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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Obligaciones legales 

 

La monitorización o seguimiento del estado de conservación se hace imprescindible para dar respuesta 

a las obligaciones comunitarias derivadas de las Directivas 2009/147/CEE del Consejo, de 30 de noviembre, 

relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Ambas Directivas obligan a los países 

miembros a informar a la Comisión de la Unión Europea sobre el estado de conservación de los taxones 

incluidos en el anexo I de la Directiva Aves,  así como de los hábitats del Anexo I y táxones de los anexos II, IV y 

V de la Directiva Hábitats. 

En concreto la Directiva Hábitats establece, en su artículo 11, que los estados miembros se encargarán 

de la vigilancia del estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de 

la flora de interés comunitario, teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las 

especies prioritarias. Cada seis años, según el artículo 17, los estados miembros elaborarán un informe sobre la 

aplicación de las disposiciones que hayan adoptado en el marco de la Directiva Hábitats. Dicho informe incluirá, 

entre otras cuestiones, los principales resultados de la vigilancia a que se refiere el artículo 11. 

Asimismo, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, determina 

la elaboración de un informe anual sobre el estado de estos elementos en España (art. 11), y establece que la 

inclusión de un taxón en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (que incluye al 

Catálogo Español de Especies Amenazadas) conllevará la evaluación periódica de su estado de conservación 

(art. 53.3). 

Las directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España establecen en su apartado séptimo 

que los instrumentos de gestión contendrán un sistema de seguimiento y evaluación para determinar el grado de 

ejecución de las medidas y acciones establecidas en el instrumento de gestión, así como su eficacia para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación fijados, y específicamente cómo evolucionan la 

distribución y el estado de conservación de los hábitat y especies del espacio. 

Con el fin de uniformizar la transmisión de la información entre las distintas Comunidades Autónomas 

respecto a las obligaciones derivadas de las Directivas Comunitarias y de la Ley 42/2007 de informar sobre el 

estado de conservación de las especies protegidas se han establecido por parte del Comité de Flora y Fauna 

Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad unas directrices comunes para la 

vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial. 

Estas directrices consideran como taxones objetivo los incluidos en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, además de las 

especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva 92/43/CEE y anexo I de la Directiva 2009/147/CEE.  
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Con el establecimiento de estas directrices se busca que todos los taxones objetivo cuenten con 

información actualizada cada sexenio excepto las catalogadas “En Peligro de Extinción” en las que la 

periodicidad se reducirá a cada trienio y para aquellas especies que cuenten con Estrategias de Conservación 

vigentes en cuyo caso se atenderá a la periodicidad que indique la propia Estrategia. Además se establece la 

elaboración de propuestas sexenales de calendarios de trabajo en los que se fijarán los períodos en los que 

realizar los seguimientos de cada especie. 

Anualmente se establece la obligación de informar a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del seguimiento y 

evaluación del estado de conservación del mayor número de especies posible, dentro del calendario de censos 

establecido, para la elaboración anual del Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

contemplado en el artículo 11 de la Ley 42/2007. Para la realización de este informe deben enviarse los 

resultados obtenidos respecto a población y distribución de las especies que se ha realizado el seguimiento, 

mostrando las tendencias de las poblaciones y de su área de distribución además de una descripción de las 

medidas de conservación desarrolladas y las estadísticas de muertes y capturas accidentales de acuerdo al 

sistema de control que establece el artículo 54.2 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Las directrices redactadas por el Comité de Flora y Fauna Silvestres establecen la aplicación de una 

serie de metodologías comunes para aplicar a la vigilancia del estado de conservación de las especies objetivo 

con el fin de que los datos generados puedan ser comparables a escala estatal. Además, las metodologías 

deben garantizar que se obtengan los resultados de las variables que se precisan para elaborar los informes 

requeridos por las Directivas Hábitats y Aves, siendo prioritaria la información respecto a población, distribución, 

tendencias y medidas de conservación. 

Una de las mayores novedades que incorporan estas directrices es la realización de un reparto del 

seguimiento del estado de conservación de especies objetivo entre las distintas Comunidades Autónomas, de 

manera que éstas sólo tendrán la obligación de aportar la información solicitada sobre el grupo de especies 

asignadas, que serán aquellas que se encuentren presentes en una única Comunidad, una serie de especies 

faunísticas catalogadas como “emblemáticas” y una selección de especies presentes en más de una 

Comunidad. 

Para cumplir con las obligaciones establecidas por las Directivas Europeas resulta necesario realizar, 

en el caso de la Directiva Aves, una evaluación sexenal del estado de conservación de todas las especies de 

aves que viven en estado silvestre en el territorio de cada estado miembro, completando con una evaluación de 

las presiones, amenazas, medidas de conservación adoptadas y situación en la red de ZEPAs para aquellas 

especies incluidas en el Anexo I, más una selección de especies migradoras establecidas en la lista de 

referencia aprobada por la Comisión Europea. En el caso de la Directiva Hábitats se debería realizar una 

evaluación sexenal de todos los hábitats de interés comunitario del Anexo I y de todas las especies incluidas en 

los Anexos II, IV y V referidas a la totalidad de su área de distribución en cada estado miembro, mientras que 
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además para las especies del Anexo II y hábitats del Anexo I es necesario indicar su situación en los Espacios 

de la Red Natura y las medidas de conservación adoptadas. 

1.2 La monitorización como elemento clave de la gestión de los espacios protegidos 

 

En los últimos años la gestión de los espacios protegidos ha ido evolucionando, dando lugar a una 

gestión activa que tiene como consecuencia la necesidad de conocer el comportamiento de los sistemas que 

están siendo manejados, sus respuestas a las actividades de gestión y sus tendencias de evolución a largo 

plazo, siendo necesario desarrollar sistemas de evaluación de la eficacia de la gestión, en base a  las 

obligaciones adquiridas en la legislación europea y nacional. 

En este contexto, los sistemas de seguimiento basados en indicadores ambientales adquieren una 

importancia clave: se convierten en herramientas para adquirir y gestionar de forma integrada toda la 

información básica de un lugar, determinar, mediante el seguimiento periódico, los efectos de la gestión y la 

actividad humana, evaluar las tendencias y dinámicas del medio natural y social presentes en ese territorio, 

orientar las medidas de gestión, mejorando su efectividad, su eficiencia y la consecución de los objetivos de 

conservación. 

Estos sistemas deben evaluar si los espacios protegidos cumplen con sus objetivos y valorar los 

efectos de las decisiones tomadas en la gestión del espacio natural. Dentro del ciclo de la gestión de un espacio 

natural es necesario efectuar primeramente un diagnóstico para conocer y valorar el estado de conservación del 

ecosistema, de manera que se puedan planificar objetivos de gestión y diseñar un conjunto de acciones 

destinadas a alcanzarlos. El Plan de Monitorización del Estado de Conservación debe ser un proceso de 

recopilación de información continuo sobre los ecosistemas manejados, suministrando información cuantitativa, 

objetiva y verificable.  

De igual manera, se debe contemplar una fase de evaluación de la gestión mediante la interpretación 

de los datos del seguimiento que tenga como objetivo la mejora de la eficacia en las decisiones de manejo. Para 

que los sistemas de evaluación sean efectivos es necesario integrar la monitorización como una actividad 

rutinaria más de la gestión, debiéndose considerar como parte integrante y prioritaria de la gestión cotidiana de 

la Red Natura 2000 de Castilla y León. 

Aunque se encuentran estrechamente relacionados, debe diferenciarse la monitorización de la 

evaluación. La monitorización se define como el proceso de observación repetida en el espacio y/o en el tiempo 

de uno o más elementos del medio, diseñado para propósitos concretos, de acuerdo a protocolos 

preestablecidos, mediante el uso de métodos de obtención de datos comparables. No se entiende el 

seguimiento o monitorización sino es con el objetivo de la evaluación, que consiste en el juicio del grado en que 

se han alcanzado determinados objetivos establecidos de antemano, entre los que pueden considerarse los 

objetivos de gestión de un espacio protegido. La información para la evaluación puede proceder de fuentes muy 
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diversas, pero a menudo la monitorización tiene un papel básico en la obtención de datos básicos para la 

evaluación.  

El Plan de Monitorización se compone de un conjunto de indicadores que informan sobre las tendencias 

de variación de ciertos aspectos de interés del sistema. Un indicador podría definirse como “variable o relación 

entre variables de cuya medición se pueden obtener referencias ciertas sobre la evolución del sistema en que 

está inmersa”. Los indicadores deben estar dotados de un significado o valoración desde el punto de vista de la 

gestión, ser fáciles de comprender, proveer información objetiva y cuantitativa, ser comparables con la situación 

de partida, ser científicamente sólidos, responder a cambios en el tiempo y en el espacio, ser útiles para prever 

futuros escenarios y ser técnicamente y económicamente factibles. Un plan de monitorización no es una mera 

lista de indicadores, el conjunto de indicadores debe estar organizado en un marco conceptual de referencia que 

de coherencia al conjunto, ayude a su inteligibilidad y facilite su comunicación. El vínculo con los objetivos de 

gestión y una perspectiva sistémica del funcionamiento de la red de espacios protegidos deberían garantizar la 

coherencia del sistema de indicadores. 

Aprovechar las iniciativas ya en marcha de ámbito superior a los propios espacios protegidos es una 

oportunidad para la implantación de indicadores ambientales consolidados, teniendo gran interés que los 

sistemas de seguimiento de los espacios naturales protegidos incorporen el propósito de contribuir a las redes 

de seguimiento más allá de sus límites territoriales y de sus objetivos de gestión. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 

2.1 Objetivos 

 

El Plan de Monitorización del Estado de Conservación de los Valores Natura 2000 en la Red Natura de 

Castilla y León aborda la propuesta del seguimiento y evaluación de las especies y hábitats de interés 

comunitario presentes en la Red Natura de Castilla y León y de aquellos procesos que pueden condicionar su 

conservación, en el marco de la realización de los planes de gestión de los Espacios Natura 2000. Este 

documento pretende establecer las bases fundamentales para realizar un seguimiento específico e integrado, 

tanto de las propias especies y hábitats de interés comunitario como de los procesos ecológicos y amenazas 

que subyacentemente influyen en las tendencias de los valores Natura 2000.  

El objetivo principal del mismo es proporcionar información para realizar la mejor evaluación posible 

sobre el estado de conservación de las especies y hábitats de interés comunitario en la Red Natura 2000 de 

Castilla y León. Dicha evaluación se realizará sobre el registro continuo de la dinámica de los sistemas naturales 

objetos de gestión, de manera que el Plan de Monitorización funcione como una herramienta de prevención y 

alerta temprana ante cambios puntuales o globales en los sistemas gestionados, mejorando a su vez el 

conocimiento de estos sistemas mediante la generación de nueva información.  

El Plan de Monitorización del Estado de Conservación deber ser capaz de detectar a tiempo situaciones 

de especies o hábitats que podrían llegar a ser críticas en un futuro, detectando estos procesos antes de que se 

aceleren y el desplome demográfico o el declive en el área de distribución sea irreversible. De esta manera, 

como fin último, se busca mejorar el proceso de gestión y la eficacia de las decisiones de manejo de las 

especies y hábitats de interés comunitario para asegurar su mantenimiento en un correcto estado de 

conservación. 

