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CAPÍTULO 1. LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO: MARCO 
CONCEPTUAL Y LEGAL  

1.1 INTRODUCCIÓN 

La conservación de la biodiversidad, y en particular de determinadas especies de fauna y 
flora y algunos hábitats, constituye uno de los objetos últimos de las políticas ambientales de la 
Unión Europea. Así aparece recogido en el VI Programa de Acción Ambiental y la Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (6EAP) que define las líneas estratégicas de la política 
ambiental, al incluir la naturaleza y biodiversidad como la primera de sus cuatro áreas prioritarias 
junto con el cambio climático, el medioambiente, la salud y calidad de vida y los recursos naturales 
y residuos.  

La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats), como pilar básico y referente legal fundamental 
para la conservación de la biodiversidad en Europa, establece un conjunto de obligaciones de 
conservación para un conjunto de especies de fauna y flora silvestre y para los hábitats naturales y 
seminaturales que tienen como fin último la preservación y mejora de este importante patrimonio 
natural. Todos estos requisitos han sido incorporados al derecho español a través de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad. 

En materia de conservación de los hábitats, las políticas de conservación articuladas a través 
de esta Directiva incluyen dos ejes fundamentales. El primero es la protección y conservación 
preventiva y activa de los hábitats más representativos, singulares (raros o de elevado interés 
biogeográfico) o amenazados en el contexto europeo y que por tanto merecen una especial 
protección. Para estos hábitats, la Directiva introduce el concepto de Hábitat de Interés 
Comunitario (en adelante HIC) y propone un listado de las que tienen esa consideración  
incluyéndolas en su Anexo I y distinguiendo entre ellos unos que tienen la consideración de 
prioritarios. El segundo eje se basa en la declaración de territorios protegidos (Zonas de Especial 
Conservación, en adelante ZEC) que mejor contribuyen a su mantenimiento o restablecimiento y 
en los que focalizar las acciones de conservación.  

En relación a la declaración de estos espacios protegidos, cumpliendo con las obligaciones y 
trámites legales establecidos en la Directiva Hábitats y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el 
ámbito de Castilla y León se han propuesto un conjunto de 120 Lugares de Importancia 
Comunitario (en adelante LIC) que han sido declarados por Decisión de la Comisión Europea 
(Decisiones 2004/813/CE y 2006/613/CE). Estos LIC, que ya tiene la consideración de 
Espacios Protegidos Red Natura 2000 conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, deberán 
ser declarados ZEC para lo cual requieren la aprobación de unos planes de gestión.  

Por este motivo la Junta de Castilla y León, como órgano competente en la gestión de Natura 
2000, está elaborando un conjunto de instrumentos de planificación que tienen como finalidad 
permitir su implantación definitiva y sentar las bases para una adecuada gestión de la Red Natura 
2000 en Castilla y León.  En particular, se están abordando un conjunto de Planes Básicos de 
conservación y gestión de los valores Red Natura 2000, que tienen como fin identificar los 
objetivos y medidas de conservación de los hábitats de interés comunitario, a partir de sus 
requerimientos ecológicos, que permitan garantizar el mantenimiento o restablecimiento de su 
estado de conservación favorable. 

En el caso de los hábitats interés comunitario, dentro del marco de la elaboración de estos 
planes, se han abordado una serie de aspectos clave para diseñar su estrategia de conservación 
en los EPRN 2000 de Castilla y León. Las principales líneas de trabajo para los HIC han sido: 
realizar una caracterización ecológica y definir los elementos esenciales del hábitat, establecer su 
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valor de conservación en el ámbito regional, actualizar la información existente sobre su presencia 
en los EPRN 2000 y proponer aquellos que se consideran prioritarios para su conservación, 
identificar los parámetros esenciales que definen el estado de conservación y realizar un primer 
diagnóstico del mismo, identificar las principales presiones y amenazas que afectan al hábitat y 
condicionan su conservación, proponer unos objetivos de conservación, diseñar una estrategia de 
gestión y proponer medidas de gestión y conservación, proponer un seguimiento de las especies y 
reunir la bibliografía y documentación técnica más relevante para apoyar las decisiones de gestión.  

En este documento se realiza una presentación de los principales resultados y se indican los 
criterios y metodologías empleadas para abordar los trabajos técnicos que sirven de base para 
explicar y justificar los contenidos de los Planes básicos de conservación y gestión de los valores 
Natura 2000 (hábitats de interés comunitario). 

Buena parte de los contenidos de este documento y de los datos básicos empleados en los 
planes básicos de los habitats de interés comunitario tienen su origen en las memorias y en la 
base de datos con los resultados finales de los diversos Convenios de colaboración que ha 
realizado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con distintas Universidades para la 
realización de la Cartografía detallada de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE a escala 
1:10.000 de la Comunidad de Castilla y León (VV.AA., 2014) y en los trabajos de Bases para la 
Interpretación de los Hábitats de Interés Comunitario de la Comunidad de Castilla y León (Molina & 
Egido, 2014). 

1.2 EL CONCEPTO DE HÁBITAT. 
 

La aparición de la Directiva Hábitats ha supuesto un cambio conceptual en las políticas de 
conservación y en los objetivos y formas de gestionar el medio natural. En el primer caso, al definir 
como objeto de conservación a los hábitats, incorporando éstos a las especies que 
tradicionalmente han sido consideradas como objetivo prioritario de las acciones de conservación. 
Y en el segundo al establecer un nuevo referente de gestión, los “hábitats naturales” señalados en 
unos listados de hábitats considerados de interés comunitario, que amplían los horizontes de 
gestión más tradicionales, concentrados con frecuencia en los sistemas forestales arbolados, 
ampliándolos a otros sistemas ecológicos como los medios acuáticos, roquedos, turberas o 
pastizales y matorrales.  

En el ámbito de la ecología, entre otras muchas definiciones, se entiende hábitat como el 
ambiente o espacio físico que reúne las características adecuadas para la supervivencia de varios 
individuos o poblaciones en condiciones naturales perpetuando su existencia en el tiempo. Los 
hábitats quedan conformados tanto por los elementos abióticos como por los bióticos, así como 
por las relaciones que se establecen entre ambos, dando lugar a un espacio físico con cierta 
uniformidad y, en definitiva, una cierta identidad (TERRADAS, 2001). Los hábitats pueden ser de 
origen natural o artificial, e incluso pueden distinguirse hábitats seminaturales, es decir, sometidos 
a ciertas influencias antrópicas necesarias para su mantenimiento o implicadas en su origen. En el 
caso del concepto de hábitats de especies, la cuestión es más complicada ya que pueden 
establecerse hábitats múltiples o complejos, diferentes tipos de hábitats para una misma especie, 
y puedan variar en función de sus diferentes requerimientos o estrategias vitales a lo largo del 
tiempo (SANTOS & TELLERÍA, 2006). 

Por su parte, la Directiva Hábitats define los hábitats naturales como “zonas terrestres o 
acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 
enteramente naturales como seminaturales”. Los “hábitats naturales de interés comunitario", son 
aquellos que cumplen diferentes requisitos relativos a su interés biogeográfico o conservacionista: 
se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; o bien presentan 
un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área 
intrínsecamente restringida; o bien constituyen ejemplos representativos de características típicas 
de una o de varias de las regiones biogeográficas europeas. Entre éstos, se diferencian los 
"prioritarios", que son aquellos hábitats naturales amenazados de desaparición cuya conservación 
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supone una especial responsabilidad, habida cuenta de la importancia de la proporción de su área 
de distribución natural en el territorio europeo. 

Tras un complejo proceso de aplicación de estos criterios, diferentes agencias 
ambientales, centros de investigación y un panel de expertos científicos vinculados a la Comisión 
Europea concretó un listado de los hábitats considerados de interés comunitario, destacando los 
que tienen la consideración de prioritarios. Este listado se incorporó como un anexo en la Directiva 
Hábitats y ha sido modificado posteriormente varias veces tras las ampliaciones de la Unión 
Europea. La tipología de hábitats, por tanto, es el resultado de un largo y todavía activo proceso de 
identificación, clasificación y valoración. En el caso de España, el listado de los hábitats se incluye 
en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, recogiendo un total de 116 hábitats. En el 
caso de los hábitats prioritarios, se encuentran presentes 32 de los 116 reseñados en el anexo I de 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, es decir aproximadamente un 28 %. 

 

Los hábitats se agrupan en diferentes grupos (un total de 9 grupos: Hábitats costeros y 
vegetación halófila, Dunas marítimas y continentales, Hábitats de agua dulce, Brezales y 
matorrales de zona templada, Matorrales esclerófilos, Formaciones herbosas naturales y 
seminaturales, Turberas altas, turberas bajas y áreas pantanosas, Hábitats rocosos y cuevas y, 
finalmente, Bosques) y subgrupos (un número variable para cada grupo), en función del medio 
predominante (terrestre o acuático) y en función de una combinación en la que se conjugan la 
existencia de peculiaridades abióticas que condicionan las comunidades (dunas, roquedos, 
turberas, etc.), criterios de carácter fisonómico (matorrales, bosques, prados, etc.) y otros 
biogeográficos (templados, mediterráneos, etc.). El código oficial de los hábitats está compuesto 
por cuatro dígitos y responde a esta agrupación: grupo (1 dígito), subgrupo (2 dígitos) y hábitat 
(cuatro dígitos; el último dígito es siempre 0,  ya que se reserva otra numeración a posibles 
subtipos). 

La mayor parte de los hábitats de interés comunitario hacen referencia a unidades de 
vegetación definidas con aplicación de criterios fisonómicos (pej. encinares, brezales secos, etc.) o 
sintaxonómicos (asociaciones, alianzas, órdenes y clases de vegetación según un enfoque 
fitosociológico), pero también a conceptos geográficos (estanques temporales mediterráneos, ríos 
alpinos, etc) y alguno otro de carácter geológico (tobas calcáreas o cuevas no explotadas por el 
turismo). Se trata, por tanto, de una lista heterogénea ya que para las primeras diagnosis de los 
hábitats, relacionadas con el proyecto CORINE inicialmente y con el EUNIS posteriormente, se 
empleó una metodología ecléctica, mezcla entre las empleadas en Europa por la escuela 
fitosociológica de Zurich-Montpellier y las escuelas anglosajonas y nórdicas de análisis de la 
vegetación (Clasificaciones PAL). Precisamente de este aspecto, deriva una primera dificultad de 
interpretación y manejo, ya que frente a hábitats que engloban comunidades muy concretas (pej. 
alcornocales) se encuentran otros que incluyen un complejo de comunidades (p.ej. estanques 
temporales mediterráneos). 

 

1.3 OBLIGACIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC. 
 

La Directiva Hábitats, tal y como se ha comentado, establece un conjunto de obligaciones de 
conservación para una serie de hábitats naturales y seminaturales y para el hábitat de varias 
especies de flora y de fauna silvestre.  

En relación a los hábitats de interés comunitario las obligaciones de conservación se traducen 
en la necesidad de establecer un conjunto de medidas de conservación para determinados 
hábitats naturales y seminaturales, especialmente los prioritarios, y que consisten básicamente en: 

 
a) La creación de una red de espacios protegidos red Natura 2000, que incluye los 
lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I, al objeto de 
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de 
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conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las 
especies de que se trate en su área de distribución natural. 
b) El establecimiento de medidas de conservación en las ZEC 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. 
c) La aplicación de las medidas de conservación preventiva establecidas en los apartados 
2, 3 y 4 del artículo 6, incluyendo obligaciones para la gestión preventiva y para la 
aplicación de un sistema de evaluación de las repercusiones de planes, programas y 
proyectos en los hábitats. 

 
Más allá de estas obligaciones de conservación y protección, la Directiva establece obligaciones 
relativas a tres aspectos básicos para la gestión de los hábitats: 
 

a) La promoción de la mejora del conocimiento científico como base para la identificación 
de las mejores decisiones de gestión y conservación (artículo 18 de la Directiva Hábitats). 

 
b) La necesidad de monitorizar el estado de conservación de los hábitats para poder 
evaluar la idoneidad de las medidas y poder reformular los objetivos de conservación. En 
el caso de la Directiva Hábitats, esta monitorización aparece explícitamente recogida en 
el artículo 11 al establecer la obligación de la vigilancia del estado de conservación de los 
hábitats y especies.  

 
c) Con estrecha vinculación a la vigilancia o seguimiento, la obligación de realizar 
informes sexenales que contemplen las medidas de conservación, así como la evaluación 
de las repercusiones de dichas medidas en el estado de conservación de los tipos de 
hábitat del Anexo I y de las especies del Anexo II y los principales resultados de la 
vigilancia (artículo 17 de la Directiva Hábitats). 

 

El objetivo último de estas obligaciones es la adopción de un conjunto de medidas necesarias 
para mantener o restablecer los hábitats de interés comunitario en un estado favorable. La 
Directiva define el "Estado de conservación de un hábitat" como el conjunto de las influencias que 
actúan sobre un hábitat natural 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. Por otra parte, establece que el "estado de conservación" 
de un hábitat natural se considerará "favorable" cuando se cumplan tres criterios relativos a su 
área de distribución (su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha 
área deberán ser estables o ampliarse), a la estructura y las funciones específicas (a largo plazo, 
deberán mantenerse y seguir existiendo en un futuro previsible) y al estado de conservación de 
sus especies típicas (deberá ser favorable). 

CAPÍTULO 2. LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO EN CASTILLA Y 
LEÓN. 

2.1 ENCUADRE BIOGEOGRÁFICO 

Castilla y León es una región extensa, que abarca una superficie de aproximadamente 
94.200 Km2, y que se caracteriza por albergar una notable variabilidad orográfica, geomorfológica, 
edáfica y climática dentro de sus fronteras. 

La Comunidad se sitúa a caballo entre las regiones biogeográficas eurosiberiana (Atlántica 
en la terminología de la Directiva Hábitats) y mediterránea. Así, el norte de Castilla y León incluye 
parte de la región Atlántica que se caracteriza por la influencia del clima atlántico y la orografía 
montañosa por lo que son más frecuentes los hábitats boscosos de hoja caduca, de prados y 
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pastizales montanos, así como  y diversos hábitats de matorral y pastizal de alta montaña 
atlántica. En el resto del territorio castellano-leonés, dentro de la región Mediterránea, predominan 
los hábitats propios del clima mediterráneo con una alta adaptación a la continentalidad, con 
predominio de hábitats boscosos de hoja persistente o marcescente, hábitats de tipo estepario y 
terofítico y de la montaña mediterránea. También se observa una importante diferencia entre la 
vegetación de la zona occidental y oriental del territorio castellano-leonés debido sobre todo a la 
acusada diferencia litológica, pues en la zona occidental predominan los suelos de naturaleza 
silícea (graníticos, cuarcíticos, etc.) y en la zona oriental son predominantes los sustratos calizos o 
de naturaleza básica. Esta diferencia de suelos, como se sabe, condiciona considerablemente las  
comunidades vegetales que aparecen en una u otra zona. 

La mayor parte del territorio de la Comunidad queda conformado por la depresión del Duero 
que queda enmarcada por importantes sistemas montañosos periféricos y cerrada al oeste por las 
penillanuras hercínicas antiguas. En esta amplia cuenca sedimentaria en la que afloran también 
algunos terrenos más antiguos, pueden diferenciarse siete grandes ámbitos biogeográficos: el 
sector castellano-duriense en el centro, el sector leonés en la zona centro-norte, el sector 
celtibérico-alcarreño en la zona sur-oriental, gran parte del sector castellano-cantábrico en el 
cuadrante nororiental, gran parte del sector berciano-sanabriense en el cuadrante noroccidental, 
casi todo el sector salmantino en el cuadrante noroccidental y una parte del sector guadarrámico 
en la zona centro-sur. En cuanto a los sistemas montañosos, presentan una acusada personalidad 
biogeográfica aunque no están exentos de importantes influencias entre ellos y con otros: la 
Cordillera Cantábrica (sectores laciano-ancarense, ubiñense-picoeuropeano, campurriano-
carrionés,  cántabro-euskaldún y parte norte del castellano-cantábrico) en el norte, el Macizo 
Galaico-Leonés (parte del sector berciano-sanabriense) en el centro-oeste, el Sistema Ibérico 
(sector oroibérico-soriano) en el centro-este y el Sistema Central (sectores bejarano-gredense, 
toledano-tagano, buena parte del guadarramense y una pequeña parte del salmantino) en el sur 
de la Comunidad. 

Sin embargo, dada la gran extensión de su territorio, algunos de los perímetros de la región 
tienen importantes influencias de la flora y vegetación de otras regiones: el borde occidental con 
influencias luso-extremeñas, las zonas orientales del Ebro con influencias del ámbito riojano, 
aragonés e incluso levantino, algunos valles del norte con acusadas influencias cantábricas y 
atlánticas o el extremo meridional con influencias manchega y extremeñas termófilas.  
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Figura 1. Mapas biogeográficos (subprovincias y sectores) de Castilla y León. Elaboración propia a partir de Rivas 
Martínez & al. 2002.  

 

Cuadro 1. Síntesis biogeográfica de Castilla y León según Rivas Martínez & al. 2002.  

Sectorización biogeográfica de Castilla y León (según la propuesta de Salvador Rivas-Martínez et al.,. 2002) 

� B. Eurosiberian Region [Eurosiberiana]  

� Bb. Atlantic-Central European Subregion [Atlántico-Centroeuropea]  

� 4. Atlantic European Province [Atlántica Europea]  

� 4a. Cantabrian-Atlantic Subprovince [Cántabro-Atlántica]  

� 4.1. Cantabrian-Basque Sector [Cántabro-Euskaldún]  

� 4.3. Galician-Portuguese Sector [Galaico-Portugués]  

� 4b. Orocantabric Subprovince [Orocantábrica]  

� 4.5. Campurrian-Carrionese Sector [Campurriano-Carrionés]  

� 4.6. Ubinnean-Picoeuropean Sector [Ubiñense-Picoeuropeano]  

� 4.7. Lacian-Ancarensean Sector [Laciano-Ancarense]  

� C. Mediterranean Region [Mediterránea]  

� Ca. Western Mediterranean Subregion [Mediterránea Occidental]  

� 15. Mediterranean West Iberian Province [Mediterránea Ibérica Occidental ]  

� 15a. Lusitan-Extremadurean Subprovince [Luso-Extremadurense]  

� 15.1. Toledan-Taganean Sector [Toledano-Tagano]  

� 15b. Carpetan-Leonese Subprovince [Carpetano-Leonesa]  

� 15.4. Guadarramean Sector [Guadarrámico]  

� 15.5. Bejaran-Gredensean Sector [Bejarano-Gredense]  

� 15.6. Salmanticensean Sector [Salmantino]  

� 15.8. Lusitan Duriensean Sector [Lusitano Duriense]  

� 15.9. Orensan-Sanabriensean Sector [Orensano-

Sanabriense]  

� 15.10. Leonese Sector [Leonés]  

� 18. Mediterranean Central Iberian Province [Mediterránea Ibérica Central]  

� 18a. Castilian Subprovince [Castellana]  

� 18.1. Castilian Duriensean Sector [Castellano Duriense]  

� 18.2. Celtiberian-Alcarrean Sector [Celtibérico-Alcarreño]  

� 18b. Oroiberian Subprovince [Oroibérica]  

� 18.4. Castilian Cantabrian Sector [Castellano Cantábrico]  

� 18.5. Riojan-Estellan Sector [Riojano-Estellés]  

� 18.6. Sorian Oroiberian Sector [Oroibérico Soriano] 



Conservación de los hábitats de interés comunitario en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

 

07/07/2015 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 9 
 

La variabilidad orográfica de Castilla y León, con un rango altitudinal muy amplio (de más de 
2500 m, entre de los poco más de 100 m de cota mínima  y los  2.648 m de cota máxima), que 
también es muy amplio en cada una de las regiones biogeográficas (entre los cerca de 200 m y los 
2.648 en la Región Atlántica y entre los poco más de 100 m y los 2590 en la Región Mediterránea) 
hace que los pisos bioclimáticos de la región sean muy variados, con unas comunidades vegetales  
características y diferenciales de cada uno de ellos. Están representados los siguientes termotipos:  
en la Región Atlántica: mesotemplado, mesotemplado submediterráneo, supratemplado, 
supratemplado submediterráneo, orotemplado, orotemplado submediterráneo y criorotemplado; y 
en la Región Mediterránea: mesomediterráneo, supramediterráneo, supratemplado 
submediterráneo, orotemplado submediterráneo y criorotemplado submediterráneo; y los 
siguientes ombrotipos: seco, subhúmedo, húmedo, hiperhúmedo, ultrahiperhúmedo. 

