 

El “Proyecto de Ordenación del monte número 87 del Catálogo de montes de 

Utilidad Pública de la provincia de Ávila” del año 1962 proponía la división del monte 

en tres cuarteles A, B, C. El primero de ellos, el cuartel A, con producción preferente 

de pastos herbáceos (Aullo Urech, 1962). El segundo de ellos, comprendía los 

terrenos de pronunciada pendiente afectados por el consorcio establecido con 

Patrimonio Forestal del Estado para su futura repoblación y por último el cuartel C, 

dedicado a la producción de madera y resinas. 

Esta ordenación, el uso ganadero y la acción de la naturaleza han modelado el 

monte y han dado lugar a la situación actual. Las características actuales del antiguo 

cuartel B (con escasos ejemplares de Pinus), en el que se programó una repoblación, 

revelan dos posibilidades: bien la repoblación tuvo muchas marras debido a la alta 

pendiente, bien la repoblación no se hizo. 

 

7.3.1.2. Metodología para la División Inventarial 

Las Instrucciones de Ordenación de Montes de la Junta de Castilla y León (Junta 

de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999) 

recogen que: “el monte se dividirá en cuarteles cada uno de los cuales constituirán una 

unidad lo más homogénea posible. Además los cuarteles tendrán sus líneas bien 

definidas e identificables, apoyándose en líneas naturales”. También se recomienda 

como criterios para la formación: las cotas, pendientes, especies arbóreas, espesura, 

evidencias de usos… (Artículo 41). 

Por todos estos motivos la metodología seguida para la determinación de 

cuarteles, tras haber revisado la antigua Ordenación de Montes, estableció tres 

etapas:  
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 En primer lugar, en Gabinete se analizó la cartografía digital de la zona. Se 

elaboró un mapa de pendientes para una apreciación más intuitiva de los 

desniveles del monte.  

 En segundo lugar, se realizó una visita al campo para identificar los tipos de 

formaciones vegetales que se repetían a lo largo del monte, con el objetivo de 

agruparlas en zonas homogéneas. Se procedió a dividir el monte en Cuarteles. 

 En tercer lugar, se realizó un inventario para caracterizar las zonas arboladas. 

 En cuarto lugar, con la información del gabinete (mapas), la del inventario y la 

de campo se establecieron los límites de los rodales definitivos.    

 

Tabla 3.1- Metodología.  

 

 

 

7.3.1.2.1. Gabinete: Mapas topográfico y Mapa de 
Pendientes 

 

 

 

 

 

Figura 7.15: Metodología para la definición de rodales 

 

Se elaboró un mapa topográfico y otro de pendientes (Ver mapas nº 2 y nº 4, 

anexo de Mapas) para tener una primera idea de las posibles zonas homogéneas 

debidas a estos factores. Se distinguieron tres zonas: 

METODOLOGÍA 

1. Gabinete: Mapa topográfico y Mapa de pendientes 

2. Visita de campo: identificación de tipos de formaciones y usos 

3. Inventario: caracterización de zonas arboladas. 

4. Unión de la información: formación de Rodales. 

CUARTELES 

   RODALES 
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En la zona occidental se muestra una zona de pendientes entre 3-12% y 

altitudes entre los 1300-1430 m. En la zona central y sur-oriental, las pendientes se 

acentúan siendo mayores del 20%, en un rango de altitudes entre 1300-1200 m. Y 

finalmente en la zona oriental, las pendientes están entorno al 3-12%, pero en este 

caso a menor altitud, entre 1200-900 m. Ver figura 7.16.  

Leyenda
Límite del M.U.P. 87

curvas de nivel

Pendiente 

0-3%

3-12%

12-20%

20-35%

>35%

 

Figura 7.16: Mapa de topográfico y de pendientes 

 

7.3.1.2.2. Visita de campo: identificación de tipos de 

formaciones vegetales y usos. 

Para la determinación de las grandes zonas homogéneas del monte se 

realizaron varias visitas de campo con el fin de identificar los distintos tipos de 

formaciones vegetales y su ubicación en la cartografía elaborada en gabinete. Se 

encontraron tres tipos de formaciones y usos: 

• Formaciones de pastos:  

Se extiende por más de la mitad del monte, bien formando grandes 

extensiones, bien sólo de pastos herbáceos (majadales silicícolas de Poa 

bulbosa y Festuca ampla, y cervunales de Nardus stricta), bien entre 

afloramientos rocosos, bien con ejemplares de Pinus pinaster y Pinus 

nigra, bien con matorrales Cytisus scoparius y Genista florida.  
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El uso principal, es el aprovechamiento del pasto por el ganado caprino, 

ovino y vacuno. A continuación se muestran unas fotos representativas 

de este tipo de formación.  

 

    

 

 

 

Figura 7.17: Vista de la zona de pastos     Figura 7.18: Ovejas pastando  
    

• Formaciones de alta pendiente: 

En la zona central y sur-oriental, las pendientes se acentúan siendo 

mayores del 20%. La fracción de cabida cubierta es muy baja, ocupada por 

especies de árboles centenarios de pino resinero (Pinus pinaster) y pino 

laricio (Pinus nigra). Además estas pendientes se encuentran salpicadas por 

enebros (Juniperus oxycedrus). 

 

 

 

 

 

Figura 7.19: Zonas de alta pendiente con ejemplares de Pinus sp y enebro   

• Formaciones de pinar:   

La masa principal de estas zonas es el pinar (Pinus pinaster)  de 

repoblación, cuyo uso principal ha sido tradicionalmente la saca de 

madera que debido a su mayor aporte económico, relegaba al 

aprovechamiento resinero.  
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Figura 7.20: Zonas de pino resinero 

 

7.3.1.2.3. Cuarteles 

La unión de la información precedente, es decir, pendiente y tipos de formación 

vegetal dan lugar a la división del monte en cuarteles. El monte se divide en tres 

grandes unidades marcadas por la pendiente a las que corresponde un tipo de 

formación anteriormente descrito. Ver figura 7.21. 

CUARTEL A: Se encuentra situado en la parte menos accidentada aunque 

elevada del término (zona de pendientes entre 3-12% y altitudes entre los 1300-1430 

m). Destinado preferentemente al aprovechamiento de pastos.  

 

CUARTEL A 

 

Superficie: 871,1758 ha 

      Límites 
Norte: Limita con el T.M.de Tornadizos de ÁVILA. 
Sur: Limita con la Finca la Solana. 
Este: Limita con el Cuartel B. 
Oeste: Limita con el T.M.del Barraco. 
 

 

 

CUARTEL B: Se halla situado en la parte más accidentada del monte 

(pendientes mayores al 20%, en un rango de altitudes entre 1300 y 1200 m). La 

fracción de cabida cubierta es muy baja, ocupada por especies de árboles 

centenarios de pino resinero y pino laricio, y salpicados por enebros.  
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CUARTEL B 

 

Superficie: 377,3724 ha 

       

      Límites 

Norte: Limita con el T.M.de Herradón de pinares. 
Sur: Limita con el núcleo de Santa Cruz de Pinares. 
Este: Limita con el Cuartel C. 
Oeste: Limita con el Cuartel A. 

 

CUARTEL C: Se halla situado en la zona menos elevada del monte 

(pendientes entorno al 3 y 12%, pero en este caso a menor altitud, entre 1200-900 

m.). La masa principal es el pinar (Pinus pinaster)  de repoblación, cuyo uso principal 

ha sido tradicionalmente la saca de madera. 

 

CUARTEL C Superficie: 178,9426 ha 

      Límites 
Norte: Limita con el T.M.de Herradón de pinares. 
Sur: Limita con el núcleo de Santa Cruz de Pinares. 
Este: Limita con el Río Gaznata. 
Oeste: Limita con el Cuartel B. 
 

(Ver mapa nº 10, anexo digital de Mapas) 

  

Leyenda
Cuarteles

A

B

C

 

Figura 7.21: Mapa de los cuarteles 

7.3.1.3. Inventario 

El Inventario Forestal del monte nº 87 “Prado de Robledela” se muestra como 

conjunto de técnicas y principios que se emplean para caracterizar la situación actual 

del monte y poder planificar la gestión en función de los objetivos del monte. 
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 Mediante el inventario se ha recopilado la información referente a los recursos 

forestales del monte, así como aquellos que puedan resultar de interés a todos los 

gestores forestales que van a hacer uso de la información. 

 Se ha planificado un Muestreo Sistemático que incluye un total de 106 

parcelas. Como se explica a continuación la planificación comprende los siguientes 

puntos: 

 - Objetivos del inventario 

 - Diseño del inventario 

 - Replanteo de las parcelas 

 - Toma de datos 

 - Proceso de datos 

7.3.1.3.1. Objetivos del Inventario 

El principal objetivo del inventario es el de describir el estado del monte. Este 

monte presenta la peculiaridad de incluir una gran superficie de pastos, debido a su 

aprovechamiento, y otra gran zona forestal. En este caso mediante el inventario, se 

pretende caracterizar las masa arbolada.  

En este sentido, y al tratarse de un espacio natural protegido, ZEPA y LIC, área 

sensible del Águila imperial, zona de importancia de la Cigüeña negra e incuido en la 

Red Natura 2000, se ha considerado suficiente describir a grandes rasgos la calidad y 

cantidad de los individuos en él presentes.  

 Por ello, se pretenden aplicar las técnicas y principios de inventariación forestal 

para caracterizar la situación actual del monte, realizar una comparación respecto a su 

situación pasada y hacer una reflexión de su evolución más probable en el futuro. En 

base a estos objetivos se ha determinado el diseño que se detalla a continuación. 

 

7.3.1.3.2. Diseño del inventario 

El inventario, punto fundamental integrante de los proyectos de Ordenación de 

Castilla y León y, en particular, el inventario del monte 87 “Prado de Robledela”, refleja 
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el estado actual de la estructura y la masa del mismo. El inventario se realizó en una 

única fase  en las primeras semanas de julio del año 2006. 

 

7.3.1.3.3. Forma y localización de las parcelas 

El diseño del Inventario, consistió en el levantamiento de parcelas circulares, de 

radio fijo (12,5 metros) localizadas en los nudos de una malla cuadrangular. Las 

parcelas se localizan en los vértices de una malla cuadrada de 200 m de lado 

únicamente en las zonas arboladas y en algún punto más que se consideró 

significativo. El número total de parcelas que se realizaron teniendo en cuenta este 

criterio fueron 106. (Ver localización de las parcelas en el mapa nº 9, anexo digital de 

Mapas y Figura 7.22).  

 

Figura 7.22: Mapa de parcelas de inventariación 
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7.3.1.3.4. Desarrollo de los trabajos de campo 

Se distinguen tres fases en el desarrollo del inventario, que se desarrollan su 

proceso en el Anexo digital de Inventario Forestal.  

  1ª Fase: Progresión. 

  2ª Fase: Replanteo de las parcelas. 

  3ª Fase: Toma de datos. (En el Anexo digital II: Inventario Forestal se 

incluye los datos correspondientes al inventario de las 106 parcelas). 

7.3.1.4. DIVISIÓN INVENTARIAL (Rodales) 

La división inventarial en rodales se ha hecho teniendo en cuenta las 

Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados de la Junta de Castilla y León 

(artículo 44) (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, 1999). Sus límites se han establecido realizando un detenido estudio del 

cuartel, mediante fotointerpretación (visualización en 3D de ArcScene) y análisis de 

datos de inventario. Este trabajo de gabinete se completó con visitas de campo, que 

permitieron una adecuada división en rodales. Los límites de los rodales se han 

apoyado en líneas naturales o artificiales y se ha procurado que la calidad de la 

estación fuera lo más homogénea posible dentro del rodal. (Ver mapa nº 10 y 11, 

anexo de Mapas y la figura 7.23). A continuación se explican la delimitación de cada 

uno de los rodales en detalle: 
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CUARTEL A 

1  

(221,27 Ha) 
Delimitación al Norte y Oeste por el límite del monte, al Este por la pendiente y 

por primer arroyo de la margen izquierda del Arroyo del Puerto, y al Sur por la pista que 
atraviesa Navamojada. 

2  

(126,41 Ha) 
Delimitación al Norte y Este por el límite del monte, al Oeste por la pendiente y 

por primer arroyo de la margen izquierda del Arroyo del Puerto, y al Sur por un cambio 
importante de la pendiente. 

3  

(105,02 Ha) 
Delimitación al Norte por la pista que atraviesa Navamojada, al Sur por la 

Reguera de Fuente Vallejo y Arroyo Bravojo del Horcajo, al Este por la pendiente y al 
Oeste por la pista que atraviesa Navamojada. 

4  

(152,58 Ha) 
Delimitación al Norte por la Reguera de Fuente Vallejo y Arroyo Bravojo del 

Horcajo , al Sur por la pista de El Collado  y Prado Abuelo, al Este por la pendiente y al 
Oeste por la pista que confluye en Pista de Serrano. 

5  

(129,40 Ha) 
Delimitación al Norte por la pista de El Collado  y Prado Abuelo , al Sur por el 

límite del monte, al Este por la pendiente y al Oeste por primer arroyo de la margen 
izquierda del Arroyo de los Zarzales. 

6  

(137,39 Ha) 
Delimitación al Norte por la pista que atraviesa Navamojada, al Sur por la 

pendiente, al Este por primer arroyo de la margen izquierda del Arroyo de los Zarzales 
y al Oeste por el límite del monte. 
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CUARTEL B 

1  

 

(54,98 Ha) 

Delimitación al Norte por la pendiente, al Sur por el Arroyo del Puerto, al Este 
por tercer arroyo de la margen izquierda del Arroyo del Puerto y al Oeste por la 
pendiente. 

2  

 

(5,02 Ha) 

Delimitación al Norte por cerramiento, al Sur por el embalse, al Este por límite 
de monte (enclavado) y al Oeste por tercer arroyo de la margen izquierda del Arroyo 
del Puerto. 

3  

 

(87,68 Ha) 

Delimitación al Norte por pendiente y límite de monte, al Sur por límite de 
Monrte (enclavado), al Este por límite de monte y pista que va desde Vallejo del Raigal 
a Prado Chinero, y al Oeste por tercer arroyo de la margen izquierda del Arroyo del 
Puerto. 

4  

 

(21,93 Ha) 

Delimitación al Norte por Término Municipal de Herradón de Pinares, al Sur por 
la pendiente, al Este por Término Municipal de Herradón de Pinares, y al Oeste por la 
pista que va desde Vallejo del Raigal a Prado Chinero. 

5  

 

(59,66 Ha) 

Delimitación al Norte por el Arroyo del Puerto, al Sur por  la vaguada entre 
Cerrillo de la Majada y la Umbría de la Albareda, al Este por límite de monte 
(enclavado), y al Oeste por pendiente. 

6  

 

(36,87 Ha) 

Delimitación al Norte por  la vaguada entre Cerrillo de la Majada y la Umbría de 
la Albareda, al Sur por  la  divisoria entre Umbría de la Albareda y La Lanchera, al Este 
por límite de monte (enclavado), y al Oeste por pendiente. 

7  

 

(22,32 Ha) 

Delimitación al Norte por  la  divisoria entre Umbría de la Albareda y La 
Lanchera, al Sur por  el Arroyo Bravojo, al Este por límite de monte (enclavado), y al 
Oeste por pendiente. 

8  

 

(19,37 Ha) 

Delimitación al Norte por  el Arroyo Bravojo, al Sur por  el segundo arroyo de la 
margen derecha del Arroyo Bravojo , al Este por límite de monte (enclavado), y al 
Oeste por pendiente. 

9  

 

(23,26 Ha) 

Delimitación al Norte por el segundo arroyo de la margen derecha del Arroyo 
Bravojo, al Sur y Ester límite de monte y al Oeste por pendiente. 
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10  

 

(11,26 Ha) 

Delimitación al Norte y Oeste  por la pendiente el Arroyo Bravojo, al Sur y Este 
límite de monte.  

11  

 

(22,27 Ha) 

Delimitación al Norte, este y sur por el límite del monte  y Oeste  por la 
pendiente.   

12  

 

(11,93 Ha) 

Delimitación al Norte por la pendiente, al Sur, Este y Oeste por el límite del 
monte.   
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CUARTEL C 

1  

(46,82 Ha) 
Delimitación al Norte por límite de monte, al Sur por la carretera AV-503 y la 

pista de La Risca, al Este por el Arroyo de Montesinos y Oeste por el límite del monte y 
pista que va desde Vallejo del Raigal a Prado Chinero.   

2  

(41,58 Ha) Delimitación al Norte y Este por límite de monte, al Sur por la carretera AV-503 y 
la pista de La Risca, y Oeste por el Arroyo de Montesinos.   

3  

(9,96 Ha) Delimitación al Norte y Este por límite de monte, al Sur por el Camino Viejo de 
San Bartolomé, y Oeste por el carretera AV-503.   

4  

(11,79 Ha) Delimitación al Norte por el Camino Viejo de San Bartolomé, al Sur por el 
cercado de la repoblación y al Este y Oeste por el límite de monte.   

5  

(33,54 Ha) Delimitación al Norte por el cercado de la repoblación, al Sur, Este y Oeste por 
el límite de monte.   

6  

(12,65 Ha) Delimitación al Norte, Sur, Este y Oeste por el límite de monte.   

7  

(11,68 Ha) Delimitación al Norte por la pista de La Risca, al Este por la pista que sube al 
embalse y atraviesa el rodal C1, y  Sur y Oeste por el límite de monte.  

8  

(10,82 Ha) Delimitación al Norte por la pista de La Risca, al Este por la pista que sube al 
embalse y atraviesa el rodal C1, y  Sur y Oeste por el límite de monte.  

 

(Ver localización de los rodales enlos mapas nº 10 y 11, anexo digital de Mapas 

y la figura 7.23).  
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Figura 7.23: Mapa de rodales
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7.3.1.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez delimitados los rodales y teniendo en cuenta la información del 

inventario se procede a caracterizarlos. Para  ello se clasificaron las parcelas que 

estaban en cada rodal. Con los datos de las parcelas incluidas en un rodal se calculó 

la media para obtener el número de pies por hectárea (N/Ha) y el área basimétrica 

(Ab) en función de las clases diamétricas cuyo centro tiene el diámetro que se indica a 

continuación: 

Madera delgada MD Ø=15 cm. 

Madera mediana MM Ø=32,5 cm. 

Madera gruesa MG Ø=52,5 cm. 

Madera muy gruesa MMG Ø=72,5 cm.  

Para calcular la altura dominante del rodal se calculó la media de las alturas 

dominantes de las parcelas. 

Todos estos datos procesados se encuentran recogidos en las fichas que se 

adjuntan en el Anexo digital de Fichas descriptivas y en el apartado 7. Resumen 
del Titulo I: Fichas del estado natural y estado forestal.   

 

7.3.1.5.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE 
INVENTARIO 

Los datos que se presentan en las fichas corresponderían a fecha  8 de junio de 
2005. Sin embargo, desde la fecha se han realizado claras en algunos de los rodales, 

hecho que es necesario reflejar, para justificar la situación actual del N/Ha. Las claras 

se realizaron en 2006 solamente en los rodales 1 y 3, del Cuartel C. Se procede a la 

justificación del  área basimétrica y número de pies actual. 
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  Extracción Quedan  Extracción Quedan 
 Año 2004 Año 2006 Año 2007 Año 2004 Año 2006 Año 2007 
Rodal:1  Ab/ha Ab/ha Ab/ha N/ha N/ha N/ha 

MD 11,2 5,6 5,6 632,7 316,9 315,8

MM 16,8 0 16,8 202,7 0 202,7

MG 0 0 0 0 0 0

MMG 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28 5,6 22,4 835,4 316,9 518,6

                                     Tabla 7.10: Actualización del rodal 1 del Cuartel C  

 

  Extracción Quedan  Extracción Quedan 
 Año 2004 Año 2006 Año 2007 Año 2004 Año 2006 Año 2007 
Rodal:3 Ab/ha Ab/ha Ab/ha N/ha N/ha N/ha 

MD 11,6 2,7 8,9 660,2 154,7 505,5

MM 1,7 0 1,7 20,1 0 20,1

MG 0 0 0 0 0 0

MMG 0,3   0,3 0,8 0 0,8

TOTAL 13,6 2,7 10,9 681,1 154,7 526,4
                                     Tabla 7.11: Actualización del rodal 3 del Cuartel C  
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7.4. Capítulo IV: Estado pascícola 

7.4.1. Titularidad 
El aprovechamiento de los pastos del monte es vecinal, ya que el pastoreo está 

dentro del Plan de Aprovechamientos Vecinales. Anualmente el Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Pinares saca a subasta el aprovechamiento, con las condiciones 

previstas en el Pliego de condiciones facultativas redactado por el Servicio Territorial 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Se ofertan dos lotes, ambos con periodo de aprovechamiento anual, consistente en: 

• Primer lote: Ganado lanar, vacuno, mayor y asnal. 

• Segundo lote. Ganado cabrío 

7.4.2. Caracterización de la explotación 

7.4.2.1. Manejo 

7.4.2.1.1. Descripción de la cabaña ganadera 

La composición de la cabaña ganadera desde 1997 hasta 2005 se recoge en la 

siguiente tabla (Tabla 7.12): 

Año 

Nº 
cabezas 

lanar 

Nº 
cabezas 
Vacuno 

Nº 
cabezas 
Cabrío 

Nº 
cabezas 
Mayor 

Nº 
cabezas 

asnal Época de disfrute 
2005 805 485 1235 62 17 Año natural 
2004 805 485 1235 62 17 Año natural 
2003 805 485 1235 62 17 Año natural 
2002 805 481 1235 83 17 Año natural 
2001 805 481 1235 62 17 Año natural 
2000 805 481 1235 62 17 Año natural 
1999 805 481 1235 62 17 Año natural 
1998 805 481 1235 62 17 Año natural 
1997 805 481 1235 62 17 Año natural 

   Tabla 7.12: Composición de la cabaña ganadera 

 

 Se observa que el número de cabezas de cada tipo de ganado se mantiene 

constante en el tiempo, con un incremento de 4 cabezas de vacuno en los últimos 

años. 

La distribución media por edades (Tabla 7.13) de cada uno de estos grupos de 

ganado se establece de la siguiente manera, siguiendo la clasificación dada en las 

Instrucciones para la cumplimentación del Plan Silvopastoral de la Junta de Castilla y 

León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2003): 
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Tipo de ganado Edades Nº de cabezas 

Ovino 

hasta 7 meses 81 
de 7 meses a 1 año 81 

Machos adultos 16 
Hembras 628 

Total ovino 805 

Equino 
has 6 meses 23 

más de 6 meses 39 
Total equino 62 

Bovino 

hasta 6 meses 206 
de 6 meses a 2 años 38 

más de 2 años 236 
Total bovino 481 

Caprino 

menos de 1 año 247 
Cabras 963 

Machos adultos 25 
Total caprino 1235 

Tabla 7.13: Composición de la cabaña ganadera por edades 

 

7.4.2.1.2. Régimen de pastoreo 

El régimen de pastoreo que se lleva a cabo en el monte de utilidad pública 

número 87  es abierto, es decir, la superficie aprovechada está sin cercar en su 

perímetro y el ganado puede moverse libremente. 

Por otro lado, es un régimen de pastoreo colectivo al tratarse de un 

aprovechamiento vecinal. Los rebaños de cabras y ovejas habitualmente van guiados 

por pastores acompañados de perros, mientras que el ganado bovino y equino pasta 

libremente por todo el monte. 

7.4.2.1.3. Tipo de explotación 

El sistema de explotación es extensivo. Respecto a la orientación, referida a la 

producción principal de cada tipo de ganado que pasta en el monte, queda explicitada 

en la tabla siguiente (Tabla 7.14): 

Tipo de ganado Orientación 
Ovino Carne/leche 
Equino Ocio-Uso personal 
Bovino Carne 
Caprino Carne y leche 

   Tabla 7.14: Orientación de la producción ganadera 

 

El ganado bovino se destina a carne, dada la calidad de la carne de vaca 

avileña. Respecto a los caballos, son para uso y disfrute de los propietarios. 
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De los ganados ovino y caprino se aprovechan para carne los ejemplares 

menores, lechal y cabrito, y la leche de las hembras. El destino de la leche es el 

queso, fundamentalmente para la cooperativa de “El Barraco”. 

 

7.4.2.2. Régimen alimenticio: Aprovechamiento ganadero 

El ganado aprovecha, en régimen de pastoreo abierto, extensivo y 

aprovechamiento a diente, durante el año natural el pasto existente.  

De forma habitual, en años de baja producción pascícola, es necesario dar 

suplemento alimenticio adicional. Este alimento suele ofrecerse en las majadas, donde 

se recoge por la noche el ganado. 

 

7.4.2.3. Infraestructura ganadera 

Se ha hecho un inventario de los abrevaderos del monte. Su localización se 

muestra con las coordenadas de la siguiente tabla (Tabla 7.15). 

Nº 
Abrevadero UTM X UTM Y Estado conservación 

1 364286,7 4488834,5 Adecuado 
2 363000,7 4488535,9 Adecuado 
3 362954,0 4488419,6 Adecuado 
4 362008,6 4487859,9 Adecuado 

5 361376,8 4488424,9
Pérdidas, se seca en 

verano. 
6 363072,5 4490183,6 Adecuado 
7 361079,9 4487511,3 Adecuado 
8 367252,0 4488827,0 Adecuado 

Tabla 7.15: Nº abrevaderos y su estado de conservación 

 

Como puede observarse existen 8 abrevaderos en el monte, de los cuales, sólo 

uno se seca en verano de forma habitual, mientras que los 7 restantes se mantienen 

en funcionamiento. 

Respecto al estado de conservación de los abrevaderos, señalar que todos se 

encuentran en buen estado de conservación, excepto el nº 5, que es necesario 

arreglar ya que presenta pérdidas de agua. 
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7.4.3. Recursos pastables 

7.4.3.1. Descripción de los recursos pastables presentes en el 

monte 

En el monte, tal como se ha visto en el apartado de vegetación actual, existen 

cinco tipos de pastizales: 

Alianza Trifolio subterranei-Periballion (Majadales) 

Alianza Agrostion castellanae (Vallicares) 

Alianza Agrostio castellanae-Stipion giganteae (Berciales) 

Alianza Agrostion salmanticae (Bonales) 

Alianza Cynosurion cristati (prados de diente o siega) 

De cada uno de ellos se va a hacer una breve descripción que permita 

comprender mejor, posteriormente, la comparación entre sus producciones y los 

consumos así como los criterios de manejo que se propondrán. 

Alianza Trifolio subterranei-Periballion (majadales)  
De forma normal, los majadales presentan la forma de desarrollo siguiente: 

• Otoño: brote de Poa bulbosa con las primeras lluvias. 

• Invierno: la producción es mínima. 

• Primavera: El periodo vegetativo empieza con antelación al resto, gracias al 

rebrote de leguminosas, y termina más tarde que el resto de pastos. 

• Verano: Permanecen agostados. 

El ciclo ideal de pastoreo sería el siguiente: 

1. Vacuno: aprovecha la hierba alta y de calidad 

2. Ovino: aprovecha la hierba baja y de calidad 

3. Equino: aprovecha la biomasa más basta y lignificada. 

Alianza Agrostion castellanae (Vallicares) 

Son estivaderos que se desarrollan en suelos con humedad edáfica, como las 

vaguadas. 
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Su periodo vegetativo primaveral-estival se inicia con bastante retraso respecto 

al de los pastizales terofíticos adyacentes (mayo-junio) y termina mucho más tarde 

(julio-agosto). Es frecuente que gran parte de su biomasa no sea consumida y se 

convierte en henascos. Debido a ellos, la producción de hierba en otoño, invierno y 

principios de primavera es muy escasa: la mayor parte de su oferta total de hierba 

verde se concentra a principios de verano. Presentan una baja calidad bromatológica. 

Un pastoreo intenso mejora su calidad, especialmente si el ganado que lo aprovecha 

es el equino. 

Alianza Agrostio castellanae-Stipion giganteae (Berciales) 

Son pastos de baja calidad bromatológica, con una oferta protéica deficiente y 

solo algo palatables al principio de la primavera, cuando se produce la emisión de 

renuevos. A pesar de ello, la época en la que son más consumidos por el ganado es 

otoño-invierno cuando su avidez por forrajes ricos en celulosa aumenta. Precisamente 

por esta circunstancia tiene un cierto interés pastoral, como reservas de alimento 

típicamente estacional. 

Para mejorarlos, conviene hacer un aprovechamiento primaveral temprano e 

intenso que reduzca el rebrote de gramíneas y mejore la palatabilidad. 

Alianza Agrostion salmanticae (bonales) 

Son pastos terofíticos temporalmente inundados en invierno y primavera, de 

producción media, fugaces y de bajo valor nutritivo. 

Suelen ser aprovechados por ganado ovino preferentemente, aunque admite 

equino y razas rústicas de bovino. 

Poseen una fenología fugaz, pero diferida y florecen a finales de primavera o 

incluso inicios de verano. El periodo de vegetativo orientativo puede alcanzar de 2 a 5 

meses en función de la climatología, siendo frecuente que abarque de marzo a mayo. 

Alianza Cynosurion cristati (prados de diente o siega) 

La descripción de esta alianza en el apartado de vegetación actual pone de 

relieve que estos prados proceden de cervunales de Nardus stricta. El pastoreo 

intenso modifica notablemente la composición del florística del pasto y permite la 

entrada de especies de la clase  Molinio-Arrhenatheretea, con lo que el cervunal acaba 

convirtiéndose con cierta facilidad en una pradera de diente de Cynosurion. 
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Por ello, los prados de esta alianza están representados por la asociación 

Festuco ampleae-Cynosuretum cristati. Son prados mesofíticos, densos, prietos con 

cobertura total, ausencia característica de vegetación leñosa y una muy alta 

potencialidad productiva, tanto en calidad como en calidad y duración del periodo 

vegetativo. 

Estos prados se forman por pastoreo o siega o ambos a partir de otras 

comunidades vegetales herbáceas. Teniendo en cuenta su talla alta y su elevada 

producción y calidad, se pueden aprovechar de forma óptima por ganado vacuno y 

equino. Aunque su aprovechamiento se realiza prácticamente durante todo el año, en 

invierno la producción es prácticamente nula, por frío, por lo que se puede estimar el 

periodo de pastoreo en 9 meses, de marzo a noviembre. 

Las posibles mejoras pasan por la regulación de cargas y épocas y las 

fertilizaciones N-P-K. 

 

7.4.3.2. Oferta pastable 

Con respecto a la estimación de la oferta de pasto del monte, es muy difícil 

acotarla con precisión, tanto por la enorme variabilidad interanual y espacial de la 

producción como por la influencia del sistema de aprovechamiento y la gran extensión 

de terreno heterogéneo que está en juego. 

Por ello, en este trabajo nos limitaremos a ofrecer, para cada tipo de pasto, unas 

cifras medias de producción que consideramos suficientes para tener una idea 

orientativa de la producción vegetal. 

En pascicultura forestal la persistencia del sistema es mucho más importante 

que su producción económica y ello obliga a trabajar siempre con amplios márgenes 

de confianza; a tener en cuenta que hay años buenos en los que se desperdiciará gran 

parte de la producción del pasto y también malos, en los que será imprescindible una 

intensa suplementación. Aunque se pudiera calcular con gran precisión la oferta 

alimenticia de los pastos naturales durante un año, de poco serviría esa precisión para 

los años siguientes (San Miguel, 2001). 

Para determinar la oferta de pasto del monte de utilidad pública número 87, 

utilizaremos los datos de producción que los expertos manejan (San Miguel, 2001). 
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Así, se tienen las siguientes productividades medias para cada tipo de formación de 

pastizal presente en el monte (Tabla 7.16): 

Tipo de pastizal Periodo vegetativo 
orientativo 

Oferta de Materia 
Seca Orientativa 

(Kg M.S./ha-a) 

Carga ganadera 
orientativa 
(UGM/ha) 

Trifolio subterranei-
Periballion (Majadales) 

Marzo a Noviembre con 3 
meses de agostamiento 
estival. 2 rebrotes: otoño 

y primavera 

3.000 1,1 

Agrostion castellanae 
(Vallicares) 

Mayor producción: inicio 
en May-Jun, fin en Julio-

Agosto. En general 8 
meses (Abr-Nov) con 
agostamiento estival 

3.000 0,5 

Agrostio castellanae-
Stipion giganteae 

(Berciales) 

8 meses (Abr-Nov) con 
agostamiento estival. 

Posibilidad de 
aprovechamiento de 
henascos en otoño-

invierno 

3.000 0,5 

Agrostion salmanticae 
(Bonales) 

Máxima producción de 
Marzo a Mayo 1.700 0.62 

Cynosurion cristati 
(Prados de diente) 

9 meses (mayo a 
noviembre) 7.500 1-2 

   Tabla 7.16: Productividades medias por tipo de pastizal 

 

Teniendo en cuenta las superficies que ocupan los distintos pastizales se 

obtiene el siguiente cuadro de producción (Tabla 7.17): 

Tipo de pastizal 
Oferta de Materia Seca 
Orientativa (Kg M.S./ha-

a) 
Superficie (ha) Producción (Kg 

MS/año) 

Trifolio subterranei-
Periballion (Majadales) 3.000 986,91 2.960.730 

Agrostion castellanae 
(Vallicares) 3.000 20,36 61.080 

Agrostio castellanae-
Stipion giganteae 

(Berciales) 3.000 
34,63 103.890 

Agrostion salmanticae 
(Bonales) 1.700 14,47 24.599 

Cynosurion cristati 
(Prados de diente) 7.500 115,14 863.550 

   Tabla 7.17: Productividad pascícola del monte 

 

La producción anual total asciende, por tanto, a 4.013.849 Kg MS 

De forma gráfica también puede verse la distribución temporal de estos pastos 

en el cuadro que se presenta a continuación (Tabla 7.18). 
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 Nov Dic En Mar Mzo May My Jn Jl Ag Sp Oc 
Bonales                
Berciales                
Vallicares                
Majadales                   
Prd. diente                      

Tabla 7.18: Distribución temporal de pastos del monte 

    

Con trazo continuo se representan los meses en los que la producción suele ser 

óptima, mientras que los meses señalados con punteado presentan una producción 

mínima y, por tanto, tienen menos probabilidad de ser aprovechables. Caso especial 

es el de los berciales, que se marcan con trazo discontinuo en los meses de invierno 

debido a que, si no se han aprovechado intensamente al principio de primavera, 

permanecen como fuente de fibra aun agostados, con posibilidad de aprovechamiento 

por el ganado equino fundamentalmente. 

 

7.4.3.3. Carga ganadera 

7.4.3.3.1. Carga ganadera actual 

Para la conversión de la carga ganadera presente en el monte a unidades 

homogéneas utilizaremos la siguiente tabla de equivalencia (Tabla 7.19) entre cada 

tipo de ganado por edades y Unidades de Ganado Mayor (U.G.M.). 

Tipo de ganado Edades Conversión a U.G.M. 

Ovino 

hasta 7 meses 0,034 
de 7 meses a 1 año 0,09 

Machos adultos 0,11 
Hembras 0,15 

Equino has 6 meses 0,6 
más de 6 meses 1 

Bovino 
hasta 6 meses 0,4 

de 6 meses a 2 años 0,66 
más de 2 años 1 

Caprino 
menos de 1 año 0,1 

Cabras 0,15 
Machos adultos 0,12 

Tabla 7.19: Equivalencias entre tipos de ganado y U.G.M. 

 

De este modo, el número de cabezas de los diferentes tipos de ganado 

presentes en el monte queda expresado en U.G.M. de la siguiente forma (Tabla 7.20): 
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Tipo de ganado Edades Conversión a U.G.M. U.G.M. 

Ovino 

hasta 7 meses 0,034 3 
de 7 meses a 1 año 0,09 7 

Machos adultos 0,11 2 
Hembras 0,15 94 

Equino has 6 meses 0,6 14 
más de 6 meses 1 39 

Bovino 
hasta 6 meses 0,4 82 

de 6 meses a 2 años 0,66 25 
más de 2 años 1 236 

Caprino 
menos de 1 año 0,1 25 

Cabras 0,15 144 
Machos adultos 0,12 3 

   Tabla 7.20: Número de cabezas en U.G.M. 

 

Resumiendo los datos por tipo de ganado que se encuentra en el monte, 

podemos decir que la carga ganadera alcanza las siguientes cifras (Tabla 7.21): 

Tipo de ganado Nº de cabezas U.G.M. Época de disfrute 
Ovino 805 106 Año natural 
Equino 62 53 Año natural 
Vacuno 481 344 Año natural 
Caprino 1.235 172 Año natural 

   Tabla 7.21: Carga ganadera en el monte y época de disfrute 

 

7.4.3.3.2. Consumos por tipo de ganado 

El consumo de cada tipo de ganado se puede calcular de diferentes maneras y 

en distintas unidades. Las más frecuentes son las unidades forrajeras (U.F.) y el peso 

de materia seca (Kg M.S.). Para el monte que nos ocupa, se ha escogido calcular el 

consumo en Kg de M.S. 

Como se sabe, la capacidad de ingestión de una res es sensiblemente 

proporcional a su peso vivo y suele oscilar alrededor de un 2,5% diario expresado en 

Kg de materia seca (M.S.) (San Miguel, 2001). 

Por ello, dados los pesos medios de cada tipo de ganado presente en el monte, 

tenemos los siguientes consumos diarios (Tabla 7.22): 

Tipo de ganado P.V. (Kg) Cosumo diario: 2,5% P.V. (Kg M.S.) 
Ovino 40 1 
Equino 500 12,5 
Bovino 500 12,5 
Caprino 60 1,5 

    Tabla 7.22: Consumos diarios 
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Teniendo en cuenta los consumos medios diarios, se obtienen los consumos 

anuales siguientes (Tabla 7.23): 

Tipo de ganado Nº de cabezas 
Consumo 

diario      
(Kg M.S.) 

Consumo 
anual    (Kg 

M.S.) 

Ovino 805 1 293.825 
Equino 62 12,5 282.875 
Bovino 481 12,5 2.194.563 
Caprino 1.235 1,5 676.163 

    Tabla 7.23: Consumos totales 

 

El consumo anual para el conjunto de todos los tipos de ganado asciende a 

3.447.424 Kg M.S. 

 

7.4.3.3.3. Análisis de daños por ganado 

Los daños que el ganado produce en el monte se pueden clasificar en daños a la 

vegetación y al suelo. 

1. Respecto al suelo hay signos notables de erosión por pisoteo en las 

laderas que vierten al Gaznata, especialmente en las del Cerrillo de la 

Majada y la “Cuesta Pinosa“, debido a su cercanía al núcleo urbano. 

2. Respecto a la vegetación, del inventario forestal llevado a cabo en el 

monte se han extraido las parcelas en las que se detectaron daños por el 

ganado. A continuación se exponen aquellas que cuentan con alguna 

observación al respecto. 
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Nº 
Parcela Observaciones 

4 Enebro recomido. Mezcla de Ppr, Qi, Jo y lavanda. 
15 Toda la zona con ramoneo intenso de subpiso de encina < 2m. Encina en piso rocoso. 

31 
No se ha hecho clara. Jara recomida. Elevada hojarasca. Convendría abrir la masa. Estrato 
regular. Joven latizal de Ppr. 

35 
Parcela en el límite del cercado. Juniperus crece en huecos de rocas, aunque se aprecian 
pies aislados de porte arbóreo. Recomido. Suelo recorrido por animales. Roquedo con Jo. 

36 
Canchal con pies aislados (tipo matas) de encina. Aunque es zona con menos accesible la 
jara está recomida y el enebro. 

37 

Parcela ubicada en zona de corta (se aprecian las calles de corta) y resto de tocones de 
clara. Se observa pies muy delgaditos de regeneración h=4m. Árbol padre de Ppr 
diam=63cm. Matas de encina recomida 

43 
Jara algo recomida. Estación más seca que parcela anterior. Joven latizal con algún 
mediano disperso. 

44 Poda de enebros. Encina recomida. Claro con pies aislados Qi y joven fustal Ppr (MM) 

47 
Parcela en la que predomina el enebro. Restos de podas en enebros y pies aislados de MD 
de pino. Encina y enebro recomidos (matas). 

73 Abundan enebros pequeños recomidos. Árboles senescentes, muérdago, daños de nieve 

76 
Jara recomida tanto en arbusto como mata. Atacado por muérdago. Parte de los pies de 
MM no han sido resinados. 

89 Roquedo. Atacados por muérdago. Resto de algún tocón. Cabras destrozan la jara. 

   Tabla 7.24: Daños por ganado inventariados 

 

Tal como se apunta en la tabla superior, los daños se centran en el ramoneo de 

algunas especies vegetales. Se observa que las encinas de las parcelas 15, 37, 44 y 

47 son ramoneadas y están en forma de matas más que en forma arbórea. También 

los enebros aparecen recomidos en las zonas de las parcelas 4, 31, 35, 47 y 73. Por 

último, también se apunta que las cabras ramonean la jara. 

 

7.4.3.4. Comparaciones relativas a la carga ganadera 

La estimación de la carga admisible del monte se va a plantear de tres formas 

distintas: 

1. Comparación de oferta pastable y consumo 

2. Comparación de cargas ganaderas actuales y orientativas para cada 

tipo de pastizal. 

3. Valoración de daños por ganado. 

La razón de establecer distintos métodos de comparación se debe a que cifrar la 

carga ganadera adecuada para un monte está inexorablemente unido al objetivo de 

persistencia y conservación del monte. Objetivo que depende, no sólo del alimento 
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disponible en el monte, sino también de los daños por el ganado y su distribución en el 

mismo. 

Respecto al equilibrio entre oferta alimenticia del monte y consumos, si bien es 

una medida relativamente sencilla, hay que tener en cuenta que habitualmente, por 

razones de mala distribución intra-anual, heterogeneidad, clima y gestión, la carga 

ganadera puede no llegar a aprovechar toda la oferta de pasto que proporciona el 

medio natural. Cuanto mayor sean los desequilibrios, menor será el porcentaje de la 

producción primaria neta aérea realmente utilizable por el ganado. 

En cuanto a la valoración de la carga orientativa para cada tipo de pastizal, 

cabría hacer un comentario similar, es decir, que se trata de cifras orientativas dada la 

variabilidad climática y la gestión del monte, que puede hacer que unas zonas 

presenten más querencia por el ganado que otras. Incluso, en ocasiones, y para 

mejorar pastos, se pueden admitir cargas instantáneas mayores. 

Por ello, el dato más sensible para la determinación del nivel de carga del monte 

suele ser la valoración de daños, que orientará la gestión por áreas. 

 

7.4.3.4.1. Comparación productividad vs. consumo 

Para esta comparación se tienen, por un lado, los consumos de materia seca por 

parte del ganado en el monte y, por otro, la oferta pastable del monte. La finalidad de 

esta doble comparación es verificar dos aspectos: 

1. Si de forma global la oferta pastable es suficiente para la demanda 

existente, ya que nos proporcionaría una idea de la situación media 

capaz de absorber las variaciones climáticas inter e intra-anuales, así 

como los distintos grados de aprovechamiento de los pastos. 

2. Si los periodos de estancia de los diferentes tipos de ganado son 

adecuados, teniendo en cuenta la distribución estacional de la 

producción. 

Si comparamos los consumos totales correspondientes a todos los días de 

estancia del ganado en el monte con la productividad anual del mismo, deberemos 

observar las dos tablas siguientes (Tabla 7.25 y 7.26): 
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Tipo de ganado Nº de cabezas 
Consumo 

diario      
(Kg M.S.) 

Consumo 
anual    (Kg 

M.S.) 

Ovino 805 1 293.825 
Equino 62 12,5 282.875 
Bovino 481 12,5 2.194.563 
Caprino 1.235 1,5 676.163 

    Tabla 7.25: Consumos totales 

 

Tipo de pastizal Oferta de Materia seca 
orientativa (Kg M.S./ha-a) Superfície Producción Kg M.S./año

Trifolio subterranei-
Periballion (Majadales) 3.000 986,91 2.960.730 

Agrostion castellanae 
(Vallicares) 3.000 20,36 61.080 

Agrostio castellanae-
Stipion giganteae 

(Berciales) 
3.000 34,63 103.890 

Agrostion salmanticae 
(Bonales) 1.700 14,47 24.599 

Pastos del rebollar 
(Quercus pyrenaica) 300 115,14 863.550 

TOTAL   4.013.849 

    Tabla 7.26: Productividad del monte 

 

Se observa que los consumos entran dentro de los rangos de productividad de 

los diferentes recursos pastables como media anual. Por otro lado, la productividad por 

hectárea se sitúa en torno a los 3.000-3.500 kg MS que es una cifra normal para este 

tipo de formaciones, según los expertos (San Miguel, 2001) 

 

7.4.3.4.2. Comparación de cargas ganaderas (U.G.M.) 

El resultado del cálculo de la carga ganadera total y ponderada con la superficie 

de pastos se ha recogido en la tabla siguiente (Tabla 7.27): 

Tipo de ganado U.G.M. 
Ovino 106 
Equino 53 
Bovino 344 
Caprino 172 

Total 675 
Carga media por ha. 0.57 

Tabla 7.27: Carga ganadera total y ponderadaa con la superficie de pastos 
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Compararemos estas cifras con las cargas orientativas para cada tipo de 

formación dadas por San Miguel (2004) (Tabla 7.28). 

Tipo de pastizal Carga ganadera 
orientativa (UGM/ha) 

Superficie 
(ha) 

Trifolio subterranei-
Periballion (Majadales) 1,1 986,91 

Agrostion castellanae 
(Vallicares) 0,52 20,36 

Agrostio castellanae-
Stipion giganteae 

(Berciales) 
0,5 34,63 

Agrostion salmanticae 
(Bonales) 0,62 14,47 

Pastos del rebollar 
(Quercus pyrenaica) 1-2 115,14 

  Media ponderada por ha: 1,1 
    Tabla 7.28: Carga ganadera ponderada 

 

Se observa que las cifras de carga ganadera actual se encuentran dentro de los 

límites orientativos dados para cada tipo de formación. Respecto a las cifras 

ponderadas globales se puede afirmar que la carga ganadera entra dentro de los 

límites admisibles. 

No obstante, teniendo en cuenta el periodo estival en el que parte de ellos se 

agostan, el aporte alimenticio será necesario, en mayor o menor medida, en función de 

la climatología. 

 

7.4.3.4.3. Valoración de daños por el ganado 

De la información del apartado de daños anteriormente expuesto se deduce que: 

• El pisoteo del ganado produce daños de erosión muy importantes en el 

suelo en las laderas que vierten al Gaznata, especialmente en las del 

Cerrillo de la Majada y la “Cuesta Pinosa“, debido a su cercanía al núcleo 

urbano de Santa Cruz de Pinares. 

• El ramoneo no es muy intenso, ni muy extendido, pero expresa la 

escasez de alimento en momentos de sequías tanto anuales como 

interanuales. No obstante, los resultados de la comparación de cargas y 

productividades ponen de manifiesto el relativo equilibrio entre ellos, por 

lo que el ramoneo puede deberse a los propios hábitos de alimentación 

(sobre todo de las cabras), más que a falta constante de alimento. 
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7.4.3.5. Conclusiones relativas a la carga ganadera 

La comparación de los diferentes aspectos permite concluir: 

1. La carga ganadera que soporta el monte puede considerarse dentro de 

los niveles admisibles, si bien, según la climatología, puede ser 

insuficiente el aporte alimenticio del pasto. 

2. La erosión producida por el pisoteo del ganado en las laderas, 

especialmente en las del Cerrillo de la Majada y la “Cuesta Pinosa“, 

debido a su cercanía al núcleo urbano de Santa Cruz de Pinares no es 

compatible con la conservación de un estado favorable del monte, por lo 

que deberán tomarse medidas correctoras adecuadas. 

3. La regeneración del pinar de Pinus pinaster y Pinus nigra en las laderas 

de Cuesta Pinosa se ve dificultada por la presencia del ganado, por lo 

que será necesario llevar a cabo acotados donde se favorezca la 

regeneración, bien natural o por repoblación. 
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7.5. CAPÍTULO V: ESTADO SOCIOECONÓMICO 

El estado socio económico del monte como apartado de la ordenación del mismo 

tiene por objeto el determinar la oferta múltiple de bienes y servicios generados por el 

monte así como el análisis de la demanda de sus productos, para lo cual es necesario 

conocer la situación de la comarca en la que se encuentra ubicado que es la principal 

receptora de la gestión del monte. La incorporación de los bienes que no tienen 

asignada una renta económica por tratarse de externalidades debe calcularse 

mediante un estudio del valor ambiental y social del monte. 

La integración de los aspectos socio económicos en la ordenación del territorio 

es, en la actualidad, una condición imprescindible para garantizar el éxito de los 

proyectos de actuación derivados de dicho proceso. La incorporación de la población 

local en la toma de decisiones, evidentemente teniendo en cuenta los aspectos que 

más les afectan, es decir, los anteriormente citados: sociales y económicos; se traduce 

en la aceptación del proceso de ordenación y por consiguiente en el buen desarrollo 

del trabajo. Al contrario se constatan los fracasos y los problemas constantes 

derivados de una población enfrentada al proyecto. Además en el contexto actual no 

cabe otra alternativa ya que las políticas europeas basadas en un desarrollo rural de 

abajo a arriba no contemplan otras alternativas.  

 

7.5.1. Análisis retrospectivo de la oferta y la demanda de bienes y 
servicios 

7.5.1.1. Aprovechamientos maderables y de leñas 

En el monte se han producido dos aprovechamientos maderables en último 

decenio. En el año 1998, como se ve en la Tabla 7.29, se sacaron 205 m3 de pino 

pinaster en concepto de secos. De este aprovechamiento se obtuvieron 1.045 euros, 

de los cuales se destinaron a mejoras el 15%. 

Año Concepto Especie 
Volumen 

m3 Importe 
Plan 

Mejoras 
1998 Secos P pr 205 m.c. 1.045,92 € 326,95 € 
2005 Clara P pr 1.500 Tm. 5.010,00 € 751,00 € 

   Tabla 7.29: Aprovechamientos maderables 

 

En el año 2.005, se adjudicó un tratamiento de claras de pino pinaster en el cuartel 

“U” por un volumen de 1.500Tm. El valor base ascendió a 4.950,00€, siendo 

adjudicado por 5.010€ a la empresa Maderas Almohalla S.A. 



  7-107 

7.5.1.2. Aprovechamiento de pastos 

El uso tradicional de este monte ha sido el pastoreo. El monte 87, junto con 

rebollar de San Bartolomé de Pinares es una de las principales zonas ganaderas del 

municipio y un buen exponente de la actividad ganadera que subsiste en la comarca.  

Como se observa en la Tabla 7.30, el monte sustenta 5 tipos de ganado: lanar, 

vacuno, cabrío, mayor y asnal. El número de cabezas se mantiene prácticamente 

estable desde 1997. 

Año Lanar Vacuno Cabrío Mayor Asnal 
1997 805 481 1.235 62 17 
1998 805 481 1.235 62 17 
1999 805 481 1.235 62 17 
2000 805 481 1.235 62 17 
2002 805 481 1.235 83 17 
2003 805 485 1.235 62 17 
2004 805 485 1.235 62 17 
2005 805 485 1.235 62 17 

   Tabla 7.30: Número de cabezas de ganado 

 

La distribución del número de cabezas de la cabaña se puede ver en el gráfico 

siguiente (Figura 7.24): 
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   Figura 7.24: Número de cabezas por tipo de ganado 

 

Respecto a los ingresos por pastos, aparecen recogidos sus importes en la 

siguiente tabla (Tabla 7.31). 
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Año Importe € 
 

t % 
Fondo 

mejoras 
1997    14.397,84    15     2.159,7     
1998    14.677,80    15     2.201,7     
1999    14.971,36    15     2.245,7     
2000    15.345,64    15     2.301,8     
2001    15.959,47    15     2.393,9     
2002    16.523,32    15     2.478,5     
2003    17.184,25    15     2.577,6     
2004    17.682,59    15     2.652,4     
2005    18.319,16    15     2.747,9     

    Tabla 7.31: Ingresos por pastos 

 

La evolución de los mismos se puede ver en el siguiente gráfico (Figura 7.25). 
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    Figura 7.25: Ingresos por pastos 

 

La tendencia de crecimiento de los importes de adjudicación ha sido del 2% hasta 

el año 2.000 y, en los años posteriores alcanzó hasta un 4 % anual. 

Este mismo crecimiento se aplica al 15% de los fondos de mejora que van 

aumentando con el propio importe de adjudicación. 

Aun siendo creciente los ingresos por pastos, el valor relativo de los mismos oscila 

entre 7,5 y 10€/ha y año, una cifra muy pequeña en comparación la que se suele 

obtener con terrenos privados. 
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7.5.1.3. Aprovechamiento cinegético 

El monte es coto de caza menor número AV 10300. Los ingresos por 

aprovechamiento cinegético en el último decenio se han recogido en la siguiente tabla 

(Tabla 7.32). 

Año Importe € t % 
Fondo 

Mejora € 
1997 1215,41 15 182,31
1998 253,72 15 38,06
1999 1259,89 15 188,99
2000 1309,39 15 193,71
2001 1343,04 15 201,46
2002 1381,08 15 207,16
2003 1434,94 15 215,00
2004 1468,01 15 220,2
2005 1468,01 15 220,2

    Tabla 7.32: Ingresos por caza 

 

Como puede observarse, los importes por aprovechamiento cinegético han ido 

aumentando anualmente, a excepción del año 1998, que presenta unos ingresos 

anormalmente bajos. 

El año 2.004 se adjudicó el aprovechamiento de caza al Club deportivo “La Solana 

del Hoyo” por 5 años. 

 

7.5.1.4. Usos sociales y recreativos 

Actualmente es poco significativa la economía basada en los aspectos 

recreativos y de ocio de estos montes de tan elevado valor ecológico. No obstante, se 

produce un uso inadecuado del mismo por parte de motoristas y conductores de 

quads. 

A este respecto, falta información detallada. En todo caso, de comunicaciones 

orales con la guardería del monte se puede señalar: 

a) El paso de motos campo a través por la ladera denominada “Umbría 

Morcajo”. Esta ladera presenta serios problemas de regeneración del 

arbolado, por lo que este uso se considera incompatible. También se 

detectan signos erosivos por esta razón en la ladera “La Lanchera”. 
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b) En ocasiones la guardería tiene dificultades para hacer cumplir la 

legislación vigente en relación a la circulación y práctica de deportes con 

vehículos a motor, por la mayor movilidad de las motos. 

c) Cuando el número de quads supera los 10 vehículos, se produce la 

solicitud de permiso correspondiente. Sin embargo, para grupos menores, 

no se tiene información previa que permita a los servicios de guardería el 

control. 

d) En general, es frecuente que tanto motoristas como quads circulen campo 

a través en vez de por los caminos, como exige el Decreto 4/95 de 2 de 

enero de la Junta de Castilla y León. 

 

7.5.2. Análisis de la oferta potencial de bienes y servicios 

7.5.2.1. Condiciones productivas del monte 

7.5.2.1.1. Maderas y leñas 

En el monte se ha producido, desde 1997 dos adjudicaciones de 

aprovechamiento de maderas, no así de leñas. Como ya se comentó, en 1998 se hizo 

una extracción de pinos pinaster con el fin de mejorar la masa y eliminar los pies 

secos, de 205 m3. 