Otro objetivo de este plan de monitorización es aportar datos cuantitativos para la realización de los 

informes sexenales derivados del cumplimiento de las directivas Aves y Hábitats. 

2.2 Ámbito de actuación 

 

El presente documento aborda la monitorización de las especies y hábitats de interés comunitario en 

las 120 ZEC designadas en Castilla y León y de las especies de aves del anexo I de la directiva Aves en las 70 

ZEPA designadas en la Comunidad Autónoma. En un principio no se contempla la monitorización de las 

especies y hábitats de interés comunitario más allá de los límites de la Red Natura 2000. No obstante, para la 

realización de los informes sexenales preceptivos es necesario aportar información sobre la situación de estas 

especies en todo su área de distribución, por lo que el plan de monitorización puede ser adaptado fácilmente al 

conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma para cubrir aquellas especies o hábitats de los que sea 

necesario recabar información adicional en el resto de la región para determinar su estado de conservación. 
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2.3 Estructura del Plan de Monitorización  

 

Estas bases técnicas para la monitorización y evaluación del estado de conservación de la Red Natura 

2000 en Castilla y León se encuentran estructuradas principalmente en dos pilares bien diferenciados pero 

estrechamente relacionados. Por una parte se aborda la monitorización y evaluación específica del estado de 

conservación de todas las especies de fauna y flora y hábitats de interés comunitario presentes en la Red Natura 

2000 de Castilla y León, en el marco de las obligaciones establecidas por la Comisión Europea para tal efecto.  

No obstante, resulta necesario complementar la monitorización individual de especies y hábitats con la 

monitorización, principalmente, de procesos ecológicos subyacentes y de los que son parte un conjunto amplio 

de hábitats y especies. Es por ello, que, el segundo pilar de la monitorización se orienta a la realización de un  

seguimiento transversal de los procesos ecológicos, administrativos, presiones, amenazas y medidas de 

conservación adoptadas, con el objetivo adicional de integrarse o adaptarse al contexto de indicadores 

ambientales de biodiversidad establecidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 

2.4 Parámetros objeto de monitorización del estado de conservación de las especies y hábitats   

 

Primeramente es necesario definir el concepto de “estado de conservación favorable” en el que se va a 

basar la monitorización de especies de fauna y flora silvestres y hábitats de interés comunitario. Según las 

definiciones incluidas en el Artículo 1 de la Directiva Hábitats se entiende que el estado de conservación de un 

hábitat natural se considerará favorable cuando: 

1. Su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables o se 

amplíen, y 

2. La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y 

puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y 

3. El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable  

 

Mientras que el estado de conservación de una especie se considerará favorable cuando: 

• Los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la misma sigue y 

puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a los que pertenezca, y 

• El área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro 

previsible, y 
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• Exista 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 o especie se obtiene combinando el resultado de evaluar cuatro parámetros independientemente, que 

son: 

ESPECIES HÁBITATS 

AMPLITUD GEOGRÁFICA “RANGE” 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN ÁREA OCUPADA 

SUPERFICIE DEL HÁBITAT ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

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 categorías: 

o Favorable (FV) 

o Desfavorable - Inadecuado (U1) 

o Desfavorable - Malo (U2) 

o Desconocido (XX) 

Con el objetivo de facilitar la comparación e interpretación de los datos obtenidos, la monitorización del 

estado de conservación de las especies del Anexo I de la Directiva Aves y Anexos II, IV y V de la Directiva 

Hábitats en los Espacios Natura 2000 de Castilla y León, se realizará mediante el establecimiento de indicadores 

que permitan obtener datos para realizar una evaluación final de cada uno de los parámetros que, combinados, 

definen el estado de conservación de cada especie o hábitat, así como de sus tendencias y resultados de las 

medidas de conservación adoptadas. 

Una consecuencia fundamental del Plan de Monitorización es la de poder contar con información de 

todas las especies de interés comunitario en la Red Natura 2000 de Castilla y León en cada sexenio, con objeto 

de poder evaluar su estado de conservación coincidiendo con los períodos de entrega de documentación 

previstos en las Directivas Europeas. 

Para el desarrollo del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de los valores Natura 2000 

en la Red Natura de Castilla y León se han tenido en cuenta tanto las metodologías señaladas en las directrices 
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establecidas por parte del Comité de Flora y Fauna Silvestres como las directrices y recomendaciones 

establecidas por la Agencia Europea del Medio Ambiente para realizar la evaluación del seguimiento relativo a lo 

especificado en las Directivas  92/43/CEE y 2009/147/CEE. 

  

2.5 Metodologías de monitorización de parámetros del estado de conservación 

 

� Amplitud geográfica (Range) 

El seguimiento de este parámetro se realizará sobre el área de ocupación, es decir, la superficie 

realmente ocupada por cada especie o hábitat de interés comunitario, ya que la medida de la amplitud 

geográfica o rango se efectúa tomando como datos de partida la información disponible sobre la superficie 

ocupada.  

Respecto a la obtención de datos para monitorizar la evolución de la superficie ocupada por las distintas 

especies o hábitats de interés comunitario se ha recurrido a las siguientes metodologías: 

• Índices de presencia /ausencia en Espacios Red Natura 2000  

• Índices de presencia /ausencia en cuadrículas UTM  

• Índices de presencia/ausencia de poblaciones conocidas (flora) 

• Cálculo directo de la superficie ocupada mediante muestreos en campo (especies y hábitats) 

• Cálculo directo de la superficie ocupada mediante teledetección y fotointerpretación (hábitats) 

En función de la intensidad del seguimiento definida para cada especie o hábitat estos cálculos pueden 

ser realizados respecto al total de la superficie ocupada o sobre una muestra representativa de la misma, de 

manera que no se obtengan valores absolutos sino valores relativos sobre la superficie ocupada por cada 

especie o hábitat.  Sobre estos valores relativos pueden obtenerse, igualmente, tendencias de la variación de la 

superficie ocupada por la especie o hábitat considerado. 

La periodicidad de los muestreos del área de ocupación podrá ser realizada anualmente o bien durante 

un intervalo de un período de tres, seis o doce años, dependiendo de la intensidad en la monitorización de cada 

valor. El muestreo por intervalos de tres, seis o doce años presenta la posibilidad de abarcar superficies de 

muestreo más extensas que las que puedan ser realizadas durante un único año, ofreciéndose los resultados 

como los presentes en un intervalo de tiempo en lugar de un año concreto. Esta periodicidad de monitorización 

del área de ocupación por intervalos de años es ampliamente utilizada en la realización de atlas de distribución 

de especies tanto a escala regional como nacional. 
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� Estructura y funciones (Hábitats) 

Para la monitorización de la estructura y funciones de los hábitats de interés comunitario se ha recurrido 

al muestreo directo en campo mediante la identificación y seguimiento de teselas de muestreo en las que se 

realiza un inventario de las especies presentes, indicando la riqueza y cobertura de las especies típicas del 

hábitat, estructura, viabilidad y funcionalidad ecológica de las especies típicas y acompañantes. En cada tesela 

se realizará una valoración de indicadores de calidad del hábitat y de depreciación de calidad y/o regresión. 

 

� Tamaño de la población 

Para cuantificar el tamaño de la población de cada especie de fauna y flora se han diseñado varios 

procedimientos: 

• Censos completos 

• Estimas de densidades 

• Índices de abundancia 

• Obtención de parámetros indirectos 

Las unidades recomendadas para expresar el tamaño de la población son preferiblemente el número de 

ejemplares o parejas reproductoras en el caso de las aves. No obstante, debido a la complejidad de establecer 

el valor del número de ejemplares para determinados grupos de especies se pueden emplear otras unidades 

para expresar el tamaño de la población como puede ser el número de poblaciones en plantas, número de 

localidades en invertebrados o el número de cuadrículas UTM  con presencia de ejemplares de una especie. 

En función de la intensidad del seguimiento definida para cada especie estas metodologías pueden ser 

realizadas cubriendo el total de la población de una especie o sobre una muestra representativa de la misma, de 

manera que no se obtengan valores absolutos sino valores relativos del tamaño de la población que pueden ser 

posteriormente extrapolados mediante métodos estadísticos para efectuar una estima del tamaño total de la 

población. 

La periodicidad a la hora de realizar la cuantificación del tamaño de la población podrá ser anual, 

trienal, sexenal o duodecenal de manera que los muestreos destinados a conocer o estimar el tamaño 

poblacional se realicen  únicamente en un año determinado. En caso de realizarse muestreos del tamaño de la 

población con periodicidad duodecenal, fundamentalmente censos completos, será necesario disponer 

adicionalmente, con una periodicidad trienal o sexenal, de datos que permitan evaluar parcialmente las 

tendencias del tamaño de población de cada especie. 
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� Hábitat de la especie 

A la hora de obtener datos respecto al hábitat de las especies se realizarán valoraciones sexenales en 

las que se tendrán en cuenta los datos de superficie ocupada por las especies consideradas y sus preferencias 

ecológicas, teniendo en cuenta la existencia de especies “generalistas” o “especialistas”, para determinar tanto 

la superficie del hábitat concreto empleado por cada especie a lo largo del año como la superficie de hábitat 

adecuado existente en la unidad de muestreo con presencia o no de la especie. Para ello se emplearán técnicas 

de teledetección y fotointerpretación. Durante la realización de los seguimientos de campo se anotarán todas las 

variables observadas que permitan valorar la calidad del hábitat de la especie objeto de muestreo, como la 

vulnerabilidad del hábitat o el grado de fragmentación y conectividad del hábitat de la especie. El objetivo final se 

centra en evaluar si se está produciendo un aumento o una depreciación de la calidad del hábitat. 

 

� Perspectivas futuras 

El parámetro relativo a las perspectivas futuras se evaluará sexenalmente en función del seguimiento 

realizado de las presiones y amenazas subyacentes para cada especie y hábitat. Durante la realización de los 

seguimientos de campo se anotarán todas aquellas presiones y amenazas detectadas sobre las especies y 

hábitats objeto de muestreo, así como una valoración cualitativa de su importancia en relación a la viabilidad de 

la especie o hábitat y de la tendencia previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada.   

  

2.6 Intensidad de la monitorización 

 

Es importante resaltar que para la correcta realización de un seguimiento ambiental es necesario 

disminuir al máximo los factores de variabilidad extrínsecos a las tendencias naturales de las especies o 

hábitats. De esta manera, resulta necesario asegurar interanualmente la máxima repetibilidad de los 

seguimientos, por lo que la obtención de datos debe de realizarse año tras año en los mismos lugares, fechas, 

horarios, condiciones meteorológicas y preferiblemente por los mismos observadores.  