Esta enorme extensión, unida a su peculiar estructura territorial de meseta rodeada de 
montañas y su posición biogeográfica, explica en buena medida la alta diversidad de tipos de 
vegetación en la Comunidad. Pero además, esta situación a caballo entre dos regiones 
biogeográficas facilita la existencia de territorios con una elevada diversidad y enormes contrastes, 
especialmente en las zonas periféricas y de montaña y los cañones y hoces de algunos de los 
principales ríos (Ebro, Riaza, etc.) en las que se producen frecuentes cambios de paisaje vegetal 
por pequeños cambios en el sustrato, exposición o altitud. A pesar de ello, se pueden marcar unas 
pautas de dominio en el paisaje vegetal: así a nivel de masas forestales, en el norte predominan 
los bosques atlánticos caducifolios, en las montañas del cuadrante SE las masas de pinares, en 
los páramos y penillanuras occidentales dominan los encinares y rebollares, en algunos casos 
adehesados, y en las orientales los sabinares, quejigares, rebollares y encinares. Estas masas 
forestales van acompañadas de diversos y extensos hábitats arbustivos y herbáceos que son 
diferentes según las distintas áreas. Además de estas grandes manchas vegetales, salpican el 
paisaje otros tipos de vegetación como las numerosas zonas húmedas, en su mayoría de carácter 
estacional o sometidas a fuertes oscilaciones y algunas con carácter salino, los roquedos, las 
pedreras y canchales, las riberas de los principales ríos, etc.  Todo esto matizado por las grandes 
diferencias paisajísticas ligadas a los distintos modelos de utilización del suelo y los recursos 
naturales por parte del hombre según las distintas zonas. 
 

2.2 DATOS BÁSICOS SOBRE LOS HIC EN CASTILLA Y LEÓN 

El número de HIC presentes en la actualidad en Castilla y León asciende a un total de 67. De 
ellos 17 se considerar prioritarios, lo que equivale a una cuarta parte (25, 37 %) del total. 

Es preciso señalar que de los HIC inicialmente recogidos en los Formularios Oficiales de los 
Espacios Protegidos Red Natura 2000 como presentes en la región, se han propuesto varios 
cambios conforme a la información disponible en la actualidad (p.ej. cambios de interpretación, 
nuevos datos correspondientes a la cartografía detalla de hábitats de Castilla y León). Estos 
cambios se detallan en el Anexo II de este documento. 

La relación de HIC presentes en los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León 
es la siguiente (se señala con un asterisco junto al código los que se consideran prioritarios en la 
región): 

Código HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
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Código HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 
uniflorae) 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3160 Lagos y estanques distróficos naturales 
3170* Estanques temporales mediterráneos 
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 
3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-
Batrachion 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales 
ribereñas de Salix y Populus alba 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
4030 Brezales secos europeos 
4060 Brezales alpinos y boreales 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion 
p.p.) 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

6210* 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 
(*parajes con notables orquídeas) 

6220* Zonas subesteparias de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

6230* 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
7110* Turberas altas activas 
7130* Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 
7140 «Mires» de transición 
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
7230 Turberas bajas alcalinas 
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 
8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion) 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 
9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 
9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 
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Código HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 
9260 Bosques de Castanea sativa 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
9330 Alcornocales de Quercus suber 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
9380 Bosques de Ilex aquifolium 
9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesosos o calcáreo) 
9530* Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. 
9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

Tabla 1. Lista de los hábitats de interés comunitario presentes en Castilla y León. 

De los 67 HIC presentes en Castilla y León 17 se consideran prioritarios, lo que equivale a 
una cuarta parte (25,37 %) del total. 

Estos HIC se pueden agrupar en grandes bloques como son: 

Tipos de HIC Nº de HIC Porcentaje 
Halófilos y gipsófilos 6 8,95% 
Lagos, lagunas y charcas 5 7, 45% 
Ríos y arroyos 6 8,95% 
Matorrales 8 11,94% 
Prados y pastizales 11 16,42% 
Turberas 7 10,45% 
Roquedos y cortados 5 7, 45% 
Bosques 19 28,36% 

Tabla 2. Número y porcentajes de HIC por grupos.  

En cuanto al reparto de los HIC presentes en Castilla dentro de los grupos (nueve en total) y 
subgrupos establecidos en el anexo I de la Directiva tenemos lo siguiente:  

1. Hábitats costeros y vegetación halófila: 

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales: 1 HIC 

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos: 3 HIC 

15. Estepas continentales halofilas y gipsófilas: 2 HIC 

2. Dunas marítimas y continentales. No representado 
 

3. Hábitats de agua dulce: 

31. Aguas estancadas: 5 HIC 

32. Aguas corrientes -tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural 
(lechos menores, medios y mayores)-, en los que la calidad del agua no presenta 
alteraciones significativas: 6 HIC 

4. Brezales y matorrales de zona templada: 4 HIC  

5. Matorrales esclerófilos:  

51. Matorrales submediterráneos y de zona templada: 2 HIC 

52. Matorrales arborescentes mediterráneos: 1 HIC 
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53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos: 1 HIC 

6. Formaciones herbosas naturales y seminaturales: 

61. Prados naturales: 3 HIC 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral: 3 HIC 

63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas): 1 HIC 

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas: 3 HIC 

65. Prados mesófilos: 1 HIC 

7. Turberas altas, turberas bajas y áreas pantanosas: 

71. Turberas ácidas de esfagnos: 4 HIC 

72. Áreas pantanosas calcáreas: 3 HIC 

8. Hábitats rocosos y cuevas:  

81. Desprendimientos rocosos: 1 HIC 

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica: 3 HIC 

83. Otros hábitats rocosos: 1 HIC 

9. Bosques:  

91. Bosques de la Europa templada: 6 HIC 

92. Bosques mediterráneos caducifolios: 5 HIC 

93. Bosques esclerófilos mediterráneos: 3 HIC 

94. Bosques de coniferas de montañas templadas: 1 HIC 

95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas: 4 HIC 

La mayoría de los HIC de Castilla y León son considerados naturales (aunque muchos de 
ellos son objeto de cierto manejo con frecuencia) mientras que otros pueden considerarse 
seminaturales (dehesas, prados de siega y pastizales, etc.), siendo explotados o gestionados de 
manera tradicional, por lo que su presencia, distribución, extensión y conformación en ocasiones 
es resultado directo de dicha gestión. En total los hábitats que son objeto de manejo (más o menos 
intenso) con más frecuencia son 41 de ellos, lo que representa el 61% de todos los HIC presentes 
en la región. 

En Castilla y León algunos grupos o tipos de HIC suelen aparecer formando unos mosaicos 
de hábitats bastante complejos en los que puede ser difícil su separación. Esta circunstancia se da 
especialmente en formaciones como los hábitats halófilos o hábitats de turbera e higroturbosos.  

Varios de los HIC que ampara la Directiva Hábitats como por ejemplo muchos de los 
forestales (hayedos, melojares, encinares, quejigares), dehesas, algunos de pastos y prados o 
algunos de matorrales (brezales secos, escobonal-piornales de Cytisus oromediterraneus, etc.), 
son bastante extensos en Castilla y León, algunos de ellos también en el contexto peninsular e 
incluso europeo. Existen al menos 12 HIC con una superficie superior a las 25.000 ha en ZEC. 
Estos HIC de amplia superficie regional representan casi el 18% de todos los HIC presentes en 
Castilla y León. A continuación se muestran los HIC de mayor extensión de la región, ordenados 
por su extensión aproximada: 

 

Código Hábitat de interés comunitario 
Superficie 

(ha) en ZEC1 
4030 Brezales secos europeos > 150.000 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia > 150.000 
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica > 150.000 

                                                 
1 Fuente: Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario en las ZEC de Castilla y León. DG Medio Natural. Junta de 
Castilla y León. 
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5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans > 100.000 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga > 75.000 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos > 50.000 
9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. > 50.000 
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis > 25.000 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

> 25.000 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 

> 25.000 

6220* Zonas subesteparias de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea > 25.000 
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. > 25.000 
Tabla 3. Hábitats de interés comunitario con mayor representación superficial en las ZEC de Castilla y León. 

Además, existe una serie de HIC que están ampliamente distribuidos por el territorio 
castellano-leonés. Normalmente coinciden con los de mayor extensión superficial, si bien hay 
alguno que tiene una amplia distribución en la región pero por la tipología del propio hábitat no 
tiene unas destacadas superficies. Hay 11 HIC que aparecen prácticamente en la mitad de las 
ZEC de Castilla y León y suponen el 16% de todos los HIC presentes en la región. A continuación 
se recogen los 11 HIC con mayor distribución en las ZEC de la región, reflejando el número de 
ZEC en los que se encuentran presentes y el porcentaje que supone respecto a la totalidad de las 
ZEC presentes en la región. 

 

Códig
o 

Hábitat de interés comunitario ZEC2 

6430H 
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino 

87 (73%) 

9340H Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 81 (68%) 
3150H Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 78 (65%) 
92A0H Bosques galería de Salix alba y Populus alba 78 (65%) 
6420H Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 76 (63%) 
6220H Zonas subestepicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 75 (63%) 
9230H Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 75 (63%) 

3260H 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y 
de Callitricho-Batrachion 

72 (60%) 

91E0H 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

63 (53%) 

8220H Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 58 (48%) 
4090H Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 57 (48%) 

Tabla 4. Hábitats de interés comunitario con mayor presencia en ZEC de Castilla y León. 

En total hay al menos 22 HIC de amplia extensión y/o distribución que suponen casi el 33% 
de todos los presentes en Castilla y León. Muchos de estos HIC de amplia extensión o distribución 
están sometidos a una explotación o gestión más o menos intensa. 

Frente a estos, existe una tipología de HIC que se pueden considerar por sus características 
como hábitats muy localizados y singulares en Castilla y León, tal es el caso de los HIC halófilos y 
gipsófilos, algunos de lagos y lagunas permanentes o temporales, algunos de los riparios, los 
hábitats higroturbosos, así como los de cortados rocosos y roquedos. Normalmente este tipo de 
HIC no han estado sometidos a gestión o aprovechamiento en nuestra región, excepto algunos 
como extracciones de materiales mediante canteras o aprovechamientos puntuales de algunas 
turberas de considerable extensión en el norte de Burgos. Los 38 HIC considerados como más 
raros o singulares en Castilla y León (aquellos que presentan una superficie inferior a 5.000 ha en 
la región) representan el 57% de todos los HIC presentes en la región y son los siguientes: 

                                                 
2 Fuente: D.G. Medio Natural. Junta de Castilla y León.  
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Cód. Hábitat de interés comunitario 
Sup. 

(ha) en 
ZEC 3 

Nº 
ZEC4 

7210 
Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion 

davallianae 
0,4 2 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 3,2 1 
7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas) 15,6 2 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 
30,1 1 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 47,9 29 

9430 
Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o 

calcáreo) 
48 1 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 80,2 22 
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 87 18 
3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 113 16 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con 

cortinas ribereñas de Salix y Populus alba 
129 5 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 151 4 
7230 Turberas bajas alcalinas 192 14 
3160 Lagos y estanques distróficos naturales 230 33 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 356 2 

3270 
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de 

Bidention p.p. 
407 26 

7110 Turberas altas activas 409 24 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras 

arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
432 21 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 501 6 
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 590 14 
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 628 28 

9160 
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del 

Carpinion betuli 
821 5 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 874 22 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 

(Molinion caeruleae) 
922 33 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 1199 5 
9380 Bosques de Ilex aquifolium 1367 20 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y 

arenosas 
1558 11 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 1714 78 
6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 1798 36 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis 

y de Callitricho-Batrachion 
1956 72 

3170 Estanques temporales mediterráneos 2028 46 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 2858 16 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 3088 14 
9330 Alcornocales de Quercus suber 3198 8 

6430 
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano 

a alpino 
3520 87 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 3610 76 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 

rocosas (Berberidion p.p.) 
3653 7 

7140 «Mires» de transición 3691 45 
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 4857 43 

Tabla 5. Hábitats de interés comunitario más raros o singulares en Castilla y León. 

                                                 
3 Fuente: Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario en las ZEC de Castilla y León. DG Medio Natural. Junta de 
Castilla y León.. 
4 Fuente: D.G. Medio Natural. Junta de Castilla y León.  
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2.3 RAREZA Y RESPONSABILIDAD DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC EN 
CASTILLA Y LEÓN 

En Europa se reconocen actualmente 233 HIC5 de los que 118 (un 51%) están reconocidos 
oficialmente como presentes en España6. Por tanto, los 67 HIC presentes en Castilla y León 
suponen algo más de la cuarta parte (28,75%) de todos los HIC presentes en Europa y más de la 
mitad (56,78 %) de los presentes en España. Esto nos da una idea de la magnitud y riqueza de los 
HIC presentes en nuestro territorio. Además, estos porcentajes se incrementarían notablemente si 
únicamente tuviéramos en cuenta los HIC que se encuentran adscritos a las dos regiones 
biogeográficas presentes en Castilla y León, por lo que la importancia de nuestro territorio respecto 
a los HIC de la Región Atlántica y Región Mediterránea sería de una enorme magnitud. Asimismo, 
los 17 HIC prioritarios presentes en territorio castellano-leonés suponen un 23,94% respecto a los 
71 HIC que se reconocen actualmente en Europa5 y un 53,12% de los 32 HIC reconocidos en 
España6. 

A continuación se recoge en una tabla la representación de los distintos tipos de HIC 
presentes en Castilla y León respecto a los mismo tipos de HIC presentes en la Península Ibérica 
(no se incluyen los HIC circunscritos con exclusividad a la costa, como los acantilados marinos, 
sistemas dunares y otros hábitats costeros). 

 

Tipos de HIC en CyL Nº de HIC 
en CyL 

Nº de HIC 
P.I. 

% en CyL 

Halófilos y gipsófilos 6 6 100% 
Lagos, lagunas y charcas 5 5 100% 
Ríos y arroyos 6 8 75% 
Matorrales 8 11 73% 
Prados y pastizales 11 13 85% 
Turberas 7 8 88% 
Roquedos y cortados 5 6 83% 
Bosques 19 24 79% 

Tabla 6. Número de HIC por grupos presentes en Castilla y León en la Península Ibérica respecto y porcentaje de los 
presentes en Castilla y León sobre los de la Península Ibérica.  

Como se puede apreciar la proporción de los tipos de HIC presentes en Castilla y León 
respecto a los que se encontrar en el interior peninsular es elevadísima. Esto es debido a la 
importante extensión de la región, por encontrarse entre dos regiones biogeográficas y a la 
enorme variabilidad de ambientes diferentes, todo ello propicia una diversidad de hábitats 
extraordinaria. 

Algunos de los HIC que se consideran como escasos en Castilla y León (véase tabla 5) son, 
sin embargo, mucho más extensos en la Península Ibérica, dado que a veces simplemente son 
raros en nuestra región por aparecer en el límite de su área de distribución. Este hecho se observa 
en los HIC: 

• Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
(3270) 

• Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas 
de Salix y Populus alba (3280) 

• Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
(Berberidion p.p.) (5110) 

                                                 
5 Fuente: Manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea. EUR28. Abril 2013. 
6 Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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• Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) (92D0) 

• Alcornocales de Quercus suber (9330) 
• Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (7210) 
• Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesosos o calcáreo) 

(9430) 

Otros de estos HIC considerados escasos en Castilla y León son mucho más extensos o 
tienen una amplia distribución en el resto de Europa7, a veces porque en nuestra región aparecen 
como hábitats relictos. Algunos de estos HIC son: 

• Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae) (3110) 

• Lagos y estanques distróficos naturales (3160) 
• Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas (3220) 

• Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 
(3270) 

• Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae) (6410) 

• Turberas altas activas (7110*) 
• Turberas bajas alcalinas (7230) 
• Turberas de cobertura (*para las turberas activas) (7130*) 

• Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 
(9160) 

• Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion (9180*) 

Algunos HIC presentes en Castilla y León tienen un elevado interés pues, aun no siendo 
raros en nuestra región por presentar extensiones significativas, éstas aportan una buena parte de 
su superficie de distribución europea actual. Tal es el caso de los HIC: 

• Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090) 
• Formaciones montanas de Cytisus purgans (5120) 

• Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta (6160) 
• Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (6420) 
• Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (91B0) 
• Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica (9230) 

• Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis (9240) 
• Bosques de Ilex aquifolium (9380) 
• Bosques endémicos de Juniperus spp. (9560*) 
• Bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580*) 

Estos 10 HIC representan el 15% de todos los presentes en Castilla y León. 

Una cuestión a señalar respecto a la selección de los hábitats considerados como de interés 
comunitario es la ausencia de hábitats que en la Europa mediterránea presentan un elevado 
interés biogeográfico. Tal puede ser el caso de los abedulares, pinares de Pinus silvestris, 
robledales de Quercus petraea, avellanedas, madroñales y otras formaciones vegetales de 
enorme interés que están presentes en la Región Mediterránea y que han quedado sin protección 

                                                 
7 Fuente: European Topic Centre on Biological Diversity (EIONET). 
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frente a la Directiva Hábitats. Todavía es mucho más sorprendentemente el hecho de que no se 
hayan incluido algunas otras formaciones vegetales de reducida extensión, de distribución 
fragmentada, de carácter relicto o de importancia biogeográfica clara, como por ejemplo las 
loredas de Prunus lusitanica, madroñales o bortedas, lodonares o almezares de Celtis australis y 
otras formaciones vegetales de gran importancia europea y de las que en Castilla y León existen 
importantes representaciones. 

CAPÍTULO 3. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC EN 
CASTILLA Y LEÓN. 

3.1 VALOR DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE LOS HIC 

Como se ha señalado anteriormente la representación de de los HIC es heterogénea en 
cuanto a su representatividad, rareza y grado de amenaza. En función del estatus de cada HIC en 
relación a estos parámetros pueden ser necesarios distintos niveles de intervención para la 
conservación de forma que puedan concentrarse los esfuerzos sobre aquellos hábitats más 
amenazados o sobre aquellos en las que la administración competente tiene una mayor 
responsabilidad para su conservación. En este sentido, establecer un orden de prioridad regional 
respecto a los hábitats de interés comunitario es el primer paso para poder diseñar y llevar a cabo 
las medidas de conservación necesarias.  

En la determinación de la prioridad de conservación a escala regional de los HIC se considera 
que se han de tener en cuenta varios factores: 

• La importancia de cada HIC en cuanto a la obligación administrativa respecto a su 
conservación. Por tanto, la categoría de protección de cada hábitat a nivel europeo, 
nacional y regional se considera básica a este respecto. Como por el momento no existen 
normativas regionales y nacionales respecto a los hábitats, únicamente se tendrá en cuenta 
el contexto de la red Natura 2000 respecto a los hábitats que se consideran prioritarios en 
cuanto a su conservación. 