Posteriormente, en el año 2.005 se hizo un aprovechamiento de 1.500 Tm en 

concepto de claras, por un importe de 5.010 €. 

Como se ve, el uso maderero del monte tiene cierta significación en la 

actualidad, aunque siempre implica unos importes menores que los ingresos por 

pastos. 

7.5.2.1.2. Pastos 

Los pastos constituyen el aprovechamiento principal del monte desde el punto 

de vista económico, ya que sustentan una carga ganadera considerable. La 

distribución del número de cabezas de la cabaña ganadera se puede ver en el gráfico 

adjunto (Figura 7.26). 
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    Figura 7.26: Cabaña ganadera 

 

Los ingresos por pastos constituyen, como media el 95% de los ingresos 

anuales del monte. En años extraordinarios, en los que el aprovechamiento maderable 

es significativo, supone alrededor del 70%. 

Por ello, se hace necesario establecer un plan de aprovechamiento pascícola 

que tenga en cuenta la conservación de los recursos naturales y el aprovechamiento 

ganadero adecuado a las condiciones del monte. 

7.5.2.1.3. Caza 

Tradicionalmente, la caza se ha venido realizando en el monte 87 ya que es un 

coto de caza menor (AV 10300). 

El año 2.004 se adjudicó el aprovechamiento de caza al Club deportivo “La Solana 

del Hoyo” por 5 años. 

7.5.2.1.4. Infraestructuras 

Las infraestructuras presentes en el monte se pueden clasificar en viarias, 

hidráulicas y ganaderas. 

Infraestructuras viarias: 

La infraestructura viaria de mayor categoría que permite el acceso al monte es la 

carretera de Santa Cruz de Pinares, que enlaza con la AV-503. Asimismo, existe una 

red de caminos que comunican el pueblo de Santa Cruz de Pinares con la parte más 

elevada del monte, entre los que destacan: el camino del Herradón, el del Puerto malo 

y el que asciende por la ladera de “La lanchera” entre “Peñas Gordas” y el alto “Los 

Torochos”. La comunicación con los pinares de Pinus pinaster de la parte más oriental 
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se realiza por el camino viejo de San Bartolomé. Por último, también destaca el 

camino de la presa de Santa Cruz. 

Infraestructuras hidráulicas: 

En el monte se encuentra la presa de Santa Cruz de Pinares, que sirve de 

abastecimiento a la población. 

Infraestructuras ganaderas: 

En el monte se localizan 8 abrevaderos, como infraestructuras ganaderas más 

importantes. Las majadas se encuentras fuera de sus límites. 

7.5.2.1.5. Ocio-recreativos 

Actualmente la economía basada en los aspectos recreativos y de ocio de estos 

montes de tan elevado valor ecológico es poco significativa. No obstante, se produce 

un uso inadecuado del mismo por parte de motoristas y conductores de quads. 

A este respecto, conviene señalar la posibilidad de hacer un uso regulado y 

permitido de los caminos del monte, siempre que se cumpla la siguiente normativa: 

Legislación nacional 

Las normas de carácter general que afectan a la circulación fuera de asfalto son, 

además de las mismas que en carretera, las siguientes: 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (España. Ministerio de Medio 
Ambiente, 1995). 

En esta norma legal se regulan las vías históricas usadas para el tránsito 

ganadero y considera incompatible, de forma expresa, la circulación de vehículos a 

motor por las mismas, excepto cuando se trate de usos rurales o ganaderos, vigilancia 

y emergencias. 

Ley 4/1989, de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestre (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992).  

En esta Ley básica se definen lo que son los espacios protegidos en España y 

las diferentes categorías de protección de las especies. Establece la posibilidad de 

regular los accesos a través de planes específicos. 
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Ministerio de Medio Ambiente, 
2006).  

Sustituye a la antigua Ley de Montes de 1957 y también deroga la Ley 81/68 de 

Incendios Forestales. La nueva Ley de Montes regula expresamente la circulación de 

vehículos por el monte mediante la última modificación introducida. (Art. 54 bis. de la 

Ley de Montes) 

Artículo 54 bis. Acceso público. (Añadido por ley 10/2006 de 28 de abril) 

1. El acceso público a los montes podrá ser objeto de regulación por las 

Administraciones Públicas competentes. 

2. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la 

red de carreteras quedará limitada a las servidumbres de paso que hubiera lugar, la 

gestión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de las Administraciones 

Públicas competentes. Excepcionalmente, podrá autorizarse por la Administración 

Forestal el tránsito abierto motorizado cuando se compruebe la adecuación del vial, la 

correcta señalización del acceso, la aceptación por los titulares, la asunción del 

mantenimiento y de la responsabilidad civil. 

3. El acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión podrá 

limitarse en las zonas de alto riesgo previstas en el artículo cuando el riesgo de 

incendio así lo aconseje, haciéndose público este extremo de forma fehaciente. 

Real decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico (España. Ministerio de Medio Ambiente, 1986) 

El Reglamento de Dominio Público Hidráulico viene a marcar las disposiciones 

reglamentarias que regulan la Ley de Aguas, (Ley 29/85) (España. Ministerio de Medio 

Ambiente, 1985). Se define en esta Ley el Dominio Público Hidráulico, (DPH), y los 

usos permitidos o prohibidos en el mismo.  

Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades 

expresamente establecidas en la Ley: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas 

renovables con independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, entendiendo 

como cauce el terreno cubierto por las aguas en máximas crecidas 



  7-114 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en 

cauces públicos. 

Además hay una zona de servidumbre de 5 metros a cada lado del cauce.  

Las limitaciones se imponen en el Art. 234 que establece como prohibición de 

carácter general cualquier actividad que pueda degradar el DPH. El Art. 315 es mucho 

más explícito, prohibiendo de forma inequívoca el cruce de canales o cauces en sitio 

no autorizado, por personas, ganado o vehículos.  

Legislación específica  

DECRETO 4/1995, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se regula la circulación y práctica de deportes, con vehículos a motor, en los 
montes y vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Junta de 
Castilla y León, 1995). 

El Decreto 4/95 de 12 de enero regula la circulación de vehículos a motor y las 

pruebas deportivas en los montes propiedad de la comunidad autónoma, en los 

incluidos en el catálogo de los de utilidad pública, en los protectores, en las vías 

pecuarias en su tránsito por los mismos, así como en las declaradas de interés 

especial. 

Cabe señalar a este respecto que las vías pecuarias están sometidas a una 

legislación específica y de mayor rango, por lo que hay que atenerse a ella 

primeramente. 

Como punto más importante, esta norma señala en su Art. 2 que no está 

permitida la circulación por sendas o campo a través con lo que la actividad está 

reducida a carreteras y caminos, pudiendo la Consejería restringir el acceso mediante 

la señalización correspondiente. A continuación se transcriben los artículos antes 

comentados. 

Art. 1º.- Objeto y ámbito de aplicación. Es objeto de esta disposición la 

regulación de la circulación de vehículos a motor así como la de pruebas deportivas 

motorizadas en los montes propiedad de la Comunidad Autónoma, en los incluidos en 

el catálogo de los de utilidad pública, en los protectores, en las vías pecuarias en su 

tránsito por los mismos, así como en las declaradas de interés especial.  
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Art. 2º.- Circulación de vehículos a motor. Los vehículos a motor sólo podrán 

circular, en los montes y vías pecuarias señalados anteriormente, por las 

carreteras o caminos, no estando permitida la circulación por sendas o campo a 

través.  

Art. 3º.- Prohibiciones. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, podrá prohibir mediante la señalización vertical correspondiente, la 

circulación de los vehículos a motor por caminos que afecten a la protección de 

determinados parajes con valor paisajístico, ecológico o forestal.  

Art. 4º.- Excepciones. No serán de aplicación las disposiciones a que se refieren 

los apartados anteriores cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias.  

a) Cuando sea necesario para el desarrollo de las funciones de vigilancia y 

gestión de los montes o ejecución de aprovechamientos, obras y trabajos a realizar en 

los mismos.  

b) En los casos exigidos por los usos tradicionales y por las servidumbres de 

paso a otros predios, así como cuando concurran razones de urgencia o fuerza mayor.  

c) Cuando sea expresamente autorizado por la Dirección General del Medio 

Natural, con indicación de las características de excepcionalidad, condiciones y 

plazos.  

Art. 5º.- Equipamiento de vehículos. Los vehículos que transiten por los montes y 

vías pecuarias a que se refiere el art 1º, deberán estar equipados con el dispositivo 

silenciador propio de su homologación y además, deberán cumplir con lo que 

establece la legislación vigente de incendios forestales respecto de la obligación 

de instalar, en su caso, dispositivos matachispas o ceniceros.  

Asimismo, tanto las pruebas deportivas como las rutas organizadas están 

reguladas por el Decreto 4/95. En Castilla y León la legislación es más permisiva que 

en otras comunidades al permitir caravanas de menos de diez vehículos. Si la 

actividad implica a más vehículos, queda sometida a la autorización de la Consejería 

de Medio Ambiente, previo informe positivo de los titulares de los terrenos.  

Los organizadores presentarán la solicitud en el Servicio Territorial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la respectiva provincia, 

el cual resolverá, previo informe positivo de las Administraciones titulares de los 
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terrenos, concediendo o denegando la autorización en el plazo de un mes, transcurrido 

el cual se entenderá desestimada.  

La solicitud de autorización ha de ser remitida, al menos, un mes antes de la 

realización de la ruta y, además de la justificación de la misma tiene que incluir la 

fecha y duración de la misma, el número de participantes y de vehículos, el itinerario y 

los medios organizativos y auxiliares con los que se cuenta. Cuando las circunstancias 

lo aconsejen, a juicio de la Administración, se podrá solicitar una fianza a los 

organizadores del evento. A continuación se transcriben los artículos antes 

comentados. 

Art. 6º.- Circulación en pruebas deportivas y actividades organizadas.  

1º.- Las pruebas deportivas motorizadas o actividades organizadas que 

supongan la participación de mas de diez vehículos a motor requerirán la autorización 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio previo informe positivo 

de los titulares de los terrenos.  

2º.- Se exceptúa del requisito de la autorización la celebración de las actividades 

tradicionales de carácter cultural.  

En resumen, esta normativa se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

• La circulación por carreteras y caminos está permitida con carácter 

general.  

• la circulación por sendas o campo a través está prohibida.  

• Podrán establecerse prohibiciones mediante la señalización vertical 

correspondiente.  

• Los vehículos deberán llevar silenciador.  

• Es necesaria la autorización para pruebas deportivas de más de 10 

vehículos.  

• Las infracciones se sancionan con multas de hasta 6.000 euros.  

Ley de Espacios Naturales (Ley 8/1991 de 10 de mayo) (Junta de Castilla y 
León. Dirección General del Medio Natural, 1991). 

La Ley de Espacios Naturales formula el Plan de Espacios Naturales Protegidos 

de Castilla y León, compuesto por aquellos espacios naturales de la Comunidad que 
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poseen importantes valores naturales que les hace merecedores de una protección 

especial.  

Cada uno de estos espacios tiene su propia regulación que restringe, en la 

mayoría de los casos, el uso de vehículos a motor por ciertas zonas del área 

protegida. En el monte objeto de estudio, no existe ninguna planificación de esta 

categoría aplicable. 

7.5.2.1.6. Utilidades y beneficios indirectos: 

externalidades 

El concepto de externalidad, como actividad o bien que no tiene asignado un 

precio por no existir un mercado que establezca el mismo, está cobrando un 

importante interés al definir los nuevos modelos de desarrollo rural, especialmente en 

zonas con alto valor ecológico como la que estamos analizando. 

a) Ambientales 

La presencia en fincas cercanas de especies faunísticas de especial protección 

(especialmente el Águila ibérica imperial (Aquila adalberti)) debe ser un cauce para 

desarrollar este tipo de externalidades, que cada día tienen más adeptos en la 

sociedad. Además el paisaje agreste es otro valor en sí mismo que también se debería 

potenciar. 

El monte está catalogado como ZEPA (zona de Especial Protección para las 

Aves) dentro de una gran área denominada "Pinares del Bajo Alberche", lo que 

contribuye a potenciar su valor ambiental, y por tanto debería ser objetivo prioritario su 

valoración para la población local. 

b) Sociales 

En una zona de montaña que sufre un alto grado de despoblación, las 

externalidades sociales que debería proporcionar este espacio natural son un 

elemento clave de la gestión a realizar. La población de la zona es la obligada 

receptora de este beneficio a través del mayor desarrollo de su economía asociada, 

como mejor garantía de la conservación de la zona. 
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7.5.3. Análisis de la demanda previsible de bienes y servicios 
Un adecuado estudio sobre el monte de Utilidad Pública número 87, localizado en 

el término municipal de Santa Cruz de Pinares requiere un análisis del contexto socio 

económico de la zona donde se ubica. Hay que tener en cuenta que la economía local 

de la zona ha dependido históricamente de sus montes, sobre todo de los pastizales 

que han alimentado a su importante cabaña ganadera. 

7.5.3.1. Demografía 

De la misma forma que en la mayoría de las zonas de montaña del interior de 

España la regresión demográfica es una tendencia difícilmente superable, sobre todo 

en el caso de Santa Cruz de Pinares que ha alcanzado un nivel mínimo de población 

sólo relativamente estable, como podemos comprobar con los siguientes datos (Tabla 

7.33 y Figuras 7.27): 

Año 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
Nº 

Habitantes 663 697 670 681 710 728 639 398 273 253 201 

Tabla 7.33: Datos censales de la población 

Fuente: INE. Censos de Población 
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Figura 7.27: Evolución de la población 

 

La distribución por sexos en el último decenio muestra un equilibrio entre el 

número de varones y de mujeres, como puede verse a continuación en el gráfico 

(Figura 7.28). 
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    Figura 7.28: Distribución por sexos 

 

Por otro lado, la crisis demográfica, ha sido muy acusada desde los años 60, 

circunstancia que no ha ocurrido en otros municipios próximos como La Cañada, 

Navalperal de Pinares, Hoyo de Pinares, gracias a las mejores comunicaciones que 

han favorecido la atracción turística y el desarrollo económico que la acompaña: 

viviendas secundarias, comercio, hostelería... No obstante, la proximidad de esta zona 

a Madrid ha permitido la afluencia de visitantes y la construcción de segundas 

residencias aunque en estos municipios ha sido muy escasa y principalmente la llevan 

a cabo antiguos emigrantes y no nuevos pobladores. 

7.5.3.2. Análisis de los sectores económicos 

Es fundamental determinar la relación de dependencia entre la actividad 

económica desarrollada en la zona y el grado de conservación de los recursos 

naturales existentes, para ello hay que determinar los recursos explotados y su nivel 

de extracción así como el impacto ambiental de las actividades económicas. 

7.5.3.2.1. Sector agrícola y ganadero 

Sin duda la principal actividad económica de la zona ha sido y todavía en parte es 

la ganadería como corresponde a un área de montaña de abundantes terrenos 

pascícolas, como aparece recogido en los datos de los Censos Agrarios de 1962, 

1982 y 1999. 
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    Nº de Cabezas 
Censo Agrario Nº de Explotaciones Vacuno Ovejas Cabras 

1962 93 1.707 4.73 2.12
1982 123 646 1.54 2.67
1999 93 1.707 3.153 1.413

  Tabla 7.34: Datos censales de explotaciones agrarias y nº cabezas de ganado 

Fuente: INE. Censos Agrarios 

 

La especialización productiva ganadera ha sido una característica de estas zonas 

de montaña del centro peninsular. La abundancia de ganado caprino y ovino es una 

característica diferenciadora ya que en general este tipo de ganados han desaparecido 

de otras zonas próximas, sin embargo la especial vocación del terreno para este tipo 

de explotaciones y la falta de alternativas económicas justifican su mantenimiento. 

Tradicionalmente ha sido muy importante el cultivo de la viña (hay que tener en 

cuenta la proximidad con la zona de Cebreros) en las zonas de menor altitud y todavía 

quedan casi 500 hectáreas semiabandonadas. 

El envejecimiento de la población dedicada a este sector compromete el futuro del 

mismo a medio plazo, por lo que es urgente buscar alternativas productivas que eviten 

un deterioro demográfico más acusado del existente. 

7.5.3.2.2. Sector industrial 

El desarrollo industrial en estas zonas ha sido muy escaso, únicamente el unido a 

la construcción. En la actualidad es la base de la economía local, si bien a través de 

trabajadores que se desplazan diariamente a otras zonas para trabajar. Gracias a la 

tradicional cantería existente en la zona existe un profesional muy cualificado no solo 

en este municipio sino en toda la comarca de la denominada “Tierra de Pinares 

Abulense”. 

7.5.3.2.3. Sector terciario 

El desarrollo socio económico de la zona se tiene que fundamentar en el sector 

terciario y en los recursos naturales que dispone su entorno. En la actualidad las 

deficientes comunicaciones son el principal obstáculo para su crecimiento, ya que la 

demanda existe como se pone de manifiesto en otros núcleos próximos pero mejor 

comunicados. 
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7.5.4. Síntesis de los aspectos socioeconómicos 
• El uso maderero del monte no se centra en los aprovechamientos 

maderables, ya que en el último decenio sólo se han llevado a cabo 

tratamientos de mejora del arbolado. 

• El aprovechamiento de los pastos supone el mayor ingreso del monte, con 

más de 2.500 euros anuales destinados al fondo de mejoras 

• El aprovechamiento cinegético no ha producido grandes ingresos al monte. 

El 15% destinado al fondo de mejoras oscila en torno a los 200 €/año. 

• El uso recreativo del monte ligado a las motos y quads suele ser 

incontrolado y produce un impacto negativo sobre el suelo por lo que debe 

ordenarse. 
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7.6. Capítulo VI: Diagnóstico ambiental 

La fase de diagnóstico tiene el doble objetivo de establecer una valoración 

ambiental actual del espacio y determinar su previsible evolución para el futuro en 

función de la dinámica a la que se encuentra sometido. 

 Para la determinación del valor ambiental se han tenido en cuenta valoraciones 

de índole legal,  tales como las Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitat) (Consejo de 

las Comunidades Europeas, 1992) y 79/409/CEE (Directiva aves) (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1979) que articulan la Red Natura 2000, el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas (Ley 4/1989) (Ministerio de Medio Ambiente, 1989) y otros 

convenios de protección de la biodiversidad. Asimismo se han considerado aspectos 

que reflejan el estado de conservación, la fragilidad y la calidad del medio. 

Para la evaluación de la evolución futura del espacio se ha realizado un estudio 

de los factores que inciden más directamente en la dinámica evolutiva del espacio. 

Los hábitats y asociaciones para los cuales se ha realizado este diagnóstico son 

todos  los presentes en el monte, teniendo una especial atención sobre aquellos que 

están incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat. En el mapa nº 7, anexo digital de 

mapas se puede consultar la distribución espacial de los hábitats mayoritarios 

presentes en el monte. 

 A continuación se detallan las asociaciones definidas en el inventario florístico y 

su correspondencia con los hábitats de la Directiva (Tabla 7.35). 
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Asociación florística Directiva 
Hábitat Descripción Directiva Hábitat 

Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae  3170* Estanques temporales mediterráneos 

Cytiso oromediterranei-
Genistetum cinerascentis 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 

Cytiso multiflori-Retametum 
sphaerocarpae 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 

Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 

Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

Poo legionensis-Nardetum 
strictae 6230* 

Formaciones herbosas con Nardus, con 
numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas 

del Milinion-Holoschoenion 

Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y 

termófilos 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica 

Salicetum salviifoliae 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Pinus nigra 9530* Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros 
endémicos 

Pinus pinaster 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos 

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae   

Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi   

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae   

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicatae   

Tabla 7.35: Asociaciones florísticas y hábitats presentes en el monte 
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Hay que destacar, a la hora de analizar la repercusión de las actuaciones 

propuestas sobre los hábitats presentes en el monte, que muchos de estos hábitats 

son regresiones sucesionales de hábitats o asociaciones florísticas de un grado de 

evolución superior, y en algunos casos de la vegetación climácica para el área de 

estudio. Por ello, es necesario realizar un análisis previo de las relaciones que las 

distintas asociaciones y hábitats tienen entre sí a nivel de sucesión vegetal, ya que si 

bien algunas de las actuaciones propuestas se van a realizar en hábitats incluidos en 

el Anexo I de la Directiva, éstos pueden ser un estado regresivo de otro hábitat más 

evolucionado, para el cual se habían propuesto estas actuaciones de conservación o 

mejora. 

La vegetación más evolucionada presente en el Monte corresponde a los pinares 

(hábitats 9340* y 9540), encinar y enebral (9340) y bosques de galería (92A0). Las 

formaciones arbustivas de regresión de estos hábitats están representados por las 

asociaciones Rosmarino officinalis-Cistetum ladaniferi y Rubo ulmifolii-Rosetum 

corymbiferae, las cuales no se encuentran incluidas en el Anexo I de la Directiva. La 

siguiente etapa de regresión corresponde a piornales y retamares (hábitat 5120), 

mientras que la última fase de regresión de los hábitats anteriormente señalados están 

formados por pastizales incluídos en el Anexo I de la Directiva (hábitats 3170*, 6220*, 

6230* y 6420) y otras asociaciones pascícolas no recogidas en ningún catálogo de 

protección (Festuco amplae-Agrostietum castallenae y Thymo zygidis-Plantaginetum 

radicatae). Las etapas de las que consta este diagnóstico se muestran en la Tabla 

7.36 y la Figura 7.29. 
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Tabla 7.36: Etapas y elementos del diagnóstico ambiental 
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Figura 7.29: Esquema del diagnóstico ambiental 

 

7.6.1. Estado de conservación 

El estado de conservación del espacio se ha estimado en base a los datos del 

inventario de flora, disponibles para cada hábitat. La Directiva Hábitat (Consejo de las 

Comunidades Europeas, 1992) pretende “contribuir a garantizar la conservación de los 

hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados 

miembros al que se aplica el Tratado” (Artículo 2).  

A los efectos de la Directiva Hábitat, se define “conservación” como el conjunto 

de medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitat naturales y las 

poblaciones de especies de fauna y flora silvestres en un estado favorable (Artículo 

1.a.), esto es:  

a) Para un hábitat natural, cuando:  

• su área de distribución natural sea estable o se amplíe; y   

• la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 

largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible; y   

• el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.   
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b) Para una especie silvestre, cuando:   

• la especie siga y pueda seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital 

de los hábitat naturales a los que pertenezca; y   

• su área de distribución natural no se esté reduciendo ni amenace con 

reducirse en un futuro previsible; y   

• exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente 

para mantener sus poblaciones a largo plazo.   

 

7.6.1.1. Estado de conservación de los hábitats 

La evaluación del estado de conservación tanto de hábitats como de especies se 

ha basado en el "Formulario Normalizado de Datos Natura 2000" (European 

Commission, 1995). El estado de conservación estático (es decir el que posee sin 

considerar la evolución futura) de cada hábitat se valorará de "A" a "C", siendo "C" el 

estado menos favorable de conservación, "B" estado de conservación bueno y "A" el 

estado de conservación excelente o más favorable. Para su valoración se han tenido 

en cuenta los siguientes elementos: conservación de las funciones (vitalidad y estado 

sanitario), capacidad de recuperación que posee el hábitat, riqueza florística (de 

especies propias del hábitat), la cobertura (representatividad local y superficie relativa) 

y estructura forestal.  

• La  conservación de las funciones engloba la valoración de la vitalidad y 

el estado sanitario de los hábitats. Indican la mayor (A) o menor (C) 

capacidad para la realización de sus funciones vitales y la presencia de 

enfermedades o plagas, respectivamente (Müller-Kroehling, M. Fischer et 

al., 2004; Baltic Environmental Forum, 2005; Sánchez Peña, 2007). 

• La conservación de la estructura: El valor C se refiere a una estructura 

regular o coetánea poco favorable para un buen estado de conservación 

mientras que la estructura irregular o favorable para el excelente estado 

de conservación (Tíscar, P. A., 2006) se valora con A y se considera 

favorable a efectos del estado de conservación (Barbati, A., Corona, P. et 

al., 2002; de Warnaffe, G. D. y Devillez, F., 2002; Fischer, M., Müller-

Kroehling, S. et al., 2003; Müller-Kroehling, S., M. Fischer et al., 2004; 

Baltic Environmental Forum, 2005).  
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• La riqueza florística valora la mayor (A) o menor (C) abundancia de 

especies características de cada hábitat (Batary, P., Baldi, A. et al., 2007; 

Castellarini, F. et al., 2007). 

• La cobertura de los hábitats se ha valorado según su grado de 

representatividad del tipo de hábitat en relación con el lugar (valor A 

mayor representatividad y valor C poca representatividad) y la superficie 

del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la 

superficie total que abarque dicho tipo de hábitat natural en la Comunidad 

Autónoma (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 

2005; Jiménez, F. J., Gordo, F. J. et al., 2006). 

• La posibilidad de recuperación indica la mayor (A) o menor (C) rapidez de 

recuperación del hábitat una vez haya cesado la presión o actuación a la 

que esté sometido y comprometa su estado de conservación (Barbati, A., 

Corona, P. et al., 2002; de Warnaffe, G. D. y Devillez, F., 2002).  

 

Como primer paso se obtendrá el estado de conservación de las distintas 

asociaciones presentes el monte. El estado de conservación de cada asociación se 

obtiene como media aritmética de los factores anteriormente detallados (ver Capítulo .  

Posteriormente se obtendrá el estado de conservación de los dos hábitats 

incluidos en la Red Natura 2000. El de los  hábitats 5120 y 6220* se obtiene por medio 

de la suma ponderada de los valores obtenidos en el estado de conservación de las 

asociaciones con las superficies que éstos ocupan. El estado de conservación del 

resto de hábitats es directamente el de las asociaciones que les define. 

En la Tabla 7.37 se detallan las superficies que ocupan las distintas asociaciones 

y hábitats de la Red Natura, y en la 7.38 el estado de conservación de cada uno de 

ellos. 
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Asociación florística Código Directiva Hábitat Superficie (ha) 

Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae  3170* 4,29 

Cytiso oromediterranei-Genistetum cinerascentis 5120 23,02 

Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae 5120 6,99 

Genisto floridae-Cytisetum scoparii 5120 223,03 

Festuco amplae-Poetum bulbosae 6220* 890,25 

Melico magnolii-Stipetum giganteae 6220* 27,09 

Poo legionensis-Nardetum strictae 6230* 146,17 

Trifolio resupinati-Holoschoenetum 6420 0,12 

Digitali thpsi-Dianthetum lusitani 8130 29,33 

Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis 8220 37,97 

Salicetum salviifoliae 92A0 1,93 

Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae 9340 209,32 

Pinus nigra 9530* 37,20 

Pinus pinaster 9540 141,89 

Festuco amplae-Agrostietum castallenae  14,14 

Rosmarino officinalis-Cistetum ladaniferi  18,28 

Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae  21,13 

Thymo zygidis-Plantaginetum radicatae  21,97 

Tabla 7.37: Superficies de los diferentes tipos de formaciones y hábitats 
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  Funciones Cobertura   Estado Conservación 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Vitalidad Estado 
sanitario 

Riqueza 
floristica Representatividad Superficie 

relativa Estructura Posibilidad 
restauración Asociación Hábitat 

Pulicario uliginosae-
Agrostietum 
salmanticae  

3170* B B B C C B B B B 

Cytiso 
oromediterranei-
Genistetum 
cinerascentis 

5120 B B B C C B B B 

B Cytiso multiflori-
Retametum 
sphaerocarpae 

5120 B B B C C B B B 

Genisto floridae-
Cytisetum scoparii 5120 B B B B C B B B 

Festuco amplae-
Poetum bulbosae 6220* B B B A B B B B 

B 
Melico magnolii-
Stipetum giganteae 6220* B B B C B B B B 

Poo legionensis-
Nardetum strictae 6230* B B B B B B C B B 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 6420 B B B C C B B B B 

Digitali thpsi-
Dianthetum lusitani 8130 B B B C C B B B B 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum 
duriensis 

8220 B B B C C B B B B 

Salicetum salviifoliae 92A0 B B B C C B C B B 

Junipero oxycedri-
Quercetum 9340 B B C B C B C B B 
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  Funciones Cobertura   Estado Conservación 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Vitalidad Estado 
sanitario 

Riqueza 
floristica Representatividad Superficie 

relativa Estructura Posibilidad 
restauración Asociación Hábitat 

rotundifoliae 

Pinus nigra 9530* C C C C C C C C C 
Pinus pinaster 9540 C C C B C B C C C 
Festuco amplae-
Agrostietum 
castallenae 

  B B B C   B B B   

Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi   B B B C   B B B   

Rubo ulmifolii-
Rosetum 
corymbiferae 

  B B B C   B B B   

Thymo zygidis-
Plantaginetum 
radicatae 

  B B C C   B B B   

     Tabla 7.38: Estado de conservación de los tipos de formaciones y hábitats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7-132 

Los hábitats 9530* (pinar de Pinus nigra) y 9540 (pinar de Pinus pinaster) que se 

encuentran recogidos en la Directiva  están muy afectados por las actuaciones 

ganaderas que se realizan en el monte. 

Atendiendo a la definición de “estado de conservación favorable” recogido en la 

Directiva Hábitat 92/43/CEE a continuación se tiene en cuenta la dinámica a la que 

está sometido cada hábitat para establecer si la superficie que ocupa es estable o con 

tendencia a ampliarse o por el contrario tiende a disminuir. Por dinámica se entiende el 

conjunto de actuaciones a los que está sometido el hábitat y que repercuten en su 

estabilidad superficial. Esta dinámica se valorará de la siguiente manera:  

“a” dinámica que permite mantener al hábitat una superficie estable o tendente a 

aumentar. 

“b” dinámica que lleva al hábitat a disminuir su superficie. 

El estado de conservación dinámico constará, por tanto, de una cifra (indicativa 

del estado de conservación estático) y una letra (indicativa de previsible evolución de 

la superficie que ocupa el hábitat). 

La siguiente Tabla 7.39 muestra el estado de conservación dinámico para cada 

uno de los dos hábitats: 

  
Estado Conservación 

Estático 
Estado Conservación 

Dinámico 

Asociación 
florística 

Código 
Directiva 
Hábitat 

Asociación Hábitat Asociación Hábitat 

Pulicario 
uliginosae-
Agrostietum 
salmanticae  

3170* B B Bb Bb 

Cytiso 
oromediterranei-
Genistetum 
cinerascentis 

5120 B 

B 

Bb 

Bb 

Bb

Bb 

Cytiso multiflori-
Retametum 
sphaerocarpae

5120 B 

Genisto floridae-
Cytisetum 
scoparii 

5120 B 

Festuco amplae-
Poetum 
bulbosae 

6220* B 

B 

Bb 

Bb 
Bb Melico magnolii-

Stipetum 
giganteae 

6220* B 

Poo legionensis-
Nardetum 
strictae 

6230* B B Bb Bb 
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Estado Conservación 

Estático 
Estado Conservación 

Dinámico 

Asociación 
florística 

Código 
Directiva 
Hábitat 

Asociación Hábitat Asociación Hábitat 

Trifolio 
resupinati-
Holoschoenetum 

6420 B B Bb Bb 

Digitali thpsi-
Dianthetum 
lusitani 

8130 B B Bb Bb 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum 
duriensis 

8220 B B Bb Bb 

Salicetum 
salviifoliae 92A0 B B Bb Bb 

Junipero 
oxycedri-
Quercetum 
rotundifoliae 

9340 B B Bb Bb 

Pinus nigra 9530* C C C Cb 
Pinus pinaster 9540 C C C Cb 
Festuco amplae-
Agrostietum 
castallenae 

  B   Bb  

Rosmarino 
officinalis-
Cistetum 
ladaniferi 

  B   Bb  

Rubo ulmifolii-
Rosetum 
corymbiferae 

  B   Bb  

Thymo zygidis-
Plantaginetum 
radicatae 

  B   Bb  

Tabla 7.39: Estado de conservación dinámico 

 

En este caso la “b”  sería la presión ejercida por el ganado. 
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7.6.1.2. Estado de conservación de las especies 

Bajo este epígrafe se evalúa el estado de conservación de las especies de flora 

y fauna tanto en las Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitat) y 79/409/CEE (Directiva 

aves) que articulan la Red Natura 2000, como otros convenios de protección de la 

biodiversidad. El análisis se ha efectuado separadamente para las especies de flora y 

de fauna. 

7.6.1.2.1. Estado de conservación de las especies de 

flora 

La evaluación del estado de conservación de las especies de flora se ha 

centrado en el análisis de los datos del inventario de flora realizado durante la 

redacción  el presente Proyecto de Ordenación.  

Se ha analizado la presencia de especies de flora del monte en los siguientes 

catálogos de protección de flora: 

• El Anexo I de la Directiva Hábitats (Consejo de las Comunidades 

Europeas, 1979) 

• El Convenio de Berna (Consejo de Europa, 1979) 

• El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Ministerio de Medio 

Ambiente, 1989) 

• Lista de Flora de Interés de Castilla y León (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente, 2007) 

El resultado de este análisis ha señalado la no presencia de especies de flora en 

ninguno de los catálogos anteriormente reseñados, por lo cual no se procedió a la 

evaluación del estado de conservación (evaluación de la abundancia, densidad y 

posibilidad de restauración) de las especies protegidas. 
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7.6.1.2.2. Estado de conservación de las especies de 
fauna 

La valoración del estado de conservación de la fauna se ha centrado en la 

evaluación del estado de conservación de los biotopos definidos durante la realización 

del inventario y análisis de los principales grupos de fauna presentes en el monte. En 

el mapa nº 8, anexo digital de Mapas se puede consultar la distribución espacial de los 

biotopos mayoritarios presentes en el monte. 

Los biotopos presentes en el área de estudio, junto con la superficie que ocupan 

dentro del Monte, y su porcentaje de representación con respecto al área total quedan 

reflejados en la siguiente tabla (Tabla 7.40) 

Código Biotopo Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
representación 

I.i.1 Pinar con sotobosque 55,71 3,95% 
I.i.2 Pinar sin sotobosque 79,42 5,63% 
I.ii Encinar 9,53 0,68% 

II.i.a Zona abierta con arbolado (pinar) 28,20 2,00% 
II.i.b Zona abierta con arbolado (encinar y robledal) 31,89 2,26% 
II.ii Zona abierta con matorral 52,86 3,75% 
III Pastizal 364,32 25,83% 

IV.i Roquedo con matorral denso 275,66 19,54% 
IV.ii Roquedo con matorral disperso 453,39 32,14% 
V Riberas y cauces 17,45 1,24% 
VI Cervunales 29,48 2,09% 
VII Cultivos 12,70 0,90% 

Tabla 7.40: Biotopos, superficie y porcentaje de representación en el monte 

 

Las especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles incluidas en el Anexo II de 

la Directiva Hábitats y en el listado de la UICN (especies en peligro de extinción y 

vulnerables) se detallan por biotopos en la Tabla 7.41. 
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Código Biotopo Directiva hábitat UICN 

I.i.1 Pinar con 
sotobosque 

Ciconia nigra Aquila adalberti 
Accipiter gentilis   Ciconia nigra 
Hieraaetus pennatus   Circus pygargus 
Milvus milvus Felis sylvestris 

I.i.2 Pinar sin 
sotobosque 

Aegypius monachus     
Aquila adalberti     
Caprimulgus europaeus   
Troglodytes troglodytes     

I.ii Encinar 

Felis sylvestris   
Lacerta schreiberi   
Alytes cisternasii   
Bufo calamita   

II.i.a 
Zona abierta 
con arbolado 

(pinar) 

Ciconia ciconia Aquila adalberti  
Milvus milvus Milvus milvus   
Aegypius monachus   Aegypius monachus   
Aquila adalberti   Circus pygargus 
Milvus migrans   Falco naumanni   
Circaetus gallicus   Streptopelia turtur 
Circus pygargus Coracias garrulus 
Circus aeroginosus Calandrella brachydactyla   
Gyps fulvus Phoenicurus phoenicurus 
Aquila chrysaetos Felis sylvestris 
Falco naumanni     
Falco peregrinus     
Burhinus oecdinemus     
Bubo bubo   

II.i.b 

Zona abierta 
con arbolado 

(encinar y 
enebral) 

Caprimulgus europaeus   
Coracias garrulus   
Calandrella brachydactyla   
Galerida theklae    
Lullula arborea    
Emberiza hortulana   
Felis sylvestris   
Myotis myotis   
Canis lupus   
Lacerta schreiberi   
Coluber hippocrepis   
Coronella austriaca   
Alytes cisternasii   
Pelobates cultripes   
Bufo calamita   

II.ii Zona abierta 
con matorral 

Ciconia ciconia Aquila adalberti   
Milvus milvus Milvus milvus  
Aegypius monachus   Aegypius monachus   
Aquila adalberti   Circus pygargus 
Circaetus gallicus   Falco naumanni   
Circus pygargus Calandrella brachydactyla   
Circus aeroginosus Phoenicurus phoenicurus 
Gyps fulvus Felis sylvestris 
Aquila chrysaetos   
Falco naumanni     
Falco peregrinus     
Burhinus oecdinemus     
Bubo bubo   
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Código Biotopo Directiva hábitat UICN 
Caprimulgus europaeus   
Calandrella brachydactyla   
Galerida theklae    
Lullula arborea    
Anthus campestris    
Troglodytes troglodytes   
Luscinia svecica   
Oenanthe leucura    
Sylvia undata     
Lanius collurio   
Felis sylvestris   
Canis lupus   
Lacerta schreiberi   
Coluber hippocrepis   
Coronella austriaca   
Alytes cisternasii   
Pelobates cultripes   
Bufo calamita   

III Pastizal 

Milvus milvus Milvus milvus 
Aegypius monachus   Aquila adalberti   
Aquila adalberti   Aegypius monachus   
Burhinus oecdinemus   Phoenicurus phoenicurus   
Melanocorypha calandra   Salamandra salamandra 
Lacerta schreiberi   
Coluber hippocrepis   
Coronella austriaca   
Alytes cisternasii   
Discoglossus galganoi   
Bufo calamita   

IV.i 
Roquedo con 

matorral 
denso 

Ciconia nigra Aquila adalberti   
Milvus milvus Milvus milvus 
Aegypius monachus   Aegypius monachus   
Aquila adalberti     

IV.ii 
Roquedo con 

matorral 
disperso 

Burhinus oecdinemus     
Oenanthe leucura     
Coluber hippocrepis   
Coronella austriaca   
Bufo calamita   

V Riberas y 
cauces 

Nycticorax nycticorax   Ciconia nigra 
Ciconia nigra Galemys pyrenaicus 
Ciconia ciconia Felis sylvestris 
Milvus migrans   Arvicola sapidus 
Circus cyaneus Mauremys leprosa 
Himantopus himantopus   Salamandra salamandra 
Alcedo atthis   
Luscinia svecica   
Felis sylvestris   
Galemys pyrenaicus   

VI Cervunales 

Lutra lutra   
Mauremys leprosa   
Coluber hippocrepis   
Triturus marmoratus   
Alytes cisternasii   
Discoglossus galganoi   
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Código Biotopo Directiva hábitat UICN 
Pelobates cultripes   
Bufo calamita   
Hyla arborea   

VII Cultivos 

Ciconia ciconia Circus pygargus 
Circus pygargus Calandrella brachydactyla   
Circus aeroginosus   
Burhinus oecdinemus     
Melanocorypha calandra     
Calandrella brachydactyla     
Lullula arborea     
Anthus campestris     
Emberiza hortulana   
Myotis myotis   
Coluber hippocrepis   
Coronella austriaca   

Tabla 7.41: Especies del Anexo II de la Directiva Hábitats y UICN (vulnerables y en peligro de extinción) 

 

La evaluación del estado de conservación de especies, al igual que el de 

hábitats, se ha basado en el "Formulario Normalizado de Datos Natura 2000" 

(European Commission, 1995). Los criterios seleccionados para la evaluación del 

estado de conservación de los biotopos han sido la representación espacial del 

biotopo en el área de estudio, la abundancia de especies de dichos biotopos, el grado 

de conservación de los elementos más relevantes para la fauna y la posibilidad de 

restauración o mejora de dichos elementos. 

A continuación se presentan los criterios seleccionados para la evaluación de los 

biotopos junto con su baremación: 

• Representación espacial: este criterio evalúa el área de distribución del 

biotopo en el conjunto del monte, así como la continuidad y aislamiento 

del mismo. Los biotopos con una mayor representación (porcentaje de 

representación mayor del 15%) y continuidad espacial han obtenido valor 

A; los biotopos con representación escasa (menor del 2%), 

discontinuidad espacial, que suponen un riesgo para el aislamiento de 

poblaciones han sido valorados con un valor de conservación C. Las 

posiciones intermedias (representaciones superficiales entre el 2 y el 

10%) han obtenido un valor intermedio (valor B). 

• Abundancia de especies: el análisis de la abundancia de especies del 

biotopo se ha centrado en el estudio del número de especies presentes 

en el biotopo y el cálculo del porcentaje de presencia de especies en el 
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biotopo en comparación con el total del monte. De esta manera, los 

biotopos con un porcentaje de presencia mayor del 50% han obtenido los 

mayores valores (valor A), aquéllos con un porcentaje entre el 20 y el 

50% han obtenido un valor intermedio (valor B) y los que tienen una 

menor representación, menor del 20%, han sido evaluados con un valor 

C. 

• Grado de conservación de elementos relevantes para la fauna: este 

criterio analiza los elementos más relevantes para la nidificación, cría, 

refugio y alimentación de las especies presentes en los biotopos 

definidos. Para los hábitats forestales se ha evaluado como positiva la 

presencia de árboles maduros, árboles secos y sotobosque. Los cursos 

de agua se han evaluado en función de su estacionalidad y relevancia. El 

resto de biotopos ligados a matorrales y rocas se ha evaluado en función 

del grado en el que satisfacen los requerimientos básicos para la 

presencia de la fauna típica de dichos biotopos. Los biotopos con un 

mejor grado de conservación de los elementos anteriormente definidos 

han sido valorados como A, y las situaciones más desfavorables como C. 

• Posibilidad de restauración o mejora del biotopo: en el caso que el 

biotopo se encuentre en una situación desfavorable o que no ofrezca los 

requerimientos necesarios para la presencia de la fauna típica del mismo, 

se ha evaluado la posibilidad de restauración de dichos biotopos en 

función de su dificultad y rapidez de restauración. De esta manera los 

biotopos con una mayor dificultad y periodos de restauración más 

amplios han sido valorados como C; y los biotopos con una menor 

dificultad y mayor reversibilidad a la situación óptima han sido valorados 

con valor A. 

El estado de conservación de la fauna, ligada al estado de conservación de los 

biotopos se presenta en la Tabla 7.42: 
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Tabla 7.42: Estado de conservación de los biotopos 

 

 

 

 

Código Biotopo
Representación 

espacial
Abundancia 
de especies

Conservación 
elementos 
relevantes

Posibilidad 
restauración

Estado 
conservación

I.i.1 Pinar con 
sotobosque B B B A B

I.i.2 Pinar sin 
sotobosque C B A B

I.ii Encinar C B A B

II.i.a
Zona abierta 
con arbolado 
(pinar)

B A A A

II.i.b

Zona abierta 
con arbolado 
(encinar y 
enebral)

B A A A

II.ii
Zona abierta 
con matorral 
disperso

B A A A

III Pastizal A C A A

IV.i
Roquedo con 
matorral 
denso

A A A A

IV.ii
Roquedo con 
matorral 
disperso

A A A A

V Riberas y 
cauces C B B B B

VI Cervunales B C A B

VII Cultivos C B A B
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7.6.2. Fragilidad 

7.6.2.1. Fragilidad de los hábitats 

El estudio de la fragilidad se ha llevado a cabo para los hábitats y los tipos de 

formaciones vegetales definidos.  

La fragilidad es una característica intrínseca que indica la susceptibilidad de un 

elemento o conjunto de elementos del medio para ser alterado o deteriorado (Ramos, 

A., 1979; Aguiló, M., 2000).  

En la Figura 7.30 se detallan los elementos que intervienen en el estudio de la 

fragilidad. 

 

Figura 7.30: Esquema metodológico del estudio de la fragilidad 

 

• Riesgo de erosión: relacionado con la pendiente, la cubierta vegetal 

actual y la litología. 

• Riesgo de incendio: relacionado con la pendiente, el grado de humedad 

(función de la insolación), la cubierta vegetal actual y la proximidad a vías 

de comunicación. 

• Fragilidad de la vegetación: depende de la proximidad a vías de 

comunicación y la distribución de los hábitats. 

 
FRAGILIDAD 

RIESGO 
EROSIУN 

FRAGILIDAD 
VEGETACIﾓN 

RIESGO DE 
INCENDIO 

Pendiente 
Cub. Vegetal 

Litologia 

Pendiente 
Insolación 

Cub. Vegetal 
Vías comunicación 

Capacidad 
recuperación 
Distribución 
Pendiente 
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En primer lugar se calcula cada uno de los tres elementos integrando los 

aspectos de los que depende mediante el Sistema de Información Geográfica ArcGis. 

Los resultados, estratificados en valores que van de "A" a "C", indicarán la menor  o 

mayor influencia del elemento en la fragilidad.  

El valor final que obtiene cada elemento (erosión, incendio y fragilidad de la 

vegetación) para cada tipo de formación, se obtiene como media aritmética de cada 

uno de los aspectos que lo integran. El resultado final para cada hábitat es la media de 

los valores obtenidos para cada tipo de formación ponderada con la superficie de cada 

uno. 

 

1. Riesgo de erosión 

El riesgo de erosión se ha estimado aplicando el modelo U.S.L.E. (Wischmeier y 

Smith, 1978) de forma simplificada en cada uno de los tipos de formaciones 

establecidos en el estado forestal. Para aplicar dicho modelo se tienen en cuenta los 

factores de pendiente, litología y cubierta vegetal. Las clasificaciones establecidas son 

las que proponen en la publicación “Mapa de Estados Erosivos de la Cuenca del Tajo” 

(Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Sección de Hidrología, 

López Cadenas de Llano et al., 1987). 

Se clasifica la pendiente según la siguiente tabla: 

Pendiente (%) Clase 
0 - 3 1 
3 - 12 2 

12 - 20 3 
20 - 35 4 

>35 5 

Tabla 7.43: Clasificación de la pendiente 

 

Los distintos tipos de litología presentes en el monte y su clasificación son los 

siguientes: 

Litología Clase 
Series metasedimentarias 

indiferencadas 4 

Rocas filonianas ácidas 5 
Granitoides biotíticos 5 

    Tabla 7.44: Clasificación de la litología 
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Así la vegetación quedará clasificada según la siguiente tabla: 

Cubierta vegetal Clase 
Improductivo, casco urbano, superficies de agua 1 

Cultivos de regadío 2 
Cultivos arbóreos 3 

Cultivos herbáceos 4 
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado con Fcc<0,2 5 

Pastizales permanentes 6 
Arbustos y matorral 7 

Arbolado con 0,2<Fcc<0,7 8 
Arbolado con Fcc>0,7 9 

Tabla 7.45: Clasificación de la vegetación 

 

Según la clasificaciones anteriores se obtienen, para cada tipo de formación, los 

valores de erosión del suelo que se muestran en la siguiente Tabla y Figura: 

Pérdidas en t/ha*año Niveles erosivos
0 - 5 1 

5 - 12 2 
12 - 25 3 
25 - 50 4 

50 - 100 5 
100 - 200 6 

> 200 7 
Tabla 7.46: Niveles erosivos y pérdidas de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.31: Niveles erosivos del monte 

 

Leyenda
Límite del M.U.P. 87
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Estos 7 niveles erosivos se han agrupado en tres clases de fragilidad, de "A" a 

"C". De esta manera los niveles erosivos que van del 1 al 2 se han hecho 

corresponder con un valor "C", los niveles 3 y 4 han tomado la clase de fragilidad "B" y 

los niveles erosivos mayores de 5 han tomado el valor de fragilidad "A". La Tabla 7.47 

muestra los valores de fragilidad de cada asociación y hábitat en función del riesgo de 

erosión: 

  Erosión 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Asociación Hábitat 

Pulicario uliginosae-
Agrostietum 
salmanticae  

3170* C C 

Cytiso oromediterranei-
Genistetum 
cinerascentis 

5120 C 

C 
Cytiso multiflori-
Retametum 
sphaerocarpae 

5120 C 

Genisto floridae-
Cytisetum scoparii 5120 C 

Festuco amplae-
Poetum bulbosae 6220* C 

C 
Melico magnolii-
Stipetum giganteae 6220* C 

Poo legionensis-
Nardetum strictae 6230* C C 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 6420 C C 

Digitali thpsi-
Dianthetum lusitani 8130 C C 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum 
duriensis 

8220 C C 

Salicetum salviifoliae 92A0 C C 
Junipero oxycedri-
Quercetum 
rotundifoliae 

9340 C C 

Pinus nigra 9530* C C 
Pinus pinaster 9540 C C 
Festuco amplae-
Agrostietum 
castallenae 

  C   

Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi   C   

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae   C   

Thymo zygidis-
Plantaginetum 
radicatae 

  C   

Tabla 7.47: Valores de pendiente, litología, cubierta vegetal y pérdidas de suelo 
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2. Riesgo de incendio 

El riesgo de incendio se ha considerado dependiente de la insolación, de la 

pendiente, de la continuidad de la cubierta vegetal y de la  proximidad a vías de 

comunicación (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 1985). Se han 

desechado otros factores importantes para su evaluación, como proximidad a núcleos 

urbanos o climatología ya que los datos son uniformes para el conjunto del monte. 

• Con respecto a la insolación, se le dará el valor de C (menor riesgo de 

insolación) a las zonas de umbría y el valor máximo A a las zonas de 

solana, tomando el valor B las posiciones intermedias. 

• Se considera que las zonas de mucha pendiente tienen mayor riesgo de 

incendio que las zonas llanas debido a que el fuego se propaga más 

rápido conforme va aumentando la ésta. Es por ello por lo que se ha 

clasificado la pendiente con valores de C a A tomando el valor más bajo 

las zonas llanas y el valor más alto las zonas de mayor pendiente (Tabla 

7.48). 

Pendiente (%) Clase 
0 - 12 C 
12 - 35 B 

>35 A 

Tabla 7.48: Clasificación de la pendiente 

 

• Con respecto a la continuidad de la cubierta vegetal, se le ha dado el 

valor más bajo (C, menor riesgo de incendio) a los tipos de formaciones 

cuya distribución espacial dificultan la propagación del fuego. Por lo tanto 

el valor A se le ha asignado a los tipos cuya distribución espacial 

favorece el avance del fuego en todas las direcciones.  

• Teniendo en cuenta la proximidad a las vías de comunicación, el valor C 

se corresponde con aquellos tipos de formación que no contactan con la 

carretera ya que se considera que el riesgo de incendio es menor cuanto 

mas alejados se encuentren de ésta. El valor A se le ha asignado a los 

tipos que contactan con la carretera en mayor proporción. En cuanto al 

valor intermedio B, éste ha sido adjudicado a aquellos tipos cuya 

proporción en contacto con la carretera es poca con respecto a la 

superficie total del tipo de formación. 
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La evaluación de la fragilidad en función del riesgo de incencio se muestra en 

la Tabla 7.49 y Figura 7.32. 

  Incendio 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Asociación Hábitat 

Pulicario uliginosae-
Agrostietum 
salmanticae  

3170* B B 

Cytiso oromediterranei-
Genistetum 
cinerascentis 

5120 B 

B 
Cytiso multiflori-
Retametum 
sphaerocarpae 

5120 B 

Genisto floridae-
Cytisetum scoparii 5120 B 

Festuco amplae-
Poetum bulbosae 6220* B 

B 
Melico magnolii-
Stipetum giganteae 6220* B 

Poo legionensis-
Nardetum strictae 6230* B B 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 6420 B B 

Digitali thpsi-
Dianthetum lusitani 8130 B B 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum 
duriensis 

8220 B B 

Salicetum salviifoliae 92A0 B B 
Junipero oxycedri-
Quercetum 
rotundifoliae 

9340 B B 

Pinus nigra 9530* B B 
Pinus pinaster 9540 B B 
Festuco amplae-
Agrostietum 
castallenae 

  B   

Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi   B   

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae   B   

Thymo zygidis-
Plantaginetum 
radicatae 

  B   

    Tabla 7.49: Riesgo de incendio 
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Figura 7.32: Riesgo de incendio en el monte 

3. Fragilidad de la vegetación 

La fragilidad de la vegetación se define como la susceptibilidad que tiene ésta 

cuando es alterada por una acción externa. Se ha considerado que para el caso 

concreto del monte depende de su evolución y  la estructura tras posibles acciones, 

así como de la pendiente. 

• Evolución indica la respuesta de los distintos tipos de formaciones ante 

una acción exterior. Se le asigna un mayor valor (A, más frágil), a 

aquellos tipos que tras una acción retroceden a un estado evolutivo más 

degradado, así por ejemplo, tras una corta un fustal retrocede a bardal. 

Se le asigna un valor menor (C, menos frágil) a aquellos que no 

retroceden en su estado evolutivo tras una acción, así un bardal tras 

una corta sigue siendo bardal. El valor B se le asigna a los valores 

intermedios. 

• La distribución ha sido valorada con (A) cuando es dispersa, alejada o 

reducida puesto que cualquier actuación, por ejemplo ramoneo, 

construcción...le afectará más. Le corresponde el valor (C) a una 

situación contraria, es decir, de distribución continua, agrupada y 

amplia. A situaciones intermedias se le asigna el valor (B).  

Leyenda
Límite del M.U.P. 87

Riesgo de incendio

C

B

A
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• Las zonas de mucha pendiente hacen que la vegetación sea más frágil 

debido a las condiciones más críticas en las que se encuentra. Es por 

ello por lo que se ha clasificado la pendiente con valores de C a A 

tomando el valor más bajo las zonas llanas y el valor más alto las zonas 

de mayor pendiente.  

    Fragilidad Vegetación 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Evolución Distribución Pendiente Asociación Hábitat 

Pulicario uliginosae-
Agrostietum 
salmanticae  

3170* B A C B B 

Cytiso oromediterranei-
Genistetum 
cinerascentis 

5120 B B C B 

B 
Cytiso multiflori-
Retametum 
sphaerocarpae 

5120 B A C B 

Genisto floridae-
Cytisetum scoparii 5120 B C C C 

Festuco amplae-
Poetum bulbosae 6220* C C C C 

C 
Melico magnolii-
Stipetum giganteae 6220* C A C C 

Poo legionensis-
Nardetum strictae 6230* B B C B B 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 6420 B A B B B 

Digitali thpsi-
Dianthetum lusitani 8130 B A C B B 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum 
duriensis 

8220 B A C B B 

Salicetum salviifoliae 92A0 A A C B B 
Junipero oxycedri-
Quercetum 
rotundifoliae 

9340 B C C C C 

Pinus nigra 9530* A B B B B 
Pinus pinaster 9540 B C C C C 
Festuco amplae-
Agrostietum 
castallenae 

  B A C C   

Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi   B A B B   

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae   B A C B   

Thymo zygidis-
Plantaginetum 
radicatae 

  B B C B   

Tabla 7.50: Fragilidad de la vegetación 
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7.6.2.1.1. Valoración final de la fragilidad de hábitats 

Tras el estudio de los elementos que definen la fragilidad del área de estudio, el 

riesgo de erosión, el riesgo de incendio y la fragilidad de la vegetación, los valores de 

éstos se enfrentan adoptando el valor final como el máximo de las valoraciones 

parciales  para dar lugar a los valores finales de fragilidad por tipo de formación que se 

muestran en la Tabla 7.51. La fragilidad de los hábitat 5120 y 6220* se ha calculado 

como media de la fragilidad de cada tipo de formación que lo integra ponderada por la 

superficie. 