El seguimiento de los parámetros que definen el estado de conservación de cada especie o hábitat de 

interés comunitario se ha diseñado en base a la combinación periódica, en la mayoría de especies, de un nivel 

de seguimiento básico en el que se obtienen datos sencillos sobre el área de ocupación y/o el tamaño de la 

población a una escala reducida, con la realización de un nivel de seguimiento avanzado que tiene el objetivo de 

obtener datos más detallados sobre los parámetros objeto de seguimiento.  

Dado el amplio número de especies de interés comunitario presentes en Castilla y León y la extensión de 

la Red Natura 2000 con 70 ZEPA y 120 ZEC declaradas en la Comunidad se hace imprescindible realizar una 

priorización en cuanto a la monitorización del estado de conservación de las especies atendiendo a la división 

realizada de los valores Natura 2000 en: 
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● Valores de los anexos II-IV de la Directiva Hábitats y anexo I Directiva Aves: 

o Valores de prioridad Muy alta 

o Valores de prioridad Alta 

o Valores de prioridad Media 

● Valores del anexo V de la Directiva Hábitats 

● Especies de aves migradoras 

La clasificación de los valores de los anexos II-IV de la Directiva Hábitats y anexo I Directiva Aves se ha 

realizado atendiendo a criterios de grado de amenaza, grado de protección y grado de responsabilidad en la 

gestión de las diferentes especies y hábitats de interés comunitario presentes en el territorio castellano leonés. 

De este modo el seguimiento del estado de conservación de estos valores se realizará en diferentes niveles de 

intensidad genéricos atendiendo a las distintas categorías en las que se han clasificado los valores Red Natura 

2000 en Castilla y León. No obstante, dada la diversidad de especies y hábitats a considerar y teniendo en 

cuenta las diversas situaciones específicas que pueden influir sobre el diseño de un sistema de seguimiento, 

como el grado de amenaza, la detectabilidad o la dificultad de muestreo, se hace necesario individualizar el 

sistema de seguimiento adaptándolo a la situación específica de cada valor bajo las premisas generales de la 

categoría en la que la halla incluido. 

En aquellos grupos faunísticos en los que se adopte una metodología común para el seguimiento y 

evaluación de las especies de interés comunitario se realizará el seguimiento de cada especie con la misma 

periodicidad, independientemente de la categoría que tenga asignada cada valor. Este es el caso, por ejemplo, 

de aves paseriformes o de anfibios y reptiles, grupos para los cuales se han adoptado metodologías englobadas 

en programas de seguimiento anuales a escala nacional que cuentan con una importante implantación en el 

territorio y una metodología estandarizada que permite la comparación de resultados con otras partes del área 

de distribución de las especies. 

● Valores de los anexos II-IV de la Directiva Hábitats y anexo I Directiva Aves: 

o Valores de prioridad Muy alta 

Los valores de prioridad muy alta serán objeto de una monitorización intensiva del estado de 

conservación. Anualmente se determinará como mínimo la presencia/ausencia de cada valor esencial en cada 

Espacio Natura 2000 en el que se encuentre presente, pudiendo realizarse, según la especie, seguimientos y 

evaluaciones anuales de las tendencias poblacionales y áreas de ocupación mediante muestreos seleccionados 

en Espacios Natura 2000  representativos del resto de Espacios con presencia de la especie o hábitat. En 

especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o para los hábitats con áreas de ocupación 

muy reducida la monitorización y evaluación anual de resultados obtenidos puede comprender la totalidad del 

territorio de Castilla y León. 
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o Valores de prioridad Alta 

La monitorización y evaluaciones de resultados no se realizarán de forma anual, salvo excepciones de 

las especies con metodologías comunes de programas de seguimiento llevados a cabo a una escala nacional o 

especies en las que el muestreo resulta relativamente sencillo al presentar una escasa distribución territorial y  

alta detectabilidad. De forma genérica se determinará durante cada período de tres años la presencia/ausencia 

de cada valor en los diferentes Espacios de la Red Natura, pudiéndose realizar también seguimientos y 

evaluaciones trienales de las tendencias poblacionales mediante muestreos en Espacios Natura 2000 

seleccionados. Dependiendo de la especie o hábitat considerado, sexenalmente se realizarán seguimientos de 

las tendencias poblacionales y durante un período de seis años se efectuarán seguimientos detallados del área 

de ocupación, bien de forma global en la totalidad de Espacios Red Natura o en una selección de espacios 

representativos. Los muestreos relativos al tamaño de la población a escala regional se realizarán de forma 

genérica cada doce años y los respectivos al área de ocupación en la región se efectuarán en un intervalo de 

doce años.  

o Valores de prioridad Media 

Para los valores de prioridad media se ha definido de forma general una periodicidad sexenal de la 

monitorización y de las evaluaciones de los resultados, pudiendo ser realizada sobre todos los parámetros que 

determinan el estado de conservación de una especie o hábitat o bien sólo sobre aquellos parámetros que mejor 

contribuyen a definir el estado de conservación de una especie o hábitat, salvo en las excepciones ya 

comentadas para los valores de prioridad media. La monitorización podrá realizarse, según la especie o hábitat, 

en el ámbito global de la totalidad de Espacios Red Natura  o en una selección de espacios representativos. Los 

muestreos relativos al tamaño de la población a escala regional se realizarán de forma genérica cada doce años 

y los respectivos al área de ocupación en la región se efectuarán en un intervalo de doce años.  

● Valores del anexo V 

La Directiva Hábitats establece que la recogida en la naturaleza y explotación de las especies contenidas en 

el anexo V debe ser objeto de medidas de gestión. Igualmente, se especifica que si se  considerase necesario a 

la vista de la vigilancia prevista en el artículo 11, se tomarán medidas para que la recogida en la naturaleza de 

especimenes de las especies de fauna y flora silvestres que figuran en el anexo V, así como su explotación, 

sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable.   

Si dichas medidas se considerasen necesarias, deberán incluir la prosecución de la vigilancia prevista en el 

artículo 11. Para ello se realizará un seguimiento tanto del número de capturas de las especies del anexo V 

sometidas a algún tipo de aprovechamiento ya sea cinegético o piscícola como de las autorizaciones de 

recolección de especies de flora del anexo V con fines comerciales. La evaluación del estado de conservación 

de las especies sometidas a aprovechamiento se realizará de modo general con una periodicidad sexenal, 

incidiendo especialmente en valorar la eficacia de las medidas de gestión adoptadas para conseguir que la 



 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 18 

 

recogida o explotación en la naturaleza de dichas especies sea compatible con el mantenimiento de las mismas 

en un estado de conservación favorable. 

● Especies de aves migradoras 

Para las especies de aves migradoras se realizará un seguimiento transversal a un conjunto amplio de 

especies que comprenderá tanto a las aves migradoras de hábitos acuáticos, mediante la realización de censos 

mensuales en los humedales más importantes de la región, como al resto de especies de aves migratorias que 

serán monitorizadas anualmente, durante la época de reproducción, dentro del programa de seguimiento de 

aves comunes reproductoras y durante la época de invierno, dentro del programa de seguimiento de aves 

comunes invernantes. 

2.7 Valores de referencia  

 

Una cuestión fundamental a la hora de realizar la monitorización del estado de conservación de cada 

especie y hábitat de interés comunitario es establecer los valores presentes en el estado inicial, de forma que 

puedan ser indicadores de la magnitud del cambio de los valores observados durante la monitorización respecto 

a los valores existentes con anterioridad al inicio del seguimiento. Estos valores iniciales, si son desconocidos, 

serán determinados tras la obtención de los primeros datos resultantes de la monitorización de cada especie o 

hábitat.  

Para la aplicación del Plan de Monitorización es recomendable definir valores umbrales entre los que se 

sitúe el rango de variación aceptable del indicador desde el punto de vista de los objetivos de la gestión. En caso 

de ser sobrepasados los umbrales prefijados se deben desencadenar actuaciones de gestión tendentes a 

corregir la situación. En ausencia total de información previa, los propios resultados de la monitorización, una 

vez que se tengan series temporales lo suficientemente largas, deberían servir para definir umbrales y rangos de 

variación aceptables. 

Por otra parte en las directrices para la evaluación del estado de conservación elaboradas por la 

Comisión europea se establece la necesidad de identificar valores favorables de referencia para el rango y el 

área ocupada de los tipos de hábitats del Anexo I y para el rango y la población de las especies de los anexos II, 

IV y V, a fin de evaluar si el rango, área o población actual es lo suficientemente grande como para concluir que 

el parámetro es "favorable" o "desfavorable", y, de ser "desfavorable", si el estado es "inadecuado" o "malo". Los 

valores favorables de referencia deben basarse exclusivamente en razones científicas, teniendo un carácter 

dinámico en caso de que la generación de nuevo conocimiento así lo requiera.  

Los valores favorables de referencia (VFR) que indican estas directrices son los siguientes: 

• “Amplitud Geográfica (Rango) Favorable de Referencia” (Especies y Hábitats): área geográfica 

requerida por la especie/hábitat para estar en un estado de conservación favorable. En éste área deben 
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figurar incluidas todas las variantes ecológicas de la especie/hábitat en una región biogeográfica dada 

y, además, tener un tamaño suficiente para permitir su supervivencia a largo plazo. 

• “Población Favorable de Referencia” (Especies): número de efectivos necesarios para admitir un 

estado de conservación favorable de una especie en una región biogeográfica. La población favorable 

de referencia es diferente de la población mínima viable (necesaria para asegurar la viabilidad de la 

especie a largo plazo) que, en la práctica, será siempre menor que el número de efectivos necesarios 

para admitir un estado de conservación favorable. 

• “Área Favorable de Referencia” (Hábitats): área mínima, en una región biogeográfica dada, 

considerada necesaria para asegurar la viabilidad del hábitat a largo plazo. 

Los valores favorables de referencia se establecerán mediante la realización de estudios específicos o 

en base al mejor conocimiento disponible, aunque puede hacerse uso del “juicio experto” en ausencia de mejor 

información. Sólo cuando no exista otro dato mejor se puede establecer como población favorable de referencia 

aquella existente de manera fiable en el año que entraron en vigor las Directivas Hábitats y Aves o años 

próximos, siempre que asegure la viabilidad de las poblaciones a largo plazo, es decir sin considerar que el valor 

de entonces fuera necesariamente favorable. Cuando no pueda aportarse un valor de referencia, existe la 

opción de utilizar operadores cualitativos (“mucho más”, “más”, “aproximadamente igual” y “menos” que el valor 

actual). Los parámetros de evaluación del estado de conservación de superficie del hábitat (especies), estructura 

y funciones (hábitats) y perspectivas futuras (especies/hábitats) no requieren del establecimiento de valores 

favorables de referencia. 

Los valores favorables de referencia junto con los valores iniciales y umbrales deberán ser objeto de 

establecimiento mediante la realización de un estudio detallado que incorpore el mejor conocimiento científico 

disponible para cada valor Red Natura 2000 presente en Castilla y León.  