• La amplitud de la distribución de cada HIC en el contexto autonómico, nacional y europeo 
como en el de la red Natura 2000. 

• La mayor o menor superficie que ocupa el HIC en el contexto autonómico, nacional y 
europeo. 

• La mayor o menor responsabilidad de la Comunidad de Castilla y León en cuanto a la 
conservación de los HIC presentes en su territorio, teniendo en cuenta cual es el porcentaje 
de la distribución y superficie en Castilla y León de cada HIC respecto a la total que existe 
en España y Europa. 

• La importancia y originalidad de las comunidades vegetales que se conforman cada unos 
de los HIC en el conjunto de Castilla y León. 

• Hábitats gestionados en Castilla y León. Existe una serie de HIC cuyas particularidades han 
hecho que vengan siendo tradicionalmente explotados o gestionados en Castilla y León, 
por lo que su presencia, distribución y extensión en el territorio, y su conformación es 
muchas veces es resultado directo de dicha gestión. Tal es el caso de los hábitats de tipo 
pastizal y de algunas formaciones arbóreas. Frente a estos, existen otros cuya pervivencia 
o distribución sobre el territorio no dependen directamente de la gestión o 
aprovechamiento, tal es el caso de los hábitats de roquedo, turberas, de ribera, lagunas, 
saladares y otros. Además, se debe tener una especial consideración a los HIC que son el 
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resultado directo de una forma de aprovechamiento, como es el caso de las dehesas y los 
prados de siega, en los que el mantenimiento de estas actividades condicionan su 
existencia. 

• Existen algunos HIC en Castilla y León que son muy escasos y que se localizan en zonas 
donde existe una profunda transformación y presión sobre el territorio, por lo que están 
continuamente amenazados por importantes perturbaciones antrópicas como roturaciones, 
modificaciones de las características topográficas del terreno, cambios en los usos del 
suelo y un sin número de posibles afecciones directas. Este es el caso, por ejemplo, de los 
HIC de tipo halófilo y de los HIC de lagunas y charcas estacionales ubicados en zonas 
eminentemente agrarias o en sitios muy humanizados. 

El valor de conservación a escala regional se ha calculado a partir de un índice que pretende 
evaluar el valor de conservación de cada hábitat de interés comunitario. Este valor de 
conservación se calcula a partir de su categoría de amenaza-protección de cada hábitat a nivel 
europeo, nacional y regional, así como factores relacionados la distribución y rareza del hábitat, su 
grado de endemicidad, la fragilidad y vulnerabilidad intrínseca del hábitat. Aunque el contexto de 
gestión de la red Natura 2000 es regional se ha considerado fundamental contextualizar las 
valoraciones en las escalas nacionales y europea (e incluso la biogeográfica). La explicación 
detallada de la metodología y los cálculos y resultados de este  índice  se encuentran en el anexo 
III/A. Los parámetros tenidos en cuenta son los siguientes: 

� Grado de Protección. 

Valoración de los requisitos legales de conservación en función de la categoría de protección 
con que se recoge en la diferente normativa existente. En este caso únicamente se ha 
considerado su inclusión como prioritario en la Directiva Hábitats, ya que no existe una 
normativa de protección de hábitats a nivel estatal o autonómico. 

� Grado de Distribución. 

Valoración de la distribución de cada HIC en el territorio. Se tendrá en cuenta el contexto 
administrativo europeo y nacional, así como el de la red Natura 2000. 

- nº de países en Europa. 
- nº de Comunidades Autónomas en España. 
- nº EPRN 2000 Europa. 
- nº EPRN 2000 España. 
- nº EPRN 2000 CyL. 

Este criterio pondera favorablemente HIC con distribuciones restringidas a unos ámbitos 
concretos. Además, si ese ámbito se circunscribe con exclusividad a la Península Ibérica y 
específicamente a Castilla y León, y su distribución se restringe a unos pocos EPRN 2000,  
su valoración se incrementa notablemente. Destacan para este parámetro por ejemplo los 
HIC: “Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata” (9430), “Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia)” (1520), “Bosques de Ilex aquifolium” (9380), etc.. En el extremo 
opuesto están los HIC de amplia distribución europea, peninsular y regional, pese a que en 
algún caso sus superficies puedan no ser tan extensas como otros HIC, como son: “Brezales 
secos europeos” (4030), las pendientes rocosas silíceas y calizas con vegetación casmofítica 
(8210 y 8220), “Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition” 
(3150), “Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino” (6430). 
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� Grado de Rareza. 

Valoración del área del rango geográfico de los HIC en el contexto europeo, nacional y 
regional. 

- Área del rango en Europa. 
- Área del rango en España. 
- Área del rango en Castilla y León. 

Con este criterio se valoran especialmente HIC con superficies escasas y concentradas sobre 
el territorio, teniendo en cuenta cada uno de los tres ámbitos considerados. Así los HIC 
“Turberas de cobertura” (7130), “Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata” (9430), 
“Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi)” (1420), 
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)” (1430), “Ríos mediterráneos de caudal 
permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas de Salix y Populus alba” (3280), 
“Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli” 
(9160), pueden considerarse los más escasos en el conjunto europeo, peninsular y regional. 
En el extremo opuesto los HIC con las superficies más extensas en el conjunto europeo, 
peninsular y regional son: “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (9340), Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” (6220) y “Bosques galería 
de Salix alba y Populus alba” (92A0). 

� Grado de Responsabilidad. 

Valoración de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la 
conservación de cada HIC presente en su territorio. Se tendrá en cuenta el contexto 
administrativo nacional y europeo, así como el de la red Natura 2000. 

- Porcentaje de Espacios Protegidos Natura 2000 de Castilla y León en que está 
presente un HIC respecto a los Espacios Protegidos Natura 2000 de Europa en 
los que está presente ese mismo HIC. 

- Porcentaje de Espacios Protegidos Natura 2000 de Castilla y León en que está 
presente un HIC respecto a los Espacios Protegidos Natura 2000 de España en 
los que está presente ese mismo HIC. 

- Porcentaje de la superficie de un HIC en Castilla y León respecto a la superficie 
total que ocupa en Europa. 

- Porcentaje de la superficie de un HIC en Castilla y León respecto a la superficie 
total que ocupa en España. 

Este criterio valora especialmente aquellos HIC en los que la mayor parte de su superficie y 
de EPRN 2000en donde se encuentran presentes se localizan en Castilla y León. Así pues 
los HIC “Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta” (6160), “Formaciones montanas de 
Cytisus purgans” (5120), “Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 
Erica tetralix” (4020) y “Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica” (9230), son aquellos en los que buena parte de la superficie presente y cantidad 
de EPRN 2000en donde se localizan es en Castilla y León. En el caso contrario se ponderan 
negativamente HIC como: “Turberas de cobertura” (7130), “Turberas calcáreas del Cladium 
mariscus y con especies del Caricion davallianae” (7210), “Bosques montanos y subalpinos 
de Pinus uncinata” (9430), “Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fructicosi)” (1420), “Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del 
Tilio-Acerion” (9180), “Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)” (1430), “Ríos 
mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas de Salix 
y Populus alba” (3280), “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)” (92D0), “Formaciones estables xerotermófilas de 
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Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)” (5110), “Alcornocales de 
Quercus suber” (9330), cuya baja puntuación obtenida para este parámetro nos viene a decir 
que pese a ser algunos de estos HIC muy escasos en la región la superficie que aporta es 
insignificante respecto al conjunto peninsular y europeo. 

� Grado de Singularidad. 

Valoración de la singularidad de las comunidades vegetales que conforman este HIC en el 
conjunto de Castilla y León. 

En este caso se valoran favorablemente HIC cuyas comunidades vegetales más raras o 
singulares ligadas a hábitats tipo halófilo o gipsófilo (1310, 1410, 1420, 1430, 1510 y 1520), 
higroturboso (4020, 6410, 7110, 7130, 7140, 7150, 7210 y 7230), pastizales de tipo alpino o 
subalpino (6160 y 6170), algunas formaciones herbáceas destacadas (3220, 6210 y 6430), 
formaciones rocosas singulares o muy diversas y ricas en especies (7220, 8210 y 8310), 
algunas formaciones forestales especialmente ricas en especies o singulares en Castilla y 
León (9150, 9160, 9180, 9240, 9330, 9380, 9430 y 9580), lagos distróficos y oligotróficos 
(3110, 3160 ) y matorrales escasos en la región (4060, 5110, 5210 y 92D0). En el extremo 
opuesto se incluyen HIC ampliamente representados en Castilla y León y que no destacan 
por presentar comunidades vegetales singulares en la región como “Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” (6220), “Ríos de pisos de planicie a montano 
con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion” (3260), “Roquedos 
siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii” 
(8230), “Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi” (8230), “Pinares 
mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos” (9540), entre otros. 

� Grado de Gestión. 

Valoración de la necesidad de gestión y aprovechamiento para el mantenimiento de los HIC 
presentes en Castilla y León (hábitats que requieren acción antrópica para su mantenimiento, 
seminaturales y naturales). En este caso, atendiendo a que la priorización está orientada a la 
gestión, se han ponderado con un valor más alto los hábitats que requieren esfuerzos de 
gestión para su mantenimiento, caso de las: “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (6310) 
y los “Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” 
(6510). También se han valorado por su carácter seminatural o natural, pero ligados en 
ocasiones a usos ganaderos, algunos tipos de prados y pastizales (1410, 6160, 6170, 6210, 
6220, 6230 y 6420) y otros hábitats forestales muy intervenidos como los “Bosques de 
Castanea sativa” (9260) o los Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
(9540). 

� Grado de Fragilidad. 

Valoración de la predisposición de los HIC de Castilla y León con mayor vulnerabilidad por su 
naturaleza, dinámica, ubicación territorial o rareza. 

Para la valoración de este criterio se ha procedido a la consulta y debate con especialistas en 
hábitats de Castilla y León a través de una jornada técnica específica de HIC. 

Se han valorado especialmente los HIC localizados en zonas muy transformadas y aquellos 
que por sus reducidas superficies fragmentadas en el territorio y características particulares 
se pueden considerar de máxima fragilidad. Tal es el caso de HIC de tipo halófilo (1310, 
1410, 1420 y 1510), turboso (7110, 7130, 7140, 7150, 7210 y 7230) y algunos de zonas 
lagunares y ríos de interior como “Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica 
de Chara spp.” (3140), “Estanques temporales mediterráneos” (3170), “Bosques aluviales de 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (91E0) y 
“Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
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tinctoriae)” (92D0). En el extremo opuesto se incluyen HIC de amplia distribución y superficie 
en Castilla y León y que no presentan especiales afecciones como algunos bosques (9120, 
9150, 9230, 9240, 9340, 9540, 9560), formaciones de matorral (4030, 4090 y 5120), “Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” (6220) y las pendientes 
rocosas silíceas y calizas con vegetación casmofítica (8210 y 8220).  

� Grado de Singularidad Regional. 

Valoración de la mayor o menor importancia regional de los HIC presentes en Castilla y León. 
Con ello se trata de dar preponderancia a los HIC más destacados en el conjunto regional 
por su escasez, importancia biogeográfica y singularidad regional. 

Para la valoración de este criterio se ha procedido a la consulta y debate con especialistas en 
hábitats de Castilla y León a través de una jornada técnica específica de HIC. 

La mayor valoración la reciben aquellos HIC cuyas comunidades vegetales son de tipo 
halófilo o gipsófilo (1310, 1410, 1420, 1510 y 1520), lagos distróficos y oligotróficos (3110 y 
3160), lagunas y charcas temporales del interior (3140 y 3170), formaciones megafórbicas 
(6430), hábitats higroturbosos (4020, 7110, 7130, 7140, 7150, 7210 y 7230), formaciones 
rocosas destacadas como los formaciones de toba (7220) y cuevas (8310), y algunas 
formaciones forestales especialmente escasas e importantes como las tejedas (9580), 
alisedas (91E0) y tiledas (9180). En el extremo opuesto se incluyen HIC que a priori no tienen 
un interés destacado en Castilla y León como Ríos de orillas fangosas con vegetación de 
Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. (3270), “Brezales secos europeos” (4030), 
“Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion)” (9120), Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica” (9230), “Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis” 
(9240) y “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (9340). 

A partir de este análisis se establecen 3 niveles de valor o prioridad de conservación regional 
para cada una de lo HIC presentes en Castilla y León: muy alta (valor 1), alta (valor 2) y media 
(valor 3).  

Los hábitats considerados como de valor alto (valor 1) corresponden en su mayoría a la 
vegetación de yesos y saladares, vegetación de turberas, lagunas con alto grado de naturalidad, 
bosques singulares o relictos (tejedas, acebedas y tiledas) y algunos tipos de pastizales y 
matorrales de montaña que tiene buen parte de sus manifestaciones en Castilla y León.  

 

Cód. HÁBITATS INTERÉS COMUNITARIO 
¨VALOR 

ÍNDICE DE  
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 40 1 ALTA 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 39 1 ALTA 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 39 1 ALTA 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 37 1 ALTA 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 37 1 ALTA 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 37 1 ALTA 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 37 1 ALTA 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 36 1 ALTA 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae) 

35 1 ALTA 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 34 1 ALTA 

3170 Estanques temporales mediterráneos 34 1 ALTA 
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Cód. HÁBITATS INTERÉS COMUNITARIO 
¨VALOR 

ÍNDICE DE  
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 34 1 MUY ALTA 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 34 1 MUY ALTA 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 34 1 MUY ALTA 

9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o calcáreo) 34 1 MUY ALTA 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 33 1 MUY ALTA 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas 32 1 MUY ALTA 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 32 1 MUY ALTA 

7110 Turberas altas activas 32 1 MUY ALTA 

7140 «Mires» de transición 30 1 MUY ALTA 

7230 Turberas bajas alcalinas 30 1 MUY ALTA 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 30 1 MUY ALTA 

Tabla 7. HIC de valor o prioridad de conservación regional Muy alta.  

El grupo de hábitats considerados como de valor medio (valor 2) es más heterogéneo y 
corresponden en general a diferentes tipos de pastos y matorrales con cierto grado de naturalidad, 
a bosques con una representación marginal o de interés biogeográfico en Castilla y León 
(alcornocales, fresnedas, sabinares, etc.) y a vegetación ribereña.  

Cód. HÁBITATS INTERÉS COMUNITARIO 
VALOR 

ÍNDICE DE  
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 29 2 ALTA 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 28 2 ALTA 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 28 2 ALTA 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas 
de Salix y Populus alba 

28 2 ALTA 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 28 2 ALTA 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 28 2 ALTA 

9260 Bosques de Castanea sativa 28 2 ALTA 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 28 2 ALTA 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 
caeruleae) 

27 2 ALTA 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 27 2 ALTA 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

26 2 ALTA 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 
robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 

26 2 ALTA 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

26 2 ALTA 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
(Berberidion p.p.) 

25 2 ALTA 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 25 2 ALTA 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 25 2 ALTA 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 24 2 ALTA 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 24 2 ALTA 

4060 Brezales alpinos y boreales 24 2 ALTA 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 24 2 ALTA 

9330 Alcornocales de Quercus suber 24 2 ALTA 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 23 2 ALTA 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 23 2 ALTA 
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Cód. HÁBITATS INTERÉS COMUNITARIO 
VALOR 

ÍNDICE DE  
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 23 2 ALTA 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 23 2 ALTA 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 23 2 ALTA 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) 

22 2 ALTA 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 22 2 ALTA 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 22 2 ALTA 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

22 2 ALTA 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 22 2 ALTA 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 22 2 ALTA 

Tabla 8. HIC de valor o prioridad de conservación regional alta.  

Una vez asignadas las prioridades de conservación regional a los 67 HIC presentes en 
Castilla y León, la distribución de los mismos por nivel de prioridad es la siguiente: con prioridad 
muy alta resultan 22 HIC (32,83%); con prioridad alta 32 (47,76%) y con prioridad media 13 
(19,40%). 

 

3.2 PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS PARA LOS HIC EN CASTILLA Y LEÓN 

El análisis de la distribución de los hábitats permite identificar las zonas que concentran 
mayor número de HIC, así como aquellos HIC de mayor prioridad de conservación regional y por 
tanto las zonas conviene concentrar mayores esfuerzos de gestión.  

En las tres siguientes tablas se indican las ZEC en los que existe mayor representación de 
HIC, mayor representación de HIC de prioridad de conservación regional muy alta y mayor 
representación de HIC de prioridad de conservación regional alta y media, indicándose además el 
porcentaje al que que corresponde frente al total de HIC de cada grupo para el territorio regional. 

 

Código ZEC Nº de HIC 
% de HIC 

representados 
ES4130003 
ES4170116 
ES0000003 
ES4140011 
ES4120092 
ES4110002 
ES4130050 
ES4170029 
ES4130035 
ES4160109 
ES4110115 
ES4120089 
ES0000210 
ES4120091 
ES4130117 
ES4160019 
ES4170083 
ES4120093 

Picos de Europa en Castilla y León 
Sierras de Urbión y Cebollera 
Picos de Europa 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
Sierra de la Demanda 
Sierra de Gredos 
Montaña Central de León 
Sabinares Sierra de Cabrejas 
Valle de San Emiliano 
Sierra de Guadarrama 
Valle del Tiétar 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón 
Alto Sil 
Sabinares del Arlanza 
Montes Aquilanos y Sierra de Teleno 
Sierra de Ayllón 
Riberas del Río Duero y afluentes 
Humada-Peña Amaya 

39 
39 
38 
37 
35 
34 
34 
34 
33 
33 
32 
32 
31 
30 
30 
30 
30 
29 

58,21% 
58,21% 
56,72% 
55,22% 
52,24% 
50,75% 
50,75% 
50,75% 
49,25% 
49,25% 
47,76% 
47,76% 
46,27% 
44,78% 
44,78% 
44,78% 
44,78% 
43,28% 
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Código ZEC Nº de HIC 
% de HIC 

representados 
ES4130010 
ES4120025 
ES4120049 
ES4120094 
ES4120088 
ES4130149 
ES4170135 
ES4190105 
ES4190110 
ES4120030 
ES4130037 
ES4150107 
ES4170054 
ES4150101 
ES4170119 
ES4190033 

Sierra de los Ancares 
Ojo Guareña 
Bosques del Valle de Mena 
Sierra de la Tesla-Valdivielso 
Montes de Valnera 
Omaña 
Cañón del Río Lobos 
Lago de Sanabria y alrededores 
Sierra de la Cabrera 
Montes Obarenes 
Hoces de Vegacervera 
Las Batuecas-Sierra de Francia 
Oncala-Valtajeros 
Candelario 
Sierra del Moncayo 
Sierra de la Culebra 

29 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
26 
26 
24 
24 
23 

43,28% 
41,79% 
41,79% 
41,79% 
40,30% 
40,30% 
40,30% 
40,30% 
40,30% 
40,30% 
38,81% 
38,81% 
38,81% 
35,82% 
35,82% 
34,33% 

Tabla 9. ZEC de Castilla y León que albergan mayor número de HIC. 

En esta tabla se recogen las 34 ZEC en las que están representados al menos una tercera 
parte de los HIC presentes en la región. Como se observa las ZEC con mayor representación de 
HIC corresponden a los Espacios situados en los sistemas montañosos de la región (cordillera 
Cantabrica, sistemas Central e Ibérico y montes Galaico-Leoneses). Hay que tener en cuenta que 
a mayor superficie de la ZEC más alta posibilidad de albergar una mayor cantidad de HIC y mayor 
cantidad de HIC con mayor interés y en mejor estado de conservación. 