 

    Fragilidad 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Riesgo 
erosión 

Riesgo 
incendio 

Fragilidad 
Vegetación Asociación Hábitat 

Pulicario uliginosae-
Agrostietum 
salmanticae  

3170* C B B B B 

Cytiso 
oromediterranei-
Genistetum 
cinerascentis 

5120 C B B B 

B Cytiso multiflori-
Retametum 
sphaerocarpae 

5120 C B B B 

Genisto floridae-
Cytisetum scoparii 5120 C B C C 

Festuco amplae-
Poetum bulbosae 6220* C B C C 

C 
Melico magnolii-
Stipetum giganteae 6220* C B C C 

Poo legionensis-
Nardetum strictae 6230* C B B B B 

Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 6420 C B B B B 

Digitali thpsi-
Dianthetum lusitani 8130 C B B B B 

Asplenio billotii-
Cheilanthetum 
duriensis 

8220 C B B B B 

Salicetum salviifoliae 92A0 C B B B B 
Junipero oxycedri-
Quercetum 
rotundifoliae 

9340 C B C C C 

Pinus nigra 9530* C B B C C 
Pinus pinaster 9540 C B C C C 
Festuco amplae-
Agrostietum 
castallenae 

  C B C B   

Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi   C B B B   



  7-150 

    Fragilidad 

Asociación florística 
Código 

Directiva 
Hábitat 

Riesgo 
erosión 

Riesgo 
incendio 

Fragilidad 
Vegetación Asociación Hábitat 

Rubo ulmifolii-
Rosetum 
corymbiferae 

  C B B B   

Thymo zygidis-
Plantaginetum 
radicatae 

  C B B B   

  Tabla 7.51: Valoración final de la fragilidad de hábitats 

 

 

 

 

7.6.2.1.2. Fragilidad de los biotopos 

De la misma manera que en el estudio de la fragilidad de los hábitats, los 

elementos seleccionados para el análisis de la fragilidad de los biotopos han sido el 

riesgo de incendio, riesgo de erosión y fragilidad de la vegetación. 

A continuación se presenta la valoración de la fragilidad para los biotopos 

presentes en el monte. 

 



  7-151 

Tabla 7.52: Valoración de la fragilidad de los biotopos del monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Biotopo
Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
vegetación Fragilidad

I.i.1 Pinar con 
sotobosque C C C C

I.i.2 Pinar sin 
sotobosque C B B B

I.ii Encinar C C C C

II.i.a
Zona abierta 
con arbolado 
(pinar)

C C C C

II.i.b

Zona abierta 
con arbolado 
(encinar y 
enebral)

C C C C

II.ii
Zona abierta 
con matorral 
disperso

C C C C

III Pastizal C C C C

IV.i
Roquedo con 
matorral 
denso

C C C C

IV.ii
Roquedo con 
matorral 
disperso

C C C C

V Riberas y 
cauces B C B B

VI Cervunales B A A A
VII Cultivos B C B B
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7.6.3. Recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos 

Una vez que cada uno de los hábitats y biotopos presentes en el monte han 

obtenido una valoración de su estado de conservación y fragilidad, se procede a 

continuación a la interpretación de dichos resultados. El cruce de las valoraciones del 

estado de conservación y fragilidad tanto de hábitats como de biotopos permitirá 

establecer recomendaciones para la gestión de los mismos, en base a su situación 

actual y tendencia futura. 

A continuación se desarrollan los escenarios posibles, en función de la 

valoración obtenida en el diagnóstico ambiental de hábitats y biotopos: 

1. Estado de conservación excelente (A) y fragilidad alta (A): debido a la 

fragilidad alta, y dado que el hábitat o biotopo presenta un estado de 

conservación excelente, se proponen medidas encaminadas al 

mantenimiento del estado de conservación de dicho hábitat o biotopo, la 

conservación estricta de los elementos que lo describen y la vigilancia de 

las condiciones biofísicas que repercuten en la fragilidad del medio, que 

pueden afectar al estado de conservación. 

2. Estado de conservación excelente (A) y fragilidad media (B): al igual que 

en el escenario anterior, se proponen medidas para el mantenimiento del 

estado de conservación actual, vigilancia de las condiciones que 

repercuten en la fragilidad del medio, ya que puede afectar al estado de 

conservación, y conservación de los elementos que describen el hábitat o 

biotopo. 

3. Estado de conservación excelente (A) y fragilidad baja (C): escenario 

óptimo en el que el estado de conservación y fragilidad baja. En este 

caso se recomiendan medidas para el mantenimiento del estado de 

conservación actual y conservación de los elementos típicos del hábitat o 

biotopo. 

4. Estado de conservación bueno (B) y fragilidad alta (A): se proponen 

medidas encaminadas a la vigilancia de las condiciones ambientales, ya 

que la fragilidad alta puede repercutir negativamente en el estado de 

conservación actual. Asimismo se recomienda llevar a cabo medidas 

para el mantenimiento del buen estado de conservación del tipo de 

hábitat o biotopo. 
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5. Estado de conservación bueno (B) y fragilidad media (B): debido al riesgo 

que supone el retroceso del hábitat o biotopo tanto en su estado de 

conservación como en su fragilidad, se recomiendan medidas de mejora 

y vigilancia de las condiciones que repercuten en su fragilidad, y medidas 

que permitan mantener o mejorar el estado de conservación. 

6. Estado de conservación bueno (B) y fragilidad baja (C): se recomiendan 

medidas que mejoren las condiciones que repercuten en la fragilidad ya 

que supone una gran amenaza para el estado de conservación del 

hábitat o biotopo. 

7. Estado de conservación intermedio o escaso (C) y fragilidad alta (A): se 

proponen medidas para el restablecimiento de los elementos que definen 

los hábitats o biotopos, medidas para la mejora del estado de 

conservación y restauración y vigilancia de las condiciones que hacen 

que la fragilidad sea elevada. 

8. Estado de conservación intermedio o escaso (C)  y fragilidad alta (B): se 

proponen medidas para el restablecimiento a un estado, o nivel adecuado 

de los elementos que definen los hábitats o biotopos, y vigilancia de las 

condiciones que hacen que la fragilidad sea media. 

9. Estado de conservación intermedio o escaso (C) y fragilidad alta (C): se 

recomiendan medidas para el restablecimiento de los elementos que 

definen el hábitat o biotopo para que repercutan en una mejora en el 

estado de conservación de éstos. 

La matriz que se presenta a continuación establece de manera esquemática las 

principales recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos según el 

diagnóstico ambiental efectuado previamente (Tabla 7.53). 
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

 A  
Conservación 
excelente 

B 
Conservación 
buena 

C 
Conservación 
intermedia o escasa 

FR
A

G
IL

ID
A

D
 

A 
Fragilidad 
alta 

Conservación 
estricta. 

Mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia estricta 
de las condiciones 
ambientales. 

Mejora y/o 
mantenimiento del 
estado de 
conservación.  

Vigilancia estricta 
de las condiciones 
ambientales. 

Restablecimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia estricta de 
las condiciones 
ambientales. 

 

B 
Fragilidad 
media 

Conservación. 

Mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia de las 
condiciones 
ambientales. 

Mejora y/o 
mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia de las 
condiciones 
ambientales. 

Restablecimiento del 
estado de 
conservación. 

Vigilancia de las 
condiciones 
ambientales. 

C 
Fragilidad 
baja 

Mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Mejora y/o 
mantenimiento del 
estado de 
conservación. 

Restablecimiento del 
estado de 
conservación. 

 

Tabla 7.53: Recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos 
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7.6.4. PROPUESTAS DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA 
DE BIOTOPOS. 

A  continuación, se hacen una serie de recomendaciones para los distintos 

biotopos descritos, en relación a su conservación y mejoras. 

7.6.4.1. Biotopos forestales 

7.6.4.1.1. En relación con la masa principal 

En cuanto a las aves cabe destacar la importancia de pies grandes y 
maduros, con oquedades, así como de pies secos, tanto para la nidificación de 

muchas de ellas (rapaces, carpinteros y otras) como para su utilización como 

posaderos. Será pues necesario conservar estos elementos y/o realizar las 

actuaciones necesarias para favorecer su existencia y mantenimiento. 

También es frecuente en muchas especies la utilización de nidos 
abandonados de córvidos, por lo que mantener los pies que contengan estos nidos 

proporcionará lugares de nidificación para muchas otras especies.  

7.6.4.1.2. En relación con las especies acompañantes y 
el sotobosque 

Además de la cobertura arbórea, la existencia de un estrato arbustivo o 

sotobosque en buen estado es favorable para muchas especies y vital para otras, no 

solo de aves sino también de mamíferos y reptiles. Proporciona alimento y refugio así 

como lugares de nidificación para muchas especies. Así pues: 

• Se debe respetar y favorecer la riqueza específica de la orla arbustiva 

(Jiménez, Gordo et al., 2006).  

• La entrada de maquinaria en las zonas de cortas no deberá causar 

daños de consideración sobre las formaciones arbustivas de mayor 

interés para la fauna, y en especial a las especies productoras de fruto.  

• En los desbroces continuos de matorral se mantendrá al menos un 10% 

de la superficie objeto de desbroce en forma de manchas repartidas que 

se alejen de la regularidad y de las líneas rectas (Jiménez, Gordo et al., 

2006).  
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7.6.4.1.3. Otras zonas importantes 

Zonas de refugio, rocas, oquedades, zonas heterogéneas son igualmente 

importantes y será bueno mantenerlas o crearlas en caso de no existir. 

7.6.4.1.4. Cauces de agua y vegetación de ribera 

Las corrientes y puntos de agua favorecen también a muchas especies y son 

imprescindibles para otras (anfibios y algunas especies de otros grupos), por lo que las 

acciones encaminadas a mantener su existencia y buen estado de conservación 

(aguas limpias, vegetación de ribera, etc) se hacen imprescindibles, así como evitar 

las que favorecen su deterioro (ver más adelante las recomendaciones propuestas 

para los biotopos sotos y formaciones de ribera). 

7.6.4.1.5. En relación a los elementos que componen la 

cadena trófica 

También cabe mencionar en este apartado la importancia de los elementos 
que componen la cadena trófica. En cuanto a las aves destacan las especies que se 

alimentan de vertebrados (aves, peces, reptiles y mamíferos) y las insectívoras, en 

menor medida pero también presentes son las frugívoras y granívoras. En la 

alimentación de los mamíferos cabe destacar los invertebrados terrestres, roedores, 

otros mamíferos, huevos, polluelos, reptiles, frutos. Los reptiles se alimentan 

principalmente de insectos y otros invertebrados, así como de anfibios y peces. Por 

último los anfibios se alimentan de invertebrados terrestres, acuáticos, algas, detritus, 

fitoplancton, otros anfibios y pequeños reptiles. 

Así pues es importante saber que todos los elementos alimenticios juegan un 

importante papel para la salud de todo el ecosistema y tenerlo en cuenta a la hora de 

realizar acciones o tratamientos fitosanitarios. Así pues se debe justificar 

razonadamente el empleo de productos fitosanitarios y de fertilizantes (Jiménez, 

Gordo et al., 2006).  

En la recogida de fruto y de material forestal de reproducción de especies 

arbustivas se deberá excluir al menos un 10% de la superficie que se pretenda 

aprovechar, así como utensilios de recogida que no causen daño sobre la vegetación 

(Jiménez, Gordo et al., 2006). 
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7.6.4.2. Biotopos abiertos 

7.6.4.2.1. En relación al arbolado 

 Al igual que en el caso anterior es importante mantener y/o realizar las 

actuaciones necesarias para favorecer la presencia de: pies grandes, maduros, pies 
secos, con oquedades, pies con nidos de córvidos. 

7.6.4.2.2. En relación al matorral 

 Las indicaciones son las mismas que para el caso del sotobosque y especies 

acompañantes comentada en el apartado anterior.  

7.6.4.2.3. Otras zonas importantes 

 Las zonas que puedan servir de refugio, como rocas, muros, oquedades, 

ruinas, pueden ser importantes para muchas especies tanto como lugares de refugio 

como de nidificación por lo que es recomendable mantenerlas. 

7.6.4.3. Sotos y formaciones de ribera 

 La franja de vegetación rupícola es vital para muchas especies, debe 

mantenerse su continuidad vertical y horizontal favoreciendo su regenerado. Los 

trabajos de preparación del terreno para plantaciones y los laboreos para favorecer la 

regeneración natural o artificial podrán realizarse en aquellos lugares donde no exista 

el riesgo de poner en el curso de agua una gran cantidad de sedimentos en 

suspensión. 

En esta zona deben también conservarse los tocones de las especies que 

rebroten de cepa. También se procurará que los taludes y los resaltes naturales del 

terreno pemanezcan intactos dad su importancia de zonas de nidificación para muchas 

especies. 

Se justificará el empleo de fitosanitarios y fertilizantes, generalmente en 

choperas, a la vista del conjunto de soluciones técnicas alternativas. 

En las zonas inundables, se triturarán los restos de podas y se retirarán los 

pies caídos ante el riesgo de inundación. Estos trabajos se realizarán fura de los 

periodos húmedos. 
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7.6.4.4. Cultivos 

 Mantener las lindes con vegetación arbustiva, rocas y otros elementos que 

puedan servir de refugio, es fundamental para muchas especies. 
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7.6.5. VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES SOBRE LOS ELEMENTOS 
DE LA RED NATURA 2000 

A continuación se realiza una interpretación de la afección potencial de las 

actuaciones propuestas sobre los elementos de la Red Natura presentes en el monte 

(Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2005). 

Actuaciones 
Hábitats 

potencialmente 
afectados 

Biotopos 
potencialmente 

afectados 
Medidas Justificación 

Tratamientos 
selvícolas de 
claras 

9540 

Pinar sin 
sotobosque 

Claras de baja 
intensidad cada diez 
años que afectan al 
pino pinaster 

Mejora del estado sanitario y 
obtención de una masa 
semiregular que aumenta la 
biodiversidad. Se respetan 
todos los pies de encina y 
enebro presentes.   

Pinar con 
sotobosque 
Zona abierta 
con arbolado 
(encinar y 
enebral) 

Ayuda a la 
regeneración 9530* y 9540 

Pinar con 
sotobosque 

Ayuda a la 
regeneración 
mediante plantación y 
acotado 

Renovación de la masa que 
incrementa la vitalidad y 
permite la persistencia de la 
misma. El mantenimiento de 
los ejemplares más adultos 
favorece la presencia de 
ciertas especies de fauna 
asociadas que requieren 
estos elementos para su 
presencia 

Pinar sin 
sotobosque 
Roquedo con 
matorral 
disperso 
Zona abierta 
con arbolado 
(pinar) 

Mejora de 
infraestructuras 
ganaderas 

    Mejora de abrevadero 
existente 

Esta medida no afecta ningún 
biotopo o hábitat, ya que es 
una medida puntual sobre un 
abrevadero existente 

Mejora de 
infraestructuras 
viarias 

    Mejora de la pista en 
el rodal 8 del cuartel B 

Esta medida no afecta ningún 
biotopo o hábitat, ya que es 
una medida puntual sobre 
una pista existente. Además 
disminuye la erosión y 
favorece la accesibilidad al 
resto del monte 

Mejora y 
conservación 
de biotopos 

 
Todos los 
biotopos 
descritos 

Conservación y 
mejora de los biotopos 
descritos en el monte 

Esta medida tendrá un efecto 
positivo en el estado de 
conservación de los biotopos 
descritos y 
consecuentemente en las 
especies protegidas del 
monte 

Control del uso 
recreativo     

Información y 
vigilancia por parte de 
la guardería del 
tránsito de vehículos a 
motor campo a través 

La medida evita las molestias 
a la fauna y favorece un buen 
estado de conservación tanto 
de hábitats como de biotopos 

Instalación de 
señales 
informativas 

    Información de los 
valores del medio 

Información y divulgación de 
los valores del medio y su 
fragilidad actual 

Tabla 7.54: Valoración de las actuaciones sobre los elementos de la Red Natura 2000 
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7.7. RESUMEN DEL TITULO I: FICHAS. 

Se presenta a continuación un resumen del Titulo I en el que se sintetiza la 

información recopilada hasta el momento. El objetivo de esta síntesis es el servir de 

base y fundamento para la toma de decisiones en las posteriores fases del Proyecto 

de Ordenación. Esta información se presenta en formato de fichas descriptivas dividas 

en cuatro apartados para cada rodal (incluido en unos de los tres cuarteles): 

- Fichas del estado natural y el estado forestal: estas fichas recogen la 

síntesis de la situación geográfica, vegetación actual y el estado forestal.  

- Fichas de Hábitats: estas fichas localizan la presencia de los diferentes 

hábitats, su superficie, su porcentaje de representación y evaluación del 

estado de conservación y fragilidad en cada rodal. 

- Fichas de biotopos: estas fichas localizan la presencia de los diferentes 

biotopos, su superficie, su porcentaje de representación y evaluación del 

estado de conservación y fragilidad en cada rodal. 

- Fichas de recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos: se 

presenta el cruce de las valoraciones del estado de conservación y 

fragilidad de hábitats y biotopos, y las recomendaciones para la gestión de 

los mismos, en base a su situación actual y tendencia futura. 

El orden en el que aparecerán las fichas para cada apartado de los descritos  

será el siguiente:    

Cuartel A              
Rodales 1 2 3 4 5 6        
Cuartel B              
Rodales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Cuartel C              
Rodales 1 2 3 4 5 6 7 8      

 

A continuación, como modelo se presentan las fichas descriptivas para el rodal 1 

del Cuartel A, presentándose las fichas para el resto de rodales en el anexo digital de 

fichas descriptivas. 
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Tabla 7.55: Ficha del estado natural y el estado forestal 

 

 

 

Cuartel A Rodal 1

UTM X: 362978,27 Altitud (m): 1404,13 Pendiente (%): 7,13768
UTM Y: 4490674,35 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0,24642857

Situación:

Encinar > 70% 0,00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0,00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0,00% Mezcla
Pinar >50% 0,00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 14,91% Matorral
Pastizal >50% 3,47% Cultivos
Cervunales 4,93% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0,00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32,5 0
MG 0 0 0 52,5 0

MMG 0 0 0 72,5 0
Total 0 0

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 221,26
Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte y Oeste por el límite del 
monte, al Este por la pendiente y por primer arroyo 
de la margen izquierda del Arroyo del Puerto, y al 

Sur por la pista que atraviesa Navamojada.

Descripción selvícola:

Pastizal. Uso anual del mismo por parte de ganado bovino, equino, lanar, cabrío y asnal.Abundan las zonas de roquedo mezcladas con zonas de pastizal y 
cervunales salpicados en las pequeñas depresiones.

Formaciones vegetales:

53,17%
19,22%
0,06%
0,00%
4,23%
0,00%

53,17%

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero.

Distribución de Áreas Basimétricas

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

MD MM MG MMG Total

Clases diamétricas

(m
^3

 )/
ha

Distribución del Numero de pies por CD

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

MD MM MG MMG Total

Clases diamétricas

P
ie

s/
ha
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Cuartel A Rodal 1

Código N2000 Asociación Superficie (ha) Porcentaje

5120 Cytiso oromediterranei-
Genistetum cinerascentis 1,69 0,77%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 71,82 32,48%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 110,03 49,77%

6230* POO_NARDET 27,85 12,60%

8130 Digitali thapsi-Dianthetum 
lusitani 3,67 1,66%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis 4,98 2,25%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

1,00 0,45%

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,01 0,01%

221,08

Código N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B C C B B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 C C C B C B C C

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 B B B
5120 B B B
6220* B B B B
6230* B B B B
8130 B B A B
8220 B B A B
9340 C B A B

Estructura

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones Cobertura

B

Posibilidad 
restauración

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

B

Riqueza 
floristica

Estado 
Conservación

Tabla 7.56: Ficha de evaluación de hábitats 
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Cuartel A Rodal 1

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

II.i.b 0,05 0,0%

II.ii 12,81 5,8%

III 32,69 14,8%

IV.i 68,14 30,8%

IV.ii 96,31 43,6%

V 0,45 0,2%

VI 10,70 4,8%

221,15

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

II.i.b B A A A
II.ii B A A A
III A C A A

IV.i A A A A
IV.ii A A A A

V C B B B B
VI B C A B

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

II.i.b C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C

V C C C C
VI C C C C

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Riberas y cauces

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Biotopo

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Zona abierta con matorral

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Tabla 7.57: Fichasde evaluación de biotopos 
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Tabla 7.58: Ficha de recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos 

Cuartel A Rodal 1

5120 6220*
6230* 8130
8220 9340

II.i.b II.ii V
III IV.i VI

IV.ii

Se podrían aplicar medidas que no empeoren el buen estado de conservación de+A811 los biotopos 
V y VI, así como que favorezcan su paso a un estado excelente (ver propuestas y recomendaciones 
generales de gestión para la conservación y mejora de los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para el 
resto bastaría con aplicar medidas que mantengan su estado actual.

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A Fragilidad 
alta

B Fragilidad 
media

C 
Fragilidad 

baja

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A Fragilidad 
alta

B Fragilidad 
media

C 
Fragilidad 

baja

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa
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TÍTULO II: DETERMINACIÓN DE USOS 

7.8. USOS ACTUALES 

El monte “Prado de Robledela” pertenece al catalogo de montes de utilidad 

pública de la provincia de Ávila y a su vez forma parte del L.I.C. ES4110114 y de la 

Z.E.P.A. ES0000186 ambos con el nombre “Pinares del bajo Alberche”. Por lo tanto, la 

conservación de la biodiversidad es el uso que legalmente debe quedar garantizado 

en el monte al formar parte de la Red Natura 2000.  

La presencia de diversos niveles altitudinales, la existencia de pastizales 

naturales y formaciones de pino laricio (Pinus nigra) y pino resinero (Pinus pinaster) 

junto con algunas zonas de ribera, hacen del monte un lugar interesante como 

mosaico capaz de albergar especies de interés, tanto de flora como de fauna. 

Sin embargo, los antiguos aprovechamientos de resina en los pinares de pino 

pinaster (Pinus pinaster), el grado de envejecimiento y reducida fertilidad de los pinos 

laricio  (Pinus nigra) junto con la presión del ganado sobre la regeneración de estos 

últimos y la erosión en las laderas de mayor pendiente, han hecho que muchas zonas 

a lo largo de la superficie del monte se encuentren en un estado de degradación 

notable. 

Por ello, y dada la importancia de los diez hábitats recogidos en la Directiva 

europea 92/43/CEE (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992) presentes en el 

monte, se hace necesaria la recuperación y mejora del arbolado como objetivo 

prioritario. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se van a analizar a continuación los 

usos actuales del monte. 

 

7.8.1. USOS ACTUALES DEL MONTE 

7.8.1.1. Usos actuales principales del monte 

Uso Ganadero: este uso se da por toda la superficie del monte durante todo el 

año. Actualmente son cinco los tipos de ganado que se benefician del alimento 

proporcionado por el monte: lanar, vacuno, equino, cabrío y asnal. Los ganaderos 

suelen dar alimento adicional estival en función de la climatología. El pastoreo se 

encuentra regulado por el pliego de condiciones técnico-facultativo de la Junta de 
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Castilla y León y económico administrativo del ayuntamiento de Santa Cruz de 

Pinares. Este uso, si bien favorece la biodiversidad de las praderas sobre las que se 

lleva a cabo, está produciendo la erosión de las laderas e impidiendo la regeneración 

del pino laricio que se encuentra en ellas. 

Uso protector: Como ya se ha comentado anteriormente el monte es L.I.C. y 

Z.E.P.A., por lo tanto este uso debe quedar garantizado por la legislación que lo ha 

originado. Los aspectos más significativos son la protección del suelo, de la vegetación 

y de la biodiversidad. 

 

7.8.1.2. Usos actuales secundarios del monte 

Uso maderero: Los pinares de pino resinero ya no se emplean para obtener 

resina, pero se siguen realizando labores selvícolas en ellos para su mejor desarrollo. 

De este modo, periódicamente se llevan a cabo claras, podas, etc. 

Uso social: actualmente el monte es utilizado por quads y motos para carreras 

y/o competiciones. Aunque no es posible disponer de datos cuantificables, se tiene 

constancia del paso campo a través y fuera de los caminos por parte de estos 

vehículos con el consiguiente efecto de erosión en las laderas. 

Uso cinegético: Tradicionalmente, la caza se ha venido realizando en el monte 87 

ya que es un coto de caza menor (AV 10300). El año 2.004 se adjudicó el 

aprovechamiento de caza al Club deportivo “La Solana del Hoyo” por cinco años. 
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7.9. RESTRICCIONES A LOS USOS DEFINIDOS 

La primera restricción a los usos definidos anteriormente es la protección de los 

pinares de pino laricio (Pinus nigra) frente al ganado, ya que es imperativo alcanzar su 

regeneración para evitar que desaparezcan. 

Otra restricción a los usos previamente definidos es la limitación de la circulación 

de las motos y quads exclusivamente por los caminos existentes en el monte, 

conforme al Decreto 4/95 de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 

1995). La circulación por otras superficies del monte, además de estar prohibida, 

produce daños tanto en el suelo como en la vegetación. 

Por otro lado, el uso de aprovechamientos de leña y maderas está condicionado 

al de proteger la biodiversidad, es decir, las actuaciones selvícolas deberán tener en 

cuenta las restricciones temporales y/o espaciales derivadas de la presencia de ciertas 

especies de fauna. 

El uso cinegético queda restringido a las épocas o periodos que establezca la 

regulación del coto. 
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7.10. ANÁLISIS DE PRIORIDADES Y COMPATIBILIDADES 

ENTRE LOS DISTINTOS USOS 

En este apartado se analizan las relaciones entre los distintos usos y 

actuaciones asignados al monte y se clasifican según su complementariedad, 

compatibilidad,  incompatibilidad o condicionamiento entre ellos. 

A continuación se describen cada uno de ellos para llegar, por último a un 

cuadro sintético de relaciones entre usos. 

Usos Complementarios: 

Usos que se complementan entre si gracias a que uno favorece a otro. 

La protección del suelo frente a la erosión es complementaria con la mejora del 

arbolado de pino laricio (Pinus nigra), es decir con la regeneración natural o artificial 

del mismo y, ésta a su vez es complementaria con la protección de la biodiversidad. 

Por último, las actuaciones selvícolas de mejora y regeneración de la 

vegetación, tanto del pino laricio como del resinero, son complementarias con la 

protección de la vegetación y por tanto, de la biodiversidad. 

Usos Condicionados: 

Las actuaciones selvícolas (incluidas dentro del uso maderero) están 

condicionadas a la protección de la biodiversidad, es decir, fundamentalmente a la 

protección de especies vegetales secundarias y temporalmente a las épocas de 

reproducción y cría de las especies de fauna más relevantes. 

Asimismo, las actuaciones selvícolas estarán condicionadas a la protección del 

suelo frente a la erosión y a la protección de la vegetación con el fin de mantener el 

mayor número de especies diferentes posible. 

El uso cinegético está condicionado por la protección de la biodiversidad. Por 

ello, se considera necesario el cumplimiento de la normativa relativa a la caza en 

cuanto a épocas y especies. 

Usos Incompatibles: 

Son los usos que nunca podrán darse simultáneamente en el mismo territorio. 
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La protección de la vegetación (regeneración y recuperación de los pinos laricio 

(Pinus nigra)) resulta incompatible con el uso ganadero, pues el ganado no permite la 

regeneración del arbolado. 

La protección del suelo frente a la erosión es incompatible con el uso ganadero 

en las laderas de mayor pendiente mientras no se logre el establecimiento de una 

vegetación capaz de retener el suelo. 

Asimismo, el uso ganadero será un uso temporalmente incompatible en las 

zonas donde se propongan actuaciones selvícolas de regeneración de la masa de pino 

resinero (Pinus pinaster) o pino laricio (Pinus nigra) para permitir el desarrollo del 

arbolado. 

Finalmente, el uso de quads y motos fuera de los caminos actuales es 

incompatible con todos los demás usos, de modo que exclusivamente se permitirá el 

paso de dichos vehículos por los caminos. 

Usos Compatibles: 

Son aquellos que pueden realizarse simultáneamente sin que ninguno de los dos 

usos se vea perjudicado. 

En el cuadro que se muestra a continuación se han recogido de forma sintética 

los tipos de relaciones entre los distintos usos (Tabla 7.59).
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  Uso ganadero Uso protector Uso maderero Uso social Uso cinegético   

  Ganadero Protección 
suelo 

Protección 
vegetación 

Protección 
Biodiversidad 

Actuaciones 
selvícolas Motos Quads Caza 

  
Uso 

ganadero Ganadero   Incompatible (1) Incompatible (2) Condicionado Incompatible(3) Incompatible(4) Compatible 

Uso 
protector 

Protección 
suelo Incompatible (1)   Complement. Complement. Condicionado Incompatible(4) Compatible 

Protección 
vegetación Incompatible(2) Complement.   Complement. Condicionado Incompatible(4) Compatible 

Protección 
Biodiversidad Condicionado Complement. Complement.   Condicionado Incompatible(4) Condicionado 

Uso 
maderero 

Actuaciones 
selvícolas Incompatible(3) Condicionado Condicionado Condicionado   Incompatible (4) Compatible 

Uso social Motos/Quads Incompatible(4) Incompatible(4) Incompatible(4) Incompatible(4) Incompatible(4)   Incompatible(4) 
Uso 

cinegético Caza Compatible Compatible Compatible Condicionado Compatible Incompatible(4)   

Tabla 7.59: Compatibilidades entre los distintos usos 
 
(1) Usos incompatibles entre si únicamente en las laderas de mayor pendiente, por el grado de erosión ya existente. 
(2) Usos incompatibles en las zonas de pino laricio debido a la ausencia de regeneración del arbolado. 
(3) Usos incompatibles temporalmente en las zonas donde es necesario comenzar a regenerar el pino laricio y el pino pinaster. 
(4) Usos incompatibles sólo si las motos/quads circulan campo a través. 
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7.11. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE VOCACIÓN 

DE USOS 

En la siguiente tabla se muestran los usos del monte y las formaciones vegetales 

en las que se pueden llevar a cabo (Tabla 7.60). La vocación se clasifica en exclusiva, 

prioritaria, admisible o inadmisible. 

  Vocación 
Uso Actividad Exclusiva Prioritaria Admisible Inadmisible 

Uso 
ganadero Ganadera 

 
Pastizales   

Zonas en 
regeneración 
de arbolado  

Uso 
protector 

Protección 
suelo   Laderas 

erosionadas     

Mejora del 
arbolado   

Pinares de 
pino laricio 
y pinaster 

Resto  
monte   

Protección 
Biodiversidad   Todo el 

monte     

Uso 
maderero 

Actuaciones 
selvícolas   

Pinares de 
pino laricio 
y pinaster 

Resto 
monte   

Uso social Motos/quads Caminos 
existentes     

Campo a 
través y 
sendas  

Uso 
cinegético Caza Coto de 

caza       

Tabla 7.60: Vocación de uso 
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7.12. ASIGNACIÓN DE USOS 

En los siguientes cuadros (Tablas 7.61, 7.62 y 7.63) aparece asignado para cada 

rodal los usos que son exclusivos (E), prioritarios (P), admisibles (A) o inadmisibles (I). 

 CUARTEL A 
 Usos 

Rodal Ganadero Protección 
suelo 

Protección 
vegetación

Protección 
biodiversidad

Actuaciones 
selvícolas Motos/quads Caza 

1 P A A A A I* A 

2 P A A A A I* A 

3 P A A A A I* A 

4 P A A A A I* A 

5 P A A A A I* A 

6 P A A A A I* A 

I*: Inadmisible si las motos/quads circulan campo a través. 

Tabla 7.61: Asignación de uso Cuartel A 
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 CUARTEL B 
 Usos 

Rodal Ganadero Protección 
suelo 

Protección 
vegetación 

Protección 
biodiversidad

Actuaciones 
selvícolas Motos/quads Caza 

1 A* P  P  P  A  I* A 

2 A* P  P  P  A  I* A 

3 A* P  P  P  A  I* A 

4 A* P  P  P  A  I* A 

5 A* P  P  P  A  I* A 

6 I* P  P  P  A  I* A 

7 I* P  P  P  A  I* A 

8 I* P  P  P  A  I* A 

9 I* P  P  P  A  I* A 

10 A* P  P  P  A  I* A 

11 A* P  P  P  A  I* A 

12 A* P  P  P  A  I* A 
I*: Inadmisible si las motos/quads circulan campo a través. 
A*: Uso ganadero admisible, pero condicionado al uso protector del monte 

Tabla 7.62: Asignación de uso Cuartel B 
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 CUARTEL C 
 Usos 

Rodal Ganadero Protección 
suelo 

Protección 
vegetación 

Protección 
biodiversidad 

Actuaciones 
selvícolas Motos/quads Caza 

1 A A A P P I* A 

2 A A A P P I* A 

3 A A A P A  I* A 

4 A A A P A  I* A 

5 I A A P P I* A 

6 A A A P A  I* A 

7 A P  A P A  I* A 

Tabla 7.63: Asignación de uso Cuartel C 
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7.13. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ORDENACIÓN 

El monte “Prado de Robledela” pertenece al LIC y ZEPA “Pinares del Bajo 

Alberche” de la Red Natura 2000. Ello implica que, conforme a la Directiva 92/43/CEE 

(Consejo de las Comunidades Europeas, 1992), la finalidad de la ordenación sea ”el 

mantenimiento o restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 

hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés 

comunitario. Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán 

en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 

particularidades regionales y locales.”  

Por lo tanto los objetivos propuestos para esta ordenación son los siguientes:  

Objetivos generales: 

El objetivo general es el mantenimiento y restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable de los hábitats de interés comunitario incluidos en el monte: 

6220 Zonas subestépicas de gramineas y anuales de Thero-Brachypodietea 

(*) 

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silicios de zonas montañosas (*) 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-

Holoschoenion 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

9230 Bosques galaico-portugueses con Quecus robur y Quercus pyrenaica 

9530 Pinares (sud-) mediterraneos de pinos negros endémicos 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
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Este objetivo de protección de la biodiversidad subordina al resto de los usos  

del monte. 

Objetivos particulares: 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos particulares: 

1.- Lograr la regeneración del pino laricio (Pinus nigra): 

Se busca la regeneración el pino laricio, ya que presenta un estado de 

conservación desfavorable. Por un lado, debido al envejecimiento de los pies 

y por otro, a la presión del ganado en las laderas que los sustentan. Por ello, 

el objetivo será conseguir la regeneración artificial por repoblación. 

Este objetivo lleva asociado una reducción de las actuales pérdidas de suelo 

por erosión y una mejora edáfica posterior. 

2.-Favorecer la regeneración y mejora del arbolado de pino resinero (Pinus 

pinaster): 

Este pinar recibe de forma periódica tratamientos selvícolas de mejora que 

favorecen su regeneración y aprovechamiento económico. Por ello, el 

objetivo será mantener e incrementar su carácter protector-productor. 

3.- Proponer un uso ordenado de motos y quads 

Conforme al decreto 4/95 de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y 

León, 1995), la circulación campo a través por parte de vehículos a motor en 

los montes del Catálogo de Utilidad Pública, como es el caso, está prohibida. 

Por ello, este tercer objetivo se centra en establecer un sistema de 

señalización más extenso que el actual, así como ofrecer a la administración 

un calendario de épocas adecuadas e inadecuadas para conceder los 

permisos de pruebas deportivas y actividades organizadas, en función de la 

fauna. 
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4.- Realizar las mejoras de infraestructuras más favorables simultáneamente 

para la población y el monte. 

Este objetivo tiene como finalidad mejorar por un lado, los accesos desde el 

pueblo de Santa Cruz de Pinares a los pastizales de la paramera superior y 

por otro, los abrevaderos que se hallan en mal estado de conservación. 

Estas actuaciones revierten positivamente en el mantenimiento de los 

hábitats en un estado de conservación favorable: La mejora de caminos hará 

disminuir la erosión de los mismos y mejorar las condiciones de 

abastecimiento de agua para el ganado evitará que se concentre en algunos, 

con lo que el pastizal se mantendrá en condiciones óptimas. 
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TÍTULO III. PLANIFICACIÓN 

7.14. CAPÍTULO I. PLAN GENERAL 

7.14.1. SECCIÓN 1ª. CARACTERÍSTICAS SELVÍCOLAS 

7.14.1.1. Especie principal 

Conforme a las Instrucciones de ordenación de Montes arbolados de Castilla y 

León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 1999), entre las especies presentes en el monte, se considerarán, en 

general, especies principales aquellas capaces de constituir masas forestales. Se 

distinguirán así de las especies secundarias o acompañantes, que se presentan 

aisladas, por golpes conjuntos de hasta diez árboles, grupos conjuntos de más de diez 

árboles que pueden ocupar hasta 0,2 ha o bosquetes de 0,5 ha como máximo (Art. 

105). 

Asimismo, define las masas mixtas, es decir, las formadas por más de una  

especie principal siempre que la de menor representación alcance al menos el 10% 

del número total de pies del rodal, o en las que aparecen mezcladas por grupos o 

bosquetes, en ocasiones formando estratos verticales de especies diferentes a nivel 

de rodal (Art. 106). 

Dada la variedad de formaciones presentes en el monte, la asignación de 

especie principal y secundaria se hará para cada uno de los rodales definidos en el 

estado forestal (Tabla 7.64): 
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CUARTEL RODAL ESPECIE PRINCIPAL ESPECIE SECUNDARIA 

A 

1 Rodales rasos - pastizales   
2 Rodales rasos - pastizales   
3 Rodales rasos - pastizales   
4 Rodales rasos - pastizales   
5 Rodales rasos - pastizales   
6 Rodales rasos - pastizales   

B 

1 Rodales rasos - pastizales   
2 Encina (Quercus ilex)   

3 
Encina (Quercus ilex), Enebro (Juniperus 
oxycedrus   

4 Encina (Quercus ilex)   

5 
Encina (Quercus ilex), Enebro (Juniperus 
oxycedrus   

6 Pino resinero (Pinus pinaster) Pino laricio (Pinus nigra) 
7 Pino resinero (Pinus pinaster) Pino laricio (Pinus nigra) 
8 Pino resinero (Pinus pinaster) Pino laricio (Pinus nigra) 
9 Pino resinero (Pinus pinaster) Pino laricio (Pinus nigra) 

10 
Encina (Quercus ilex), Enebro (Juniperus 
oxycedrus   

11 Encina (Quercus ilex)   
12 Encina (Quercus ilex)   

c 

1 Pino resinero (Pinus pinaster) Encina (Quercus ilex) 

2 
Pino resinero (Pinus pinaster), Encina 
(Quercus ilex) Enebro (Juniperus oxycedrus) 

3 Pino resinero (Pinus pinaster) Encina (Quercus ilex) 
4 Pino resinero (Pinus pinaster)   
5 Pino resinero (Pinus pinaster)   
6 Rodales rasos - pastizales   

7 
Encina (Quercus ilex), Enebro (Juniperus 
oxycedrus   

8 
Pino resinero (Pinus pinaster), Encina 
(Quercus ilex) Enebro (Juniperus oxycedrus) 

Tabla 7.64: Especies principal y secundaria 

 

7.14.1.2. Elección del método de beneficio o forma fundamental de la 

masa 

Los métodos de beneficio o forma fundamentales de masa, clasifican las 

masas arbóreas según su modo de reproducción. 

Desde el punto de vista de mantener el monte con un estado de conservación 

favorable según la Directiva 92/43/CEE (Consejo de las Comunidades Europeas, 

1992), el orden de prioridad en lo que se refiere a los tipos de masa y métodos de 

ordenación es el siguiente: 

1. Monte alto en régimen de reserva (sin explotación ni intervenciones ordinarias) 
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2. Monte alto irregular mantenido mediante cortas de huroneo (selvicultura 

próxima a la naturaleza) 

3. Monte alto irregular tratado mediante entresaca. 

4. Monte alto semirregular tratado mediante aclareo sucesivo. 

La forma de masa de monte alto regular mantenida mediante cortas a 

matarrasa no se considera adecuada para mantener el monte en un estado de 

conservación favorable. 

Para la elección del método de beneficio para el monte “Prado de Robledela”, 

tal como se encuentra en la actualidad, se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

• Necesidad de conservación de los hábitats de la Red Natura 2000 

• El Cuartel A es fundamentalmente un cuartel de pastos cuya vocación 

prioritaria es el aprovechamiento ganadero. 

• El Cuartel B presenta unas pendientes muy fuertes y muy erosionadas, así 

como un arbolado muy disperso y envejecido incapaz de regenerarse de 

forma natural. 

• El cuartel C tiene una vocación de conservación-producción. 

Por ello, dada la variedad de espacios, hábitats y formaciones arbóreas 

presentes en el monte, la elección del método de beneficio se hará para cada uno de 

los rodales. El método de beneficio seleccionado es el de monte alto para todas la 

foramaciones arbóreas del monte. 

 

7.14.1.3. Elección de tratamientos: cortas de regeneración 

La forma principal de masa clasifica las masas según la distribución de las 

edades de sus pies, consideradas individualmente o agrupadas en clases artificiales 

de edad. Conforme a las Instrucciones de Montes arbolados de la Junta de Castilla y 

León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 1999), se considera que la masa de un rodal: 

Es coetánea cuando al menos el 90% de los pies de las especies principales 

tienen la misma edad individual 
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Es regular cuando al menos el 90% de los pies de las especies principales  

pertenecen a la misma clase artificial de edad 

Es semirregular cuando al menos el 90% de los pies de las especies 

principales pertenecen a dos clases de edad cíclicamente contiguas (Art. 111). 

En el monte, esta clasificación resulta aplicable a los rodales arbolados, 

pudiendo afirmarse que excepto los rodales de masas mixtas, que tienden a ser 

semirregulares, los restantes son masas regulares. 

CUARTEL RODAL FORMA PRINCIPAL DE MASA ACTUAL 

A 

1 Rodales rasos - pastizales 
2 Rodales rasos - pastizales 
3 Rodales rasos - pastizales 
4 Rodales rasos - pastizales 
5 Rodales rasos - pastizales 

6 Rodales rasos - pastizales 

B 

1 Rodales rasos - pastizales 
2 Semirregular 
3 Regular 
4 Semirregular 
5 Regular 
6 Regular 
7 Regular 
8 Regular 
9 Regular 
10 Regular 
11 Semirregular 

12 Semirregular 

c 

1 Regular 
2 Semirregular 
3 Regular 
4 Regular 
5 Regular 
6 Rodales rasos - pastizales 
7 Regular 

8 Semirregular 
Tabla 7.65: Forma principal de masa actual 

 

Por otro lado, siguiendo con las instrucciones de Ordenación antes citadas, los 

tratamientos selvícolas de cortas de regeneración conseguirán, al aplicarse 
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adecuadamente, la organización de las nuevas masas según las formas principales 

definidas (Art. 113). Las cortas por aclareo sucesivo podrán lograr en la unidad 

selvícola de corta formas principales de masa semirregular (Art. 115). 

Con estas definiciones y teniendo en cuenta las características del monte y las 

formas fundamentales de masa que se buscan, los tratamientos que se proponen son 

los siguientes (Tabla 7.66): 

CUARTEL RODAL ELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

A 

1 Sin tratamiento 
2 Sin tratamiento 
3 Sin tratamiento 
4 Sin tratamiento 
5 Sin tratamiento 

6 Sin tratamiento 

B 

1 Sin tratamiento 
2 Reserva 
3 Reserva 
4 Reserva 
5 Reserva 
6 Aclareo sucesivo 
7 Aclareo sucesivo 
8 Aclareo sucesivo 
9 Aclareo sucesivo 
10 Reserva 
11 Reserva 

12 Reserva 

c 

1 Aclareo sucesivo 
2 Reserva 
3 Aclareo sucesivo 
4 Aclareo sucesivo 
5 Aclareo sucesivo 
6 Sin tratamiento 
7 Reserva 

8 Reserva 
Tabla 7.66: Elección de tratamiento 
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La elección de método de cortas por aclareo sucesivo para los rodales 

seleccionados se debe a los siguientes motivos: 

• En algunos de ellos existe riesgo de erosión muy importante. 

• Existen limitaciones de protección de hábitats de fauna como son el 

Águila imperial (Junta de Castilla y León, 2003) y la Cigüeña negra 

(Junta de Castilla y León, 1995). 

• Aunque la especie principal a la que se aplica, el Pinus pinaster, es de 

temperamento de luz y capaz de adaptarse a cortas a hecho, se busca 

una forma de masa semirregular. 

• Es necesario alargar los tiempos de regeneración actuales ya que la 

especie principal de estos rodales, Pinus pinaster y/o Pinus nigra no 

produce abundante semilla en cortos intervalos de tiempo o las semillas 

tienen una capacidad de germinar muy escasa. Incluso se puede 

aceptar la ayuda de regeneración artificial. 

• Las cortas por aclareo sucesivo, al graduar la desaparición del dosel de 

copas de la masa adulta, permiten un cierto grado de persistencia de 

especies secundarias tolerantes, como es el caso de la encina y el 

enebro, con lo que ello conlleva de mejora de la biodiversidad. 

Las características del aclareo sucesivo que se propone son: 

• Cada rodal se considerará como un solo tramo a efectos de la 

ordenación. 

• El periodo de regeneración inicialmente establecido será 20 años, 

pudiendo alargarse al doble de no haberse logrado la regeneración, en 

cuyo caso, la masa obtenida tras la regeneración no será puramente 

regular sino semirregular. 

• Normalmente los rodales entrarán en regeneración a los 90 años y con 

un número de pies por hectárea alrededor de los 100 pies/ha. A partir 

de ese momento se llevarán a cabo las cortas de regeneración. 
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• Las cortas de regeneración estarán compuestas por: 

1. Corta preparatoria: no se llevará a cabo porque se programan 

claras dentro de los tratamientos de mejora. 

2. Corta diseminatoria: Se propone una duración de al menos 4 

diseminaciones abundantes, dada la escasa regeneración 

actual. Se llevará a cabo una clara posterior a cada 

diseminación abundante. La intensidad de corta oscilará entre 

2/3 y 3/4 del número de pies inicial. 

3. Corta aclaratoria: Dado el temperamento de la especie, se 

proponen dos cortas con intensidad 1/3 a 1/4 

4. Corta final: La corta final se hará una vez conseguida la 

regeneración y quede perfectamente establecida. 

Se adoptarán las siguientes medidas de apoyo para el mantenimiento de la 

biodiversidad y a protección de las áreas cortadas, en las cortas de regeneración 

teniendo en cuenta las Instrucciones de Ordenación de Montes Arbolados de Castilla y 

León (Art. 127) (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, 1999). 

1. Se respetarán los bordes de las masas sometidas a cortas de 

regeneración, con el fin de mantener su diversidad y multiplicar los 

nichos ecológicos. Estos tratamientos supondrán también la protección 

adecuada a los regenerados que vayan consiguiéndose. 

2. Se mantendrán algunos pies de edades muy superiores a la de 

madurez, dado el papel que juegan desde los puntos de vista del 

paisaje, de la conservación de la fauna, o simplemente como 

indicadores de la longevidad de la especie. Se propone como cifra 

indicativa de tres a seis por hectárea como mínimo, elegidos, a ser 

posible, entre los de menor valor comercial. 

3. Se recomienda conservar en pie algunos ejemplares de árboles secos y 

huecos, refugios temporales o lugares de nidificación de fauna de 

interés (ruinas, nidos abandonados, etc.) A este respecto se 

recomiendan cifras de 1 a 10 árboles cada 5 hectáreas, bien repartidos 

por la unidad selvícola de corta, y siempre que no se trate de árboles 
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atacados por plagas o enfermedades que puedan poner en peligro el 

estado fitosanitario de la masa circundante. 

 

7.14.1.4. Elección de tratamientos: cortas de mejora 

La elección de las cortas de mejora se reduce en la práctica a la del régimen de 

claras más adecuado a los objetivos de la ordenación y a las características de las 

especies principales. 

El régimen de claras que se propone se define en función de los siguientes 

parámetros: 

• Edad del primer clareo: 10-20 años 

• Intensidad del clareo: extracción del 25% en número de pies. 

• Edad de la primera clara: 30 años. 

• Rotaciones entre claras: cada 10 años 

• Peso de las claras: extracción del 20% y 10% del área basimétrica 

inicial, disminuyendo su peso a medida que aumenta la edad de la 

masa. En número de pies por hectárea, se propone extraer en cada 

clara alrededor de un 30% del número inicial de pies por hectárea para 

llegar a los 90 años con 100 pies/ha. 

 

7.14.2. SECCIÓN 2ª. CARACTERÍSTICAS DASOCRÁTICAS 

7.14.2.1. Método de ordenación 

El método de ordenación elegido es el de “ordenación por rodales” ya que es 

uno de los sistemas de ordenación de los espacios forestales más avanzados 

actualmente disponibles para responder eficazmente al reto de la gestión 

multifuncional y la conservación de los ecosistemas forestales (González Molina, 

2006). 

Este método considera, ante todo, los requerimientos de cada rodal; la 

actividad dasocrática total está representada por la suma de las actividades de que 
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cada rodal es asiento (Mackay, 1949). Las Instrucciones de Ordenación de Castilla y 

León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 1999) contemplan la posibilidad de utilizar este método siempre que se 

justifique (art. 133.2). 

Las principales características de este método son la flexibilidad selvícola, 

espacial y temporal. Esta flexibilidad permite adaptar la intensidad y tipo de tratamiento 

a los medios disponibles y a los objetivos de la ordenación (Junta de Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999). 

En el monte que nos ocupa, el diferente estado de desarrollo de los pies de 

Pinus pinaster del Cuartel C, las dificultades de regeneración de éste y de los Pinus 

nigra, así como la variedad de zonas con mezcla de especies arbóreas, hace 

conveniente la división del monte en unidades homogéneas internamente (rodales). 

Esta división ha quedado ampliamente explicada y justificada en el apartado de 

División inventarial. 

7.14.2.2. Elección del turno y determinación de edades de madurez 

La adopción de métodos de ordenación cada vez más flexibles en el sentido de 

que las previsiones a largo plazo dejan de ser imperativas y pasan a ser indicativas ha 

flexibilizado el concepto de turno como cifra fija, prevista e inmutable. 

En el método de ordenación por rodales no existe una edad de madurez única, 

pues cada rodal tiene la suya propia. El plazo de transformación es inicialmente 

imprevisible, aunque tras sucesivas revisiones puedan aventurarse cifras indicativas. 

Para los rodales cuya especie principal es el pino resinero (Pinus pinaster), la 

edad de madurez se fija en 100 años. Para el resto de especies principales no se 

define turno ni edad de madurez, ya que pertenecen a rodales en régimen de reserva. 

7.14.2.3. Articulación del tiempo. 

En el caso de la ordenación por rodales, cada uno de ellos puede tener su 

propio período de regeneración. 

Inicialmente, para los rodales 1, 3 y 4 de Cuartel C se define un periodo de 

regeneración de 20 años. Si en ese tiempo no se lograra, se podrá alargar hasta dos 

veces este periodo, con el tratamiento de aclareo sucesivo ya descrito. 
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Los rodales 5 del Cuartel C, 6, 7, 8 y 9 del Cuartel B son un grupo de rodales 

con necesidades urgentes de regeneración. Dado que en ellos no se ha producido la 

regeneración natural y los árboles presentan signos de envejecimiento, se acudirá a la 

regeneración artificial. Para el resto de rodales no se establece ningún periodo de 

regeneración ya que son rodales desarbolados o en régimen de reserva. 

Su delimitación cronológica se recoge en la Tabla 7.67. 

 

7.14.2.4. División dasocrática. 

La organización en el espacio de los tratamientos de cortas de regeneración, o 

formación de las distintas unidades selvícolas de corta, completa las previsiones 

dasocráticas del Plan General. 

En el método de ordenación por rodales no existe formación de unidad 

selvícola de corta como tal, pues las cortas de regeneración se localizan por rodales. 

No obstante, al haberse definido inicialmente rodales con necesidades 

urgentes de regeneración, la consideración de su número y de sus superficies 

constituirá, en sí, una división dasocrática: 

• Rodales con necesidades urgentes de regeneración: 5 del Cuartel C, 6, 

7, 8 y 9 del Cuartel B. 

• Rodales en espera: 1, 3 y 4 del Cuartel C. 

• Resto de rodales: fuera de ordenación 

En la tabla siguiente (Tabla 7.67) se resume gráficamente la planificación 

general hasta ahora expuesta. 
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Tabla 7.67: Plan General 

 

 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Cuartel A Cuartel A Año
B6 Año
B7 Año

Año
Año
Año

B9 Año
Año

Edad
Año

Edad
Año

Edad
Año

Edad

90 años 

Repoblación

Claras - (Extracción ~ 1/3 del N/ha inicial)

Abrevaderos

20 años

 Edad al principio del periodo

 Repoblación

40 años 50 años 60 años 70 años

80 años (N/ha=147)

80 años 

70 años (N/ha=216)

90 años (N/ha=100)

Cuartel B

Cuartel C

30 años

C1 70 años (N/ha=228)50 años (N/ha=519) 60 años (N/ha=392)

B8

 Repoblación

C3

C4

C5

Plan especial

Regeneración

Pista

Paneles Informativos

Edad

Regeneración

Regeneración

Regeneración
90 años (N/ha=100)

80 años (N/ha=151)

40 años (N/ha=681) 50 años (N/ha=465) 60 años (N/ha=317)
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7.15. CAPÍTULO II. PLAN ESPECIAL 

La duración que se establece para el Plan especial es de 10 años. Las 

actuaciones que se recogen a continuación se dividen en dos secciones. Su 

delimitación cronológica se recoge en la Tabla 7.68. 

 

7.15.1. SECCIÓN 1ª. PLAN DE APROVECHAMIENTO Y REGULACIÓN DE 
USOS 

7.15.1.1. Plan de aprovechamiento de pastos 

Superficie abierta al pastoreo 

Se considera adecuado mantener más o menos abierta la misma superficie de 

pastoreo que en la actualidad. Se propone, no obstante, realizar un cambio del actual 

acotado en el rodal 3, Cuartel C (9,96 ha) por otro de superficie similar, que en el 

futuro se repoblará en el rodal 5, Cuartel C (33,54 ha).  

Clase y número de cabezas de ganado 

Del análisis de la carga ganadera se dedujo que existe equilibrio entre la carga 

actual y la admisible en cuanto a producción y oferta pastable.  

En las visitas de campo se ha observado que la regeneración de Pinus pinaster 

es prácticamente nula. Sin embargo sí existe una cierta regeneración de Quercus ilex. 