Otra posibilidad para evaluar el estado de conservación en especies con amplia disponibilidad de 

información sobre sus parámetros demográficos es la realización de análisis de la viabilidad poblacional (PVA) a 

largo plazo, con el objeto de estimar el tamaño de la población mínima viable y cuando sea posible calcular de 

igual forma el tamaño de la población favorable de referencia. Los análisis de viabilidad poblacional permiten 

predecir el futuro poblacional de las especies en distintos escenarios, estimando sus probabilidades de extinción 

de acuerdo a las variables de los datos introducidos para su análisis.   
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CAPÍTULO 3. FAUNA 

3.1 Fuentes de información 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, aprovechar las iniciativas ya en marcha de ámbito superior a 

los propios espacios protegidos es una oportunidad para la implantación de indicadores ambientales 

consolidados, teniendo gran interés que los sistemas de seguimiento de los espacios naturales protegidos 

incorporen el propósito de contribuir a las redes de seguimiento más allá de sus límites territoriales y de sus 

objetivos de gestión. 

En el ámbito europeo se ha trabajado en diversos proyectos que han tratado de identificar y 

homogeneizar las prácticas generales en la monitorización de la biodiversidad y obtener recomendaciones útiles 

para designar sistemas de muestreo óptimos, como son los proyectos EuMon (European Union wide monitoring 

methods and systems of surveillance for species and habitats of community interest); EBONE (European 

Biodiversity Observation Network) y SCALES (stands for Securing the Conservation of biodiversity across 

Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales). 

Actualmente existen una serie de iniciativas de seguimiento, de ámbito nacional, centradas en 

determinados grupos faunísticos, que cuentan con una metodología estandarizada y contrastada. La aplicación 

de estas metodologías comunes es de gran interés para la realización de comparaciones del estado de 

conservación de las especies objetivo en las diferentes áreas geográficas estudiadas. 

Las iniciativas de seguimiento de especies faunísticas que se encuentran ejecutándose en el territorio 

nacional, ya sea en todo el territorio o en regiones concretas, y que pueden ser tenidas en cuenta para su 

implantación en los Espacios Red Natura 2000 de Castilla y León o como metodologías base para la 

monitorización de ciertas especies de interés comunitario son las siguientes: 

���� Invertebrados 

 

● Butterfly Monitoring Scheme (BMS): Programa de seguimiento de mariposas diurnas, implantado 

originalmente en el Reino Unido. Su objetivo se centra en conocer con precisión los cambios de abundancia de 

las mariposas diurnas a partir de la repetición semanal de censos visuales a lo largo de transectos fijos, para 

relacionarlos posteriormente con diferentes factores ambientales. El seguimiento de las poblaciones de 

mariposas responde a su contrastado carácter bioindicador, a su popularidad, y al hecho de haber 

experimentado, en tiempos recientes, regresiones generalizadas en toda Europa. En España se realiza, desde el 

año 1994, en Cataluña por parte de la Generalitat de Catalunya y el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, 

en el País Vasco desde el año 2008, siendo promovido por el Gobierno Vasco en colaboración con la Sociedad 

de Ciencias Aranzadi y la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio “Zerynthia”, y en 

Andalucía desde el año 2010, estando promovido en esta Comunidad Autónoma por la Asociación Plebejus, con 
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la colaboración de la Junta de Andalucía. Además, este protocolo de seguimiento se encuentra implantado 

desde hace años en algunos Parques Nacionales como Doñana o Sierra Nevada y en varios parques naturales. 

● Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en 

España. Invertebrados: En esta publicación promovida por la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) se establecen protocolos 

de seguimiento del estado de conservación para la mayor parte de especies de interés comunitario, si bien la 

calidad de los mismos difiere significativamente de unas especies a otras. 

Existen también  proyectos regionales o locales para la monitorización de diversas especies como, por 

ejemplo, el programa de seguimiento de odonatos en Cataluña realizado por la Asociación Oxygastra o el 

seguimiento de poblaciones de coleópteros saproxílicos en varios parques naturales. 

���� Peces 

 

● Ictiofauna Continental Española: Desde 2009 existe un Programa de Seguimiento de los Peces 

Continentales, ejecutado por expertos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con financiación del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La metodología y los resultados obtenidos durante los 

dos primeros años de estudio se incluyen en la publicación “Ictiofauna Española. Bases para su seguimiento”. 

Este proyecto facilita el seguimiento de la ictiofauna autóctona de agua dulce de España, contribuyendo al 

conocimiento sobre la distribución y el estado de conservación de los peces continentales españoles y sirviendo 

de alerta temprana en el caso de introducciones de especies exóticas y ante el descenso acusado de las 

poblaciones de peces autóctonas de la Península. Entre 2008 y 2010 se desarrolló la primera fase del 

seguimiento de la ictiofauna continental y durante los dos años que duró el proyecto, expertos del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) realizaron 785 muestreos repartidos de manera homogénea por todas 

las cuencas hidrográficas españolas, empleándose metodologías de pesca eléctrica combinada con redes. El 

número de puntos adecuados para un seguimiento de la ictiofauna continental española fue de 394. El período 

de muestreo fue el comprendido entre los meses de marzo y noviembre. La frecuencia fue de una vez al año, en 

el mismo punto de muestreo, intentando que la época coincidiera en los distintos años. Los puntos de muestreos 

fueron seleccionados estableciendo una regionalización a nivel de cuencas hidrológicas y subregiones 

ictiológicas. Las cuencas hidrológicas contienen a menudo una composición ictiológica distribuida de manera 

heterogénea. Debido a la alta presencia de endemismos a escala local en la Península Ibérica, éstos son la 

parte fundamental a considerar para la regionalización. Por esta razón se debe considerar un segundo nivel de 

estraticación, correspondiente a la división de las cuencas hidrológicas en subregiones ictiológicas por áreas de 

endemismos. En la cuenca del Duero, por ejemplo, se establecen las subregiones “Esla” con 10 puntos de 

muestreo, “Tramo alto del Duero” con 28 puntos de muestreo, “Tramo bajo del Duero” con 12 puntos de 

muestreo y “Suroccidental” con 10 puntos de muestreo. Además, en cada estación de muestreo se calcularon 
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los índices ecológicos, de Habitabilidad Fluvial (IHF), de Calidad del Bosque de Ribera (QBR) y de Hábitat para 

la Ictiofauna Continental (IHI). 

● Redes de control de la calidad de las aguas para la ictiofauna: No se trata de una red de 

seguimiento de las poblaciones piscícolas sino de la calidad de las aguas para la vida piscícola. Se incluye en 

este apartado dada su alta relación y complementación con el seguimiento propiamente dicho de la ictiofauna. 

Este control se realiza en aquellas estaciones cuyos tramos asociados están definidos como de interés para la 

vida piscícola. La Red ICTIOFAUNA o Red de control de la vida piscícola está formada en la Confederación 

Hidrográfica del Duero por un total de 56 estaciones, seleccionadas entre las que presentan una mayor riqueza 

piscícola. 21 de ellas están asociadas a los tramos designados como "zonas piscícolas declaradas de interés 

para la protección de la vida piscícola en el Estado Español" en el estudio "Peces continentales españoles. 

Inventario y clasificación de zonas fluviales" (ICONA, 1991). Los 21 tramos están seleccionados por requerir 

protección para asegurar la conservación de la ictiofauna continental, especialmente de la más amenazada, y 

trienalmente se informa a la UE sobre el estado de las 21 estaciones asociadas a estos tramos. El resto de 

estaciones de la Red Ictiofauna están asociadas a "zonas piscícolas de interés regional", por su estado de 

conservación o interés pesquero. El cálculo de la aptitud piscícola se realiza de acuerdo a lo estipulado en la 

Directiva 2006/44/CE, sobre la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser 

aptas para la vida de los peces. La frecuencia de muestreo es mensual para todas las estaciones de la red 

piscícola. Según este cálculo las aguas se dividen en tres categorías: salmonícolas, ciprinícolas y no aptas; 

siendo las exigencias mayores para las aguas en las que habitan especies salmonícolas frente a aquellas 

establecidas para especies ciprinícolas.  

● Red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León: El artículo 34 de la 

Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León, adopta que el Plan Regional de Ordenación de los 

Recursos Acuáticos establecerá la Red de Seguimiento y Control de las poblaciones acuáticas de Castilla y 

León, que se configurará como el principal instrumento de seguimiento y evaluación del estado de las mismas. 

Debido a ello se considera una fuente de información de gran utilidad para la monitorización de las especies de 

peces de interés comunitario. No obstante, dada la existencia de tres redes diferentes de muestreo en la 

Comunidad resulta necesaria una selección de puntos de muestreo que coincida con los ya existentes en alguna 

de las redes con el fin de no crear más redes de muestreo independientes.  

En este mismo sentido ya se han establecido mecanismos de coordinación entre la Junta de Castilla y León y la 

Confederación Hidrográfica del Duero ya que mediante la estipulación décima de la Resolución de 16 de 

diciembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena 

la publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Protocolo de 

colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de tramitación de expedientes 

administrativos de diferentes ámbitos y seguimiento del estado de las masas de agua» se establece que en el 

caso concreto de los muestreos correspondientes a la fauna ictiológica, que son realizados periódicamente por 
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parte de ambos organismos de forma independiente, se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para 

lograr el mayor grado posible de coordinación en la planificación y ejecución de los mismos, teniéndose en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Ambas administraciones procurarán, en la medida de lo posible, que sus redes de control estén formadas por 

el mayor número posible de puntos de muestreo coincidentes, independientemente del objetivo final de los 

muestreos, todo ello para lograr una mayor eficiencia en los recursos públicos utilizados con estos fines. 

• Mediante reuniones técnicas de coordinación entre ambas partes, se deberá llegar a un consenso en cuanto a 

los datos a tomar en cada uno de los muestreos de fauna piscícola, de tal forma que la información recogida en 

campo, independientemente del Organismo que haya realizado los muestreos, sea capaz de satisfacer el 

conjunto de necesidades que presenta cada uno de los organismos. 

• La información correspondiente a los muestreos de fauna ictiológica en los puntos de muestreo coincidentes 

deberá poder ser consultada indistintamente y de forma inmediata (sin necesidad de solicitud previa) por parte 

de ambos organismos, independientemente de cuál de ellos haya realizado los muestreos. 

Por último, y en relación con los muestreos biológicos en lagos y humedales temporales, se establece un 

contacto permanente entre la Confederación Hidrográfica del Duero y el Servicio Territorial de Medio Ambiente 

correspondiente, especialmente cuando la masa de agua se encuentre dentro de un espacio natural protegido, 

con el fin de optimizar el momento del muestreo. Para ello se deberá tener en cuenta el hidroperíodo y las 

limitaciones impuestas en algunas lagunas en períodos de nidificación. 