 

Código ZEC 
Nº de HIC de 
PCR muy alta 

% de HIC 
representados 

ES4170116 
ES4130003 
ES0000003 
ES4120092 
ES4130010 
ES4140011 
ES4190105 
ES0000210 
ES4110002 
ES4130149 
ES4190110 
ES4120049 
ES4120088 
ES4120090 
ES4130035 
ES4130050 
ES4150101 
ES4150107 
ES4160109 

Sierras de Urbión y Cebollera 
Picos de Europa en Castilla y León 
Picos de Europa 
Sierra de la Demanda 
Sierra de los Ancares 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 
Lago de Sanabria y alrededores 
Alto Sil 
Sierra de Gredos 
Omaña 
Sierra de la Cabrera 
Bosques del Valle de Mena 
Montes de Valnera 
Embalse del Ebro-Monte Hijedo 
Valle de San Emiliano 
Montaña Central de León 
Candelario 
Las Batuecas-Sierra de Francia 
Sierra de Guadarrama 

14 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 

63,64% 
54,55% 
50,00% 
50,00% 
50,00% 
50,00% 
50,00% 
45,45% 
45,45% 
45,45% 
45,45% 
40,91% 
40,91% 
40,91% 
40,91% 
40,91% 
40,91% 
36,36% 
36,36% 

Tabla 10. ZEC de Castilla y León que albergan mayor número de HIC de prioridad de conservación muy alta. 

En esta tabla se recogen las 19 ZEC en las que están representados al menos una tercera 
parte de los HIC de prioridad de conservación regional muy alta presentes en la región. Estas ZEC 
se corresponden a grandes rasgos con aquellas que mayor número de HIC albergan. 
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Código ZEC 
Nº de HIC 

de PCR alta 
y media 

% de HIC 
representados 

ES4130003 
ES4170116 
ES0000003 
ES4140011 
ES4130035 
ES4130050 
ES4110002 
ES4120092 
ES4170029 
ES0000210 
ES4110115 
ES4120049 
ES4160109 
ES4120089 
ES4130010 
ES4160019 
ES4120091 
ES4190105 
ES4120025 
ES4120088 
ES4130117 
ES4130149 
ES4190110 
ES4120093 
ES4130037 
ES4150101 
ES4170083 
ES4120030 
ES4170054 

Picos de Europa en Castilla y León 
Sierras de Urbión y Cebollera 
Picos de Europa 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
Valle de San Emiliano 
Montaña Central de León 
Sierra de Gredos 
Sierra de la Demanda 
Sabinares Sierra de Cabrejas 
Alto Sil 
Valle del Tiétar 
Bosques del Valle de Mena 
Sierra de Guadarrama 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón 
Sierra de los Ancares 
Sierra de Ayllón 
Sabinares del Arlanza 
Lago de Sanabria y alrededores 
Ojo Guareña 
Montes de Valnera 
Montes Aquilanos y Sierra de Teleno 
Omaña 
Sierra de la Cabrera 
Humada-Peña Amaya 
Hoces de Vegacervera 
Candelario 
Riberas del Río Duero y afluentes 
Montes Obarenes 
Oncala-Valtajeros 

30 
30 
29 
28 
25 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
18 

55,56% 
55,56% 
53,70% 
51,85% 
46,30% 
46,30% 
44,44% 
44,44% 
44,44% 
42,59% 
42,59% 
42,59% 
42,59% 
40,74% 
40,74% 
40,74% 
38,89% 
38,89% 
37,04% 
37,04% 
37,04% 
37,04% 
37,04% 
35,19% 
35,19% 
35,19% 
35,19% 
35,19% 
33,33% 

Tabla 11. ZEC de Red Natura 2000 de Castilla y León que albergan mayor número de HIC de prioridad de 
conservación alta y media.  

En esta tabla se recogen las 35 ZEC en las que están representados al menos una tercera 
parte de los HIC de prioridad de conservación regional muy alta o alta presentes en la región. Se 
observa que sigue unos patrones similares a las tablas anteriores. 

Además de estas  ZEC con mayor representación de HIC o de HIC de mayor prioridad de 
conservación, hay que destacar aquellas que engloban de forma exclusiva, o casi, HIC con un 
valor de conservación alto: “Salgüeros de Aldeamayor” con el HIC 1510; “Lagunas y pastizales 
salinos de Villafáfila”  (junto con “Salgüeros de Aldeamayor” donde es mucho más puntual) con el 
1420;  “Sierras de Urbión y Cebollera” con el 9430; “Montes de Valnera” y “Bosques del Valle de 
Mena” con el 7130; y “Lagunas de Cantalejo” y “Embalse del Ebro” con el 7210; otros que 
engloban de forma exclusiva, o casi, HIC con un valor de conservación medio: “Valle del Tiétar” 
con el HIC 92D0; y otros que albergan la mayoría de las representaciones en ZEC de HIC de valor 
de conservación alto con escasa representación en la región: “Montes del Cerrato”, “Montes 
Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo” y “Cigudosa-San Felices” con el HIC 1520; o de 
valor de conservación medio: “Montes del Cerrato” y “Páramo de Layna” con el 1430; etc. 

A la vista de estos resultados, y obviando que a mayor superficie del Espacio Natura 2000 
más alta posibilidad de albergar una mayor cantidad de HIC y mayor cantidad de HIC con mayor 
interés y mejor estado de conservación, se pueden identificar los EPRN 2000 que resultan más 
importantes para la conservación de los HIC.  
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Para cada una los HIC se han seleccionado las ZEC que son esenciales para su 
conservación desde una perspectiva regional y también local. Los resultados de valor de 
conservación orientan la selección de estos territorios esenciales de forma que los hábitats de 
mayor valor tendrán un mayor número de ZEC, en términos relativos, en los que deberán 
realizarse acciones de conservación. La metodología empleada para la realización de dichas 
asignaciones se recoge en el anexo III/B. 
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CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC. 

4.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN.  

El estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario es uno de los 
puntos clave a la hora de abordar la gestión en Natura 2000 ya que su objetivo primordial es 
contribuir a mantener en un estado de conservación favorable, o en su caso restaurar, dichos 
hábitats y especies.  

El Estado de Conservación de un hábitat puede considerarse como Favorable 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;  y el estado de conservación de 
sus especies típicas sea favorable”. 

 
Teniendo en cuenta esta definición, los parámetros que definen el estado de conservación de 

hábitats  de interés comunitario son: el área de distribución, el tamaño poblacional, el hábitat de la 
especie y las presiones y amenazas. 

 
Según las directrices elaboradas por el ETC/BD para la evaluación del estado de 

conservación de los hábitats y especies de la Directiva Hábitats a nivel biogeográfico se establece 
que el estado de conservación de un hábitat se obtiene combinando el resultado de evaluar cuatro 
parámetros independientemente, que son: amplitud geográfica “range”, área ocupada, estructura y 
funciones y  perspectivas futuras. La evaluación general de cada uno de estos parámetros se 
realiza a través de una matriz, dando como resultado la clasificación del estado de conservación 
de cada especie en una de las siguientes cuatro categorías: favorable (FV), desfavorable-
inadecuado (U1), desfavorable-malo (U2), desconocido (XX). 

Todos estos parámetros deben ser analizados inicialmente (situación de referencia) al objeto 
de valorar la situación de partida. Los criterios generales seguidos han sido: 

- Amplitud geográfica “range”. La evaluación (y  seguimiento) de este parámetro se realiza 
sobre el área de ocupación, es decir, la superficie realmente ocupada por cada hábitat de 
interés comunitario, ya que la medida de la amplitud geográfica o rango se efectúa tomando 
como datos de partida la información disponible sobre la superficie ocupada. Par ver las 
tendencias se obtendrán datos de índices de presencia /ausencia en ZEC, y cálculos directos 
de la superficie ocupada mediante teledetección y fotointerpretación y muestreos en campo 
para ver las variaciones.  

- Estructura y funciones. Este parámetro se evalúa de forma cualitativa como “criterio de 
experto”. Se recurrirá al muestreo directo en campo mediante la identificación y seguimiento 
de teselas de muestreo en las que se realiza un inventario de las especies presentes, 
indicando la riqueza y cobertura de las especies típicas del hábitat, estructura, viabilidad y 
funcionalidad ecológica de las especies típicas y acompañantes y se realizará una valoración 
de indicadores de calidad del hábitat y de depreciación de calidad y/o regresión 

-Perspectivas futuras. Se evalúa en función de la identificación de las principales presiones y 
amenazas que afectan a los hábitats y se evalúa con criterio de experto su afección a la 
viabilidad a medio-largo plazo. Para futuras evaluaciones, periódicamente se anotarán todas 
aquellas presiones y amenazas detectadas sobre los hábitats objeto de muestreo, así como 
una valoración cualitativa de su importancia en relación a la viabilidad del hábitat y de la 
tendencia previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada. 
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Una vez determinada la situación de partida es necesario determinar si el estado actual de 
referencia puede considerarse como favorable, desfavorable (inadecuado o malo) o desconocido. 
En la mayor parte de las ocasiones el desconocimiento de algunos aspectos esenciales de los HIC 
dificulta la identificación del “estado favorable de referencia”. Aún así, se ha realizado un esfuerzo 
para realizar una evaluación de su estado de conservación que se adapte a la situación conocida 
más reciente de los mismos. 

La determinación de la situación de referencia y el estado de conservación orientan la 
definición de los objetivos de conservación. 

Por otra parte, la monitorización del estado de conservación debe permitir conocer la 
evolución en el tiempo de estos parámetros, al menos de los más relevantes para la determinación 
del estado de conservación, y está estrechamente vinculada a los objetivos de conservación.  

 

4.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS HIC 

De modo muy general,  los principales riesgos y presiones negativas que se han identificado 
para los HIC en Castilla y León derivan de la pérdida y destrucción directa de sus manifestaciones. 
En este apartado tienen una especial relevancia los procesos de cambios de uso del suelo 
(roturaciones, urbanización, explotaciones mineras, talas, etc.), la instalación o construcción de 
infraestructuras (infraestructuras viarias, producción energética, etc.) e incluso procesos que 
pueden ser de origen natural como los incendios. 

Algunas actividades de origen antrópico y acciones de manejo de los recursos naturales, 
realizadas de forma voluntaria o involuntaria, puede generar importantes transformaciones de los 
hábitats, afectando a su integridad o a los procesos que son esenciales para su funcionalidad. En 
este caso se identifican como presiones fundamentales actuaciones como drenajes, cambios en el 
régimen hidrológico (represamientos, cambios en la estacionalidad, etc.) o cambios en la 
morfología de zonas húmedas por rellenos, colmataciones y aportes de inertes. En algunos casos 
las transformaciones del hábitat son más progresivas y previsiblemente generarán cambios a largo 
plazo como la contaminación directa (vertidos, escombreras, etc.), la contaminación difusa 
(fertilizaciones, uso de herbicidas en infraestructuras próximas, etc.) e incluso algunos procesos de 
cambio asociados al abandono de actividades tradicionales.  

Otra de las principales presiones identificadas deriva de los efectos generados por 
determinadas actividades y usos sobre algunos hábitats o algunas de sus manifestaciones, bien 
por afecciones directas a las poblaciones (predación, herbivoría, etc.) como por cambios en la 
estructura y composición del hábitat. Entre estas actividades destacan algunos usos como los 
ganaderos o los forestales que en función de su intensidad, periodicidad o tipo de tratamiento 
pueden generar algunos problemas de conservación (sobrepastoreo, cambio de condiciones 
nemorales por usos forestales, etc.). En este caso, también hay que destacar que la ausencia de 
algunos de esos usos (infrapastoreo, abandono de prados, etc.) o el cambio de modelo de 
actividad (intensificación, cambio de tipo de ganado, ausencia de rotaciones y concentración, etc.) 
puede generar también efectos negativos sobre determinados HIC lo que sugiere la necesidad de 
modular y ordenar estas actividades que se consideran relevantes para la conservación 
(ganadería extensiva, gestión forestal, etc.). 

También son importantes los factores bióticos. Entre ellos destacan los procesos inherentes a 
los propios hábitats, especialmente en aquellas representaciones muy reducidas o hábitats 
severamente fragmentadas, en los que los procesos los eventos estocásticos (derrumbes, 
deslizamientos, etc.) pueden tener una importancia clave. La competencia con otros hábitats por la 
ocupación de determinados nichos ecológicos también es una causa de riesgo para muchos HIC, 
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principalmente en aquellos con una acusada estenoicidad en sus requerimientos ecológicos y 
aquellos de carácter muy temporal en el proceso natural de sucesión vegetal. Finalmente, también 
se observan casos en algunos HIC de interacciones negativas con fauna (presión por herbivoría 
excesiva, pisoteo, nitrificación, etc.).   

Con una importancia más marginal o puntual, también se ha señalado otras presiones como la 
competencia de las especies características de los HIC con especies exóticas invasoras 
transformadoras o la afección por uso público incontrolado (accesibilidad, pisoteo, incidencia de 
vehículos, escalada, etc.) 

Finalmente, también se han señalado algunas  amenazas a largo plazo como los procesos de 
transformación de hábitats por cambio global (cambio climático, cambios de uso a escala de 
paisaje, etc.)  

La incidencia de estas presiones y amenazas es muy diferencial en los HIC Castilla y León 
atendiendo a la combinación de factores como su mayor o menor rareza, las características, 
naturaleza y dinámica del hábitat, la vinculación a determinadas actividades humanas para el 
mantenimiento del hábitat e incluso la probabilidad de suceso de determinados eventos 
estocasticos. 

Como ya se ha comentado anteriormente, existen unos cuantos HIC que tienen una amplia 
extensión y distribución en Castilla y León. De manera general se puede decir que dichos HIC no 
tienen, por el momento, especiales problemas de conservación.  

Por el contrario, existe otra serie de HIC bastante raros o singulares en Castilla y León y que 
debido a su reducida extensión o distribución localizada son más susceptibles de verse 
comprometido su estado de conservación. Así, los problemas de conservación más relevantes, se 
centran en el grupo de HIC que son más escasos y/o frágiles y que se localizan en zonas 
(entornos agrícolas, zonas agroganaderas, etc.) donde existe una profunda transformación del 
territorio, por lo que están sujetos a perturbaciones antrópicas importantes como roturaciones, 
vertido de escombros, modificaciones de las características topográficas del terreno, 
modificaciones del uso del suelo, etc. Este es el caso, por ejemplo, de los hábitats halófilos, de los 
humedales estacionales o de los sistemas agroforestales (prados, fresnedas, etc.) 

Por otro lado, y a grandes rasgos, se puede decir que existe una serie de HIC que en la 
actualidad están mejorando de manera general su estado de conservación debido al acusado 
abandono del medio rural en las zonas de montaña y media montaña de Castilla y León, lo que 
está haciendo aumentar su superficie significativamente y la mejora de dichos HIC. Estos HIC 
“beneficiados” son principalmente los de formaciones boscosas y de matorral. Este abandono rural 
está suponiendo, así mismo, la pérdida de ciertas actividades ganaderas tradicionales (en otras 
zonas de la región simplemente se ha producido una sustitución de la actividad ganadera por otras 
actividades más rentables y menos sacrificadas). Todo ello está provocando la pérdida de 
superficie de muchos HIC de prados y pastizales que son sustituidos por otras formaciones 
vegetales. Esto puede suponer un importante reto de conservación en un futuro medio si la 
tendencia continua, pues hay que recordar que muchas de estos HIC de pastizal o de prados son 
hábitats de origen seminatural. 

 

Tipo de presión o amenaza (códigos UE) 
Nº HIC 

identificados 
 

J01.01. Alteraciones del Sistema Natural: Incendios y extinción de incendios; Quemas 
intencionadas 

29 

M01. Cambio climático: Cambios en las condiciones abióticas 27 
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Tipo de presión o amenaza (códigos UE) 
Nº HIC 

identificados 
 

J02.05. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas; Alteraciones en la dinámica y flujo del agua general 

25 

B01. Silvicultura, ciencias forestales: Forestación de bosques en campo abierto 24 
A04.01. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Pastoreo intensivo 23 
I02. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: 

Especies nativas problemáticas 
19 

A01. Agricultura y ganadería: Cultivos 18 
A04.02. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Pastoreo no intensivo 14 
I01. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: 

Especies invasoras y especies alóctonas 
14 

A04.03. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, 
ausencia de pastoreo 

13 

C03.03. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Uso de energías 
renovables abióticas; Producción de energía eólica 

13 

D01.01. Transportes y redes de comunicación: Carreteras, caminos y vías de tren; 
Sendas, pistas, carriles para bicicletas 

13 

H04. Contaminación: Contaminación atmosférica 13 
A11. Agricultura y ganadería: Actividades agrícolas no mencionadas anteriormente 12 
B02. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones 12 
G01.08. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de 

ocio, actividades recreativas organizadas; Otros deportes al aire libre y 
actividades de ocio 

12 

H01.03. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, 
marina y salobre); Otras fuentes puntuales de contaminación de aguas 
superficiales 

12 

L09. Catástrofes naturales y fenómenos geológicos: Incendios (naturales) 12 
G02.02. Intrusión humana y perturbaciones: Instalaciones deportivas y de ocio; Pistas 

y estaciones de esquí 
11 

G05.01. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas; 
Pisoteo, uso excesivo 

11 

J03.01. Alteraciones del Sistema Natural: Otras alteraciones de los ecosistemas; 
Disminución o pérdida de las características específicas de un hábitat 

11 

B02.04. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; 
Eliminación de árboles muertos o deteriorados 

10 

B07. Silvicultura, ciencias forestales: Actividades forestales no mencionadas 
anteriormente 

10 

M01.02. Cambio climático: Cambios en las condiciones abióticas; Sequía y 
disminución de la precipitación 

10 

A02.03. Agricultura y ganadería: Modificación de prácticas agrícolas; Eliminación de 
praderas/pastizales para uso agrícola 

9 

C01.01. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; 
Extracción de arena y grava 

9 

G01.04.01. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de 
ocio, actividades recreativas organizadas; Alpinismo, escalada, espeleología; 
Alpinismo y escalada 

9 

J02. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas 

9 

J02.01.03. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas; Vertederos, recuperación de tierra y desecación general; Relleno de 
zanjas/acequias, diques, lagunas, charcas, marismas o fosas 

9 

C01.04. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; 
Minas 

8 

K02.01. Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes): Evolución 
biocenótica, sucesiones; Cambios en la composición de especies (sucesiones) 

8 

K02.02. Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes): Evolución 
biocenótica, sucesiones; Acumulación de materia orgánica 

8 
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Tipo de presión o amenaza (códigos UE) 
Nº HIC 

identificados 
 

C01.03. Actividad minera y extractiva y producción de energía: Minas y canteras; 
Extracción de turba 

7 

G01.03. Intrusión humana y perturbaciones: Deportes al aire libre y actividades de 
ocio, actividades recreativas organizadas; Vehículos motorizados 

7 

J02.07. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas; Captaciones de agua subterránea 

7 

 
Tabla 12. Resumen de las principales presiones y amenazas identificadas para los HIC en los planes básicos (sólo las 

que se han identificado para 7 o más HIC). 

 

CAPÍTULO 5. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS 
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

5.1 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LOS HIC 

Tal y como se ha comentado, uno de los objetivos de la Directiva Hábitats es el 
mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitat de interés 
comunitario. Para ello, la directiva establece la necesidad de establecer medidas de conservación. 