Se plantea pues que la ausencia de regeneración pueda deberse a la presión ejercida 

por el ganado. En cualquier caso ante una futura repoblación, para que esta fructifique 

sin problemas, es necesario su acotado para evitar el recomido y el tránsito del 

ganado. Por ese motivo el rodal 5, Cuartel C que está actualmente en regeneración, 

será acotado tras su repoblación.   

Por tanto, tal como se viene recogiendo en los pliegos de aprovechamiento de 

pastos anuales, el número y tipo de cabezas de ganado aceptables para el monte son 

los que aparecen en la siguiente tabla (Tabla 7.68). 
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 Tipo de ganado Edades Nº de cabezas 

Ovino 

hasta 7 meses 81 
de 7 meses a 1 año 81 

Machos adultos 16 
Hembras 628 

Total ovino 805 

Equino 
has 6 meses 23 

más de 6 meses 39 
Total equino 62 

Bovino 

hasta 6 meses 206 
de 6 meses a 2 años 38 

más de 2 años 236 
Total bovino 481 

Caprino 

menos de 1 año 247 
Cabras 963 

Machos adultos 25 
Total caprino 1235 

Tabla 7.68: Clase y nº de cabezas de ganado 

 

Tiempo de permanencia del ganado en el monte y periodos de pastoreo 

Se mantendrán los mismos periodos de permanencia del ganado en el monte 

que aparecen recogidos en los pliegos de aprovechamiento ganadero. Por tanto, los 

periodos de pastoreo admisibles serán (Tabla 7.69): 

TIPO GANADO ÉPOCA DISFRUTE 
Ovino Todo el año 

Equino o mayor Todo el año 
Bovino Todo el año 
Caprino Todo el año 
Tabla 7.69: Distribución temporal del ganado 

 

 

7.15.2. SECCIÓN 2ª. PLAN DE MEJORAS 

7.15.2.1. Trabajos selvícolas: plan de claras. 

7.15.2.1.1. Claras 

El tratamiento de aclareo sucesivo uniforme que se propone para la ordenación 

por rodales llevará a la masa hacia los 90 años a un número de pies por hectárea 

cercano a los 100 N/Ha.  En ese momento esos pies entran en regeneración y se le 

aplicarán las cortas, aclaratorias y finales.  

Antes de llegar a esos 100 N/Ha se realizarán clareos (10-20 años) y claras (a 

partir de los 30 años, en rotaciones cada 10 años). 
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Las claras serán por lo bajo ya que su objetivo es el de mantener la totalidad 

de la masa en un estado óptimo de vitalidad, procurando una espesura adecuada que 

la procure el mejor estado de conservación y el óptimo para su reproducción, así como 

una producción sostenida para el municipio. Se dejarán los pies predominantes, 

dominantes y algunos de los codominantes de más desarrollo.  

Para la realización del Plan de claras se tendrán en cuenta las condiciones que 

han sido descritas en el Plan General. 

Para este plan especial en el año 10 se propone en los rodales 1 y 3, del 
Cuartel C las siguientes claras, con el peso siguiente:  

    

   Extracción Queda Quedan Extracción Quedan 
 Año 2007 en 10 años en 10 años Año 2007 en 10 años en 10 años 
Rodal: 1 Ab/ha Ab/ha Ab/ha N/ha N/ha N/ha 
MD 5,60 2,24 3,34 315,86 126,76 189,11
MM 16,80 0,00 16,82 202,73 0,00 202,73
MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
MMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
TOTAL 22,40 2,24 20,16 518,59 126,76 391,84

Tabla 7.70: Extracción en el rodal 1, Cuartel C 

Peso de la clara: % de Ab extraída: 10% ; % de N/ha extraídos: 24,44% 

  Volumen extraído:  

Datos tomados del Segundo Inventario Forestal Nacional (1986-1995) de la 

provincia de Ávila (Villanueva Aranguren, 1994). De las posibles calidades del árbol 

dadas por el estado sanitario, la conformación con respecto al ideal, la situación del 

ecosistema…etc se elige la calidad 2, perteneciente a: árbol sano, vigoroso, 

óptimamente conformado, sin señales de vejez, no dominado y con excelentes 

perspectivas de futuro. 

 En las tablas de volumen maderable con corteza (dm3) del pie medio por especie, 

calidad y clase diamétrica se obtiene que: 

  CALIDAD 
C.D. 1 2 3 4 5 6

15 cm ------------ 69,09 dm3 58,35 dm3 52,22 dm3 ------------- 74,15 dm3 

Tabla 7.71: Volumen maderable del pie medio 
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 Extracción Vol extraído/Ha Volumen Total extraído 
 en 10 años Año 2007 Año 2007 
Rodal: 1 N/ha    V/Ha (m3/Ha)                                    m3 

MD 126,76 8,76 410 
MM 0,00 0,00 0,00 
MG 0,00 0,00 0,00 
MMG 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 126,76 8,76 410 

Tabla 7.72: Volumen extraído en el rodal 1, Cuartel C 

 

Para este plan especial en el rodal 3 del Cuartel C se harán las siguientes claras 

con el peso siguiente:     

  Extracción Queda Quedan Extracción Quedan 
 Año 2007 en 10 años en 10 años Año 2007 en 10 años en 10 años 
Rodal: 3 Ab/ha Ab/ha Ab/ha N/ha N/ha N/ha 
MD 8,9 1,1 7,8 505,5 61,9 443,6
MM 1,7 0,0 1,6 20,1 0,0 20,1
MG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MMG 0,3 0,0 0,3 0,8 0,0 0,8
TOTAL 10,9 1,1 9,8 526,4 61,9 464,5

Tabla 7.73: Extracción en el rodal 3, Cuartel C 

Peso de la clara: % de Ab extraída: 10%; % de N/ha extraídos: 11,75% 

 

  Volumen extraído:  

Datos tomados del Segundo Inventario Forestal Nacional (1986-1995) de la 

provincia de Ávila (Villanueva Aranguren, 1994). De las posibles calidades del árbol 

dadas por el estado sanitario, la conformación con respecto al ideal, la situación del 

ecosistema…etc se elige la calidad 3, perteneciente a: árbol no totalmente sano y 

vigoroso, con bastantes defectos de conformación, solamente capaz de proporcionar 

productos de valor secundario. 

 En las tablas de volumen maderable con corteza (dm3) del pie medio por especie, 

calidad y clase diamétrica se obtiene que: 
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  CALIDAD 
C.D. 1 2 3 4 5 6

15 ------------ 69,09 dm3 58,35 dm3 52,22 dm3 ------------- 74,15 dm3 

   Tabla 7.74: Volumen maderable pie medio 

 

 

 Extracción Vol extraído/Ha Volumen Total extraído 
 en 10 años Año 2007 Año 2007 
Rodal: C3 N/ha      V/Ha (m3/Ha)                                   m3 

MD 61,9 3,6 42,6 
MM 0,0 0,0 0,0 
MG 0,0 0,0 0,0 
MMG 0,0 0,0 0,0 
TOTAL 61,9 3,6 42,6 

Tabla 7.75: Volumen en el rodal 3, Cuartel C 

 

La operación completa incluye derribo, descopado, desrramado, tronzado y el 

triturado de los restos en el mismo lugar en los que se apilen.  

Para llegar llegar a esos 100 N/Ha, que se alcanzarán más o menos a los 90 

años (veáse tabla 7.67), sería conveniente realizar en el rodal 1, Cuartel C, tres claras 

en las que se extrae el 36,29% y en el rodal 3, Cuartel C, cuatro claras en las que se 

extrae el 31,9%. Este cálculo de tipo geométrico atiende a la fórmula:  

arasnúmerodecl
HaNinicial

HaNfinal
/

/
X 100= % N/ha que se dejan. 

En el rodal 1, Cuartel C se dejan cada vez el 63,71% y en el rodal 3, Cuartel 
C el 68,1%. En términos generales se podría decir que en las próximas claras se 

cortará un árbol de cada cuatro. Esta práctica llevará a la densidad esperada a los 90 

años. 

Rodal 1, Cuartel C: 

  2007 en 10 en 20 en 30 en 40 
 N Quedan 519 392 249,7 159,1 101,4
N extraigo     142,3 90,63 57,74

Tabla 7.76: Variación del Nº pies por hectárea en el tiempo 
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Rodal 3, Cuartel C: 

  2007 en 10 en 20 en 30 en 40 en 50 
N Quedan  681 465 316,7 215,6 146,8 100 
 N extraigo     148,3 101 68,79 46,85 

Tabla 7.77: Variación del Nº pies por hectárea en el tiempo 

 

7.15.2.2. Infraestructuras: abrevaderos, retirada de valla y pista. 

7.15.2.2.1. Abrevaderos. 

El estudio de las infraestructuras ganaderas concluyó la necesidad de mejorar  

1 abrevaderos:      

ABREVADERO TIPO ACTUACIÓN 
En el Rodal  6, Cuartel A 
Coordenadas:  
            0361376 
            4488424 

 
Colocación de un aro de hormigón 

Tabla 7.78: Actuaciones en abrevaderos 

El aro de hormigón será prefabricado, de 2m de diámetro exterior y 20cm de 

grosor, con una altura de 0,75m,  recibidos sobre lecho de hormigón elaborado en 

obra. 

7.15.2.2.2. Apertura acotado rodal 4, Cuartel C. 

En el rodal 4, Cuartel C, se procederá a retirar el cercado de malla metálica que 

ha mantenido cerrado este rodal en los últimos años. Su objetivo era que la 

repoblación estuviera protegida del ganado en sus primeras fases, momento en el cual 

podía ser fácilmente comida y pisoteada por este. Actualmente el repoblado es 

suficientemente grande y no necesita ser protegido, por ese motivo se procede a 

retirarla.   

7.15.2.2.3. Pista. 

Se especificó en el apartado del estado socioeconómico el mal estado de la 

carretera, su mal estado y las dificultades que eso acarrea. El acceso a la parte 

superior del monte, es decir, el cuartel A, presenta serias dificultades. Para mejorar su 

tránsito y favorecer el acceso al cuartel A, se procederá a la pavimentación con 

hormigón puesto en obra. Las características de la pista situada en el rodal 8, Cuartel 
B, son: 
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 Longitud: 1200 m 

 Achura de 6m. 

 Espesor 20cm 

 

7.15.2.3. Protección: Repoblación y acotado. 

7.15.2.3.1. Repoblación y acotado. 

En las fichas resumen de cada rodal, se presenta el problema de regeneración 

en algunos de los mismos (6, 7, 8, 9 del Cuartel B y en el 5 del Cuartel C). Existen 

ejemplares de  Pinus nigra cuya longevidad y daños causados poer el ganado por la 

zona y la gran pendiente hacen que la regeneración no sea posible. Se considera 

necesario para conseguir un buen estado de conservación del monte la repoblación 

mediante plantación por hoyos con retroaraña, de Pinus nigra, de 1-2 savias.  

La densidad de la plantación de Pinus nigra (1-2 savias, en envase) será 

elevada debido a las posibles marras, 1800 pies/ha. Se añadirán a la plantación 

plántulas de Quercus ilex (1-2 savias) a una densidad de 200 pies/ha, con el objetivo 

de que esta especie, climácica en esta zona, empiece a retomar su emplazamiento 

original. 

Este tipo de repoblación se llevará a cabo en los siguientes rodales: 

Rodal 8, Cuartel B: en el año 1. Al mismo tiempo que se lleva a cabo la 

repoblación se procederá al cerramiento del rodal mediante una malla que 

servirá para proteger la repoblación del ganado. Este cerramiento se mantendrá 

durante diez años.   

Rodal 5, Cuartel C: a lo largo del periodo que comprende el Plan Especial. No 

se determina con exactitud el año de la repoblación debido al reciente hallazgo 

del nido de cigüeña negra que condicionará los periodos de ejecución de 

posibles cortas y posibles repoblaciones en este rodal. 

Rodal 9, Cuartel B: en el año 10. Al mismo tiempo que se lleva a cabo la 

repoblación se procederá al cerramiento del rodal mediante una malla que 

servirá para proteger la repoblación del ganado. Este cerramiento se mantendrá 

durante diez años.    
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El cerramiento será de malla  metálica galvanizada de simple torsión, entramado 

de 50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de 

altura. Tendrá postes cada 5 m. y refuerzo en cada cambio de dirección.   

 

7.15.2.4. Conservación:  

7.15.2.4.1. Uso público: Medidas para el control del uso 
de motos y quads 

El monte cuenta ya con una extensa señalización vial de caminos prohibidos y 

permitidos para el uso por parte de motos y quads. 

Por otro lado, existe legislación específica que regula la circulación y práctica 

de deportes, con vehículos a motor, en los montes y vías pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 1995). 

No obstante, se realiza el paso de motos campo a través por la ladera 

denominada “Umbría Morcajo”. Esta ladera presenta serios problemas de 

regeneración del arbolado, por lo que este uso se considera incompatible. También se 

detectan signos erosivos por esta razón en la ladera “La Lanchera”. 

Asimismo, en ocasiones la guardería tiene dificultades para hacer cumplir la 

legislación vigente en relación a la circulación y práctica de deportes con vehículos a 

motor (Decreto 4/95 de la Junta de Castilla y León), por la mayor movilidad de las 

motos. 

Por todo ello, se proponen las siguientes medidas: 

1. Acotar los rodales 8 y 9 del Cuartel B, en los que se localizan las laderas 

antes mencionadas, no solo con fines de regeneración, como se explica 

en el plan general, sino también para protegerlos de la erosión. 

2. Instalar en cada uno de los rodales 6, 7, 8 y 9 del Cuartel B un cartel 

informativo que explique el valor del área, su estado de conservación 

actual y la necesidad de su protección frente a la erosión. 

3. Mantener una comunicación e información fluida entre todos los 

organismos implicados en la concesión de autorizaciones de este tipo de 
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pruebas deportivas, de modo que la guardería esté al tanto con suficiente 

antelación. 

4. Instalar paneles informativos en el rodal 5 del Cuartel C que expliquen su 

valor (área crítica para la cigüeña negra) y las épocas en las que se 

permite el paso por las pistas y caminos que lo atraviesan. 

 

7.15.2.4.2. Paneles informativos. 

Entre los objetivos de la presente Ordenación se encuentran no sólo la 

conservación de de los elementos naturales, sino también la concienciación del uso 

sostenido de las personas que hacen uso de la zona. Por ese motivo y con el ánimo 

de respetar al máximo el medioambiente así como protegerle, se propone la 

instalación de paneles de 1,5x0,80m para señal informativa, incluyendo pintura, dos 

postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado. Texto relativo a su valor 

(área crítica para la cigüeña negra) y las épocas en las que se permite el paso de 

motos y quads por las pistas y caminos que lo atraviesan. 

La instalación de estos paneles se llevará  a cabo en los rodales 6,7,8,9 del 
Cuartel C y el rodal 5, del Cuartel 5. 

 

7.15.2.4.3. Cigüeña negra 

El monte 87 se encuentra incluido tanto dentro del área crítica (rodales 3, 4 y 5 

del Cuartel C, rodal 12 del Cuartel B y rodal 6 del Cuartel A, ver Figura.15.1) como en 

el resto de rodales en su zona de importancia. Así pues se han de respetar las 

limitaciones que se exponen en el Plan de Recuperación para la especie en Castilla y 

León (Junta de Castilla y León, 1995).
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Figura 7.33: Área de distribución de la Cigüeña Negra 
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Atendiendo a su artículo 5.2. respecto al área crítica se regularán:  

- Las actividades que requieran tránsito individual o colectivo de personas 

durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de octubre, con excepción 

de las actividades agrícolas y ganaderas en las parcelas de los predios incluidos. 

- Las actividades selvícolas que supongan transformación negativa o inutilización 

temporal o definitiva del hábitat de cría”. 

- Las actividades que supongan modificaciones en calidad o extensión del 

dominio público hidráulico. 

- Nuevo trazado o moficación de pistas y carreteras.  

En el rodal 5 del cuartel C, ha sido localizado un nido de cigüeña negra durante 

la redacción del proyecto. Esto ha sido motivo de la detención de las cortas de 

regenación que se iban a realizar en dicho rodal. Se pretende a lo largo de este 

plan especial realizar una repoblación en aquellas fechas en las que en ningún 

caso se pudiese dañar a dicha especie.  

Se presenta a continuación el calendario orientativo de periodos del año según 

la sensibilidad de la especie en función de su ciclo biológico y de cría. 

 

Tabla 7.79: Limitaciones temporales a la gestión de cigüeña negra (Jiménez F.J., Gordo F.J., 

González A., 2006) 
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La representación cartográfica de las actuaciones se muestra en el mapa nº 
10, anexo digital de mapas y la representación cronológica en la Tabla 7.80.  

                                                        PLAN ESPECIAL  
  Año 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuartel 
A Rodal                      

Cuartel 
B 

Rodal 
6                     
Rodal 
7                     

Rodal 
8 

                    
                    
                    

Rodal 
9                     

Cuartel 
C 

Rodal 
1                     

  
Rodal 
3                     

  
Rodal 
5                                                    Repoblación 

 

Leyenda: 

  Abrevaderos       

  Paneles Informativos       

  Pista       

  Repoblación       

 
Acotado                 

  Claras- Extracción del Ab=10 % del total     
                                                   Repoblación 

 

Tabla 7.80: Plan Especial 
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7.15.3. SECCIÓN 3ª: BALANCE ECONÓMICO 
 

7.15.3.1. Presupuestos 
 

7.15.3.1.1. Mediciones 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN MEDICIÓN

Repoblación rodal 8 
cuartel B 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, entramado de 
50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de 
madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de 
altura, postes cada 5 m. y refuerzo en cada 
cambio de dirección y/o 50 m, tensores y 
demás accesorios, incluidos. 5.761,00
ha de 800 banquetas realizadas con retroaraña 
de 3,5mx0,6mx0,6m y  plantación de Pinus 
nigra, de 1-2 savias, presentados en envase, 
densidad 1800 pies/ha y Quercus ilex de 1-2 
savias, densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 19,36

Repoblación rodal 9 
cuartel B 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, entramado de 
50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de 
madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de 
altura, postes cada 5 m. y refuerzo en cada 
cambio de dirección y/o 50 m, tensores y 
demás accesorios, incluidos. 3.092,00
ha de 800 banquetas realizadas con retroaraña 
de 3,5mx0,6mx0,6m y  plantación de Pinus 
nigra, de 1-2 savias, presentados en envase, 
densidad 1800 pies/ha y Quercus ilex de 1-2 
savias, densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 23,16

Apertura acotado rodal 4 
cuartel C 

ml Desmontaje de cercado de malla metálica de 
cualquier tipo de hasta 1,5m de altura incluso 
limpieza, retirada de escombros a vertedero, 
transporte del material aprovechable a lugar de 
almacenaje y p.p. de medios auxiliares. 2.218,00

Clara rodales 1 y 3 cuartel 
C 

m3 de madera procedente de pies de Pinus 
pinaster con diámetro comprendido entre 10 y 
22,5cm, en pendiente inferior al 25% y sin 
matorral. Incluye derribo, descopado, 
desramado, triturado y tronzado. 452,00

Repoblación rodal 5  
cuartel C 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, entramado de 
50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de 
madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de 
altura, postes cada 5 m. y refuerzo en cada 
cambio de dirección y/o 50 m, tensores y 
demás accesorios, incluidos. 10.025,00
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN MEDICIÓN
ha de 800 banquetas realizadas con retroaraña 
de 3,5mx0,6mx0,6m y  plantación de Pinus 
nigra, de 1-2 savias, presentados en envase, 
densidad 1800 pies/ha y Quercus ilex de 1-2 
savias, densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 33,54

Mejora abrevadero del 
rodal 6 cuartel A 

Ud. aro de hormigón prefabricado, de 2m de 
diámetro exterior y 20cm de grosor, con una 
altura de 0,75m,  recibido sobre lecho de 
hormigón elaborado en obra. 1,00

Mejora pista del rodal 8 
cuartel B 

m3 de pavimento continuo hormigón puesto en 
obra de 20cm de espesor, incluso transporte, 
herramientas y medios auxiliares 1.200,00

Panel informativo rodales 
6, 7, 8 y 9 cuartel B 

Ud. Panel de madera de 1,5x0,80m para señal 
informativa, incluyendo pintura, dos postes de 
sustentación, tornillería, excavación y 
hormigonado. Texto relativo al valor del área, 
su estado de conservación actual y la 
necesidad de su protección frente a la erosión. 4,00

Panel informativo rodal 5 
cuartel C 

Ud. Panel de madera de 1,5x0,80m para señal 
informativa, incluyendo pintura, dos postes de 
sustentación, tornillería, excavación y 
hormigonado. Texto relativo a su valor (área 
crítica para la cigüeña negra) y las épocas en 
las que se permite el paso de motos y quads 
por las pistas y caminos que lo atraviesan. 1,00

 

Tabla 7.81: Mediciones 
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7.15.3.1.2. Precios unitarios 

DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. Ud.€

Repoblación rodal 8 cuartel B 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, entramado de 
50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de 
madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de altura, 
postes cada 5 m. y refuerzo en cada cambio de 
dirección y/o 50 m, tensores y demás 
accesorios, incluidos. 5,50
ha de 800 banquetas realizadas con retroaraña 
de 3,5mx0,6mx0,6m y  plantación de Pinus 
nigra, de 1-2 savias, presentados en envase, 
densidad 1800 pies/ha y Quercus ilex de 1-2 
savias, densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 4.400,00

Repoblación rodal 9 cuartel B 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, entramado de 
50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de 
madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de altura, 
postes cada 5 m. y refuerzo en cada cambio de 
dirección y/o 50 m, tensores y demás 
accesorios, incluidos. 5,50
ha de 800 banquetas realizadas con retroaraña 
de 3,5mx0,6mx0,6m y  plantación de Pinus 
nigra, de 1-2 savias, presentados en envase, 
densidad 1800 pies/ha y Quercus ilex de 1-2 
savias, densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 4.400,00

Apertura acotado rodal 4 cuartel C 

ml Desmontaje de cercado de malla metálica de 
cualquier tipo de hasta 1,5m de altura incluso 
limpieza, retirada de escombros a vertedero, 
transporte del material aprovechable a lugar de 
almacenaje y p.p. de medios auxiliares. 4,00

Clara rodales 1 y 3 cuartel C 

m3 de madera procedente de pies de Pinus 
pinaster con diámetro comprendido entre 10 y 
22,5cm, en pendiente inferior al 25% y sin 
matorral. Incluye derribo, descopado, 
desramado, triturado y tronzado. 12,50

Repoblación rodal 5  cuartel C 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, entramado de 
50/14 de 1,5 m de altura sobre postes  de 
madera tratada de 8-10 cm y 2 metros de altura, 
postes cada 5 m. y refuerzo en cada cambio de 
dirección y/o 50 m, tensores y demás 
accesorios, incluidos. 5,50
ha de 800 banquetas realizadas con retroaraña 
de 3,5mx0,6mx0,6m y  plantación de Pinus 
nigra, de 1-2 savias, presentados en envase, 
densidad 1800 pies/ha y Quercus ilex de 1-2 
savias, densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 4.400,00

Mejora abrevadero del rodal 6 
cuartel A 

Ud. aro de hormigón prefabricado, de 2m de 
diámetro exterior y 20cm de grosor, con una 
altura de 0,75m,  recibido sobre lecho de 
hormigón elaborado en obra. 850,00
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DESIGNACIÓN DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. Ud.€

Mejora pista del rodal 8 cuartel B 
m3 de pavimento continuo hormigón puesto en 
obra de 20cm de espesor, incluso transporte, 
herramientas y medios auxiliares 90,00

Panel informativo rodales 6, 7, 8 y 
9 cuartel B 

Ud. Panel de madera de 1,5x0,80m para señal 
informativa, incluyendo pintura, dos postes de 
sustentación, tornillería, excavación y 
hormigonado. Texto relativo al valor del área, su 
estado de conservación actual y la necesidad de 
su protección frente a la erosión. 150,00

Panel informativo rodal 5 cuartel C

Ud. Panel de madera de 1,5x0,80m para señal 
informativa, incluyendo pintura, dos postes de 
sustentación, tornillería, excavación y 
hormigonado. Texto relativo a su valor (área 
crítica para la cigüeña negra) y las épocas en las 
que se permite el paso de motos y quads por las 
pistas y caminos que lo atraviesan. 150,00

 

Tabla 7.82: Precios unitarios 

 

7.15.3.1.3. Presupuestos parciales 

UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Repoblación 
rodal 8 cuartel B 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, 
entramado de 50/14 de 1,5 m de altura 
sobre postes  de madera tratada de 8-10 
cm y 2 metros de altura, postes cada 5 
m. y refuerzo en cada cambio de 
dirección y/o 50 m, tensores y demás 
accesorios, incluidos. 5,50 5.761,00 31.685,50
ha de 800 banquetas realizadas con 
retroaraña de 3,5mx0,6mx0,6m y  
plantación de Pinus nigra, de 1-2 savias, 
presentados en envase, densidad 1800 
pies/ha y Quercus ilex de 1-2 savias, 
densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 4.400,00 19,36 85.184,00

SUMA 116.869,50
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UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Repoblación 
rodal 9 cuartel B 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, 
entramado de 50/14 de 1,5 m de altura 
sobre postes  de madera tratada de 8-10 
cm y 2 metros de altura, postes cada 5 
m. y refuerzo en cada cambio de 
dirección y/o 50 m, tensores y demás 
accesorios, incluidos. 5,50 3.092,00 17.006,00
ha de 800 banquetas realizadas con 
retroaraña de 3,5mx0,6mx0,6m y  
plantación de Pinus nigra, de 1-2 savias, 
presentados en envase, densidad 1800 
pies/ha y Quercus ilex de 1-2 savias, 
densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 4.400,00 23,16 101.904,00

SUMA 118.910,00
 

 

UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Apertura 
acotado rodal 4 
cuartel C 

ml Desmontaje de cercado de malla 
metálica de cualquier tipo de hasta 1,5m 
de altura incluso limpieza, retirada de 
escombros a vertedero, transporte del 
material aprovechable a lugar de 
almacenaje y p.p. de medios auxiliares. 4,00 2.218,00 8.872,00

SUMA 8.872,00
 

 

UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Clara rodales 1 y 
3 cuartel C 

m3 de madera procedente de pies de 
Pinus pinaster con diámetro 
comprendido entre 10 y 22,5cm, en 
pendiente inferior al 25% y sin matorral. 
Incluye derribo, descopado, desramado, 
triturado y tronzado. 12,50 452,00 5.650,00

SUMA 5.650,00
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UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Repoblación 
rodal 5  cuartel C 

ml de cerramiento de malla  metálica 
galvanizada de simple torsión, 
entramado de 50/14 de 1,5 m de altura 
sobre postes  de madera tratada de 8-10 
cm y 2 metros de altura, postes cada 5 
m. y refuerzo en cada cambio de 
dirección y/o 50 m, tensores y demás 
accesorios, incluidos. 5,50 10.025,00 55.137,50
ha de 800 banquetas realizadas con 
retroaraña de 3,5mx0,6mx0,6m y  
plantación de Pinus nigra, de 1-2 savias, 
presentados en envase, densidad 1800 
pies/ha y Quercus ilex de 1-2 savias, 
densidad 200 pies/ha presentada en 
envase,  incluido el desbroce 4.400,00 33,54 147.576,00

SUMA 202.713,50
 

UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Mejora 
abrevadero del 
rodal 6 cuartel A 

Ud. aro de hormigón prefabricado, de 2m 
de diámetro exterior y 20cm de grosor, 
con una altura de 0,75m,  recibido sobre 
lecho de hormigón elaborado en obra. 850,00 1 850,00

SUMA 850,00
 

UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€) 

Mejora pista del 
rodal 8 cuartel B 

m3 de pavimento continuo hormigón 
puesto en obra de 20cm de espesor, 
incluso transporte, herramientas y 
medios auxiliares 90,00 1.200,00 108.000,00

SUMA 108.000,00
 

 

UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€)

Panel 
informativo 
rodales 6, 7, 8 y 
9 cuartel B 

Ud. Panel de madera de 1,5x0,80m para 
señal informativa, incluyendo pintura, 
dos postes de sustentación, tornillería, 
excavación y hormigonado. Texto 
relativo al valor del área, su estado de 
conservación actual y la necesidad de su 
protección frente a la erosión. 150,00 4 600,00

SUMA 600,00
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UNIDAD DE 
OBRA 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN PR. 
Ud.€ MEDICIÓN 

P. 
PARCIAL(€)

Panel 
informativo 
rodal 5 cuartel C 

Ud. Panel de madera de 1,5x0,80m para 
señal informativa, incluyendo pintura, 
dos postes de sustentación, tornillería, 
excavación y hormigonado. Texto 
relativo a su valor (área crítica para la 
cigüeña negra) y las épocas en las que 
se permite el paso de motos y quads por 
las pistas y caminos que lo atraviesan. 150,00 1 150,00

SUMA 150,00
 

Tabla 7.83: Presupuestos parciales 

 

7.15.3.1.4. Presupuesto de ejecución material 

UNIDAD DE OBRA PRESUPUESTOS 
PARCIALES (€) 

Repoblación rodal 8 cuartel B 116.869,50 
Repoblación rodal 9 cuartel B 118.910,00 
Apertura acotado rodal 4 cuartel C 8.872,00 
Clara rodales 1 y 3 cuartel C 5.650,00 
Repoblación rodal 5 cuartel C 202.713,50 
Mejora abrevadero del rodal 6 cuartel A 850,00 
Mejora pista del rodal 8 cuartel B 108.000,00 
Panel informativo rodales 6, 7, 8 y 9 cuartel B 600,00 
Panel informativo rodal 5 cuartel C 150,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (€) 562.615,00 
 

Tabla 7.84: Presupuesto de ejecución material 

 

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la 

expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE 

EUROS (562.615,00 €). 
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7.15.3.1.5. Presupuesto de ejecución por administración 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 562.615,00 
4% Ejecución por Administración 22.504,60 

SUMA TOTAL 585.119,60 
16% IVA 93.619,14 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 678.738,74 
 

Tabla 7.85: Presupuesto de ejecución por administración 

 

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (678.738,74 €) 

 

7.15.3.1.6. Presupuesto de ejecución por contrata 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 562.615,00 
16% Gastos Generales 90.018,40 
6% Beneficio Industrial 33.756,90 

SUMA TOTAL 686.390,30 
16% IVA 109.822,45 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 796.212,75 
 

Tabla 7.86: Presupuesto de ejecución por contrata 

 

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  a la 

expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 

EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (796.212,75 €). 
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7.15.4. BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 

El balance de ingresos y gastos para las diferentes actuaciones propuestas en el 

Plan especial se realiza teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 

1.- Los aprovechamientos de pastos proporcionan al monte unos ingresos 

medios anuales de 18.000€, cuyo 15% se destinará al fondo de mejoras (2.700€/año). 

2.- El aprovechamiento cinegético aporta, como ingreso anual medio alrededor 

de 1.400 €/año, cuyo 15% se destinará al fondo de mejoras (200 €/año). 

3.- Las claras previstas en los rodales 1 y 3 del cuartel C proporcionarán 

productos maderables comercializables. Se toma como precio de venta 8 €/m3 que, 

aplicados a los 452 m3  permiten ingresar 3.616€.  

4.- El resto de actuaciones previstas durante el Plan especial se consideran 

inversiones y se valoran a través del presupuesto de ejecución material. 

Por tanto, el balance de ingresos y gastos para los diez años de duración del 

Paln especial deja un déficit de 364.999€, como puede apreciarse en la tabla 

siguiente. 

 

INGRESOS GASTOS BALANCE € Actuación Importe € Actuación Importe € 

Aprovechamiento 
pastos 

180.000,00 

Repoblación rodal 8 cuartel B 116.869,50   
Repoblación rodal 9 cuartel B 118.910,00   
Apertura acotado rodal 4 
cuartel C 8.872,00   
Clara rodales 3 y 4 5.650,00   

Aprovechamientos 
maderables 

3.616,00 

Repoblación rodal 5 cuartel C 202.713,50   
Mejora abrevadero del rodal 6 
cuartel A 850,00   
Mejora pista del rodal 8 
cuartel B 108.000,00   

Aprovechamiento 
cinegético 

14.000,00 

Panel informativo rodales 6, 
7, 8 y 9 cuartel B 600,00   
Panel informativo rodal 5 
cuartel C 150,00   

TOTAL 197.616,00 TOTAL 562.615,00 -364.999,00
 

Tabla 7.87: Balance de ingresos y gastos 

 

 



8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 8.1. Introducción 
 
 La metodología propuesta, tal y como ha quedado reflejado en apartados 

anteriores, se ha basado, en primer lugar en la recopilación de la información disponible 

de experiencias y requerimientos para la gestión de espacios incluidos en la Red Natura 

2000, y para la ordenación de montes. De la fase de recopilación y estudio de las 

experiencias en gestión de espacios Natura 2000, tanto a nivel europeo como nacional, 

y de las disposiciones de la Directiva Hábitats (Consejo de las Comunidades Europeas, 

1992), se realizó una síntesis de dichas disposiciones en un índice de contenidos que 

incluye los apartados fundamentales para la gestión de espacios incluidos en la Red 

Natura 2000, tanto LIC como ZEPA. 

Posteriormente, se analizaron las principales herramientas de gestión forestal 

disponibles para la Comunidad Autónoma de Castilla y León1 como instrumentos para 

la gestión de montes de la Red Natura 2000. Se identificó la necesidad de incluir nuevos 

contenidos en las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados en 

Castilla y León (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, 1999), que permitan y apoyen la identificación de los hábitats y especies 

incluidos en los Anexos I y II de la Directiva Hábitats (y aquéllos no recogidos en 

catálogos de protección) y la evaluación del estado de conservación y la valoración 

ambiental de dichos hábitats y especies. Estos nuevos contenidos propuestos en la 

Tesis permiten establecer recomendaciones para la gestión de los mismos, 

concretándose en actuaciones específicas, programas y planes especiales para su 

conservación, quedando integrados en la planificación general de los espacios 

forestales de la Red Natura 2000. 

Tras esta fase de análisis previo de objetivos y directrices generales para la 

gestión en cuanto a los requerimientos fijados en la Directiva Hábitat, experiencias de 

gestión realizadas en espacios Natura 2000 en España y Europa, y la legislación 

                                                 
1  Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999; 
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2003;  
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2004;  
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2005;  
 Jiménez, F. J. et al., 2006;  
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Tragsatec, 2007 
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forestal disponible para la gestión de dichas áreas forestales, se elabora una 

metodología que adapta los contenidos propios de las Instrucciones Generales para la 

Ordenación de Montes Arbolados para la gestión de los espacios forestales incluidos en 

la Red Natura 2000. Esta adaptación se ha llevado a cabo mediante la integración de 

dichas Instrucciones con la síntesis de los requerimientos de la Directiva y las 

experiencias de gestión de espacios Natura 2000. De esta manera, las Instrucciones de 

Ordenación han incorporado a sus contenidos apartados específicos para la localización 

de hábitats y especies contemplados en los Anexos I y II de la Directiva Hábitats, para 

la evaluación del estado de conservación y valoración ambiental de los mismos, y 

directrices para la gestión derivadas de dicho proceso de evaluación. 

Las distintas versiones utilizadas para perfilar la metodología final se han 

aplicado y ensayado en varias zonas piloto incluidas en la Red Natura 2000. 

El esquema utilizado para llegar hasta esta metodología para la ordenación 

integral de montes de la Red Natura 2000 se presenta en el capítulo 3 de la presente 

Tesis. 

 

 8.2. Resultados obtenidos 
 

La metodología se ha ido perfilando desde el año 2004 mediante su estudio y 

aplicación para la gestión de los siguientes espacios: 

• Monte de Utilidad Pública número 485 de la provincia de León, 

denominado “Pinar de Lillo”. 

• Monte de Utilidad Pública número 83 de la provincia de Ávila, 

denominado “Dehesa Boyal”. 

• Monte de Utilidad Pública número 128 de la provincia de Ávila, 

denominado “Pinar de las Viñas”. 

La versión definitiva de la metodología propuesta en la presente Tesis se ha 

aplicado en un monte incluido en la Red Natura 2000: el Monte de Utilidad Pública 

número 87 de la provincia de Ávila, “Prado de Robledela” (ver Capítulo 7). Se han 

incluido en la ordenación los apartados necesarios para hacer frente a los 
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requerimientos estipulados por la Directiva Hábitats en cuanto a la localización, 

evaluación y gestión de los elementos recogidos en sus Anexos I y II. 

 

 

1. Índice metodológico propuesto para la redacción de proyectos de ordenación 

de montes de la Red Natura 2000. 

La metodología se plasma o materializa en un índice que recoge el contenido y 

estructura del proyecto de ordenación. A continuación se presenta una versión 

abreviada del índice propuesto desarrollado en el Capítulo 7 y el Anexo digital 

correspondiente: 

TÍTULO I: INVENTARIO  

1. CAPÍTULO I: ESTADO LEGAL  

1.1. Posición administrativa  

1.2. Figuras de protección  

1.2.1. LICS y ZEPAS  

1.2.2. Hábitats de la Directiva 92/43/CEE  

1.2.3. Figuras legales autonómicas  

1.3. Pertenencia  

1.4. Límites  

1.5. Cabidas  

1.6. Servidumbres  

1.7. Ocupaciones  

1.8. Usos y costumbres vecinales  

2. CAPÍTULO II: ESTADO NATURAL  

2.1. Situación geográfica  

2.2. Posición orográfica y configuración del terreno  

2.3. Posición hidrográfica  

2.4. Características del clima  

2.5. Litología  

2.6. Suelos  

2.7. Vegetación actual y potencial  

2.8. Fauna  

3. CAPITULO III: ESTADO FORESTAL.  

3.1. Antecedentes 
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3.2. División inventarial. Inventario 

3.3. Procesamiento de la información 

4. CAPÍTULO IV: ESTADO PASCÍCOLA 

4.1. Titularidad 

4.2. Caracterización de la explotación 

4.3. Recursos pastables 

5. CAPÍTULO V: ESTADO SOCIOECONÓMICO  

5.1. Análisis retrospectivo de la oferta y la demanda de bienes y servicios  

5.2. Análisis de la oferta potencial de bienes y servicios  

5.3. Análisis de la demanda previsible de bienes y servicios  

5.4. Síntesis de los aspectos socioeconómicos  

6. CAPÍTULO VI: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

6.1. Estado de conservación de los hábitats y biotopos 

6.2. Fragilidad de los hábitats y biotopos 

6.3. Recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos  

6.4. Propuestas de gestión para la conservación y mejora de hábitats y  

biotopos  

6.5. Valoración de las actuaciones sobre los elementos de la Red Natura  

2000  

7. RESUMEN DEL TITULO I: FICHAS DESCRIPTIVAS.  

 

TÍTULO II: DETERMINACIÓN DE USOS  

8. CAPÍTULO  VIII: USOS ACTUALES Y POTENCIALES 

9. CAPÍTULO IX: RESTRICCIONES A LOS USOS DEFINIDOS  

10. CAPÍTULO X: ANÁLISIS DE PRIORIDADES Y COMPATIBILIDADES 

ENTRE LOS DISTINTOS USOS  

11. CAPÍTULO XI: CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE VOCACIÓN DE 

USOS  

12. CAPÍTULO XII: ASIGNACIÓN DE USOS  

13. CAPÍTULO  XIII: DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ORDENACIÓN  

TÍTULO III. PLANIFICACIÓN  

14. CAPÍTULO XIV. PLAN GENERAL  

14.1. Sección 1ª. Características selvícolas  
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14.2. Sección 2ª. Características dasocráticas  

15. CAPÍTULO XV. PLAN ESPECIAL  

15.1. Sección 1ª. Plan de aprovechamiento y regulación de usos  

15.2. Sección 2ª. Plan de mejoras de usos sociales y productivos 

15.2.1. Trabajos selvícolas  

15.2.2. Infraestructuras 

15.2.3. Protección 

15.2.4. Conservación 

15.3. Sección 3ª. Plan de conservación y mejoras de hábitats y especies 

15.4. Valoración de las actuaciones sobre los elementos de la Red Natura  

2000  

16.  BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS 

17. EVALUACIÓN ECOLÓGICO-AMBIENTAL  

18. BIBLIOGRAFÍA  

 

2. Estado legal 

Debe incluirse en el estado legal la descripción de las figuras de protección que 

afectan al monte en cuestión, teniendo especial interés por la descripción de los 

espacios Natura 2000 en los que el monte se encuentra incluido, en este caso LIC y 

ZEPA "Pinares del Bajo Alberche". Asimismo resulta importante realizar una descripción 

previa aproximativa a los hábitats presentes en el monte en virtud de los datos 

disponibles para dichos lugares Natura 2000. 

 

3. Estado natural 

El análisis del estado natural resulta imprescindible para la identificación, 

localización y cartografía de asociaciones florísticas y biotopos que recogen los hábitats 

naturales descritos en el Anexo I de la Directiva Hábitats y las especies de flora y fauna 

silvestres del Anexo II de la Directiva (Consejo de las Comunidades Europeas, 1992). 

La metodología diseñada en la presente Tesis para la identificación, localización 

y cartografía de los tipos de hábitats presentes en los espacios Natura 2000 da 

respuesta a la necesidad de identificar en el terreno los elementos naturales recogidos 

en los Anexos de la Directiva Hábitat. De esta manera, al poder contar con la 

localización de los tipos de hábitats presentes en los montes, el mantenimiento o mejora 
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del estado de conservación de los mismos se ve favorecida, cumpliendo así con el 

objetivo general de la Directiva Hábitat.  

La citada metodología se basa en trabajo de campo para la identificación de 

formaciones vegetales homogéneas que alberguen dichos hábitats naturales. La 

delimitación de dichas formaciones vegetales y de los hábitats contenidos en ellas se  

lleva a cabo mediante la designación de unidades de vegetación en base a 

fotointerpretación y análisis de los datos de inventario disponibles. Este tipo de técnicas 

para la interpretación y la caracterización de la vegetación, científica e 

institucionalmente aceptadas, han servido para la elaboración de cartografía temática 

de formaciones forestales a nivel nacional (Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación y Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 1991; 

Ministerio de Medio Ambiente y Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2002), de la 

cobertura y uso del territorio en la Unión Europea (European Environment Agency, 

2004) o de los tipos de hábitat a nivel nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 1997). 

La aplicación de la fotointerpretación y el trabajo de campo para la delimitación 

de hábitats a escala de monte aumenta la precisión de la información actualmente 

disponible bajo el Inventario Nacional de Hábitats del Ministerio de Medio Ambiente, 

realizado a nivel provincial a escala 1:50.000 (Ministerio de Medio Ambiente, 1997). El 

aumento de la precisión en la identificación de los tipos de hábitats naturales recogidos 

en el Anexo I de la Directiva (y aquéllos no recogidos en catálogos de protección) 

favorece la concreción de medidas encaminadas al mantenimiento en un estado de 

conservación adecuado de dichos tipos de hábitats, a la vez que contribuye a su 

seguimiento. De esta manera se da respuesta a las estipulaciones de la Directiva 

Hábitats en los artículos 6 y 17. 

Asimismo, el ensayo realizado para la cartografía de hábitats por medio de la  

modelización de la vegetación potencial y la teledetección aporta una mayor precisión 

de la información disponible e incorpora herramientas novedosas para la identificación 

de dichos tipos de hábitats. Este avance puede contribuir en el futuro a mejorar la 

evaluación del estado de conservación y su seguimiento (Langanke, T. et al., 2004; 

Förster, M. y Kleinschmit, B., 2006).  

La cartografía de biotopos, al igual que la cartografía de hábitats se basa en la 

definición previa de unidades de vegetación en base a fotointerpretación y análisis de 

inventario. El inventario de la fauna realizado, permitió asignar a las unidades de 
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vegetación diseñadas la presencia de las especies de fauna en su interior en función de 

sus hábitos reproductores, alimenticios o de habitabilidad. Esta metodología supone un 

aporte fundamental en la ordenación de montes, relacionando las especies con los 

biotopos que habitan. A su vez, esta metodología resulta muy útil para la ubicación en el 

terreno de las especies de fauna protegidas bajo el Anexo II de la Directiva Hábitats, 

apoyando la gestión de dichas poblaciones, la evaluación de su estado de conservación 

y el seguimiento de las mismas. Asimismo, al igual que en la cartografía de hábitats, 

puede ser de gran ayuda el análisis espacial y la teledetección para incrementar la 

precisión en la localización, evaluación del estado de conservación y seguimiento de las 

especies de fauna presentes en el medio (Jooss, R., 2004).  

 

4. División inventarial  

Las etapas anteriormente señaladas permiten establecer una división inventarial 

del monte, en función de su posición y configuración territorial, la distribución de las 

formaciones vegetales, asociaciones florísticas, hábitats y biotopos y posibles 

actuaciones. Sobre la división inventarial realizada en esta etapa se sustentarán los 

objetivos y recomendaciones para la gestión, y las actuaciones concretadas en planes y 

programas.  

Tras la realización del trabajo de identificación de formaciones vegetales in situ y 

la fotointerpretación de las mismas, se divide el monte en polígonos homogéneos con 

respecto a su fracción de cabida cubierta. A continuación, se estudia el tipo de 

inventario adecuado a las características del monte. De nuevo en gabinete, se procede 

a la unión de los polígonos con la información del inventario, dando lugar a la división 

inventarial provisional, basándose en delimitaciones fácilmente observables en el 

terreno, según lo estipulado en las diferentes Instrucciones de Ordenación de Montes 

Arbolados (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 1999; Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, 2004; Ministerio de Medio 

Ambiente, 2006). Finalmente  tras una nueva visita de campo se comprueba la correcta 

ubicación o modificación de la división inventarial para realizar una descripción detallada 

de cada una de las unidades. Dichas unidades permiten llevar a cabo objetivos 

concretos de gestión, teniendo como punto fundamental la conservación de la 

biodiversidad y de los elementos Natura 2000, reflejados en la división inventarial por 
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medio de la localización e identificación de hábitats florísticos y faunísticos, los cuales 

comparten la misma componente espacial. 

Tras la experiencia acumulada en la gestión de espacios piloto se observa y 

concluye que la división inventarial más detallada que llegue a nivel rodal y subrodal 

(cantón y rodal en Comunidades autónomas distintas de Castilla y León) es la que 

mejor se adapta a los objetivos de conservación de la biodiversidad. 

El procedimiento propuesto para la división inventarial se representa de manera 

esquemática a continuación (Figura 8.1): 

DIVISIÓN INVENTARIAL 

1. Visita al campo, identificación de tipos de formaciones 

2. Fotointerpretación, formación de polígonos homogéneos 

3. Realización de inventario  

4. Unión de la información en gabinete 

5. Comprobación in situ de la división inventarial previa 

6. División inventarial definitiva 

 
Figura 8.1: Procedimiento para la división inventarial de montes de la Red Natura 2000 

 

Mediante el inventario se recopila la información referente a los recursos 

forestales del monte, así como aquellos que puedan resultar de interés a los gestores 

forestales que van a hacer uso de la información. 

En los montes incluidos en la Red Natura 2000 que no cuenten con recursos 

maderables significativos, se  considera suficiente describir a grandes rasgos los 
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recursos maderables. En los montes en que se lleven a cabo aprovechamientos 

forestales será necesario realizar además el cálculo de las existencias maderables y 

estimación de crecimientos, según lo establecido en las instrucciones de ordenación. 

 

La fase de inventario se completa con la descripción de los recursos pascícolas 

y de la socioeconomía de la zona. 

 

5. Diagnóstico ambiental 

Como resumen de la fase de inventario del medio, se propone la realización de 

un diagnóstico ambiental que apoye la evaluación del estado de conservación y 

valoración ambiental de las asociaciones florísticas, hábitats asociados, biotopos y 

especies de flora y fauna incluidas en dichos hábitats y biotopos. Esta fase de 

diagnóstico ambiental da respuesta a los requerimientos de la Directiva Hábitats en 

cuanto a la evaluación y seguimiento de los hábitats y especies de sus Anexos. 

El diagnóstico ambiental evalúa el estado de conservación y la fragilidad de 

hábitats y biotopos, permitiendo establecer los objetivos concretos de gestión y 

conservación de los elementos Natura 2000 en cada rodal independientemente, tal y 

como se refleja en las fichas descriptivas de cada rodal.  

 

5.1. Evaluación del estado de conservación 

En primer lugar, el estado de conservación se debe realizar bajo las premisas 

fijadas en el Formulario de Datos Red Natura para la evaluación de los espacios Natura 

2000 en los territorios europeos, evaluando los factores que definen el estado de 

conservación, tanto de hábitats como de especies, recogido en la Directiva Hábitats 

(European Commission, 1995; European Commission, 2006). La inclusión de un 

apartado específico de este tipo en la ordenación tradicional de montes, pretende aunar 

los objetivos de conservación fijados para la Red Natura junto con otros ligados a la 

gestión tradicional de montes, como la explotación racional de los recursos presentes 

en el espacio forestal o el disfrute social y educativo de los mismos. De esta manera, la 

evaluación del estado de conservación permite conocer la situación de los elementos 

naturales (hábitats y especies de flora y fauna) presentes en el medio.  
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El análisis del estado de conservación incluye la evaluación tanto de los hábitats 

y especies recogidos en los Anexos I y II de la Directiva, como de aquéllos no listados 

en catálogos de protección. De esta forma, se realiza una evaluación global del espacio, 

en el que se estudian al mismo nivel los elementos protegidos por la Directiva y las 

especies y hábitats, que si bien, no se encuentran protegidos por ninguna legislación, 

cumplen unas funciones ecológicas, y necesitan ser gestionados para su conservación. 

Así, se excluye la limitación de la gestión enfocada a los hábitats y especies recogidos 

en la Directiva, hecho ocurrido en multitud de proyectos realizados hasta el momento 

para la gestión de espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

 

5.2. Evaluación de la fragilidad 

La metodología presentada incorpora conceptos de la planificación física 

(Ramos, A., 1999) a la ordenación de espacios forestales de la Red Natura 2000, 

mediante la consideración de la fragilidad de los hábitats y biotopos previamente 

identificados. Este estudio de la fragilidad contribuye a la determinación de los grados 

de afección de planes o proyectos en los espacios de la Red Natura 2000 (European 

Commission Environment. Directorate General, 2001).  

 

6. Determinación de usos 

Los objetivos específicos para la gestión y conservación de elementos Natura 

2000, junto con el resto de objetivos de la ordenación de montes, se detallan bajo el 

Título de determinación de usos. Para definir estos objetivos, es imprescindible la 

elaboración del diagnóstico ambiental. En los montes incluidos en la Red Natura 2000, 

la conservación de la biodiversidad es el uso que legalmente debe quedar garantizado 

(Ostermann, O. P., 1998; Comisión Europea. Dirección General de Medio Ambiente. 

Unidad de Naturaleza y Biodiversidad, 2003). Esta consideración, junto con el análisis 

de los usos actuales del monte (bien sean productores, de tipo forestal o ganadero, 

protector, social o cinegético), las restricciones especificadas para dichos usos, el 

estudio de sus compatibilidades y prioridades, y la vocación de dichos usos servirán 

para la asignación definitiva de usos a cada rodal y/o subrodal. 
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7. Plan general 

El objetivo general de la ordenación de montes de la Red Natura 2000, tal y 

como se ha comentado con anterioridad, y atendiendo a las disposiciones de la 

Directiva Hábitats para la gestión de sus espacios debe ser ”el mantenimiento o 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de 

las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario. Las medidas que 

se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias 

económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales” 

(Consejo de las Comunidades Europeas, 1992). Es por ello que este objetivo general, 

fijado ya de por sí en la Directiva Hábitats, se vea concretado en otros objetivos 

particulares, para poder articular y llevar cabo el objetivo general fijado para la 

ordenación de montes de la Red Natura 2000 (Martín, J., 2003). Estos objetivos 

generales, fruto del análisis previo de la información disponible bajo el análisis 

efectuado en el diagnóstico ambiental, se incorporan en esta fase a la planificación del 

monte. 

La planificación general de la ordenación se centrará en la asignación de una o 

varias especies principales y secundarias para cada uno de los rodales definidos en el 

estado forestal, la elección de un método de beneficio y los tratamientos a realizar, junto 

con la zonificación y articulación en el tiempo de los mismos.  

La clasificación de las masas para su reproducción, o la elección del método de 

beneficio, deberá ajustarse al objetivo de mantenimiento del estado de conservación de 

las masas arbóreas presentes en los montes. Por ello se propone un tipo de selvicultura 

detallada en función de las características y condiciones del monte. Asimismo, los 

tratamientos elegidos para la consecución de los objetivos de gestión en cada rodal 

deberán establecerse en función del método de ordenación previamente definido 

(González, J. M. et al., 2006).  

 

8. Plan especial 

Los tratamientos y actuaciones previamente definidos tras las fases de 

diagnóstico ambiental, determinación de usos, asignación de usos, definición de 
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objetivos de ordenación y establecimiento de una planificación general, quedarán 

plasmados en planes específicos que permitirán articular la gestión coordinada y 

específica en las unidades de inventariación asignadas. La estructura de planificación 

propuesta (plan general y planes especiales) es la propia de la ordenación tradicional. 

Dentro de los planes especiales a desarrollar bajo esta metodología, se debe 

incluir una planificación y mejora de los hábitats y biotopos, proponiéndose a su vez 

actuaciones específicas de conservación y mejora de especies en el caso de que fuera 

necesario para el mantenimiento o mejora del estado de conservación de los mismos. 

Finalmente, se considera necesario realizar una interpretación de la valoración 

de las actuaciones propuestas sobre los elementos de la Red Natura presentes en el 

monte, para dar respuesta a las necesidades especificadas por la Directiva en virtud del 

Artículo 6 (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2005).  

 

 

 

 

 



8. RESULTS AND DISCUSSION 

 8.1. Introduction 
 
 The proposed methodology, as shown in the above sections, is based primarily on 

the available information collected from the experience and requirements of managing the 

spaces included in the Natura 2000 network, and from the ordination of forestry tracts. 

After compiling and studying the experiences in managing the spaces in Natura 2000, both 

at the European and the national level, and the specifications of the Habitats Directive 

(Council of the European Communities, 1992), these specifications were synthesised into 

an index of contents which lists the essential sections for managing the spaces in the 

Natura 2000 network, both SCIs and SPAs. 

We subsequently analysed the main forestry management tools available in the 

Castilla y León autonomous region1 as instruments for managing the forestry tracts in the 

Natura 2000 network. We identified a need to include new contents in the General 

Instructions for the Management of Forested Areas in the Castilla y León region (Junta de 

Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999), which 

would allow identification of the habitats and species included in Annexes I and II of the 

Habitats Directive (as well as those which are not on the lists of protected species), and 

evaluation of their conservation status, as well as an environmental assessment. The new 

contents proposed in this thesis will make it possible to establish recommendations for 

managing these spaces, and can be used to draw up specific actions, special programmes 

and plans for their conservation, which can then be integrated into the general planning of 

the forestry tracts in the Natura 2000 network. 