���� Anfibios y reptiles 

 

● Programa SARE: El proyecto SARE (Seguimiento de los Anfibios y Reptiles Españoles), nace en el 

año 2008 ante la necesidad de contar con series temporales que puedan detectar tendencias poblacionales a 

largo plazo para la herpetofauna española. La Asociación Herpetológica Española (AHE), promueve y coordina 

el proyecto SARE, habiendo preparado la metodología apropiada para la realización de los seguimientos. La 

unidad de muestreo establecida es la cuadrícula UTM 10x10 Km. En cada cuadrícula, en el caso de los anfibios, 

se elige, al menos, un punto de muestreo (masas de agua en sentido amplio) por cada hábitat diferente que 

exista en la cuadrícula, siendo 3 el mínimo de puntos, realizándose al menos dos muestreos al año dentro del 

período reproductivo de la mayoría de especies presentes en cada cuadrícula. Los distintos puntos de muestreo 

pueden unirse por transectos, en pie o en coche, si estos pueden además ser propicios para la observación de 

ejemplares. Para los anfibios existe también un seguimiento avanzado, que implica el manejo de ejemplares, 

mediante técnicas de conteo de puestas y larvas. En reptiles, se eligen en cada cuadrícula 10x10 Km. tres 

transectos claramente separados que tengan hábitats característicos de la cuadrícula a muestrear. Cada 

transecto tiene una duración aproximada de una hora, y durante el trayecto se recorren hábitats favorables para 

la localización de reptiles, muestreándose cada localidad tres veces al año, para obtener una media anual de los 
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datos. Una vez fijadas las fechas de los muestreos, estas se mantienen en años sucesivos en la medida de lo 

posible. De la misma manera, el orden de los puntos de muestreo y de los recorridos, así como los tiempos 

empleados en cada uno de ellos, se mantienen siempre lo más estrictamente posible entre muestreos sucesivos 

del mismo año y de años futuros. 

���� Mamíferos 

 

En el caso de los mamíferos las experiencias de seguimiento desarrolladas a nivel nacional son 

escasas, siendo normalmente focalizadas en especies concretas y circunscritas al ámbito local o regional. De 

este modo, se realizan seguimientos anuales de la población de oso pardo  y lince ibérico por las diferentes 

Comunidades Autónomas con presencia de dichas especies. Algunas Comunidades Autónomas también 

realizan con distintas frecuencias seguimientos de visón europeo y de lobo ibérico. Una especie con un 

seguimiento estandarizado a nivel nacional es la nutria, siendo promovido por la SECEM y realizado con una 

frecuencia decenal. Otros grupos de especies con  experiencias de seguimientos a nivel local son los 

quirópteros cavernícolas y forestales. 

Durante los años 2008 y 2009 se ha iniciado el proyecto de seguimiento de micromamíferos comunes 

de España (SEMICE), realizando una prueba piloto en Cataluña. Así pues, partiendo en la prueba piloto de un 

número relativamente elevado de estaciones seguidas por profesionales, se han ido incorporando nuevas 

estaciones seguidas por voluntarios. Durante el 2011 se contó con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y 

de la SECEM para poder incrementar la red de seguimiento fuera de Cataluña. Los objetivos para el período 

2011-2013 eran establecer cerca de 70 estaciones de muestreo en todo el territorio nacional. La metodología 

empleada resulta en la combinación del uso en posiciones alternadas de trampas Longworth y Sherman en 

parcelas de muestreo. 

En el marco del programa de “Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversidad 

española” promovido por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se  redactó por parte 

de la SECEM un protocolo para poner en marcha el Sistema de Seguimiento de los Mamíferos Terrestres de 

España (SEMTE), incluyendo una selección de especies para su seguimiento que se realizarían siguiendo 

metodologías específicas, de recogida indirecta de datos y mediante protocolos multiespecíficos. 

���� Aves 

 

El grupo de las aves es, sin duda, el que mayor número de experiencias de seguimiento acumula 

escala nacional. Entre ellas se pueden destacar las siguientes promovidas por la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO/Birdlife): 

● SACRE: El seguimiento a largo plazo de las poblaciones de aves comunes y dispersas constituye un 

indicador fundamental del estado de la biodiversidad a escala europea, nacional y de comunidad autónoma. 
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SEO/BirdLife inició en 1996 el programa SACRE (Seguimiento de las aves comunes reproductoras en España) 

con el objetivo de conocer el estado de conservación y las tendencias de cada especie. Hay que destacar que el 

índice obtenido a partir de la evolución de las poblaciones de aves y en concreto de las aves ligadas a medios 

agrícolas es uno de los indicadores estructurales en Europa y desde 2005, la Oficina de Estadística de la 

Comisión Europea (Eurostat), lo incluye en su base de datos entre el resto de indicadores. El índice de aves 

ligadas a medios agrarios (FBI, por sus siglas en inglés, Farmland Birds Index) es uno de los 7 indicadores de 

impacto obligatorios establecidos en el Marco Común de Evaluación y Seguimiento de los Programas de 

Desarrollo Rural con cargo al FEADER, elaborado por la Comisión Europea. Por tanto, este indicador debe ser 

facilitado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y las comunidades autónomas en los 

informes anuales de seguimiento de tales programas, y de manera más relevante en los de evaluación 

(intermedia y final). 

Más allá de la programación de desarrollo rural FEADER, la Unión Europea diseñó y aprobó la 

Estrategia Europea de Sostenibilidad, que incluye entre sus indicadores de evaluación este índice de aves 

agrarias, adicional al índice más genérico de aves comunes. 

En España, para el cumplimiento de las obligaciones de la Unión Europeo, se optó por una 

programación regional (Programas de Desarrollo Rural) para cumplir dichos objetivos, cada comunidad 

autónoma debe responder a este indicador a escala regional, en la acción de seguimiento y evaluación de su 

programa específico, no siendo válido aportar el valor de indicadores para el conjunto del Estado. En cualquier 

caso, este valor nacional es también obligatorio, ya que se elaboró un programa adicional, el Marco Nacional, 

que debe ser asimismo evaluado. Así, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente financia este 

sistema de seguimiento de aves a escala estatal desde 2005 y gracias a él se consigue la obtención de 

indicadores basados en aves comunes a escala estatal y de cuatro grandes regiones, pero no a escala 

autonómica. También es muy importante tener en cuenta que la obtención de indicadores es un elemento clave 

para la elaboración de los Planes de Desarrollo Rural. Cada Programa Autonómico, en función de lo 

contemplado en el EJE 2 de dicho Plan Estratégico “Mejora del medio ambiente y del entorno rural”, establecerá 

un análisis en función de indicadores para comprobar la efectividad y el cumplimiento de los objetivos 

específicos de este eje. Entre estos objetivos destacan el O17 y O18 que, dentro del punto “Biodiversidad y 

Natura 2000” establecen que es necesario la obtención de indicadores que permitan comprobar el 

“Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad”. De momento el único indicador para conocer la tendencia 

de uno de los grupos zoológicos que se ha empleado para este aspecto es el obtenido con el Programa de 

Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras en España. 

La metodología del seguimiento consiste en el conteo de aves en un total de 20 puntos de muestreo de 

una cuadrícula UTM 10 x 10 Km. En cada uno de estos puntos, de hábitat homogéneo, se anotan todos los 

ejemplares diferentes identificados en un radio de 25 metros alrededor del observador. Cada cuadrícula es 

visitada en dos ocasiones cada temporada para detectar los reproductores tempranos y tardíos. 
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● SACIN: El objetivo principal del programa SACIN (Seguimiento de Aves Comunes en Invierno) es 

obtener la evolución de las poblaciones de las aves comunes en época invernal, un índice de cambio que no 

sólo puede contribuir a determinar el estado de conservación de cada especie, sino que además su cambio de 

distribución entre diferentes inviernos puede ser un claro indicador del cambio climático. El método de muestreo 

consiste en la realización de recorridos a pie, anotando todas las aves detectadas. Se deben realizar 8 

recorridos de 15 minutos de duración cada uno, que corresponden a una distancia aproximada de 500-700 m 

caminando a paso lento. Cada cuadrícula se visita en dos ocasiones a lo largo de la época invernal. 

● NOCTUA: El objetivo principal de este programa es obtener la evolución de la población de las distintas 

especies de aves nocturnas (rapaces y chotacabras) en época reproductora en España. SEO/BirdLife coordina 

este programa de seguimiento de aves a escala estatal desde el año 1997 y se realiza con la participación de 

cerca de 700 voluntarios. Consiste en realizar el seguimiento de las poblaciones de aves nocturnas muestreando 

en cinco estaciones de censo en una cuadrícula UTM 10 x 10 Km. Para cubrir los periodos de máxima actividad 

de emisión de reclamos de todas las especies es necesario realizar tres visitas entre diciembre y junio a las 

cinco estaciones. 

● PASER: El objetivo fundamental del programa Paser es obtener, mediante datos de anillamiento, 

información sobre diferentes parámetros de las aves nidificantes en España. Este proyecto, que se desarrolla 

desde 1995 por anilladores del Centro de Migración de Aves de SEO/BirdLife, trata de establecer a nivel estatal 

una red de estaciones de anillamiento con metodología estandarizada en la que se obtengan datos comparables 

entre ellas y entre los distintos años de funcionamiento. con los datos obtenidos de esta manera, es posible 

determinar índices de cambio poblacional por las variaciones interanuales en el total de adultos capturados; 

índices de cambio en la productividad por la relación anual entre jóvenes y adultos capturados; información 

sobre la supervivencia mediante las recapturas entre años, información fenológica sobre la reproducción 

(variación espacio temporal de la fecha de llegada de los adultos, fechas de aparición de placa incubatriz, fechas 

de aparición de los primeros volantones); relaciones entre hábitat y cambios poblacionales puesto que cada 

estación está asociada a un determinado hábitat; establecer los parámetros biométricos de la avifauna española; 

obtención de las tasas de recaptura. Este programa de anillamiento coordinado se realiza también en otros 

países europeos y recibe el nombre de CES (Constant Effort Site). 

● AVES ACUÁTICAS INVERNANTES: Es un programa de seguimiento que está instaurado a escala 

mundial desde hace varias décadas y se basa en censos simultáneos de todas las zonas húmedas de cada país 

en el fin de semana más próximo al 15 de enero de cada año. El objetivo principal es conocer el tamaño de 

población, distribución y tendencias de las aves acuáticas invernantes en la época invernal en España. En la 

actualidad muchas comunidades autónomas se encargan de la realización de los censos con personal propio, 

pero en otras se hacen con voluntarios de SEO/Birdlife que es la encargada de realizar la compilación estatal y  

del envío de la información a Wetlands International, organización que recopila todos los datos de aves 

acuáticas invernantes a escala internacional. Los cambios del tamaño de población de aves acuáticas 

invernantes se utiliza como un indicador más del estado de conservación de los humedales. Además, el 
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Convenio de Ramsar utiliza la media de los valores numéricos obtenidos en estos censos como uno de los 

criterios para la declaración de humedales de importancia internacional.  

● CENSOS Y ATLAS: No se tratan de programas de seguimiento específicos ya que el objetivo principal 

de los censos y atlas de aves nacionales es conocer el tamaño de población y la distribución para cada especie. 

No obstante, los datos obtenidos con la repetición periódica de estos censos y atlas también permite conocer la 

evolución y tendencia de sus poblaciones, por lo que toda esta información puede ser utilizada para establecer 

su estado de conservación. 

