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CAPÍTULO 1. LA FLORA  ENLA DIRECTIVA HÁBITATS 

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, 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 referentelegalfundamental para 
la conservación de la biodiversidad, establecen 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 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 particular, en materia de conservación de flora, 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 las especies más representativas, singulares (raras o 
endémicas) o amenazada en el contexto europeo, y que por tanto merecen una especial 
protección junto con sus hábitats. Para estas especies, la Directiva introduce el concepto de 
especies de interés comunitario y propone un listado de las que tienen esa consideración  
incluyéndolas en sus Anexo II, IV y V. 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, 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 la Red 
Natura 2000, está elaborando un conjunto de instrumentos de planificación que tienen como 
finalidad permitir la 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 las especies 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 la flora de 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 las especies de Flora 
de IC han sido: realizar una caracterización ecológica y definir los elementos esenciales del 
hábitat, establecer su valor de conservación en el ámbito regional, actualizar la información 
existente sobre su presencia en losEPRN2000 y proponer aquellos que se consideran prioritarios 
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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 a las especies 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 
Red Natura 2000 (flora). 

Buena parte de los contenidos de este documento y de los datos básicos empleados en los 
planes básicos de las especies de flora de interés comunitario tienen su origen en los informes 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 trabajos científicos vinculados al 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 
Microrreserva de Flora, incluyendo las bases previas (VV.AA., 2014). 

 

1.2 LAS ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO: MARCO LEGAL. 
 
La Directiva Hábitats, tal y como se ha comentado, establece un conjunto de obligaciones de 

conservación para una serie de especies de flora y de fauna silvestre. La Directiva utiliza la 
nomenclatura de “especies de interés comunitario” para ese conjunto de especies e incluye unos 
listados de referencia indicando que se trata de aquellas que figuran o  podrán figurar en los 
Anexos II y/o IV o V.En particular, al definir las especies de interés comunitario indica que se trata 
de aquellas que   

i) estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se extienda de forma 
marginal en dicho territorio y no estén ni amenazadas ni sean vulnerables en el área del 
paleártico occidental; o bien 
ii) sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se 
considera probable en un futuro próximo en caso de persistir los factores que ocasionen 
la amenaza; o bien 

iii) sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar 
actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se 
localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran dispersas en una superficie más 
amplia; o bien 
iv) sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat 
y/o a posibles repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación. 

 
En particular establece tres grupos de especies, con diferentes obligaciones de conservación, y 
establece unos listados de referencia en sus anexos que identifican las distintas especies de 
interés comunitario: 

- Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación (Anexo II). Incluye un conjunto de 
especies de flora y fauna (no aves) que presentan un elevado interés para la 
conservación a escala europea y para las que es necesario establecer un ámbito 
territorial de protección, siendo la base para el diseño de la Red Natura 2000 y para el 
sistema de vigilancia del estado de conservación. Estas especies aparecen listadas en el 
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Anexo II de la Directiva Hábitats. Dentro de éstas se diferencia un conjunto de especies 
prioritarias cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad 
habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 
incluida en el territorio europeo. Estas especies prioritarias se señalan con un asterisco (*) 
en el Anexo II. 
- Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta (Anexo IV).Incluye varias especies de flora y fauna (no aves), listadas en el anexo 
IV de la Directiva Hábitats, que presentan un elevado interés para la conservación a 
escala europea y que requieren el establecimiento de un régimen especial de protección.  
- Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión (Anexo V). Especies incluidas 
en el anexo V de la Directiva Hábitats que suelen estar sometidas a algún tipo de uso o 
aprovechamiento y que por su rareza o escasez pueden requerir el establecimiento de 
medidas de regulación o control. 
 

Es importante destacar que una buena parte de las especies que figuran en el anexo II se 
encuentran incluidas también en el anexo IV y que las que están incluidas en el anexo V no están 
ni en el anexo II ni en el anexo IV. 

 
El objetivo último de estas obligaciones es la adopción de un conjunto de medidas necesarias 

para mantenero restablecer los hábitats naturales y las poblaciones en un estado favorable. 
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CAPÍTULO 2. FLORA 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 unanotable 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 las especies de asociadas a medios boscosos de hoja 
caduca, los prados y pastizales montanos y especies de flora de alta montaña. En el resto del 
territorio castellano-leonés, dentro de la región Mediterránea, predominan las especies propias del 
clima mediterráneo con una alta adaptación a la continentalidad, con predominio de especies de 
hoja persistente o marcescente, de tipo estepario y terofítico y especies propias de la montaña 
mediterránea.También se observa una importante diferencia entre especies entre la zona 
occidental y oriental del territorio castellano-leonés debido sobre todo a la acusada diferencia 
litológica, pues en la zona occidental predominan los sustratos de naturaleza silícea (graníticos, 
cuarcíticos, etc.) y en la zona oriental son predominantes los sustratos calizos o de naturaleza 
básica. Esta diferencia de sustratos, como se sabe, condiciona considerablemente las especies 
que aparecen en una u otra zona. 

 

Cuadro 1. Síntesis biogeográfica de Castillla 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] 
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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.  

 

 

Figura 1. Mapas biogeográficos (subprovincias y sectores) de Castillla y León. Elaboración propia a partir de Rivas 
Martínez & al. 2002.  
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Sin embargo, dada lagran extensión de su territorio, algunos de los perímetros de la región 
tienen importantes influencias de floras de otras regiones. Así, por ejemplo, en el perímetro oeste 
de la región la influencia luso-extremeña hace que aparezcan especies de gran interés, dada la 
mayor exclusividad de la flora presente en el occidente peninsular respecto a la flora europea 
gracias a su aislamiento geográfico, siendo alguna de estas especies endémicas. Por otro lado, en 
las zonas orientales, máxime en las zonas cuyos terrenos pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del 
Ebro, se localizan interesantes especies florísticas debido a la introgresión de especies del ámbito 
riojano, aragonés y del valle del Ebro. El norte y noroeste recibe influencias florísticas en aquellos 
territorios que pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Norte y a la del Miño-Sil. El sur de la región 
tiene zonas extensas de influencia manchega y extremeña al estar en la cuenca del Tajo y al sur 
de la Cordillera Central. 

La variabilidad orográfica de Castilla y León, con un rango altitudinal muy amplio (de más de 
2500 m, entre 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 biogeorgáficas (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 una flora y vegetación 
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 florística en la 
Comunidad. Se estima que unas 3.400 especies de flora vascular están presentes en la 
Comunidad, una cifra importante si consideramos que en la Península Ibérica se estima que 
existen alrededor de 6.000 especies de flora vascular y que en Europa hay unas 12.500. Estas 
cifras suponen que en Castilla y León está representadamás de un cuarto (27%) de toda la flora 
europea y más de la mitad (57%) de toda la flora peninsular. Estos datos muestran la importancia 
y riqueza de la flora en el territorio castellano-leonés. 

 

2.2 DATOS BÁSICOS SOBRELA FLORA DE IC EN CASTILLA Y LEÓN 

El número de taxones de Flora de IC presentes en la actualidad en Castilla y León asciende 
a un total de 68 especies. De ellos 21 están incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats 
(siendo 3 prioritarias), 23 en el Anexo IV de dicha directiva (18 especies de las del Anexo II más 5 
nuevas especies) y por último 42 especies en el Anexo V. Aunque no son especies de flora se 
incluyen aquí también los líquenes (reino fungi) ya que la propia Directiva Hábitats los incluye 
dentro del grupo de plantas y en el Portal de Referencia de Red Natura los incluyen en el de flora 
no vascular. Es de destacar que más de la mitad de las 68 especies de flora de IC de Castilla 
y León corresponden a especies del Anexo V, sobre todo debido al elevado numero de 
especies incluidas en lo que en la Directiva Hábitats aparece como grupos de especies, sobre todo 
de esfagnos: Sphagnum spp. (25 especies); y en menor grado Cladonia subgenus Cladina (5 
especies) y Lycopodium spp. (4 especies). 

La relación de especies de Flora de IC presentes en Castilla y León, indicando para cada una 
de ellas el anexo de la Directiva Hábitats donde figura, es la siguiente: 
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Código FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO II II*  IV V 

1385 Bruchia vogesiaca *    
1393 Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus *    
1391 Riella helicophylla *    
1400 Leucobryum glaucum    * 
1426 Woodwardia radicans *  *  
1429 Marsilea strigosa *  *  
1456 Petrocoptis grandiflora *  *  
1499 Jonopsidium savianum *  *  
1569 Erodium paularense *  *  
1574 Euphorbia nevadensis   *  
1582 Thymelaea broterana   *  
1598 Lythrum flexuosum * * *  
1603 Eryngium viviparum * * *  
1614 Apium repens *  *  
1657 Gentiana lutea    * 
1658 Centaurium somedanum * * *  
1711 Scrophularia herminii    * 
1722 Antirrhinum lopesianum   *  
1733 Veronica micrantha *  *  
1735 Scrophularia sublyrata    * 
1762 Arnica montana    * 
1775 Santolina semidentata *  *  
1813 Leuzea rhaponticoides    * 
1831 Luronium natans *  *  
1849 Ruscus aculeatus    * 
1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis *  *  
1864 Narcissus bulbocodium    * 
1865 Narcissus asturiensis *  *  
1885 Festuca elegans *  *  
1889 Puccinellia pungens *  *  
1891 Festuca summilusitanica *  *  
1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis *  *  
1900 Spiranthes aestivalis   *  
1996 Narcissus triandrus   *  
5105 Lycopodium clavatum (Lycopodium spp.)    * 
5183 Diphasiastrum alpinum (Lycopodium spp.)    * 

5189 
Huperzia selago subsp. selago (Lycopodium 
spp.)    * 

5191 Lycopodiella inundata (Lycopodium spp.)    * 
5200 Sphagnum angustifolium (Sphagnum spp.)    * 
5201 Sphagnum cuspidatum (Sphagnum spp.)    * 
5203 Cladonia arbuscula (Cladonia subgen.Cladina)    * 
5204 Cladonia ciliata (Cladonia subgen.Cladina)    * 
5206 Cladonia mitis (Cladonia subgen.Cladina)    * 
5207 Cladonia portentosa (Cladonia subgen.Cladina)    * 

5208 
Cladonia rangiferina (Cladonia 
subgen.Cladina)    * 

5215 Sphagnum capillifolium (Sphagnum spp.)    * 

5217 Sphagnum compactum (Sphagnum spp.)    * 

5218 Sphagnum contortum (Sphagnum spp.)    * 
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Código FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO II II*  IV V 

5220 Sphagnum fallax (Sphagnum spp.)    * 

5221 Sphagnum fimbriatum (Sphagnum spp.)    * 

5222 Sphagnum flexuosum (Sphagnum spp.)    * 

5224 Sphagnum girgensohnii (Sphagnum spp.)    * 

5226 Sphagnum magellanicum (Sphagnum spp.)    * 

5227 Sphagnum majus (Sphagnum spp.)    * 

5228 Sphagnum molle (Sphagnum spp.)    * 

5230 Sphagnum palustre (Sphagnum spp.)    * 

5231 Sphagnum papillosum (Sphagnum spp.)    * 

5232 Sphagnum platyphyllum (Sphagnum spp.)    * 

5234 Sphagnum quinquefarium (Sphagnum spp.)    * 

5236 Sphagnum rubellum (Sphagnum spp.)    * 

5237 Sphagnum russowii (Sphagnum spp.)    * 

5238 Sphagnum squarrosum (Sphagnum spp.)    * 

5239 Sphagnum subnitens (Sphagnum spp.)    * 

5240 Sphagnum subsecundum (Sphagnum spp.)    * 

5241 Sphagnum tenellum (Sphagnum spp.)    * 

5242 Sphagnum teres (Sphagnum spp.)    * 

5387 Sphagnum subtile (Sphagnum spp.)    * 

5409 Sphagnum auriculatum (Sphagnum spp.)    * 

TOTAL 68 
21 

(30,9%) 
3 

(4,4%) 
23 

(33,8%) 
42 

(61,8%) 

Tabla 1. Lista de las especies de flora de interés comunitario presentes en Castilla y León. 

Es preciso señalar que de la Flora de IC inicialmente recogida en los Formularios Oficiales de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000 se han propuesto varios cambios y adaptaciones 
(nomenclatura, taxonomía, localización de poblaciones, etc) conforme a la información disponible 
en la actualidad. Estos cambios se detallan en el Anexo II de este documento. 

En cuanto a la representatividad respecto a los grupos florísticos, de las 68 especies de Flora 
de IC se recogen 29 especies de briófitos (26 de ellas del anexo V), 5 de líquenes y el resto es 
flora vascular. Dentro de las 34 que son flora vascular 6 son criptógamas vasculares o plantas 
vasculares sin semillas (en concreto helechos y licopodios) y el resto son fanerógamas o plantas 
vasculares con semillas (en concreto son todas angiospermas ya que no hay ninguna que 
pertenezca al grupo de las gimnospermas). Es de destacar que entre la flora vascular existe una 
importante proporción de especies que tienen su ámbito geográfico localizado en el occidente de 
Castilla y León. En concreto son 14 los taxones que se pueden considerar como de distribución 
occidental dentro de la región lo que supone más de un tercio (41%) del conjunto de las especies 
de flora vascular de IC presentes en Castilla y León.  

En cuanto a sus hábitats, son frecuentes las especies ligadas a hábitats muy especializados 
y localizados en el paisaje como lagunas y humedales de montaña (p. ej. Luronium natans o 
Drepanocladus vernicosus), zonas higroturbosas (p. ej. Bruchia vogesiaca, Centaurium 
somedanum, Spiranthes aestivalis, Sphagnum spp., etc.), distintos hábitats halófilos (p. ej. Riella 
helicophylla, Lythrum flexuosum y Puccinellia pungens), lagunas estacionales y terrenos 
temporalmente inundados (p. ej. Marsilea strigosa o Eryngium viviparum), cortados rocosos (p. ej. 
Petrocoptis grandiflora o Antirrhinum lopesianum), etc. Sin embargo, también las hay ligadas a 
hábitats seminaturales más extendidos como prados de siega (p. ej. Veronica micrantha) o bordes 
de cursos de agua (p. ej. Apium repens), más o menos intervenidos como pastos naturales o 
medios forestales (p. ej. Festuca elegans o Veronica micrantha) e incluso algo alterados (p. ej. 
Santolina semidentata). Respecto a la abundancia de especies de flora vascular orófilas, 12 de 
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ellas se pueden considerar como tales, lo que representa más de un tercio (35%) de todas las 
especies de flora vascular de IC. 

Una de las cuestiones que destacan sobre el conjunto de la flora de IC en Castilla y León es 
la heterogeneidad respecto a su rareza. Así, algunas de las especies tienen una amplia 
distribución y/o abundancia en Castilla y León, e incluso a nivel peninsular, mientras que otros 
tienen unas poblaciones o superficies enormemente reducidas en el contexto regional. Como 
ejemplos  del primer caso tenemos Euphorbia nevadensis, Gentiana lutea, Santolina semidentata, 
Ruscus aculeatus, Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis, Narcissus bulbocodium, Narcissus 
asturiensis, Festuca elegans y Narcissus triandrus. Estas 9 especies suponen un cuarto (26%) de 
todas las especies de flora vascular de IC presentes en Castilla y León. Como ejemplos del 
segundo caso tenemos taxones como Antirrhinum lopesianum, Centaurium somedanum, o 
Petrocoptis grandiflora. Por otro lado, existen especies de Flora de IC que tienen buena parte de 
su distribución y poblaciones conocidas únicamente en Castilla y León (subendemimos), mientras 
que otras, aun pudiendo no ser abundantes en la región, tienen una distribución o unas 
poblaciones extensas en el contexto peninsular o europeo. 

A este respecto hay que decir que existe un buen número de especies que tienen un alto 
grado grado de endemicidad y una distribución muy reducida en el ámbito regional, cuanto menos 
comparable al que presentan especies de Flora de IC como Antirrhinum lopesianum, Centaurium 
somedanum o Petrocoptis grandiflora, y que, sin embargo, no se han incluido en la Directiva 
Hábitats. Algunos ejemplos de esta circunstancia pueden ser especies como: Androsace 
cantabrica, Astragalus devesae, Carex lainzii, Delphinium fissum subsp. sordidum, Echium 
cantabricum, Geranium dolomiticum, Gyrocaryum oppositifolium, Omphalodes brassicifolia, 
Pseudomisopates rivas-martinezii y Senecio coincyi por citar algunos casos bastante significativos. 