After this initial phase to analyse the management objectives and general 

guidelines, according to the requirements established in the Habitats Directive, experience 

in managing the Natura 2000 network in Spain and Europe, and the available forestry 

legislation on management of these areas, we drafted a methodology which adapts the 

contents of the General Instructions for the Management of Forested Areas for managing 

                                                 
1  Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 1999; 
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2003;  
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2004;  
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente, 2005;  
 Jiménez, F. J. et al., 2006;  
 Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Tragsatec, 2007 

 VIII-1



the areas in the Natura 2000 network. This was done by integrating these instructions with 

the synthesis of the Directive’s requirements and the experience in managing the Natura 

2000 spaces. Specific sections have therefore been incorporated into the contents of the 

Management Instructions in order to locate the habitats and species listed in annexes I 

and II of the Habitats Directive, so as to enable the evaluation of the conservation status 

and environmental assessment of these habitats and species, and thereby to determine 

management guidelines as a result of this evaluation process. 

The different versions used to arrive at the definitive methodology were applied and 

tested in several pilot areas within the Natura 2000 network. 

The procedures used to obtain this methodology for the integrated management of 

forest sites in the Natura 2000 network is shown in Chapter 3 of this thesis. 

 

 8.2. Results obtained 
 

Since 2004, the methodology has been undergoing continuous study in its 

application to the management of the following spaces: 

• Public forest number 485 in the province of León, known as “Pinar de Lillo”. 

• Public forest number 83 in the province of Avila, known as “Dehesa Boyal”. 

• Public forest number 128 in the province of Ávila, known as “Pinar de las 

Viñas”. 

The definitive version of the methodology proposed in this thesis was applied in a 

natural area in the Natura 2000 network: Public Service Land number 87 in the province of 

Avila, known as “Prado de Robledela” (see Chapter 7). We included the necessary 

sections in the management in order to comply with the requirements stipulated in the 

Habitats Directive regarding the location, evaluation and management of the elements in 

its Annexes I and II. 
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1. Methodological index proposed for the drafting of management plans in forest 

sites in the Natura 2000 network. 

The methodology is described in the following index, which shows the content and 

structure of the management plan: 

HEADING I: INVENTORY  

1. CHAPTER I: LEGAL STATUS  

1.1. Administrative position  

1.2. Protection programmes  

1.2.1. SCIs and SPAS  

1.2.2. Habitats in the Directive 92/43/EEC  

1.2.3. Legal programmes run by the regional governments  

1.3. Ownership  

1.4. Limits  

1.5. Capacities  

1.6. Rights  

1.7. Occupations  

1.8. Community uses and customs  

2. CHAPTER II: NATURAL STATUS  

2.1. Geographic situation  

2.2. Orographic position and layout of the land  

2.3. Hydrographic position  

2.4. Climate features  

2.5. Lithology  

2.6. Soils  

2.7. Current and potential vegetation  

2.8. Fauna  

3. CHAPTER IIl: FOREST STATUS  

3.1. Background 

3.2. Methodology for inventory division 

3.3. Inventory 

3.4. Inventory division 

3.5. Information processing 

4. CHAPTER IV: GRAZING LAND STATUS 

4.1. Ownership  
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4.2. Characterisation of the type of exploitation  

4.3. Grazing resources  

5. CHAPTER V: SOCIOECONOMIC STATUS  

5.1. Retrospective analysis of the supply and demand for goods and services  

5.2. Analysis of the potential supply of goods and services  

5.3. Analysis of the predicted demand for goods and services  

5.4. Synthesis of socioeconomic aspects  

6. CHAPTER VI: ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS  

6.1. Conservation status of the habitats and biotopes  

6.2. Fragility of the habitats and biotopes  

6.3. Recommendations for the management of the habitats and biotopes  

6.4. Proposals for the conservation and improvement of the habitats and 

biotopes  

6.5. Assessment of the effects of the actions on elements in the Natura 2000 

network  

7. SUMMARY OF HEADING I: DESCRIPTIVE DATA FORMS  

 

HEADING II: DETERMINATION OF USES  

8. CHAPTER VIII: CURRENT AND POTENTIAL USES  

9. CHAPTER IX: RESTRICTIONS AFFECTING THE USES DEFINED  

10. CHAPTER X: ANALYSIS OF PRIORITIES AND COMPATIBILITIES WITHIN 

THE DIFFERENT USES  

11. CHAPTER XI: CRITERIA FOR ASSIGNING IMPORTANCE TO USES   

12. CHAPTER XII: ASSIGNMENT OF USES  

13. CHAPTER XIII: DETERMINATION OF THE OBJECTIVES OF THE 

ORDINATION  

HEADING III: PLANNING  

14. CHAPTER I. GENERAL PLAN  

14.1. Section 1. Forest characteristics  

14.2. Section 2. Dasocratic characteristics  

15. CHAPTER II: SPECIAL PLAN  

15.1. Section 1. Plan for exploitation and regulation of uses  

15.2. Section 2. Plan for improvements in social and productive uses  

15.2.1. Forestry management work  
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15.2.2. Infrastructures  

15.2.3. Protection  

15.2.4. Conservation  

15.3. Section 3. Plan for conservation and improvement of habitats and species  

15.4. Assessment of the effects of the actions on the elements in the Natura 2000 

network  

16.  ECONOMIC AND FINANCIAL BALANCE  

17. ECOLOGICAL-ENVIRONMENTAL EVALUATION  

18. BIBLIOGRAPHY  

 

2. Legal status 

The legal status must include a description of the protection programmes affecting 

the natural area in question, with particular emphasis on the spaces in Natura 2000 where 

this natural area is located; in this case, the SCI and SPA "Pinares del Bajo Alberche". It is 

also important to include a previous approximate description of the habitats in the forest 

space based on the available data for these Natura 2000 sites. 

 

3. Natural status 

The analysis of the natural status is essential for identifying, locating and mapping 

the floristic associations and biotopes included in the natural habitats described in Annex I 

of the Habitats Directive, as well as the species of wild flora and fauna listed in Annex II 

(Council of the European Communities, 1992). 

The methodology used in this thesis for the identification, location and mapping of 

the types of habitats present in the Natura 2000 spaces is designed to comply with the 

requirement to recognise in the territory the natural elements listed in the Annexes to the 

Habitats Directive. This knowledge of the location of the habitat types present in the forest 

spaces will favour the maintenance and improvement of their conservation status, thereby 

fulfilling the general objective of the Habitats Directive.  

This methodology is based on fieldwork to identify the homogeneous plant 

formations which contain these natural habitats. These plant formations and the habitats 

within them were delimited by designating vegetation units based on photointerpretation 

and the analysis of available inventory data. These types of techniques for interpreting and 

characterising vegetation are scientifically and institutionally accepted and have been used 
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to draw up a themed cartography of forest formations on a national scale (Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación y Instituto Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza, 1991; Ministerio de Medio Ambiente y Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, 2002), land coverage and use in the European Union (European Environment 

Agency, 2004) and habitat types on a national level (Ministerio de Medio Ambiente, 1997). 

The application of photointerpretation and fieldwork to delimit habitats at the scale 

of a specific fprest area increases the accuracy of the information currently available in the 

Spanish Environment Ministry’s National Habitats Inventory, which is on the provincial 

level and has a scale of 1:50,000 (Ministerio de Medio Ambiente, 1997). This increased 

accuracy in the identification of the types of natural habitat in Annex I of the Directive (as 

well as those not covered under protection catalogues) facilitates the creation of measures 

designed to maintain the adequate conservation of these habitats, as well as being of use 

for their monitoring. This responds to the stipulations of articles 6 and 17 of the Habitats 

Directive. 

Additionally, testing the cartography of the habitats using the methods of potential 

vegetation modelling and remote sensing increases the precision of the available 

information and incorporates new tools for identifying these habitat types. This advance 

may in future help to improve the evaluation and monitoring of the conservation status 

(Langanke, T. et al., 2004; Förster, M. and Kleinschmit, B., 2006).  

The cartography of the biotopes, as with the cartography of habitats, is based on 

the prior definition of vegetation units using photointerpretation and inventory analysis. The 

inventory of the fauna allowed us to assign to these vegetation units the species of fauna 

inside them based on their reproductive, alimentary or living habits. This methodology 

represents an essential contribution to the management of natural areas, as it relates the 

species with the biotopes they inhabit. This methodology is in turn very useful for locating 

in the territory the species of fauna protected under Annex II of the Habitats Directive, as 

well as providing support for the management of these populations, making it easier to 

assess their conservation status and to monitor them. Additionally, as with the cartography 

of habitats, modelling of the territory and remote sensing classifications may serve to 

increase accuracy when locating the species of fauna present in the environment, 

evaluating their conservation status and monitoring them (Jooss, R., 2004).  
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4. Inventory division 

The steps described above allow us to establish an inventory division in the natural 

area, according to its position and the layout of the land, the distribution of plant 

formations, floristic associations, habitats and biotopes, and any possible actions. The 

inventory division at this stage will serve as the basis for the management objectives and 

recommendations, as well as for the actions to be embodied in plans and programmes.  

After identifying the plant formations in situ and by photointerpretation, the forest 

space was divided into homogeneous polygons based on its forest canopy cover. Then, 

we determined the type of inventory best suited to the characteristics of the forest space. 

Back in the laboratory, the polygons were combined with the inventory information, 

resulting in a provisional inventory division based on delimitations which can be easily 

observed in the territory, as stipulated in the various Management Instructions for Forested 

Areas (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, 1999; Consejería de Medio Ambiente, 2004; Ministerio de Medio Ambiente, 

2006). Finally, after another visit to the field, the correct location or modification of the 

inventory division was verified in order to make a detailed description of each of the units. 

These units will serve to draw up specific management objectives, with the fundamental 

aim of conserving biodiversity and the elements listed in Natura 2000. These elements are 

shown in the inventory division due to the location and identification of the habitats of the 

flora and fauna, which share the same spatial component. 

The experience in managing the pilot spaces led us to the final conclusion that the 

inventory division which was best adapted to the conservation of biodiversity was the most 

detailed at the stand and sub-stand level. 

The procedure proposed for the inventory division is shown in the chart below: 
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INVENTORY DIVISION 

1. Visit to the field, identification of types of formations 

2. Photointerpretation, formation of homogeneous polygons 

3. Inventory taking 

4. Combining the information in the laboratory 

5. In situ verification of the previous inventory division 

6. Definitive inventory division 

 
Figure 8.1: Procedure for inventory division in forestry tracts in the Natura 2000 network 

 

Using the inventory, data is gathered on forest resources in the forested areas, as 

well as any other data which may be of interest to the forestry managers who are to make 

use of the information. 

The inventory characterises the current situation of the natural area, and allows 

comparison with its past situation, as well as a prediction of its most likely future evolution.  

The final stage of the inventory-taking phase is a description of the grazing 

resources and the area’s socioeconomic situation. 

 

5. Environmental diagnosis 

To summarise the inventory phase, we propose an environmental diagnosis to 

support the evaluation of the conservation status and the assessment of the floristic 

associations, associated habitats, biotopes and species of flora and fauna found in these 

habitats and biotopes. This diagnostic phase is designed to respond to the requirements of 

 VIII-8



the Habitats Directive regarding the evaluation and monitoring of the habitats, with 

particular reference to the Annexes. 

The environmental diagnosis evaluates the conservation status and the fragility of 

the habitats and biotopes, and allows the specific objectives for the management and 

conservation of the elements Natura 2000 to be established independently in each stand, 

as shown in the descriptive forms for each case.  

 

5.1. Evaluation of conservation status 

In the first place, the conservation status must be established according to the 

principles laid down in the Natura network’s data form for assessing the Natura 2000 

spaces in Europe, and must evaluate the elements which define the conservation status, 

both of the habitats and species, as indicated in the Habitats Directive (European 

Commission, 1995; European Commission, 2006). A specific section of this description 

has been included in the traditional management of natural areas, in order to combine the 

conservation objectives established for the Natura 2000 network with other objectives 

relating to the traditional management of natural areas, such as the rational exploitation of 

the resources present in the forests or their use for social and educational purposes. This 

assessment of the conservation status therefore makes it possible to determine the 

situation of the natural elements (habitats and species of flora and fauna) present in the 

environment.  

The analysis of the conservation status includes the evaluation of both the habitats 

and species contained in Annexes I and II of the Directive, as well as those which are not 

listed in any protection categories. A global evaluation of the area is thus achieved, in 

which the elements protected under the Directive and the species and habitats are studied 

to the same degree, as although they may not be protected under any legislation, they fulfil 

an ecological function and need to be managed in order to ensure their conservation. This 

avoids the limitations of a management system which focuses uniquely on the habitats and 

species contained in the Directive, which has been the case of many of the previous 

projects used for the management of the natural spaces included in the Natura 2000 

network. 
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5.2. Evaluation of fragility 

The methodology includes physical planning (Ramos, A., 1999) in the management 

of forest sites in the Natura 2000 network, by incorporating the fragility of the habitats and 

biotopes previously identified. This study of fragility helps to determine the degree to which 

the plans or projects will affect the spaces in the Natura 2000 network (European 

Commission Environment. Directorate General, 2001).  

 

6. Determination of uses 

The specific objectives for the management and conservation of the Natura 2000 

elements, together with the remaining objectives in the management of natural areas, are 

given under the heading “Determination of uses”. To define these objectives, it is essential 

to prepare an environmental diagnosis. In the natural areas in the Natura network, the use 

that must be legally guaranteed is the conservation of biodiversity (Ostermann, O. P., 

1998; European Commission. General Directorate of the Environment. Nature and 

Biodiversity Unit, 2003). This consideration, together with the analysis of the current uses 

of the natural areas (forestry or cattle production, protected areas, recreation or hunting), 

any specific restrictions deriving from these uses, a study of compatibilities and priorities 

and the importance of these uses will serve to make the definitive assignment of uses to 

each stand and/or substand. 

 

7. General plan 

The general objective of the management of natural areas in the Natura 2000 

network, as stated before, and according to the specifications of the Habitats Directive for 

the management of its spaces, should be “to maintain or restore, at favourable 

conservation status, natural habitats and species of wild fauna and flora of Community 

interest. Measures taken pursuant to this Directive shall take account of economic, social 

and cultural requirements and regional and local characteristics” (Council of the European 

Communities, 1992). This is the reason that this general objective, already contained in 

the Habitats Directive, has been included as part of other specific objectives in order to be 

able to articulate and carry out the primary objective regarding the management of the 

natural areas in the Natura 2000 network (Martín, J., 2003). These general objectives, 
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deriving from the prior analysis of the available information obtained in the environmental 

diagnosis stage, are now incorporated into the planning of the forest space. 

The general planning of the management involves the assignment of one or 

several primary and secondary species to each of the stands defined in the forest area, 

the selection of a suitable method and type of treatment, and the establishment of zones 

and a schedule for its articulation. 

The classification of the stands for reproduction or the selection of the most 

suitable method must comply with the objective of maintaining the conservation status of 

tree stands in natural areas (Martín, J., 2003). For this reason we propose a type of 

forestry which is based on the characteristics and conditions of the natural areas, and 

which will result in an irregularity of its structures. The treatments selected to achieve 

these management objectives in each stand must be established based on the previously 

defined management method (González, J. M. et al., 2006).  

 

8. Special plan 

The treatments and actions defined after the phases of environmental diagnosis, 

determination of uses, assignment of uses, definition of management objectives and 

establishment of general planning will be drawn up in specific plans which will allow the 

coordinated and specific management to be put into practice in the assigned inventory 

units. The planning proposed is the traditional management methodology. 

The special plans to be developed under this methodology must include the 

planning and improvement of the habitats and biotopes, and proposals for specific actions 

for the conservation and improvement of the species, wherever necessary for the 

maintenance and improvement of their conservation status. 

Finally, an assessment must be made of the effects of the proposed actions on the 

elements in the Natura network present in the natural areas, in order to comply with the 

requirements of Article 6 of the Directive (Junta de Castilla y León. Consejería de Medio 

Ambiente, 2005).  

 

 

 

 



 9. CONCLUSIONES 
 

 1. La metodología propuesta para la realización de planes de ordenación integral 

de montes incluidos en la Red Natura 2000 contiene los requerimientos establecidos en 

la Directiva Hábitats para la conservación y restauración de los hábitats naturales y 

especies silvestres de los Anexos I y II de la citada Directiva. Asimismo abarca el 

contenido de los proyectos de ordenación de montes establecido en las Instrucciones 

de Ordenación de Montes Arbolados y el Plan Silvopastoral de la Junta de Castilla y 

León.  

 

 2. La metodología propuesta incorpora los apartados fundamentales de las 

principales iniciativas para la gestión de espacios protegidos de la Red Natura 2000, 

tanto en España como en Europa. 

 

 3. La metodología propuesta se concreta en un índice del proyecto de 

ordenación, aplicable para la ordenación de montes de la Red Natura 2000, que abarca 

todos los epígrafes de las citadas Instrucciones y Planes Silvopastorales. 

 

 4. El modelo propuesto para la localización y cartografía de hábitats florísticos 

presentes en los espacios de la Red Natura 2000 realizado a escala monte, basado en 

trabajo de campo y fotointerpretación, ha mejorado notablemente la calidad y detalle de 

la información cartográfica de hábitats disponible. 

 

 5. El ensayo para la localización de hábitats por medio de teledetección y 

análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica incorpora una herramienta 

novedosa para la identificación de hábitats, abriendo una vía para la investigación en el 

futuro mejorando su precisión. 

 

6. El modelo propuesto para la localización y cartografía de hábitats faunísticos 

(biotopos), basado en un inventario exhaustivo y detallado de las especies presentes, 

permite integrar la fauna en los objetivos y actuaciones que se puedan proponer. 

 

 

 9-1



 9-2

 7. El procedimiento propuesto para la evaluación del estado de conservación y la 

valoración ambiental da respuesta a la necesidad de evaluación y seguimiento del 

estado de conservación de los hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva 

Hábitats. El resultado de esta fase es un fiel reflejo de la situación observada en la fase 

de inventariación, que asimismo permite establecer recomendaciones y objetivos para 

la gestión de hábitats y biotopos. 

 

 8. La fase de evaluación del estado de conservación y valoración ambiental ha 

permitido establecer actuaciones concretas para la conservación/restauración de los 

hábitats y biotopos presentes en las unidades de la división inventarial, y por lo tanto se 

muestra como una herramienta útil a la hora de conservar y gestionar los recursos de la 

Red Natura 2000. 

 

 9. Tras la fase de determinación de usos y mediante la síntesis de la información 

de los inventarios y el diagnóstico ambiental, se procede a la planificación general y 

especial que integra dicha información recopilada. Esta planificación se concreta en un 

plan de mejoras y conservación de hábitats y especies, y en la valoración de las 

actuaciones propuestas sobre los elementos de la Red Natura 2000. 

 

 10. La metodología propuesta es transferible para la ordenación de montes y 

espacios de la Red Natura 2000 en otras regiones. 

 



9. CONCLUSIONS 
 

 1. The proposed methodology for the elaboration of plans for integrated 

management of Natura 2000 forest sites complies with the requirements established in 

Habitats Directive and with the contents and objectives of the General Instructions for 

Forest Management and Range Management in the Castilla y León region. 

 

 2. The proposed methodology incorporates the main contents included in the 

analysis of European and Spanish experiences in Natura 2000 management. 

 

3. The proposed methodology is synthesized in an index of contents which lists 

the essential sections of the general instructions for forest and range management, and 

it is applicable for management of Natura 2000 forest sites.   

  

 4.. The proposed model for habitat mapping of Natura 2000 sites at the scale of 

a specific natural area increases the accuracy of the information currently available.  

 

 5. Testing the cartography of the habitats using spatial analysis in SIG 

incorporates new tools for indentifying these habitats types. Moreover, it opens a new 

research way, by improving its accuracy. 

 

 6. The cartography of the biotopes, based on photointerpretation and inventory 

analysis, represents an essential contribution to the ordination of natural areas, as well 

as providing support for the management of the populations.  

  

 7. The proposed model for assessing conservation status and environmental 

value respond to the requirement of the Habitats Dierctive regarding the evaluation and 

monitoring of the habitats, with particular reference to the Annexes. This model allows 

establishing specific objectives and recommendations for the management of habitats 

and biotopes.  

  

 8. The phase of conservation status assessment and environmental valuation 

allows establishing concrete actions for conservation/restoration of habitats and 

biotopes, and it has been demonstrated as a useful tool for conservation and 

management of Natura 2000 resources. 
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 9. The general and special planning is established after the integration of the 

information of the determination of uses, analysis of the inventory data and 

environmental diagnosis. This planning is drawn up in a plan for the conservation and 

improvement of habitats and species, and in the assessment of the effects of the 

proposed actions on the elements in the Natura 2000 network. 

 

 10. The proposed methodology is transferable for the management of forested 

and non-forested areas of Natura 2000 network in other regions.  
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ANEXO I: INVENTARIO DE FAUNA 
 
 

1. LISTADOS DE FAUNA 
 

  

 A continuación se presenta la base de datos, para cuya elaboración, como ya 

se comentó en la metodología en el apartado de fauna, se ha realizado una exhaustiva 

revisión bibliográfica.  

 

La información se recoge en dos tipos de tablas para cada taxón: 

 

 En el primer tipo se incluye: preferencias de hábitat y tipo de 
alimentación para cada especie y en el caso de las aves también lugar de 
nidificación.  

 

 En el segundo tipo se recogen: 

 

- Anexos y categorías de amenaza de la distinta normativa (Unión 

Munundial para la Conservación de la Naturaleza, UICN; Convenio de Berna, 

CB; Directiva Aves, DA; Directiva Hábitats, DH; Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, CNEA; Species of European Conservation Concerní, SPEC) 

- Las citas en alguna de las dos cuadrículas UTM de 10x10 Km. que 

contienen al área de estudio (30T UK 68, 30T UK 69) así como la posibilidad 

de la presencia de especies que, si bien no han sido citadas directamente en 

ninguna de las cuadrículas correspondientes al área de estudio, sí lo han sido 

en alguna de las cuadrículas adyacentes (10 para las presentes en la 

cuadrícula, 5 para las presentes alguna adyacente). 

 

- Hábitos migradores para el caso de las aves: Residente (R), 

Sedentario (S), Invernada Fuerte (IF) e Invernada Floja (If). 
- Posible presencia en los distintos biotopos, según sus preferencias de 

hábitat. Los biotopos son: 

 

- I. Formaciones boscosas 

o i. Pinar 
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ia. con sotobosque 

ib. sin sotobosque 

o ii. Encinar y enebral 

iia. con sotobosque 

iib. sin sotobosque 

- II. Zonas abiertas 

o i con arbolado (requieren presencia de 

arbolado) 

ia. Pinar 

ib. Encinar y enebral 

o ii con matorral (no es precisa la presencia de 

arbolado) 

- III. Pastizales 

- IV. Roquedo 

- V. Medios acuáticos, sotos y formaciones de ribera 

(P: medios permanentes; T: medios temporales; E: 

medios de escasa entidad) 

- VI. Cultivos 

- VII. Núcleo urbano 

 

- Periodo de reproducción de las especies incluidas en el anexo I de la 

Directiva Aves o en el Anexo II y/o IV de la Directiva Hábitats 

 



 4 
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

ORDEN CICONIFORMES    
Alimentación eminentemente 
acuática 

Ardeidae       

Nycticorax 
nycticorax   

Habitante de zonas palustres y orillas fluviales. Ocupan muy variados 
sustratos, por ejemplo alcornoques, encinas, pinos, olmos, tarajes y 
vegetación palustre. 

Árboles (sauces, alisos, chopos 
u olmos)   

Ciconiidae       

Ciconia nigra 

Típicamente serrana y montaraz que necesitan para anidar: densos 
bosques de robles, alcornoques o pinos y, en zonas deforestadas, 
grandes cantiles poco accesibles. En cualquiera de ambos biotopos, es 
fundamental la proximidad de abundantes aguas, ya sean cursos 
fluviales, charcas o embalses artificiales.  

Árboles (alcornoques, robles, 
pinos) o cornisas de 
acantilados   

Ciconia ciconia 

La Cigüeña Blanca durante el periodo de cría es un ave común en los 
pueblos y ciudades, si bien además habita en espacios abiertos poblados 
de viejos árboles; fuera de la época de cría se encuentra en praderas, 
tierras de cultivo, ríos, zonas pantanosas...  

En edificios (son típicas las 
torres de las iglesias) y árboles. 

Si hay charcas y aguazales, su 
alimentación es eminentemente 
acuática (ranas, renacuajos, peces 
reptiles acuáticos), si las charcas 
están secas se alimentará a base de 
insectos. 

ORDEN FALCONIFORMES (aves rapaces diurnas)    
Carnívoras o al menos 
insectívoras 

Accipitridae (rapaces de mayor tamaño)    Aves, peces, reptiles, y mamíferos 

Accipiter gentilis   
Bosques (preferentemente con claros) sobretodo pinares, menos 
frecuente en género Quercus  Árboles grandes   

Hieraaetus pennatus  

Vive en bosques de especies caducifolias con preferencia, pero también 
en los de coníferas, solamente en ocasiones vuela fuera de zona 
boscosa, captura sus presas en claros o linderos del bosque. Árbol alto o nido abandonado   

Milvus milvus 
Cría en bosques (caducifolios pero también coníferas) y caza en 
sistemas abiertos 

Árboles altos o nidos 
abandonados (frecuentemente 
en nido antiguo de córvido)   

Buteo buteo 

Mosaico de hábitats, predominan en las zonas boscosas frente a las de 
matorral, que normalmente son utilizadas junto a las zonas cultivadas 
como cazaderos. 

Árboles (suelen ser pinos), en 
orquilla principal   

Aegypius monachus  

Cría en bosques (bosques mediterráneos y dehesas de alcornoque y 
encina, bosques de coníferas de montaña) y se alimenta en sistemas 
abiertos Árboles   
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

Accipiter nisus 

Durante el periodo de cría es, al igual que sucede con el Azor Común 
(Accipiter gentilis), un ave predominantemente forestal. Vive en los 
bosques y sus proximidades, sobre todo en áreas cultivadas. En invierno 
es un visitante habitual de las zonas arboladas próximas de los pueblos, 
en los que llega a penetrar muy a menudo en busca de alimento. Árbol   

Aquila adalberti   Árboles corpulentos y terrenos despejados para cazar Árboles grandes   

Milvus migrans   

Frecuenta campo abierto con presencia de arbolado, las inmediaciones 
de ríos, pueblos y ciudades. En las cercanías de las carreteras busca 
animales atropellados volando a baja altura. Frecueta los cursos de agua 
o las orillas de lagunas en busca de peces. En árbol o nido viejo de córvido   

Circaetus gallicus   
Campo abierto con arbolado, laderas de montaña con arbustos y monte 
bajo 

Árbol normalmente no muy alto 
o arbusto   

Circus pygargus 
Terrenos abiertos (carrizales y juncales o zonas de matorral mediterráneo 
con escasas zonas boscosas y rodeadas de zonas cultivadas). Suelo entre los matorrales   

Circus aeroginosus 
Como el Aguilucho Cenizo, pero no prefiere tanto las zonas húmedas. En 
invierno muy común en los barbechos y campos sembrados de cereal 

En el suelo o sobre tojo 
aplastado   

Circus cyaneus Marismas y zonas palustres 
Suelo entre plantas 
marismeñas   

Gyps fulvus Cortados rocosos y cañones fluviales cerca de zonas abiertas Cortado rocoso   

Aquila chrysaetos Zonas abiertas, montañosas.  

El 90% de los nidos se ubican 
en roquedo y sólo un 10% en 
árbol.   

Falconidae     Aves e insectos 

Falco subbuteo   Zonas forestales donde nidificar y zonas abiertas donde cazar 

Árbol (los pinos son los más 
seleccionados, también 
encinas, chopos, almendros), 
también utilizan otros nidos (sb 
todo de corneja)   

Falco naumanni   Campo abierto, frecuenta ciudades, iglesias, convertos, ruinasl 

Cavidades de edificios y 
acantilados (aunque prefiere la 
proximidad al hombre)   

Falco tinnunculus   Generalista aunque evita las zonas boscosas densas 
Agujero de árbol, roca, edificio, 
nido abandonado   
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

Falco peregrinus   
Riscos y acantilados (donde anida) preferentemente junto a espacios 
abiertos 

Nido en cantil o nido 
abandonado   

ORDEN GALLIFORMES (aves adaptadas a una vida terrestre)      
Phasianidae       
Alectoris rufa   Áreas cerealistas con matorral Hoyo al abrigo de alguna planta Omnívora 

Coturnix coturnix   
Campos de cereal y praderas húmedas (con abundante vegetación 
herbácea) En campos sembrados Omnívora 

ORDEN 
GRUIFORMES       
Rallidae       

Gallinula chloropus   
Estas aves crían cerca de agua dulce entre la espesa vegetación, y sus 
lugares favoritos para hacer el nido son junto a charcas, lagunas y ríos. 

Entre la espesa vegetación de 
los márgenes fluviales oculta 
cada año su nido, a veces a 
alguna distancia o en árbol o 
arbusto 

Frutos silvestres y semillas, grano, 
hierbas acuáticas; gusanos, 
babosas, caracoles, insectos y 
larvas 

Fulica atra 
Habita en los bordes de los lagos y ríos, en las zonas pobladas de 
carrizo, juncos y otras plantas con aguas tranquilas y profundas. 

Plataforma de carrizos vegetal 
sobre el agua (también entre la 
vegetación ribereña) 

Tallos de carrizo, raíces de plantas 
acuáticas; granos y semillas; 
algunos pececillos, tritones, 
renacuajos; ninfas de libélulas y 
otros insectos acuáticos; a veces 
huevos y pollos de otras aves 

Otididae       

Tetrax tetrax   
Huésped de las tierras cultivadas, el Sisón Común frecuenta terrenos 
secos y esteparios 

Nido en una depresión del 
suelo 

Hierbas, semillas, insectos, 
gusanos, moluscos y batracios 

Otis tarda   
Especie que vive en zonas abiertas, cultivadas, lejos de arbolado y 
matorral 

No construye nido; utiliza una 
ligera depresión del suelo, con 
los tallos de las hierbas 
tronchados, en llanuras de 
pastoreo desarboladas y 
campos de cereal 

Los adultos, principalmente, materia 
vegetal; a veces insectos, lagartos, 
moluscos y pollos de otras aves; los 
pollos, exclusivamente insectos. 
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

ORDEN CHARADRIIFORMES      
Recurvirostridae       

Himantopus 
himantopus   

Frecuenta bordes de marismas, lagunas, charcas y estanques de aguas 
someras, con frecuencia próximas a carrizales y canales de fango, no 
sólo en aguas dulces sino también en lugares salobres 

Nido de hebras de hierba 
entrelazada, en el suelo, en 
barro o en agua somera, en 
una charca, entre la vegetación 
clara 

Gusanos, moluscos; insectos y 
larvas 

Burhinidae       

Burhinus 
oecdinemus   

El Alcaraván Común es un ave de terrenos abiertos: paisajes pedregosos 
y arenosos, pastizales, páramos, eriales, campos de cultivo. 

Ambos sexos hacen un hoyo 
en el suelo, cerca de 
vegetación pero no en ella, que 
rellenan con piedras blancas o 
excrementos de conejo  

Principalmente de insectos, gusanos 
y moluscos, aunque tampoco 
desprecia pequeños vertebrados 

Charadriidae       

Charadrius dubius   

Durante el periodo de cría se encuentra en las proximidades de aguas 
dulces: orillas e islotes de ríos y lagos con presencia de guijarros. En 
invierno se halla en los arenales de las playas litorales. 

Hoyos, usualmente en grava o 
guijarros, en orillas terrosas y/o 
pedregosas de aguas interiores 

Se alimenta de insectos, arañas, 
gusanos, crustáceos de pequeño 
tamaño, algunos moluscos y 
algunas plantas 

Scolopacidae       

Actitis hypoleucos   
El Andarríos Chico se encuentra en ríos, pantanos, lagos, marismas... 
con riberas provistas de vegetación 

Forra hoyo o depresión en el 
suelo con hierba y hojas secas, 
a menudo junto al agua  

Insectos, gusanos, arañas, plantas 
acuáticas, moluscos y crustáceos 

Laridae       

Larus ridibundus  

La Gaviota Reidora se encuentra en las costas, marjales, marismas, 
estuarios, lagos, lagunas, deltas de los ríos; y en invierno también en el 
interior, donde no es raro observarla en los vertederos de basura. Entre la vegetación palustre Omnívora 

ORDEN COLUMBIFORMES      
Columbidae     Semillas y frutos 

Columba palumbus 

Esta paloma requiere de lugares arbolados para vivir, así pues podemos 
encontrarla habitualmente en los bosques de frondosas y coníferas, y 
también en los parques. En otoño e invierno también en alisos de las 
riberas de los ríos. Los campos de cereal y los barbechos son igualmente 
frecuentados de forma asidua por la Paloma Torcaz. Árboles   
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Streptopelia turtur Mosaicos con alternancia de arbolado Arbustos o árboles   
Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

Columba oenas 
Hábitats variados con disponibilidad de oquedades y espacios abiertos 
agrarios o bosques aclarados 

En huecos de árboles, edificios, 
riscos, nidos abandonados   

Columba livia   
Paredes rocosas y paredes fluviales, hoy es muy común en todo el 
mundo mostrando preferencia por las ciudades. Cavidades, ruinas, rocas   

Streptopelia 
decaocto Asociada a zonas próximas a nucleos urbanos Arbustos o árboles   
ORDEN CUCULIFORMES (ponen huevos en el nido de otras)      
Cuculidae (única familia de este orden)      

Cuculus canorus Urraca y corneja principales hospedadores (mismo hábitat) 
En nido de urraca y corneja 
(sus principales hospedadores) 

Larvas defoliadoras, principalmente 
procesionaria. 

Clamator glandarius 
Tiene numerosos hospedadores, podemos encontrarlos casi en cualquier 
sitio con tal que tenga macroinvertebrados (larvas...) suficientes. 

En el nido de sus 
hospedadores Insectívora 

ORDEN STRIGIFORMES (rapaces nocturnas)      
Tytonidae       

Tyto alba Espacios abiertos, ciudades y pueblos 
Huecos de árboles, edificios, 
cajas nido 

Ratas, ratones, topillos, polillas, 
ranas, escarabajos 

Strigidae       

Strix aluco Forestal, ave de parques, jardines y bosques densos 

Huecos en árboles, también en 
edificios o nidos abandonados 
de córvidos Insectívora 

Asio otus  Zonas forestales y arboladas, con zonas abiertas para cazar 
Nidos abandonados (de corneja 
frecuentemente) 

Mamíferos de pequeño y mediano 
tamaño, también aves 

Bubo bubo 
Preferencia por los cortados y zonas de matorral. En los bosques 
eurosiberianos se comporta como una rapaz forestal. Rocas 

Micromamíferos, aunque no 
desprecia aves, insectos y reptiles. 

Athene noctua Campo abierto, típica de dehesas, cultivos con arbolado disperso, ruinas 
Huecos de árboles, ruinas, 
rocas 

Principalmente micromamíferos, 
aunque también aves, anfibios, 
reptiles, insectos. 

Otus scops Sotos fluviales, jardines y parques, evitando áreas forestales muy densas
En una cavidad de árbol, muro 
o roquero 

Roedores y algunas aves, insectos y 
reptiles 
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

ORDEN CAPRIMULGIFORMES      
Caprimulgidae       

Caprimulgus 
europaeus Bosques abiertos, o bosques con claros, con vegetación arbustiva  

No construye nido alguno y se 
limita a depositar los huevos en 
el suelo limpio de vegetación, a 
veces en un ligero hueco no 
excavado por el pájaro y 
normalmente siempre 
buscando la proximidad de un 
palo o trozo de madera seca  Insectívora 

Caprimulgus 
ruficollis 

Combinacion de arbolado y matorral mediterráneo, con zonas abiertas 
que utiliza como áreas de campeo y alimentación Suelo Insectívora 

ORDEN APODIFORMES (vencejos y colibríes)      
Apodidae     Insectívoros 

Apus apus 

Es un ave común en los pueblos y ciudades que está acostumbrado a 
convivir con el hombre  También está presente en campo abierto, 
requiriendo en estos casos lugares favorables para nidificar, tales como 
edificios ruinosos, cortes rocosos o puentes  

Aleros de tejados, agujeros y 
grietas de acantilados   

Apus pallidus Pueblos y ciudades Acantilados, puentes o edificios   
ORDEN CORACIIFORMES      
Alcedinidae       

Alcedo atthis 

Cursos fluviales con aguas permanentes y en buen estado de 
conservación.  Además necesita la presencia de vegetación ribereña 
para poder perchear  Suelo o taludes Peces, complementada con insectos 

Meropidae       

Merops apiaster 

Todo tipo de áreas abiertas mediterráneas (cultivo, matorral, dehesas, 
estepas) con sustrato blando para construir el nido  Ausente en zonas 
estrictamente forestales  Taludes Insectívoro 

Coraciidae (carracas)      

Coracias garrulus 

Bosques no muy espesos para anidar, también se le ve en espacios 
abiertos  Requiere de árboles viejos o ruinas o viejos edificios donde 
poder anidar  

Cavidad, hueco de árbol de 
muro, roquedo, talud 

Principalmente insectos grandes, 
también pequeños reptiles, anfibios 
y mamíferos  
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

Upupidae       

Upupa epops 
Terrenos abiertos con arbolado disperso (bosques claros, dehesas 
pastizal)  Evita el interior del bosque  

En huecos de troncos gruesos 
o también agujeros de paredes, 
cavidad de un roquedo, un 
talus o cajas nido  Insectívoro 

ORDEN PICIFORMES       
Picidae (carpinteros y torcecuellos)      

Jynx torquilla 
Variedad de hábitats pero con arbolado, necesita disponer de agujeros 
en los árboles ya que es incapaz de excavarlos  

En huecos de árboles (con 
frecuencia en nidos 
abandonados de picos)  Los 
nidos artificiales no son 
desperdiciados  Mirmecófago (adultos y larvas) 

Dendrocopos major 

Forestal  Necesita una presencia más o menos importante de árboles, así 
pues, es un ave común en zonas arbóreas de todo tipo  También se le 
puede ver en campo abierto, poblado de matorral y arbolado disperso  

Talla su agujero en árboles 
sanos o secos 

Insectos y larvas que se ocultan bajo 
la corteza, hormigas, también 
piñones, bellotas… 

Dendrocopos minor 

Apegado a las zonas boscosas, principalmente caducifolios (evitando las 
coníferas) aunque también melojares, quejigares, masas mixtas con 
encina, castañedas, alisedas y sotos; presencia importante de árboles o 
arbolado disperso pero con árboles viejos 

Taladran un agujero en un 
árbol seco 

Insecto y sus larvas (escarabajos 
taladradores, polillas…) 

Picus viridis El menos forestal de los pícidos pero necesita árboles y hormigas 

Talla su agujero en madera 
podrida (a menudo álamos o 
chopos que son más blandos) Mirmecófago (adultos y larvas) 

ORDEN PASSERIFORMES      
Alaudidae     Insectos y semillas 

Melanocorypha 
calandra   

Frecuenta espacios abiertos  (siembras, barbechos, pastizales), es una 
de las especies que mejor define las estepas ibéricas mediterráneas y la 
más extendida en monocultivos cerealistas. Evita el matorral. 

Nidos cobijados en arbustos 
pequeños y aislados.   

Calandrella 
brachydactyla   Zonas abiertas o secas, cultivos o llanuras áridas 

Anida en el suelo, en una 
depresión protegida por un 
matojo   

Galerida cristata   
Medios abiertos, eriales, páramos. Esta preferentemente ligada a 
formaciones abiertas de origen antrópico. 

Nido en el suelo, de hierba 
seca, briznas de paja, raicillas   

Galerida theklae  
Terrenos despejados, con matorrales, bosques aclarados, dehesas, 
jarales, espartales. Rehuye de arbolado denso y zona cultivada. Suelo   
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Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

Lullula arborea   
Medios abiertos y ecotonos, matorral disperso, campos de cultivo, 
praderas. Utiliza árboles como posaderos Suelo   

Alauda arvensis   
Zonas desarboladas abiertas, monte de bajo porte, preferentemente en 
tierras cultivadas Suelo   

Hirundidae (aviones y golondrinas)    Insectívoros 

Riparia riparia  
Cursos fluviales con aguas permanenetes (ríos, embalses, lagos), áreas 
fluviales. Preferentemente con matereiales arenosos o arcillosos. Agujeros en taludes   

Ptyonophrogne 
rupestris   

Distribución ligada a topografía escarpada, casi exclusivamente en 
acantilados costeros o del interios, aunque se conocen casos de nidos en 
edificios y otras construcciones. Ocupa igualmente una amplia gama de 
altitudes, desde el nivel del mar hasta las más altas cumbres de nuestros 
macizos montañosos, como Gredos, los Pirineos, etc. 

Nido en roquedos, acantilados, 
cuevas..   

Hirundo rustica   

Ligada a medios humanizados, nidifica en puelos y ciudades, también se 
la puede encontrar en huertos, praderas, campos de cereal, cursos 
fluviales, áreas rocosas; superficies abiertas en general pero siempre 
ligadas a medios humanizados 

Nido en interior de 
edificaciones   

Hirundo daurica   Todo tipo de hábitats abiertos, no en el interior de las poblaciones 

Bajo puentes, escaleras de 
piedra, techos de edificios, 
cuevas, alcantarillas de 
carretera   

Delichon urbica   

Ligada a medios humanizados, nidifica en puelos y ciudades, también se 
la puede encontrar en huertos, praderas, campos de cereal, cursos 
fluviales, áreas rocosas; superficies abiertas en general pero siempre 
ligadas a medios humanizados 

Puentes, torres, pueblos, 
acantilados, despeñaderos   

Motacillidae (las lavanderas)    Insectívoros  

Anthus campestris   
Terrenos abiertos y áridos con matorral de bajo porte. También en 
campos cultivados. No suele posarse en árboles. 

Suelo, preferentemente en 
laderas con arbustos de bajo 
porte (aulaga, tomillo, jara)   

Anthus trivialis   
Pastizales y matorrales que conservan árboles dispersos y bosques 
claros Suelo   

Anthus spinoletta   

Durante la primavera y el verano se encuentra en alta montaña, cerca del 
agua. En invierno se refugia en las riberas fluviales de los valles y en 
zonas húmedas bajas. 

En el suelo en pastos alpinos 
sin matorrall, no demasiado 
espeso, próximo a zonas 
húmedas.   

Motacilla flava   Zonas abiertas y húmedas Suelo   
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Motacilla cinerea   

Cursos de agua, preferentemente de montaña (pequeños arroyos, 
manantiales, canales de regadio, prados encharcados, torrentes rápidos 
de montaña) 

En oquedades naturales o 
artificiales de sustratos rocosos   

Motacilla alba   

A orillas de ríos, arroyos, también en huertos, cultivos, caserios, 
polaciones, a menudo cerca del agua aunque también frecuenta eriales, 
cultivos de secano, interior de publos y cuidades 

En rocas y agujeros de edificios 
(aunque tamién en suelo, 
árboles o vajos alguna planta   

Troglodytidae        
Troglodytes 
troglodytes   

Necesita un estrato arbustivo denso; árbolados consotobosque denso, a 
menudo zonas húmedas 

Matas, enrredaderas, huecos 
de paredes, etc (muy variado) 

Artrópodos y algunas semillas y 
bayas 

Prunellidae       

Prunella modularis   

Matorrales de todo tipo (tojales, brezales, piornales, bujeos, sotobosques 
con arbolado disperso, ampos baldios), suele estar siempre entre la 
maleza. En matas, setos o leña Insectos, semillas y frutos 

Turdidae (tordos o zorzales)    Insectos y frutos 

Erithacus rubecula  
Petirrojo 

Bosques (de caducifolios, coníferas y mixtos) con buena representación 
de sotobosque, terrenos cubiertos de setos y matorral, huertos, jardines, 
parques Agujero de árbol, muro o alero   

Luscinia 
megarhynchos 

Formaciones arbustivas densas, riberas de rios densamente pobladas de 
matorral, márgenes de caminos, prados con abundantes zarzales Suelo, entre tupida vegetación   

Luscinia svecica 

Matorral montano (piornales, brezales) por encima del piso arbolado, con 
cobertura media de matorral, suelo fresco con vegetación herbácea de 
bajo porte o áreas frondosas y húmedas cercanas ríos  Suelo   

Phoenicurus 
ochruros 

Preferencia por lugares rocosos, preferiblemente secos y soleados con 
escasa vegetación  Originario de zonas montañosas que al descubrir las 
edificaciones se ha habituado a entornos humanizados  Oquedades   

Phoenicurus 
phoenicurus   Especie de medios arbolados maduros En cualquier tipo de cavidad   

Saxicola rubetra   
Pastizales abiertos o semiabiertos, campos con arbustos y setos, 
brezales, pastizales de montaña, prados húmedos Suelo, entre espesa vegetación   

Saxicola torquata   
zonas abiertas con matorrales, pastizales con arbustos dispersos, bordes 
de sotos, claros de bosque Suelo   

Oenanthe oenanthe  
Zonas abiertas con vegetación dispersa, con presencia de rocas y 
piedras donde anidar  Algunos en los pueblos y aledaños  

En oquedades, entre piedras, 
rocas y muros, también suelo   

Oenanthe hispanica  Espacios abiertos, secos y pedregosos, con arbolado disperso, con o sin Suelo   
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abundante maleza 

Especie Preferencias de Hábitat Lugar de nidificación Alimentación 

Oenanthe leucura   

Zonas secas pedregosas con matorral y con pocos o ningún árbol, 
también en urbanizaciones pero preferiblemente en zonas secas y 
pedregosas 

Grieta o agujero de roquedo, 
cueva, casa abandonada, bajo 
piedras, puentes .   

Monticola saxatilis 
Zonas rocosas y pedregosas de alta y media montaña con vegetación 
herbácea y matorral bajo Hueco de roca   

Monticola solitarius   

Puede observarse en roquedos, pedrizas, acantilados marinos, canteras 
abandonadas, cortados rocosos situados entre bosques a todos los 
niveles, desde la costa hasta las más altas cumbres, pero eludiendo 
terrenos llanos y mesetas de montaña  En muro, grieta o cueva   

Turdus merula   

El Mirlo Común es fundamentalmente un pájaro de la campiña, pero que 
no falta en bosques con vegetación arbustiva y en zonas de campo 
abierto a condición de que matorrales y setos suficientemente 
desarrollados le ofrezcan un buen refugio.  Igualmente frecuenta grandes 
parques arbolados, jardines pequeños en el interior de poblaciones, 
plantaciones de frutales, extensos cultivos, tierras recién roturadas e 
incluso campos baldíos  Fuera de la época de la reproducción se ve por 
todas partes 

En arbusto, (zarza, aulaga, 
jara) y en menor medida en 
árboles   

Turdus philomelos   

Es pájaro de zonas arboladas, grandes parques y jardines, bosques de 
montaña media con abundancia de matorral, setos y arbustos. En la 
campiña norteña prefiere sotos y arboledas próximas a aldeas y caserías, 
sobre todo si un pequeño río está próximo Arbusto o árbol de poca altura   

Turdus viscivorus   

Bosques claros (de coníferas, de caducifolios y mixtos), praderas de 
montaña, dehesas. También en huertos y zonas arboladas próximas a 
las poblaciones, principalmente durante el invierno. Árboles   

Sylviidae     

Principalmente insectívoros 
(también moluscos y algunos 
frutos en invierno) 

Cettia cetti   
Ligado a cursos de agua con vegetación arbustiva densa (sobre todo en 
sotos y carrizales) Suelo o arbusto   

Locustella 
luscinioides   

Zonas con vegetación palustre (básicamente carrizales, también con 
masiega, eneas y juncos). Tanto de agua dulce como salobre  

En carrizo, vegetación palustre 
o matas o árboles más 
alejados.    

Acrocephalus 
scirpaceus   

Su hábitat predilecto son los espesos carrizales, sobre todo en la época 
de cría aunque puede ocupar otros tipos de vegetación acuática de gran 
porte, bordes de arroyo, acequias Entre los carrizos   
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Acrocephalus 
arundinaceus   

Graveras, charcas, sotos, embalses, lagunas, pqueños arroyos, áreas de 
regadío… siempre y cuando dispongan de masas de carrizo, cañas o 
eneas Colgado en carrizo   

Hyppolais polyglotta  

Paisajes semiabiertos con árboles dispersos siempre que haya matorral y 
generalmente ligados al agua, por lo que es muy abundante en sotos 
ribereños Arbusto   

Sylvia undata   Terrenos abiertos con presencia de matorral Habitualmente en aulagas   

Sylvia conspicillata   
La menos inclinada a ocupar medios de vegetación densa. Vive en 
espesos tomillares, coscojares, romerales Entre matas   

Sylvia cantillans   Dehesas, matorrales, brezales, jarales 
Matorral a escasa distancia del 
suelo   

Sylvia 
melanocephala   En zonas donde existe cobertura arbustiva 

En el fondo de un matorral o 
arbusto   

Sylvia hortensis   

Gran variedad de hábitats que tienen en común presencia de arbolado 
aclarado. No tan ligada a espesuras de matorrales como los otros 
sílvidos. 

Generalmente en árboles, 
también en arbustos   

Sylvia communis   
Espacios abiertos cubiertos de matorral. También bordes de caminos con 
zarzales 

En zarzales y ortigas y 
herbazales   

Sylvia borin   

Estrato arbustivo de bosques húmedos (principalmente caducifolios o 
mixtos o en coníferas con bosque bajo caduco) no muy densos, llenos de 
arbustos o espinos. En el norte peninsular es abundante entre la 
vegetación riparia. 

Cerca del suelo entre hierbas o 
ramas   

Sylvia atricapilla   
Ocupa los lugares en los que abunda la maleza y los matorrales, lindes 
de los bosques, márgenes fluviales, huertos, parques, jardines. Arbustos o maleza   

Phylloscopus bonelli  

Bosques (caducifolios, mixtos y coníferas), campo abierto con presencia 
de árboles y arbustos dispersos, vegetación de los bordes de caminos y 
ríos Suelo o cerca de suelo   

Phylloscopus 
collybita   

Biotopo amplio y contrastado, terrenos abiertos con estrato arbustivo de 
bajo porte, bosques, lindes arbustivas, huertos, parques, jardines. 

Suelo, entre la espesa 
vegetación   

Phylloscopus 
ibericus   

Biotopo amplio y contrastado: vegetación de ribera, bordes de caminos, 
terrenos abiertos con estrato arbustivo, bosques, lindes de prados, 
huertos, parques y jardines. 

Cerca o sobre el suelo oculto 
entre la vegetación   

Regulus ignicapilla   Gran variedad de bosques, con preferencia por las coníferas 

Normalmente en coníferas pero 
a veces en caducifolias, 
arbustos o trepadoras   
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Muscicapidae       

Muscicapa striata 
Bosques claros de caducifolios, parques, jardines, lugares con arbolado 
en general, zonas humanizadas  

Los que se instalan en zonas 
boscosas suelen ocultar sus 
nidos en agujeros de troncos y 
ramas, también en aleros, 
enredaderas de muros, 
cavidades Insectívoro 

Ficedula hypoleuca 
Vive en bosques de caducifolios (robledales, hayedos) y mixtos. También 
en los márgenes fluviales. 

Nidifica en oquedades (de 
árboles), lo que limita bastante 
su área de reproducción, pero 
se le puede ayudar con cajas 
nido de agujero apropiado para 
él. Insectívoro 

Aegithalidae       

Aegithalos caudatus 

En la época de cría, los mitos se encuentran en linderos y claros del 
bosque, choperas y sotos. Al contrario que los carboneros y herrerillos, 
raramente visitan los jardines. Al llegar el invierno permanecen en los 
bosques en grupos familiares, recorriendo durante casi todos los días 
itinerarios muy fijos y recogiéndose a dormir sobre una rama, formando 
un grupo compacto. Árboles, arbustos Insectívoro 

Paridae     
Insectívoros con algunas 
especies parcialmente granívoras 

Parus cristatus 

Es un pájaro que habita casi exclusivamente en los bosques de 
coníferas, pinares sobre todo.  No obstante, también vive en poblaciones 
de caducifolios y fuera de la época de cría en áreas de matorral   

Oquedades de los árboles y 
tocones de pinos   

Parus ater 

Prefiere los bosques de coníferas para vivir (principalmente Pinus 
sylvestris),   en menor medida también en bosques de caducifolios y 
mixtos.  Durante el invierno también en parques y jardines  

Oquedades (árbol, muro, talud, 
cajas nido)   

Parus caeruleus 

Es una especie típica de la campiña, que no duda en vivir en pleno 
bosque lo mismo que en sotos, zonas de campo abierto con árboles 
dispersos, carrizales, parques, huertos de frutales, etc  

Huecos de árboles, muros y 
con frecuencia cajas nido   

Parus major 

Amplia tolerancia y carácter generalista: desde bosques (caducifolios y 
coníferas), hasta dehesas, campo abierto cubierto de matorral, arbolado 
disperso, huertos, parques y jardines  

A menudo cría en agujeros de 
árboles o de muros, pero 
frecuentemente utiliza cajas 
anideras   
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Sittidae       

Sitta europaea   Bosques y arboledas, principalmente de caducifolios  

Anida en agujeros de troncos y 
ramas gruesas y también en 
grietas de rocas o en huecos 
de muros  

Granos de cáscara coriacea 
(avellanas, bellotas, nueces) e 
insectos  

Certhiidae       

Certhia  
brachydactyla 

Gusta de las zonas pobladas de viejos árboles para vivir y anidar; así 
pues, los bosques, arbolado de ribera, sotos, choperas, parques y 
jardines en los que hay grandes árboles son los lugares escogidos por 
este pájaro  En invierno, es común en los huertos de las cercanías de los 
pueblos  

Huecos en la corteza de los 
árboles, ocasionalmente en 
cajas anideras y 
excepcionalmente en huecos 
en la pared  Larvas, pupas de insectos y arañas  

Remizidae       

Remiz pendulinus 

Ligado estrictamente a medios acuáticos, prefiere las riberas de los 
tramos medios y bajos de los ríos, además de carrizales, alamedas, 
choperas…Su dependencia a estos medios hace que su distribución sea 
muy localizada 

En sauce, álamo, chopo o 
carrizo, tamarisas y 
cañaverales Insectívoro 

Oriolidae       

Oriolus oriolus 

Especie eminentemente arbórea que necesita de grandes árboles para 
vivir  Muy común en choperas y sotos fluviales muy desarrollados.  Pasa 
la mayor parte del tiempo en las crestas de los árboles  

En los árboles, en ramas altas 
e inaccesibles Frugívoro e insectívoro 

Lanidae     

Insectos y pequeños vertebrados 
(alimentación carnívora e 
insectívora) 

Lanius collurio 
Superficies abiertas cubiertas de matorral, también en lugares habitados 
si hay setos o maleza. En matorrales espesos   

Lanius meridionalis Terrenos abiertos con árboles o arbustos más o menos dispersos 

En árbloles o más 
frecuentemente en arbustos 
espinosos   

Lanius senator 
Arbolado poco denso, todo terreno poblado de matorral, dehesas y 
huertos, donde hay árboles o setos. En arbustos o árboles   

Corvidae     Omnívoros 

Garrulus glandarius 
Medios forestales, con preferencia por las quercíneas. Principalmente en 
áreas de borde o con claros. También en campo abierto con arbolado. Árboles, arbustos   
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Cyanopica cyana 

Precisa de arbolado no muy espeso, siendo localmente abundante en 
dehesas de quercíneas, olivares, frutales, pinares y también en sotos 
fluviales. Árboles, arbustos   

Pica pica 

Variado número de hábitats para nidificar con la excepción de masas 
forestales. Prefiere cultivos y afueras de poblaciones. Se encuentra en 
casi todo tipo de ecosistemas. Árboles, arbustos   

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Especialmente en cortados calizos y praderas de uso agroganadero para 
alimentarse, a veces con matorral abierto. Nidifica en cuevas, grietas o 
cavidades de alta montaña (ocasionalmente edificios).  