3.2. Monitorización del área de ocupación 

 

Para la monitorización del área de ocupación de las especies faunísticas se ha diseñado una 

combinación de dos sistemas a desarrollar en diferentes períodos de intervalos de años: 

• Determinación de la presencia o ausencia de la especie en cada cuadrícula UTM 5 x 5 de cada ZEC o 

ZEPA en la que se encuentre presente o, según la especie, determinación únicamente de la presencia 

o ausencia en cada Espacio Protegido Red Natura 2000.  Estos muestreos, de carácter sencillo y 

cobertura geográfica limitada, se realizarán, dependiendo de la extensión del área de distribución de 

cada especie, con una periodicidad bien anual o bien en intervalos de tres o seis años. Del mismo 

modo, los muestreos de presencia o ausencia en cuadrículas UTM podrán realizarse en la totalidad de 

Espacios Protegidos Red Natura 2000 o en una selección de los mismos. Los muestreos de presencia 

o ausencia en los propios Espacios Protegidos Red Natura 2000 comprenderán siempre a la totalidad 

de los mismos. En el ámbito de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 se estimará la superficie 

ocupada por la especie siempre y cuando resulte necesario conocerla con el fin de extrapolar los datos 

obtenidos en la realización de estimas de densidades para calcular el tamaño de la población. 

• Determinación del número de cuadrículas UTM 10 x 10 con presencia de la especie en la totalidad del 

territorio de la Comunidad Autónoma. Estos muestreos tendrán una periodicidad mayor que los 

muestreos del área de ocupación en los Espacios Protegidos Red Natura 2000, de tal manera que de 

modo general los muestreos en intervalos de tres años en Espacios Protegidos serán de seis en la 

totalidad de la región y los muestreos en intervalos de seis años en Espacios Protegidos serán de doce 

años para toda la región. De esta última manera se tendría una representación parcial de las 

tendencias del área de ocupación en cada sexenio y una información referida al total de la región cada 

dos sexenios, siendo un intervalo de tiempo que se considera suficiente para obtener datos de 

presencia o ausencia de la gran mayoría de especies objetivo en la totalidad de cuadrículas de Castilla 

y León. 

Todas las observaciones de ejemplares de especies amenazadas o de distribución restringida 

realizadas en cada período temporal serán georeferenciadas, uniéndose, dentro de cada 
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metapoblación, los registros más alejados mediante el mínimo polígono convexo (MPC) para calcular la 

superficie ocupada en el territorio regional por cada especie. Para las especies generalistas y de amplia 

distribución, no asociadas a determinados hábitats escasos o fragmentados, la superficie del área de 

ocupación regional será calculada mediante la suma de las superficies de las cuadrículas UTM 10 x 10 

ocupadas. 

La información para disponer de datos sobre la presencia de las diferentes especies objetivo, tomando 

como referencia la malla de cuadrículas UTM 10 x 10 Km, se obtendrá principalmente mediante 

muestreos específicos del área de ocupación de especies objetivo realizados por Agentes 

Medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos de los correspondientes Servicios 

Territoriales de Medio Ambiente. No obstante, no se debe desdeñar la incorporación de información 

obtenida a través de otras fuentes complementarias como: 

- Información aleatoria obtenida en el desarrollo de otras funciones habituales por parte de Agentes 

Medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos de los correspondientes Servicios 

Territoriales de Medio Ambiente. 

- Informes de las solicitudes de autorización excepcionales previstas en el artículo 55 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la Ley 

4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, y en la Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca 

de Castilla y León.  

- Informes de los Planes de Vigilancia Ambiental previstos en las Declaraciones de Impacto 

Ambiental. 

- Datos de ubicación de los ingresos de ejemplares de fauna silvestre en los Centros de 

Recuperación de Animales Silvestres de Castilla y León (CRAS). 

- Incorporación de criterios de seguimiento de la biodiversidad en informes de trabajos sectoriales 

promovidos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como, por ejemplo, inventarios 

forestales, redes de seguimiento de daños en los bosques, programas de control y seguimiento 

de poblaciones de especies plaga, etc. 

- Publicaciones realizadas sobre especies objetivo del Plan de Monitorización. 

En el caso de especies con amplias áreas de distribución en la región existe también la posibilidad de 

realizar los muestreos de presencia o ausencia en cuadrículas UTM 10 x 10 en una muestra 

representativa del total del área de distribución conocida de cada especie. De este modo para aquellas 

especies de distribución amplia puede resulta factible seleccionar una muestra representativa de su 

área de distribución global con el objetivo de poder evaluar las tendencias del área de ocupación de la 

especie. Para ello es importante que dentro de la muestra se incluyan todos los hábitats donde se 

encuentra presente la especie así como un reparto territorial proporcional al área de ocupación de la 

especie en cada provincia. Dentro de estas premisas la selección concreta de unidades de muestreo 

debe realizarse al azar. 
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No obstante, para todas aquellas especies catalogadas “En Peligro de Extinción” y “Vulnerable” con 

áreas de ocupación reducidas el muestreo de presencia/ausencia para determinar las tendencias del 

área de ocupación se realizará sobre la totalidad de su área de distribución conocida, siendo la unidad 

de muestreo la cuadrícula UTM 10 x 10 Km de lado en vertebrados y la cuadrícula UTM 5 x 5 Km de 

lado en invertebrados. 

En este caso resulta posible calcular cifras estimatorias del área de ocupación total de la especie, 

aunque con significancias variables según el porcentaje de área muestreado, mediante la extrapolación 

de los resultados obtenidos en la muestra analizada al resto de áreas no muestreadas. 

En el caso de las aves la monitorización de la superficie ocupada se realiza sobre las poblaciones 

reproductoras, con la excepción de aquellas especies que presenten en la región poblaciones invernantes o 

migratorias apreciables y significativas.   

3.3. Monitorización del tamaño de la población 

 

Para cuantificar el tamaño de la población de cada especie de fauna se han diseñado varios 

procedimientos: 

• Censos completos: Especies que por sus características de escasez o alta detectabilidad así lo 

permiten. En este caso se obtendría el valor total del tamaño de la población de una especie en la 

unidad de muestreo. 

• Estimas de densidades: Especies con tamaños poblacionales grandes o extensas áreas de distribución. 

Para estas especies se ha procurado obtener estimas de densidades en parcelas de muestreo de 

superficie conocida o a lo largo de itinerarios de muestreo con banda de recuento y posterior 

extrapolación a otras áreas con presencia de la especie y hábitat adecuado, siendo necesario en este 

método convertir posteriormente las cifras de densidad a los valores requeridos de número de 

ejemplares o parejas reproductoras, mediante metodologías establecidas en estudios previos.  

• Índices de abundancia: Especies con tamaños poblacionales grandes o extensas áreas de distribución  

para las que se obtiene en diferentes unidades de muestreo cantidades que reflejan las variaciones 

temporales o espaciales del tamaño de las poblaciones, sin pretender conocer realmente su verdadero 

tamaño. Los índices de abundancia son particularmente empleados para la determinación de las 

tendencias de las densidades de las poblaciones. No obstante, no han sido considerados de forma 

general para el diseño de las metodologías de seguimiento del parámetro del tamaño de la población 

ya que únicamente muestran la tendencia de la abundancia relativa, por lo que solamente han sido 

empleados cuando no ha sido posible diseñar metodologías de seguimiento sencillas de censos o 

estimas de densidades que permitiesen conocer o estimar directamente el tamaño de la población. 
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• Obtención de parámetros indirectos: En ocasiones resulta muy complicado obtener un valor real o 

intervalo aproximado del número de ejemplares de una especie por lo que en estos casos se ha optado 

por la obtención de parámetros indirectos como puede ser el número de localidades o poblaciones en 

invertebrados. En este caso las unidades en las que se mide el tamaño de la población no son los 

ejemplares de una especie sino la contabilización de las diferentes poblaciones de una especie, 

número de localidades o cuadrículas UTM donde se encuentran presentes. 

Los muestreos de estimas de densidades o índices de abundancia han sido diseñados, de forma genérica, 

mediante la elección de una serie de estaciones de seguimiento donde se evalúa periódicamente la abundancia 

de individuos y los cambios en su área de distribución, basándose en la presunción de que la muestra analizada 

representa lo que está ocurriendo en el resto del territorio objeto de gestión. Dado que es posible que una 

especie presente tendencias dispares en diferentes hábitats o regiones es importante que el tamaño muestral 

acoja una representación de todos los hábitats donde se encuentra la especie y una adecuada cobertura 

geográfica del área ocupada en la región por cada especie.  

A la hora de escoger la ubicación de las estaciones de muestreo, en aquellos casos donde se realicen 

estimas de densidad o índices de abundancia se ha optado por diseñar un muestreo estratificado, concentrando 

el esfuerzo en aquellos lugares donde se encuentran presentes las especies objeto de seguimiento. Es 

importante realizar también un análisis estadístico de los datos recogidos en los seguimientos con el objetivo de 

alertar precozmente de cambios significativos en la abundancia de las especies respecto a los valores 

detectados al inicio del seguimiento. Las estimas de densidades deberán ir acompañadas siempre del cálculo 

del error estándar con el objeto de evaluar la precisión de los resultados obtenidos.  

Estas metodologías pueden ser aplicadas para cada especie bien en la totalidad de Espacios Red 

Natura 2000 con presencia de las mismas, sobre todo en especies con escasa representación en el conjunto de 

la Red Natura, o bien en una muestra representativa de los Espacios Red Natura 2000 en los que se encuentra 

presente la especie. La periodicidad de la realización de los muestreos podrá ser anual, trienal, sexenal o 

duodecenal, dependiendo de la prioridad de cada especie, de la metodología empleada y del y del porcentaje de 

cobertura del muestreo respecto al área de distribución total de cada especie. 

Cuando se realice un censo completo o estima de densidades sobre la totalidad de los Espacios de la 

Red Natura 2000 se considerará como método empleado a la hora de realizar las evaluaciones la opción “Censo 

completo o estima estadísticamente significativa” reflejada en los formularios normalizados de las Directivas 

Hábitats y Aves. Por otra parte, cuando se realicen censos o estimas de densidades únicamente en Espacios de 

la Red Natura 2000 seleccionados se considerará el método empleado como “Estima basada en datos parciales 

extrapolados y/o modelizados”. 

Además del seguimiento de tamaños poblacionales también se ha incluido para algunas especies el 

seguimiento de otros parámetros relacionados para la correcta evaluación del parámetro como la productividad, 

estructura de edades y viabilidad reproductora. 
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En el grupo de peces se utilizará preferentemente para el muestreo del tamaño de la población las 

estaciones de muestreo coincidentes con el resto de redes de seguimiento tales como las establecidas en la 

publicación "Ictiofauna Continental Española. Bases para su seguimiento", en la red de seguimiento y control de 

las poblaciones acuáticas de Castilla y León de la Dirección General del Medio Natural y en la red de 

seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero, para lo cual se realizarán los convenios de 

colaboración pertinentes. En el caso de ZEC seleccionados sin estaciones de muestreo incluidas previamente 

en las diferentes  redes de seguimiento se establecerá una nueva por cada ZEC. 