Otras especies de Flora de IC pese a tener distribuciones más o menos amplias, las 
poblaciones actualmente conocidas lo hacen en escaso número y están muy fragmentadas, 
además de aparecer en hábitats bastante singulares, generalmente muy frágiles o en regresión, tal 
es el caso de Apium repens o Spiranthes aestivalis. 

 

2.3 ESTATUS DE AMENAZA Y RESPONSABILIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA 
FLORA DE IC PRESENTE EN CASTILLA Y LEÓN 

A pesar de la importancia y riqueza de la flora vascular castellanoleonesa en el conjunto 
nacional y europeo (a grandes rasgos está representada más de un cuarto (27%) de la flora 
europea y más de la mitad (57%) de la flora peninsular), llama la atención la baja representatividad 
de las especies de Flora de IC que están presentes en nuestra región.  

El Anexo II de la Directiva Hábitats identifica 5871 especies de flora, de las cuales 1761(30%) 
están reconocidas oficialmente como presentes en España.Conforme a estos datos, las 21 
especies de flora incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats presentes en Castilla y León 
representan, aproximadamente, el 4% del total de las especies del Anexo II y el 12% de las 
españolas. Se trata, por tanto, de un grupo biológico en el que la aportación regional es muy 
reducida respecto a la que aportan otros valores de interés comunitario. Por otra parte, la flora 
vascular de interés comunitario representa una proporción marginal respecto al conjunto de la flora 
vascular regional (aprox. 1%) e incluso de la flora singular, rara o amenazada regional (aprox. 9%). 

A pesar de esta baja representatividad, la responsabilidad de conservación es elevada para 
varias de las especies de IC ya que se trata de especies subendémicas del territorio regional 

                                                 
1Fuente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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(especies cuya distribución se encuentran únicamente en el territorio castellanoleonés y en zonas 
geográficas aledañas, ya que no hay endemismos estrictos incluidos). En este caso se pueden 
considerar seis especies (lo que representa el 23 % de los táxones de Flora de IC de los 
anexos II y IV presentes en Castilla y León): Erodium paularense (distribuido por ambas 
vertientes de la Cordillera Central e inmediaciones del Sistema Ibérico); Centaurium somedanum 
(entorno del puerto de Somiedo en la Cordillera Cantábrica, entre Asturias y León); Antirrhinum 
lopesianum (Arribes del Dueroen Salamanca, Zamora  y Cuenca del Sabor en Tras-Os-Montes), 
Petrocoptis grandiflora (calizas y dolomías en la zona de límite de las provincias de León y 
Orense), Holcus setiglumis subsp. duriensis (Arribes del Duero y zonas aledañas) y Santolina 
semidentata (Leon, N de Zamora, Palencia, S de Lugo, NE de Ourense, y Tras-os-Montes); las 
cuatro primeras son muy escasas en la región y los dos últimas más abundantes. Además, aunque 
no se trate de especies subendémicas, hay un conjunto de plantas en las que la Comunidad 
alberga una parte destacada de sus contingentes poblacionales por lo que la responsabilidad es 
elevada. Tal es el caso de especies como Eryngium viviparum, Thymelaea broteriana o Veronica 
micrantha. En el extremo opuesto están plantas que siendo raras y amenazadas en Castilla y 
León, aportan una parte marginal de sus poblaciones como sucede con Puccinellia pungens o 
Woodwardia radicans. Por otro lado 15 de las especies de flora de IC de los anexos II y IV son 
endémicas de la Península Ibérica (un 57,75 del total) además de otras 2 del anexo V. 

Respecto al grado de amenaza, en el caso de Castilla y León existe una importante 
discordancia entre las especies que se consideran amenazadas con las incluidas en la Directiva. 
Es significativo que solo 14 táxones de flora vascular de IC están incluidos en la Lista Roja de la 
Flora Vascular Española (MORENO, 2008; 2010) y que por otro lado en Castilla y León estén 
representados 166 taxones de dicha Lista Roja (42 de ellos con las categorías EX, CR o EN). En 
el caso de los briófitos 10 de las 29 especies de la Directiva están incluidas en el Atlas y Libro Rojo 
de los Briófitos Amenazados de España (GARILLETI & ALBERTOS, 2012). También resulta 
llamativo que únicamente 3 especies de Flora de IC presentes en el territorio castellano-leonés 
estén incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Erodium paularense, Puccinellia 
pungens y Luronium natans), estando todas las demás especies, excepto las del Anexo V de la 
Directiva Hábitats, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
Parece que existe una escasa presencia de flora amenazada a nivel nacional dentro de la Flora de 
IC, frente a otras de mayor distribución y menor amenaza a nivel nacional. 

Respecto a la normativa regional de especies amenazadas, de las 342 especies de flora 
vascular de IC que podrían tener amparo en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, un 
total de 27 son las que están incluidas en dicho catálogo, lo que nos indica que el 79% de ellas se 
recogieron en la normativa autonómica. Si se desglosa por categorías de protección se obtiene 
que 4 están catalogadas como “En Peligro de Extinción” (12%), 9 como “Vulnerable” (26%), 10 
como “De Atención Preferente” (29%) y 4 como “De Aprovechamiento Regulado” (12%). En dicho 
catálogo no están incluidas 7 especies consideradas Flora de IC (21%), además de las 3 especies 
de Flora de IC que no son flora vascular y por tanto quedan fuera del ámbito de dicho catálogo. 
Sorprende que los porcentajes de Flora de IC que están incluidas en el catalogo con un alto grado 
de protección sean tan bajos y que dicho porcentaje, además, disminuya a medida que aumenta el 
grado de protección del mismo. Esto viene a señalar de las especies de Flora de IC presentes en 
nuestra región existe una mayor proporción de ellas con un grado de amenaza menor a nivel 
regional (menos raras) que las que están en la más alta categoría de protección a nivel regional 
(más raras). 

Haciendo la comparativa inversa, entre el número y porcentaje de especies incluidas en el 
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León que son Flora de IC, se obtiene que de las 301 

                                                 
2El porcentaje se ha realizado sobre 34 especies al no tener en cuenta las  especies de “Flora” de IC que no 
son flora vascular (briófitos y líquenes), pues no están amparadas por el Catálogo de Flora Protegida de 
Castilla y León. 
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especies incluidas en dicho catálogo 27 son Flora de IC (9%). Desglosado por categorías se 
obtiene que de las 17 especies catalogadas como “En Peligro de Extinción” 4 son Flora de IC 
(24%), de las 48 catalogadas como “Vulnerable” 9 son Flora de IC (19%), de las 230 catalogadas 
como “De Atención Preferente” 10 son Flora de IC (4%) y de las 6 catalogadas como “De 
Aprovechamiento Regulado” 4 son Flora de IC (67%). No tienen la consideración de Flora de IC un 
total de 274 especies (91%) del Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Únicamente un 
cuarto de las especies de flora con un mayor grado de protección en la región son Flora de IC. 

Algunas de las especies de Flora de IC incluidas en el Anexo V de la Directiva Hábitats, para 
cuya recogida y explotación en la naturaleza pueden ser objeto de medidas de gestión, pese a 
presentar la mayoría amplia distribución y poblaciones abundantes en el conjunto europeo (otras 
son endémicas ibéricas o con sus única representación europea en la Península Ibérica), tienen 
una exigua distribución en el territorio castellano-leonés, como lo manifiesta el hecho de que estén 
incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. Tal es el caso de Leuzea 
rhaponticoides (Vulnerable), Lycopodium clavatum (De Atención Preferente), Diphasiastrum 
alpinum (Vulnerable), Huperzia selago subsp. selago (De Atención Preferente), Lycopodiella 
inundata (De Atención Preferente) y Scrophularia sublyrata (De Atención Preferente). En este 
caso, las medidas relativas a la regulación de la recolección deben tener en cuenta su grado de 
rareza y amenaza. 

Dado que algunas de las especies de Flora de IC que ampara la Directiva Hábitats son muy 
abundantes en Castilla y León se ha considerado necesario la jerarquización de las mismas 
estableciendo un nivel de prioridad a escala regional y local, con objeto de no aplicar los mismos 
esfuerzos y recursos de gestión y conservación a especies tan abundantes. La inclusión de alguna 
de estas especies de flora de tan amplia distribución o abundancia en Castilla y León, la mayoría 
también a nivel peninsular, sin aparentes problemas de conservación, en detrimento de otras de 
alto interés biogeográfico o de reducida extensión o población a nivel nacional, nos debería llevar a 
reflexionar sobre los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar las especies de 
flora que se han considerado de interés comunitario.  
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CAPÍTULO 3. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE 
INTERÉS COMUNITARIO. 

3.1 PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE IC 

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

El valor de conservación a escala regional se ha calculado a partir de un índice que pretende 
evaluar el valor de conservación de cada especie. Este valor de conservación se calcula a partir de 
su categoría deamenaza-protección de cada especie a nivel europeo, nacional y regional, así 
como factores relacionados la distribución y rareza de la especie, su grado de endemicidad, la 
fragilidad intrínseca de la especie debido a su estrategia vital y la vulnerabilidad delos hábitats en 
los que vive. 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 de este  índice  se 
encuentran en el anexo IV/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 a nivel europeo, nacional y regional. 

• Normativa europea. Directiva Hábitats: 
• Normativa nacional. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
• Normativa regional. Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. 

Entre las especies de Flora de IC destacan en la aplicación de este parámetro: Luronium 
natans, Erodium paularense y Puccinellia pungens, dado que tienen una categoría de 
protección especialmente altas a nivel autonómico y nacional. En el extremo opuesto 
Narcissus triandrus, Narcissus asturiensis, las dos especies de Festuca sp. y Holcus 
setiglumis ssp. duriensis, que apenas recogen más que la puntuación otorgada por la 
Directiva Hábitats. 

� Grado de Responsabilidad. 

Valoración de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la 
conservación de cada especie presente en su territorio, en función de la importancia de la 
representación de las poblaciones o de su distribución respecto a las existentes a nivel 
nacional y europeo. Se tendrá en cuenta el contexto territorial administrativo y el de la Red 
Natura 2000. 

• Nº  CCAA en España: 
• Nº Países en Europa: 
• NºLIC/ZEC en Castilla y León: 
• NºLIC/ZEC en España: 
• NºLIC/ZEC en Europa: 
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Al aplicar este criterio se priorizan especies de distribución restringida, principalmente 
endemismos ibéricos y más aún los subendemismos de Castilla y León (por ejemplo, 
Centaurium somedanum, Erodium paularense, Puccinellia pungens, Antirrhinum lopesianum, 
Petrocoptis grandiflora, Thymelaea broteriana o Holcus setiglumis ssp. duriensis) y rarezas 
como Jonopsidium savianum. Otras especies, interesantes desde el punto de vista de la 
conservación pero de una amplia distribución europea obtienen una baja calificación como 
Luronium natans y Spiranthes aestivalis. Lo mismo sucede comparando el ámbito peninsular 
con el regional en especies como Woodwardia radicans. Las calificaciones más bajas las 
obtienen especies con una amplia distribución peninsular o incluso europea como por 
ejemplo Narcissustriandrus, Festuca elegans, Apium repens o Spiranthes aestivalis. 

� Grado de Rareza. 

Valoración de la abundancia y distribución de las especies en el contexto regional y nacional. 
Se asigna un valor en función del número de citas disponibles de cada especie y del número 
de cuadrículas UTM 10X10 que ocupan dichas citas. 

• Nº de citas en Castilla y León. 
• Nº de UTM 10X10 en Castilla y León. 
• Nº de UTM 10X10 en España. 

En este parámetro la mayor calificación la reciben especies con poblaciones extremadamente 
escasas y concentradas sobre el territorio regional y peninsular: Centaurium somedanum, 
Erodium paularense, Puccinellia pungens, Antirrhinum lopesianum y Thymelaea broteriana. 
En el extremo opuesto están especies con amplia distribución por la geografía regional y 
nacional como Festuca elegans, Narcissus asturiensis, N.triandrus o Spiranthes aestivalis. 

� Grado de Endemicidad. 

Valoración del aislamiento de la especie en el contexto biogeográfico. Se pretende dar más 
importancia a las especies de Flora de IC por su exclusividad en la regióno en la Península 
Ibérica.Lógicamente la mayor puntuación la reciben especies subendémicas de Castilla y 
León. Respecto a este criterio cabe destacar especies que por tener distribuciones fuera del 
ámbito europeo reciben una menor calificación, como, por ejemplo, Marsilea strigosa, Apium 
repens, Woodwardia radicans o Spiranthes aestivalis. 

� Grado de Vulnerabilidad. 

Valoración de la mayor o menor posibilidad de afección del hábitat donde medra la especie 
con motivo de su ubicación territorial y de su escasez, así como de las propias características 
biológicas de la especie debido a su ciclo vital y requerimientos ecológicos.La asignación de 
los valores que componen estos parámetros se ha realizado mediante la consulta y debate 
con especialistas en flora de Castilla y León. 

Se ha valorado con mayor puntuación las especies ligadas a hábitats raros y/o que se 
localizan en lugares con un alto riesgo de verse sometidos a perturbaciones (entornos 
agrícolas, zonas de presión ganadera, etc). En este sentido, destacan especies cuyos 
hábitats aparecen inmersos en zonas con una alta presión antrópica, como las lagunas 
temporales (Eryngium viviparum y Marsilea strigosa), zonas higroturbosas (Centaurium 
somedanum y Spiranthes aestivalis), de saladar (Puccinellia pungens) y otros hábitats 
sometidos a riesgos de contaminación (Apium repens). Por el contrario, se ha valorado con 
escasa puntuación a especies que viven en hábitats más estables y con una menor presión 
antrópica como cortados rocosos (Antirrhinum lopesianum y Petrocoptis grandiflora) o 
pedreras (Euphorbia nevadensis), etc. 
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Respecto a la propias características de las especies se ha dado una mayor puntuación a 
aquellas que presentan unos ciclos vitales, características biológicas o situaciones 
poblacionales que pueden suponer un riesgo para su viabilidad a medio-largo plazo: 
Antirrhinum lopesianum, Petrocoptis grandiflora, Eryngium viviparum, Luronium natans, 
Marsilea strigosa y Spiranthes aestivalis. En el extremo opuesto, con menos problemas para 
su pervivencia e incluso con cierta capacidad de colonización como Festuca elegans 
Thymelaea broteriana, Santolina semidentata, etc… 

A partir de este análisis se establecen 3 niveles de valoro prioridad de conservación regional 
para las especies de Flora vascular de IC de los anexos II y IV presentes en Castilla y León: muy 
alta (valor 1), alta (valor 2) y media (valor 3), cuyos resultados se explican detalladamente en el  
anexo IV/A y son los siguientes: 

FLORA INTERÉS COMUNITARIO 
ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

Centaurium somedanum 45 1 MUY ALTA 

Erodium paularense 44 1 MUY ALTA 

Puccinellia pungens 42 1 MUY ALTA 

Antirrhinum lopesianum 42 1 MUY ALTA 

Petrocoptis grandiflora 42 1 MUY ALTA 

Eryngium viviparum 41 1 MUY ALTA 

Luronium natans 36 2 ALTA 

Lythrum flexuosum 35 2 ALTA 

Marsilea strigosa 34 2 ALTA 

Thymelaea broteriana 33 2 ALTA 

Holcus setiglumis ssp. duriensis 32 2 ALTA 

Jonopsidium savianum 31 2 ALTA 

Veronica micrantha 30 2 ALTA 

Woodwardia radicans 28 2 ALTA 

Santolina semidentata 23 3 MEDIA 

Festuca summilusitanica 22 3 MEDIA 

Apium repens 21 3 MEDIA 

Spiranthes aestivalis 20 3 MEDIA 

Euphorbia nevadensis 18 3 MEDIA 

Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis 15 3 MEDIA 

Narcissus triandrus 11 3 MEDIA 

Narcissus asturiensis 11 3 MEDIA 

Festuca elegans 11 3 MEDIA 

Tabla 2. Prioridad o valor de conservación regional de las especies de Flora vascular de IC (sin incluir Anexo V). 