De manera general se han diseñado medidas de gestión que pretenden responder a varios 
tipos de prioridades estrategias atendiendo al estado de conocimiento de la hábitat, su valor de 
conservación, los requerimientos ecológicos y la naturaleza del hábitat en que aparece dicha 
hábitat.  

• Prioridad a la gestión compatible y orientada.  Para los HIC no amenazadas y los hábitats 
gestionados o seminaturales (prados, pastizales, forestales, etc.). La gestión va 
encaminada, fundamentalmente, a promover el fomento ordenado, mantener o 
compatibilizar las actividades tradicionales que mantienen dichos hábitats. 

• Prioridad a la gestión preventiva. Para aquellos HIC considerados raros o escasos pero 
que en la actualidad no presentan presiones importantes.  

• Prioridad a la acción combinada de gestión preventiva y gestión activa. Para aquellos HIC 
raros sobre los que actualmente se están produciendo presiones directas sobre ellos o 
sobre su entorno y que, por tanto, requieren una actuación inmediata y activa.  

• Prioridad a la investigación. Para aquellos HIC en los que es preciso mejorar el 
conocimiento para una mejor evaluación de su estado de conservación o para el diseño 
de objetivos y medidas de conservación.  

 

5.2 PRINCIPALES MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LOS HIC 
 

El análisis de los requerimientos ecológicos de los hábitats y de las presiones y amenazas que se 
han identificado para cada uno de ellos permite identificar las medidas necesarias para alcanzar 
los objetivos de conservación. 
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Medidas de protección preventiva de poblaciones de flora y hábitats.  

En esta línea de gestión se engloban un conjunto de medidas que tienen como finalidad la 
protección preventiva de poblaciones de flora y sus hábitats. Se trata de medidas que pretenden 
actuar antes de que se produzcan afecciones a la integridad de poblaciones y hábitats, mediante 
la protección inicial y la intervención administrativa temprana sobre las posibles causas de 
destrucción o transformación. Dentro de esta línea se incluyen los principales mecanismos de 
protección preventiva, tanto legal (normativas de protección) como administrativa (informes a 
planes, programas y proyectos en Red Natura 2000). Se trata, por tanto, de medidas de carácter 
legal y administrativo, complementadas con medidas técnicas para garantizar el mejor 
funcionamiento y la eficacia de las medidas de gestión.   

Protección legal-administrativa de poblaciones y hábitats. La norma de protección de 
la flora de interés en Castilla y León es el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se 
crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección 
denominada microrreservas de flora, afectando lógicamente a sus hábitats. Como norma 
específica para los HIC está la  transposición de la Directiva Habitas. 
 
Diseño e implantación de microrreservas de flora. Una de las herramientas de 
conservación que se deriva de la norma de protección de la flora amenazada es la figura 
de microrreserva de flora. Las actuaciones relativas a esta medida de gestión incluyen las 
labores técnicas de caracterización y propuesta de medidas de gestión de las 
microrreservas y los trámites necesarios para su implantación. En estas microrreservas 
de flora suponen mecanismos de protección muy valiosos para muy buenas 
representaciones de HIC. 
 
Medidas preventivas de carácter administrativo. La aplicación del sistema de informes 
Natura 2000 en autorizaciones y trámites ambientales derivado de la aplicación del 
artículo 6.3 y 6.4 de la Directiva Hábitats constituye una de las herramientas primordiales 
de la gestión preventiva en relación a la conservación de la flora. Además de las tareas 
administrativas propias de la elaboración y tramitación de informes, esta medida incluye la 
elaboración de criterios técnicos para una mayor eficacia de este tipo de actuaciones. 
     
Preservación integral en áreas en buen estado de conservación (reserva y no 
actuación). En algunas ocasiones determinados enclaves de flora protegida o hábitats de 
interés no requieren la realización de tareas de gestión más allá de las derivadas de la 
monitorización de su estado de conservación. En estos casos es importante un trabajo 
previo de identificación y delimitación de éstas áreas de preservación prioritaria (acciones 
vinculadas a las microrreservas aunque no siempre) y la vigilancia periódica de 
actuaciones, usos o eventos que pueden afectar a estas poblaciones. 
 
Vigilancia o refuerzo de vigilancia en épocas y/o zonas sensibles. La vigilancia 
ambiental en Red Natura 2000, incluyendo el refuerzo puntual en áreas y/o épocas 
sensibles, es una tarea de gestión que permite la identificación preventiva de posibles 
problemas de conservación, la valoración in situ del estado de conservación, el 
seguimiento de condiciones o limitaciones establecidas en los procedimientos de control o 
la comprobación del replanteo, marcha y eficacia posterior de actuaciones de 
conservación y restauración. 
 
Actuaciones administrativas para mejorar la gestión en las áreas con poblaciones 
de flora y hábitats. En algunos casos puede ser necesaria la realización de convenios o 
acuerdos con propietarios o titulares de derechos o, de forma puntual, la compra de 
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tierras o adquisición de derechos de uso y/o aprovechamiento para la realización de 
actuaciones de conservación y restauración. 
 
Medidas técnicas para mejorar la protección preventiva de poblaciones de flora y 
hábitats de interés.  La realización de informes y materiales de carácter técnico 
(manuales técnicos, instrucciones técnicas, etc)  y la mejora de su disponibilidad para la 
sociedad  (web, asesoramiento a promotores, etc) es una de las herramientas preventivas 
más eficaces pues permite la incorporación de buenas prácticas desde el inicio del diseño 
de planes y proyectos que pueden tener incidencia en poblaciones y permite mejorar el 
diseño de las actuaciones de conservación.  
  

 Medidas de manejo para evitar la destrucción directa ó el deterioro de poblaciones de 

flora y hábitats. 
 
Esta línea de gestión incluye también medidas de carácter preventivo, aunque en este caso se 
centra en un conjunto de medidas que tienen como finalidad la gestión preventiva orientada a 
evitar el deterioro y alteración de las poblaciones de flora y sus hábitats. Se trata de medidas que 
pretenden actuar antes de que se produzcan afecciones a la integridad de poblaciones y hábitats, 
mediante la protección inicial y la intervención temprana sobre las posibles causas de destrucción 
o transformación. Dentro de esta línea se incluyen los principales mecanismos de protección 
preventiva (informes a planes, programas y proyectos en Red Natura 2000). Se trata, por tanto, 
de medidas de carácter legal y administrativo, complementadas con medidas técnicas para 
garantizar el mejor funcionamiento y la eficacia de las medidas de gestión. 

    
Manejo de poblaciones de flora. Incluye las actuaciones de protección física de 
poblaciones (vallado, dispositivos de exclusión, señalización y perimetración, etc.), la 
realización de actuaciones para corregir posibles impactos indirectos o el manejo directo 
de poblaciones de flora, incluyendo la implantación de nuevas poblaciones, traslocación 
de poblaciones o refuerzos poblacionales. Estas medidas, aunque son específicas para 
flora, lógicamente inciden en sus hábitats (a veces HIC). 
    
Manejo de hábitats. En este caso se trata de actuaciones orientadas al manejo de los 
hábitats, bien mediante la ordenación de actividades (agroganaderas, pastoreo, gestión 
forestal, etc.), la realización de actuaciones de mejora o restauración de hábitats (mejora 
de hábitat, actuaciones de mantenimiento de hábitats, eliminación o modulación de 
competencia, etc.), actuaciones de corrección de impactos (infraestructuras vinculadas a 
la gestión de actividades, vallados, control de herbívoros silvestres, erradicación de 
especies invasoras, minimización de incendios, etc.) o el establecimiento de criterios para 
mejorar la compatibilidad de dichas actividades con la conservación los hábitats y la flora. 
 
Restauración de los hábitats. Incluye actuaciones de restauración para los hábitats 
degradados y todas las actuaciones sobre los hábitats que sirvan para restablecer el 
estado de conservación favorable. 

     
Medidas para el control de actividades y usos con incidencia en poblaciones de flora 

amenazada y hábitats.  
 

Control de usos y actividades que afectan o próximas a áreas con hábitats de 
interés y poblaciones de valores Red Natura 2000. El control de determinadas 
actividades que pueden generar afecciones a especies y hábitats a través de la actividad 
administrativa (autorizaciones, licencias, etc.), y en particular a través del sistema de 
informes Red Natura 2000 es una medida muy importante en los casos hábitats 
manejados por el uso humano o en su entorno y especies de flora asociadas a ellos. En 
particular se considera esencial el control en la construcción de infraestructuras, los 
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cambios de uso del suelo (en particular las actividades extractivas, las roturaciones 
agrarias y forestales, y los procesos de urbanización), la realización de vertidos, residuos, 
escombreras y uso de productos contaminantes, las quemas prescritas o los 
aprovechamientos forestales. Un caso particular son los procesos de protección y control 
de los ecosistemas acuáticos y fluviales, incluyendo la perspectiva de la red y  flujos 
hídricos de drenaje superficiales y los procesos hidrológicos subterráneos. En estos 
casos, además del control de la integridad del dominio público hidráulico y de sus áreas 
circundantes son relevantes las medidas de control de la calidad de las aguas y de la 
dinámica del agua (incluyendo flujos, niveles y procesos). 
Regulación de usos. Determinados usos que pueden llegar a tener una incidencia en 
poblaciones o hábitats amenazados requieren la adopción de normas regulatorias. 
Algunos casos de regulación son especialmente importantes como algunas actividades 
de carácter recreativo (escalada, etc) o el control de accesibilidad de personas y 
vehículos a zonas sensibles. La ordenación y planificación como en el caso del diseño de 
infraestructuras viarias, los planes de transformación de actividades agrarias (regadíos, 
bancales, etc) o la gestión forestal. 
 
Criterios para mejorar la compatibilidad de actividades que generan impactos con 
la conservación e integración Red Natura 2000. La elaboración de criterios técnicos 
permite mejorar la eficacia de los mecanismos de control. Estos criterios pueden ser 
incorporados de una forma temprana en los planes, programas o proyectos garantizando 
una mejor integración o compatibilidad de las actuaciones en la conservación. 
 

Medidas positivas para el mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación 

en los Espacios Protegidos Red Natura 2000 (actividades y usos funcionales). 
 

Mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación en los EPRN 2000. 
Determinados usos y actividades (ganadería extensiva, gestión forestal, etc.) contribuyen 
de forma activa a la conservación de determinadas especies y hábitats de forma que se 
considera importante diseñar medidas de fomento ordenado de las mismas.  

 
Medidas de educación, sensibilización y formación en materia de valores Red Natura 

2000. 
   

Actuaciones y programas de comunicación sobre conservación de flora y hábitats. 
La comunicación orientada a mejorar la información disponible, favorecer la 
sensibilización de la sociedad y divulgar los planes, las medidas de conservación y los 
resultados obtenidos es una medida que favorece, de forma indirecta, la consecución de 
los objetivos de conservación en Red Natura 2000.  
 
Actuaciones y programas educativos sobre conservación de flora y hábitats. La 
educación ambiental orientada a favorecer la sensibilización de la sociedad y fomentar la 
participación ciudadana en la planificación y gestión es una medida que favorece, de 
forma indirecta, la consecución de los objetivos de conservación en Red Natura 2000. 
    
Actuaciones y programas formativos sobre conservación de flora y hábitats. La 
gestión de la Red Natura 2000 requiere la adopción de decisiones de gestión y la 
realización de tareas de conservación con un alto grado de especialización por lo que una 
formación continua, especializada y adaptada a los diferentes colectivos implicados es 
fundamental para garantizar la consecución de los objetivos de conservación en Red 
Natura 2000.  

 
Medidas de seguimiento y evaluación del estado de conservación Red Natura 2000. 

Monitorización del estado de conservación Red Natura 2000. La monitorización del 
estado de conservación de los valores es esencial para evaluar el estado de conservación 
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y sus tendencias y para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de 
conservación y la eficacia de las medidas de gestión en Red Natura 2000.   
 
Evaluación del estado de conservación Red Natura 2000. La evaluación del estado de 
conservación de los HIC y la identificación de los estados de conservación favorables de 
referencia es básica para plantear objetivos de conservación y conocer la evolución de la 
Red Natura 2000 y su contribución a la conservación de la biodiversidad. 

Medidas de mejora del conocimiento de valores Red Natura 2000. 
 

Actuaciones de investigación sobre conservación de flora y hábitats. La 
investigación básica y aplicada, el fomento de los mecanismos de transferencia a la 
gestión y la realimentación de la misma a partir del análisis de resultados son la base 
para la toma de decisiones adecuada y sobre la base del mejor conocimiento disponible.  

 

Tipo de medidas (códigos Plan Director) 
Nº HIC 

identificadas 
 

 
102-Protección legal-administrativa de hábitats y poblaciones de flora 

 
68 

105-Medidas para mejorar la protección preventiva de poblaciones de flora y 
hábitats de interés 

68 

152-Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  los hábitats Red Natura 
2000 

68 

160-Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red 
Natura 2000 

68 

136-Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con 
hábitats de interés y poblaciones de valores Red Natura 2000 

58 

018-Manejo del pastoreo extensivo 55 
109-Mejora y restauración de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de 

flora de interés 
52 

115-Herramientas para mejorar la gestión en las áreas con poblaciones de valores 
Red Natura 2000 

43 

134-Control de acceso de personas y vehículos a zonas sensibles 40 
017-Control del pastoreo extensivo 38 
161-Evaluación de los efectos del cambio global en los valores Red Natura 2000 37 
 
037-Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red 

Natura 2000 

 
36 

066-Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 32 
007-Control de roturaciones agrarias 31 
029-Control de cambios de uso del suelo forestal 25 
044-Control de quemas prescritas y uso cultural del fuego 25 

140-Control de la calidad de las aguas 25 
045-Medidas preventivas frente a incendios forestales 24 
062-Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de 

drenaje 
24 

067-Control de alteraciones de los niveles y dinámica del agua 23 
 
008-Control de la actividad agraria en los entornos fluviales y de zonas húmedas 

 
22 

015-Medidas para el mantenimiento de los sistemas de pastoreo y formas de 
manejo tradicionales 

22 

068-Control hidrológico subterráneo 22 
009-Control de cambios de uso del suelo agrícola 20 
046-Restauración y minimización del efecto de grandes incendios forestales 20 
110-Control y modulación de la competencia para el mantenimiento de hábitats y 

áreas de flora de interés 
20 

141-Corrección de depósitos de residuos, escombreras y puntos de vertido 20 
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039-Medidas para favorecer la regeneración natural forestal 19 
061-Protección y control del dominio público hidráulico 19 
122-Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 19 
131-Medidas para la ordenación del uso público en entornos fluviales y zonas 

húmedas 
19 

 
137-Control de residuos, escombreras y productos contaminantes 

 
19 

043-Medidas para la mejora del estado fitosanitario en hábitats forestales 17 
130-Medidas para la ordenación del uso público 17 
103-Diseño e implantación de microrreservas de flora 16 
146-Medidas para la mejora de la integración urbanística y de infraestructuras en 

Espacios Protegidos Red Natura 2000 
16 

080-Manejo y control de herbívoros silvestres 14 
010-Medidas para el mantenimiento de la ganadería extensiva en zonas de 

montaña 
13 

030-Control de los aprovechamientos forestales maderables 13 
041-Medidas selvícolas para favorecer la conservación de arbolado maduro 12 
 
117-Mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación en los Espacios 

Protegidos Red Natura 2000 

 
12 

119-Control de introducciones y erradicación de especies exóticas invasoras en 
ecosistemas fluviales y zonas húmedas 

12 

034-Instrumentos de ordenación forestal en zonas Red Natura 2000 11 
049-Análisis y valorización de las comunidades arbustivas 11 

 
Tabla 13. Resumen de las principales medidas identificadas para los HIC en los planes básicos (sólo las que se han 

identificado para 11 o más HIC). 
 

5.3 MEDIDAS DE GESTIÓN ESPECÍFICAS PARA GRUPOS DE HIC. 
 
Además de la aplicación de las medidas de carácter preventivo generales (informes de afección en 
Natura 2000, vigilancia ambiental), en el caso de algunos grupos de hábitat se considera 
fundamental la adopción de medidas específicas entre las que cabe mencionar: 

 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats de saladares. El carácter zonal 
de los saladares, ligados a unas condiciones muy concretas del sustrato, las modificaciones 
en el nivel freático y la alteración de la calidad de las aguas por contaminación, la 
sobreexplotación ganadera y, ocasionalmente, su roturación pese a su escasa aptitud 
agronómica configuran un hábitat que por su alto nivel de fragmentación resulta muy 
vulnerable, por lo que algunos hábitats halófilos pueden requerir en ocasiones de medidas de 
gestión activa y manejo, como labores de recuperación e implantación del hábitat de zonas 
degradadas situadas entre áreas de vegetación de saladar; creación de bandas de protección 
en torno a los hábitats de saladares mediante la inclusión de estos terrenos en la "superficie 
de interés ecológico dedicada al medio ambiente" contemplada en la PAC; manejo de 
pastoreo, etc.; además de  las preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de informes 
Red Natura 2000, divulgativas y de formación y mejora del conocimiento, etc.  
 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats de yesos. El carácter zonal de 
los hábitats gipsófilos, ligados a sustratos con una composición muy concreta, la realización 
de repoblaciones forestales, la implantación de parques eólicos u otras infraestructuras y la 
proliferación desordenada de actividades recreativas son factores que afectan negativamente 
al estado de conservación de estas formaciones, por lo que pueden requerir en ocasiones de 
medidas de gestión activa y manejo, como manejo de pastoreo, trabajos de investigación 
sobre la biología y la ecología de la costra biológica, valoración de su importancia en los 
hábitats gipsófilos y propuestas de gestión para su conservación, etc.; además de  las 
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preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de informes Red Natura 2000, divulgativas y 
de formación y mejora del conocimiento, etc. 

 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats de cuevas. El carácter zonal de 
los hábitats de cuevas, ligados a unas condiciones ambientales muy concretas (temperatura, 
humedad, ventilación, etc.), y la proliferación desordenada de actividades recreativas son 
factores que ponen en peligro el mantenimiento de un estado de conservación óptimo de 
estas formaciones de cuevas, por lo que pueden requerir en ocasiones de medidas de gestión 
activa, como instalación de cerramientos permeables para la fauna troglodita que impidan el 
acceso de personas a cavidades utilizadas por estas especies etc.; además de  las 
preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de informes Red Natura 2000, divulgativas y 
de formación y mejora del conocimiento, etc.  
 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats de prados húmedos y prados 
de siega. El complejo manejo que requiere la conservación de los prados de siega a 
propiciado su creciente abandono o alteraciones en su régimen de utilización factores ambos 
que afectan negativamente a su conservación, por lo que pueden requerir en ocasiones de 
medidas de gestión activa o manejo, como incentivos para conservar las prácticas 
tradicionales en prados necesarias para la persistencia de este hábitat, manejo del pastoreo, 
etc.; además de  las preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de informes Red Natura 
2000, divulgativas y de formación y mejora del conocimiento, etc. 
 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats  de turberas, manantiales y 
otros hábitats higroturbosos. Las turberas son hábitats muy sensibles en los que 
alteraciones como la modificación de los niveles de agua, el uso público inapropiado, el 
sobrepastoreo o la colonización con especies arbóreas pueden tener graves consecuencias 
sobre su estado de conservación, por lo que en algunos casos pueden requerir de medidas de 
gestión activa o manejo, como delimitación de turberas y su zona de protección perimetral 
para garantizar el mantenimiento de los procesos ecológicos, actuaciones para favorecer el 
restablecimiento del balance hídrico y/o la renaturalización química y para el fomento de la 
recolonización vegetal, instalación de barreras, vallados u otro tipo de cerramientos y/o 
colocación de señalización para limitar la actividad antrópica en general, y en particular las 
prácticas agroganaderas, en turberas sensibles a la alteración de su entorno, etc.; además de  
las preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de informes Red Natura 2000, 
divulgativas y de formación y mejora del conocimiento, etc. 
 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats de matorrales, pastos y 
herbazales de montaña. El abandono generalizado de los usos tradicionales de la zonas de 
montaña y, en particular, la severa reducción del pastoreo extensivo en los estivaderos y su 
sustitución por actividades deportivas y recreativas y por la implantación de infraestructuras de 
generación de energía (parques eólicos) ha alterado el delicado equilibrio que existía entre los 
hábitats de alta montaña ligados dinámicamente, propiciando la pérdida de los mosaicos 
característicos en los que se configuraban estas formaciones, por lo que estos hábitats en 
algunos casos pueden requerir de medidas de gestión activa o manejo, como fomento de la 
ganadería extensiva y gestión activa de la carga ganadera, eliminación selectiva de matorral 
mediante desbroces, etc.; además de  las preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de 
informes Red Natura 2000, divulgativas y de formación y mejora del conocimiento, etc. 