Grieta de roca o saliente de 
cantil   

Corvus monedula 
Para alimentarse terrenos cultivados, para nidificar hábitat variable: 
cortados, edificios, árboles con huecos 

Oquedades, hendiduras, 
acantilado   

Corvus corone 

Gran variedad de hábitats abiertos con árboles (terrenos cultivados, 
dehesas, barbechos, pastizales, sotos fluviales, periferia de bosque, 
también parques o jardines). 

Nido en árboles (en un futuro 
quizá sea utilizado por otros 
pájaros y rapaces)   

Corvus corax 

Su distribución está influida por la presencia de cantiles o cortados 
rocosos donde anida aunque también se le ve en llanuras abiertas, 
dehesas o campos cerealistas. Puede adaptarse a cualquier tipo de 
hábitat. 

Nidifica en los árboles o en 
cantiles   

Sturnidae     Omnívoros 

Sturnus unicolor 

Pueblos y ciudades. Para buscar alimento se desplaza a los campos de 
cultivo y prados donde se encuentra encerrado el ganado, vacuno 
principalmente; Amplia diversidad de hábitats entre los que se incluyen 
los bosques, preferentemente aclarados 

Bajo tejas o en agujeros, toda 
clase de construcciones 
aunque a veces también 
árboles   

Passeridae 
(gorriones)     

Mixta, aunque las semillas 
constituyen un porcentaje 
importante en su dieta 

Passer domesticus 
Muy ligada a la actividad del hombre, falta donde no hay pueblos, a 
elevada altitud y en bosques. 

Agujero de edificio o árbol, a 
veces seto espeso   

Passer 
hispaniolensis 

Campo abierto con árboles dispersos (áreas con bosques aislados, 
arbustos y riberas de ríos) Árboles, arbustos   

Passer montanus 

 Evita bosque denso. Cría a las agueras de poblaciones, edificaciones 
aisladas, sotos, bosquetes, parques, donde ocupa todo tipo de cavidades 
y frecuentemente cajas nido 

Agujeros de árboles, edificios o 
rocas, o nidos abandonados de 
córvidos o avion zapador   
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Petronia petronia 

Hábitat variado, en general abierto y seco, escaso de arbolado  La 
denominación latina le cuadra perfectamente ya que es un pájaro de las 
piedras, de los roquedos agrietados, las viejas casas y los castillos en 
ruinas 

Nido en muros, orificios en el 
suelo, taludes, árboles, nidos 
abandonados   

Fringillidae 
(canarios)     Granívoros 

Fringilla coelebs 

Durante la primavera y verano se encuentra en campo abierto, márgenes 
de los caminos (con presencia de arbolado), sotos fluviales, choperas de 
repoblación, pinares. En otoño e invierno tienden a acercarse a los 
núcleos habitados, donde busca alimento en sus huertos, calles, parques 
y jardines Árboles   

Serinus serinus 

Cria en zonas arboladas muy dispersas. Rehuye los bosques más 
densos. Común en bordes y claros de bosques. También en pueblos, 
ciudades, jardines, huertos con arbolado y matorral 

Árboles frutales, de parques, 
también espinos y matorrales   

Serinus citrinella 

Cría en zonas arboladas muy diversas. Rehuye los bosques más densos. 
Es común en bordes y claros de bosque. Falta en zonas de alta montaña 
por encima del límite de crecimiento del arbolado. 

Generalmente en árboles y a 
gran altura   

Carduelis chloris 

Bosques de caducifolios y mixtos, huertos, parques, jardines. En general 
se le puede ver en lugares donde los árboles y matorrales están 
presentes. Se han adaptado tanto a la vida en zonas donde se hace 
sentir la presencia del hombre que es difícil encontrarlos lejos de ellas; 
especialmente en la época de cría permanecen más acantonados en 
jardines, malezas y huertas próximas a poblaciones. Arbusto, árbol o seto   

Carduelis carduelis 
Hábitat semiabiertos, a menudo con cierta cobertura arbolada o de 
matorral alto, sobre todo donde haya cardos y diente de león Árboles y arbustos   

Carduelis cannabina 

Áreas arbustivas siempre y cuando dispongan de sustrato herbáceo 
desarrollado/eriales con alternancia de cultivos y matorral de bajo porte, 
barbechos, praderas. Arbusto o mata   

Loxia curvirostra Masas boscosas de coníferas Conífera   
Coccothraustes 
coccothraustes 

Zonas arboladas con caducifolios o mixtas, con sotobosque de arbustos y 
matorrales desarrollado. Más raramente en formaciones de coníferas. 

Árbol, normalmente en rama 
alta   

Emberizidae       
Emberiza cirlus Campos y prados con presencia arbustiva y de matorral Arbustos Granívoro 
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Emberiza cia 

Áreas de montaña, laderas, terreno abierto (plantas arbustivas de bajo 
porte, algún árbol disperso) seco y frecuentemente pedregoso. También 
en zonas de matorrales o bosques no muy densos. 

Suelo tapado por hierba o 
cavidades de muros o entre 
rocas 

Prefiere semillas aunque no 
desprecia frutas, insectos y 
lombrices 

Emberiza hortulana 
El escribano más todoterreno, lo mismo en llanuras que montañas, 
terrenos cultivados, terrenos arbustivos, incluso jardines de los pueblos 

En el suelo al abrigo de alguna 
planta Granívoro 

Miliaria calandra 

Todo tipo de terrenos abiertos en cotas bajas (campos de cultivo, 
praderas y presencia de matorral o arbolado disperso que le sirva como 
atalaya) Suelo Granívoro 

 
 



AVES UICN CB DA SPEC CNEA HM
UTM 
68

UTM 
69 I i ia ib ii iia iib II i ia ib ii III IV V VI VII VIII REPRODUCCIÓN

Nycticorax 
nycticorax  NE II I 3 IE E 10 5 X

Puesta Abril-Junio; incub 20-21 día; permanenecia en 
nido 3 ó 4 semanas

Ciconia nigra LC II I PE
E 

(parcial) X X X X X X X X X
Puesta Abril-Junio; incub 38-42 días; abandono 65-70 
días

Ciconia ciconia II I 2 IE
E 

(parcial) 10 5 X X X X X X X Puesta Marzo, Abril; incubación 34 días; vuelan a los 60

Accipiter gentilis  NE II I IE R, IF 10 10 X X X X X X X
Puesta Abril a Mayo, incub 40 días, los pollos 
abandonan el nido tras 40 días

Hieraaetus 
pennatus  NE II I 3 IE E 10 10 X X X X X X X

Puesta Abril-Mayo; 5 semanas incubación; 3 meses 
abandono nido

Milvus milvus EN II I 4 IE R 10 10 X X X X X X X X X X X X X X Puesta de Marzo a Mayo, 30 incub, 55 abandono nido
Buteo buteo NE II IE R, IF 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Aegypius 
monachus  VU II I 3 IE R 5 5

X X X X X X X X X X X X X X Febrero, Marzo, 50 incub (ppios de Mayo rompen el 
cascarón), vuela a los 4 meses, o sea finales de Agosto.

Accipiter nisus NE II IE R, IF 5 5 X X X X X X X X X X X X X X X X

Aquila adalberti  EN II I 1 PE R 5 5
X X X X X X X X X X X X X X Puesta finales de febrero-mayo, incubación 45 días 

abandono del nido sobre los 70 días.
Milvus migrans  NT II I 3 IE E 10 10 X X X X X Puesta Abril-Junio; incub 28 días; vuelan a los 29 días

Circaetus 
gallicus  LC II I 3 IE E 5 5

X X X X X
Pone en abril un huevo muy grande, rugoso, blanco 
sucio; incubación de unos 45 días por los dos sexos; el 
pollo abandona el nido tras unos 75 días

Circus pygargus VU II I 4 VU E 10 5
X X X X X X Puesta mayo-junio, incubación, alrededor de 30 días, 

vuelan tras unas 5 semanas

Circus 
aeroginosus NE II I IE IF

X X X X X X Puesta, mayo-junio; incubación, alrededor de 28 días, 
dejan el nido tras unas seis semanas.

ORDEN CICONIFORMES
Ardeidae

ORDEN FALCONIFORMES  (aves rapaces diurnas)
Accipitridae (rapaces de mayor tamaño)

Ciconiidae
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Circus cyaneus II I R, IF 5

X

Puesta marzo-junio, 2 a 6 huevos; incubación unos 38 
días, principalmente por la hembra; los pollos, 
alimentados por la hembra, dejan el nido a los 35-40 
días, vuelan 1ó 2 semanas más tarde.

Gyps fulvus NE II I 3 IE R, IF 5 10
X X X X X

Puesta a finales de Enero, 1 pollo; incubación 2 meses; 
Primer vuelo en 4 meses; abandonan nido en Julio-
Agosto

Aquila 
chrysaetos NT II I 3 IE R 10 10

X X X X X
Vuelo nupcial en Enero; incubación de 2 huevos entre 
Marzo y Mayo unos 43 días, vuela a los 80 días. 
Madurez sexual a los 5 ó 6 años.

Falco subbuteo  NT II IE E 5 10
X X X X X X X X X X X X

Falco naumanni  VU II I 1 IE E 5 5 X X X X X X Puesta Abril-Junio; incub 28 días; vuelan a los 29 días

Falco 
tinnunculus  NE II 3 IE R 10 10

X X X X X

Falco peregrinus  NE II I 3 IE R 5 5
X X X X X

Marzo-Abril; Incubación 29-32 días; permanenecia 35-42

Alectoris rufa  DD 2 R 10 10 X X X

Coturnix coturnix DD 3 E 10 10 X X X X X X X

Gallinula 
chloropus  R 10 5 X

Fulica atra NE R, IF 10 5 X

Tetrax tetrax  II R, IF 10 5 X

Otis tarda  II I R 10 5

Puesta de abril a junio, de 2 a 3 huevos verde intenso u 
oliváceo, ligeramente moteados de pardo-oscuro; 
incubación, sólo por la hembra, 25 a 28 días; los pollos, 
alimentados y atendidos sólo por la hembra, dejan el 
nido al nacer, volando a las 4 ó 5 semanas 

Otididae

Rallidae

Falconidae

ORDEN GALLIFORMES (aves adaptadas a una vida terrestre)

ORDEN GRUIFORMES

Phasianidae
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Himantopus 
himantopus  II I

E 
(parcial) 10 5

X

Puesta, de abril a mayo, de 3 a 4 huevos oliváceos con 
manchas grises y negras; incubación, por los dos 
padres, 25 días; los pollos, nidífugosAbandonan el nido 
al poco tiempo de nacer., vuelan tras unos 30 días.

Burhinus 
oecdinemus  II I R, IF 10 5

X X X X X X X X

Pone abril-julio 2 huevos color crema con fuertes 
manchas castañas; incubación, por ambos padres, de 
unos 26 días; los pollos alimentados por la pareja, dejan 
el nido después de la eclosión, comenzando a volar tras 
unos 40 días; a veces dos crías.

Charadrius 
dubius  II E 10 5

X

Pone, de abril a junio, 4 huevos en forma de pera, 
ocráceos pálidos con puntos negros; incubación, 
alrededor de 25 días, por ambos padres; los pollos, 
alimentados por ambos, dejan el nido casi enseguida, 
volando después de unos 25 días.

Actitis 
hypoleucos  E 5 X

Larus ridibundus R, IF 10 5 X

Columba 
palumbus NE 4 R, IF 10 10 X X X X X X X X X X X X X

Streptopelia 
turtur VU 3 E

X X X X

Pone, de mayo a julio, 2 huevos blancos lustrosos; 
incubación, sobre los 14 días, por ambos padres; los 
pollos, alimentados por la pareja, abandonan el nido tras 
unos 18 días, volando pocos días más tarde; 
generalmente dos crías.

Columba oenas NE R 10 5 X X X
Columba livia  NE R 10 5 X X X

Columbidae

Scolopacidae

Charadriidae

Burhinidae

ORDEN COLUMBIFORMES

Laridae

ORDEN CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
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Streptopelia 
decaocto NE R 5 5 X

Cuculus canorus NE IE E 10 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Clamator 
glandarius NE II IE E 5 5 X X X X X X X X X X

Tyto alba NE II 3 IE R 5 5 X X X X X

Strix aluco NE II 4 IE R 5 5 X X X X X X X
Asio otus NE II IE R 5 X X X X X X X X X X X X

Bubo bubo NE II I 3 IE R 5 10
X X X X X

Puesta, en febrero-abril, de 2 a 4 huevos blanco sucio; 
incubación por la hembra durante el día de unos 32 a 35 
días; los pollos, vuelan tras unos 70 días.

Athene noctua NE II 3 IE R 10 10 X X X X X
Otus scops NE II 2 IE E 5 10 X X X X X X

Caprimulgus 
europaeus NE II I 2 IE E 5 5 X X X X X X X X X

Caprimulgus 
ruficollis NE II IE E 5 5 X X X X

Apus apus NE IE E 10 10 X X X X X
Apus pallidus NE II IE E X

Alcedo atthis NT II I 3 IE R 5

X

Puesta, de abril a agosto, de 6 a 7 huevos blanco 
lustroso, casi redondos; incubación, de unos 20 días, por 
ambos padres; los pollos, alimentados por la pareja, 
vuelan tras unos 23 a 27 días; dos crías.

Meropidae

Strigidae

Apodidae

Alcedinidae

Tytonidae

ORDEN CAPRIMULGIFORMES

ORDEN CORACIIFORMES

ORDEN APODIFORMES (vencejos y colibries)

Caprimulgidae

ORDEN CUCULIFORMES (ponen huevos en el nido de otras)
Cuculidae (única familia de este orden)

ORDEN STRIGIFORMES (rapaces nocturnas)
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Merops apiaster NE II 3 IE E 10 10 X X X X X

Coracias 
garrulus VU II I 2 IE E 10 5

X X X X

Puesta fin de abril, de 4 a 7 huevos blanco puro; 
incubación, por los dos padres, de unos 19 días; los 
pollos, alimentados por ambos padres, vuelan tras unos 
28 días.

Upupa epops NE II IE E 10 5 X X X X

Jynx torquilla DD II 3 IE E X X X X X X X X X X X
Dendrocopos 
major NE II IE R 5 5 X X X X X X X X X X X

Dendrocopos 
minor NE II IE R X X X X X X X X

Picus viridis NE II 2 IE R 10 10 X X X X

Melanocorypha 
calandra  NE II I 3 IE R 5 5

X X

Puesta, de abril a junio, de 4 a 6 huevos blanco sucio, 
muy manchados de pardo y de gris; incubación, por la 
hembra, de unos 16 días; los pollos vuelan tras unos 12 
días; a veces dos crías.

Calandrella 
brachydactyla  VU II I 3 IE E 5 5

X X X X X X

La puesta comienza a mediados de abril, consiste en 3 ó 
4 huevos de color pardo amarillento, blancuzcos o 
amarillentos con abundantes manchas y pintas pardas y 
grises. La incubación a cargo de la hembra dura unos 13 
días, los pollos son alimentados por la pareja, 
normalmente dos crías al año.

Galerida cristata  NE 3 IE R 10 5 X X X X X

Galerida theklae NE II I 3 IE R 10 10

X X X X X

Puesta de abril a junio, de 3 a 5 huevos ligeramente 
pinteados de pardo grisáceo; incubación por ambos 
padres, abandonan el nido tras unos 10 días y vuelan a 
los 20.

Alaudidae

Coraciidae (carracas)

ORDEN PASSERIFORMES

ORDEN PICIFORMES (carpinteros, tucanes y aves afines)

Upupidae

Picidae (carpinteros y torcecuellos)
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Lullula arborea  NE I 2 IE R, IF 10 10

X X X X X X

Pone de marzo a julio, 3 ó 4 huevos gris pálido con fino 
moteado pardo rojizo u oliváceo; incuba la hembra de 13 
a 15 días; los pollos, alimentados por los padres, dejan 
el nido después de 11 ó 12 días y vuelan algunos días 
más tarde; dos crías, alguna vez tres.

Alauda arvensis  NE 3 R, IF 10 10 X X X

Riparia riparia NE II 3 IE E 5 X
Ptyonophrogne 
rupestris  NE II IE

E 
(parcial) 5 10 X

Hirundo rustica  NE II 3 IE E 10 10 X X X X X X X X X X
Hirundo daurica  NE II IE E 5 10 X X X X X 
Delichon urbica  NE II IE E 10 10 X X X X X X X X X X

Anthus 
campestris  NE II I 3 IE E 5 5

X X X Puesta mayo-junio, de 4 a 5 huevos blancos o verdosos 
brillantes con manchas pardas y violáceas; incubación, 
sólo por la hembra, 13 días; los pollos, alimentados por 
ambos padres, dejan el nido a los 14 días.

Anthus trivialis  NE II IE E 5 X X X X
Anthus 
spinoletta  NE II IE R 5 X

Motacilla flava  NE II IE E 5 5 X X X X X
Motacilla cinerea NE II IE R, If 5 5 X
Motacilla alba  NE II IE R 5 5 X X X

Troglodytes 
troglodytes  NE II I IE R, IF 10 10

X X X X X X X

Pone a finales de abril, 6 huevos blancos con pequeños 
puntos pardo-rojizos, cuya incubación dura unos 14 
días, sólo por la hembra. Los pollos son alimentados por 
ambos padres y vuelan después de unos 15 días. 
Generalmente dos crías  (Abril-Julio)

Prunella 
modularis  NE II 4 IE R, IF 10 10 X X

Prunellidae

Troglodytidae 

Motacillidae (las lavanderas)

Hirundidae (aviones y golondrinas)
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rubecula  
Petirrojo NE II 4 IE R, IF 10 5 X X X X X X X

Luscinia 
megarhynchos NE II IE E 10 10 X X X

Luscinia svecica NE II I IE R 5

X X X

Puesta de abril a junio, de 5 a 6 huevos gris verdoso con 
manchas pardo rojizas; incubación, por la hembra, unos 
15 días; los pollos abandonan el nido antes de volar; dos 
crías.

Phoenicurus 
ochruros NE II IE R 5 5 X X

Phoenicurus 
phoenicurus  VU II 2 IE E 5

X X X X X X
Pone de mayo a junio, de 5 a 8 huevos azul pálido, muy 
raramente moteados; incubación, unos 13 días, sólo por 
la hembra; los pollos, alimentados por ambos padres, 
dejan el nido después de unos 16 días.

Saxicola rubetra  NE II 4 IE E 5 X X X
Saxicola 
torquata  NE II 3 IE R 10 10 X X X

Oenanthe 
oenanthe  NE II IE E 10 10 X X X X X X

Oenanthe 
hispanica  NT II 2 IE E 10 10 X X X X

Oenanthe 
leucura  NE II I 3 IE R 10 10

X X X

Puesta marzo-mayo, de 4 a 6 huevos blanco azulados 
con algunas manchas claras; incubación, sólo por la 
hembra, de unos 14 días; los pollos, alimentados por 
ambos padres, abandonan el nido tras unos 15 días / 2 
puestas de Marzo-Mayo; incubación 14 días; abandono 
15 días

Monticola 
saxatilis NE II 3 IE E 5 10 X X X

Monticola 
solitarius  NE II 3 IE R 5 10 X

Turdus merula  NE 4 R 10 10 X X X X X X X X
Turdus 
philomelos  NE R, IF 10 5 X X X X X X X X X X

Turdidae (tordos o zorzales)
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Turdus 
viscivorus  NE 4 R, IF 10 5 X X X X X X X

Cettia cetti  NE II IE R 10 10 X
Locustella 
luscinioides  NT II 4 IE E 5 5 X

Acrocephalus 
scirpaceus  NE II 4 IE E 5 X

Acrocephalus 
arundinaceus  NE II IE E 10 5 X

Hyppolais 
polyglotta  NE II  IE E 10 10 X X X X X

Sylvia undata  NE II I 2 IE R 5 10

X X

Puesta de abril a junio de 3 a 4 huevos blanco sucio 
manchados de gris, a veces teñidos de verde; la 
incubación, de unos 12 días, principalmente por la 
hembra; los pollos, alimentados por ambos padres, 
dejan el nido después de unos 13 días; normalmente 
dos crías, ocasionalmente tres

Sylvia 
conspicillata  DD II IE

E 
(parcial) 5 5 X X

Sylvia cantillans  NE II 4 IE E 10 5 X X X X X
Sylvia 
melanocephala  NE II 4 IE R 5 5 X X

Sylvia hortensis  NE II 3 IE E 5 5 X X X X

Sylvia communis NE II 4 IE E 10 10 X X

Sylvia borin  NE II 4 IE E 5 5 X X X X X X X X
Sylvia atricapilla  NE II IE R 10 5 X X
Phylloscopus 
bonelli  NE II 4 IE E 10 5 X X X X X X X X X X X X

Phylloscopus 
collybita  NE II IE IF 5 5 X X X

Phylloscopus 
ibericus  NE II E 5 5 X X X X

Regulus 
ignicapilla  NE II 4 IE R, IF 5 5 X X X X

Sylviidae
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Muscicapa 
striata NE II 3 IE E 5 5 X X X X

Ficedula 
hypoleuca NE II 4 IE E 5 5 X X X X X X X X

Aegithalos 
caudatus NE IE R 10 5 X X X X X X X X X X X X

Parus cristatus NE II 4 IE R 5 5 X X X X X X X X
Parus ater NE II IE R 5 5 X X X X
Parus caeruleus NE II 4 IE R 10 5 X X X X X
Parus major NE II IE R 10 5 X X X X X X X X X X X X

Sitta europaea  NE II IE R 5 5 X X X X X X X

Certhia 
brachydactyla NE II 4 IE R 10 5 X X X X X X X X X

Remiz 
pendulinus NE IE R, IF 10 5 X

Oriolus oriolus NE II IE E 10 5 X

Lanius collurio NE II I 3 IE E 5

X X

Puesta finales de mayo a julio, de 4 a 6 huevos, que 
varían del crema al rosa o verde pálido, con marcas 
oscuras; incubación, unos 14 días, principalmente por la 
hembra; los pollos, alimentados por ambos padres, 
dejan el nido tras unos 14 días.

Lanius 
meridionalis NT II R 10 10 X X X X X

Lanius senator NT II 2 IE E 10 10 X X X X X

Garrulus 
glandarius NE R 10 5 X X X X X X X

Corvidae

Lanidae

Oriolidae

Remizidae

Certhiidae

Sittidae

Paridae

Aegithalidae

Muscicapidae
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Cyanopica 
cyana NE II IE R 10 10 X X X X X

Pica pica NE R 10 10 X X X X X X X
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax NT II 3 IE R 5 10 X X X X

Corvus 
monedula NE 4 R, IF 10 10 X

Corvus corone NE R 10 10 X X X X
Corvus corax NE 10 10 X X X X X X X

Sturnus unicolor NE II 4 R 10 10 X X X X X X X X X X X X X X X

Passer 
domesticus NE R 10 10 X

Passer 
hispaniolensis NE R 10 5 X X X X X

Passer 
montanus NE R 10 10 X X X X X

Petronia 
petronia NE II IE R 10 10 X X X

Fringilla coelebs NE 4 IE R, IF 10 10 X X X X X X X
Serinus serinus NE II  R 10 10 X X X X X
Serinus citrinella NE II 4 IE R 5 5 X X X X
Carduelis chloris NE II 4 R 10 5 X X X X X
Carduelis 
carduelis NE II R 5 10 X X X X

Carduelis 
cannabina NE II 4 R 10 10 X X

Loxia curvirostra NE II IE R, IF 5 X X X X
Coccothraustes 
coccothraustes NE II IE R, If 5 5 X X X X X X X X X

Emberiza cirlus NE II 4 IE R 5 10 X X
Emberiza cia NE II 3 IE R, IF 10 10 X X X

Emberizidae

Fringillidae (canarios)

Passeridae (gorriones)

Sturnidae
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Emberiza 
hortulana NE I 2 IE E 10 10

X X X X X X

Puesta de mayo a junio, 5 huevos con fondo blancuzco 
violáceo con marcas redondas; incubación, 
generalmente por la hembra, de unos 12 días; los pollos, 
alimentados por ambos padres, dejan el nido a los 10-13 
días, poco antes de poder volar; a veces una segunda 
cría.

Miliaria calandra NE 4 R 10 10 X X X X X X
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MAMÍFEROS Preferencias de hábitat Alimentación

Erinaceus 
europaeus

Prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, bordes de los bosques, 
zonas de cultivo, lugares pedregosos, y en general en los lugares menos fríos y húmedos. Es 
muy común cerca de pueblos y aldeas y en invierno puede utilizar construcciones humanas para 
protegerse del frío.

Insectos y sus larvas, miriápodos, caracoles, babosas, 
lombrices de tierra e incluso a veces ranas, ratoncitos, 
lagartijas, culebras y víboras o huevos y polluelos de aves que 
anidan en el suelo, bellotas, bayas y otros frutos.

Talpa 
occidentalis

Necesita suelos aptos para ser excavados (pastizales y bosques con suelo desarrollado) y 
abundancia de presas (invertebrados). Habita todo tipo de prados hasta una altitud de unos 
1.300 metros, evitando terrenos muy pedregosos. 

La base de su alimentación son las lombrices de tierra, 
babosas, materia vegetal, etc. 

Galemys 
pyrenaicus

Está presente en cursos de agua permanentes, preferentemente arroyos montañosos de aguas 
limpias y oxigenadas 

Fundamentalmente de macroinvertebrados bentónicos (larvas 
acuáticas de insectos, principalmente). 

Sorex 
granarius

Es frecuente en hayedos, pinares, robledales y encinares. También en campos de cultivo y en 
formaciones de castaños y pino resinero. Por encima del nivel forestal aparece en canchales de 
rocas graníticas próximos a pastizales.

Sobre todo invertebrados terrestres, predominando las 
lombrices, los insectos, los arácnidos y los moluscos.

Neomys 
anomalus

Habita en aguas limpias y no contaminadas y arquetas de manantiales. En las montañas vive en 
pastos húmedos, en zonas pantanosas, laderas y prados húmedos 

Insectos y otros pequeños invertebrados, caracoles acuáticos, 
pequeños peces y ranas, suelen localizarlas por el olfato en 
tierra. 

Crocidura 
russula

Requerimientos básicamente mediterráneos. Prefiere hábitats abiertos y márgenes de bosques, 
con buena cobertura vegetal a nivel del suelo. También aparece en campos de cultivo y en la 
maquia o en las zonas boscosas con sotobosque claro. Muestra cierto grado de antropofilia, 
siendo frecuente cerca de núcleos urbanos.

La base de su alimentación son los invertebrados, insectos y 
sus larvas, caracoles, arañas, etc. aunque no desaprovecha 
pequeños vertebrados como lagartijas, ranas y pequeños 
roedores. 

Myotis 
myotis

Bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. Refugios en cavidades subterráneas, 
desvanes cálidos y sótanos.

Presas grandes, tales como escarabajos de gran tamaño, 
mariposas nocturnas, etc 

Myotis 
nattereri

Muy amplio, va desde áreas boscosas cerradas hasta zonas con escasa vegetación, aunque 
prefiere espacios con bosques abiertos, matorrales altos, setos y/o bosques de ribera en los que 
abundan sus presas. Sobre todo moscas diurnas y en menor medida arañas. 

Canis lupus

Capaz de vivir en hábitats muy variados. En España, los hábitats más favorables se encuentran 
en las zonas de media montaña situadas al sur de la cordillera Cantábrica, con escasa población 
humana, abundancia de ungulados silvestres y pocos conflictos con el ganado.

Ungulados silvestres, ganado –a menudo, en forma de 
carroña- y, a veces, basura. Muestra gran capacidad de 
adaptación. 

Vulpes 
vulpes

Todo tipo de ambientes (bosques, zonas abiertas, proxímidades a núcleos humanos) siéndole 
más favorables los hábitats diversos y fragmentados que los homogéneos. Omnívoro

Erinaceidae

Canidae

Vespertilionidae

Soricidae

Talpidae

Mustelidae

33



MAMÍFEROS Preferencias de hábitat Alimentación

Mustela 
nivalis

Selecciona los hábitats por la abundancia de micromamíferos y puede encontrarse en bosques 
abiertos, campos de cultivo, praderas, bosques de ribera y prados alpinos. En terrenos no muy 
húmedos pero con agua cerca. Normalmente vive cerca del medio humano, frecuentando 
construcciones abandonadas.

La base de su alimentación son los roedores (ratones, topillos, 
ratas, lirones, etc.), pero también conejos, pájaros, grillos, 
saltamontes, miel, anfibios y reptiles, etc. 

Mustela 
vison

En todo tipo de hábitats con masas de agua. Tiene preferencia por hábitats con una buena 
cobertura de las orillas, especialmente vegetal, y también de rocas, lo que va asociado a las 
mayores posibilidades que éstos ofrecen para encontrar guaridas. 

Oportunista y generalista (invertebrados, peces, anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos, ocasionalmente frutos y no desdeña 
el consumo de carroña).

Mustela 
putorius

Es generalista. Vive en zonas boscosas o cubiertas de maleza, próximas al agua, aunque 
también en bosques claros, praderas húmedas, terrenos rocosos, prados encharcados, etc. En 
general habita todos los terrenos ricos en "escondrijos". 

Anfibios, pájaros pequeños, huevos, ratas, ratones, topos, 
ratas de agua, musarañas, lagartos y lagartijas, conejos y 
liebres, insectos. 

Martes foina

Ocupa una gran diversidad de hábitats, desde zonas de estepa, bosque mediterráneo 
adehesado, y bosque caducifolio o de coníferas. Se adapta particularmente bien a ambientes 
rupícolas, pero lo más característico es su tolerancia y adaptación a lugares habitados por el 
hombre.

Liebres y conejos, pájaros y sus huevos, ardillas, ratas, 
ratones, topillos, también de peces, anfibios, reptiles, miel, 
frutos, sobre todo en otoño, sintiendo especial predilección por 
los higos.

Meles meles

Bosque y matorral mediterráneo. También zonas abiertas con manchas de vegetación densa o 
de ribera. No obstante, encuentra sus máximas abundancias en las áreas de mosaico bosque-
pastizal con elevadas precipitaciones que dominan muchas de nuestras áreas de montaña con 
ganadería extensiva de vacuno. No es raro tampoco en zonas más bajas y secas pero con alta 
diversidad de medios (ej. cultivos extensivos).

Prefiere las lombrices de tierra pero es un generalista capaz 
de comer aquello que le ofrece el ambiente. 

Lutra lutra

Vive en todo tipo de ambientes acuáticos continentales suficientemente bien conservados. 
Prefiere las orillas de los ríos bordeadas por bosques, vegetación espesa o paredes de piedra. 
Le gustan las aguas cristalinas con fondos pedregosos. 

Peces, y en menor medida ratas de agua, sanguijuelas, 
escarabajos de agua, caracoles, cangrejos, ranas, culebras, 
anguilas, insectos, aves acuáticas y también alguna fruta 

Genetta 
genetta

Se le considera forestal y asociado a la presencia de rocas y arroyos, pero realmente se 
comporta de modo generalista en la selección de hábitat. Es muy abundante en las dehesas de 
encina, roble y alcornoque, en áreas de matorral mediterráneo, en olivares, fresnedas y en 
general en cualquier tipo de vegetación de ribera.

Pequeñas aves, roedores, insectos y hasta conejos. En otoño 
los frutos juegan un importante papel en su dieta. 

Felis 
sylvestris

Gran variedad de hábitats, siempre que disponga de un mínimo de refugio y suficiente cantidad 
de presas. Prefiere medios heterogéneos que combinen zonas abiertas donde cazar (pastizales, 
cultivos, barbechos, matorral aclarado), con áreas resguardadas donde descansar y criar  
(matorral denso, zonas arboladas, roquedos).

Toda clase de pequeños y medianos animales, especialmente 
mamíferos, aunque si hay conejo, se especializa en su 
consumo 

Sus scrofa
Ocupa hábitats forestales, agrosistemas, periferias urbanas, e incluso en pastos subalpinos en 
altitudes superiores a los 2.400 m.

Especie omnívora con predominio de la fracción vegetal, pero 
con presencia constante de fracción animal y con variaciones 
geográficas y estacionales 

Suidae

Felidae

Viverridae
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Capreolus 
capreolus

Se le encuentra en bosques de todo tipo e incluso en aquellas etapas de degradación, como son 
matorrales o zonas adehesadas. En la Península Ibérica no es habitual encontrarle en zonas de 
cultivo de cereal, hecho común en poblaciones centroeuropeas.

Brotes tiernos y ricos en nutrientes para compensar la falta de 
acopio. 

Sciurus 
vulgaris

En la región Mediterránea es especialista de forestal de pinares crecidos, a veces mezclados con 
encinas y melojos. Entra a los sotos si éstos avecindan pinares o bosques mixtos. Es una 
especie arborícola, que baja al suelo únicamente para buscar alimento, trasladarse de un árbol a 
otro más distante o para beber.

Brotes, yemas, tubérculos, hongos, piñones, avellanas, 
nueces, bellotas, ayucos, moras, líquenes, muérdago, huevos 
y algún pájaro de pequeño tamaño, en época de escasez, le 
valen los invertebrados.

Arvicola 
sapidus

Roedor semiacuático que vive casi siempre ligado a la presencia de cursos o masas de agua 
estable con abundante vegetación herbácea o matorral en sus márgenes. Prefiere orillas de 
escasa pendiente y de textura relativamente blanda que le permitan la excavación de 
madrigueras. Ocasionalmente ocupa prados húmedos, charcas secas o zonas ligeramente 
turbosas.

Esencialmente herbívoro con. Consume preferentemente 
tallos y hojas de ciertas plantas ribereñas. 

Microtus 
lusitanicus

Aparece en hábitats muy diversos, tanto naturales (orillas de pequeños ríos, bosques de 
castaños y robles) como agrícolas. Su presencia está condicionada por la existencia de suelos 
blandos y húmedos y de una densa cobertura vegetal. Desde el nivel del mar hasta los 2.000 m 
en Sierra de Gredos y Pirineos. Se alimenta de frutos, raices y tubérculos

Microtus 
arvalis

Durante los periodos de baja densidad poblacional habita en medios abiertos con densa 
cobertura herbácea o arbustiva. En los periodos de máxima abundancia poblacional está 
presente en todos los tipos de medios del área de distribución. Herbívoro, con preferencia por las dicotiledóneas

Apodemus 
sylvaticus

Preferentemente zonas con buena cobertura arbustiva o arbórea, aunque su densidad desciende 
en masas boscosas homogéneas y de gran superficie, donde prefiere las áreas marginales. 
Alcanza su óptimo en ambientes rurales con cultivos de cereales donde alimentarse. 

Desde frutos secos (su alimento preferido) a semillas, brotes y 
tallos jóvenes, insectos, caracoles o piñas.

Rattus 
norvegicus

Comensal cuyo hábitat principal se encuentra en los medios urbanos y rurales, donde es 
frecuente encontrarla en basureros, cloacas, alcantarillas, sótanes y en general cualquier hueco 
bajo el suelo. Existen también poblaciones silvestres, pero siempre ligadas a la presencia de 
agua. Omnivoras

Mus 
domesticus

Es un animal comensal, aunque también pueden existir formas asilvestradas. En estos casos 
generalmente vive en los márgenes de piedra o entre la vegetación herbácea alrededor de los 
campos de cultivo. Evita los bosques y las áreas extremadamente secas.

Condicionada a las disponibilidades alimenticias que 
encuentra, aunque siente predilección por los cereales.

Muridae

Sciuridae

Cervidae
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Mus spretus

Especie silvestre que muestra preferencia por los espacios abiertos, áreas de matorral bajo 
meditarráneo, ambientes rocosos con vegetación herbácea y cultivos de secano. Sus escasos 
requerimientos hídricos le permite ocupar ambientes más áridos e inaccesibles para otras 
especies de roedores.

Condicionada a las disponibilidades alimenticias que 
encuentra, y pueden ir desde frutos secos (su alimento 
preferido) a semillas, materia vegetal, insectos y caracoles. 

Eliomys 
quercinus

Generalista capaz de vivir en numerosos hábitats terrestres y arbóreos.Frecuente en zonas 
pedregosas, aunque es también en áreas de matorral y diferentes tipos de bosque (encinares, 
alcornocales, pinares y bosques caducifolios). No es raro encontrarla próxima a viviendas 
rurales, en tejados o en los muros de piedra.

Fundamentalmente insectívora, aunque dependiendo de la 
disponibilidad también consumen frutos y semillas, huevos, 
pollos, miel e incluso otros micromamíferos también pueden 
formar parte de su dieta.

Lepus 
granatensis

La liebre ibérica busca terrenos llanos y abiertos, donde predominen los sembrados cerealistas y 
con algo de monte bajo. Aún así, es capaz de acomodarse a los más variados paisajes, 
pudiendo vivir en la media y alta montaña. 

Básicamente gramíneas  (75 % de su dieta), también incluye 
raíces, bulbos, cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres 
e incluso carroña, particularmente en época de escasez.

Leporidae
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68

UTM 
69 I i ia ib ii iia iib II i ia ib ii III IV V VI VIIVIII REPRODUCCIÓN

Erinaceus 
europaeus DD  X X X X X X X

Talpa occidentalis DD  10 5

Galemys 
pyrenaicus EN II,IV IE 10 10

X 
(P)

El período de celo dura casi toda la primera mitad del año (de 
enero a mayo) y los partos se concentran entre los meses de 
marzo y julio, pudiendo tener probablemente más de una 
camada al año. La media de crías por parto es de cuatro.

Sorex granarius NT  10 5

X X X X X X X X X X

La musaraña ibérica alcanza la madurez sexual el segundo 
año de calendario y se reproduce en primavera y verano. El 
período de gestación es de 13-19 días y el número de crías 
por parto oscila entre 4 y 7.

Neomys anomalus LC 10 5 X X X

Crocidura russula LC  10 5

X X X
Todo el año, excepto los meses fríos del invierno. En el 
conjunto del año la musaraña común tiene 3 ó 4 camadasy se 
independizan y alcanzan la madurez sexual a los 3 meses 

Myotis myotis II, IV IE 5 10

X X X X X X

El celo comienza en agosto y se prolonga hasta la primavera a 
través de la hibernación.Hacia mitad de junio o principios de 
julio, después de una gestación de 60 a 70 días, las hembras 
paren una cría. Se independizan a los 40 días.

Myotis nattereri IE 5 10

X X X X X X X X X X X X X X X

Canis lupus NT II, IV  10 10

X X X X X X X X X X X X

En general, sólo copulan el macho y la hembra dominantes de 
cada manada. Celo en marzo y partos en mayo. 5-6 cachorros 
de media, que se suelen dispersar hacia los dos años de edad, 
al alcanzar la madurez sexual 

Vulpes vulpes LC  5 10 X X X X X X X X X X X X

Mustela nivalis DD  10 5 X X X X X X X X X X
Mustelidae

Erinaceidae

Canidae

Vespertilionidae

Soricidae

Talpidae
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Mustela vison NE  10 10 X 
Mustela putorius NT  10 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Martes foina LC  10 5 X X X X X X X X X X X X X X
Meles meles LC  10 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lutra lutra NT II, IV IE 10 5
X

Celo en cualquier época del año. 9 semanas de gestación. 
Seguirán mamando hasta que cumplan las 14 semanas, y 
abandonarán a la madre a los 6 u 8 meses.

Genetta genetta LC  10 5 X X X X X X X X X X X X X X

Felis sylvestris VU IV IE 10 5

X X X X X X X X X X X

Celo entre enero y marzo, durando el periodo estral unos 2-8 
días. Gestación de algo más de dos meses, 3-4 cachorros. 
Campean con su madre a los tres meses y se independizan 
antes de la llegada del invierno. Madurez sexual a los 10 
meses 

Sus scrofa LC  10 5 X X X X X X X X X X X X X

Capreolus 
capreolus LC  10 5 X X X X X X X X X X X X

Sciurus vulgaris LC  10 5 X X X X

Arvicola sapidus VU  10 5 X
Microtus 
lusitanicus LC  10 5 X X X X X X X

Microtus arvalis LC  5 5 X X X X X X X X X X X X X
Apodemus 
sylvaticus LC  10 5 X X X X X X X X X X

Rattus norvegicus NE  10 5 X X
Mus domesticus LC  10 5 X
Mus spretus LC  10 5 X X X X X X X
Eliomys quercinus LC 10 5 X X X X X X X X X X X X X X X

Lepus granatensis LC  10 5 X X X
Leporidae

Muridae

Sciuridae

Cervidae

Suidae

Felidae

Viverridae
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REPTILES
UICN 
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UTM 
69
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Mauremys leprosa VU II II, IV  5 10

X

Cópula primaveral tanto en tierra como en agua. 
Puesta de unos 5 a 12 huevos, que son enterrados en 
la proximidad del agua. La eclosión se produce al cabo 
de unos 30 días. 

Blanus cinereus LC III IE 10 5 X X X X X X X X X X X X

Chalcides striatus LC III  IE 5 5 X X

Tarentola 
mauritanica LC III IE 10 5 X X X X X X

Lacerta lepida LC III  10 10 X X X X X X X X

Lacerta schreiberi NT II II, IV IE 10 5

X X X X X X X X X X X X X X

Reproducción primaveral. Las cópulas tienen lugar 
entre abril y junio, la incubación es estival y dura algo 
más de dos meses y la eclosión de huevos entre final 
de julio y septiembre. Es una puesta anual de 4-24 
huevos 

Podarcis 
hispanica LC III IE 10 10 X X X X X X X

Psammodromus 
algirus LC III IE 10 10 X X X X X X X X X X X X X

Psammodromus 
hispanicus LC III IE 5 5 X X X X X X X

Coluber 
hippocrepis LC II IV IE 10 5

X X X X X X X X X

Cópulas desde mediados de mayo hasta finales de 
junio. Ovulación en junio y la puesta durante la primera 
mitad de julio ( 4-11 huevos, número que se 
correlaciona positivamente con el tamaño de la 
hembra). Período de incubación de 51-68 días. Se 
observan recién nacidos entre el 15 de agosto y el 15 
de septiembre.

Scincidae

Amphisbaenidae

Bataguridae

Colubridae

Lacertidae

Gekkonidae
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Coronella 
austriaca LC II IV IE 5 10

X X X X X X X X

El período de celo tiene lugar de marzo a mayo. 
Posteriormente, en septiembre y octubre se produce 
una segunda fase de apareamientos. La ovulación 
suele ocurrir en junio y julio y el período de gestación 
dura de3 a 5 meses. Los partos se producen, 
generalmente, desde finales de agosto hasta octubre.

Coronella 
girondica LC III IE 5 5 X X X X X X X

Elaphe scalaris LC III IE 5 5 X X X X X X X
Malpolon 
monspessulanus LC III  10 10 X X X X X X X X

Natrix maura LC III IE 10 5 X
Natrix natrix LC III IE 5 10 X X X X X X X X X X

Vipera latasti NT III  10 5 X X X X X X X X
Viperidae
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Mauremys 
leprosa

Vive en pantanos, lagos, estanques, charcas, canales, ríos y arroyos de corriente lenta y 
con vegetación de ribera, sumergida y flotante. Aguanta aguas con cierta contaminación 
aunque tiende a desaparecer cuando ésta es excesiva.

Sobre todo carnívoras (insectos y sus larvas, moluscos, peces e 
incluso carroña). Al aumentar la edad va incorporando materia 
vegetal a su dieta.

Blanus 
cinereus

 Especie subterránea presente en encinares, enebrales, robledales, pinares y matorrales de 
tipo mediterráneo, prefiere suelos arenosos evitando los de elevada proporción de arcilla y 
los pastizales con herbáceas perennes que dificultan su excavación.

Se alimenta fundamentalmente de insectos que se encuentran en 
la hojarasca, el sustrato o debajo de las rocas.

Chalcides 
striatus

Vive en laderas de solana, con ligera pendiente, abundante vegetación herbácea y en 
ocasiones elevada humedad, lo que en muchas ocasiones le circunscribe a pastizales y 
prados de siega situados en fondos de valles.También ocupa el sustrato herbáceo con 
abundante hojarasca y generalmente con numerosas piedras en claros dentro de bosques 
de media montaña.

Tarentola 
mauritanica

Ocupa cualquier hábitat no excesivamente frío, con adecuada insolación y que disponga de 
refugios adecuados como roquedos, troncos de árboles o construcciones humanas. Evita 
bosques cerrados pero medra en zonas arbustivas o en arbolados de baja densidad.

Dieta amplia, basada en coleópteros, arácnidos, himenópteros, 
lepidópteros y larvas de insectos. Sus depredadores más 
importantes en España son la lechuza común y la culebra de 
herradura.

Lacerta 
lepida 

Prefiere lugares relativamente abiertos con abundantes refugios. Son habitantes habituales 
de los claros del bosque mediterráneo, de los bordes de caminos y zonas agrícolas, de los 
pedregales, de los bosques de galería del sur de la península, e incluso viven en varios 
islotes costeros, en parques urbanos o incluso en áreas intermareales de la costa gallega y 
portuguesa. 

Insectívoros que ocasionalmente consumen otras presas, como 
vertebrados, frutos o carroña. Por lo general los coleópteros de 
tamaño medio o grande las presas más comunes en su dieta.

Lacerta 
schreiberi

Su distribución está estrechamente ligada a zonas que reciben más de 600 mm anuales 
cuya vegetación potencial son bosques caducifolios de roble, haya o abedul. También 
habita sotos fluviales de aliso, chopo, álamo o sauce. En zonas altas también está asociado 
a bosques de pino silvestre, castaño, piornales, brezales o pastizales de montaña.

Se alimenta de una gran variedad de invertebrados, que busca en 
la vegetación o la hojarasca. Es frecuente la captura de insectos 
ligados a ecosistemas de agua dulce

Podarcis 
hispanica

Ocupa una gran variedad de hábitats naturales y humanizados donde presenta casi 
siempre un carácter rupícola.

Normalmente caza pequeños insectos, dípteros, homópteros, 
araneidos, coleópteros e himenópteros de unas medidas 
comprendidas entre 1 y 25 mm.

Psammodro
mus algirus

Aparece en cualquier tipo de biotopo, siendo muy abundantes en los jarales de la Iberia 
seca. Principalmente insectos.

Psammodro
mus 
hispanicus

Principalmente en hábitats secos y abiertos asociada a manchas de vegetación 
subarbustiva densa alternadas con espacios de terreno desnudo que atraviesa a gran 
velocidad. Coloniza los suelos arenosos, donde se entierra con facilidad. Pequeños artrópodos, sobre todo insectos y arañas 

Scincidae

Amphisbaenidae

Bataguridae

Lacertidae

Gekkonidae
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Coluber 
hippocrepis

Posiblemente el ofidio más termófilo de la península Ibérica. Ocupa cualquier formación 
paisajística natural o modificada de los pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo con 
tal de que sea abierta y con piedras y sustratos tendentes a la verticalidad 

Se alimenta casi exclusivamente de vertebrados (mamíferos, 
reptiles, aves). También consume oligoquetos y hexápodos, y 
ocasionalmente anfibios. 

Coronella 
austriaca

Habita zonas con precipitaciones superiores a los 600-800 mm ocupando una gran 
variedad de hábitats, generalmente con buena cobertura arbustiva o de  matorral, desde 
linderos y claros de bosques caducifolios y mixtos hasta zonas de cultivos o praderas.

La base de su alimentación son las lagartijas de todo tipo, pero 
también puede comer crías de aves y mamíferos muy pequeños, 
invertebrados, puestas de lagartos y lagartijas, etc. 

Coronella 
girondica

Ocupa un gran número de hábitats naturales por lo que puede ser tratada como 
generalista. Vive en encinares, robledales, pinares, alcornocales, matorrales y espartales 
con cobertura escasa o media, y en cambio es más escasa en zonas agrícolas. Ocupa un 
amplio rango altitudinal (nivel del mar - 2.150 m).

Fundamentalmente sauriófoga, principalmente lagartijas y en 
menor medida eslizones, gecónidos, huevos de reptiles, 
micromamíferos, pollos de ave y artrópodos 

Elaphe 
scalaris

Ocupa todo tipo de suelos en ambientes mediterráneos de matorral y borde de bosque, 
pues precisa de cierta cobertura vegetal y de lugares relativamente húmedos, también 
formaciones boscosas aclaradas, dehesas, ecotonos, y sobre todo la galería de río. Es 
frecuente en medios cerealistas y otros cultivos, siempre que existan setos o matorral 
próximo.

Se alimenta casi exclusivamente de vertebrados endotermos, entre 
los que los micromamíferos representan casi el 95% de su dieta en 
biomasa. También depreda sobre nidos de aves, incluso en 
matorrales y árboles.

Malpolon 
monspessul
anus

Especie típicamente mediterránea que habita en todo tipo de biotopos por debajo de los 
2.160 m de altitud prefiere zonas de matorral, con cobertura media o baja, y espacios 
abiertos. Es frecuente en los medios de origen antrópico (cultivos, construcciones, 
basureros, etc.).

Es muy generalista en su dieta, pues hasta ahora se han 
descubierto más de treinta especies presa sobre las que depreda. 
Desde los ortópteros sobre los que depredan los ejemplares recién 
nacidos, hasta los conejos de mediano tamaño sobre los que 
depredan los machos de mayor talla, pasando por reptiles y aves.

Natrix maura
Elevada ubicuidad en todo tipo de medios acuáticos tanto naturales como artificiales, 
siendo menos frecuente lejos de los puntos de agua.abundancia de presas. 

Culebras adultas, peces y anfibios. Destacan los ciprínidos por su 
nutrida representación. La dieta de anfibios se completa el 
consumo de invertebrados (oligoquetos, hirudíneos, gasterópodos, 
insectos), principalmente en culebras inmaduras y el ocasional 
consumo de reptiles y micromamíferos. El tamaño de la presa 
aumenta con el tamaño de la culebra.

Natrix natrix

Se haya en una gran variedad de hábitats forestales, en general asociados a un importante 
grado de humedad como hayedos, robledales, bosques de ribera y bosques mixtos pero 
también en herbazales, praderas y en general en biotopos palustres. Se alimenta de anfibios y peces principalmente

Vipera latasti

Especie típica de regiones de clima mediterráneo, de tipo húmedo, subhúmedo o 
semiárido. De hábitos saxícolas, ocupa zonas rocosas secas, frecuentemente cubiertas por 
matorrales, bosques, taludes escarpados y muros de piedra con alguna vegetación que 
separan los campos de cultivo y pastizales. También está presente en zonas abiertas de 
bosques de robles, coníferas, alcornoques y encinas o bosques mixtos. 

lacértidos, anfibios y micromamíferos insectívoros. La dieta de los 
adultos se compone de lacértidos y micromamíferos roedores. Se 
han detectado variaciones estacionales consumeniendo una 
proporción creciente de micromamíferos de la primavera hasta el 
otoño, y los anfibios son consumidos principalmente en la 

Viperidae

Colubridae
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Especie Preferencias de hábitat Alimentación

Salamandra 
salamandra

En bosques caducifolios (hayedos, robledales, bosques de ribera) así como en praderas 
húmedas bordeadas de setos o muros. En general les gustan los lugares húmedos, con 
muchos líquenes y hojarasca. Puede adaptarse a vivir desde el nivel del mar hasta los 
1.800 metros.

Principalmente entre 4 y 20 milímetros, artrópodos, gusanos, 
lombrices de tierra, caracoles, insectos (en su mayoría 
coleópteros)

Triturus 
boscai

Se encuentra en biotopos muy diversos, como bosques de encinas, alcornoques o robles, 
pinares, plantaciones de eucalipto, zonas de matorral y cultivos e incluso zonas arenosas 
costeras. Para su reproducción requiere pequeñas charcas temporales, estanques, pozas, 
arroyos con zonas remansadas, abrevaderos o fuentes.

Durante su fase acuática los adultos se alimentan de 
invertebrados acuáticos, especialmente larvas de dípteros. Las 
larvas consumen sobre todo crustáceos planctónicos, 
incluyendo también en su dieta larvas de dípteros y otros 
invertebrados acuáticos.

Triturus 
marmoratus

Coloniza todo tipo de ambientes acuáticos, normalmente con poca corriente, tanto 
permanentes como temporales. Suele ocupar zonas con vegetación acuática en las áreas 
donde se reproduce, ya que protege los huevos dentro de hojas dobladas. 

La alimentación la constituyen larvas de insectos, pequeños 
caracoles, babosas y gusanos

Alytes 
cisternasii

Especie asociada a bosques esclerófilos y dehesas de encinas y alcornoques, aunque 
también está presente en pinares y matorrales. Principalmente sobre suelos blandos, 
relacionado con las costumbres marcadamente excavadoras de los adultos. Se reproduce 
en cursos de agua temporales. 

Depredador generalista de invertebrados terrestres, pudiendo 
incluir un importante componente de hormigas en su dieta.

Discoglossus 
galganoi

Prefiere zonas abiertas y con abundante vegetación herbácea. Los medios acuáticos que 
emplea para la reproducción suelen ser de escasa entidad y en muchas ocasiones 
temporales, como pequeños charcos de lluvia, aliviaderos de fuentes y zonas remansadas 
de arroyos.

Son muy voraces y se alimentan básicamente de arácnidos, 
insectos (sobre todo coleópteros, dípteros y ortópteros), 
moluscos y oligoquetos. Las larvas se alimentan 
fundamentalmente de algas del fitoplancton y detritus.

Pelobates 
cultripes

Selecciona hábitats abiertos y despejados, (dehesas, cultivos de secano, bordes de 
bosque), estando muy condicionado por la naturaleza del sustrato, que suele se arenoso o 
por lo menos suficientemente blando y profundo, para poder cavar los refugios en que se 
esconde. Muy terrestre, sólo se acerca al agua para reproducirse.

Se alimenta de todo tipo de insectos, especialmente de 
coleópteros, hemípteros y ortópteros, mientras que las larvas 
lo hacen tanto de materia vegetal como de animal, llegando a 
devorar a sus propios congéneres cuando la densidad de 
individuos en una misma charca es excesiva.

Bufo bufo

Ocupa todo tipo de hábitats, desde los bosque caducifolios o de coníferas a zonas 
abiertas o de matorral. El único requisito para su presencia es que sus lugares de 
reproducción tengan aguas quietas o lentas, preferentemente permanentes y con 
vegetación y cierta profundidad. Pasa el invierno en agujeros secos en la tierra y a 
principios de abril sale de su letargo y se reúnen en el agua para la reproducción.

Son detritívoras y se alimentan de algas, materia vegetal 
sumergida, detritus, fitoplacton, etc. Conforme van creciendo 
van ampliando su espectro alimentario, que incluye multitud de 
invertebrados e incluso otros anfibios, pequeños reptiles, 
mamíferos y aves.