Los tres briófitos incluidos en el anexo II de la Directiva Hábitats presentes en Castilla y León 
(Bruchia vogesiaca, Drepanocladus vernicosus y Riella helicophylla) no se han evaluado como el 
resto de especies dado que los datos conocidos son muy escasos. Por tanto, el valor de la 
prioridad de conservación se ha determinado mediante “criterio de experto” en base a la 
información de las que se disponen, si bien, de manera indirecta se han tenido en cuenta algunas 
consideraciones y parámetros empleados para el resto de especies de Flora de IC.  
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Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO PRIORIDAD 
REGIONAL 

1385 Bruchia vogesiaca 1 MUY ALTA 
1391 Riella helicophylla 1 MUY ALTA 
1393 Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus 2 ALTA 

Tabla 3. Valor de conservación regional de los briófitos de Flora de IC del anexo II. 

En el caso de las especies de flora vascular de IC del Anexo V se ha procedido a realizar el 
cálculo del Índice de Prioridad de modo orientativo. En base a los resultados obtenidosy teniendo 
en cuenta la rareza y grado de amenaza de algunas de las especies de Flora de IC del Anexo V en 
Castilla y León, se propone tener una consideración “especial” para algunas de ellas (que 
obtuvieron mayor puntuación), proponiéndose una limitación estricta de su recolección y 
comercialización en Castilla y León. 

 

Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

5183 Diphasiastrum alpinum 30 4 Especial 
1735 Scrophularia sublyrata 29 4 Especial 
1813 Leuzea rhaponticoides 25 4 Especial 
5191 Lycopodiella inundata 24 4 Especial 
5105 Lycopodium clavatum 23 4 Especial 
1711 Scrophularia herminii 23 4 Especial 
5189 Huperzia selago subsp. selago 20 4 Especial 
1762 Arnica montana 18 4 Especial 
1657 Gentiana lutea 8 4  
1864 Narcissus bulbocodium 6 4  
1849 Ruscus aculeatus 4 4  

Tabla 4. Valor de conservación regional de las especies de flora vascular de IC del anexo V. 

Por último, para las especies de flora no vascular (briofitos y líquenes) de interés comunitario 
del Anexo V los datos conocidos son aún más escasos que para las 3 especies de briófitos del 
anexo II por lo que  el valor de la prioridad de conservación se ha determinado mediante “criterio 
de experto” en base a la poca información de la que se dispone y además se han evaluado de 
modo global las cladonias y en el caso de los esfagnos se ha hecho por un lado una valoración 
global para Sphagnum spp.; y por otro lado se han valorado independientemente las 6 especies 
incluidas en la Lista Roja. 

 

Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO PRIORIDAD 
REGIONAL 

1400 Leucobryum glaucum 4 Especial 
5227 Sphagnum majus  4 Especial 
5387 Sphagnum subtile  4 Especial 
5218 Sphagnum contortum  4 Especial 
5226 Sphagnum magellanicum  4 Especial 
5228 Sphagnum molle  4 Especial 
5238 Sphagnum squarrosum  4 Especial 

 Cladonia subgen. Cladina (5 sps.) 4  
1409 Sphagnum spp. (global y resto de sps.) 4  

Tabla 5. Valor de conservación regional de las especies de flora no vascular de IC del anexo V. 
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La distribución por nivel de prioridad regional de las 26 especies de Flora de IC  de los anexos 
II y IV presentes en Castilla y Leónes la siguiente: 

 
PRIORIDAD REGIONAL Nº taxones Representación 

Valor 1 (Muy Alta) 8 30,77 % 

Valor 2 (Alta) 9 34,615 % 

Valor 3 (Media) 9 34,615 % 

Incluyendo las especies del anexo V, la distribución por nivel de prioridad regional de las 68 
especies de Flora de IC  presentes en Castilla y León es la siguiente: 

 
PRIORIDAD REGIONAL Nº taxones Representación 

Valor 1 (Muy Alta) 8 11,76 %  

Valor 2 (Alta) 9 13,235 % 

Valor 3 (Media) 9 13,235% 

Valor 4 Especial (Anexo V) 15 22,06 % 

Valor 4 Normal (Anexo V) 27 39,71 % 
 

3.2 PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS PARA LA FLORA DE IC 

El análisis de la distribución de las especies permite identificar las zonas que concentran las 
poblaciones de las distintas especies de interés comunitario y en las que conviene hacer mayores 
esfuerzos de gestión.  

A continuación se indican las ZEC  en las que se localizan al menos una cuarta parte de las 
especies de Flora de IC presentes en Castilla y León (teniendo en cuenta que todos los Sphagnum 
spp y Cladonia subgen. Cladina se contabilizan como una sola “especie”). Se indica para cada uno 
de ellos el número de especies de Flora de IC presentes, totales y sin considerar las del Anexo V, 
y el porcentaje que representa sobre el total de especies de dichos grupos.  

 

Código ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000 
Flora de 

IC 
Flora de IC 

(sin Anexo V) 

ES4190105 
ES4130003 
ES4130035 
ES4140011 
ES4110002 
ES4130010 
ES4170116 
ES0000210 
ES4130050 
ES4130117 
ES4190110 
ES4190033 

Lago de Sanabria y alrededores 
Picos de Europa en Castilla y León 
Valle de San Emiliano 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
Sierra de Gredos 
Sierra de los Ancares 
Sierras de Urbión y Cebollera 
Alto Sil 
Montaña Central de León 
Montes Aquilanos y Sierra de Teleno 
Sierra de la Cabrera 
Sierra de la Culebra 

18 (45%) 
14 (35%) 
14 (35%) 
13 (33%) 
13 (33%) 
13 (33%) 
13 (33%) 
12 (30%) 
12 (30%) 
12 (30%) 
12 (30%) 
12 (30%) 

9 (35%) 
6 (23%) 
9 (35%) 
6 (23%) 
6 (23%) 
5 (19%) 
7 (27%) 
6 (23%) 
6 (23%) 
7 (27%) 
6 (23%) 
6 (23%) 

Tabla 6. ZEC  de la Red Natura 2000 de Castilla y León que albergan más flora de IC  

 



Conservación de la flora en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de laRed Natura 2000 en Castilla y León  Página 19 
 

A estos espacios hay que sumar algunos otros que engloban, de forma exclusiva o casi, el 
conjunto de las poblaciones de especies con un valor de conservación muy alto: “Arribes del 
Duero” con Antirrhinum lopesianum; “Lagunas de Coca y Olmedo” con Riella helicophylla;  
“Lagunas de Cantalejo” con Puccinellia pungens (única población confirmada); “Sierra de 
Guadarrama” con Erodium paularense (única población incluida en Red Natura 2000); Las 
Batuecas-Sierra de Francia con Bruchia vegesiaca; o “Sierra de la Encina de la Lastra” (junto con 
“Montes Aquilianos y Sierra del Teleno”) con Petrocoptis grandiflora, además del ya incluido en la 
tabla “Valle de San Emiliano” con Centaurium somedanum; y otros que engloban de modo 
exclusivo especies de conservación alta: “El Rebollar” con Thymelaea broteriana y “Bosques del 
Valle de Mena “ con Woodwardia radicans. 

A la vista de estos resultados, y obviando que a mayor superficie del Espacio Protegido Red 
Natura 2000 más alta posibilidad de albergar una mayor cantidad de especies de Flora de IC, se 
pueden identificar Espacios que resultan más importantes para la conservación de la flora de IC. El 
hecho de que exista un gran número de especies de Flora de IC orófilas hace que en los Espacios 
Protegidos Red Natura 2000 de montaña sean los que alberguen la mayor cantidad de especies 
de Flora de IC, por lo que conservar determinadas zonas de cumbres y cordales de montaña, 
lagos y lagunas de origen glaciar y zonas turbosas e higroturbosas, contribuiría enormemente a 
proteger un importante número de especies de Flora de IC. También se pone de manifiesto la 
importante proporción de Flora de IC que tienen su ámbito geográfico localizado en el occidente de 
Castilla y León lo que hace que la mayoría de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 con una 
mayor cantidad de especies de Flora de IC se localicen en el occidente de la región. 

Otras importantes áreas de interés para las especies de Flora de IC son los complejos de 
humedales salinos de la región, localizados principalmente en el interior de la cuenca del Duero y 
en algunas zonas del E de la Comunidad, dado que en estos terrenos se localizan varias especies 
de características halófilas.Las lagunas y charcas estacionales y los terrenos temporalmente 
inundados son otras áreas, dispersas en el paisaje y principalmente localizadas en el occidente 
regional, donde se localizan interesantes poblaciones de especies de Flora de IC. 

En las figuras 2 y 3 se reflejan la riqueza de especies de Flora de IC (vascular y no vascular, 
respectivamente) en cada cuadrícula UTM 10X10 Km del territorio castellano-leonés. En el caso 
del de Flora no vascular, Cladonia subgen. Cladina y Sphagnum spp. se contabilizan cada una 
como una sola “especie” de modo global al no tener datos precisos de la distribución de cada una 
de las especies que engloban.  

Por otro lado, para cada una de las especies de IC se han seleccionado las ZEC que son 
esenciales para su conservación desde una perspectiva regional y también local. Los resultados 
de valor de conservaciónorientan en parte la selección de estos territorios esenciales de forma que 
las especies de mayor valor de prioridad de conservación tendrán un mayor porcentaje de ZEC 
sobre el total de los que esté presente, en los que deberán realizarse acciones de conservación. 
La metodología empleada para la selección de dichas ZEC esenciales para cada especie desde 
una perspectiva regional y local se explica en el anexo IV/B. 
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Figura 2. Riqueza de flora vascular de IC (UTM 10x10) en Castilla y León. 

 

 
Figura 3. Riqueza de flora no vascular de IC (UTM 10x10) en Castilla y León. 
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CAPÍTULO 4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE INTERÉS 
COMUNITARIO. 

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 Red Natura 2000 ya que su objetivo primordial es 
contribuir a manteneren un estado de conservación favorable, o en su caso restaurar, dichos 
hábitats y especies.  

El Estado de Conservación de una especie puede considerarse como Favorable cuando: “Su 
dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital 
de los hábitats a los que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya 
amenazas de reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat 
de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo”. 

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”, tamaño de la población, 
superficie del hábitat 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 distribución y área de ocupación (la superficie realmente ocupada por cada 
especie 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. Como valor de referencia, para el área de distribución, en el caso de las especies 
de flora se considera adecuada la referencia de la cuadrícula UTM 10x10. Se obtendrán 
datos de índices de presencia/ausencia en ZEC, índices de presencia/ausencia en 
cuadrículas UTM 10x10, índices de presencia/ausencia de poblaciones conocidas y cálculos 
directos de la superficie ocupada mediante muestreos en campo. 

- El tamaño poblacional. En el caso de las especies de flora se considera adecuada la 
referencia de “núcleos poblacionales”, indicando en su caso las poblaciones/subpoblaciones 
que contienen. Por el momento no se aportan datos de nº de individuos por la dificultad de 
obtener estos datos de manera rigurosa y comparable para varias de las especies de interés 
comunitario; se abordarán en el futuro sobre poblaciones control para que los datos puedan 
ser comparables. 

- Hábitat de la especie. Este parámetro se evalúa de forma cualitativa como “criterio de 
experto”. En futuras evaluaciones se puede trabajar con modelizaciones que permitan 
determinar el hábitat disponible (potencial) y compararlo con el ocupado para mejorar las 
evaluaciones.  

- Perspectivas futuras. Se evalúa en función de la identificación de las principales presiones y 
amenazas que afectan a las poblaciones o a las poblaciones-control y se evalúa con criterio 
de experto su afección a la viabilidad a medio-largo plazo. Para futuras evaluaciones, durante 
la realización de los seguimientos de campo se anotarán todas aquellas presiones y 



Conservación de la flora en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de laRed Natura 2000 en Castilla y León  Página 22 
 

amenazas detectadas sobre las especies objeto de muestreo, así como una valoración 
cualitativa de su importancia en relación a la viabilidad de la especie y de la tendencia 
previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada. 

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 las 
especies de Flora de IC 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 las poblaciones. 

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 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 PARA LA FLORA DE IC 

Los principales problemas de conservación que se han identificado para la flora de interés 
comunitario de Castilla y León coinciden básicamente con las señaladas para la flora amenazada 
de la Península Ibérica (Moreno et al., 2004). 

Los principales riesgos y presiones negativas derivan de la pérdida de hábitats y de la 
destrucción directa de poblaciones. En este apartado tienen una especial relevancia los procesos 
de cambios de uso del suelo (roturaciones, urbanización, explotaciones mineras, 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, pueden generar importantes transformaciones de los 
hábitats, afectando a su integridad o a los procesos que son esenciales para su funcionalidad y por 
tanto a la flora que albergan. 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 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 algunas poblaciones, 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, cabe 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 parcelaria, etc.) genera efectos negativos sobre las 
poblaciones de flora lo que sugiere la necesidad de modular y ordenar estas actividades que se 
consideran relevantes para la conservación (ganadería extensiva, gestión forestal, etc.). 
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También son importantes los factores bióticos. Entre ellos destacan los procesos inherentes a 
las poblaciones, especialmente en aquellas muy reducidas o severamente fragmentadas, en los 
que los procesos biológicos (pérdida de capacidad reproductiva, deriva genética, hibridación, etc.) 
y los eventos estocásticos (derrumbes, deslizamientos, etc.) pueden tener una importancia clave. 
La competencia con otras especies vegetales por el uso de hábitats compartidos  también es una 
causa de riesgo, principalmente en especies con una acusada estenoicidad en sus requerimientos 
ecológicos. Finalmente, también se han señalado casos puntuales de interacciones negativas con 
fauna (presión por herbivoría excesiva, predación de propágulos, pisoteo, nitrificación, etc.).   

Con una importancia marginal o puntual, se han señalado otras presiones como la recolección 
con diversos fines, la competencia 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 las especies de Flora de 
IC en Castilla y León atendiendo a la combinación de factores como la estrategia biológica, su 
mayor o menor rareza, las características de la población, la naturaleza y dinámica del hábitat 
donde viven, la vinculación a determinadas actividades humanas para el mantenimiento de su 
hábitat e incluso la probabilidad de suceso de determinados eventos estocásticos. 

En particular, las especies más expuestas corresponden a especies endémicas de áreas muy 
reducidas y a aquellas ligadas a hábitats que se localizan en zonas donde existe una profunda 
transformación del territorio y que están sujetos a mayor número y mayor intensidad de 
perturbaciones antrópicas (entornos agrícolas, zonas agroganaderas, etc.). Este es el caso, por 
ejemplo, de los hábitats halófilos, de los humedales estacionales o de los sistemas agroforestales 
que mantiene importantes especies de Flora de IC. 

Tipo de presión o amenaza (códigos UE) Nº sp. flora 
identificadas 

A04.01. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Pastoreo intensivo 12 
M01. Cambio climático: Cambios en las condiciones abióticas 10 
J02.05. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas; Alteraciones en la dinámica y flujo del agua general 9 
B02. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones 7 
D01. Transportes y redes de comunicación: Carreteras, caminos y vías de tren 7 
F04. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Recolección 
y recogida de plantas terrestres, general 7 
J03.01. Alteraciones del Sistema Natural: Otras alteraciones de los ecosistemas; 
Disminución o pérdida de las características específicas de un hábitat 7 
A01. Agricultura y ganadería: Cultivos 6 
A04.03. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Abandono de los sistemas de pastoreo, 
ausencia de pastoreo 6 
H01.05. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina 
y salobre); Contaminación difusa de aguas superficiales causada por actividades 
agrícolas y forestales 6 
J01. Alteraciones del Sistema Natural: Incendios y extinción de incendios 6 
K04.01. Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes): Relaciones 
interespecíficas de flora; Competencia 6 
A08. Agricultura y ganadería: Uso de fertilizantes 5 
J01.01. Alteraciones del Sistema Natural: Incendios y extinción de incendios; Quemas 
intencionadas 5 
J02.01. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas; Vertederos, recuperación de tierra y desecación general 5 
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Tipo de presión o amenaza (códigos UE) Nº sp. flora 
identificadas 

A04.02. Agricultura y ganadería: Pastoreo; Pastoreo no intensivo 4 
G05.01. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas; 
Pisoteo, uso excesivo 4 
H01.03. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina 
y salobre); Otras fuentes puntuales de contaminación de aguas superficiales 4 
J02.07. Alteraciones del Sistema Natural: Cambios inducidos en las condiciones 
hidráulicas; Captaciones de agua subterránea 4 
X. Sin presiones ni amenazas 4 
A02. Agricultura y ganadería: Modificación de prácticas agrícolas 3 
A07. Agricultura y ganadería: Uso de biocidas, hormonas y productos químicos 3 
H01.09. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina 
y salobre); Contaminación difusa de aguas superficiales causada por otras fuentes no 
mencionadas anteriormente 3 
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 3 
K05.02. Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes): Reducción 
de la fecundidad/disminución de variabilidad genética; Disminución de la 
fecundidad/disminución de la variabilidad genética en plantas (incluye endogamia) 3 

 

Tabla 7. Resumen de las principales presiones y amenazas identificadas para la flora de IC en los planes básicos (sólo 
las que se han identificado para 3 o más especies). 