Con el objetivo de optimizar en lo posible el esfuerzo de muestreo realizado se seleccionará, siempre 

que resulte factible, el número total mínimo de unidades de muestreo que comprendan el porcentaje mínimo a 

muestrear para cada una de las distintas especies de cada grupo faunístico que sean objeto de estimas 

poblaciones bajo una misma metodología (por ejemplo, anfibios y reptiles, aves comunes, etc...). Para 

determinar el número idóneo de cuadrículas a muestrear en cada grupo se realizará una selección de unidades 

de muestreo de forma que vayan quedando cubiertas progresivamente las coberturas necesarias de muestreo 

para cada especie, comenzando por aquellas que presenten una menor área de distribución en cada grupo. 

Para todo el conjunto de especies de anfibios y reptiles se utilizará la misma metodología establecida 

en el Programa SARE, descrita en el apartado de fuentes de información. En el caso de la monitorización de 

especies de aves paseriformes del anexo I y migradores se empleará, de igual manera, la metodología utilizada 

en los programas SACRE y SACIN.  

3.4. Recursos materiales 

 

En cuanto a los recursos materiales necesarios para realizar la monitorización de especies faunísticas 

se dotará a los equipos de Agentes Medioambientales de los medios necesarios para efectuar los seguimientos 

encomendados. En el caso de aquellas especies que cuenten con una asistencia técnica para realizar el 

seguimiento de nivel avanzado el material específico necesario para efectuar dichos seguimientos será aportado 

por la propia asistencia técnica.     

3.5. Análisis de la información 

 

Para realizar el análisis de las series de datos obtenidas sobre evolución poblacional, la tendencia 

temporal del tamaño de la población será analizada mediante el software de acceso libre TRIM (TRends and 

Indices for Monitoring data) y la aplicación BirdSTATs (http://www.ebcc.info/index.php?ID=13). Este programa es 

particularmente apropiado para el análisis de la evolución de las poblaciones de especies faunísticas con series 

de datos de varios años, permitiendo la existencia de vacíos temporales ya que es capaz de corregir el efecto de 

la falta de datos en una serie temporal (años sin censo) al ser recalculados en función de los datos obtenidos en 

años anteriores y posteriores. Además, en caso de tendencias positivas o negativas estadísticamente 
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significativas (con valores para el “error estándar de la pendiente” <0,02), ofrece el valor de la tasa de 

incremento anual que puede ser interpretado como un índice de abundancia relativa. La aplicación BirdSTATs 

v2.0 permite el análisis de varias especies de forma simultánea y seleccionar automáticamente el tipo de 

regresión lineal más adecuado según los datos disponibles. Este programa es recomendado para este tipo de 

análisis por organismos de referencia como el European Bird Census Council (EBBC). 

Las tendencias poblacionales de cada especie son más consistentes al incluir el mayor número posible 

de secuencias de datos acerca de los muestreos de población de una especie, ya que la precisión de las 

estimas es directamente proporcional al número de censos utilizados.  

Para estimar las densidades obtenidas mediante metodologías que incluyan la realización de transectos 

se empleará el software de acceso libre DISTANCE (http://www.ruwpa.st-and.ac.uk/distance). 

Con respecto a la posibilidad de realización para algunas especie de análisis de viabilidad 

poblacionales (AVP) se recomienda utilizar el programa VORTEX   (http://vortex10.org/Vortex10.aspx ), que 

permite simular las trayectorias de la población ante distintos escenarios de variación de parámetros 

demográficos clave, de sus tendencias en el tiempo, de efectos de la estructura genética y de opciones de 

manejo. Se trata de un programa de acceso libre y uso relativamente sencillo, con lo que pueden ser utilizados 

para evaluar un amplio abanico de opciones usando tanto registros reales como simulaciones razonables. No 

obstante, la fiabilidad de sus resultados depende en un alto grado de la calidad de los datos de partida y su 

estabilidad temporal a lo largo del periodo futuro simulado. 

El cálculo del área de ocupación mediante el método del Mínimo Polígono Convexo (MPC) se puede 

realizar a través de la herramienta Hawths Analysis Tools para ArcGIS9, en Animal Moviments (de libre uso: 

http://www.spatialecology.com/htools/tooldesc.php). 
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CAPÍTULO 4. FLORA 

4.1 Introducción 

 

Para abordar la monitorización del estado de conservación de las especies de flora de interés 

comunitario en Castilla y León se ha recurrido a revisar las metodologías preestablecidas en proyectos ya 

implementados en el territorio nacional. En concreto, se han tomado como base para la elaboración de la 

metodología de la monitorización de las especies de flora de interés comunitario en Castilla y León el Proyecto 

AFA: “Manual de metodología del trabajo corológico y demográfico del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 

Amenazada de España” (IRIONDO, 2011); el “Manual de Campo del Sistema de Seguimiento de la Flora 

Vascular Española” (MARTÍNEZ, 2010), englobado dentro del Inventario Español de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad y el el Proyecto ABrA: “Bases de conocimiento y marco metodológico del Atlas y Libro Rojo de los 

briófitos de España” (GARILLETI & ALBERTOS (2012) y “Descripción de los datos” (ALBERTOS & GARILLETI, 

2012).  El proyecto AFA es, igualmente, la metodología escogida en las Directrices para la vigilancia y 

evaluación del estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial, redactadas por el 

Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Tras revisar las metodologías disponibles se ha procedido a elaborar una metodología adaptada en 

base a ambos proyectos. Para ello se ha tenido en cuenta la necesidad de establecer dos niveles de 

monitorización del estado de conservación. El nivel básico se centra en obtener valores elementales sobre el 

área de ocupación de las especies de interés comunitario mientras que el nivel avanzado busca obtener 

tendencias más precisas sobre el área de ocupación, el tamaño de la población y las estructuras de las 

poblaciones. 

Previamente tras aplicar una serie de criterios se han clasificado las especies de flora de interés 

comunitario en tres categorías (muy alta, alta y media), para las especies de los anexos II y IV; y en dos 

categorías (especial y normal, que a su vez también se las subdivide en prioridad media, baja y muy baja), para 

las especies del anexo V, que indican la prioridad de conservación de cada especie en la región. La 

monitorización de las especies se realiza en base a ello, con una mayor o menor intensidad y periodicidad según 

la prioridad de conservación de cada especie a escala regional.  

El seguimiento del estado de conservación de las especies del anexo V sometidas a aprovechamiento 

se realizará incidiendo especialmente en valorar la eficacia de las medidas de gestión adoptadas para conseguir 

que la recogida o explotación en la naturaleza de dichas especies sea compatible con el mantenimiento de las 

mismas en un estado de conservación favorable. Hay que tener en cuenta que 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 sin embargo 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 
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de que estén incluidas en el CFPCyL (Rhaponticum exaltatum: 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) o en el caso 

de los briofitos en la Lista y Libro Rojo de los briofitos amenazados de España (Leucobryum glaucum: Casi 

Amenazada;  Sphagnum contortum: Vulnerable; Sphagnum magellanicum: Vulnerable; Sphagnum majus: En 

Peligro de Extinción; Sphagnum molle: Vulnerable: Sphagnum squarrosum.: Vulnerable; y  Sphagnum subtile: 

En Peligro de Extinción). En este caso, las medidas relativas a la regulación de la recolección deben tener en 

cuenta su grado de rareza y amenaza. 

Por otro lado, algunas de estas especies del anexo V aparecen incluidas en el la DH de modo conjunto 

englobando varias especies; es el caso de Lycopodium spp. (que en Castilla y León incluye Lycopodium 

clavatum, Diphasiastrum alpinum, Huperzia selago subsp. selago y Lycopodiella inundata) Sphagnum spp. (que 

en Castilla y León incluye 25 especies) y Cladonia subgenus Cladina (que en Castilla y León incluye 5 especies). 

En estos casos tanto las dierectrices del Comité de Flora y Fauna Silvestres como las directrices y 

recomendaciones establecidas por la Agencia Europea del Medio Ambiente indican se ha  de informar sin 

descender a nivel de especie y dar sólo la conclusión sobre el estado de conservación del conjunto de especies 

por región biogeográfica y que en el caso de que alguna de las especies incluidas en uno de estos 

géneros/familia merezca una atención especial, se puede realizar un informe individual, pero esa especie 

también ha de estar incluida en el informe a realizar para el conjunto de especies. En este sentido hay que 

mencionar que en el caso de Lycopodium spp. se plantea un seguimiento individualizado para cada una de las 4 

especies incluidas en Castilla y León por los motivos indicados en el párrafo anterior por lo que a la hora de 

informar se deberá hacer una evaluación conjunta de las 4 especies. En el caso Sphagnum spp. se plantea un 

seguimiento conjunto pero focalizado en las 6 especies incluidas la Lista y Libro Rojo de los briofitos 

amenazados de España de modo que a la hora de informar se tengan los datos para el conjunto del género pero 

a la vez se tengan datos de estas especies amenazadas.  

La unidad de muestreo más utilizada para realizar la monitorización de las diferentes especies es la 

“población” que se define, según la metodología del proyecto AFA, como un conjunto de individuos del mismo 

taxón que se encuentra separado de otros grupos por una distancia tal que hace esporádico o despreciable el 

flujo génico entre ellos. En términos operativos, una población será el conjunto de individuos de una especie que 

aparecen separadas por una distancia que se supone franqueable por los medios naturales de transporte de 

polen y dispersión de semillas de la planta. En la definición de la distancia umbral que marca la separación entre 

dos poblaciones, es necesario tener presentes las particularidades de cada especie. Así, por ejemplo, la 

distancia entre dos poblaciones de una especie arbórea anemófila será muy superior a la de una especie 

herbácea polinizada por pequeños insectos. 

Como se ha comentado anteriomente, el seguimiento de las especies debe evaluar tres aspectos de su estado 

de conservación: tamaño de la población; calidad del hábitat y perspectivas futuras. En los siguientes apartados 

se explican de modo genérico las metodológias de monitorización propuestas para cada uno de estos 
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componentes del seguimiento. En el plan de gestión básico de cada especie se incluye su ficha individual de 

seguimiento del estado de conservación. 

 

4.2 Monitorización del área de ocupación 

 

La monitorización del área de ocupación se considera un seguimiento de carácter básico, requiriendo 

metodologías de muestreo sencillas y conocimientos básicos sobre las especies objeto de estudio. Esta 

monitorización se centra únicamente en obtener datos sobre el área de ocupación de cada especie en la región. 

Para todas las categorías el procedimiento se basa de manera concisa en comprobar la presencia/ausencia de 

la especie en tres niveles distintos. En el nivel de menor detalle se trata de comprobar la presencia o la ausencia 

de la especie en cada ZEC con presencia conocida de la misma, realizándose de forma general anualmente 

para las especies de prioridad muy alta y para las de prioridad alta con poblaciones escasas; durante cada 

período de tres años para las especies de prioridad alta (y de modo excepcional alguna de prioridad media) y 

para las de interés especial del Anexo V; y durante cada período de seis años para las especies de prioridad 

media y resto de especies del Anexo V no consideradas de interés especial.  