 
Medidas específicas para para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales. La 
realización de infraestructuras hidráulicas (minicentrales eléctricas, azudes de riego,…) que 
rompen la continuidad longitudinal del cauce y afectan a la conservación de los hábitats y los 
cauces, así como la sobreexplotación de las riberas por parte del ganado son factores que, 
entre otros, han propiciado que las cuencas altas de algunos ríos presenten unas amenazas 
que es preciso corregir para mantener su integridad ecológica, mientras que estas amenazas 
se acentúan en los tramos medios y bajos, mucho más alterados por la actividad humana 
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(cultivos herbaceo y forestales, presas, etc.); por lo que estos hábitats en algunos casos 
pueden requerir de medidas de gestión activa o manejo, como aplicación de técnicas blandas 
de bioingeniería para la estabilización de riberas y recuperación de la vegetación natural de la 
zona mediante estaquillado, siembra y/o plantación, labores de limpieza, restauración y/o 
corrección de infraestructuras tradicionales ligadas al agua, control de carga ganadera en 
zonas sensibles, , etc.; además de  las preventivas ligadas a autorizaciones o al sistema de 
informes Red Natura 2000, divulgativas y de formación y mejora del conocimiento, etc. 

 
Medidas específicas para la conservación de los hábitats de roquedos y canchales. Se 
trata de hábitats muy estables que dada la inaccesibilidad de la muchas de sus 
manifestaciones están sometidos en general a pocas presiones y amenazas aunque la 
implantación de infraestructuras para la generación y transporte de energía en roquedos 
(parques eólicos, minicentrales hidroeléctricas, líneas eléctricas,…), la actividad minera y la 
práctica del senderismo y la escalada constituyen problemas de conservación para los 
mismos. Puntualmente pueden requerirse medidas de gestión activa o manejo, como 
señalización y delimitación de las vías de escalada compatibles con la preservación de los 
valores naturales de la zona, etc.; además de  las preventivas ligadas a autorizaciones o al 
sistema de informes Red Natura 2000, divulgativas y de formación y mejora del conocimiento, 
etc. 
 
Medidas específicas para hábitats de cuevas. La elaboración de documentos técnicos que 
establezcan limites o condiciones para determinados aprovechamientos de plantas con 
determinados usos y que se recolectan con fines comerciales permite mejorar la eficacia de 
las regulaciones y procedimientos administrativos de control. 
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CAPÍTULO 7. ANEXOS. 

7.1 ANEXO I. LISTA DE REFERENCIA DE LOS HÁBITAT DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

 

El siguiente listado relaciona los hábitats de interés comunitario presentes en Castilla y León, 
ordenadas por orden de su código (se indica su carácter prioritario con un asterisco): 

Código HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 
1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 
uniflorae) 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 
3160 Lagos y estanques distróficos naturales 
3170* Estanques temporales mediterráneos 
3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 
3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-
Batrachion 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas de Salix y 
Populus alba 

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
4030 Brezales secos europeos 
4060 Brezales alpinos y boreales 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion 
p.p.) 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

6210* 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 
(*parajes con notables orquídeas) 

6220* Zonas subesteparias de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

6230* 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 
montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 
6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 
6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
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Código HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

7110* Turberas altas activas 
7130* Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 
7140 «Mires» de transición 
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 
7210* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
7230 Turberas bajas alcalinas 
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 
8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 
8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o 
Ilici-Fagenion) 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 
9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 
9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 
9260 Bosques de Castanea sativa 
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
9330 Alcornocales de Quercus suber 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
9380 Bosques de Ilex aquifolium 
9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesosos o calcáreo) 
9530* Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
9560* Bosques endémicos de Juniperus spp. 
9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

Tabla 14. Lista de los hábitats de interés comunitario presentes en Castilla y León. 

 

7.2 ANEXO II. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO A AÑADIR O DESCARTAR 
EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Uno de los hábitats de interés comunitario que se ha incluido en los Formularios Oficiales 

debe se descartado de la lista de referencia oficial de Castilla y León. Corresponde al siguiente 
HIC: 

-6140. Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia. Se consideró su presencia en la alta 
montaña cantábrica. El HIC se define como pastos mesófilos alpinos inferiores o subalpinos 
pirenaicos mesófilos dominados por Festuca eskia con Arnica montana, Ranunculus pyrenaeus, 
Selinum pyrenaeum, Trifolium alpinum, Campanula barbata, Gentiana punctata, Leucorchis albida, 
Phyteuma betonicifolium. El impedimento biogeográfico (pirenaico) en principio no sería motivo 
para no considerar su presencia en la Cordillera Cantábrica teniendo en cuenta la flexibilidad que 
el Manual EUR aconseja en el uso de dicho términos. Si no se incluye es más bien por motivos 
prácticos del propio concepto del HIC: en la cordillera Cantábrica donde Festuca eskia aparece 
con más profusión es en dos tipos de comunidades orotempladas que no encajan del todo bien 
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con la definición dada ni con la composición florística. Lo más normal es que forme pastos más o 
menos criotrurbados con la típica disposición en "gradas" o "guirnaldas" (lo que no encajaría bien 
en la definición del HIC). En estos pastos también suele aparecer F. gr. indigesta (que caracteriza 
el HIC 6160), dándose situaciones en las que hay F. eskia y no hay F. gr. indigesta, propios de 
zonas con mucha influencia atlántica sin submediterraneidad y que son las que podrían  incluirse 
en este HIC; situaciones en las en las que hay F. gr. indigesta y no hay  F. eskia, propios de las 
zonas con clara influencia mediterránea (variante bioclimática submediterránea) que se incluyen 
en el 6160; y por último son muy comunes las situaciones en las que aparecen conviviendo (con 
distintos grados de dominio de una y otra) F. eskia y F. gr. indigesta: en este caso se podrían 
adscribir a cualquiera de los dos HIC aunque por el concepto del HIC se deben incluir mejor en el 
6160. Todas estas situaciones se incluyen en la asociación Teesdalipsio-Festucetum eskiae que 
de acuerdo con la correspondencia con los códigos de la Palaeartic Habitat Classsification que se 
establece en el Manual EUR corresponden al HIC 6160. Ante todo esto se opta por incluir todos 
estos pastos con F. eskia en el HIC 6160. Por otro lado, F. eskia aparece formando parte de 
cervunales "secos" siendo a veces muy abundante siendo comunes las situaciones transicionales 
entre los pastos crioturbados de F. eskia y los cervunales:  cuando se trata de pastos de F. eskia 
en los que entran de modo puntual elementos de Nardetalia (que es muy frecuente) se han de 
incluir en el 6160; sin embargo, cuando se trata de cervunales (con predominio de elementos de 
Nardetalia), pese a que pueda ser abundante F. eskia, se han de incluir en el HIC 6230. 

 
Por otro lado, cinco HIC se deben añadir al haber sido confirmada su presencia durante la 

realización de la cartografía detalla de hábitats de Castilla y León. Son los siguientes:  

-3270. Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de 
Bidention p.p. Aparece en buena parte de los ríos mediterráneos de la región, principalmente en 
los de la mitad occidental, aunque de modo disperso y generalmente ocupando pequeñas 
superficies.  

-3280. Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 
ribereñas de Salix y Populus alba. Se ha encontrado de de forma dispersa en algunos de los 
ríos más importantes de la Comunidad.  

-5110. Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes 
rocosas (Berberidion p.p.). Aparecen manifestaciones significativas de este hábitat, en las 
sierras calizas del Alto Ebro en la provincia de Burgos. Aparece también de manera testimonial en 
zonas de los Montes de Valnera (Burgos) y en la sierra de Cabrejas (Soria). 

-7130*. Turberas de cobertura (*para las turberas activas). La representación del hábitat 
en la región es muy escasa, restringiéndose a las turberas existentes en el monte Zalama y en el 
entorno de Valnera. 

-9180*. Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion. Se 
conocen manifestaciones puntuales de este hábitat en la Cordillera Cantábrica (norte de la 
provincia de Burgos y Picos de Europa en León). De manera testimonial puede aparecer en el 
Sistema Ibérico septentrional 
 

7.3 ANEXO III. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 

Como se ha señalado anteriormente la extensión o rareza de los diferentes HIC presentes en 
Castilla y León es muy diversa: algunos tienen una amplia distribución y abundancia en Castilla y 
León, e incluso a nivel peninsular, mientras que otros mantienen representaciones o superficies 
enormemente reducidas en el contexto regional. Así mismo, algunos HIC tienen una parte 
relevante de su distribución en Castilla y León, mientras que otras, aun pudiendo no ser 
abundantes en la región, tienen una distribución o unas poblaciones extensas en el contexto 
peninsular o europeo. Igualmente, el grado de rareza y vulnerabilidad es bastante diferente entre 
unos hábitats y otros. Todas estas circunstancias sugieren la necesidad de establecer un sistema 
de prioridades que permita optimizar y focalizar los recursos existentes destinados a la 
conservación y concentrar los esfuerzos sobre aquellos hábitats más vulnerables o sobre aquellas 
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en las que la administración competente tiene una mayor responsabilidad para su conservación. 
En este sentido, se ha planteado una metodología de prioridad de conservación regional respecto 
a las los HIC que contempla el valor intrínseco de cada uno de ellos y la importancia de 
determinados territorios para su mantenimiento. 

A la hora de enfocar la prioridad de conservación de los HIC hay que tener en cuenta la propia 
filosofía de la Directiva Hábitats que señala que: 

- En el anexo I de la Directiva ya existe una priorización que identifica hábitats prioritarios 
en el marco Europeo. 

- La propia Directiva establece la necesidad / obligación de establecer prioridades para la 
conservación. 

- El contexto de gestión es a escala de Comunidad Autónoma pero las valoraciones no 
deben perder de vista las escalas nacionales y europea (e incluso la biogeográfica) 

La priorización para la conservación de los HIC incluye dos tipos de trabajos, una priorización 
por valor de conservación, intrínseco a cada hábitat en función de su grado de protección, 
vulnerabilidad, rareza y representatividad, y una territorialización de las prioridades que pretende 
identificar qué espacios protegidos red Natura 2000 son más importantes para la conservación de 
un determinado hábitat. 

La asignación de un orden de prioridad se traducirá en el diseño de los objetivos y medidas de 
conservación de los instrumentos vinculados al Plan Director Natura 2000 de Castilla y León tanto 
en los planes básicos para la conservación de los valores como en los planes básicos de gestión 
de los espacios. En definitiva, se trata de orientar para la asignación de más esfuerzos y recursos 
destinados a su conservación en las decisiones y tareas de gestión y la identificación de un mayor 
número de Espacios Protegidos Natura 2000 en los que es preciso abordar acciones de 
conservación para aquellos HIC de mayor valor de conservación. 

A/ VALOR DE CONSERVACIÓN A ESCALA REGIONAL DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS 
COMUNITARIO. 

Para la identificación del valor de conservación a escala regional se ha de tener en cuenta la 
importancia de cada HIC y el grado de responsabilidad que debe asumir la administración 
competente para su conservación. Por tanto, son cuestiones importantes su consideración como 
prioritario a escala europea, así como factores relacionados la distribución y abundancia del 
hábitat a escala europea, nacional y regional y su vulnerabilidad. 

Para tratar de mejorar la objetividad del valor de conservación a escala regional de los HIC se 
propone la elaboración de un Índice de Prioridad en base a unos criterios previamente 
establecidos, asignando un valor a cada uno de los parámetros implicados en la caracterización de 
dichos criterios. Con la obtención de dicho Índice de Prioridad se podrá establecer un orden de 
importancia de los HIC y realizar una más adecuada asignación de la prioridad de conservación 
regional a los 3 niveles de prioridad establecidos (muy alta, alta y media) para cada una de las 
especies de Flora de IC.  

Dado que los parámetros que definen alguno de los criterios empleados no se puede 
cuantificar con datos numéricos sino que se deberá asignar un valor cualitativo, se han realizado 
consultas con varios técnicos especialistas en hábitats de Castilla y León a fin de que dicha 
asignación sea lo más realista posible. Dicha consulta se ha realizado mediante varias jornadas 
técnicas específicas. 
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A continuación se señalan los criterios y parámetros tenidos en cuenta para la obtención del 
Índice de Prioridad, así como la valoración asignada a cada uno de los parámetros que conforman 
dichos criterios.  

� Grado de Protección. 

Valoración de los requisitos legales de conservación en función de la categoría de protección con que 
se recoge en la diferente normativa existente (por el momento solo a nivel europeo). 

• Normativa europea. Directiva Hábitats: 
- Anexo I: 1 punto. 
- Anexo I*: 1 punto más. 

Dado que únicamente existe normativa al respecto de los HIC en la Directiva Hábitats los HIC que son 
considerados prioritarios tienen una mayor puntuación que los que no. Cabe comentar que en el caso 
del HIC “Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata” (9430) únicamente se considera 
prioritario cuando aparece en sustratos yesosos o calcáreos, por lo que para la región de Castilla y 
León no se ha considerado como prioritario por no aparecer en tales sustratos. Los otros dos HIC que 
tienen la opción de considerarse prioritarios si cumplen con unas condiciones concretas, sí se han 
considerado como prioritarios para la región de Castilla y León al cumplir dichas condiciones, al menos 
en algunos casos: “Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia)” (6210) prioritario cuando contienen notables orquídeas y “Turberas de 
cobertura” (7130) prioritario cuando están activas. 

� Grado de Distribución. 

Valoración de la distribución de cada HIC en el territorio. Se tendrá en cuenta el contexto 
administrativo europeo y nacional, así como el de la red Natura 2000. 

- nº de países en Europa. 
- nº de Comunidades Autónomas en España. 
- nº EPRN 2000 Europa. 
- nº EPRN 2000 España. 
- nº EPRN 2000 CyL. 

Para evitar un amplio rango de valores se cree conveniente la asignación de valores en función de 
intervalos de abundancia de dichos parámetros. 

• Presencia en el ámbito administrativo de Europa: 
- 0-3 países de Europa:  3 puntos. 

Se considera este rango por la colindancia de España con 2 países (Francia y Portugal) 
y así dar mayor peso a los HIC localizados en el ámbito geográfico de la Península 
Ibérica y sus inmediaciones. 

- 4-10 países de Europa:   2 puntos. 
- 11-20 países de Europa:   1 punto. 
- Más de 20 países de Europa:  0 puntos. 

• Presencia en el ámbito administrativo de las CCAA de España: 
- 1-5 CCAA:   3 puntos. 
- 6-10 CCAA:   2 puntos. 
- 11-14 CCAA:   1 punto. 
- Más de 14 CCAA:  0 puntos. 

• Presencia en EPRN 2000 en Europa: 
- 0-150 EPRN 2000:  3 puntos. 
- 151-500 EPRN 2000: 2 puntos. 
- 501-1000 EPRN 2000: 1 punto. 
- Más de 1000 EPRN 2000:  0 puntos. 

• Presencia en EPRN 2000 en España: 
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- 0-50 EPRN 2000:   3 puntos. 
- 51-100 EPRN 2000:  2 puntos. 
- 101-200 EPRN 2000:  1 punto. 
- Más de 200 EPRN 2000:  0 puntos. 

• Presencia en EPRN 2000 en Castilla y León: 
- 0-5 EPRN 2000:  3 puntos. 
- 6-20 EPRN 2000:  2 puntos. 
- 21-50 EPRN 2000:  1 punto. 
- Más de 50 EPRN 2000: 0 puntos. 

A la vista de los valores totales asignados a este criterio se comprueba cómo HIC con distribuciones 
restringidas a unos ámbitos concretos recogen las mayores puntuaciones. Además, si ese ámbito se 
circunscribe con exclusividad a la Península Ibérica y específicamente a Castilla y León, y su 
distribución se restringe a unos pocos EPRN 2000, su puntuación se incrementa notablemente. 
Destacan para este parámetro por ejemplo los HIC: “Bosques montanos y subalpinos de Pinus 
uncinata” (9430), “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)” (1520)  o  “Bosques de Ilex 
aquifolium” (9380). En el extremo opuesto están los HIC de amplia distribución europea, peninsular y 
regional, pese a que sus superficies puedan no ser tan extensas como otros HIC, como son: Brezales 
secos europeos” (4030), las pendientes rocosas silíceas y calizas con vegetación casmofítica (8210 y 
8220), “Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition” (3150), 
“Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino” (6430) 

� Grado de Rareza. 

Valoración del área del rango geográfico de los HIC en el contexto europeo, nacional y regional. 

- Área del rango  en Europa. 
- Área del rango  en España. 
- Área del rango  en Castilla y León. 

Para evitar un amplio rango de valores se cree conveniente la asignación de valores en función de 
intervalos de superficie de dichos parámetros, así también se procura evitar la información que no es 
demasiado precisa:  

• Área del rango  en Europa (en millones de ha): 
- Menos de 5: 3 puntos. 
- 5-10:  2 puntos. 
- 10-20:  1 punto. 
- Más de 20: 0 puntos. 

• Área del rango  en España (en millones de ha): 
- Menos de 2: 3 puntos. 
- 2-5:  2 puntos. 
- 5-10:  1 punto. 
- Más de 10: 0 puntos. 

• Área del rango  en Castilla y León (en ha): 
- Menor de 200.000:  3 puntos. 
- 200.000-1.000.000: 2 puntos. 
- 1.000.000-2.000.000: 1 punto. 
- Mayor de 2.000.000: 0 puntos. 

La mayor puntuación total la reciben HIC con superficies escasas y concentradas sobre el territorio, 
teniendo en cuenta cada uno de los tres ámbitos considerados. Así los HIC “Turberas de cobertura” 
(7130), “Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata” (9430), “Matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi)” (1420), Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-
Salsoletea)” (1430), “Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 
ribereñas de Salix y Populus alba” (3280), “Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 
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medioeuropeos del Carpinion betuli” (9160), pueden considerarse los más escasos en el conjunto 
europeo, peninsular y regional. En el extremo opuesto los HIC con las superficies más extensas en el 
conjunto europeo, peninsular y regional son: “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (9340), 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” (6220) y “Bosques galería de 
Salix alba y Populus alba” (92A0). 

� Grado de Responsabilidad. 

Valoración de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la conservación de 
cada HIC presente en su territorio. Se tendrá en cuenta el contexto administrativo nacional y europeo, 
así como el de la red Natura 2000. 