CAPÍTULO 5. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO. 

5.1 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LA FLORA DE IC 

El objetivo de la Directiva Hábitats es el mantenimiento o restablecimiento en un estado de 
conservación favorable de las especies de flora de interés comunitario. Para ello, la directiva 
establece la necesidad de establecer medidas de gestión. 

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

• Prioridad a la gestión compatible y orientada. Para las especies de Flora de IC no 
amenazadas y que aparecen ligadas a 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 
dichas especies. 

• Prioridad a la gestión preventiva. Para aquellas especies consideradas raras pero que en 
la actualidad no presentan presiones importantes.  

• Prioridad a la acción combinada de gestión preventiva y gestión activa. Para aquellas 
especies raras sobre las que actualmente se están produciendo presiones directas sobre 
ellas o sobre los lugares donde habitan y que, por tanto, requieren una actuación 
inmediata y activa.  

• Prioridad a la investigación. Para aquellas especies en las 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.  
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5.2 PRINCIPALES MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LA FLORA DE 

IC 
 

El análisis de los requerimientos ecológicos de las especies y de las presiones y amenazas que se 
han identificado para cada una de ellas permite identificar las medidas necesarias para alcanzar 
los objetivos de conservación. 

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, además de 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. 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. 
 
Medidas preventivas de carácter administrativo. La aplicación del sistema de informes 
Red 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. 
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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 
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. 
   
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 de la flora y los 
hábitats. 
     
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 la conservación ex situ de poblaciones o especies amenazadas de flora 

 
La conservación ex situ es una de las medidas de gestión más importantes para garantizar el 
estado de conservación de las especies de flora a largo plazo. En este caso se trata de medidas 
que tienen como finalidad el mantenimiento de poblaciones o materiales con los que y, en su 
caso, realizar acciones de restauración. Se trata de medidas de gestión activa y que combinan la 
elaboración de planes, de documentos técnico y las intervenciones de acción-inversión.   
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Conservación ex situde poblaciones o especies amenazadas de flora. En esta 
medida se incluyen las actuaciones de recogida, tratamiento y almacenamiento de 
germoplasma, la elaboración de programas de conservación ex situ para especies de 
flora y el cultivo ex situ para la conservación de especies de flora amenazada. 

    
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 de flora que se 
encuentran hábitats manejados por el uso humano o en su entorno. En particular se 
considera esencial el control en la construcción de infraestructuras, los 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 EPRN2000. 
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 
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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.Laeducación 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.Lagestión de laRed 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. Lamonitorización del 
estado de conservación de los valores es esencial para evaluar el estado de conservación 
y sus tendencias y para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de 
conservación y la eficacia de las medidas de gestiónen Red Natura 2000.   
 
Evaluación del estado de conservación Red Natura 2000.Laevaluación del estado de 
conservación de las especies 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 sp. flora 
identificadas 

105-Medidas para mejorar la protección preventiva de poblaciones de flora y hábitats de interés 26 
148-Actuaciones y programas de comunicación sobre conservación de valores Red Natura 2000 26 
149-Actuaciones y programas educativos sobre conservación de valores Red Natura 2000 26 
150-Actuaciones y programas formativos sobre conservación de valores Red Natura 2000 26 
151-Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  las especies Red Natura 2000 26 
160-Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 26 
102-Protección legal-administrativa de hábitats y poblaciones de flora 22 
136-Control de usos y actividades que afectan o están próximas a áreas con hábitats de interés y 
poblaciones de valores Red Natura 2000 20 
103-Diseño e implantación de microrreservas de flora 17 
112-Conservación ex-situ de poblaciones o especies amenazadas de flora 17 
107-Protección física de poblaciones y áreas de interés de flora y hábitats 15 
111-Manejo activo de poblaciones de flora 13 
017-Control del pastoreo extensivo 12 
066-Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 11 
018-Manejo del pastoreo extensivo 9 
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Tipo de medidas (códigos Plan Director) 
Nº sp. flora 
identificadas 

145-Control de infraestructuras en áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores Red 
Natura 2000 9 
008-Control de la actividad agraria en los entornos fluviales y de zonas húmedas 8 
061-Protección y control del dominio público hidráulico 8 
110-Control y modulación de la competencia para el mantenimiento de hábitats y áreas de flora 
de interés 8 
161-Evaluación de los efectos del cambio global en los valores Red Natura 2000 8 
009-Control de cambios de uso del suelo agrícola 7 
030-Control de los aprovechamientos forestales maderables 7 
164-Sin actuación específica 7 
007-Control de roturaciones agrarias 6 
108-Control de recolecciones masivas de plantas 6 
065-Restauración de zonas húmedas degradadas o alteradas 5 
117-Mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación en los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000 5 
134-Control de acceso de personas y vehículos a zonas sensibles 5 
046-Restauración y minimización del efecto de grandes incendios forestales 4 
062-Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje 4 
104-Preservación integral en áreas sensibles y en buen estado de conservación (reserva y no 
actuación) 4 
113-Consolidación de la propiedad pública 4 
122-Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 4 
137-Control de residuos, escombreras y productos contaminantes 4 
154-Actuaciones específicas para la conservación de turberas, manantiales y otros hábitats 
higroturbosos 4 
156-Actuaciones específicas de conservación de hábitats en roquedos y canchales 4 

 

Tabla 8. Resumen de las principales medidas identificadas para la flora de IC en los planes básicos (sólo las que se han 
identificado para 3 o más especies). 

5.3 MEDIDAS DE GESTIÓN ESPECÍFICAS PARA LA FLORA DEL ANEXO V. 
 
La Directiva hábitats establece que las especies contenidas en el Anexo V de la Directiva deberán 
ser objeto de medidas para el establecimiento de medidas de regulación o control por su rareza o 
escasez. 
 
Además de la aplicación de las medidas de carácter preventivo generales (informes de afección en 
Red Natura 2000, vigilancia ambiental) se considera fundamental la adopción de medidas 
específicas para estas especies entre las que cabe mencionar: 

 
Regulación para las recolecciones masivas o industriales. La regulación para las 
especies más amenazadas se ha realizado conforme al 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. En función de los resultados de la evaluación periódica 
del estado de conservación puede ser necesaria la publicación adicional de alguna norma 
para una regulación de otras especies.  
 
Control administrativo de los aprovechamientos forestales. El aprovechamiento de 
plantas con determinados usos y que se recolectan con fines comerciales es objeto de 
licencia de licencias de aprovechamiento en los MUP de forma que es un mecanismo de 
control importante. 
 
Criterios para la recolección o explotación de plantas sensibles. La elaboración de 
documentos técnicos que establezcan límites o condiciones para determinados 
aprovechamientos de plantas con determinados usos y que se recolectan con fines 
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comerciales permite mejorar la eficacia de las regulaciones y procedimientos administrativos 
de control. 

 
En todo caso estas especies deberán ser objeto de un adecuado seguimiento de su estado de 
conservación al objeto de evaluar la tendencia en el mismo o detectar presiones excesivas en su 
recolección.  
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CAPÍTULO 7. ANEXOS. 

7.1 ANEXO I. LISTA DE REFERENCIA DE LAS ESPECIES DE FLORA DE IC. 

El siguiente listado relaciona las plantas vasculares de interés comunitario presentes en 
Castilla y León, ordenadas por orden alfabético, con el nombre actual que se considera válido 
según las obras de referencia para la nomenclatura botánica ibérica (Flora Iberica; Euro+Med 
PlantBase), seguido, en el caso de que no coincidan, del nombre que aparece en la Directiva 
Hábitats. 

Antirrhinum lopesianum Rothm. 
Arnica montana L. 
Centaurium somedanum Laínz 
Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub (Lycopodium spp.) 
Erodium paularense Fern. Gonz. & Izco 
Eryngium viviparum J. Gay 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. 
Festuca elegans Boiss. 
Festuca summilusitana Franco & Rocha Alfonso 
Gentiana lutea L. 
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch. (Apium repens) 
Holcus annuus subsp. duriensis (P. Silva) Franco & Rocha Afonso (Holcus setiglumis subsp. 
duriensis) 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. F. P. Mart. subsp. selago (Lycopodium spp.) 
Jonopsidium savianum (Caruel) Ball. ex Arcang. 
Rhaponticum exaltatum (Willk.) Greuter (Leuzea rhaponticoides) 
Luronium natans (L.) Rafin. 
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub (Lycopodium spp.) 
Lycopodium clavatum L. (Lycopodium spp.) 
Lythrum flexuosum Lag. 
Marsilea strigosa Willd. 
Narcissus bulbocodium L. 
Narcissus minor L. (Narcissus asturiensis) 
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus (Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis) 
Narcissus triandrus L. 
Petrocoptis grandiflora Rothm. 
Puccinellia fasciculata subsp. pungens (Pau) W. E. Hughes (Puccinellia pungens) 
Ruscus aculeatus L. 
Santolina semidentata Hoffmans & Link 
Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link 
Scrophularia sublyrata Brot. 
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard 
Thymelaea broteriana Cout. (Thymelaea broterana) 
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link 
Woodwardia radicans (L.) Sm. 
 
En el caso de la flora no vascular (briófitos) de interés comunitario el listado de referencia para 
Castilla y León,con el nombre actual que se considera válido según las obras de referencia para la 
nomenclatura botánica ibérica (Flora Briofítica Ibérica), es el siguiente: 
 
Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr 
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs (Drepanocladus vernicosus) 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Riella helicophylla (Bory et Mont.) Mont. 
Sphagnum angustifolium (Russow) C. E. O. Jensen (Sphagnum spp.) 
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Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum compactum Lam. & DC. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum contortum Schultz (Sphagnum spp.) 
Sphagnum cuspidatum Hoffm. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum denticulatum Brid.(S. auriculatum es el nombre correcto según el Portal de Referencia 
Red Natura) (Sphagnum spp.) 
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum fimbriatum Wilson & Hooker f. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum girgensohnii Russow (Sphagnum spp.) 
Sphagnum magellanicum Brid. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum majus (Russow) C. E. O. Jensen (Sphagnum spp.) 
Sphagnum molle Sull. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum palustre L. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum papillosum Lindb. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum rubellum Wilson (Sphagnum spp.) 
Sphagnum russowiiWarnst. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum squarrosum Crome (Sphagnum spp.) 
Sphagnum subnitens Russow & Warnst. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum subsecundum Nees (Sphagnum spp.) 
Sphagnum subtile (Russow) Warnst. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. (Sphagnum spp.) 
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. (Sphagnum spp.) 
 
Y en el caso de la “flora no vascular”(líquenes) de interés comunitario el listado de referencia para 
Castilla y León, con el nombre actual que se considera válido según las obras de referencia para la 
nomenclatura liquenológica ca ibérica (Flora Liquenológica Ibérica), es el siguiente: 
 
Cladonia arbuscula (Wallr.)  (Cladonia subgen. Cladina) 
Cladonia ciliata Stirt. (Cladonia subgen. Cladina) 
Cladonia mitis Sandst. (Cladonia subgen. Cladina) 
Cladonia portentosa (Dufour) Coem.  (Cladonia subgen. Cladina) 
Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.) (Cladonia subgen. Cladina) 
 

7.2 ANEXO II. ACLARACIONES TAXONÓMICAS Y NOMENCLATURALES 
A LA FLORA DE IC. 

 
Algunas aclaraciones y ajustes taxonómicos o nomenclaturales propuestos en los últimos años 
tienen incidencia en el tratamiento de algunas de las especies de la lista de referencia de las 
plantas de interés comunitario presentes en Castilla y León.  
 

7.2.1 ACLARACIONES TAXONÓMICAS 
 
Arnica montana L. En Castilla y León se han citado dos subespecies, sin un patrón geográfico 
claro: Arnica montana L. subsp. montana y Arnica montana subsp. atlantica A. Bolòs. Aunque 
existe cierta discusión acerca de su validez taxonómica, ambas subespecies están al amparo de la 
Directiva Hábitats. 
 
Cladonia spp. (subgenus Cladina). La Directiva Hábitat incluye una referencia genérica a 
Cladonia spp. (subgenus Cladina) y posteriormente se han incluido los taxones incluidos en dicho 
subgénero que en el ámbito de Castilla y León está representada por las siguientes 5especies: 
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Cladonia arbuscula (Wallr.); Cladonia ciliata Stirt.; Cladonia mitis Sandst.; Cladonia portentosa 
(Dufour) Coem.; Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. 
 
Eryngium viviparum J. Gay. Estudios recientes han permitido diferenciar en su seno  una nueva 
subespecie (subsp. bariegoi M.I. Romero Buján & C. Real) que es la única presente en Castilla y 
León. 
 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. En Castilla y León se han citado dos subespecies: 
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. subsp. nevadensis y Euphorbia nevadensis subsp. 
aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo, cuyo valor taxonómico ha sido puesto en 
entredicho por algunos autores. La primera presenta una distribución más amplia por el tercio 
oriental y el extremo sur de Castilla y León mientras la segunda se restringe a al extremo oriental 
de la Comunidad (Burgos y Soria). Ambas subespecies están al amparo de la Directiva Hábitats. 
 
Festuca elegans Boiss. Se diferencian dos subespecies, ambas amparadas por la Directiva 
Hábitats. Las poblaciones de Castilla y León corresponden a la subsp. merinoi (Pau) Fuente & 
Ortúñez, endémica del C y NW de la Península. 
 
Festuca summilusitana Franco & Rocha Alfonso. Aunque esta especie había sido citada en la 
Sierra de Gredos, las poblaciones gredenses presentan una clara significación taxonómica y han 
sido descritas como una especie diferente Festuca gredensisFuente & Ortúñez. En base a esto, 
las poblaciones de F. gredensis Fuente & Ortúñez quedarían excluidas concentrándose las 
poblaciones de F. summilusitana Franco & Rocha Alfonso en el NW de la Comunidad. 
 
Gentiana lutea L. De acuerdo con el reciente tratamiento en Flora Ibérica Las poblaciones de 
Castilla y León corresponden a la subsp. lutea. Algunas poblaciones del occidente de la 
Comunidad, en las que predominan las corolas anaranjadas, habían sido diferenciadas e incluidas 
en la subsp. auranthiaca Laínz que finalmente se ha considerado como una variedad dentro de 
Gentiana lutea L. subsp. lutea . Todas las poblaciones de esta planta estarían bajo la 
consideración de la Directiva Hábitats. 
 
Holcus setiglumis subsp. duriensis P. Silva. Algunos trabajos monográficos más o menos 
recientes mantienen la identidad de la subespecie, aunque dentro de otra de las especies del 
género como Holcus annuus subsp. duriensis (P. Silva) Franco & Rocha Afonso, aunque existe 
cierta discusión sobre su validez taxonómica ya que otros trabajos recientes abogan por incluirlos 
dentro de del rango de variabilidad de Holcus annus subsp. setiglumis(Boiss. & Reut) M. Seq. & 
Castrov. (=Holcus setiglumis Boiss. & Reut.). Se mantiene, por tanto, en la lista de referencia 
aunque si finalmente acaba por incluirse dentro del rango de variabilidad de Holcus annus subsp. 
setiglumis habría que excluirla. 
 
Lycopodium spp.  La Directiva Hábitat incluye una referencia genérica a Lycopodium sp. que en 
el contexto de los acuerdos para la consideración de la flora de IC del Anexo V se ha extendidos a 
las licopodiáceas.  En el ámbito de Castilla y León esta familia está representada por las siguientes 
especies: Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. F. P. 
Mart. subsp. selago, Lycopodiella inundata (L.) J. Holub y Lycopodium clavatum L. 
 
Narcissus bulbocodium L. En Castilla y León se han citado hasta tres subespecies: N. 
bulbocodium L. subsp. bulbocodium, ampliamente distribuido por la Comunidad, N. bulbocodium 
subsp. nivalis (Graells) K. Richt., principalmente en el Sistema Central, y N. bulbocodium subsp. 
citrinus (Baker) Fern. Casas, en el NE de la Comunidad. En el tratamiento de Flora Iberica estas 
subespecies se incluyen dentro del rango de variación de la especie. En cualquier caso, todas 
estas entidades están al amparo de la Directiva Hábitats. 
 
Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley. El reciente tratamiento en Flora Iberica propone la 
inclusión de este taxón bajo el nombre de N. minor L. En este taxón se diferencian N. minor L. 
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subsp. minor que incluye el  N. asturiensis subsp. brevicoronatus (Pugsley) Uribe-Ech., citado en la 
Cordillera Cantábrica (N de Palencia, León y Burgos) y N. minor subsp. asturiensis (Jord.) Barra 
&G. López que incluye las poblaciones citadas como N. asturiensis (Jord) Pugsley del W de la 
Cordillera Cantábrica, montes de León y parte W del Sistema Central. En cualquier caso, todas 
ellas están al amparo de la Directiva Hábitats. 
 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes. En Castila y León, además 
de referencias a nivel específico o a la subsp. típica, se han citado diversas especies y 
subespecies de trompones: N. pseudonarcissus subsp. primigenius (Pugsley) Fernández Casas & 
Laínz, de la zona occidental de la Cordillera Cantábrica y los Montes Galaico-Leoneses, N. 
pseudonarcissus subsp. pallidiflorus (Pugsley) A.Fern,  N. pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) 
A. Fernandes y N. pseudonarcissus subsp. leonensis (Pugsley) Fernández Casas & Laínz, 
localizadas principalmente en la Cordillera Cantábrica, N. confususPugsley en la Sierra de Gredos 
y zonas próximas, y N. eugeniae Fern. Casas en el Sistema Ibérico y zonas aledañas. Sin 
embargo, la Directiva Hábitats menciona explícitamente la subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes que 
según el reciente tratamiento de Flora Iberica quedaría englobado dentro de la subsp. 
pseudonarcissus. Por este motivo, quedarían excluidas del amparo de la Directiva Hábitats las 
poblaciones de la subsp. portensis (Pugsley) A. Fern. (en la que se incluyen N. confusus y N. 
eugeniae) del Sistema Ibérico y Sistema Central y sólo deben considerarse incluidas dentro de la 
lista de referencia las poblaciones de la subsp. pseudonarcissus de la Cordillera Cantábrica y 
aledaños y Montes Galaico-Leoneses, sin perjuicio de la necesidad de una mejor localización y 
caracterización de estas poblaciones. 
 
Narcissus triandrus L.En Castilla y León se han citado dos subespecies: N. triandrus L. subsp. 
triandrus, ampliamente distribuido por el NW y N de la Comunidad, y N. triandrus subsp. pallidulus 
(Graells) Rivas Goday, de distribución más meridional. Ambas subespecies están al amparo de la 
Directiva Hábitats. 
 
Puccinellia pungens Pau. Algunos trabajos sugieren que el adecuado tratamiento de esta planta 
es a nivel subespecífico como Puccinellia fasciculata subsp. pungens  (Pau) W. E. Hughes, 
aunque estudios en detalle deberán confirmar su adecuado tratamiento taxonómico. 
 
Santolina semidentata Hoffmans & Link. Se diferencian dos subespecies (S. semidentata 
subsp. semidentata y S. semidentata subsp. melidensis, que en la actualidad se separan a nivel de 
especie), ambas amparadas por la Directiva Hábitats. Las poblaciones de Castilla y León 
corresponden a la subsp. semidentata. 
 
Sphagnum spp. La Directiva Hábitat incluye una referencia genérica a Sphagnumspp. y 
posteriormente se han incluido los taxones incluidos en dicho subgénero que en el ámbito de 
Castilla y León está representada por los siguientes 25 táxones: Sphagnum angustifolium 
(Russow) C. E. O. Jensen; Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.; Sphagnum compactum Lam. & 
DC.; Sphagnum contortum Schultz; Sphagnum cuspidatum Hoffm.; Sphagnum denticulatum Brid. 
(S. auriculatum Schimpes el nombre correcto según el Portal de Referencia Red Natura); 
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr.; Sphagnum fimbriatumWilson & Hooker f.; Sphagnum 
flexuosum Dozy & Molk.; Sphagnum girgensohnii Russow; Sphagnum magellanicum Brid.; 
Sphagnum majus (Russow) C. E. O. Jensen; Sphagnum molle Sull.; Sphagnum palustre L.; 
Sphagnum papillosum Lindb.; Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst.; Sphagnum quinquefarium 
(Braithw.) Warnst.; Sphagnum rubellum Wilson; Sphagnum russowiiWarnst.; Sphagnum 
squarrosum Crome; Sphagnum subnitens Russow & Warnst.; Sphagnum subsecundum Nees; 
Sphagnum subtile (Russow) Warnst.; Sphagnum tenellum (Brid.) Brid.; Sphagnum teres (Schimp.) 
Ångstr. 
 

7.2.2 AJUSTES NOMENCLATURALES. 
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Además de estas aclaraciones taxonómicas se incluye en la siguiente tabla los cambios 
nomenclaturales respecto a los nombres contemplados en los anexos de la Directiva Hábitats: 
 
Nombre Anexos de la Directiva Nombre aceptado 
Apium repens (Jacq.) Lag. Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch. 
Holcus setiglumis subsp. duriensis P. Silva Holcus annuus subsp. duriensis (P. Silva) 

Franco & Rocha Afonso 
Leuzea rhaponticoides Graells. Rhaponticum exaltatum (Willk.) Greuter 
Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley. Narcissus minor L.  
N. pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) A. 
Fernandes 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 
pseudonarcissus 

Puccinellia pungens Pau Puccinellia fasciculata subsp. pungens (Pau) 
W. E. Hughes 

Thymelaea broterana P. Cout. Thymelaea broteriana Cout. 
Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 

 
 

7.2.3 ESPECIES A DESCARTAR DEL LISTADO DE REFERENCIA DE CASTILLA 
Y LEÓN. 

 
Además de las aclaraciones taxonómicas y nomenclaturales realizadas sobre la lista de 

referencia de flora de interés comunitario de Castilla y león, es preciso descartar la inclusión de 
otras especies, bien por errores de identificación o por pérdida de la condición por cambios 
taxonómicos. Estas especies que no deben incluirse en el listado de referencia son: 
 
Centaurea pinnata Pau. Aunque se ha citado en algunas localidades del NE de Soria, trabajos 
posteriores de revisión descartan la presencia de este endemismo en la Comunidad. 
 
Linaria coutinhoi Valdés. Incluida en el Anexo I y citada en algunos puntos del SW de la 
Comunidad. En el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (2004) se la 
considera extinta en España. Flora iberica incluye Linaria coutinhoi dentro del rango de variabilidad 
de Linaria intricata Coincy, planta no incluida en el Anexo I de la Directiva Hábitats, por lo que las 
poblaciones así designadas no deben estar incluidas en el listado de referencia de Castilla y León. 
 
Trichomanes speciosum Willd. El pteridófito Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel ha sido 
incluido en el Formulario Oficial delaZEC Picos de Europa aunque hay que descartar su presencia 
en el ámbito de Castilla y León. 

 

7.3 ANEXO III. LISTADO DE LOCALIDADES DE LAS ESPECIES PRIORITARIAS. 
 
En las dos siguientes tablas se indican todas las localidades regionales de las especies de 

mayor prioridad regional de conservación (muy alta y alta) agrupadas  por “poblaciones”, 
separando las de prioridad alta y las de prioridad media. Para cada una de las poblaciones se 
indican la provincia; el/los municipios; la/las localidades/topónimos; nº de subpoblaciones; UTM 10 
x 10 km; si se encuentra o no en ZEC; y si están o no confirmadas las 
poblaciones/subpoblaciones. 
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Prioridad regional muy alta: 
 
Taxon Prov Municipio Localidad/toponimo Subpob. UTM 10x10 ZEC Confirmada 
Antirrhinum lopesianum Sa Aldeadávila de La Ribera Corporario, playa del Rostro 6 29TQF06 Arribes del Duero Sí 
Antirrhinum lopesianum Sa Aldeadávila de La Ribera Aldeadávila de La Ribera 3 29TPF96 Arribes del Duero Sí 
Antirrhinum lopesianum Sa Masueco Masueco  29TQF06 Arribes del Duero Sí 
Antirrhinum lopesianum Za Villar del Buey Pinilla de Fermoselle  29TQF18 Arribes del Duero Sí 
Antirrhinum lopesianum Za Torregamones Torregamones  29TQF29 Arribes del Duero Sí 

Bruchia vogesiaca Sa 
El Cobarco/Nava de 

Francia 
El Caserito, subida a la Peña de 

Francia 
 

29TQE49  Las Batuecas-Sierra de Francia Sí 

Centaurium somedanum Le Cabrillanes Fuente de La Bruja  29TQH26 Valle de San Emiliano Sí 
Centaurium somedanum Le Cabrillanes El Puerto  29TQH26 Valle de San Emiliano Sí 
Centaurium somedanum Le Cabrillanes Torre de Babia 3 (4 ?) 29TQH36 Valle de San Emiliano Sí 
Centaurium somedanum Le San Emiliano Cospedal de Babia  29TQH46 Valle de San Emiliano Extinta 
Centaurium somedanum Le San Emiliano La Vega de los Viejos  29TQH26 Valle de San Emiliano No: AFA 

Erodium paularense Sg Arahuetes 
Barranco del Arroyo de Santa 
Águeda, piedemonte de la 
Sierra de Guadarrama 

 
30TVL25 Sierra de Guadarrama Sí 

Erodium paularense So Borobia 
Laderas de la Sierra del 
Tablado, pr. ermita Virgen 

Todos Los Santos 

 
30TWM91 No Sí 

Eryngium viviparum Le 
Villadangos del Páramo; 

Chozas de Abajo 
Villadangos del Páramo; 

Chozas de Arriba 
2 

30TTN71 
No 

Sí 

Eryngium viviparum Le Valencia de don Juan ¿? 
 

30TTM98 
No Muy dudosa, 

descartada 

Eryngium viviparum Za 
Ferreruela y Riofrío de 

Aliste 
Arroyo Moratones 

Varias 29TQG43, 29TQG42; 
29TQG33 

Sierra de la Culebra Sí 

Eryngium viviparum Za Galende 
Cañales, Lago de Sanabria, 
Laguna de Carros, Vigo de 

Sanabria, Playa de la Sirena, 

3 

29TPG86; 29TPG96 
Lago de Sanabria y alrededores Sí 

Eryngium viviparum Za 
Melgar de Tera; Otero de 

Bodas; Rionegro del 
Puente 

(Laguna del Italiano, Laguna de 
Aguayo de las Parideras, 

Laguna del Perro); Zapatones; 
Peque, pr. río Negro, 

5 en 3 
núcleos 29TQG44; 29TQG34; 

'29TQG25 

Lagunas de Tera y Vidriales; 
Sierra de la Culebra; Riberas del 

Río Tera y afluentes 
Sí 

Eryngium viviparum Za 
Ayoó de Vidriales y Cubo 

de Benabente 
Congosta; Cubo de 

Benabente;Otero de Centenos 
3 

29TQG36;29TQG37 Lagunas de Tera y Vidriales Sí 

Eryngium viviparum Za Fonfría 
Bermillo de Alba, Venta de los 

Huevos 
2 

29TQG40 
No 

Sí 

Eryngium viviparum Sa Sando Sando de Santa María 
 

29TQF44 
No Muy dudosa, 

descartada 



Conservación de la flora en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de laRed Natura 2000 en Castilla y León  Página 38 
 

Taxon Prov Municipio Localidad/toponimo Subpob. UTM 10x10 ZEC Confirmada 

Petrocoptis grandiflora Le Sobrado Aguiar-Portela 
 

29TPH70 
No: a escasos metros de la ZEC 
Sierra de la Encina de la Lastra 

Sí 

Petrocoptis grandiflora Le Pte Domingo Florez Aº de la Balouta 
 

29TPH80 
Montes Aquilanos y Sierra de 

Teleno 
Sí 

Petrocoptis grandiflora Le Sobrado Sobrado 
 29TPH71 y otra que 

pude estar en 29TPH70 
o 29TPH71 

No: cerca de la ZEC Riberas del 
Sil (a unos 150 m) 

Sí 

Petrocoptis grandiflora Le Villadecanes Couto o La Valiña 
 

29TPH81 
No: cerca de la ZEC Riberas del 

Sil (a unos 200 m) 
Sí 

Petrocoptis grandiflora Le Priaranza del Bierzo Castillo de Cornatel 
 

29TPH80 
Montes Aquilanos y Sierra de 

Teleno 
No: extinta o 
nunca existió 

Petrocoptis grandiflora Le-Or Le. Carucedo y Sobrado La Barosa-Estrecho de Covas  29TPH70 Sierra de la Encina de la Lastra Sí 

Petrocoptis grandiflora Le-Or 
Le. Pte Domingo Florez y 

quizá Carucedo 
Villardesilva-Peñarrubia 

 29TPH70  y quizá 
29TPH80 

Montes Aquilanos y Sierra de 
Teleno 

Sí 

Petrocoptis grandiflora Le-Or Le: Sobrado Cobarcos-Oulego 
 

29TPH70 
No: a unos 4-5 Km de la ZEC 
Sierra de la Encina de la Lastra 

Sí 

Puccinellia pungens Sg Fuentidueña Cuatro Claros/Prado Largo  30TUL17 Lagunas de Cantalejo Sí 
Puccinellia pungens Av Velayos Carretera de Ávila  30TUL62 No No: CFPCyL 
Puccinellia pungens Va Bocigas Bodón Blanco  30TUL66 Lagunas de Coca y Olmedo No: CFPCyL 
Riella helicophylla Va Bocigas Bodón Blanco  30TUL66 Lagunas de Coca y Olmedo  

 

Prioridad regional media: 
 

Taxon Prov Municipio Localidad/toponimo Subpob. UTM 10x10 ZEC Confirmada 

Hamatocaulis vernicosus Av 

San Martín del Pimpollar; 
Hoyos del Espino; 

Piedrahita; Martín de la 
vega del Alberche? 

Puerto del Pico; Dehesa de la 
Isla; Peñas Negras; Río 

Alberche 
4 

30TUK26; 30TUK16; 
30TUK07; 30TUK17 

Las de Puerto del Pico y Hoyos 
del Espino en la ZEC Sierra de 
Gredos; la de Peña Negra Fuera 

de Red Natura; la del río 
Alberche podría haber estado 
dentro de la ZEC Riberas del 

Alberche 

Sí; sí; no; prob. 
extinta (Atlas) 

Hamatocaulis vernicosus Bu Villamiel de la Sierra Los Burros  30TVM67 ZEC Sierra de la Demanda Sí 

Hamatocaulis vernicosus Le Boñar Boñar  30TUN06 ¿? 
Prob. extinta  

(Atlas) 

Hamatocaulis vernicosus Sa Bejar-Candelario 
Bejar-Candelario (El 

Castañar) 
 30TK67  ¿? 

Prob. extinta o 
nunca existió  

(Atlas) 
Hamatocaulis vernicosus So Vinuesa Lagunazo de Cebrián  30TWM15 Sierras de Urbión y Cebollera Sí 

Hamatocaulis vernicosus Za Galende; Cobreros 
San Martín de Castañeda;  

Sotillo 
2 29TPG86 Lago de Sanabria y alrededores Sí 
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Taxon Prov Municipio Localidad/toponimo Subpob. UTM 10x10 ZEC Confirmada 

Holcus annuus subsp. 
duriensis 

Sa- Za Varios 

Muchas. Hay en torno a 40 
pob./subpob., muchas de ellas 
muy numerosas,  localizadas 

principalmente en los 
Cañones y Arribes del Duero 

muchas muchas (19) 
La mayoría dentro de las ZEC 
Arribes del Duero Cañones del 

Duero 
Muchas sí 

Jonopsidium savianum. Bu Ibeas de Juarros Sierra de Atapuerca varias? 30TWM58 No Sí 
Jonopsidium savianum So Montenegro de Cameros Sierra de Hormazas 22 30TWM15; 30TWM16 Sierras de Urbión y Cebollera Sí 

Luronium natans Av Peguerinos 
Sierra de Malagón (camino de 

La Cepeda) 
2 30TUL90 

Campo Azálvaro-Pinares de 
Peguerinos 

Sí 

Luronium natans Bu Valle de Valdelaguna; Neila 

Lagunas de Neila (3 
localidades; 3 UTM 1x1, 

varias lagunas), lagunillas al 
W del cerro Zolorro (1 
localidad; 1 UTM 1x1), 
lagunas de Haedillo  (1 

localidad, 3 lagunas, 2 UTM 
1x1); y laguna de Muñalba (1 

localidad; 1 UTM 1x1) 

6 30TVM95; 30TWM05 Sierra de la Demanda Sí 

Luronium natans Bu Pineda de la Sierra 
Fuente Blanca y Tenadas 

de la Cabezada 
 30TVM77 Sierra de la Demanda No, descartada 

Luronium natans Bu 
Regumiel de la 

Sierra/Vilviestre del Pinar 
Cerca de la ermita de 

Revenga 
 30TVM94 

Cerca o dentro de Riberas del 
Arlanza 

No, descartada 

Luronium natans Le San Emiliano Laguna del Lago, Riolago  29TQH35 Valle de San Emiliano Pendiente 

Luronium natans P-Le 

Villota del Páramo; 
Santibáñez de la Peña; 
Respenda de la Peña; 

Renedo de Valdearaduey 

(Laguna Díez, pr. Fuente del 
Dejuelo); Laguna de Enmedio;  

Laguna Medio; Laguna el 
Pradejón. 