Salamandridae

Discoglossidae

Pelobatidae

Bufonidae
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Especie Preferencias de hábitat Alimentación

Bufo calamita

Ocupa hábitats terrestres muy diversos, incluyendo cultivos, pastizales, bosques y prados 
de alta montaña. Además podemos encontrarlos en zonas muy áridas, casi 
semidesérticas, donde nos puede parecer muy extraña la presencia de un anfibio, pues a 
simple vista no hay puntos de agua (arroyos, lagunas o fuentes) que pueda utilizar para 
reproducirse. La clave de su éxito radica aquí precisamente; se ha especializado en 

Es omnívoro en estado larvario y carnívoro de adulto( una gran 
parte de su alimentación la constituyen coleópteros, hormigas 
y larvas de insectos) 

Hyla arborea

Necesita hábitats húmedos y con vegetación abundante aunque aparece de manera 
esporádica en parameras. Durante el día los adultos se refugian en carrizales, juncos y 
vegetación densa en proximidad de zonas con masa de agua permanentes como ríos, 
lagunas o prados húmedos.

Se alimenta de arañas grillos, moscas y mosquitos, 
mariposas, hormigas, libélulas, orugas

Rana perezi

Especie estrictamente acuática. Ocupa todo tipo de cuerpos de agua, aunque está 
presente fundamentalmente en ambientes permanentes. Muestra escasos requerimientos 
en relación a la calidad del aguaTolera incluso aguas eutróficas y los lugares de puesta 
son muy variables, tanto aguas estancadas como con cierta corriente, con o sin 
vegetación. 

Consume principalmente invertebrados, destacando por su 
frecuencia de aparición y abundancia dípteros, coleópteros e 
himenópteros. Ocasionalmente consume vertebrados, 
incluidos ejemplares de la propia especie.

Hylidae

Ranidae
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Anfibios UICN CB DH CNEA
UTM 
68

UTM 
69 I i ia ib ii iia iib II i ia ib ii III IV V VI VIIVIII REPRODUCCIÓN

Salamandra 
salamandra EN III  10 10 X X X

Triturus boscai LC III IE 10 10 X X X X X X X X X X X X X (T) X X

Triturus 
marmoratus LC III IV IE 5 10

X    
(T, P) X

Concentración de adultos en el agua a finales de invierno
para iniciar la reproducción. La hembra recoge el
espermatóforo del macho y deposita desde mediados de
febrero hasta junio (200-300huevos). Las larvas eclosionan
a las pocas semanas y completan su metamorfosis a los 3
ó 4 meses.

Discoglossidae

Alytes 
cisternasii NT II IV IE 10 5

X X X X X X X X X X X X X X (T) X
La reproducción ocurre en una parte importante de su
distribución en otoño aunque puede ser muy variable
según las condiciones climatológicas. 

Discoglossus 
galganoi LC II IV IE 10 10 X X    

(T, E) X Periodo de reproducción muy extenso. 
Pelobatidae
Pelobates 
cultripes NT II IV IE 5 10 X X X X X X   

(T, E) X En época muy variable según el clima local (desde el otoño
hasta finales de la primavera) 

Bufonidae

Bufo bufo LC III  5 10

X X X X X X X X X X X X

X (P)

A mediados del invierno o bien entrada la primavera,
dependiendo de la altitud, los sapos entran en celo. Esto
ocurre cuando la temperatura media se sitúa en torno a los
12ºC (con temperaturas por debajo de 5ºC no)

Bufo calamita LC II IV IE 10 10

X X X X X X X X X X X X X X X (E) X X

Influenciado por condiciones atmosféricas y altitud. A bajas
altitudes el periodo reproductivo se inicia en pleno
invierno, siempre que las lluvias otoñales hayan sido
generosas. En la alta montaña, se retrasa hasta bien
entrada la primavera e incluso el verano. 

Hylidae

Hyla arborea NT II IV IE 5 10 X (P)
Período reproductor de abril a julio. Observándose en
verano ya gran número de ranitas 

Ranidae

Rana perezi LC III V  10 10
X   

(T, E)

T: medios temporales; P: medios permanenetes; E: medios de escasa entidad
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2. BIOTOPOS FAUNÍSTICOS 
 
 A partir de la información recogida en el apartado anterior se determina ahora: el 

número de especies, las especies que se recogen en la normativa y los elementos 

importantes para la fauna, para cada biotopo. 

 
2.1. BIOTOPOS FORESTALES 

 
2.1.1. NÚMERO TOTAL DE ESPECIES  

 
35 especies de aves: 7 solo podemos encontrarlas en el bosque (además de estas siete  

otras tantas solo crían en zonas forestales). El resto podemos 

encontrarlas también en otros  medios.  

13 especies de mamíferos 
4 especies de reptiles 
4 especies de anfibios 
56 especies en total 
 

2.1.2. NÚMERO DE ESPECIES EN PINAR 

 
33 especies de aves: 5 solo en pinar; resto también en encinar y enebral 

                 4 solo en pinar con sotobosque; resto con o sin sotobosque 

13 especies de mamíferos: 2 solo en pinar; resto también en encinar y enebral 

                         3 solo en pinar con sotobosque; resto con o sin sotobosque 

3 especies de reptiles 
4 especies de anfibios 
53 especies en total 
 
2.1.3. NÚMERO DE ESPECIES EN ENCINAR Y ENEBRAL 

 
30 especies de aves: 2 solo en encinar y enebral; resto también en pinar 

 7 solo en encinar y enebral con sotobosque; resto con o sin  

sotobosque 
11 especies de mamíferos: 3 solo en encinar y enebral con sotobosque; resto con o  

sin sotobosque  
3 especies de reptiles 
4 especies de anfibios 
48 especies en total 
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2.1.4. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 
 

AVES 

UICN DA CNEA 

EN: Aquila adalberti  Ciconia nigra  PE: Aquila adalberti 

       Milvus milvus Accipiter gentilis           Ciconia nigra 

Hieraaetus pennatus   VU: Circus pygargus 

Milvus milvus   

Aegypius monachus     

Aquila adalberti     

Caprimulgus europaeus   

VU: Aegypius monachus  

I: 

Troglodytes troglodytes    

 

MAMÍFEROS 

UICN DH 

VU: Felis sylvestris IV: Felis sylvestris 

 

REPTILES  ANFIBIOS 

 DH   DH 

II, IV: Lacerta schreiberi 

 

 IV: Alytes cisternasii

     Bufo calamita 

 
Todas estas especies podemos encontrarlas tanto en pinar como en encinar y 

enebral. El Azor y el Águila calzada son aves forestales (crían y viven en el bosque), el 

Chochín y el Chotacabras gris necesitan sotobosque denso, el Gato montés y el lagarto 

verdinegro un mínimo de refugio y el Tritón ibérico y el Sapo corredor medios de agua 

donde reproducirse, el primero temporales y el segundo de escasa entidad.  

 

 

2.1.5. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA  

 

En este apartado, para este y el resto de biotopos, no solo tendremos en cuenta las 

necesidades de las especies incluidas en la legislación sino también del resto, puesto que 

aunque no estén amenazadas forman parte de la cadena trófica y son vitales para el 

funcionamiento de todo el ecosistema. Así pues hacemos una selección de los elementos 

más importantes de los animales presentes en estos biotopos forestales. 
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2.1.5.1. Elementos generales, que deben existir y/o encontrarse en buen estado: 

 

Masa forestal 

Sotobosque 

Refugio 

Medios acuáticos 

Alimento 

 

2.1.5.2. Elementos más concretos  

 

2.1.5.2.1. -  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

 

Árboles de gran talla 

Árboles maduros, con oquedades 

Árboles secos, donde poder tallar agujeros 

Nidos abandonados de córvidos 

Tocones de pino 

Arbustos 

Suelo 

Construcción, muro… 

Oquedades en general 

 

2.1.5.2.2 -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, carroña) 

Insectos, hormigas y otros invertebrados 

Frutos 

Semillas 

 

2.1.5.2.3. - Elementos importantes para mamíferos 

 

Arbolado 

Matorral 

Rocas  

Medios acuáticos con cobertura vegetal en las orillas 

Zonas más heterogéneas 
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2.1.5.2.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves y sus huevos, peces, carroña) 

Insectos y otros invertebrados terrestres 

Líquenes 

Frutos 

Semillas 

Miel 

Vegetales, raíces, tubérculos 

 

2.1.5.2.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Zonas húmedas 

Suelos blandos y arenosos 

 

2.1.5.2.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Insectos, anfibios y peces 

 

2.1.5.2.7. - Elementos importantes para anfibios 

 

Suelos blandos 

Medios acuáticos permanentes, temporales, de escasa entidad 

Vegetación de ribera 

 

2.1.5.2.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Invertebrados acuáticos, larvas de dípteros 

Invertebrados terrestres 

Detritus, fitoplancton… 

Anfibios 

Pequeños reptiles 
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2.2. BIOTOPOS ABIERTOS 

 
 

2.2.1. ZONAS ABIERTAS CON ARBOLADO 
 

2.2.1.1. NÚMERO DE ESPECIES 

 

78 especies de aves: 33 exclusivas de zonas con arbolado 
74 en pinar (de las cuales 1 es casi exclusiva de pinares el resto 

podemos encontrarlas también en encinar y enebral). 

77 en encinar y enebral (de las cuales 3 tienen preferencia por las 
quercíneas el resto puede encontrarse en otros tipos de zonas 

arboladas. 

14 especies de mamíferos: tanto en encinar y enebral como en pinar así como zonas 

desarboladas (salvo Myotis myotis que es exclusiva de zonas con arbolado). 

13 especies de reptiles: tanto en encinar y enebral como en pinar y zonas desarboladas. 

5 especies de anfibios: tanto en encinar y enebral como en pinar y zonas desarboladas. 

110 especies en total 
 
2.2.1.2. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 

 

AVES 

UICN DA CNEA 

EN: Aquila adalberti   I: Ciconia ciconia PE: Aquila adalberti   

      Milvus milvus    Milvus milvus VU: Circus pygargus 

VU: Aegypius monachus    Aegypius monachus     

  Circus pygargus  Aquila adalberti     

Falco naumanni    Milvus migrans     

  Streptopelia turtur  Circaetus gallicus     

  Coracias garrulus  Circus pygargus   

  Calandrella brachydactyla    Circus aeroginosus   

   Phoenicurus phoenicurus  Gyps fulvus   

     Aquila chrysaetos   

     Falco naumanni     

     Falco peregrinus     
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     Burhinus oecdinemus     

     Bubo bubo   

Caprimulgus europaeus 

Coracias garrulus 

Calandrella brachydactyla 

Galerida theklae  

Lullula arborea  

     Emberiza hortulana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 

 

2.2.1.3.1. Elementos generales, que deben existir y/o encontrarse en buen estado: 

 

Árboles 

Arbustos 

Oquedades 

Medios acuáticos 

Alimento 

 

2.2.1.3.2. Elementos más concretos  

 

2.2.1.3.2.1.-  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

MAMÍFEROS 

UICN DH 

VU: Felis sylvestris      IV:   Felis sylvestris 

   IV, II: Myotis myotis 

    Canis lupus 

ANFIBIOS 

DH 

IV: Alytes cisternasii 

  Pelobates cultripes 

  Bufo calamita 

REPTILES 

DH  

  II, IV:  Lacerta schreiberi 

IV: Coluber hippocrepis 

  Coronella austriaca 
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Árboles de gran talla 

Árboles maduros, con oquedades 

Árboles secos, donde poder tallar agujeros 

Nidos abandonados de córvidos 

Tocones de pino 

Arbustos 

Maleza 

Suelo 

Construcción, muro… 

Oquedades en general 

Taludes 

 

2.2.1.3.2.2. -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, carroña) 

Insectos, hormigas y otros invertebrados  

Frutos 

Semillas 

 

2.2.1.3.2.3. - Elementos importantes para mamíferos 

 

Árboles 

Matorral 

Maleza 

Rocas 

Pasto  

Medios acuáticos con cobertura vegetal en las orillas, aguas limpias 

 

2.2.1.3.2.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves y sus huevos, peces, carroña) 

Insectos y otros invertebrados terrestres (arañas, babosas, lombrices, mariposas, etc) 

Frutos 

Semillas 

Miel 

Vegetales, raíces, tubérculos 
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2.2.1.3.2.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Árboles 

Arbustos 

Rocas 

Suelos arenosos 

Construcciones 

 

2.2.1.3.2.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Vertebrados (mamíferos, reptiles, aves anfibios) 

Insectos y otros invertebrados (arácnidos, himenópteros, lepidópteros, oligoquetos..) 

Frutos 

Carroña 

 

2.2.1.3.2.7. - Elementos importantes para anfibios 

 

Suelos arenosos o blandos, profundos 

Medios acuáticos permanentes de aguas quietas o lentas y con vegetación de ribera 

Medios acuáticos temporales, medios de escasa entidad 

 

2.2.1.3.2.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Invertebrados acuáticos, larvas de dípteros 

Invertebrados terrestres 

Detritus, fitoplancton… 

Anfibios 

Pequeños reptiles 

 

2.2.2. ZONAS ABIERTAS CON MATORRAL 
 
2.2.1.1. NÚMERO DE ESPECIES 

 

73 especies de aves: 28 son propias de este biotopo y pueden realizar en él su ciclo vital 

completo, el resto aunque también se puede ver aquí, requiere de otros biotopos para 

realizar su ciclo vital completo. 
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18 especies de mamíferos 
13 especies de reptiles 
5 especies de anfibios 
109 especies en total 
 

2.2.1.2. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 

AVES 

UICN DA CNEA 

EN: Aquila adalberti   I: Ciconia ciconia PE: Aquila adalberti   

      Milvus milvus    Milvus milvus VU: Circus pygargus 

VU: Aegypius monachus    Aegypius monachus     

  Circus pygargus  Aquila adalberti     

Falco naumanni    Circaetus gallicus     

  Calandrella brachydactyla    Circus pygargus   

  Phoenicurus phoenicurus  Circus aeroginosus   

    Gyps fulvus   

    Aquila chrysaetos   

     Falco naumanni     

     Falco peregrinus     

     Burhinus oecdinemus     

     Bubo bubo   

     Caprimulgus europaeus   

Calandrella brachydactyla 

Galerida theklae  

Lullula arborea  

Anthus campestris  

Troglodytes troglodytes 

Luscinia svecica 

Oenanthe leucura  

Sylvia undata   

     Lanius collurio   

 

 

 

 

 

MAMÍFEROS 

UICN DH 

VU: Felis sylvestris      IV:   Felis sylvestris 

 IV, II: Canis lupus 
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2.2.1.3. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 

 

2.2.1.3.1. -  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

 

Arbustos 

Suelo cubierto de vegetación 

Oquedades en general, ruinas 

 

2.2.1.3.2. -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Las especies propias de este biotopo son principalmente insectívoras y en menor medida 

frugívoras y granívoras. Sin embargo otras muchas especies que se encuentran también 

en otros biotopos también se alimentan aquí por lo que cabe incluir: 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, carroña)  

Otros invertebrados 

 

2.2.1.3.3. - Elementos importantes para mamíferos 

 

Matorral 

Maleza 

Rocas 

Pasto  

Medios acuáticos con cobertura vegetal en las orillas, aguas limpias 

 

2.2.1.3.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves y sus huevos, peces, carroña) 

Insectos y otros invertebrados terrestres (arañas, babosas, lombrices, mariposas, etc) 

Frutos 

ANFIBIOS 

DH 

IV: Alytes cisternasii 

  Pelobates cultripes 

  Bufo calamita 

REPTILES 

DH  

  II, IV:  Lacerta schreiberi 

IV: Coluber hippocrepis 

  Coronella austriaca 
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Semillas 

Miel 

Vegetales, raíces, tubérculos 

 

2.2.1.3.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Arbustos 

Rocas 

Suelos arenosos 

Construcciones 

 

2.2.1.3.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Vertebrados (mamíferos, reptiles, aves anfibios) 

Insectos y otros invertebrados (arácnidos, himenópteros, lepidópteros, oligoquetos..) 

Frutos 

Carroña 

 

2.2.1.7.2. - Elementos importantes para anfibios 

 

Suelos arenosos o blandos, profundos 

Medios acuáticos permanentes de aguas quietas o lentas y con vegetación de ribera 

Medios acuáticos temporales, medios de escasa entidad 

 

2.2.1.3.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Invertebrados acuáticos, larvas de dípteros 

Invertebrados terrestres 

Detritus, fitoplancton… 

Anfibios 

Pequeños reptiles 
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2.3. PASTIZAL 
 

 

2.3.1. NÚMERO DE ESPECIES 

 

18 especies de aves 
8 especies de mamíferos 
10 especies de reptiles 
4 especies de anfibios 
40 especies en total 
 
2.3.2. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 

 

AVES 

UICN DA CNEA 

EN: Milvus milvus I: Milvus milvus PE: Aquila adalberti  

  Aquila adalberti     Aegypius monachus       

VU: Aegypius monachus     Aquila adalberti       

  Phoenicurus phoenicurus     Burhinus oecdinemus       

      Melanocorypha calandra      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPTILES 

DH 

II,IV: Lacerta schreiberi 

IV: Coluber hippocrepis 

  Coronella austriaca 

ANFIBIOS 

UICN DH 

EN: Salamandra salamandra IV: Alytes cisternasii 

     Discoglossus galganoi 

      Bufo calamita 
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2.3.3. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 

 

2.3.3.1. -  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

 

Árboles altos 

Nidos abandonados 

Zonas de refugio, arbustos, rocas 

Edificaciones, cavidades en general 

 

2.3.3.2. -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, carroña) 

Insectos, gusanos, moluscos, larvas defoliadoras 

Frutos 

Semillas 

 

2.3.3.3. - Elementos importantes para mamíferos 

Suelos aptos para ser excavados 

Matorral, setos, maleza 

Aguas limpias, no contaminadas 

 

2.3.3.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces) 

Invertebrados terrestres (insectos, lombrices, babosas, arácnidos, moluscos) 

Invertebrados acuáticos 

Material vegetal 

 

2.3.3.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Arbustos 

Piedras 

 

2.3.3.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Invertebrados (artrópodos, oligoquetos…) 

Vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces) 
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2.3.3.7. - Elementos importantes para anfibios 

 

Suelos blandos 

Humedad 

Medios acuáticos temporales 

Medios acuáticos de escasa entidad 

 

2.3.3.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Invertebrados (insectos, sobre todo coleópteros, dípteros y ortópteros, también gusanos, 

caracoles, hormigas, arácnidos) 

 

 
 

2.4. ROQUEDO 
 

2.4.1. NÚMERO DE ESPECIES 

 

20 especies de aves: 9 especies son más propias de zonas pedregosas, el resto puede 

estar más asociado a otros biotopos pero también se encuentran aquí. 

10 especies de mamíferos  

9 especies de reptiles 
1 especie de anfibio 
40 especies en total 
 

En el caso de los mamíferos, anfibios y reptiles puede haber alguno que se adapte 

mejor a ambientes pedregosos que a otros que no lo son pero aun así ninguno puede 

considerarse exclusivo de este biotopo. 

 

Por otro lado, en el caso del monte que nos ocupa, los afloramientos rocosos se 

encuentran mezclados con matorral más o menos denso y pasto. Así pues encontraremos 

especies propias de los tres biotopos, siendo la probabilidad de que un grupo esté más 

representado, más alta cuanta más proporción de su biotopo haya.  
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2.4.2. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 

AVES 

UICN DA CNEA 

EN: Aquila adalberti   I: Ciconia nigra PE: Aquila adalberti   

  Milvus milvus   Milvus milvus   Ciconia nigra 

VU: Aegypius monachus     Aegypius monachus       

     Aquila adalberti       

     Burhinus oecdinemus       

      Oenanthe leucura       

 
 

REPTILES 

DH 

IV: Coluber hippocrepis 

  Coronella austriaca 

 

 

2.4.3. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 

 

2.4.3.1. -  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

 

Oquedades en general 

Cobertura vegetal a nivel del suelo 

 

2.4.3.2. -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, carroña) 

Insectos, gusanos, moluscos, larvas defoliadoras 

Frutos 

Semillas 

 

2.4.3.3. - Elementos importantes para mamíferos 

 

Matorral 

Cobertura vegetal a nivel del suelo 

 

 

ANFIBIOS 

DH 

IV: Bufo calamita 
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2.4.3.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (anfibios, reptiles, aves, peces, roedores, conejos, liebres) 

Invertebrados terrestres (insectos, lombrices, arácnidos, moluscos) 

Huevos 

Miel 

Frutos 

Semillas 

Material vegetal 

 

2.4.3.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Arbustos 

Piedras 

 

2.4.3.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Invertebrados (Insectos, coleópteros, himenópteros, artrópodos, oligoquetos…) 

Vertebrados (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces), carroña 

 

2.4.3.7. - Elementos importantes para anfibios 

 

Medios acuáticos de escasa entidad 

 

2.4.3.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Coleópteros, hormigas, larvas de insectos y otros invertebrados 

 

 
2.5. RIBERAS Y CAUCES, MEDIOS ACÚATICOS Y CERVUNALES 

 
2.5.1. NÚMERO DE ESPECIES 

 

42 especies de aves: 18 son exclusivas de estos biotopos, el resto pueden encontrarse 

también en otros. 

14 especies de mamíferos: 4 son exclusivas de estos biotopos, el resto pueden 

encontrarse también en otros. 
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6 especies de reptiles: 2 son exclusivas de estos biotopos, el resto pueden vivir también 

en otros. 

10 especies de anfibios: todos los anfibios se encuentran ligados a estos medios para 

realizar la puesta, fuera de este periodo los hay más terrestres y los hay más acuáticos. 

72 especies en total 
 

2.5.2. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 

AVES 

DA CNEA 

I: Nycticorax nycticorax   PE: Ciconia nigra

  Ciconia nigra     

  Ciconia ciconia     

  Milvus migrans       

  Circus cyaneus     

  Himantopus himantopus      

  Alcedo atthis     

  Luscinia svecica     

 

MAMÍFEROS 

UICN DH 

EN: Galemys pyrenaicus IV: Felis sylvestris 

VU: Felis sylvestris II, IV: Galemys pyrenaicus 

  Arvicola sapidus   Lutra lutra 

 

REPTILES 

UICN ESP DH 

VU: Mauremys leprosa II, IV: Mauremys leprosa 

    IV: Coluber hippocrepis 

 

ANFIBIOS 

UICN DH 

EN: Salamandra salamandra IV: Triturus marmoratus 

     Alytes cisternasii 

     Discoglossus galganoi 

     Pelobates cultripes 

     Bufo calamita 

      Hyla arborea 
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2.5.3. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 

 

2.5.3.1. -  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

 

Arbolado (árboles altos, árboles maduros, árboles secos) 

Nidos abandonados 

Matorral 

Vegetación de ribera, vegetación palustre (carrizo, juncos, eneas, masiega) 

Cavidades 

Taludes 

 

2.5.3.2. -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Alimentación eminentemente acuática (peces, anfibios adultos, renacuajos, reptiles 

acuáticos, ratas de agua, invertebrados acuáticos) 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, carroña), huevos de pollos. 

Frutos, semillas 

Hierbas acuáticas, carrizo 

 

2.5.3.3. - Elementos importantes para mamíferos 

 

Arbolado 

Matorral, vegetación herbácea, cobertura vegetal en las orillas 

Rocas 

Aguas limpias 

Suelo blando 

 

2.5.3.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (anfibios, reptiles, aves, peces, mamíferos), carroña 

Invertebrados terrestres y acuáticos (insectos, moluscos, gusanos, etc) 

Huevos 

Frutos 

Vegetación herbácea, tallos, hojas, raíces, tubérculos 
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2.5.3.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Arbolado 

Matorral 

Vegetación de ribera, vegetación palustre, vegetación sumergida y flotante 

Piedras 

Corrientes lentas 

 

2.5.3.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Invertebrados (Insectos, moluscos, gusanos…) 

Vertebrados (pequeños pájaros, mamíferos, reptiles, anfibios, peces), carroña 

Huevos de pollos 

Frutos 

Material vegetal 

 

2.5.3.7. - Elementos importantes para anfibios 

 

Arbolado 

Matorral 

Vegetación acuática 

Suelos blandos 

Vegetación herbácea 

Aguas quietas o lentas 

Aguas permanentes 

 

2.5.3.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Invertebrados acuáticos (larvas de dípteros, crustáceos bentónicos y otros) 

Invertebrados terrestres (insectos, arácnidos, moluscos, hormigas) 

Materia vegetal sumergida, algas, detritus, fitoplancton 

Anfibios, pequeños reptiles 
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2.6. CULTIVOS 
 
2.6.1. NÚMERO DE ESPECIES 

 
28 aves 
13 mamíferos 
8 reptiles 
3 anfibios 
52 especies en total 
 
2.6.2. ESPECIES RECOGIDAS EN LA NORMATIVA (UICN, DA, CNEA) 

 

AVES 

UICN DA CNEA 

VU: Circus pygargus I: Ciconia ciconia VU: Circus pygargus 

  Calandrella brachydactyla     Circus pygargus     

     Circus aeroginosus     

     Burhinus oecdinemus       

     Melanocorypha calandra      

     Calandrella brachydactyla      

     Lullula arborea       

     Anthus campestris       

      Emberiza hortulana     

 

 

MAMÍFEROS 

DH 

II, IV: Myotis myotis

 

 

 

2.6.3. ELEMENTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 

 

2.6.3.1. -  Elementos importantes para la nidificación de las aves: 

 

Árboles (con y sin oquedades) 

Oquedades en general 

Nidos abandonados (de córvidos) 

REPTILES 

DH 

IV: Coluber hippocrepis 

  Coronella austriaca 
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Matorral 

Cobertura herbácea 

 

2.6.3.2. -  Elementos importantes para la alimentación de las aves 

 

Invertebrados (insectos, gusanos, moluscos y otros) 

Vertebrados (mamíferos, anfibios, reptiles, aves) 

Frutos, semillas 

Hierbas 

 

2.6.3.3. - Elementos importantes para mamíferos 

 

Cobertura herbácea 

Cobertura arbustiva 

Cavidades, rocas, construcciones abandonadas 

Suelos aptos para se excavados 

Presencia de agua 

 

2.6.3.4. - Elementos importantes para la alimentación de mamíferos 

 

Vertebrados (anfibios, reptiles, aves, mamíferos), carroña 

Invertebrados terrestres (insectos, moluscos, gusanos, coleópteros, himenópteros, etc) 

Huevos 

Frutos 

Miel 

Vegetación herbácea, tallos, brotes, hojas, raíces, tubérculos 

 

2.6.3.5. - Elementos importantes para los reptiles 

 

Refugios (piedra, matorral…) 

 

2.6.3.6. - Elementos importantes para la alimentación de reptiles 

 

Invertebrados (Insectos, oligoquetos…) 

Vertebrados (mamíferos, reptiles, aves, anfibios), carroña 

Huevos de pollos 

Frutos 

 



 69

2.6.3.7- Elementos importantes para anfibios 

 

Aguas temporales o de escasa entidad 

Suelo blando 

 

2.6.3.8. - Elementos importantes para alimentación de anfibios 

 

Invertebrados acuáticos y terrestres 
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

1. 1ª FASE: PROGRESIÓN 

En el plano del inventario con la malla de muestreo aparecía la dirección Norte - 

Sur; la progresión en campo se hizo con GPS (error máximo de 10m). 

El trabajo comienza en un punto de arranque, llegando al mismo o sus 

inmediaciones con el vehículo todo terreno. 

Desde el punto inicial de arranque de la malla, el jefe de equipo marca con el 

navegador GPS las coordenadas X e Y UTM exactas de cada parcela a muestrear 

(previamente grabadas), obteniendo por tanto, el rumbo a seguir. 

La determinación del punto de muestreo se hizo de forma totalmente objetiva pero 

atendiendo básicamente a la presencia de zonas pobladas. No obstante, se 

muestrearon varias parcelas que cayeron en raso, parcelas de volumen nulo, válidas a 

efectos de muestreo lo mismo que las arboladas. 

En el replanteo de las líneas de recorrido se tuvo en cuenta su coincidencia con 

pistas forestales, ríos, arroyos y en general cualquier accidente, tanto natural como 

artificial que ayudara a comprobar la dirección seguida en la progresión. 

2. 2ª FASE: REPLANTEO DE LAS PARCELAS 

Al proceder al replanteo sobre el terreno de las parcelas mediante la ortofoto 

digital integrada en el sistema de información geográfica ARC-GIS, se obtuvieron un 

total de 106 parcelas sobre toda la superficie del monte.  

El número de parcelas para cada cuartel y por rodales es el que aparece en el 

cuadro siguiente: 

Cuartel rodales 
Nº de 

parcelas 
A1 7
A3 1
A4 9
A5 3

A 

A6 14
B11 4
B12 2

B 

B4 3
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B5 6
B6 6
B7 1
B8 3
B9 4
C1 12
C2 8
C3 3
C4 3
C5 7

C 

C8 3
 

El replanteo de las parcelas en el terreno se limitó a lo indispensable para verificar 

la situación de los árboles en ella incluidos, en particular, los que se encuentran en el 

límite de la parcela. 

Tanto el centro de la parcela como el árbol tipo de la misma se dejaron marcados  

realizando un círculo rojo sobre el árbol tipo en cuestión, en cuyo interior se encontraba 

el número de la parcela. 

 

3. 3ª FASE: TOMA DE DATOS 

La información recogida en el apeo de las parcelas se registró estructurada en 

seis bloques  de datos. 

Los medios utilizados para consecución del inventario fueron tanto la observación 

directa como la instrumentación topográfica y forestal de precisión, como a continuación 

se detallará. 

El primer bloque de información es de "DATOS DE CONTROL" donde se incluye 

el horario de comienzo y terminación de realización de la parcela y su fecha. 

El segundo bloque es de "IDENTIFICACION" y deja perfectamente aclarado a 

qué punto corresponde la parcela, junto con sus coordenadas UTM, que se va a 

levantar. Para ello se anota el cuartel y el rodal al que pertenece la parcela. Además se 

incluye la fotografía digital de cada parcela. 

El tercer bloque "PARAMETROS COMPLEMENTARIOS" se refiere a los factores 

relacionados con las características fisiográficas y estado selvícola de la masa, 

incluyendo los apartados: parámetros topográficos, parámetros superficiales y 
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parámetros de vegetación (se anotó la cubierta de cada una de las tres categorías: 

mata, bardal y pasto, en porcentaje), que se presentarán más adelante en las fichas de 

campo. 

El cuarto bloque titulado "MEDICIÓN RELASCÓPICA" comprende la medición 

del área basimétrica de las matas.  

El quinto bloque es el de "PIES TIPO". 

Se incluyen, para la especie Quercus pyrenaica, las mediciones de los ocho 

diámetros normales más próximos al centro de la parcela así como el apartado de 

“observaciones” para detallar los aspectos relevantes apreciados 

Una vez situado el jefe de equipo en el centro definitivo de la parcela, comenzaba 

el apeo de la misma para la obtención de los valores de todos los parámetros escogidos 

en el inventario. 

En el estacionamiento en cada parcela se procedió, mediante observación directa 

y cuidadosa, a la cumplimentación de los estadillos estándar diseñados para cada 

parcela, constando los mismos de los siguientes puntos: 

3.1. BLOQUE I: DATOS DE CONTROL 

Fecha: la correspondiente al día de la toma de datos. 

Hora de inicio y fin: de recogida de información. 

3.2. BLOQUE II: IDENTIFICACIÓN 

Nº parcela: se especificaba el número correspondiente a la asignación 

establecida. 

Coordenadas UTM X e Y 

Fotografías: de las parcelas (a través de cámaras digitales) 

 1. Georeferenciadas 

 2. Complementarias 
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3.3. BLOQUE III: PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS 

3.3.1. PARÁMETROS TOPOGRÁFICOS 

Orientación: se obtuvo con brújula en la dirección de la máxima pendiente. Se 

asignó el valor en grados. 

Curvatura del terreno: en base a tres categorías, cóncava, convexa o llana. 

Pendiente: Se refiere a la media de la parcela y se mide al mismo tiempo que la 

orientación, según la máxima pendiente que pasa por el centro de la parcela. Se efectuó 

la medición con el hipsómetro vertex, siendo las unidades de medición en grados. El 

valor se da en tanto por ciento. 

3.3.2. PARÁMETROS SUPERFICIALES 

Pedregosidad superficial: como buen indicador del estado evolutivo del suelo, 

se midió mediante observación directa.  

Cubierta, en términos de proyección del vuelo sobre el suelo. 

Altura, en metros, en base a las categorías de mata, bardal y pasto. 

3.4. BLOQUE IV: MEDICIÓN RELASCÓPICA 

La variable área basimétrica se obtuvo mediante el conteo de los matas en 

función las tres categorías de maderas que se presentan a continuación: 

CLASES DE MADERAS Intervalo diamétrico 

MD (delgadas) 2,5-7,5cm 

MM (medias) 7,5-22,5cm 

MG (gruesas) >22,5cm 

 

La medición se realizó a través de un relascopio manual (k=1). De esta forma, el 

radio de cada parcela es infinito, lo cual supone la ventaja de captar los pies de 

maderas gruesas y muy gruesas que disten más de los radios estándar habituales de 

inventario. 
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Ho= altura dominante (en metros).  

Situados en cada parcela se midió la altura de las distintas matas que dominaran 

en los alrededores de la zona. 

Para la medición de la variable “altura dominante” se ha utilizado el hipsómetro 

Vértex láser. 

3.5. BLOQUE VII: PIES TIPO 

Árbol tipo:  

El criterio de selección del árbol tipo fue la proximidad al centro de parcela.  

Los parámetros recogidos de cada uno de los árboles tipo fueron los diámetros 

normales en cm.  

-Dn: El diámetro normal se midió en centímetros, a 1,30m del suelo en dos 

direcciones, una de ellas en dirección al centro de la parcela y otra perpendicular a la 

misma. Se utilizaron la forcípula y la cintaπ. 

3.6. ESTADILLO DE CAMPO 

INVENTARIO M.U.P.83 

Radio parcela= Curvatura terreno: 

Fecha Hora Nº Parcela Nº Fotos 

        

Orientación Pendiente Geología Pedregosidad

        

Estrato Cubierta Distribución Altura 

Mata       

Bardal       

Pasto     Tipo: 
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Categoria descriptiva 

Categoria de inventario 

Área basimétrica 

CLASE Rebollo Otra   

MD       

MM       

MG       

Ho       

Muestra de diámetros Observaciones 

Nº Diám.     

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

3.7. DATOS OBTENIDOS DEL INVENTARIO 

A continuación se detalla en una serie de tablas todos los datos obtenido en el 

trabajo de campo realizado mediante la cumplimentación en cada parcela de un 

estadillo como el que se muestra en el apartado anterior. 



Nº de Parcela Cuartel Rodal UTM_X UTM_Y SP 1 AB MD 1 AB MM 1 AB MG 1 AB MMG 1 Ho 1
4 B 4 366600.3 4491100.25 Ppr 4 6 2 0 13
5 B 4 366400.3 4490900.25 Ppr 1 11 1 0 15

27 B 5 364400.3 4489900.25 0 0 0 0 0
28 B 5 364600.3 4489900.25 0 0 0 0 0
29 B 6 365000.3 4489900.25 0 0 0 0 0
40 B 6 364600.3 4489700.25 Ppr 0 0 0 1 0
41 B 6 364800.3 4489700.25 Pn 0 0 3 6 0
42 B 6 365000.3 4489700.25 Ppr 0 0 0 1 20
52 B 6 365000.3 4489500.25 Ppr 0 0 0 3 0

103 B 6 364708.3 4489799.1 Ppr 0 0 0 4 20
104 B 7 364899.4 4489405.9 Ppr 0 0 0 1 0
60 B 8 364600.3 4489300.25 Ppr 0 0 0 6 24
67 B 8 364600.3 4489100.25 Ppr 0 0 0 1 0
73 B 9 364600.3 4488900.25 Ppr 0 0 0 3 24
74 B 9 364800.3 4488900.25 Ppr 0 0 2 3 25
75 B 9 365000.3 4488900.25 0 0 0 0 0
83 B 9 364600.3 4488700.25 Ppr 0 0 2 0 20
7 C 1 366200.3 4490500.25 Ppr 15 22 0 0 10
8 C 1 366400.3 4490500.25 Ppr 3 12 0 0 9

14 C 1 366200.3 4490300.25 Ppr 20 22 0 0 13
15 C 1 366400.3 4490300.25 Qi 13 14 0 0 11
16 C 1 366600.3 4490300.25 Ppr 2 12 0 0 9
17 C 1 366800.3 4490300.25 Ppr 12 19 0 0 12
21 C 1 366200.3 4490100.25 Ppr 6 24 0 0 0
22 C 1 366400.3 4490100.25 Ppr 23 24 0 0 0
23 C 1 366600.3 4490100.25 Ppr 26 13 0 0 0
24 C 1 366800.3 4490100.25 Qi 0 7 0 0 13
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Nº de Parcela Cuartel Rodal UTM_X UTM_Y SP 1 AB MD 1 AB MM 1 AB MG 1 AB MMG 1 Ho 1
30 C 1 366600.3 4489900.25 Ppr 3 16 0 0 13
18 C 2 367000.3 4490300.25 Ppr 2 7 0 0 10
25 C 2 367200.3 4490100.25 Ppr 0 4 0 0 17
32 C 2 367000.3 4489900.25 Qi 6 0 0 0 6
33 C 2 367200.3 4489900.25 Ppr 4 10 0 0 0
34 C 2 367400.3 4489900.25 Jo 2 0 0 0 6
36 C 2 367800.3 4489900.25 Qi 2 0 0 0 5
45 C 2 367200.3 4489700.25 Qi 4 4 0 0 6
46 C 2 367400.3 4489700.25 Qi 4 2 0 0 6
37 C 3 368000.3 4489900.25 Ppr 16 1 0 1 18
47 C 3 367800.3 4489700.25 Ppr 6 2 0 0 8
48 C 3 368000.3 4489700.25 Ppr 13 2 0 0 14
54 C 4 367800.3 4489500.25 0 0 0 0 0
55 C 4 368000.3 4489500.25 Ppr 4 0 0 0 0
61 C 4 367800.3 4489300.25 Ppr 5 0 0 0 5
68 C 5 367800.3 4489100.25 0 0 0 0 0
76 C 5 367800.3 4488900.25 Ppr 0 4 9 1 0
77 C 5 368000.3 4488900.25 Ppr 0 0 0 4 15
84 C 5 367400.3 4488700.25 Ppr 0 1 10 2 14
85 C 5 367600.3 4488700.25 Ppr 0 7 5 0 13
86 C 5 367800.3 4488700.25 Ppr 0 3 7 0 15
89 C 5 367800.3 4488500.25 Ppr 0 0 4 0 13
31 C 8 366800.3 4489900.25 Ppr 48 2 0 0 10
43 C 8 366800.3 4489700.25 Ppr 9 4 0 0 13
44 C 8 367000.3 4489700.25 Ppr 0 7 0 0 21
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Nº de Parcela SP 2 AB MD 2 AB MM 2 AB MG 2 AB MMG 2 Ho 2 SP 3 AB MD 3 AB MM 3 AB MG 3 AB MMG 3 Ho 3 Pedregosidad Cub arborea
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 Pn 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
42 Pn 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 2 2
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

103 Pn 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 1 3
104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
67 Pn 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
74 Pn 0 0 0 1 18 Jo 0 0 0 0 5 1 2
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Nº de Parcela SP 2 AB MD 2 AB MM 2 AB MG 2 AB MMG 2 Ho 2 SP 3 AB MD 3 AB MM 3 AB MG 3 AB MMG 3 Ho 3 Pedregosidad Cub arborea
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III: FOTOS.  



 
 

Foto 1. Pastizal (rodal 5 del Cuartel A). 
 

 
 

Foto 2. Ovejas pastando (rodal 5 del Cuartel A). 
 
 
 



 
 
Foto 3. Transición entre área de pastos, encinar y pinar 
(transición entre el Cuartel A y el B). 

 

 
 

Foto 4. Pinus pinaster (rodal 8 del Cuartel B). 



 
 

Foto 5. Pinus pinaster y Juniperus oxycedrus (rodal 8 Cuartel B). 
 

 

 
 

 
Foto 6. Rodal 8 Cuartel B margen derecha del arroyo Bravojo. 
Masa de Pinus pinaster y nigra. Posible acotado y repoblación. 
Signos de erosión por ganado y marcas de rodadas de Quads y 
Motos. 



 

 
 
Foto 7. Embalse de Santa Cruz. Al fondo rodal 3 en el cuartel B. A su 
derecha rodal 4 en el cuartel B. 
 

 
 
Foto 8. Arroyo Bravojo junto a su desembocadura en el río Gaznata. 



 
Foto 9. Detalle del encinar  rodal 2 del Cuartel B. 
 
 

 

 
 

Foto 10. Rodal 5 en el Cuartel C en la margen izquierda del arroyo Bravojo. 
 



 
Foto 11. Detalle del rodal 3 del Cuartel C. Repoblación de Pinus Pinaster. 
 
 
 

 
Foto 12. Detalle de las encinas dentro del repoblado de Pinus Pinaster en el  
rodal 3 del Cuartel C. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV: MAPAS 
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ANEXO V: RESUMEN DEL TITULO I: FICHAS. 

Se presenta a continuación un resumen del Titulo I en el que se sintetiza la 

información recopilada hasta el momento. El objetivo de esta síntesis es el servir de 

base y fundamento para la toma de decisiones en las posteriores fases del Proyecto 

de Ordenación. Esta información se presenta en formato de fichas descriptivas dividas 

en cuatro apartados para cada rodal (incluido en unos de los tres cuarteles): 

- Fichas del estado natural y el estado forestal: estas fichas recogen la 

síntesis de la situación geográfica, vegetación actual y el estado forestal.  

- Fichas de Hábitats: estas fichas localizan la presencia de los diferentes 

hábitats, su superficie, su porcentaje de representación y evaluación del 

estado de conservación y fragilidad en cada rodal. 

- Fichas de biotopos: estas fichas localizan la presencia de los diferentes 

biotopos, su superficie, su porcentaje de representación y evaluación del 

estado de conservación y fragilidad en cada rodal. 

- Fichas de recomendaciones para la gestión de hábitats y biotopos: se 

presenta el cruce de las valoraciones del estado de conservación y 

fragilidad de hábitats y biotopos, y las recomendaciones para la gestión de 

los mismos, en base a su situación actual y tendencia futura. 

El orden en el que aparecerán las fichas para cada apartado de los descritos  

será el siguiente:    

Cuartel A              
Rodales 1 2 3 4 5 6        
Cuartel B              
Rodales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Cuartel C              
Rodales 1 2 3 4 5 6 7 8      

 



Cuartel A Rodal 1

UTM X: 362978.27 Altitud (m): 1404.13 Pendiente (%): 7.13768
UTM Y: 4490674.35 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.24642857

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 14.91% Matorral
Pastizal >50% 3.47% Cultivos
Cervunales 4.93% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero.

0.00%
53.17%

19.22%
0.06%
0.00%
4.23%

Descripción selvícola:

Pastizal. Uso anual del mismo por parte de ganado bovino, equino, lanar, cabrío y asnal.Abundan las zonas de roquedo mezcladas con zonas de pastizal y 
cervunales salpicados en las pequeñas depresiones.

Formaciones vegetales:

53.17%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte y Oeste por el límite del 
monte, al Este por la pendiente y por primer 
arroyo de la margen izquierda del Arroyo del 

Puerto, y al Sur por la pista que atraviesa 
Navamojada.

Fichas de descripción de rodales.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 221.26

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales.

Cuartel A Rodal 2

UTM X: 364728.28 Altitud (m): 1359.62 Pendiente (%): 13.0358
UTM Y: 4491586.24 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 22.40% Matorral
Pastizal >50% 13.96% Cultivos
Cervunales 1.53% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero.

0.00%
57.87%

4.23%
0.00%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Pastizal. Uso anual del mismo por parte de ganado bovino, equino, lanar, cabrío y asnal. Algunas agrupaciones de encinas y enebros dispersas, junto con 
zonas rocosas.

Formaciones vegetales:

57.87%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte y Este por el límite del 
monte, al Oeste por la pendiente y por primer 
arroyo de la margen izquierda del Arroyo del 

Puerto, y al Sur por un cambio importante de la 
pendiente.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 126.4

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales.

Cuartel A Rodal 3

UTM X: 363219.91 Altitud (m): 1364.2 Pendiente (%): 7.9198
UTM Y: 4489809.74 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.025

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.45% Riberas y cauces
Pastizal >70% 15.61% Matorral
Pastizal >50% 2.73% Cultivos
Cervunales 7.15% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero.

0.00%
57.33%

13.39%
0.00%
1.57%
1.77%

Descripción selvícola:

Encinar claro mezclado con algunas matas de enebro localizado en borde SE del pastizal A3. En ocasiones surte de leña para uso de los vecinos.

Formaciones vegetales:

57.33%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por la pista que atraviesa 
Navamojada, al Sur por la Reguera de Fuente 

Vallejo y Arroyo Bravojo del Horcajo, al Este por la 
pendiente y al Oeste por la pista que atraviesa 

Navamojada.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 105.02

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales.

Cuartel A Rodal 4

UTM X: 363046.21 Altitud (m): 1373.48 Pendiente (%): 8.60232
UTM Y: 4489267.17 Orientación: Este Pedregosidad ( 0.221875

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.09% Mezcla
Pinar >50% 0.03% Riberas y cauces
Pastizal >70% 29.40% Matorral
Pastizal >50% 0.69% Cultivos
Cervunales 1.72% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero.

0.00%
37.71%

10.13%
0.00%
1.71%

37.71%

Descripción selvícola:

Pastizal. Uso anual del mismo por parte de ganado bovino, equino, lanar, cabrío y asnal. Algunas agrupaciones de encinas y enebros dispersas, junto con 
zonas rocosas. Formaciones de matorral mezcladas con pastizales y roquedos.

Formaciones vegetales:

18.52%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por la Reguera de Fuente 
Vallejo y Arroyo Bravojo del Horcajo , al Sur por la 
pista de El Collado  y Prado Abuelo, al Este por la 
pendiente y al Oeste por la pista que confluye en 

Pista de Serrano.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 152.57

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales.

Cuartel A Rodal 5

UTM X: 362944.05 Altitud (m): 1364.91 Pendiente (%): 12.7327
UTM Y: 4488687.64 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.125

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.03% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.07% Riberas y cauces
Pastizal >70% 33.50% Matorral
Pastizal >50% 8.96% Cultivos
Cervunales 1.58% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero. Formaciones de matorral mezcladas con pastizales y roquedos. Aparecen 
cervunales salpicados.

0.00%
33.50%

2.73%
0.00%
0.00%

28.56%

Descripción selvícola:

Pastizal. Uso anual del mismo por parte de ganado bovino, equino, lanar, cabrío y asnal

Formaciones vegetales:

24.56%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por la pista de El Collado  y 
Prado Abuelo , al Sur por el límite del Monte, al 

Este por la pendiente y al Oeste por primer arroyo 
de la margen izquierda del Arroyo de los Zarzales.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 129.4

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales.

Cuartel A Rodal 6

UTM X: 361401.04 Altitud (m): 1391.71 Pendiente (%): 10.5403
UTM Y: 4488232.01 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.07857143

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.25% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 41.88% Matorral
Pastizal >50% 4.40% Cultivos
Cervunales 4.62% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 30.77% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Rodal de pastos cuya vocación prioritaria es el aprovechamiento ganadero.

0.00%
48.85%
0.00%

48.85%

0.00%
0.00%

Jara recomida tanto en arbusto como mata. Atacado por muérdago. Parte de los pies de MM no han sido resinados.Parcela 76.Roquedo. Atacados por 
muérdago. Resto de algún tocón. Cabras destrozan la jara. Parcela 89

Descripción selvícola:

Pastizal. Uso anual del mismo por parte de ganado bovino, equino, lanar, cabrío y asnal. Formaciones de matorral mezcladas con pastizales. Aparecen 
cervunales salpicados.

Formaciones vegetales:

0.00%

Cobertura arborea (%): 42.27076923

Delimitación al Norte por la pista que atraviesa 
Navamojada, al Sur por la pendiente, al Este por 
primer arroyo de la margen izquierda del Arroyo 

de los Zarzales y al Oeste por el límite del Monte.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 137.38

Distribución de Áreas Basimétricas
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Cuartel B Rodal 1

UTM X: 364533.31 Altitud (m): 1267.62 Pendiente (%): 32.88
UTM Y: 4490772.72 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 26.01% Matorral
Pastizal >50% 11.96% Cultivos
Cervunales 0.65% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
61.24%

0.00%
0.13%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Zona casi rasa, con algunas agrupaciones de encinas y enebros dispersas, junto con zonas rocosas. Si en el futuro presentase signos de involución, 
deberían tomarse medidas. Actualmente se considera suficiente la no intervención

Formaciones vegetales:

61.24%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por la pendiente, al Sur por 
el Arroyo del Puerto, al Este por tercer arroyo de 

la margen izquierda del Arroyo del Puerto y al 
Oeste por la pendiente.

Fichas de descripción de rodales

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 54.98
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 10

UTM X: 362755.61 Altitud (m): 1334.23 Pendiente (%): 23.50
UTM Y: 4488185.97 Orientación: Sur Pedregosidad ( 0

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 1.02% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.00% Matorral
Pastizal >50% 88.78% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
88.78%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Zonas de roquedo y pastizal.

Formaciones vegetales:

10.19%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte y Oeste  por la pendiente el 
Arroyo ravojo, al Sur y Este límite de Monte. 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 11.26

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 11

UTM X: 362521.38 Altitud (m): 1204.44 Pendiente (%): 37.0217
UTM Y: 4487468.49 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.2125

Situación:

Encinar > 70% 0.04% Roquedo >70%
Encinar >50% 2.03% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 1.31% Matorral
Pastizal >50% 25.29% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 35.00% Dm: 0 Ho: 2.5

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
71.34%

71.34%
0.00%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Zonas de roquedo y pastizal.

Formaciones vegetales:

0.00%

Cobertura arborea (%): 66.78

Delimitación al Norte, este y sur por el límite del 
monte  y Oeste  por la pendiente.  

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 22.26

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 12

UTM X: 361438.16 Altitud (m): 1291.26 Pendiente (%): 31.44
UTM Y: 4487135.41 Orientación: Sur Pedregosidad ( 0.075

Situación:

Encinar > 70% 38.93% Roquedo >70%
Encinar >50% 37.85% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.00% Matorral
Pastizal >50% 23.22% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 47.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
38.93%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Zonas de encinar con distinto grado de cobertura. Encinares más claros en la zona alta que se densifican al avanzar hacia el fondo del valle.

Formaciones vegetales:

0.00%

Cobertura arborea (%): 41.72

Delimitación al Norte por la pendiente, al Sur, Este
y Oeste por el límite del monte.  

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 11.92

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 2

UTM X: 365273.56 Altitud (m): 1120.69 Pendiente (%): 46.05
UTM Y: 4490774.56 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0

Situación:

Encinar > 70% 38.60% Roquedo >70%
Encinar >50% 38.31% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 10.55% Matorral
Pastizal >50% 0.00% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
38.60%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Encinar de encinas bien desarrolladas próximas al embalse de Santa Cruz. Dado su buen estado de conservación no se propone ninguna intervención 
selvícola.

Formaciones vegetales:

12.54%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por cerramiento, al Sur por 
el emalse, al Este por límite de Monte (enclavado)

y al Oeste por tercer arroyo de la margen 
izquierda del Arroyo del Puerto.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 5.01

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 3

UTM X: 365658.96 Altitud (m): 1191.52 Pendiente (%): 31.78
UTM Y: 4490961.62 Orientación: Sur Pedregosidad ( 0

Situación:

Encinar > 70% 0.08% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.70% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.02% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 91.98% Matorral
Pastizal >50% 1.11% Cultivos
Cervunales 0.41% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
91.98%

0.00%
0.31%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Pastizales salpicados con roca  tapizando gran parte de la ladera que vierte sus aguas al embalse.

Formaciones vegetales:

5.40%

Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por pendiente y límite de 
Monte, al Sur por límite de Monrte (enclavado), al 

Este por límite de Monte y pista que va desde 
Vallejo del Raigal a Prado Chinero, y al Oeste por
tercer arroyo de la margen izquierda del Arroyo 

del Puerto.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 87.67

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 4

UTM X: 366345.41 Altitud (m): 1118.31 Pendiente (%): 20.54
UTM Y: 4490949.45 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.06

Situación:

Encinar > 70% 12.56% Roquedo >70%
Encinar >50% 23.35% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.00% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 21.92% Matorral
Pastizal >50% 0.00% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 2 Fcc: 0.13% Dm: 23.18 Ho: 9.33

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 2.5 141.47 141.4710605 15 2122
MM 8.5 102.46 102.4618805 32.5 3330
MG 1.5 6.9292 6.929194802 52.5 364

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 12.5 250.86

0.00%
23.35%

Enebro recomido. Mezcla de Ppr, Qi, Jo y lavanda.Parcela 4.

18.17%
0.00%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Encinar de encinas bien desarrolladas próximas al embalse de Santa Cruz. Dado su buen estado de conservación no se propone ninguna intervención 
selvícola.

Formaciones vegetales:

16.69%

Cobertura arborea (%): 43.86

Delimitación al Norte por Término Municipal de 
Herradón de Pinares, al Sur por la pendiente, al 

Este por Término Municipal de Herradón de 
Pinares, y al Oeste por la pista que va desde 

Vallejo del Raigal a Prado Chinero.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 21.93
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 5

UTM X: 364567.7 Altitud (m): 1223.86 Pendiente (%): 24.78
UTM Y: 4490237.92 Orientación: Noreste Pedregosidad ( 0.24

Situación:

Encinar > 70% 0.11% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.02% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.04% Mezcla
Pinar >50% 0.06% Riberas y cauces
Pastizal >70% 12.75% Matorral
Pastizal >50% 40.95% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 2 Fcc: 83.33% Dm: 0 Ho: 2

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

0.00%
40.95%

13.19%
1.74%
0.00%
0.05%

Descripción selvícola:

Zona casi rasa, con algunas agrupaciones de encinas y enebros dispersas, junto con zonas rocosas. Si en el futuro presentase signos de involución, 
deberían tomarse medidas. Actualmente se considera suficiente la no intervención.

Formaciones vegetales:

27.85%

Cobertura arborea (%): 49.72

Delimitación al Norte por el Arroyo del Puerto, al 
Sur por  la vaguada entre Cerrillo de la Majada y 

la Umría de la Alareda, al Este por límite de 
Monte (enclavado), y al Oeste por pendiente.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 59.66

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 6

UTM X: 364949.1 Altitud (m): 1176.99 Pendiente (%): 31.20
UTM Y: 4489729.93 Orientación: Noreste Pedregosidad ( 0.19

Situación:

Encinar > 70% 0.22% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 29.72% Mezcla
Pinar >50% 6.84% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.00% Matorral
Pastizal >50% 41.87% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 6 Fcc: 10.00% Dm: 68.22 Ho: 6.67

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0.5 2.3097 2.3097316 52.5 121

MMG 3.5 8.4782 8.478170571 72.5 615
Total 4 10.788

0.00%
41.87%

Colocación de paneles informativos.