- Porcentaje de Espacios Protegidos Natura 2000 de Castilla y León en que está presente 
un HIC respecto a los Espacios Protegidos Natura 2000 de Europa en los que está 
presente ese mismo HIC. 

- Porcentaje de Espacios Protegidos Natura 2000 de Castilla y León en que está presente 
un HIC respecto a los Espacios Protegidos Natura 2000 de España en los que está 
presente ese mismo HIC. 

- Porcentaje del área del rango geográfico de un HIC en Castilla y León respecto al total 
que ocupa en Europa. 

- Porcentaje del área del rango geográfico de un HIC en Castilla y León respecto al total 
que ocupa en España. 

Para evitar un amplio rango de valores se cree conveniente la asignación de valores en función de 
intervalos de abundancia de dichos parámetros. 

• Porcentaje de EPRN 2000 de Castilla y León respecto a Europa: 
- >20% de EPRN 2000:  3 puntos. 
- 20%-11% de EPRN 2000:   2 puntos. 
- 10%-5% de EPRN 2000:   1 punto. 
- <5% de EPRN 2000:   0 puntos. 

• Porcentaje de EPRN 2000 de Castilla y León respecto a España: 
- >50% de EPRN 2000:  3 puntos. 
- 50%-26% de EPRN 2000:   2 puntos. 
- 25%-10% de EPRN 2000:  1 punto. 
- <10% de EPRN 2000:   0 puntos. 

• Porcentaje del área del rango geográfico en Castilla y León respecto a Europa: 
- >20% de superficie:  3 puntos. 
- 20%-11% de superficie:   2 puntos. 
- 10%-5% de superficie:   1 punto. 
- <5% de superficie:    0 puntos. 

• Porcentaje del área del rango geográfico en Castilla y León respecto a España: 
- >40% de superficie:  3 puntos. 
- 40%-21% de superficie:   2 puntos. 
- 20%-10% de superficie:  1 punto. 
- <10% de superficie:   0 puntos. 

La mayor puntuación total la reciben aquellos HIC en los que la mayor parte de su superficie y de 
EPRN 2000 en donde se encuentran presentes se localizan en Castilla y León. Así pues los HIC 
“Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta” (6160), “Formaciones montanas de Cytisus purgans” 
(5120), “Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix” (4020) y 
“Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica” (9230), son aquellos en los 
que buena parte de la superficie presente y cantidad de EPRN 2000 en donde se localizan es en 
Castilla y León. En el caso contrario la escasa puntuación obtenida por los HIC: “Turberas de 
cobertura” (7130), “Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae” 
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(7210), “Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata” (9430), “Matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi)” (1420), “Bosques de laderas, 
desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion” (9180), “Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-
Salsoletea)” (1430), “Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 
ribereñas de Salix y Populus alba” (3280), “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)” (92D0), “Formaciones estables xerotermófilas de Buxus 
sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)” (5110), “Alcornocales de Quercus suber” 
(9330), nos viene a decir que pese a ser muy escasos algunos de estos HIC en la región la superficie 
que aporta es insignificante respecto al conjunto peninsular y europeo. 

� Grado de Singularidad. 

Valoración de la singularidad de las comunidades vegetales que conforman este HIC en el conjunto de 
Castilla y León. 

• Mayor o igual a 4 de valoración:  5 puntos. 

• Entre 4 y 3 de valoración:  3 puntos. 

• Menor o igual a 3 de valoración:  1 punto. 

La mayor puntuación total la reciben aquellos HIC cuyas comunidades vegetales son de tipo halófilo o 
gipsófilo (1310, 1410, 1420, 1430, 1510 y 1520), higroturboso (4020, 6410, 7110, 7130, 7140, 7150, 
7210 y 7230), pastizales de tipo alpino o subalpino (6160 y 6170), algunas formaciones herbáceas 
destacadas (3220, 6210 y 6430), formaciones rocosas singulares o muy diversas y ricas en especies 
(7220, 8210 y 8310), algunas formaciones forestales especialmente ricas en especies o singulares en 
Castilla y León (9150, 9160, 9180, 9240, 9330, 9380, 9430 y 9580), lagos distróficos y oligotróficos 
(3110, 3160 ) y matorrales escasos en la región (4060, 5110, 5210 y 92D0). En el extremo opuesto se 
incluyen HIC ampliamente representados en Castilla y León y que no destacan por presentar 
comunidades vegetales singulares en la región como “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea” (6220), “Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion 
fluitantis y de Callitricho-Batrachion” (3260), “Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii” (8230), “Prados calcáreos cársticos o basófilos del 
Alysso-Sedion albi” (8230), “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos” (9540) entre 
otros. 

� Grado de Gestión. 

Valoración de la necesidad de gestión y aprovechamiento para el mantenimiento de los HIC presentes 
en Castilla y León. 

• HIC antrópico:  5 puntos. 
• HIC seminatural: 3 puntos. 

• HIC natural:  1 punto. 

Los HIC que se han considerado de origen antrópico en Castilla y León son: “Dehesas perennifolias de 
Quercus spp.” (6310) y “Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)” (6510). También se han valorado por su carácter seminatural, ligados en ocasiones a usos 
ganaderos, algunos tipos de prados y pastizales (1410, 6160, 6170, 6210, 6220, 6230 y 6420) y otros 
hábitats forestales muy intervenidos como los “Bosques de Castanea sativa” (9260) o los Pinares 
mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (9540). 

� Grado de Fragilidad. 

Valoración de la predisposición de los HIC de Castilla y León a verse afectados con motivo de su 
ubicación territorial y de su escasez. 

Para la valoración de este criterio se ha procedido a la consulta y debate con especialistas en 
hábitats de Castilla y León a través de una jornada técnica específica de HIC. 

• Muy alta: 5 puntos. 
• Alta:  3 puntos. 

• Media: 1 punto. 
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• Baja: 0 puntos. 

Se han valorado con máxima puntuación aquellos HIC cuya ubicación en el territorio los hacen estar 
en el seno de zonas muy transformadas y aquellos que por sus reducidas superficies fragmentadas en 
el territorio y características particulares se pueden considerar de máxima fragilidad. Tal es el caso de 
HIC de tipo halófilo (1310, 1410, 1420 y 1510), turboso (7110, 7130, 7140, 7150, 7210 y 7230) y 
algunos de zonas lagunares y ríos de interior como “Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp.” (3140), “Estanques temporales mediterráneos” (3170), “Bosques aluviales de 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (91E0) y “Galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)” (92D0). En el 
extremo opuesto se incluyen HIC de amplia distribución y superficie en Castilla y León y que no 
presentan especiales afecciones como algunos bosques (9120, 9150, 9230, 9240, 9340, 9540, 9560), 
formaciones de matorral (4030, 4090 y 5120), “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea” (6220) y las pendientes rocosas silíceas y calizas con vegetación casmofítica (8210 y 
8220).  

� Grado de Importancia Territorial. 

Valoración de la mayor o menor importancia regional de los HIC presentes en Castilla y León. Con ello 
se trata de dar preponderancia a los HIC más destacados en el conjunto regional por su escasez, 
importancia biogeográfica y singularidad regional. 

Para la valoración de este criterio se ha procedido a la consulta y debate con especialistas en 
hábitats de Castilla y León a través de una jornada técnica específica de HIC. 

• Muy alta: 5 puntos. 
• Alta:  3 puntos. 

• Media: 1 punto. 

• Baja: 0 puntos. 

La mayor puntuación la reciben aquellos HIC cuyas comunidades vegetales son de tipo halófilo o 
gipsófilo (1310, 1410, 1420, 1510 y 1520), lagos distróficos y oligotróficos (3110 y 3160), lagunas y 
charcas temporales del interior (3140 y 3170), formaciones megafórbicas (6430), hábitats 
higroturbosos (4020, 7110, 7130, 7140, 7150, 7210 y 7230), formaciones rocosas destacadas como 
los formaciones de toba (7220) y cuevas (8310), y algunas formaciones forestales especialmente 
escasas e importantes como las tejedas (9580), alisedas (91E0) y tiledas (9180). En el extremo 
opuesto se incluyen HIC que a priori no tienen un interés destacado en Castilla y León como Ríos de 
orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. (3270), “Brezales secos 
europeos” (4030), “Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 
robori-petraeae o Ilici-Fagenion)” (9120), Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica” (9230), “Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis” (9240) y 
“Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (9340). 

ÍNDICE DE PRIORIDAD. 

En base a los criterios y parámetros antes señalados y su correspondiente asignación de valores y, una 
vez sumados dichos valores para cada HIC, se obtiene el Índice de Prioridad. Si se analiza dicho índice se 
ve que como puntuación más alta sale un valor de 40 “Bosques mediterráneos de Taxus baccata” (9580) y 
como puntuación más baja un valor de 11 “Brezales secos europeos” (4030). A la vista de los resultados se 
decide realizar la asignación de la prioridad de conservación regional de los HIC presentes en Castilla y 
León en los siguientes tres rangos: 

- Rango: 40 - 30. Valor 1. Prioridad de conservación regional muy alta. 
- Rango: 29 - 22. Valor 2. Prioridad de conservación regional alta. 
- Rango: 21 - 11. Valor 3. Prioridad de conservación regional media. 

RESULTADOS 

A continuación  (tabla 15) se muestran los resultados obtenidos del Índice de Prioridad y la prioridad de 
conservación regional asignada para cada uno de los 67 HIC presentes en Castilla y León. 
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Cód. HÁBITATS INTERÉS COMUNITARIO 
VALOR 
ÍNDICE. 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 40 1 MUY ALTA 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 39 1 MUY ALTA 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 39 1 MUY ALTA 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 37 1 MUY ALTA 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 37 1 MUY ALTA 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 37 1 MUY ALTA 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 37 1 MUY ALTA 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 36 1 MUY ALTA 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras 
arenosas (Littorelletalia uniflorae) 35 1 MUY ALTA 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 34 1 MUY ALTA 

3170 Estanques temporales mediterráneos 34 1 MUY ALTA 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 34 1 MUY ALTA 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 34 1 MUY ALTA 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 34 1 MUY ALTA 

9430 
Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o 
calcáreo) 34 1 MUY ALTA 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 33 1 MUY ALTA 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y 
arenosas 32 1 MUY ALTA 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 32 1 MUY ALTA 

7110 Turberas altas activas 32 1 MUY ALTA 

7140 «Mires» de transición 30 1 MUY ALTA 

7230 Turberas bajas alcalinas 30 1 MUY ALTA 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 30 1 MUY ALTA 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 29 2 ALTA 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 28 2 ALTA 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 28 2 ALTA 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 
ribereñas de Salix y Populus alba 28 2 ALTA 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 28 2 ALTA 

9160 
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion 

betuli 28 2 ALTA 

9260 Bosques de Castanea sativa 28 2 ALTA 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 28 2 ALTA 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 
(Molinion caeruleae) 27 2 ALTA 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 27 2 ALTA 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 26 2 ALTA 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 

robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 26 2 ALTA 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 26 2 ALTA 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
(Berberidion p.p.) 25 2 ALTA 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 25 2 ALTA 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 25 2 ALTA 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 24 2 ALTA 

3270 
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention 
p.p. 24 2 ALTA 

4060 Brezales alpinos y boreales 24 2 ALTA 
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7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 24 2 ALTA 

9330 Alcornocales de Quercus suber 24 2 ALTA 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 23 2 ALTA 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 23 2 ALTA 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 23 2 ALTA 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 23 2 ALTA 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 23 2 ALTA 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) 22 2 ALTA 

6430 
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 
alpino 22 2 ALTA 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 22 2 ALTA 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 22 2 ALTA 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 22 2 ALTA 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 22 2 ALTA 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 21 3 MEDIA 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 21 3 MEDIA 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 20 3 MEDIA 

8230 
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii 19 3 MEDIA 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 19 3 MEDIA 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 17 3 MEDIA 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion 17 3 MEDIA 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 15 3 MEDIA 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 15 3 MEDIA 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 13 3 MEDIA 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 12 3 MEDIA 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 12 3 MEDIA 

4030 Brezales secos europeos 11 3 MEDIA 

Tabla 15. Prioridad o valor de conservación regional de H IC de Castilla y León obtenida mediante la aplicación del 
Índice de Prioridad. 

Una vez asignadas las prioridades de conservación regional a los 67 HIC presentes en 
Castilla y León, la distribución de los mismos por nivel de prioridad es la siguiente: 

PRIORIDAD REGIONAL Nº HIC Representación  

Valor 1 (Muy Alta) 22 32,83 % 

Valor 2 (Alta) 32 47,76 % 

Valor 3 (Media) 13 19,40 % 

Tabla 16. Número de HIC y porcentaje respecto al total de HIC de Castilla y León, en cada uno de los rangos de 
Prioridad o valor de conservación regional. 

En las siguientes tablas se detallan los datos correspondientes a cada HIC para los distintos 
parámetros, los valores asignados a cada HIC para cada parámetro y los resultados finales. Los 
datos para los cálculos se han obtenido de las bases de datos europeas y formularios oficiales 
disponibls en el momento de la elaboración de los cálculos. 
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1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y 

arenosas 
Si   20 15 552 129 15 8.902.589 1.321.458 349.266 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) Si   11 12 506 167 18 5.994.928 2.172.922 365.514 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) Si   10 16 454 215 3 3.640.138 1.433.045 37.955 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) Si   6 12 215 146 8 2.574.214 1.757.603 79.680 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) Si Si 6 14 274 159 15 3.145.054 2.174.026 380.319 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) Si Si 2 10 142 140 7 3.349.898 3.349.807 157.852 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras 

arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
Si   14 10 456 55 21 5.996.147 2.219.169 595.400 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. Si   26 14 1104 105 16 11.661.188 2.529.827 209.396 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition Si   26 17 3341 256 63 23.054.866 6.830.557 1.449.323 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales Si   23 7 1965 19 9 16.265.950 616.188 110.776 

3170 Estanques temporales mediterráneos Si Si 8 15 481 185 67 8.645.367 4.794.358 1.682.312 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas Si   13 2 473 >11 11 14.766.082 547.459 547.459 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos Si   11 7 530 128 37 5.835.502 1.248.994 19.583 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum Si   5 13 179 107 31 2.647.186 2.109.880 323.305 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 

Callitricho-Batrachion 
Si   25 14 3499 147 71 24.321.733 4.878.480 1.311.148 

3270 
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention 

p.p. 
Si   19 12 698 51 8 6.210.127 630.928 13.000 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 

ribereñas de Salix y Populus alba 
Si   5 11 272 80 1 3.402.961 1.082.490 4.700 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix Si Si 4 11 305 160 71 6.440.790 4.583.067 2.162.629 

4030 Brezales secos europeos Si   23 15 2144 339 70 20.044.088 8.537.634 1.998.486 

4060 Brezales alpinos y boreales Si   17 10 899 95 23 24.484.377 3.769.381 565.553 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Si   6 14 852 613 139 16.762.564 13.226.545 3.457.856 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion p.p.) 
Si   9 12 377 104 6 4.813.302 2.984.336 200 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans Si   3 11 143 83 49 3.826.046 3.359.279 1.633.016 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Si   7 14 800 371 44 17.573.328 10.426.676 1.293.397 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios Si   7 12 1185 534 39 14.593.247 10.066.404 1.305.738 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi Si Si 19 10 1097 115 13 11.828.866 2.054.574 131.455 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta Si   2 11 115 96 54 5.028.588 4.415.929 1.999.986 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos Si   13 14 845 191 67 17.321.063 6.824.245 1.371.470 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) 
Si Si 25 11 3941 214 62 26.126.759 5.164.196 1.418.110 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea Si Si 8 16 1549 623 117 21.872.020 13.799.010 3.072.495 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 

de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
Si Si 24 6 2127 86 47 20.590.806 3.434.645 1.116.290 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Si   4 6 288 176 36 7.621.593 5.582.472 1.308.169 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion Si   8 17 732 462 124 14.787.249 10.869.440 2.276.515 
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6430 
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 

alpino 
Si   25 15 4668 216 104 35.214.006 6.941.496 3.062.668 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
Si   24 12 4385 198 68 26.188.521 5.626.604 2.257.245 

7110 Turberas altas activas Si Si 22 11 1605 58 21 11.460.804 2.518.957 1.061.899 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) Si Si 7 11 
500-

1000 
>50 1 2.606.200 1.159.678 100 

7140 «Mires» de transición Si   25 12 3774 89 55 26.504.602 3.716.513 1.701.528 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion Si   19 6 969 33 16 6.914.683 1.424.240 701.561 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae Si Si 24 10 716 57 2 5.558.832 1.449.752 1.193 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) Si Si 24 16 1342 185 34 15.145.104 5.480.355 1.040.386 

7230 Turberas bajas alcalinas Si   23 11 2775 69 19 21.676.512 2.421.424 647.276 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos Si   5 15 661 230 53 11.256.548 7.866.879 1.844.625 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica Si   25 16 2537 441 56 30.572.963 10.309.811 1.479.939 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica Si   25 17 2108 231 61 29.846.693 8.299.207 1.965.247 

8230 
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-

Veronicion dillenii 
Si   17 13 1107 138 62 14.688.630 4.943.220 2.074.530 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo Si   24 11 1596 258 40 21.042.593 5.761.229 1.340.282 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 

robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 
Si   9 11 456 125 27 4.365.903 3.044.203 955.821 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion Si   15 8 1159 117 22 12.255.623 2.458.739 707.380 

9160 
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion 

betuli 
Si   15 7 1717 47 4 4.906.656 728.804 114.299 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion Si Si 21 9 2304 52 2 18.753.180 1.862.424 83.600 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia Si   4 11 230 180 69 6.946.156 5.743.965 1.068.414 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
Si Si 25 13 5773 337 76 38.304.159 6.072.307 1.305.444 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica Si   3 14 325 250 100 10.657.822 9.029.003 2.911.117 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis Si   2 15 364 305 61 8.849.927 7.993.058 1.206.895 

9260 Bosques de Castanea sativa Si   8 12 595 88 29 8.679.687 3.433.373 872.202 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba Si   9 17 1278 543 153 21.340.722 12.936.427 3.300.558 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 
Si   9 15 714 430 3 12.050.710 7.787.694 136.153 

9330 Alcornocales de Quercus suber Si   4 10 257 109 9 6.946.669 4.164.484 296.339 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Si   7 16 1501 683 114 21.302.122 14.288.795 2.782.334 

9380 Bosques de Ilex aquifolium Si   5 11 88 48 17 3.722.592 2.823.082 477.132 

9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o calcáreo) Si  No 4 4 173 53 1 2.398.275 1.238.855 42.984 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos Si Si 9 8 266 97 8 8.018.159 3.439.980 352.067 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos Si   7 4 446 163 35 7.163.552 4.029.498 963.430 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. Si Si 7 14 268 105 36 6.157.188 4.236.807 897.316 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata Si Si 5 14 94 57 18 3.859.626 3.127.706 619.868 
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1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y 

arenosas 
3% 12% 4% 26% 4,25 Natural Muy alta Muy alta 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 4% 11% 6% 17% 4,75 Semi-natural Muy alta Muy alta 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 1% 1% 1% 3% 4,50 Natural Muy alta Muy alta 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 4% 5% 3% 5% 4,00 Natural Alta Media 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 5% 9% 12% 17% 4,50 Natural Muy alta Muy alta 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 5% 5% 5% 5% 4,25 Natural Alta Muy alta 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae) 
5% 38% 10% 27% 4,17 Natural Alta Muy alta 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 1% 15% 2% 8% 3,00 Natural Muy alta Muy alta 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 2% 25% 6% 21% 3,25 Natural Alta Alta 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 0% 47% 1% 18% 4,75 Natural Alta Muy alta 