6 
30TUN41; 

30TUN53;30TUN42 
No Sí 

Luronium natans So Covaleda y Vinuesa 

Sierra de Urbión (Laguna 
Helada, Laguna Larga, 

Laguna de la Senda Mala) 
 

7? 30TWM14; 30TWM15 Sierras de Urbión y Cebollera Sí 

Lythrum flexuosum P Torquemada   30TUM95 Riberas del Arlanza No 
Lythrum flexuosum Sg Aguilafuente   30TVL16 Lagunas de Cantalejo Pendiente 

Lythrum flexuosum Sg Fuentidueña (El Rebollo) Cuatro Claros  30TVL17 Lagunas de Cantalejo 
No 
 
 

Lythrum flexuosum Sg Caballar   30TVL25 Sierra de Guadarrama No 

Lythrum flexuosum Va 
Aldeamayor de San Martín; 

Boecillo 
Dehesa del Longar; el Raso 

de Portillo 
2 30TUL69; 30TUL59 Salgüeros de Aldemayor Sí; No 

Lythrum flexuosum Va La Pedraja de Portillo  2 30TUL69, 30TUL59 Prox. Salgüeros de Aldemayor Pendiente 
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Taxon Prov Municipio Localidad/toponimo Subpob. UTM 10x10 ZEC Confirmada 

Lythrum flexuosum Va Olmedo; Aguasal 
Sin especificar; entrada al 

Pinar de Ordoño 
2 30TUL57; 30TUL67 Lagunas de Coca y Olmedo Pendiente; Sí 

Lythrum flexuosum Va Ramiro   30TUL56 Humedales de Los Arenales Sí 

Lythrum flexuosum Va Tordesillas 
Tordesillas, Km 407 de la 

carretera N-122, en charcas 
entre cultivos de trigo 

 30TUL19 
Fuera. Cerca de Riberas de 

Castronuño 
Pendiente 

Lythrum flexuosum Va Peñaflor de Hornija   30TUM31 No. Sí 

Marsilea strigosa Le Alija del Infantado Navianos de la Vega  30TTM67 
No. Cerca de la ZEPA “Valdería-

Jamuz" 
Pendiente 

Marsilea strigosa Le 
Fuentes de Carbajal; 
Villabraz; Villabraz; 

Laguna Amor; Charca del 
Monte Grande; Laguna de la 

Espajaza 
3 30TTM97 

No. Sí en ZEPA “Oteros-
Campos” 

2 sí, 1 no. 

Marsilea strigosa So 
Alconaba; Los Rábanos; 

Aldealafuente; 

Laguna Labrada o de 
Cintalagarza; Laguna de la 

Herrada o Guarrera  (Tardajos 
de Duero); Laguna Herrera 

3 30TWM51 No Sí 

Marsilea strigosa Va Mayorga Charca del Manantial del Toro  30TUM07 
No, fuera por pocos metros. Sí 
en ZEPA “Oteros-Campos” 

Sí 

Marsilea strigosa Va 

San Vicente del Palacio; 
Cervillego de la Cruz; idem; 

El Campillo; Rubí de 
Bracamonte 

Laguna junto a la Casa de las 
Panaderas; Lavajo de Don 

Luis; junto a la carretera; pinar 
de Villafuerte; Rubí de 

Bracamonte 

5 30TUL46; 30TUL36 Humedales de Los Arenales 
Sí, algunas 
subpob. 

Marsilea strigosa Va Aguasal Pinar de Ordoño  30TUL67 Lagunas de Coca y Olmedo Sí 
Marsilea strigosa Za Camarzana de Tera El Raso  29TQG45 Lagunas de Tera y Vidriales Sí 

Marsilea strigosa Za Villafáfila 
Redondales, pr. Laguna de 

Barillos 
 30TTM83 Lagunas de Villafáfila Sí 

Marsilea strigosa Za VIllanueva de Azoague Castropepe  30TTM84 Riberas del Río Esla y afluentes Sí 

Marsilea strigosa Za Vezdemarbán Laguna Grande  30TUM01 
No.  Sí en ZEPA “Tierra del 

Pan”. 
Sí 

Thymelaea broteriana Sa El Payo Base del Pico Jálama Varias? 29TPE96 y ¿29TPE86? El Rebollar Sí 
Thymelaea broteriana Sa Villasrubias y Robledo Dehesa del Jaque 4-5? 29TQE06 El Rebollar Sí 
Thymelaea broteriana Sa Serradilla del Arroyo   29TQE39 y/o 29TQE29 No Sí 

Thymelaea broteriana Sa El Maíllo   29TQE39 Las Batuecas-Sierra de Francia 
No (1 solo ind. 
en 2004: extinta) 

Thymelaea broteriana Sa Montemayor del Rio   30TTK57 Valle del Cuerpo de Hombre No: CFPCyL 
Veronica micrantha Za Robleda-Cervantes Castellanos, Chaguaceda  29TPG96 No Sí 
Veronica micrantha Av Puerto Castilla   30TTK76 Sierra de Gredos Sí 
Veronica micrantha Av Nava del Barco   30TTK86 Sierra de Gredos Sí 
Veronica micrantha Av San Juan de Gredos Navacepeda de Tormes  30TUK06 o 30TUK07? Sierra de Gredos Pendiente 
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Taxon Prov Municipio Localidad/toponimo Subpob. UTM 10x10 ZEC Confirmada 

Veronica micrantha Av Serranillos   30TUK36 
Fuera de Red Natura. Cerca de 

la ZEC Sierra de Gredos 
Pendiente 

Veronica micrantha Av Barraco 
Valle de Iruelas, Espinar de 

Mata Florida, Arroyo Tobarejo, 
850 m 

 30TUK67 Valle de Iruelas Pendiente 

Veronica micrantha Av Mijares 
Garganta de las Torres. Entre 

Lanzahíta y Piedralaves 
 30TUK45 Valle del Tiétar Pendiente 

Veronica micrantha Av Piedralaves Garganta de los Hornillos.  30TUK56 Valle del Tiétar Pendiente 
Veronica micrantha Av Piedrahíta Piedrahíta  30TUK08 No No: CFPCyL 
Veronica micrantha Av San Martín del Pimpollar Alto Alberche  30TUK27 No ?Pendiente 

Veronica micrantha Le Santiago Millas Morales del Arcediano  

29TQH30? en esa está 
el pueblo pero podría 
ser QH40, QH39 o 

QH49. 

No Pendiente 

Veronica micrantha Le Lucillo Molinaferrera  29TQG19. 
¿?. Podría estar dentro de la 

ZEC Montes Aquilanos 
Pendiente 

Veronica micrantha Le Congosto San Miguel de Dueñas  29TQH01 No Sí 

Veronica micrantha Sa Linares de Riofrio 
Linares de Riofrío; Las 

Honfrías 
3? 30TTK59 Quilamas Sí 

Veronica micrantha Sa El Maíllo Río de Maíllo  29TQE39 
¿?. Podría estar en la ZEC 
Riberas del Huebra, Yeltes, 

Uces. 
Sí 

Veronica micrantha Sa Ciperez   29TQF23 Fuera de Red Natura. 
Pendiente 

 
Veronica micrantha Sa La Alberca   29TQE48 Las Batuecas-Sierra de Francia Pendiente 
Veronica micrantha Sa Bejar Llano Alto  30TTK67 Candelario No: CFPCyL 
Veronica micrantha Sa Agallas   29TQE17 El Rebollar Sí 
Veronica micrantha Sa Robleda   29TQE07 El Rebollar Sí 
Veronica micrantha Sa Peñaparda/Villasrubias  4 29TPE96; 29TQE06 El Rebollar Sí 

Veronica micrantha Sa 
Navasfrias/Casillas de 

Flores 
  29TPE86; 29TPE85 El Rebollar Sí 

Veronica micrantha Za Trefacio Carretera a San Ciprián  29TPG96 Riberas del Río Tera y afluentes No: CFPCyL 

Woodwardia radicans Bu Valle de Mena 
Tres Concejos/Nocedal. 

Pigüenzo 
 30TVN78 Bosques del Valle de Mena Sí 
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7.4 ANEXOS IV. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN. 

 

Como se ha señalado anteriormente algunas de las especies de Flora de IC presentes en 
Castilla y León tienen una amplia distribución y abundancia en Castilla y León, e incluso a nivel 
peninsular, mientras que otros tienen unas poblaciones o superficies enormemente reducidas en el 
contexto regional. Así mismo, algunas especies tienen buena parte de su distribución y 
poblaciones conocidas únicamente 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 amenaza es bastante diferente entre unas especies 
y otras. 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 aquellas más amenazadas o sobre aquellas en las que la administración 
competente tiene una mayor responsabilidad para su conservación. En este sentido, se ha 
planteado unametodología de prioridad de conservación regional respecto a las especies de Flora 
de IC que contempla el valor intrínseco de cada una de ellas y la importancia de determinados 
territorios para su mantenimiento. 

A la hora de enfocar la prioridad de conservación de las especies de Flora de IC hay que tener 
en cuenta la propia filosofía de la Directiva Hábitats que señala que: 

- En los anexos I y II de la Directiva ya existe una priorización que identifica hábitats y 
especies prioritarias 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 las especies de flora incluye dos tipos de trabajos, una 
priorización por valor de conservación, intrínseco a cada especie en función de su grado de 
protección, amenaza, rareza y representatividad, y una territorialización de las prioridades 
(identificación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 prioritarios para la conservación de 
cada especie). 

La asignación de un orden de prioridad se traducirá en el Plan Director Red 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 Red Natura 2000 en los que es preciso 
abordar acciones de conservación para aquellas especies de mayor valor de conservación. 

ANEXO IV/A. VALOR DE CONSERVACIÓN A ESCALA REGIONAL DE LAS ESPECIES DE 
FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO. 

Para la identificación del valor de conservación a escala regional se ha de tener en cuenta la 
importancia de cada especie de Flora de IC y el grado de responsabilidad que debe asumir la 
administración competente para su conservación. Por tanto, cuestiones importantes son la 
categoría de protección de cada especie a nivel europeo, nacional y regional, así como factores 
relacionados la distribución y abundancia de la especie, su grado de endemicidad, la fragilidad 
intrínseca de la especie debido a su estrategia vital y del hábitat donde medra. No se va a entrar 
en factores de detalle cómo podrían ser parámetros basados en el estado de conservación o de 
tendencia poblacional ya que requiere una análisis más exhaustivo y es necesario disponer de 
datos mucho más complejos relativos al área de distribución en su región biogeográfica, tamaño 
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poblacional, características específicas del hábitat de la especie y otros factores, que en la 
actualidad no se disponen o no son del todo precisos. 

Para tratar de mejorar la objetividaddel valor de conservación a escala regional de las 
especies de Flora de IC 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 las especies de Flora de IC 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 flora de Castilla y León a fin de que dicha 
asignación sea lo más realista posible. Dicha consulta se ha realizado mediantevarias jornadas 
técnicas específicas. 

Los tres briófitos (Bruchia vogesiaca, Drepanocladus vernicosus y Riella helicophylla) 
incluidos en la Flora de IC presentes en Castilla y León, no se valorarán de igual manera que el 
resto de especies dado que los datos conocidos son muy escasos y no permite aplicar el mismo 
procedimiento. Por tanto, el valor de la prioridad de conservación se determinara mediante criterio 
técnico en base a la información y publicaciones de las que se disponen, si bien, de manera 
indirecta se tendrán en cuenta las consideraciones y parámetros empleados para el resto de 
especies de Flora de IC.  

Igualmente las especies de Flora de IC que se recogen en el Anexo V de la Directiva Hábitats 
tienen unas implicaciones respecto a su gestión y conservación centradas en la regulación de su 
explotación, por lo que, aunque se ha calculado el índice que le correspondería para su valor de 
conservación regional, finalmente so se ha asignado un valor de conservación. No obstante, hay 
que apuntar que, para el caso concreto de las especies de Flora de IC del Anexo V, muchas son 
extraordinariamente escasas en Castilla y León e incluso en la Península Ibérica. 

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 a nivel europeo, nacional y regional. 

• Normativa europea. Directiva Hábitats: 
- Anexo II:  2 puntos. 
- Anexo II*:  1 punto más. 
- Anexo IV:  2 puntos si son especies solo del Anexo IV. 

1 punto si están previamente en el Anexo II. 
- Anexo V:  1 punto. 

• Normativa nacional. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
- LESRPE:    1 punto. 
- En Peligro de Extinción:   2 puntos más. 
- Vulnerable:    1 punto más. 
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• Normativa regional. Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León. 
- En Peligro de Extinción:   4 puntos. 
- Vulnerable:   3 puntos. 
- De Atención Preferente:   2 puntos. 
- De Aprovechamiento Regulado: 1 punto. 

� Grado de Responsabilidad. 

Valoración de la responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la 
conservación de cada especie presente en su territorio, en función de la importancia de la 
representación de las poblaciones o de su distribución respecto a las existentes a nivel 
nacional y europeo. Se tendrá en cuenta el contexto administrativo, así como el de la Red 
Natura 2000. 

- nº de Comunidades Autónomas en España. 
- nº de países en Europa. 
- nº LIC/ZEC Europa. 
- nº LIC/ZEC España. 
- nº LIC/ZEC 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 las CCAA de España: 
- 1-5 CCAA:   3 puntos. 
- 6-10 CCAA:   2 puntos. 
- Más de 10 CCAA:  1 punto. 

• 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 las especies localizadas en el ámbito 
geográfico de la Península Ibérica y sus inmediaciones. 

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

• Presencia en LIC/ZEC en Castilla y León: 
- 0-5:   3 puntos. 
- 6-15:   2 puntos. 
- 16-30:   1 punto 
- Más de 30:  0 puntos. 

• Presencia en LIC/ZEC en España: 
- 0-10:   3 puntos. 
- 11-25:   2 puntos. 
- 26-50:   1 punto. 
- Más de 50:  0 puntos. 

• Presencia en LIC/ZEC en Europa: 
- 0-25:   3 puntos. 
- 26-50:   2 puntos. 
- 51-100:   1 punto. 
- Más de 100:  0 puntos. 
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� Grado de Rareza. 

Valoración de la abundancia y distribución de las especies en el contexto regional y nacional. 
Se asigna un valor en función del número de citas disponibles de cada especie y del número 
de cuadrículas UTM 10X10 que ocupan dichas citas. 

- nº de citas en Castilla y León. 
- nº de UTM 10X10 en Castilla y León. 
- nº de UTM 10X10 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, así también se procura evitar el 
sesgo de varias citas que pertenecen a una misma población:  

• Para citas en Castilla y León: 
- 0-25:  3 puntos. 
- 26-50:   2 puntos. 
- 51-100:   1 punto. 
- Más de 100:  0 puntos. 

• Para UTM 10x10 en Castilla y León: 
- 0-5:   3 puntos. 
- 6-20:   2 puntos. 
- 21-40:   1 punto. 
- Más de 40:  0 puntos. 

• Para UTM 10x10 en España: 
- 0-15:   3puntos. 
- 16-45:   2 puntos. 
- 46-105:   1 punto. 
- Más de 105:  0 puntos. 

� Grado de Endemicidad. 

Valoración del aislamiento de la especie en el contexto biogeográfico. Se pretende dar más 
importancia a las especies de Flora de IC que tienen un mayor grado de aislamiento en 
función de su exclusividad en la región, en la Península Ibérica, en Europa o por ser de 
distribución más amplia. 