0.00%
1.08%
0.00%
0.00%

Descripción selvícola:

Pinar de pino laricio y resinero de gran tamaño y edad. Prácticamente fustal con densidad muy baja (10 pies/ha) en los que no se ha logrado la 
regeneración. Laderas fuertemente erosionadas por el paso de ganado. En ocasiones también por motos y quads campo a través. Necesidad urgente de 

regeneración y cercado

Formaciones vegetales:

6.30%

Cobertura arborea (%): 67.60

Delimitación al Norte por  la vaguada entre Cerrillo
de la Majada y la Umría de la Alareda, al Sur por 

la  divisoria entre Umría de la Alareda y La 
Lanchera, al Este por límite de Monte (enclavado),

y al Oeste por pendiente.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 36.87

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 7

UTM X: 364901.06 Altitud (m): 1190.6 Pendiente (%): 38.48
UTM Y: 4489409.82 Orientación: Sureste Pedregosidad ( 0.06

Situación:

Encinar > 70% 0.04% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.92% Mezcla
Pinar >50% 0.44% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.10% Matorral
Pastizal >50% 59.97% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 1 Fcc: 35.00% Dm: 72.5 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 1 2.4223 2.422334449 72.5 176
Total 1 2.4223

Colocación de paneles Informativos.

0.00%
59.97%

0.00%
0.55%
0.34%
0.00%

Descripción selvícola:

Pinar de pino laricio y resinero de gran tamaño y edad. Prácticamente fustal con densidad muy baja (3 pies/ha) en los que no se ha logrado la regeneración. 
Laderas fuertemente erosionadas por el paso de ganado. En ocasiones también por motos y quads campo a través. Necesidad urgente de regeneración y 

cercado

Formaciones vegetales:

33.35%

Cobertura arborea (%): 66.93

Delimitación al Norte por  la  divisoria entre Umría 
de la Alareda y La Lanchera, al Sur por  el Arroyo 
ravojo, al Este por límite de Monte (enclavado), y 

al Oeste por pendiente.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 22.31

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 8

UTM X: 364554.94 Altitud (m): 1218.96 Pendiente (%): 37.97
UTM Y: 4489157.33 Orientación: Este Pedregosidad ( 0.28

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 5.76% Mezcla
Pinar >50% 33.82% Riberas y cauces
Pastizal >70% 21.91% Matorral
Pastizal >50% 0.32% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 2 Fcc: 2.50% Dm: 72.5 Ho: 9.33

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 4.5 10.901 10.90050502 72.5 790
Total 4.5 10.901

Repoblación durantel Primer Año.Corrección y mejora de la pista que da acceso a A4.Colocación de paneles informativos

0.00%
33.82%

0.00%
0.15%
0.38%
0.00%

Descripción selvícola:

Zona casi rasa, con algunas agrupaciones de encinas y enebros dispersas, junto con zonas rocosas. Si en el futuro presentase signos de involución, 
deberían tomarse medidas. Actualmente se considera suficiente la no intervención.

Formaciones vegetales:

28.30%

Cobertura arborea (%): 19.36

Delimitación al Norte por  el Arroyo ravojo, al Sur 
por  el segundo arroyo de la margen derecha del 

Arroyo ravojo , al Este por límite de Monte 
(enclavado), y al Oeste por pendiente.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 19.36

Distribución de Áreas Basimétricas
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel B Rodal 9

UTM X: 364713.44 Altitud (m): 1173.81 Pendiente (%): 31.17
UTM Y: 4488856.35 Orientación: Noreste Pedregosidad ( 0.16

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.04% Mezcla
Pinar >50% 68.94% Riberas y cauces
Pastizal >70% 7.08% Matorral
Pastizal >50% 0.29% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 4 Fcc: 10.00% Dm: 62.07 Ho: 17.25

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 1 4.6195 4.619463201 52.5 243

MMG 1.75 4.2391 4.239085286 72.5 307
Total 2.75 8.8585

Colocación de paneles informativos. Repoblación durante el año 10

0.00%
0.00%
0.00%

68.94%

7.11%
1.80%

Abundan enebros pequeños recomidos. Árboles senescentes, muérdago, daños de nieve.Parcela 73.

Descripción selvícola:

Pinar de pino laricio y resinero de gran tamaño y edad. Prácticamente fustal con densidad muy baja (9 pies/ha) en los que no se ha logrado la regeneración. 
Laderas fuertemente erosionadas por el paso de ganado. En ocasiones también por motos y quads campo a través. Necesidad urgente de regeneración y 
cercado

Formaciones vegetales:

0.00%

Cobertura arborea (%): 28.94

Delimitación al Norte por el segundo arroyo de la 
margen derecha del Arroyo ravojo, al Sur y Ester 

límite de Monte y al Oeste por pendiente.

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 23.15

Distribución de Áreas Basimétricas
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Cuartel C Rodal 1

UTM X: 366445.47 Altitud (m): 1046.73 Pendiente (%): 10.68
UTM Y: 4490225.64 Orientación: Sureste Pedregosidad (%): 0.18

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 78.97% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.32% Matorral
Pastizal >50% 0.41% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 11 Fcc: 47.00% Dm: 19.25 Ho: 7.5

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 5.58 315.87 632.7614707 15 9491
MM 16.82 202.73 202.7320631 32.5 6589
MG 0.00 0.00 0 52.5 0

MMG 0.00 0.00 0 72.5 0
Total 22.40 835.49

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 46.82
Cobertura arborea (%): 163.87

1.27%
0.00%
0.00%

Delimitación al Norte por límite de Monte, al Sur 
por la carretera AV-503 y la pista de La Risca, al 
Este por el Arroyo de Montesinos y Oeste por el 
límite del monte y pista que va desde Vallejo del 

Raigal a Prado Chinero.  

Latizal de pino resinero de edad 40 años, con densidad de 835pies/ha. Prácticamente sin matorral inferior ni regeneración natural. En claros, se mezcla 
naturalmente con la encina. Tras las claras esta última tiende a introducirse fácilmente en el pinar, con lo que se favorece la biodiversidad. Se recomiendan clara

para favorecer el crecimiento en diámetro y la regeneración.

Formaciones vegetales:

Descripción selvícola:

0.00%
0.00%
0.00%

78.97%

Toda la zona con ramoneo intenso de subpiso de encina < 2m. Encina en piso rocoso. Parcela 15

Realización de una clara.

Fichas de descripción de rodales
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 2

UTM X: 367283.11 Altitud (m): 983.92 Pendiente (%): 14.05
UTM Y: 4489975.01 Orientación: Sureste Pedregosidad (%): 0.19

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 43.50% Mezcla
Pinar >50% 11.18% Riberas y cauces
Pastizal >70% 1.18% Matorral
Pastizal >50% 22.73% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 8 Fcc: 12.50% Dm: 18.38 Ho: 6.22

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 3 169.77 169.7652726 15 2546
MM 3.375 40.683 40.68339374 32.5 1322
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 6.375 210.45

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 41.57
Cobertura arborea (%): 83.14

Delimitación al Norte y Este por límite de Monte, 
al Sur por la carretera AV-503 y la pista de La 
Risca, y Oeste por el Arroyo de Montesinos.  

Descripción selvícola:

Masa mixta por bosquetes e incluso pie a pie, de pino resinero, encina y enebro. Abundante matorral inferior. Zona valiosa para la fauna por la gran oferta de 
refugio y alimentación. Se propone su conservación sin intervenciones en los próximos años.

Formaciones vegetales:

5.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

43.50%

Parcela en el límite del cercado. Juniperus crece en huecos de rocas, aunque se aprecian pies aislados de porte arbóreo. Recomido. Suelo recorrido por 
animales. Roquedo con Jo. Parcela 35.Poda de enebros. Encina recomida. Claro con pies aislados Qi y joven fustal Ppr (MM). PArcela 44.

Clara
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 3

UTM X: 367829.31 Altitud (m): 908.92 Pendiente (%): 18.31
UTM Y: 4489701.91 Orientación: Este Pedregosidad (%): 0.01

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 55.98% Mezcla
Pinar >50% 0.11% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.00% Matorral
Pastizal >50% 15.35% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 3 Fcc: 35.00% Dm: 15.58 Ho: 13.33

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 8.93 505.52 660.1982825 15 9903
MM 1.67 20.09 20.09056481 32.5 653
MG 0.00 0.00 0 52.5 0

MMG 0.33 0.81 0.807444816 72.5 58.5
Total 10.93 526.42

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 9.95
Cobertura arborea (%): 29.85

Delimitación al Norte y Este por límite de Monte, 
al Sur por el Camino Viejo de San Bartolomé, y 

Oeste por el carretera AV-503.  

Descripción selvícola:

Pinar de repoblación de pino resinero en estado de bajo latizal (edad media 20-30 años). Algunos pies de encina pequeños o mal desarrollados. Matorral 
prácticamente nulo. Se recomiendan claras que favorezcan el desarrollo del pino y la proliferación de encinas.

Formaciones vegetales:

0.00%
0.00%
5.42%
0.00%
0.00%
0.00%

55.98%

Canchal con pies aislados (tipo matas) de encina. Aunque es zona con menos accesible la jara está recomida y el enebro.Parcela 36.Parcela en la que 
predomina el enebro. Restos de podas en enebros y pies aislados de MD de pino. Encina y enebro recomidos (matas). Parcela 47.

Clara
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 4

UTM X: 367840.97 Altitud (m): 898.67 Pendiente (%): 14.24
UTM Y: 4489436.6 Orientación: Este Pedregosidad (%): 0

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 4.21% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.00% Matorral
Pastizal >50% 74.85% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 3 Fcc: 20.00% Dm: 15 Ho: 1.67

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 3 169.77 169.7652726 15 2546
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 3 169.77

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 11.79
Cobertura arborea (%): 27.51

Delimitación al Norte por el Camino Viejo de San 
Bartolomé, al Sur por el cercado de la repoblación

y al Este y Oeste por el límite de Monte.  

Descripción selvícola:

Pinar de repoblación de edad media 10-20 años, acotado al ganado, bien regenerado. Se recomienda la apertura del vallado y la disminución del número de pies 
mediante clareos y claras

Formaciones vegetales:

0.00%
0.00%
0.66%
0.00%
0.00%
0.00%

74.85%

Clareo y apertura del acotado.

Distribución de Áreas Basimétricas

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

MD MM MG MMG Total

Clases diamétricas

(m
^3

 )/
ha

Distribución del Numero de pies por CD

0

50

100

150

200

MD MM MG MMG Total

Clases diamétricas

Pi
es

/h
a



Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 5

UTM X: 367706.85 Altitud (m): 893.62 Pendiente (%): 15.85
UTM Y: 4488835.68 Orientación: Este Pedregosidad (%): 0.13

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 69.61% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 7.30% Matorral
Pastizal >50% 0.13% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 7 Fcc: 10.00% Dm: 43.38 Ho: 10

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 2.142857143 25.831 25.83072618 32.5 839
MG 5 23.097 23.097316 52.5 1213

MMG 1 2.4223 2.422334449 72.5 176
Total 8.142857143 51.35

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 33.54
Cobertura arborea (%): 57.50

Delimitación al Norte por el cercado de la 
repoblación, al Sur, Este y Oeste por el límite de 

Monte.  

Descripción selvícola:

Fustal de pino resinero de grandes dimensiones, con edades en torno a los 80 años. Densidad muy baja (51 pies/ha) sin regenerado inferior. Alto valor ecológico 
para las aves que anidan en doseles muy por encima de la altura media del entorno. Se propone la regeneración y el acotado que impida  el paso del ganado.

Formaciones vegetales:

0.00%
0.00%
5.69%
0.00%
0.00%
0.00%

69.61%

Repoblación.Colocación de paneles informativos
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 6

UTM X: 365956.32 Altitud (m): 1024.31 Pendiente (%): 16.03
UTM Y: 4489651.85 Orientación: Sureste Pedregosidad (%): 0

Situación:

Encinar > 70% 0.13% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.91% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.01% Mezcla
Pinar >50% 0.00% Riberas y cauces
Pastizal >70% 11.76% Matorral
Pastizal >50% 0.00% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 12.64
Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte, Sur, Este y Oeste por el 
límite de Monte.  

Descripción selvícola:

Campo/erial

Formaciones vegetales:

0.00%
0.00%

58.99%
0.00%
0.00%

28.20%
58.99%
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 7

UTM X: 366368.9 Altitud (m): 1018.9 Pendiente (%): 17.52
UTM Y: 4489729.96 Orientación: Sur Pedregosidad (%): 0

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 0.17% Mezcla
Pinar >50% 2.82% Riberas y cauces
Pastizal >70% 19.13% Matorral
Pastizal >50% 47.50% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 0 Fcc: 0.00% Dm: 0 Ho: 0

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 0 0 0 15 0
MM 0 0 0 32.5 0
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 0 0

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 11.68
Cobertura arborea (%): 0

Delimitación al Norte por la pista de La Risca, al 
Este por la pista que sube al embalse y atraviesa 
el rodal C1, y  Sur y Oeste por el límite de Monte. 

Descripción selvícola:

Zona casi rasa, con algunas agrupaciones de encinas y enebros dispersas, junto con zonas rocosas. Sin necesidades de intervención reseñables.

Formaciones vegetales:

29.06%
0.00%
1.31%
0.00%
0.00%
0.00%

47.50%
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Fichas de descripción de rodales

Cuartel C Rodal 8

UTM X: 366826.54 Altitud (m): 993.15 Pendiente (%): 17.59
UTM Y: 4489746.74 Orientación: Sureste Pedregosidad (%): 0.04

Situación:

Encinar > 70% 0.00% Roquedo >70%
Encinar >50% 0.00% Roquedo >50%
Pinar >70% 7.56% Mezcla
Pinar >50% 44.46% Riberas y cauces
Pastizal >70% 0.90% Matorral
Pastizal >50% 0.61% Cultivos
Cervunales 0.00% Máxima

Daños por pastoreo

Propuesta de gestión y prioridad

Inventario

Nº Parcelas: 3 Fcc: 0.50% Dm: 15.81 Ho: 14.67

CLASE AB (m2/ha)
Nº 

Pies/ha
MD 19 1075.2 1075.18006 15 ####
MM 4.333333333 52.235 52.2354685 32.5 1698
MG 0 0 0 52.5 0

MMG 0 0 0 72.5 0
Total 23.33333333 1127.4

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Sup. Total (ha): 10.82
Cobertura arborea (%): 39.67

24.78%
0.00%

Delimitación al Norte por la pista de La Risca, al 
Este por la pista que sube al embalse y atraviesa 
el rodal C1, y  Sur y Oeste por el límite de Monte. 

Descripción selvícola:

Rodal con mezcla de pino resinero, encina y enebro por bosquetes, incluso una banda más monoespecífica de pino junto a la carretera. Abundancia de 
afloramientos rocosos. Se considera prioritaria su conservación sin intervención durante los próximos 10 años, con el fin de favorecer la 

Jara recomida. Parcela Jara algo recomida.Parcela 31. Estación más seca que parcela anterior. Joven latizal con algún mediano disperso.Parcela 43

0.00%
0.00%
0.00%

44.46%

Formaciones vegetales:

0.00%
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Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel A Rodal 1

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Cytiso oromediterranei-
Genistetum cinerascentis 1,69 0,77%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 71,82 32,48%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 110,03 49,77%

6230* POO_NARDET 27,85 12,60%

8130 Digitali thapsi-Dianthetum 
lusitani 3,67 1,66%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis 4,98 2,25%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

1,00 0,45%

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,01 0,01%

221,08

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B C C B B

B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B
B

5120 C B B
6220* C B C C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel A Rodal 2

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 20,44 16,74%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 77,26 63,29%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 1,56 1,28%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 4,17 3,42%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 1,98 1,62%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

2,63 2,16%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

14,02 11,48%

122,07

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

Conservación
Código N2000 Vitalidad EstadoEstado 

sanitario Represent. SuperficieSuperficie 
relativa

5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C



sanitario relativa

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel A Rodal 3

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 27,92 26,57%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 48,12 45,79%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 16,20 15,42%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 1,98 1,88%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

2,39 2,27%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,29 0,28%

9530* Pinus nigra 0,23 0,22%
9540 Pinus pinaster 7,94 7,56%

105,07

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000g Vitalidad Estado 
sanitario Represent.p Superficie 

relativa
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B C C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel A Rodal 4

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 60,90 39,51%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 68,41 44,38%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,00 0,00%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 21,41 13,89%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,47 0,31%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

1,79 1,16%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,03 0,02%

9530* Pinus nigra 0,19 0,12%
9540 Pinus pinaster 0,75 0,49%

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,18 0,12%

154,13

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

FuncionesFunciones
Riqueza 
floristica

CoberturaCobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B B

B
6220* C B B
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel A Rodal 5

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Cytiso oromediterranei-
Genistetum cinerascentis

5,03 3,95%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 30,68 24,13%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 71,10 55,92%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,00 0,00%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 16,84 13,25%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,89 0,70%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

1,60 1,26%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,06 0,05%

9540 Pinus pinaster 0,82 0,65%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,13 0,10%

127,16

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B C C B B

B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B
B

5120 C B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B B C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel A Rodal 6

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Cytiso oromediterranei-
Genistetum cinerascentis

5,28 3,82%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 38,60 27,91%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 67,80 49,02%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 21,57 15,60%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 1,07 0,77%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

1,67 1,21%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

2,25 1,62%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,08 0,06%

138,32

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B C C B B

B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B
B

5120 C B B
6220* C B C C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 1

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 2,56 4,65%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 33,04 60,03%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 1,32 2,40%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 5,29 9,62%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,71 1,29%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

1,07 1,94%

9530* Pinus nigra 0,03 0,05%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

11,02 20,03%

55,03

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9530* C C C C C C C C
9340 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9530* C B B B
9340 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 2

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 1,00 19,83%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,24 4,85%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,08 1,55%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,05 1,02%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,08 1,53%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

3,16 62,92%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,19 3,84%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,22 4,47%

5,02

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C B C
C

6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C



0,43 0,49%

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 3

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,03 0,03%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,00 0,00%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 0,10 0,11%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 28,78 32,76%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 7,85 8,94%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 1,27 1,44%

6420 Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 0,05 0,06%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,24 0,27%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,25 0,29%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

48,56 55,27%

9540 Pinus pinaster 0,08 0,09%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,03 0,04%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,18 0,20%

Thymo zygidis-
Pl t i t di tPlantaginetum radicatae

0,43 0,49%

87,86

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Vitalidad Estado 

sanitario
Riqueza 
floristica

Represent. Superficie 
relativa

Estructura Posibilidad 
restauración

Estado 
Conservación

3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B

B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
6420 B B B C C B B B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B

B
5120 C B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
6420 C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



sanitario relativa

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 4

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 10,80 49,19%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 1,49 6,78%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,26 1,17%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,48 2,19%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

3,30 15,03%

9540 Pinus pinaster 5,20 23,68%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,43 1,96%

21,95

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000g Vitalidad Estado 
sanitario Represent.p Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C B B
C

6220* C B C
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



59 67

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 5

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,01 0,02%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 7,69 12,88%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 23,96 40,15%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,82 1,38%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 3,05 5,11%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 1,23 2,06%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

1,21 2,02%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,00 0,00%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

21,07 35,32%

9530* Pinus nigra 0,04 0,07%
9540 Pinus pinaster 0,19 0,32%

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,18 0,30%

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

0,22 0,37%

59 67,

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Funciones

Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Th 0 10%

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 6

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,01 0,03%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,01 0,02%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 7,01 19,01%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 2,38 6,47%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 1,10 2,98%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,53 1,44%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,80 2,17%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,00 0,01%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

13,61 36,91%

9530* Pinus nigra 11,04 29,93%
9540 Pinus pinaster 0,06 0,16%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,01 0,03%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,28 0,75%

Thymo zygidis-ymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

0 040,04 0 10%,

36,87
Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Th 0 09%

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 7

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,01 0,03%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,00 0,01%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 5,66 25,31%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,98 4,40%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 1,21 5,40%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,26 1,18%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,25 1,10%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,00 0,01%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

8,94 39,96%

9530* Pinus nigra 4,86 21,72%
9540 Pinus pinaster 0,16 0,69%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,00 0,01%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,02 0,09%

Thymo zygidis-ymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

0 020,02 0 09%,

22,37
Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Código N2000 Vitalidad Representfloristica restauración Conservación

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 8

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 8,31 44,00%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,30 1,61%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,68 3,61%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,16 0,85%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,28 1,50%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

4,09 21,69%

9530* Pinus nigra 4,50 23,82%
9540 Pinus pinaster 0,29 1,54%

Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,26 1,37%

18,88

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C B C
C

6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela" Cuartel B Rodal 9,00%
Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,02 0,06%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,01 0,03%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 0,03 0,13%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 7,21 31,05%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,97 4,17%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,99 4,27%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,06 0,26%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,11 0,46%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,01 0,03%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

1,10 4,74%

9530* Pinus nigra 12,51 53,88%
9540 Pinus pinaster 0,11 0,46%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,01 0,03%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,06 0,25%

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicataePlantaginetum radicatae

0,05 0,19%

23,22
Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Vitalidad Estado 
sanitario

Riqueza 
florística Represent. Superficie 

relativa Estructura Posibilidad 
restauración

Estado 
conservación

3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B

B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9530* C C C C C C C C
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B

B
5120 C B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9530* C B B B
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 10

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 0,55 4,89%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 8,83 78,36%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 1,24 11,00%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,12 1,08%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,16 1,39%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,36 3,24%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,01 0,05%

11,27

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B C C
6230* C B B B
8130 C B B A
8220 C B B B
9340 C B C C



Código N2000 Vitalidad Representfloristica restauración Conservación

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 11

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 0,01 0,05%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 14,28 64,03%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 1,16 5,22%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,74 3,33%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,27 1,19%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

5,08 22,78%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,76 3,40%

22,30

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B C C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C



B B B B B B C B

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel B Rodal 12

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 8,47 71,01%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,57 4,76%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,23 1,89%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

2,34 19,63%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,32 2,71%

11,93

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B B
6230*6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C B C C
6230* C B B B
8130 C B B B
9340 C B C C



sanitario relativa

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel C Rodal 1

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 5,34 11,41%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 2,31 4,94%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,90 1,92%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,45 0,96%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

4,64 9,91%

9540 Pinus pinaster 32,24 68,85%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,94 2,01%

46,82

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000g Vitalidad Estado 
sanitario Represent.p Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C B C
C

6220* C B C
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel C Rodal 2

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 0,53 1,29%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 14,71 35,39%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,46 1,10%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 1,16 2,79%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,71 1,72%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

1,07 2,56%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

3,24 7,79%

9540 Pinus pinaster 18,13 43,61%
Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi 0,93 2,23%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,64 1,53%

41,58

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B B C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel C Rodal 3

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,04 0,35%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,04 0,35%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 2,51 25,19%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,39 3,88%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,03 0,31%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,08 0,84%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,15 1,48%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,01 0,14%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,22 2,22%

9540 Pinus pinaster 5,55 55,76%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,03 0,28%
Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi 0,59 5,92%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,22 2,22%

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

0,11 1,06%

9,96

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Funciones

Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel C Rodal 4

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,55 4,70%

5120 Genisto floridae-Cytisetum 
scoparii 0,01 0,05%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 0,01 0,07%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,15 1,23%

6420 Trifolio resupinati-
Holoschoenetum 0,56 4,75%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,01 0,07%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

2,76 60,77%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,01 0,10%

9540 Pinus pinaster 7,16 23,38%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,56 4,74%

11,77

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
5120 B B B C C B B

B
5120 B B B B C B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6420 B B B C C B B B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

5120 C B B
B

5120 C B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6420 C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel C Rodal 5

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,11 0,32%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,24 0,71%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 3,78 11,27%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,99 2,96%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,60 1,78%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,36 1,08%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,07 0,22%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,04 0,13%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

1,29 3,84%

9540 Pinus pinaster 19,37 57,73%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

2,35 7,00%
Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi 3,50 10,44%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,38 1,14%

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

0,47 1,39%

33,56

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Funciones

Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel C Rodal 6

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,37 2,90%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,25 1,95%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 6,84 54,05%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,30 2,36%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,32 2,51%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,03 0,24%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,02 0,12%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,14 1,14%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,77 6,05%

9540 Pinus pinaster 0,14 1,14%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,16 1,24%
Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi 1,49 11,77%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,49 3,90%

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

1,35 10,63%

12,66

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Funciones

Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel C Rodal 7

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

3170* Pulicario uliginosae-
Agrostietum salmanticae 

0,01 0,06%

5120 Cytiso multiflori-
Retametum sphaerocarpae

0,05 0,41%

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 8,77 75,07%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,47 4,00%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,01 0,07%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,12 1,04%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,04 0,33%

92A0 Salicetum salviifoliae 0,00 0,03%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

0,78 6,71%

9540 Pinus pinaster 0,94 8,06%

Festuco amplae-
Agrostietum castallenae

0,00 0,03%
Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi 0,02 0,14%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,34 2,91%

Thymo zygidis-
Plantaginetum radicatae

0,13 1,15%

11,69

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Funciones

Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
3170* B B B C C B B B
5120 B B B C C B B B
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
92A0 B B B C C B C B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats
Código N2000 Riesgo 

erosión
Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

3170* C B B B
5120 C B B B
6220* C B C

C
6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
92A0 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Cuartel C Rodal 8

Código N2000 Asociación Superficie Porcentaje

6220* Festuco amplae-Poetum 
bulbosae 2,73 25,20%

6220* Melico magnolii-Stipetum 
giganteae 0,54 4,97%

6230* Poo legionensis-Nardetum 
strictae 0,07 0,68%

8130 Digitali thpsi-Dianthetum 
lusitani 0,20 1,88%

8220 Asplenio billotii-
Cheilanthetum duriensis

0,31 2,90%

9340 Junipero oxycedri-
Quercetum rotundifoliae

1,37 12,68%

9540 Pinus pinaster 5,08 46,90%
Rosmarino officinalis-
Cistetum ladaniferi 0,30 2,81%
Rubo ulmifolii-Rosetum 
corymbiferae 0,22 1,99%

10,83

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Funciones
Riqueza 
floristica

Cobertura
Estructura Posibilidad 

restauración
Estado 

ConservaciónCódigo N2000 Vitalidad Estado 
sanitario Represent. Superficie 

relativa
6220* B B B A B B B

B
6220* B B B C B B B
6230* B B B B B B C B
8130 B B B C C B B B
8220 B B B C C B B B
9340 B B C B C B C B
9540 C C C B C B C C

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Código N2000 Riesgo 
erosión

Riesgo 
incendio

Fragilidad 
Vegetación Fragilidad

6220* C B C
C

6220* C B C
6230* C B B B
8130 C B B B
8220 C B B B
9340 C B C C
9540 C B C C



Cuartel A Rodal 1

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

II.i.b 0.05 0.0%

II.ii 12.81 5.8%

III 32.69 14.8%

IV.i 68.14 30.8%

IV.ii 96.31 43.6%

V 0.45 0.2%

VI 10.70 4.8%

221.15

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

II.i.b B A A A
II.ii B A A A
III A C A A

IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V C B B B B
VI B C A B

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

II.i.b C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V C C C C
VI C C C C

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Riberas y cauces

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Biotopo

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Zona abierta con matorral

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso



Cuartel A Rodal 2

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

III 45.86 36.3%

IV.i 5.33 4.2%

IV.ii 73.09 57.8%

V 0.26 0.2%

VI 1.84 1.5%

126.38

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

III C B B B B
IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

III C C C C
IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C

Biotopo

Riberas y cauces

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso



Cuartel A Rodal 3

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

II.i.a 0.47 0.4%

II.ii 1.55 1.5%

III 16.67 15.9%

IV.i 24.68 23.5%

IV.ii 52.21 49.7%

V 2.58 2.5%

VI 6.87 6.5%

105.02

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

II.i.a A C A A
II.ii C B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

II.i.a C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C

Riberas y cauces

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Zona abierta con matorral

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Biotopo

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"



Cuartel A Rodal 4

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.13 0.1%

II.i.a 0.05 0.0%

II.ii 6.27 5.4%

III 44.33 38.2%

IV.i 61.52 53.0%

IV.ii 0.00 0.0%

V 3.82 3.3%

VI 0.00 0.0%

116.12

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.a A C A A
II.ii C B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.a C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Pinar sin sotobosque

Zona abierta con matorral

Cervunales

Riberas y cauces

Biotopo

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel A Rodal 5

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

II.i.a 0.09 0.1%

II.i.b 0.03 0.0%

II.ii 5.79 4.6%

III 41.05 32.3%

IV.i 38.23 30.1%

IV.ii 39.16 30.8%

V 0.94 0.7%

VI 1.88 1.5%

127.17

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B
II.ii C B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

II.i.a C C C C
II.i.b C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Zona abierta con matorral

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel A Rodal 6

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.ii 0.00 0.0%

II.i.b 0.51 0.4%

II.ii 23.85 17.4%

III 57.30 41.8%

IV.i 46.92 34.2%

IV.ii 1.78 1.3%

V 0.94 0.7%

VI 5.77 4.2%

137.09

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.ii C B A B
II.i.b B B B A B
II.ii C B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.ii C C C C
II.i.b C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C

Encinar

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Zona abierta con matorral

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 1

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

III 20.47 37.2%

IV.ii 32.62 59.3%

V 1.75 3.2%

VI 0.14 0.3%

54.99

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

III C B B B B
IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

III C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pastizal

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Cervunales

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 2

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.ii 1.94 38.6%

II.i.b 1.92 38.3%

III 0.46 9.2%

IV.ii 0.63 12.5%

V 0.07 1.4%

5.02

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.ii C B A B
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.ii A A A A
V B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.ii C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B

Roquedo con matorral disperso

Pastizal

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Encinar

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Riberas y cauces

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 3

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.01 0.0%

I.ii 0.07 0.1%

II.i.b 0.61 0.7%

III 78.66 92.6%

IV.ii 4.72 5.6%

V 0.53 0.6%

VI 0.10 0.1%

VII 0.24 0.3%

84.95

Código 
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
I.ii C B A B

II.i.b B B B A B
III C B B B B

IV.ii A A A A
V B A A A
VI B A A A
VII B A A A

Código 
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
I.ii C C C C

II.i.b C C C C
III C C C C

IV.ii C C C C
V B C B B
VI C C C C
VII B C B B

Pastizal

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pinar sin sotobosque

Encinar

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Cervunales

Cultivos



Cuartel B Rodal 4

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.00 0.0%

I.ii 2.76 13.6%

II.i.b 5.59 27.6%

III 5.25 25.9%

IV.i 2.64 13.0%

IV.ii 3.99 19.7%

20.22

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
I.ii C B A B

II.i.b B B B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
IV.ii A A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
I.ii C C C C

II.i.b C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Encinar

Pinar sin sotobosque

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 5

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.03 0.0%

I.ii 0.07 0.1%

II.i.a 0.04 0.1%

II.i.b 0.01 0.0%

II.ii 0.03 0.1%

III 7.62 12.8%

IV.i 8.13 13.6%

IV.ii 42.04 70.5%

V 1.39 2.3%

VII 0.29 0.5%

59.64

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
I.ii C B A B

II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B
II.ii C B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
I.ii C C C C

II.i.a C C C C
II.i.b C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VII B C B B

Cultivos

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Pinar sin sotobosque

Encinar

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Zona abierta con matorral

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 6

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 12.74 34.6%

I.ii 0.08 0.2%

II.i.a 2.93 7.9%

II.i.b 0.60 1.6%

IV.ii 20.05 54.4%

V 0.10 0.3%

VII 0.37 1.0%

36.87

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
I.ii C B A B

II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B
IV.ii A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
I.ii C C C C

II.i.a C C C C
II.i.b C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VII B C B B

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Pinar sin sotobosque

Biotopo

Encinar

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Cultivos

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 7

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.14 0.6%

I.ii 0.01 0.0%

II.i.a 0.10 0.5%

II.i.b 8.35 37.4%

III 0.02 0.1%

IV.ii 13.06 58.5%

V 0.51 2.3%

VII 0.12 0.6%

22.32

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
I.ii C B A B

II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.ii A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
I.ii C C C C

II.i.a C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VII B C B B

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pastizal

Roquedo con matorral disperso

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pinar sin sotobosque

Encinar

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Riberas y cauces

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel B Rodal 8

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 1.14 5.9%

II.i.a 7.23 37.3%

II.i.b 0.04 0.2%

III 4.48 23.1%

IV.ii 5.77 29.8%

V 0.67 3.5%

VII 0.03 0.2%

19.37

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.a C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VII B C B B

Riberas y cauces

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pinar sin sotobosque

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pastizal

Roquedo con matorral disperso



Cuartel B Rodal 9

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.01 0.0%

II.i.a 17.22 78.8%

II.i.b 0.03 0.1%

III 1.72 7.9%

IV.i 1.92 8.8%

V 0.65 3.0%

VII 0.30 1.4%

21.85

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.i A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.a C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.i C C C C
V B C B B
VII B C B B

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Riberas y cauces

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Biotopo

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Pinar sin sotobosque



Cuartel B Rodal 10

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

II.i.b 0.11 1.0%

III 0.00 0.0%

IV.ii 11.01 97.8%

V 0.13 1.2%

11.26

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

II.i.b B B B A B
III C B B B B

IV.ii A A A A
V B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

II.i.b C C C C
III C C C C

IV.ii C C C C
V B C B B

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pastizal

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Biotopo



Cuartel B Rodal 11

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.ii 0.00 0.0%

II.i.b 0.66 3.1%

III 0.29 1.4%

IV.i 14.72 68.5%

IV.ii 5.25 24.4%

V 0.58 2.7%

21.51

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.ii C B A B
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.ii C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B

Riberas y cauces

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Roquedo con matorral disperso

Biotopo

Encinar

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Roquedo con matorral denso

Pastizal



Cuartel B Rodal 12

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.ii 4.58 38.5%

II.i.b 4.69 39.4%

II.ii 2.56 21.5%

V 0.06 0.5%

11.89

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.ii C B A B
II.i.b B B B A B
II.ii C B A B
V B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.ii C C C C
II.i.b C C C C
II.ii C C C C
V B C B B

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Riberas y cauces

Encinar

Zona abierta con matorral

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)



Cuartel C Rodal 1

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 44.96 97.5%

II.i.b 0.24 0.5%

III 0.18 0.4%

IV.i 0.00 0.0%

IV.ii 0.74 1.6%

46.12

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.i A A A A
IV.ii A A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.i C C C C
IV.ii C C C C

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Roquedo con matorral disperso

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pinar sin sotobosque



Cuartel C Rodal 2

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.1 18.27 46.5%

I.i.2 6.42 16.3%

II.i.a 0.06 0.1%

II.i.b 0.59 1.5%

III 0.56 1.4%

IV.ii 13.30 33.8%

V 0.09 0.2%

39.28

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.1 B C A B
I.i.2 C B A B
II.i.a A C A A
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.i A A A A
IV.ii A A A A
V B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.1 C C C C
I.i.2 C B B B
II.i.a C C C C
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.i C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B

Pastizal

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pinar con sotobosque

Zona abierta con arbolado 
(pinar)

Pinar sin sotobosque



Cuartel C Rodal 3

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.1 0.02 0.3%

I.i.2 6.30 69.9%

II.i.b 1.99 22.1%

V 0.00 0.0%

VII 0.70 7.8%

9.02

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.1 B C A B
I.i.2 C B A B
II.i.b B B B A B

V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.1 C C C C
I.i.2 C B B B
II.i.b C C C C

V B C B B
VII B C B B

Riberas y cauces

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)

Pinar sin sotobosque

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pinar con sotobosque

Cultivos



Cuartel C Rodal 4

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.1 11.04 98.0%

I.i.2 0.01 0.1%

II.i.b 0.11 1.0%

VII 0.10 0.9%

11.26

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.1 B C A B
I.i.2 C B A B
II.i.b B B B A B
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.1 C C C C
I.i.2 C B B B
II.i.b C C C C
VII B C B B

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Biotopo

Pinar con sotobosque

Pinar sin sotobosque

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)



Cuartel C Rodal 5

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.1 26.32 82.6%

III 2.84 8.9%

V 0.57 1.8%

VII 2.15 6.7%

31.88

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.1 B C A B
III C B B B B
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.1 C C C C
III C C C C
V B C B B
VII B C B B

Riberas y cauces

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Pastizal

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Pinar con sotobosque

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats



Cuartel C Rodal 6

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.00 0.0%

I.ii 0.02 0.1%

II.i.b 0.12 1.0%

III 1.49 13.3%

V 1.18 10.6%

VII 8.36 74.9%

11.16

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
I.ii C B A B

II.i.b B B B A B
III C B B B B
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
I.ii C C C C

II.i.b C C C C
III C C C C
V B C B B
VII B C B B

Riberas y cauces

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Encinar

Pinar sin sotobosque

Pastizal

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)



Cuartel C Rodal 7

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 0.35 3.0%

II.i.b 5.55 47.5%

III 2.24 19.1%

IV.ii 3.40 29.1%

V 0.10 0.9%

VII 0.05 0.5%

11.68

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.b B B B A B

III C B B B B
IV.ii A A A A
V B A A A
VII B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.b C C C C

III C C C C
IV.ii C C C C
V B C B B
VII B C B B

Pastizal

Cultivos

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Roquedo con matorral disperso

Riberas y cauces

Pinar sin sotobosque

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Biotopo

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)



Cuartel C Rodal 8

Código  
Biotopo

Superficie 
(ha) Porcentaje

I.i.2 7.13 65.8%

II.i.b 0.08 0.8%

III 0.11 1.1%

IV.i 3.43 31.6%

V 0.07 0.7%

10.83

Código  
Biotopo Representatividad Número 

Especies
Conservación 

Elementos
Posibilidad 

Restauración
Estado 

Conservación

I.i.2 C B A B
II.i.b B B B A B
II.ii C B A B
III C B B B B

IV.i A A A A
V B A A A

Código  
Biotopo Riesgo erosión Riesgo 

incendio
Fragilidad 

Vegetación Fragilidad

I.i.2 C B B B
II.i.b C C C C
II.ii C C C C
III C C C C

IV.i C C C C
V B C B B

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"

Fragilidad de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Riberas y cauces

Estado de conservación de los hábitats incluidos en la Directiva Hábitats

Pastizal

Roquedo con matorral denso

Pinar sin sotobosque

Biotopo

Zona abierta con arbolado 
(encinar y enebral)



Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel A Rodal 1

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

C 
Fragilidad 

baja

II.i.b II.ii V
III IV.i VI

IV.ii

Se podrían aplicar medidas que no empeoren el buen estado de conservación de+A811 los biotopos 
V y VI, así como que favorezcan su paso a un estado excelente (ver propuestas y recomendaciones 
generales de gestión para la conservación y mejora de los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para el 
resto bastaría con aplicar medidas que mantengan su estado actual.



 baja  que se   de     o 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel A Rodal 2

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. 

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V

C 
Fragilidad 

baja

IV.i IV.ii III
VI

En cuanto al biotopo III se podrían aplicar algunas medidas de mejora y/o conservación para pasar 
de una conservación buena a una excelente. Para el resto bastaría con mantener su estado de 
conservación excelente.



  que  se   a su 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel A Rodal 3

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340 9530*
9540

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Los hábitats 
de encina y enebro (9340), Pinus pinaster y nigra (9540 y 9530) ocupan superficies muy poco 
representativas por lo que no se propone ninguna medida encaminada a su gestión.representativas por lo  no propone ninguna medida encaminada gestión.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V

C 
Fragilidad 

baja

II.i.a IV.i II.ii
IV.ii VI III

En cuanto a los biotopos pastizal y zona abierta con matorral, al igual que en el caso anterior, podrían 
aplicarse algunas medidas para tratar de pasar de un estado de conservación bueno a uno excelente 
o como mínimo para mantenerlo en su estado bueno (ver propuestas y recomendaciones generales 
de gestión para la conservación y mejora de los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). El resto debe 
mantenerse y evitar alterar su actual estado excelente.



  que  se   a su 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel A Rodal 4

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340 9530*
9540

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Los hábitats 
de encina y enebro (9340), Pinus pinaster y nigra (9540 y 9530) ocupan superficies muy poco 
representativas por lo que no se propone ninguna medida encaminada a su gestión.representativas por lo  no propone ninguna medida encaminada gestión.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V I.i.2

C 
Fragilidad 

baja

II.i.a IV.i II.ii
IV.ii VI III

Se pueden aplicar medidas para mantener el buen estado de conservación e los biotopos pastizal, 
zona abierta con matorral y pinar sin sotobosque, así como que favorezcan su paso a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones de gestión para la conservación y mejora de los 
biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para el resto bastaría con aplicar medidas que mantengan su estado 
actual.



 que  se   a su 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel A Rodal 5

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340 9540

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Los hábitats 
de encina y enebro (9340) y Pinus pinaster (9540) ocupan superficies muy poco representativas por 
lo que no se propone ninguna medida encaminada a su gestión.lo  no propone ninguna medida encaminada gestión.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V

C 
Fragilidad 

baja

II.i.a IV.i II.i.b II.ii
IV.ii VI III

Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno, zona abierta con encinas 
y enebros, zona abierta con matorral y pastizal se podrían aplicar medidas, no solo para mantener su 
buen estado, sino también medidas que tratasen de llevarlos a un estado excelente (ver propuestas y 
recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de los biotopos, apartados 6.3 
y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de conservación.



 baja  que se   de     o 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel A Rodal 6

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. 

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V

C 
Fragilidad 

baja

IV.i IV.ii I.ii II.i.b
VI II.ii III

Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo para mantener su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.



 baja  que se   de     o 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 1

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

5120 6230*
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340 9530*

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat Pinus nigra (9530) ocupa 
una superficie muy poco representativa por lo que no se propone ninguna medida encaminada a su 
gestión.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V

C 
Fragilidad 

baja

IV.ii III
VI

Para el biotopo que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar medidas 
no solo para mantener su buen estado sino también medidas que tratasen de llevarlo a un estado 
excelente. Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de conservación.



que  de   y  que se   

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 2

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

6230* 8130
8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340

Las áreas doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y 
una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio 
o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración.Los pastizales representados por 
los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de conservación aceptable y no presentan 
amenazas, al igual que los de formaciones rocosas (8130 y 8220), por lo que se propone una amenazas, al igual  los  formaciones rocosas (8130 8220), por lo propone una
vigilancia y conservación de los mismos.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V

C 
Fragilidad 

baja

IV.ii I.ii II.i.b
III

Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo que mantuviesen su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.



 baja  que se   de     o 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 3

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

3170* 5120
6230* 6420
8130 8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9340 9540

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat Pinus pinaster  (9530) 
ocupa una superficie muy poco representativa por lo que no se propone ninguna medida encaminada 
a su gestión.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

V I.i.2
VII

C 
Fragilidad 

baja

VI I.ii II.i.b
III

Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo que mantuviesen su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.



 de     o  que a su 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 4

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

8130
8220

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9540
9340

Los pastizales representados por los hábitats 6220*  se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas (8130 y 8220), por lo 
que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas doninadas por enebros y 
encinas tienen un estado de conservación aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una 
vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio erosión) puedan afectar 
conservación o regeneración. El hábitat Pinus pinaster  (9540) se encuentra mezclado con encina y 
enebro, teniendo un estado de conservación intermedio, por lo que se proponen medidas de 
preservación.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

bi
ot

op
os

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

I.i.2

C 
Fragilidad 

baja

IV.i I.ii II.i.b
IV.ii III

Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo que mantuviesen su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.



 baja  que se   de     o 

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel B Rodal 5

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

3170* 5120
6230* 8130
8220 92A0

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9530*
9340 9540

Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat Pinus pinaster  y nigra 
(9540 y 9530) ocupan una superficie muy poco representativa por lo que no se propone ninguna 
medida encaminada a su gestión.

Estado de conservación de biotopos
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Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo que mantuviesen su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat de Pinus (riesgo incendio erosión) puedan afectar conservación  regeneración. El hábitat Pinus
nigra  (9530*) se encuentra en un estado de conservación escaso debido a su falta de regeneración 
(masa envejecida con escasa fertilidad) y la presión ganadera, y  la erosión de las laderas sobre las 
que vegeta es media. Se proponen medidas de gestión encaminadas a la protección y mejora del 
estado de conservación de dicho hábitat.

Estado de conservación de biotopos
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B                      
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Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo que mantuviesen su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
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C 
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6220* 9530*
9340 9540

Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat de Pinus (riesgo incendio erosión) puedan afectar conservación  regeneración. El hábitat Pinus
nigra  (9530*) se encuentra en un estado de conservación escaso debido a su falta de regeneración 
(masa envejecida con escasa fertilidad) y la presión ganadera, y  la erosión de las laderas sobre las 
que vegeta es media. Se proponen medidas de gestión encaminadas a la protección y mejora del 
estado de conservación de dicho hábitat.

Estado de conservación de biotopos

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
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II.i.a I.ii II.i.b
IV.ii III

Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo que mantuviesen su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
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6220* 9530*
9340 9540

Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat de Pinus (riesgo incendio erosión) puedan afectar conservación  regeneración. El hábitat Pinus
nigra  (9530*) se encuentra en un estado de conservación escaso debido a su falta de regeneración 
(masa envejecida con escasa fertilidad) y la presión ganadera, y  la erosión de las laderas sobre las 
que vegeta es media. Se proponen medidas de gestión encaminadas a la protección y mejora del 
estado de conservación de dicho hábitat.

Estado de conservación de biotopos
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Conservación excelente

B                      
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El pinar sin sotobosque, la zona abierta con encinar y eneblar y el pastizal se encuentran en un 
estado de conservación bueno, el resto de los biotopos presentes en este rodal presentan un estado 
de conservación excelente. Las repoblación que se va a realizar en este rodal mejorarán su estado 
de conservación y disminuirán su fragilidad. Estas tareas, así como la pista que se hará también en 
este rodal, deben realizarse con cuidado de no perjudicar el actual estado de conservación de estos 
biotopos durante su ejecución, así pues se pondrá especial atención en los criterios para la gestión 
forestal compatibles con la conservación las especies (Jiménez F.J., Gordo F.J., González A., 2006 ó 
Instrucción 02/DGMN/05). 
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat de Pinus (riesgo incendio erosión) puedan afectar conservación  regeneración. El hábitat Pinus
nigra  (9530*) se encuentra en un estado de conservación escaso debido a su falta de regeneración 
(masa envejecida con escasa fertilidad) y la presión ganadera, y la erosión de las laderas sobre las 
que vegeta es media. Se proponen medidas de gestión encaminadas a la protección y mejora del 
estado de conservación de dicho hábitat.

Estado de conservación de biotopos
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El pinar sin sotobosque, la zona abierta con encinar y eneblar y el pastizal se encuentran en un 
estado de conservación bueno, el resto de los biotopos presentes en este rodal presentan un estado 
de conservación excelente. Las plantaciones que se van a realizar en este rodal mejorarán su estado 
de conservación y disminuirán su fragilidad. Estas tareas, al igual que en el caso anterior se 
realizarán con cuidado de no perjudicar el actual estado de conservación de estos biotopos durante 
su ejecución (Criterios para la Gestión Forestal compatibles con la conservación las especies 
(Jiménez F.J., Gordo F.J., González A., 2006 ó Instrucción 02/DGMN/05)).
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Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. 

Estado de conservación de biotopos
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En el pastizal y en la zona abierta con enebral y encinar podrían realizarse acutaciones no solo que 
conservasen su buen estado sino que favoreciesen el paso de estado de conservación bueno a 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Las riberas y cauces y el roquedo con matorral disperso solo 
habría que conservarlo esvitando su degaradación.
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas y matorral 
(5120, 8130 y 8220), por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas 
doninadas por enebros y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o fragilidad , por lo propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. 

Estado de conservación de biotopos
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En cuanto al encinar, el pastizal y la zona abierta con encinas y enebros, se podrían llevar a cabo 
acutuaciones que ayudasen a estos biotopos a pasar de un estado de conservación bueno a un 
estado de conservación excelente. Cabe destacar la especial importancia de conservar y favorecer 
los elementos importantes para el águila imperial ibérica, cuya área crítica limita con este rodal, así 
como la importancia que tiene mantener en su estado de conservación excelente al arroyo zarzalejo 
no solo porque constituye un elemento vital para la cigüeña negra sino porque además en este caso 
se encuentra dentro de su área crítica por lo que para cualquier actuación deben seguirse las 
limitaciones temporales y espaciales que presentan estas áreas (apartado 15.2.4.3.).
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales representados por los hábitats 6220* y 6230* se encuentran en un estado de 
conservación aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas (8130), 
por lo que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas doninadas por enebros 
y encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una fragilidad baja, por lo que se 
propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a propone una vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio erosión) puedan afectar 
su conservación o regeneración. 
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En la zona abierta con encinas y enebros y la zona aberta con matorral, se podrían llevar a cabo 
acutuaciones que ayudasen a estos biotopos a pasar de un estado de conservación bueno a un 
estado de conservación excelente. Tiene especial importancia  conservar y favorecer los elementos 
importantes para el águila imperial ibérica, cuya área crítica limita con este rodal, así como mantener 
en su estado de conservación excelente al arroyo de la Gargantilla, no solo porque constituye un 
elemento vital para la cigüeña negra sino porque además se encuentra dentro de su área crítica  por 
lo que para cualquier actuación deben seguirse las limitaciones temporales y espaciales que 
presentan estas áreas (apartado 15.2.4.3. cigüeña negra).
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Los enebros y las encinas dispersas tienen un estado de conservación aceptable y una 
fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o 
erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. El hábitat de Pinus pinaster  (9540) erosión) puedan afectar conservación  regeneración. El hábitat Pinus pinaster (9540)
se encuentra en un estado de conservación escaso debido a que es una masa monoespecífica y 
coetánea, y una fragilidad baja. Se proponen medidas de gestión encaminadas a la mejora del 
estado de conservación de dicho hábitat.
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El roquedo se encuentra en un estado de conservación excelente por lo que simplemente se debe 
tratar de mantener en este estado. En el caso del pinar sin sotobosque, el pastizal y la zona abierta 
con encinas y enebros, se van a realizar claras para favorecer su la regeneración del pinar. Se 
realizarán evitando perder el buen estado de conservación de estos biotopos.
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas mezcladas por enebros, encinas y pino tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. (riesgo incendio erosión) puedan afectar conservación  regeneración. 

Estado de conservación de biotopos
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Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo para mantener su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos.  El hábitat de Pinus pinaster (9540) se encuentra en un estado de conservación escaso 
debido a que es una masa monoespecífica y coetánea,. Se proponen medidas de gestión 
encaminadas a la mejora del estado de conservación de dicho hábitat.  la        .
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En cuanto a la clara que se va a realizar en el rodal para favorecer su regeneración cabe recordar la 
importancia de realizarla en el periodo favorable para la cigüeña negra, cuya área crítica incluye este 
rodal. Debe pues seguirse el calendario de limitaciones temporales y espaciales para esta especie. 
Así mismo la conservación del Gaznata, biotopo vital para la cigüeña negra, es fundamental y debe 
tenerse en cuenta también la delimitación espacial y temporal para las actuaciones forestales que 
presenta este biotopo al estar incluido en el área crítica de la cigüeña negra  (apartado 15.2.4.3. 
cigüeña negra o Jiménez F.J., Gordo F.J., González A., 2006).
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Estado de conservación de hábitats
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos.  El hábitat de Pinus pinaster  (9540) se encuentra en un estado de conservación escaso 
debido a que es una masa monoespecífica y coetánea. Se proponen medidas de gestión 
encaminadas a la mejora del estado de conservación de dicho hábitat.  la        .
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Se podrían realizar actuaciones que favoreciesen del paso del biotopo de zonas abiertas con enebros 
y encinas y los biotopos pinar con y sin sotobosque, de un estado de conservación bueno a un estado 
de conservación excelente. En cuanto al pinar se va a relaizar un careo para favorecer su  
regeneración. Para cualquier actividad que se realice en este rodal se respetarán las limitaciones 
temporales y espaciales establecidas para el área crítica de la cigüeña negra, ya que esta área 
incluye el presente rodal (apartado 15.2.4.3. cigüeña negra o Jiménez F.J., Gordo F.J., González A., 
2006).



proponen medidas de gestión encaminadas a protección y mejora del estado de conservación de

Monte nº 87 del C.U.P. "Prado de Robledela"
Cuartel C Rodal 5

Estado de conservación de hábitats

A                      
Conservación excelente

B                      
Conservación buena

C                      
Conservación intermedia o 

escasa

Fr
ag

ilid
ad

 d
e 

há
bi

ta
ts

A 
Fragilidad 

alta

B 
Fragilidad 

media

3170* 5120
6230* 8130
8220 92A0

C 
Fragilidad 

baja

6220* 9540
9340

Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. El hábitat de Pinus pinaster  (9540) se encuentra en un estado de conservación escaso 
debido a su falta de regeneración (masa envejecida con escasa fertilidad) y la presión ganadera. Se 
proponen medidas de gestión encaminadas a la protección y mejora del estado de conservación de      la         
dicho hábitat.
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Se proponen actuaciones que favorezcan del paso de los biotopos pinar con sotobosque y pastizal, 
de un estado de conservación bueno a un estado de conservación excelente. En cuanto a la 
repoblación que se va a realizar en el rodal cabe mencionar la importancia de realizarla en el periodo 
favorable para la cigüeña negra, cuya área crítica incluye este rodal. Debe seguirse el calendario de 
limitaciones temporales y espaciales para esta especie. Así mismo la conservación del Gaznata y el 
arroyo Bravojo, biotopos vitales para la cigüeña negra, es fundamental y debe tenerse en cuenta 
también la delimitación espacial y temporal para las actuaciones forestales ya que están incluidos en 
el área crítica de la cigüeña negra (apartado 15.2.4.3. cigüeña negra).
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El rodal C6, al estar constituido por teselas dispersas rodeando al núcleo urbano no tienen una 
consideración específica para su gestión ya que son cultivos o eriales.
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Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo para mantener su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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Los pastizales representados por los hábitats 6220*  se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, al igual que los de formaciones rocosas (8130 y 8220), por lo 
que se propone una vigilancia y conservación de los mismos. Las áreas doninadas por enebros y 
encinas tienen un estado de conservación aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una 
vigilancia de las condiciones adversas (riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su vigilancia  las condiciones adversas (riesgo incendio erosión) puedan afectar 
conservación o regeneración. El hábitat Pinus pinaster  (9540) se encuentra mezclado con encina y 
enebro, teniendo un estado de conservación intermedio, por lo que se proponen medidas de 
preservación.
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Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo para mantener su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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Los pastizales, formaciones rocosas y matorral se encuentran en un estado de conservación 
aceptable y no presentan amenazas, por lo que se propone una vigilancia y conservación de los 
mismos. Las áreas mezcladas por enebros, encinas y pino tienen un estado de conservación 
aceptable y una fragilidad baja, por lo que se propone una vigilancia de las condiciones adversas 
(riesgo incendio o erosión) que puedan afectar a su conservación o regeneración. (riesgo incendio erosión) puedan afectar conservación  regeneración. 
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Para los biotopos que se encuentran en un estado de conservación bueno se podrían aplicar 
medidas no solo para mantener su buen estado sino también que tratasen de llevarlos a un estado 
excelente (ver propuestas y recomendaciones generales de gestión para la conservación y mejora de 
los biotopos, apartados 6.3 y 6.4). Para los que ya se encuentran aquí, mantener su estado de 
conservación.
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