3170 Estanques temporales mediterráneos 14% 36% 19% 35% 3,71 Natural Muy alta Muy alta 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 2% 100% 4% 100% 4,00 Natural Media Alta 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 7% 29% 0% 2% 3,00 Natural Media Alta 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 17% 29% 12% 15% 3,00 Natural Media Alta 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 

Callitricho-Batrachion 
2% 48% 5% 27% 3,00 Natural Media Alta 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 1% 16% 0% 2% 3,25 Natural Alta Baja 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 

ribereñas de Salix y Populus alba 
0% 1% 0% 0% 3,50 Natural Alta Media 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 23% 44% 34% 47% 4,17 Natural Alta Muy alta 

4030 Brezales secos europeos 3% 21% 10% 23% 3,55 Natural Baja Baja 

4060 Brezales alpinos y boreales 3% 24% 2% 15% 4,50 Natural Media Alta 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 16% 23% 21% 26% 4,00 Natural Media Media 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion p.p.) 
2% 6% 0% 0% 5,00 Natural Media Media 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 34% 59% 43% 49% 3,50 Natural Baja Media 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 6% 12% 7% 12% 4,50 Natural Media Media 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 3% 7% 9% 13% 3,88 Natural Media Media 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 1% 11% 1% 6% 2,00 Natural Alta Media 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 47% 56% 40% 45% 4,00 Semi-natural Media Alta 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 8% 35% 8% 20% 4,14 Semi-natural Media Alta 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) 
2% 29% 5% 27% 4,00 Semi-natural Alta Media 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 8% 19% 14% 22% 2,80 Semi-natural Baja Media 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos 

de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
2% 55% 5% 33% 3,33 Semi-natural Media Alta 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 13% 20% 17% 23% 2,75 Antrópico Media Media 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 2% 83% 3% 21% 4,00 Natural Alta Alta 
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caeruleae) 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 17% 27% 15% 21% 3,63 Semi-natural Alta Alta 

6430 
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a 

alpino 
2% 48% 9% 44% 4,00 Natural Alta Muy alta 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 2% 34% 9% 40% 3,83 Antrópico Alta Alta 

7110 Turberas altas activas 1% 36% 9% 42% 4,50 Natural Muy alta Muy alta 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 0% 3% 0% 0% 5,00 Natural Muy alta Muy alta 

7140 «Mires» de transición 1% 62% 6% 46% 4,67 Natural Muy alta Muy alta 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 2% 48% 10% 49% 5,00 Natural Muy alta Muy alta 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 0% 4% 0% 0% 4,25 Natural Muy alta Muy alta 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 3% 18% 7% 19% 4,50 Natural Alta Muy alta 

7230 Turberas bajas alcalinas 1% 28% 3% 27% 5,00 Natural Muy alta Muy alta 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 8% 23% 16% 23% 3,93 Natural Media Alta 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 2% 13% 5% 14% 4,29 Natural Baja Media 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 3% 26% 7% 24% 3,40 Natural Baja Media 

8230 
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-

Veronicion dillenii 
6% 45% 14% 42% 2,00 Natural Media Media 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 3% 16% 6% 23% 4,50 Natural Alta Muy alta 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion 

robori-petraeae o Ilici-Fagenion) 
6% 22% 22% 31% 3,88 Natural Baja Baja 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 2% 19% 6% 29% 4,00 Natural Baja Media 

9160 
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion 

betuli 
0% 9% 2% 16% 4,25 Natural Media Media 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 0% 4% 0% 4% 5,00 Natural Alta Muy alta 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 30% 38% 15% 19% 4,00 Semi-natural Media Alta 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
1% 23% 3% 21% 3,94 Natural Muy alta Muy alta 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 31% 40% 27% 32% 3,64 Natural Baja Baja 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 17% 20% 14% 15% 4,40 Natural Baja Baja 

9260 Bosques de Castanea sativa 5% 33% 10% 25% 3,00 Semi-natural Alta Media 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 12% 28% 15% 26% 3,13 Natural Alta Media 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 
0% 1% 1% 2% 4,50 Natural Muy alta Alta 

9330 Alcornocales de Quercus suber 4% 8% 4% 7% 4,25 Natural Media Media 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 8% 17% 13% 19% 3,55 Natural Baja Baja 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 19% 35% 13% 17% 4,00 Natural Media Alta 

9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o calcáreo) 1% 2% 2% 3% 5,00 Natural Alta Alta 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 3% 8% 4% 10% 2,75 Natural Media Media 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 8% 21% 13% 24% 2,25 Semi-natural Baja Media 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 13% 34% 15% 21% 4,20 Natural Baja Media 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 19% 32% 16% 20% 5,00 Natural Alta Muy alta 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO DISTRIBUCIÓN 

Cód. 
HIC 
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A.I 
DH 

A.I* 
DH 
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Europa 
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EPRN 
Europa 

EPRN 
España 

EPRN 
CyL 

TOTAL 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 1 1 2 2 1 3 2 2 10 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 0 1 3 1 3 2 0 9 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 1 0 1 1 2 1 3 2 9 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 1 1 2 2 1 2 1 2 8 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 1 1 2 3 2 3 1 2 11 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 1 1 2 2 1 2 1 0 6 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 1 1 2 2 1 1 3 3 10 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 1 0 1 2 1 3 3 2 11 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 

uniflorae) 
1 0 1 1 2 2 2 1 8 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 1 0 1 1 1 1 1 2 6 

3170 Estanques temporales mediterráneos 1 1 2 2 0 2 1 0 5 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 1 0 1 1 3 2 3 2 11 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 1 0 1 3 1 3 2 1 10 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 1 1 2 0 2 1 2 3 8 

9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o calcáreo) 1 0 1 2 3 2 2 3 12 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 1 0 1 2 0 2 0 3 7 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas 1 0 1 1 0 1 1 2 5 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 1 0 1 0 2 0 3 2 7 

7110 Turberas altas activas 1 1 2 0 1 0 2 1 4 

7140 «Mires» de transición 1 0 1 0 1 0 2 0 3 

7230 Turberas bajas alcalinas 1 0 1 0 1 0 2 2 5 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 1 1 2 0 2 0 2 3 7 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 1 0 1 2 1 2 1 0 6 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 1 0 1 2 1 2 1 2 8 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 1 0 1 2 1 2 1 1 7 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas de Salix y 

Populus alba 
1 0 1 2 1 2 2 3 10 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 1 0 1 2 2 2 1 1 8 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 1 0 1 1 2 0 3 3 9 

9260 Bosques de Castanea sativa 1 0 1 2 1 1 2 1 7 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 1 1 2 2 1 2 1 1 7 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 1 0 1 0 2 0 2 0 4 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 1 0 1 2 3 2 1 1 9 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 

montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
1 1 2 0 2 0 2 1 5 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o 1 0 1 2 1 2 1 1 7 
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92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 1 0 1 2 0 1 0 3 6 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) 1 0 1 2 1 2 1 2 8 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 1 0 1 1 1 1 1 0 4 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1 0 1 2 0 1 0 0 3 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 1 0 1 1 2 1 1 1 6 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 1 0 1 1 1 1 2 2 7 

4060 Brezales alpinos y boreales 1 0 1 1 2 1 2 1 7 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

9330 Alcornocales de Quercus suber 1 0 1 2 2 2 1 2 9 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 1 0 1 0 1 0 1 2 4 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1 0 1 0 1 0 1 0 2 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 1 0 1 0 1 0 0 1 2 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 1 0 1 3 1 2 0 0 6 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 1 1 2 2 2 2 2 2 10 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

(*parajes con notables orquídeas) 
1 1 2 0 1 0 0 0 1 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 1 0 1 1 2 0 1 1 5 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
1 1 2 0 1 0 0 0 1 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 1 0 1 3 0 2 0 0 5 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1 0 1 2 0 1 0 0 3 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 1 1 2 1 2 0 1 2 6 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 1 0 1 2 0 1 0 0 3 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1 0 1 2 1 1 0 1 5 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 1 0 1 1 1 0 1 0 3 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 0 1 2 0 0 0 0 2 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-

Batrachion 
1 0 1 0 1 0 1 0 2 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 1 0 1 2 1 0 0 1 4 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 1 1 2 2 0 0 0 0 2 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 1 0 1 2 0 0 0 0 2 

4030 Brezales secos europeos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 3 2 2 7 2 2 2 1 7 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 2 2 1 5 3 3 3 3 12 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 2 3 2 7 0 2 1 3 6 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 3 2 2 7 1 0 2 1 4 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 3 2 3 8 1 0 1 0 2 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 2 2 0 4 3 2 3 3 11 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 3 3 3 9 0 0 0 0 0 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 3 2 2 7 2 2 2 1 7 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia 

uniflorae) 
2 2 2 6 1 2 1 2 6 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 2 2 2 6 0 1 1 1 3 

3170 Estanques temporales mediterráneos 2 2 1 5 2 2 2 2 8 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 1 3 2 6 0 3 0 3 6 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 3 2 1 6 3 3 3 3 12 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 2 3 3 8 0 0 0 0 0 

9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o calcáreo) 3 3 3 9 0 0 0 0 0 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 3 3 3 9 0 0 0 0 0 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas 2 3 2 7 0 1 0 2 3 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 1 3 3 7 0 2 0 1 3 

7110 Turberas altas activas 1 2 1 4 0 2 1 3 6 

7140 «Mires» de transición 0 2 1 3 0 3 1 3 7 

7230 Turberas bajas alcalinas 0 2 2 4 0 2 0 2 4 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 1 3 3 7 0 0 0 0 0 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 2 1 1 4 3 2 2 1 8 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 3 3 3 9 0 0 0 0 0 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 3 2 2 7 2 2 2 1 7 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas de Salix y 

Populus alba 
3 3 3 9 0 0 0 0 0 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 2 1 1 4 2 1 2 2 7 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 3 3 3 9 0 0 0 1 1 

9260 Bosques de Castanea sativa 2 2 2 6 1 2 1 2 6 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 2 2 2 6 2 2 2 2 8 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) 1 2 2 5 0 3 0 2 5 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 2 2 2 6 1 1 2 2 6 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 

montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
0 2 1 3 0 3 1 2 6 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae 3 2 2 7 1 1 3 2 7 
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o Ilici-Fagenion) 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 1 1 3 5 0 0 0 0 0 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion 

p.p.) 
3 2 3 8 0 0 0 0 0 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 1 1 1 3 1 2 1 1 5 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1 0 0 1 2 2 2 2 8 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 2 3 3 8 1 2 0 0 3 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 2 3 3 8 0 1 0 0 1 

4060 Brezales alpinos y boreales 0 2 2 4 0 1 0 1 2 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 1 1 1 3 0 1 1 1 3 

9330 Alcornocales de Quercus suber 2 2 2 6 0 0 0 0 0 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 1 2 2 5 0 1 0 0 1 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 0 1 0 1 0 2 1 2 5 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 0 1 1 2 0 1 1 2 4 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 1 1 0 2 3 2 3 2 10 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 2 2 2 6 0 0 0 1 1 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

(*parajes con notables orquídeas) 
0 1 1 2 0 2 1 2 5 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 0 1 0 1 0 2 1 3 6 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 1 2 2 5 0 1 1 2 4 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 
0 1 1 2 0 1 0 2 3 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 2 1 1 4 2 1 2 1 6 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1 0 0 1 2 1 3 2 8 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 1 2 3 6 0 1 0 0 1 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 1 1 1 3 1 1 2 2 6 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1 0 1 2 1 1 1 1 4 

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 1 2 0 3 1 2 2 3 8 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 0 1 1 2 0 1 1 2 4 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-

Batrachion 
0 2 1 3 0 2 1 2 5 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 1 0 1 2 0 0 1 1 2 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 0 0 0 0 1 1 2 2 6 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 0 1 1 2 0 2 1 2 5 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 0 0 1 1 0 1 1 1 3 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 0 0 0 0 1 1 2 1 5 

4030 Brezales secos europeos 0 1 1 2 0 1 1 2 4 
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Cód. 
HIC 

HÁBITATS INTERÉS COMUNITARIO 
GRADO 

SINGULARIDAD 
GRADO 

GESTION 
GRADO 

FRAGILIDAD 

GRADO 
IMPORTANCIA 
TERRITORIAL 

ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 5 1 3 5 40 1 MUY ALTA 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 5 3 1 3 39 1 MUY ALTA 

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 5 1 5 5 39 1 MUY ALTA 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 5 1 5 5 37 1 MUY ALTA 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 5 1 3 5 37 1 MUY ALTA 

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 5 1 3 5 37 1 MUY ALTA 

7130 Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 5 1 5 5 37 1 MUY ALTA 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 5 1 1 3 36 1 MUY ALTA 

3110 
Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas 

(Littorelletalia uniflorae) 
5 1 3 5 35 1 MUY ALTA 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 5 3 5 5 34 1 MUY ALTA 

3170 Estanques temporales mediterráneos 3 1 5 5 34 1 MUY ALTA 

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 5 1 1 3 34 1 MUY ALTA 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 3 1 0 1 34 1 MUY ALTA 

7210 Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 5 1 5 5 34 1 MUY ALTA 

9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (* en sustratos yesoso o calcáreo) 5 1 3 3 34 1 MUY ALTA 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 5 1 5 5 33 1 MUY ALTA 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas y arenosas 5 1 5 5 32 1 MUY ALTA 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 5 1 3 5 32 1 MUY ALTA 

7110 Turberas altas activas 5 1 5 5 32 1 MUY ALTA 

7140 «Mires» de transición 5 1 5 5 30 1 MUY ALTA 

7230 Turberas bajas alcalinas 5 1 5 5 30 1 MUY ALTA 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 5 1 3 5 30 1 MUY ALTA 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 3 3 1 3 29 2 ALTA 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 5 1 3 1 28 2 ALTA 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 1 1 1 3 28 2 ALTA 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas ribereñas de 

Salix y Populus alba 
3 1 3 1 28 2 ALTA 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 1 5 1 1 28 2 ALTA 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 5 1 1 1 28 2 ALTA 

9260 Bosques de Castanea sativa 1 3 3 1 28 2 ALTA 

9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 3 1 0 1 28 2 ALTA 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion 

caeruleae) 
5 1 3 3 27 2 ALTA 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 1 3 0 1 27 2 ALTA 

6230 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 

montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
3 3 1 3 26 2 ALTA 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-

petraeae o Ilici-Fagenion) 
3 1 0 0 26 2 ALTA 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 
5 1 5 3 26 2 ALTA 
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5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion p.p.) 
5 1 1 1 25 2 ALTA 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 5 3 1 3 25 2 ALTA 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 3 3 3 3 25 2 ALTA 

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 1 1 1 3 24 2 ALTA 

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 3 1 3 0 24 2 ALTA 

4060 Brezales alpinos y boreales 5 1 1 3 24 2 ALTA 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 5 1 3 5 24 2 ALTA 

9330 Alcornocales de Quercus suber 5 1 1 1 24 2 ALTA 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 1 1 5 5 23 2 ALTA 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 3 5 3 3 23 2 ALTA 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 5 1 3 5 23 2 ALTA 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 3 1 0 0 23 2 ALTA 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 1 1 1 1 23 2 ALTA 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) 
5 3 3 1 22 2 ALTA 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 5 1 3 5 22 2 ALTA 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion 5 1 0 1 22 2 ALTA 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 
3 1 5 5 22 2 ALTA 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 5 1 0 0 22 2 ALTA 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 5 1 1 1 22 2 ALTA 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 1 1 3 1 21 3 MEDIA 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 3 1 1 3 21 3 MEDIA 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 5 1 1 1 20 3 MEDIA 

8230 
Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion 

dillenii 
1 1 1 1 19 3 MEDIA 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 3 1 3 1 19 3 MEDIA 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3 1 3 3 17 3 MEDIA 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-

Batrachion 
1 1 1 3 17 3 MEDIA 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 3 1 1 1 15 3 MEDIA 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 1 3 0 1 15 3 MEDIA 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 3 1 0 1 13 3 MEDIA 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 5 1 0 1 12 3 MEDIA 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 3 1 0 0 12 3 MEDIA 

4030 Brezales secos europeos 3 1 0 0 11 3 MEDIA 
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B/ TERRITORIALIZACIÓN DE LA PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS DE 
INTERÉS COMUNITARIO. 

Con esta priorización de carácter territorial se pretende identificar las ZEC que son esenciales 
a nivel regional para la conservación de cada uno de los hábitats de interés comunitario.  

- ZEC esenciales para la conservación de los hábitats de interés comunitario. 

Con objeto de identificar aquellos ZEC que son esenciales para los distintos HIC se van a 
tener en cuenta los siguientes criterios en función de la prioridad regional asignada a cada 
especie: 

• HIC con prioridad de conservación regional muy alta: se analizaran todos las ZEC en donde 
está presente el HIC y se seleccionarán aquellas ZEC que se consideren esenciales para su 
conservación. 

• HIC con prioridad de conservación regional alta y media: se analizan todos las ZEC en donde 
está presente el HIC y en el caso de los de prioridad media se selecciona al menos uno que 
se considere esencial para su conservación. En los de prioridad baja se podrá no seleccionar 
ninguno y en todo caso se seleccionaran proporcionalmente menos que para los de prioridad 
baja.  Se seleccionará en base a los siguientes criterios: 

- ZEC con una mayor representación superficial y/o de subtipos del HIC. 

- ZEC con manifestaciones del HIC en muy buen estado de conservación, con buenas 
representaciones de subtipos prioritarios y/o muy ricos en especie amenazadas o 
protegidas. 

- ZEC de interés biogeográfico para el HIC. 

- ZEC con manifestaciones aisladas de interés. 

- En el caso HIC con subtipos se ha tratado de seleccionado al menos una ZEC que 
incluya cada una de ellos y, en todo caso, siempre de los subtipos prioritarios. 

-Hábitats de interés comunitario de conservación prioritaria en cada ZEC. 

Se van a identificar los HIC que se consideran más importantes a la hora de la conservación 
en cada ZEC. 

Partiendo de la premisa básica de que hay mucha heterogeneidad en cuanto a la 
representación de HIC en las distintas ZEC, condicionado sobre todo (pero también por otros 
factores) por la superficie de dicha ZEC, de modo que en las ZEC con mayor superficie y 
representación de HIC se van considerar más HIC importantes para la conservación en dicho 
Espacio, se parte de los siguientes criterios de selección de HIC para cada ZEC: 

• Los HIC cuya ZEC ha sido seleccionada anteriormente porque se ha considerado esencial a 
nivel regional para la conservación de dicho hábitat. 

Aquellas ZEC en las que ya se han seleccionado varios HIC en base a las prioridades 
regionales, se ha procurado minimizar la selección de más HIC. Para las ZEC que no tengan 
seleccionad ningún HIC previamente se ha procurado moderar o minimizar la selección de HIC 
atendiendo al siguiente orden de criterios:  

• Todos o la mayoría los HIC que tengan una prioridad de conservación regional 1 o muy alta. 



Conservación de los hábitats de interés comunitario en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

 

07/07/2015 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 62 
 

• El/los HIC cuya prioridad de conservación sea más alta. 

• En caso de que todos tengan la misma prioridad de conservación se tendrá en cuenta: 

o El especial interés del HIC en la ZEC. 

o El interés biogeográfico del HIC en la ZEC 

o Hábitats que hayan sido poco seleccionada en el conjunto regional. 

o Presencia de algún subtipo del HIC que no este representado en ninguna 
otra ZEC seleccionada para el HIC. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