- Endémica o sub-endémica en CyL: 5 puntos. 
Se considera una especie sub-endémica en Castilla y León cuando su 
distribución conocida se restringe exclusivamente a dicha Comunidad o las 
entidades geográficas que conforman su límite administrativo (e.g. ambas 
márgenes de las Arribes del Duero, ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica 
o de la Cordillera Central, etc.). 

- Endémica en la Península Ibérica:   3 puntos. 
- Endémica en Europa:    1 punto. 
- Cosmopolita:     0 puntos. 

� Grado de Vulnerabilidad. 

Valoración de la mayor o menor posibilidad de afección del hábitat donde medra la especie 
con motivo de su ubicación territorial y de su escasez, así como de las propias características 
biológicas de la especie debido a su ciclo vital y requerimientos ecológicos. 

• Hábitat: 
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- Muy alta:  5 puntos. 
- Alta:   3 puntos. 
- Media:  1 punto. 
- Baja:  0 puntos. 

• Especie: 
- Muy alta: 5 puntos. 
- Alta:  3 puntos. 
- Media:  1 punto. 
- Baja:  0 puntos. 

La asignación de los valores que componen estos parámetros se ha realizado por “criterio de 
experto” mediante la consulta y debate con especialistas en flora de Castilla y León. 

Los valores resultantes de la aplicación de dichos parámetros y el Índice de Prioridad finalmente 
obtenido para cada especie se detalla en las tablas anexas. 

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 especie de Flora de IC, se obtiene el Índice 
de Prioridad. Si se analiza dicho índice se ve que como existe un importante salto entre la especie 
de Flora de IC con 41 de puntuación (Eryngium viviparum) y la que obtiene un valor de 36 en dicho 
índice (Luronium natans). Asimismo, entre la especie con una puntuación de 28 (Woodwardia 
radicans) respecto a la que tiene 23 (Santonina semidentata) también hay un salto bastante 
significativo. Así pues, la asignación de la prioridad de conservación regional de las especies de 
Flora de IC presentes en Castilla y León vendría determinada por los siguientes valores: 

- Rango: 45 - 41. Valor 1. Prioridad de conservación regional muy alta. 
- Rango: 36 - 28. Valor 2. Prioridad de conservación regional alta. 
- Rango: 23 - 11. Valor 3. Prioridad de conservación regional media. 

RESULTADOS 

A continuación muestran los resultados donde se recogen las distintas categorías de prioridad 
de conservación regional para las especies de Flora de IC en función del método empleado para la 
asignación de las mismas. 

 

Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

1658 Centaurium somedanum 45 1 MUY ALTA 
1569 Erodium paularense 44 1 MUY ALTA 
1889 Puccinellia pungens 42 1 MUY ALTA 
1722 Antirrhinum lopesianum 42 1 MUY ALTA 
1456 Petrocoptis grandiflora 42 1 MUY ALTA 
1603 Eryngium viviparum 41 1 MUY ALTA 
1831 Luronium natans 36 2 ALTA 
1598 Lythrum flexuosum 35 2 ALTA 
1429 Marsilea strigosa 34 2 ALTA 
1582 Thymelaea broteriana 33 2 ALTA 
1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis 32 2 ALTA 
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Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

1499 Jonopsidium savianum 31 2 ALTA 
1733 Veronica micrantha 30 2 ALTA 
1426 Woodwardia radicans 28 2 ALTA 
1775 Santolina semidentata 23 3 MEDIA 
1891 Festuca summilusitanica 22 3 MEDIA 
1614 Apium repens 21 3 MEDIA 
1900 Spiranthes aestivalis 20 3 MEDIA 
1574 Euphorbia nevadensis 18 3 MEDIA 
1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis 15 3 MEDIA 
1996 Narcissus triandrus 11 3 MEDIA 
1865 Narcissus asturiensis 11 3 MEDIA 
1885 Festuca elegans 11 3 MEDIA 

Tabla con la prioridad o valor de conservación regional de las especies de Flora de IC (sin incluir 
las especies del Anexo V) obtenida mediante la aplicación del Índice de Prioridad. 

La prioridad de conservación regional que se ha otorgado a las tres especies de briófitos 
incluidos en los anexos II y/o IV con criterio de experto y su justificación es: 

• Bruchia vogesiaca. Prioridad de conservación regional muy alta (valor 1). Una única 
población conocida en Castilla y León y menos de 10 citas conocidas peninsulares. 
Presente en el centro de Europa y de manera puntual en Norteamérica. Catalogada En 
Peligro de Extinción en el Libro Rojo de los briofitos amenazados de España (2012). Alta 
fragilidad de su hábitat y singular ciclo biológico de la especie. 

• Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus. Prioridad de conservación regional alta 
(valor 2). Varias poblaciones repartidas por las montañas de Castilla y León: 4 
poblaciones con 8 subpoblaciones (1 posiblemente extinta) más otras 2 poblaciones 
aparentemente extintas;  en donde se concentra la práctica totalidad de las poblaciones 
conocidas peninsulares (fuera aparece en Madrid, Cantabria y Ourense: poblaciones: 2 + 
2 aparentemente extintas). Especie circumpolar presente, además, en Centroeuropa, que 
en Europa aparece por las montañas meridionales, pero es más abundante desde 
Centroeuropa hacia el este y el norte. Catalogada En Peligro de Extinción en el Libro Rojo 
de los briofitos amenazados de España (2012). Alta fragilidad de su hábitat. 

• Riella helicophylla. Prioridad de conservación regional muy alta (valor 1). Presente en 
varios países de la cuenca mediterránea dentro y fuera de Europa. En España se 
conocen poblaciones en varias CCAA. En Castilla y León únicamente se conoce una 
localidad. Catalogada En Peligro de Extinción en el Libro Rojo de los briofitos 
amenazados de España (2012). Alta fragilidad de su hábitat y singular ciclo biológico de 
la especie. 
 

Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO PRIORIDAD 
REGIONAL 

1385 Bruchia vogesiaca 1 MUY ALTA 
1391 Riella helicophylla 1 MUY ALTA 
1393 Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus 2 ALTA 

Tabla con la prioridad de conservación regional de los briofitos 
incluidos en los anexos II y/o IV. 
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Como ya se ha comentado antes, y de manera orientativa, se ha procedido a realizar el 
cálculo del Índice de Prioridad de las especies de Flora vascular de IC del Anexo V presentes en 
Castilla y León. En base a los resultados obtenidosy teniendo en la rareza y grado de amenaza de 
algunas de las especies de Flora de IC del Anexo V en Castilla y León, se propone tener una 
consideración “especial” para algunas de ellas, proponiéndose una limitación estricta de su 
recolección y comercialización en Castilla y León. 

Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

5183 Diphasiastrum alpinum 30 4 Especial 
1735 Scrophularia sublyrata 29 4 Especial 
1813 Leuzea rhaponticoides 25 4 Especial 
5191 Lycopodiella inundata 24 4 Especial 
5105 Lycopodium clavatum 23 4 Especial 
1711 Scrophularia herminii 23 4 Especial 
5189 Huperzia selago subsp. selago 20 4 Especial 
1762 Arnica montana 18 4 Especial 
1657 Gentiana lutea 8 4  
1864 Narcissus bulbocodium 6 4  
1849 Ruscus aculeatus 4 4  

Tabla con la prioridad de conservación regional de las especies de Flora vascular 
de IC del Anexo V, donde se ha tenido en cuenta el Índice de Prioridad. 

Por último, como ya se ha comentado antes también, para las especies de flora no vascular 
(briofitos y líquenes) de interés comunitario del Anexo V los datos conocidos son muy escasos por 
lo que  el valor de la prioridad de conservación se ha determinado mediante “criterio de experto” en 
base a la poca información de la que se dispone y además se han evaluado de modo global las 
cladonias y en el caso de los esfagnos se ha hecho por un lado una valoración global para 
Sphagnum spp.; y por otro lado se han valorado independientemente las 6 especies incluidas en la 
Lista Roja. La prioridad de conservación regional que se ha otorgado a estas especies de flora no 
vascular incluidas  en el anexo V con criterio de experto y su justificación es: 

• Cladonia subgen. Cladina.Prioridad de conservación normal.Se evalúan de modo global 
las 5 especies presentes en Castilla y León ya que no hay condicionantes especiales de 
cara a su gestión para ninguna especie en concreto (no están incluidos en normativa 
regional ni nacional de protección, ni en la Lista Roja IUCN mundial y no existe una Lista 
Roja Nacional de líquenes). El grupo Cladinae (subgen. Cladina) es muy abundante en 
las regiones centarles y septentrionales de Europa siendo más escasos en las 
meridionales. Aún así son relatativamente abundantes en España, sobre todo en la mitad 
N (incluyendo Castilla y León). 

• Leucobryum glaucum. Prioridad de conservación especial. Musgo relativamente raro en 
la Península Ibérica (restringido al extremo N) y muy raro en Castilla y León: solamente 
se tiene constancia de su presencia en una localidad del N de Palencia, varios enclaves 
en la zona de Espinosa de los Monteros (N de Burgos) y una dodosa en las montañas de 
Sanabria (Zamora). Catalogada “Casi Amenazada” en el Libro Rojo de los briofitos 
amenazados de España (2012). Alta fragilidad de su hábitat. 

• Sphagnum contortum.Prioridad de conservación especial. Muy raro en la Península 
Ibérica donde solamente se conoce en las provincias de Bu, L, y S, con escasísimas 
poblaciones conocidas en Castilla y León. Catalogada “Vulnerable” en el Libro Rojo de los 
briofitos amenazados de España (2012). Alta fragilidad de su hábitat. 
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• Sphagnum magellanicum. Prioridad de conservación especial. Muy raro en la Península 
Ibérica donde solamente se conoce en el Pirineo central, Cordillera Cantabrica y Sistema 
Iberico, en las provincias de Bu, L, Le y S, con escasas poblaciones conocidas en Castilla 
y León. Catalogada “Vulnerable” en el Libro Rojo de los briofitos amenazados de España 
(2012). Alta fragilidad de su hábitat. 

• Sphagnum majus. Prioridad de conservación especial. Muy raro en la Península Ibérica 
donde solamente se conoce en el el extremo occidental de la  Cordillera Cantabrica; 
Montes Galaico-leoneses y en la Sierra de Neila  (provincias de Bu, O y Za), con escasas 
poblaciones conocidas en Castilla y León. Catalogada “En Peligro de Extinción”en el Libro 
Rojo de los briofitos amenazados de España (2012). Alta fragilidad de su hábitat. 

• Sphagnum molle.Prioridad de conservación especial.Muy raro en la Península Ibérica 
con escasísimas poblaciones conocidas en Castilla y León: se tiene constancia de su 
presencia en la zona de Espinosa de los Monteros (N de Burgos) y presencia dudosa en 
el N de León.  Catalogada “Vulnerable” en el Libro Rojo de los briofitos amenazados de 
España (2012). Alta fragilidad de su hábitat. 

• Sphagnum squarrosum.Prioridad de conservación especial. Raro en la Península 
Ibérica con escasas poblaciones conocidas en Castilla y León (en Bu, Le y Sg).  
Catalogada “Vulnerable” en el Libro Rojo de los briofitos amenazados de España (2012). 
Alta fragilidad de su hábitat. 

• Sphagnum subtile.Prioridad de conservación especial. Muy raro en la Península Ibérica 
con escasísimas poblaciones conocidas, todas en Castilla y León. Se tiene constancia de 
su presencia en Picos de Europa y en las montañas de Sanabria (Zamora). Existen dudas 
taxonómicas sobre estas poblaciones ibéricas: algunos autores mantinen que 
corresponden a S. rubellum y que S. subtile es una especie estrictámente americana. 
Catalogada “En Peligro de Extinción” en el Libro Rojo de los briofitos amenazados de 
España (2012). Alta fragilidad de su hábitat. 

• Sphagnum spp.Prioridad de conservación normal. El resto de especies de esfagnos al 
no estar incluidos en la Lista Roja ni en ningunanormativa regional ni nacional de 
protección se evalúan de modo conjunto. 

 

Cód. FLORA INTERÉS COMUNITARIO PRIORIDAD 
REGIONAL 

1400 Leucobryum glaucum 4 Especial 
5227 Sphagnum majus  4 Especial 
5387 Sphagnum subtile  4 Especial 
5218 Sphagnum contortum  4 Especial 
5226 Sphagnum magellanicum  4 Especial 
5228 Sphagnum molle  4 Especial 
5238 Sphagnum squarrosum  4 Especial 

 Cladonia subgen. Cladina (5 sps.) 4  
1409 Sphagnum spp.(global y resto de sps.) 4  

Tabla con la prioridad de conservación regional de las especies de Flora no vascular de IC 
del anexo V. 
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Cód
. 

FIC 
FLORA INTERÉS COMUNITARIO A.II DH A.II* DH A.IV DH A.V DH LESRPE CEA CFPCL 

Lista Roja 
Europa 2011 

Lista Roja España 
2008 y/o 2010 

1722 Antirrhinum lopesianum   Sí  Sí  EN EN EN 

1614 Apium repens Sí  Sí  Sí  AP NT  

1658 Centaurium somedanum Sí Sí Sí  Sí  VU VU VU 

1569 Erodium paularense Sí  Sí  Sí VU EN EN EN 

1603 Eryngium viviparum Sí Sí Sí  Sí  VU EN EN 

1574 Euphorbia nevadensis   Sí  Sí  AP LC  

1885 Festuca elegans Sí  Sí  Sí   LC  

1891 Festuca summilusitanica Sí  Sí  Sí   LC NT 
1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis Sí  Sí  Sí   DD VU (2008);DD (2010) 

1499 Jonopsidium savianum Sí  Sí  Sí  AP NT NT 

1831 Luronium natans Sí  Sí  Sí EN EN LC EN 

1598 Lythrum flexuosum Sí Sí Sí  Sí  AP NT  

1429 Marsilea strigosa Sí  Sí  Sí  VU VU VU (2010) 

1865 Narcissus asturiensis Sí  Sí  Sí   LC  

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis Sí  Sí  Sí  AR LC  

1996 Narcissus triandrus   Sí  Sí   LC  

1456 Petrocoptis grandiflora Sí  Sí  Sí  VU VU VU 

1889 Puccinellia pungens Sí  Sí  Sí VU EN VU VU 

1775 Santolina semidentata Sí  Sí  Sí  AP LC  

1900 Spiranthes aestivalis   Sí  Sí  AP DD  

1582 Thymelaea broteriana   Sí  Sí  VU NT VU 

1733 Veronica micrantha Sí  Sí  Sí  VU VU VU 

1426 Woodwardia radicans Sí  Sí  Sí  VU NT  

           

1762 Arnica montana    Sí   AR LC  

5183 Diphasiastrum alpinum    Sí   VU   

1657 Gentiana lutea    Sí   AR LC  

5189 Huperzia selago subsp. selago    Sí   AP   

1813 Leuzea rhaponticoides    Sí   VU NT  

5191 Lycopodiella inundata    Sí   AP  VU 

5105 Lycopodium clavatum    Sí   AP LC  

1864 Narcissus bulbocodium    Sí    LC  

1849 Ruscus aculeatus    Sí   AR LC  

1711 Scrophularia herminii    Sí    DD  

1735 Scrophularia sublyrata    Sí   AP DD  
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Cód
. 

FIC 
FLORA INTERÉS COMUNITARIO CCAA 

Países 
Europa 

ZEC 
CyL 

LIC España LIC Europa 
Citas 
CyL 

UTM 10x10 CyL UTM 10x10 España 

1722 Antirrhinum lopesianum 1 2 1 menos de10 menos de10 8 4 4 

1614 Apium repens 7 14 16 44 136 86 48 66 

1658 Centaurium somedanum 2 1 1 menos de10 menos de10 13 2 7 

1569 Erodium paularense 3 1 1 7 2 1 2 5 

1603 Eryngium viviparum 2 3 4 menos de10 menos de25 11 12 18 

1574 Euphorbia nevadensis 12 1 25 de 26 a 50 de 26 a 50 274 60 al menos 60 

1885 Festuca elegans 6 2 27 más de 50 de 51 a 100 1768 143 al menos 143 

1891 Festuca summilusitanica 3 2 7 de 11 a 25 de 26 a 50 369 38 48 

1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis 1 2 2 4 8 24 19 19 

1499 Jonopsidium savianum 2 2 1 3 12 30 3 4 

1831 Luronium natans 3 13 3 6 213 43 8 14 

1598 Lythrum flexuosum 8 2 6 19 19 21 11 21 

1429 Marsilea strigosa 8 3 5 41 42 33 11 38 

1865 Narcissus asturiensis 8 3 27 105 más de 105 238 90 218 

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis 15 11 21 27 40 98 59 113 

1996 Narcissus triandrus 12 3 51 de 51 a 100 de 51 a 100 105 212 al menos 400 

1456 Petrocoptis grandiflora 2 1 2 3 3 19 4 4 

1889 Puccinellia pungens 3 1 1 7 7 12 1 10 

1775 Santolina semidentata 2 2 16 de 11 a 25 de 11 a 25 245 70 de 46 a 105 

1900 Spiranthes aestivalis 14 12 24 de 26 a 50 de 26 a 50 123 73 146 

1582 Thymelaea broteriana 3 2 1 menos de10 menos de25 16 4 8 

1733 Veronica micrantha 3 2 9 24 34 54 25 al menos 25 

1426 Woodwardia radicans 6 4 1 59 87 5 1 104 

          

1762 Arnica montana 8 16 10 de 11 a 25 más de 100 32 21 46 

5183 Diphasiastrum alpinum 5 21 4 de 11 a 25 más de 100 5 5 de 0 a 15 

1657 Gentiana lutea 13 7 19 más de 50 más de 100 436 106 198 

5189 Huperzia selago subsp. selago 9 20 11 de 26 a 50 más de 100 134 29 de 16 a 45 

1813 Leuzea rhaponticoides 3 2 9 de 11 a 25 de 0 a 25 65 17 al menos 17 

5191 Lycopodiella inundata 5 14 9 de 11 a 25 más de 100 84 17 de 16 a 45 

5105 Lycopodium clavatum 10 20 10 de 11 a 25 más de 100 63 19 de 16 a 45 

1864 Narcissus bulbocodium 12 3 58 más de 50 más de 100 658 250 286 

1849 Ruscus aculeatus 16 11 35 más de 50 más de 100 450 130 641 

1711 Scrophularia herminii 2 2 9 de 11 a 25 de 26 a 50 42 21 28 

1735 Scrophularia sublyrata 2 2 1 de 11 a 25 de 26 a 50 10 3 20 
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Cód. 
FIC 

FLORA INTERÉS 
COMUNITARIO 

Subendémica 
CyL 

Endémica 
PI 

Endémica 
Europa 

Vulnerabil. 
Hábitat 

Vulnerabil. 
Especie 

Distribución general 

1722 Antirrhinum lopesianum Sí   Media Muy alta NE Portugal y CW España: Arribes del Duero (Sa, Za) 

1614 Apium repens    Muy alta Alta W, C y E de Europa y norte de África 

1658 Centaurium somedanum Sí   Muy alta Alta W de la Cordillera Cantábrica (Le, O) 

1569 Erodium paularense Sí   Alta Alta Sistema Central (Sg, To, M, Gu, So) 

1603 Eryngium viviparum   Sí Muy alta Muy alta Endemismo franco-ibérico. W de Francia y NW de la Península Ibérica 

1574 Euphorbia nevadensis  Sí  Baja Media Mitad oriental de España 

1885 Festuca elegans    Baja Media Mediterránea occidental. W de la Península Ibérica y Marruecos  

1891 Festuca summilusitanica  Sí  Baja Media NW de la Península: España (Le, Lu, O, Or, Za) y Portugal 

1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis Sí   Baja Media CW de la Península. Arribes del Duero ( Portugal, Za, Sa) 

1499 Jonopsidium savianum   Sí Baja Media Orófito europeo. Disyunción Alpes - Sistema ibérico norte 

1831 Luronium natans   Sí Alta Muy alta W, C y S de Europa 

1598 Lythrum flexuosum  Sí  Alta Alta C, E y S de la Península Ibérica 

1429 Marsilea strigosa    Muy alta Muy alta Mediterráneo occidental. Europa y África 

1865 Narcissus asturiensis   Sí Baja Media Endemismo franco-ibérico. N y NW Península Ibérica y sur de Francia. 

1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis   Sí Media Media SW de Europa 

1996 Narcissus triandrus   Sí Baja Media Endemismo franco-ibérico. Península Ibérica  y  Francia (Archipel des Glénans) 

1456 Petrocoptis grandiflora Sí   Media Muy alta Área reducida entre los Montes de León y la Sierra de La Lastra. (Le, Or) 

1889 Puccinellia pungens  Sí  Muy alta Media C y E de la Península Ibérica (Z, Te, Sg, Av, Cu, Ab) 

1775 Santolina semidentata Sí   Baja Baja NW de la Península Ibérica: España (Or, Le, P, Za) y Tras-os-Montes 

1900 Spiranthes aestivalis    Muy alta Muy alta SW y C de Europa y costas mediterráneas del NW de África 

1582 Thymelaea broteriana  Sí  Baja Baja NW Península Ibérica (Portugal, Cc, Sa, C, Or) 

1733 
Veronica micrantha  Sí  Alta Media 

NW y CW de la Península Ibérica: España (Av, C, Cc, Le, Lu, Or, Sa, Za) y 
Portugal 

1426 Woodwardia radicans    Alta Alta Mediterráneo occidental y Macaronésico 

        

1762 Arnica montana   Sí Media Media Orófito europeo (Boreo-Alpina) 

5183 Diphasiastrum alpinum    Alta Muy alta HemisferioN. N y C Europa (Boreo-Alpina). Localidades aisladas N España 

1657 Gentiana lutea    Media Media Orófito del C y S de Europa y Anatolia 

5189 Huperzia selago subsp. selago    Alta Muy alta Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte (Circumboreal) 

1813 Leuzea rhaponticoides    Media Media Mediterránea occidental: Península Ibérica y Marruecos  

5191 Lycopodiella inundata    Alta Muy alta Casi toda Europa, Macaronésica, N de América y Japón 

5105 Lycopodium clavatum    Alta Muy alta Subcosmopolita 

1864 Narcissus bulbocodium    Baja Media Mediterráneo occidental. Endemismo franco-ibero-norteafricano 

1849 Ruscus aculeatus    Baja Baja Región mediterránea, C y W Europa, Caucaso, NW África y Macaronesia 

1711 Scrophularia herminii  Sí  Media Media NW de la Península: España (C, Le, Lu, Or, (Po), Za) y Portugal 

1735 Scrophularia sublyrata  Sí  Media Media W de la Península: España (Ba, Cc, CR? Sa) y Portugal 
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  GRADO DE PROTECCIÓN GRADO DE RESPONSABILIDAD 

Cód. 
FIC 

FLORA INTERÉS COMUNITARIO 
A.II 
DH 

A.II* 
DH 

A.IV 
DH 

A. V 
DH 

LESRPE CEA CFPCL TOTAL CCAA 
Países 

Europa 
NUM ZEC 

CyL 
NUM LIC 

España 
NUM LIC 

Europa 
TOTAL 

1658 Centaurium somedanum 2 1 1 0 1 0 3 8 3 3 3 3 3 15 
1569 Erodium paularense 2 0 1 0 1 1 4 9 3 3 3 3 3 15 
1889 Puccinellia pungens 2 0 1 0 1 1 4 9 3 3 3 3 3 15 
1722 Antirrhinum lopesianum 0 0 2 0 1 0 4 7 3 3 3 3 3 15 
1456 Petrocoptis grandiflora 2 0 1 0 1 0 3 7 3 3 3 3 3 15 
1603 Eryngium viviparum 2 1 1 0 1 0 3 8 3 3 3 3 3 15 
1831 Luronium natans 2 0 1 0 1 2 4 10 3 1 3 3 0 10 
1598 Lythrum flexuosum 2 1 1 0 1 0 2 7 2 3 2 2 3 12 
1429 Marsilea strigosa 2 0 1 0 1 0 3 7 2 3 3 1 2 11 
1582 Thymelaea broteriana 0 0 2 0 1 0 3 6 3 3 3 3 3 15 
1499 Jonopsidium savianum 2 0 1 0 1 0 2 6 3 3 3 3 3 15 
1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis 2 0 1 0 1 0 0 4 3 3 3 3 3 15 
1733 Veronica micrantha 2 0 1 0 1 0 3 7 3 3 2 2 2 12 
1426 Woodwardia radicans 2 0 1 0 1 0 3 7 2 2 3 0 1 8 
1775 Santolina semidentata 2 0 1 0 1 0 2 6 3 3 1 2 3 12 
1891 Festuca summilusitanica 2 0 1 0 1 0 0 4 3 3 2 2 2 12 
1614 Apium repens 2 0 1 0 1 0 2 6 2 1 1 1 0 5 
1900 Spiranthes aestivalis 0 0 2 0 1 0 2 5 1 1 1 1 1 5 
1574 Euphorbia nevadensis 0 0 2 0 1 0 2 5 1 3 1 1 2 8 
1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis 2 0 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 2 6 
1996 Narcissus triandrus 0 0 2 0 1 0 0 3 1 3 1 0 1 6 
1865 Narcissus asturiensis 2 0 1 0 1 0 0 4 2 3 0 0 0 5 

1885 Festuca elegans 2 0 1 0 1 0 0 4 2 3 0 0 1 6 

  Anexo V Directiva Hábitats                             

5183 Diphasiastrum alpinum 0 0 0 1 0 0 3 4 3 1 3 2 0 9 

1735 Scrophularia sublyrata 0 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 2 2 13 

1813 Leuzea rhaponticoides 0 0 0 1 0 0 3 4 3 3 2 2 3 13 

5191 Lycopodiella inundata 0 0 0 1 0 0 2 3 3 1 2 2 0 8 

5105 Lycopodium clavatum 0 0 0 1 0 0 2 3 2 1 2 2 0 7 

1711 Scrophularia herminii 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 1 2 2 11 

5189 Huperzia selago subsp. selago 0 0 0 1 0 0 2 3 2 1 2 1 0 6 

1762 Arnica montana 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 7 

1657 Gentiana lutea 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 4 

1864 Narcissus bulbocodium 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 4 

1849 Ruscus aculeatus 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 
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  GRADO DE RAREZA  GRADO VULNERABILIDAD     

Cód. 
FIC 

FLORA INTERÉS COMUNITARIO 
Citas 
CyL 

UTM 10x10 
CyL 

UTM 10x10 
España 

TOTAL 
GRADO 

ENDEMICIDAD 
Hábitat Especie TOTAL 

ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

PRIORIDAD 
REGIONAL 

1658 Centaurium somedanum 3 3 3 9 5 5 3 8 45 1 ALTA 
1569 Erodium paularense 3 3 3 9 5 3 3 6 44 1 ALTA 
1889 Puccinellia pungens 3 3 3 9 3 5 1 6 42 1 ALTA 
1722 Antirrhinum lopesianum 3 3 3 9 5 1 5 6 42 1 ALTA 
1456 Petrocoptis grandiflora 3 3 3 8 5 1 5 6 42 1 ALTA 
1603 Eryngium viviparum 3 2 2 7 1 5 5 10 41 1 ALTA 
1831 Luronium natans 2 2 3 7 1 3 5 8 36 2 MEDIA 
1598 Lythrum flexuosum 3 2 2 7 3 3 3 6 35 2 MEDIA 
1429 Marsilea strigosa 2 2 2 6 0 5 5 10 34 2 MEDIA 
1582 Thymelaea broteriana 3 3 3 9 3 0 0 0 33 2 MEDIA 
1499 Jonopsidium savianum 2 3 3 8 1 0 1 1 31 2 MEDIA 
1892 Holcus setiglumis ssp. duriensis 3 2 2 7 5 0 1 1 32 2 MEDIA 
1733 Veronica micrantha 1 1 2 4 3 3 1 4 30 2 MEDIA 
1426 Woodwardia radicans 3 3 1 7 0 3 3 6 28 2 MEDIA 
1775 Santolina semidentata 0 0 1 1 5 0 0 0 23 3 BAJA 
1891 Festuca summilusitanica 0 1 1 2 3 0 1 1 22 3 BAJA 
1614 Apium repens 1 0 1 2 0 5 3 8 21 3 BAJA 
1900 Spiranthes aestivalis 0 0 0 0 0 5 5 10 20 3 BAJA 
1574 Euphorbia nevadensis 0 0 1 1 3 0 1 1 18 3 BAJA 
1857 Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis 1 0 0 1 1 1 1 2 15 3 BAJA 
1996 Narcissus triandrus 0 0 0 1 1 0 1 1 11 3 BAJA 
1865 Narcissus asturiensis 0 0 0 0 1 0 1 1 11 3 BAJA 
1885 Festuca elegans 0 0 0 0 0 0 1 1 11 3 BAJA 

  Anexo V Directiva Hábitats                       

5183 Diphasiastrum alpinum 3 3 3 9 0 3 5 8 30 4 Especial 

1735 Scrophularia sublyrata 3 3 2 8 3 1 1 2 29 4 Especial 

1813 Leuzea rhaponticoides 1 2 3 6 0 1 1 2 25 4 Especial 

5191 Lycopodiella inundata 1 2 2 5 0 3 5 8 24 4 Especial 

5105 Lycopodium clavatum 1 2 2 5 0 3 5 8 23 4 Especial 

1711 Scrophularia herminii 2 2 2 6 3 1 1 2 23 4 Especial 

5189 Huperzia selago subsp. selago 0 1 2 3 0 3 5 8 20 4 Especial 

1762 Arnica montana 2 2 2 6 1 1 1 2 18 4 Especial 

1657 Gentiana lutea 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 Normal 

1864 Narcissus bulbocodium 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 Normal 

1849 Ruscus aculeatus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 Normal 
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ANEXO IV/B.TERRITORIALIZACIÓN DE LA PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES DE FLORA 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 una de las especies de Flora de IC.  

-ZEC esenciales para la conservación de las especies de flora de interés comunitario. 

Con objeto de identificar aquellas ZEC que son esenciales para la conservación de las 
especies de Flora de IC se van a tener en cuenta los siguientes criterios en función de la prioridad 
regional asignada a cada especie: 

• Especies de Flora de IC con prioridad de conservación regional muy alta: se analizaran todos 
las ZEC en donde está presente la especie y se seleccionarán aquellas ZEC que se 
consideren esenciales para su conservación. 

• Especies de Flora de IC con prioridad de conservación regional alta: se analizan todas las 
ZEC en donde está presente la especie y se selecciona al menos uno que se considere 
esencial para su conservación. Se seleccionará en base a los siguientes criterios: 

- ZEC con una mayor cantidad de poblaciones de esa especie de Flora de IC. 

- ZEC de interés biogeográfico. 

- ZEC con poblaciones aisladas de interés. 

- En el caso de especies con subespecies se ha seleccionado al menos una ZEC que 
incluya cada una de las subespecies. 

• Especies de Flora de IC con prioridad de conservación regional media: no se selecciona 
ninguna ZEC para este nivel regional, excepto en el caso de Apium repens y Spiranthes 
aestivalis que aunque presentan muchas poblaciones casi todas están formadas por muy 
pocos individuos y están ligadas en general a hábitats en regresión o amenazados. 

-Especies de flora de interés comunitario de conservación prioritaria en cada ZEC. 

Se van a identificar las especies de Flora de IC que se consideran más importantes a la hora 
de la conservación en cada ZEC. 

Se parte de los siguientes criterios de selección de especies de Flora de IC para cada ZEC: 

• Las especies de Flora de IC cuya ZEC ha sido seleccionado anteriormente porque se ha 
considerado esencial para la conservación de dicha especie. 

Aquellas ZEC en los que ya se han seleccionado especies de Flora de IC en base a las 
prioridades regionales, se ha procurado no seleccionar ninguna otra especie. Las ZEC que no 
tengan seleccionada ninguna especie de Flora de IC previamente se ha procurado minimizar la 
selección de especie de Flora de IC atendiendo al siguiente orden de criterios:  

• Todas las especies de Flora de IC que tengan una prioridad de conservación regional 1 (muy 
alta). 

• La especie de Flora de IC cuya prioridad de conservación sea más alta. 

• En caso de que todas tengan la misma prioridad de conservación se tendrá en cuenta: 

- El especial interés de la especie en la ZEC. 



Conservación de la flora en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de laRed Natura 2000 en Castilla y León  Página 57 
 

- El interés biogeográfico de la especie. 

- Especies que hayan sido poco seleccionada en el conjunto regional. 

• En el caso de especies de Flora de IC con prioridad regional media, al menos una ZEC en 
Castilla y León, teniendo en cuenta: 

- En el caso de especies con subespecies se ha seleccionado al menos una ZEC que 
incluya cada una de las subespecies. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