El segundo nivel de estudio se centra en la comprobación de la presencia o ausencia de cada población 

conocida de la especie en el territorio de Castilla y León  realizándose durante cada período de tres años para 

las especies de prioridad muy alta y para las de prioridad alta con poblaciones escasas. 

 Dado su mayor número de poblaciones, para el resto de especies de prioridad alta (y de modo 

excepcional alguna de prioridad media) y para las especies del Anexo V de interés especial (todas excepto 

Gentiana lutea, Narcissus bulbocodium y Ruscus aculeatus) se realizará durante cada período de seis años la 

determinación de la presencia o ausencia en cuadrículas UTM dentro de cada ZEC en el que se encuentren 

citadas.  

Dado su mayor número de poblaciones, para el resto de especies se establece un tercer nivel de 

estudio que se centra en la comprobación de la presencia o ausencia de las especies en en las cuadrículas UTM 

10x10 en las que se encuentren citadas. Se establecen dos subniveles de intensidad: 1- Para el resto de 

especies prioridad alta  y para las de interés especial con prioridad media del Anexo V de la Directiva Hábitats  

se realizará durante cada período de seis años la comprobación de la presencia o ausencia en las cuadrículas 

UTM 10x10 dentro de cada ZEC en el que se encuentren citadas y cada doce años en todas cuadrículas UTM 

10x10 en las que se encuentren presentes en el territorio regional. 2- Para las especies de prioridad media y 

resto de especies del Anexo V se realizará durante cada período de doce años la comprobación de la presencia 

o ausencia en un porcentaje de las cuadrículas UTM 10x10 en las que se encuentren presentes en el territorio 

regional (incluyendo un porcentaje de las que se eencuentran fuera de ZEC). Los porcentajes son variables 

dependiendo del número total de cudriculas UTM en que se encuentre presente cada especie y del grado de 

amenaza). 
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De este modo se obtienen unos datos muy sencillos sobre el área de ocupación y la tendencia de las 

especies, al valorar únicamente la presencia/ausencia de la especie. No obstante, este tipo de seguimiento 

presenta su valor fundamental en la posibilidad de abarcar una monitorización de cada especie en todo su área 

de distribución en la región, disponiendo continuamente de datos actualizados debido a la reducida periodicidad 

de tiempo con la que se renueva la obtención de información básica, sirviendo de esta manera de alerta 

temprana ante cualquier posible incidencia en el estado de conservación de las especies objetivo. 

Adicionalmente, para las especies de prioridad alta y para las de prioridad media con poblaciones 

escasas, se determinará, durante cada período de seis años, la superficie, en forma de polígono convexo 

mínimo, que engloba a cada población conocida cada población testigo seleccionada de la especie con el objeto 

de obtener datos precisos para evaluar las tendencias del área de ocupación. La mayoría de estas especies 

presentan escasas poblaciones en la región con reducidas áreas de ocupación, poseyendo cada población su 

propia dinámica en función de sus características demográficas y genéticas y de las condiciones ambientales de 

su hábitat. Para el desarrollo de este aspecto se marcarán sobre el terreno los bordes del área de ocupación de 

la población, obteniendo con GPS las coordenadas suficientes para calcular la superficie que comprende a toda 

la población. En cada población estudiada, además de delimitar el polígono mínimo convexo que engloba a cada 

población, se realizará una estimación de la superficie de hábitat adecuado disponible con el objeto de conocer 

el grado de ocupación del hábitat de la especie. 

Algunos hábitats, como los acuáticos y, sobre todo, los rupícolas, conllevan ciertos problemas para 

poder conocer la superficie real de las poblaciones de flora objeto de estudio. En la mayoría de ocasiones las 

cifras obtenidas en muestreos sobre este tipo de especies reflejan el área accesible a la prospección y no el 

área total de la especie. Generalmente, la superficie del área de ocupación conocida se limita a los ejemplares 

vistos desde lugares cercanos, es decir desde las pistas o carreteras de acceso o desde los pocos sitios más o 

menos accesibles sin necesidad de escalada, y en la mayor parte de los casos el resultado es una 

subestimación de los efectivos numéricos. Para superar esta inexactitud se requerirá una interpretación flexible 

de la metodología propuesta y, en algunos casos, un mayor esfuerzo que en el resto de las especies. 

La información para disponer de datos sobre la presencia de las diferentes especies objetivo, tomando 

como referencia la malla de cuadrículas UTM 10 x 10 Km, se obtendrá principalmente mediante muestreos 

específicos del área de ocupación de especies objetivo realizados por Agentes Medioambientales, celadores de 

medio ambiente y técnicos de los correspondientes Servicios Territoriales de Medio Ambiente. No obstante, no 

se debe desdeñar la incorporación de información obtenida a través de otras fuentes complementarias como: 

- Información aleatoria obtenida en el desarrollo de otras funciones habituales por parte de Agentes 

Medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos de los correspondientes Servicios 

Territoriales de Medio Ambiente. 

- Informes de las solicitudes de autorización excepcionales previstas en el artículo 58 de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,  
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- Informes de los Planes de Vigilancia Ambiental previstos en las Declaraciones de Impacto 

Ambiental. 

- Incorporación de criterios de seguimiento de la biodiversidad en informes de trabajos sectoriales 

promovidos por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como, por ejemplo, inventarios 

forestales, redes de seguimiento de daños en los bosques, programas de control y seguimiento 

de poblaciones de especies plaga, etc. 

- Publicaciones realizadas sobre especies objetivo del Plan de Monitorización. 

- Posible implantación de un programa de voluntariado para el seguimiento de algunas especies 

(sobre todo aquellas más fáciles de reconocer). 

 

4.3 Monitorización del tamaño de la población  

 

La monitorización del tamaño de la población se considera un seguimiento de carácter avanzado, 

requiriendo metodologías de muestreo más complejas y conocimientos avanzados sobre las especies objeto de 

estudio. Además del tamaño poblacional, durante la monitorización de este parámetro, se pueden obtener datos 

sobre la estructura de las poblaciones. El objetivo de este apartado es disponer de una cifra que refleje el 

número total de individuos de cada taxón, una cifra estimativa del mismo o un valor que tras ser obtenido en 

sucesivas ocasiones permita evaluar la tendencia del tamaño de la población de cada especie. 

La frecuencia de su realización se establece en una periodicidad trienal en las poblaciones testigo en 

ZEC y sexenal en las poblaciones testigo fuera de ZEC para las especies de prioridad muy alta y las de prioridad 

alta con poblaciones escasas. Para el resto de especies de prioridad alta, las de prioridad media y las especies 

del anexo V (excepto Narcissus bulbocodium y Ruscus aculeatus para las que dado el amplio rango de 

distribución con elevadísimo número de poblaciones y no tener problemas de conservación aparentes, no se 

realiza este tipo de seguimiento) la frecuencia de monitorización del tamaño poblacional será sexenal en las 

poblaciones testigo en ZEC y duodecenal en las poblaciones testigo fuera de ZEC al ser en su mayoría especies 

con un elevado tamaño de la población a nivel regional y sin problemas de conservación aparentes que puedan 

afectar a la estructura de sus poblaciones.. 

La cobertura de muestreo para las especies de prioridad muy alta, las de prioridad alta con una 

distribución territorial escasa, con representación en pocas ZEC (Luroniun natans, Marsilea strigosa, Thymelaea 

broteriana, Woodwardia radicans, Holcus setiglumis ssp. duriensis, Jonopsidium savianum, Hamatocaulis 

vernicosus) y las de interés especial del anexo de V con una distribución territorial escasa, con representación 

en muy pocas ZEC (Scrophularia sublyrata, Leucobryum glaucum), será de al menos una población testigo en 

cada ZEC de Castilla y León con presencia de la especie y, en caso de haberla, otra fuera de ZEC;  mientras 

que para el resto de especies de prioridad alta (Lytrhrum flexuosum y Veronica micrantha), las especies de 

prioridad  media y el resto de las del anexo V, al presentar, salvo excepciones,  una distribución regional más 
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amplia, se realizará una selección representativa de ZEC donde se llevarán a cabo los trabajos de muestreo, 

estableciendo al menos una población testigo en cada ZEC seleccionada y, en caso de haberla, otra fuera de 

ZEC.  

A la hora de escoger las ZEC y poblaciones testigo en los que se realizará la monitorización de cada 

especie lo más apropiado es seleccionar aquellas ZEC con poblaciones que sean representativas del conjunto 

de las poblaciones que presenta el taxón. Esta representatividad se puede valorar tanto desde un punto de vista 

geográfico, de tamaño poblacional o de condiciones ambientales del hábitat. Las ZEC seleccionadas deberán 

abarcar fundamentalmente el rango “típico” del taxón en cuanto a los criterios anteriormente señalados, 

pudiéndose complementar la selección con la elección del alguna ZEC que refleje un caso extremo bien por 

encontrarse en el límite de área de distribución, en situciones relictas  o fuera de su ambiente típico, presentar 

factores de amenaza especialmente preocupantes o poseer un tamaño poblacional especialmente pequeño. 

También se tendrá en cuenta, en la medidad de lo posible y para ahorrar en recursos humanos y económicos y 

aumentar la eficiencia,  que haya cierta coincidencia en las ZEC seleccionadas para la monitorización de las 

especies y sus hábitats de interés comunitario característicos de modo que pueda haber cierta coincidencia 

entre las teselas de muestreo de HIC y de especies. Del mismo modo también se tendrá en cuenta, por los 

mismos motivos de ahorro y eficiencia, que en la selección de las ZEC y poblaciones testigo pueda haber 

coincidencia de varías especies de modo que algunas parcelas de muestreo puedan servir para más de una 

especie. Dentro de estas ZEC la monitorización se efectuará siempre en el número de poblaciones suficiente 

para obtener resultados significativos que representen al total de poblaciones de la especie. 

 Para realizar el trabajo específico en las poblaciones testigo, en aquellas que presenten un reducido 

número de individuos se realizará un censo completo de la población. En poblaciones con un elevado número de 

ejemplares y hábitat homogéneo se establecerán 1-3 parcelas al azar con la superficie suficiente para evaluar 

cambios en el tamaño y estructura de la población, calculando la densidad de la población y extrapolando el 

resultado al área ocupada por el total de la población testigo. Si el hábitat es heterogéneo se establecerán 2-4 

parcelas por población testigo en áreas representativas de los diferentes microhábitats. Si las circunstancias lo 

aconsejan, de forma alternativa, se puede disminuir el número de individuos incluidos en cada parcela e 

incrementar en la misma medida el número de parcelas. El número, la ubicación y el tamaño de las parcelas va 

a estar condicionado por el tamaño total de la población y la amplitud ecológica de la especie. En el caso de la  

presencia de la especie en hábitats heterogéneos será necesario estimar la proporción del área ocupada por la 

población que corresponde a cada tipo de ambiente para poder calcular el tamaño total de la población.  

La unidad de medida será el número de ejemplares totales para aquellas especies en las que se realice 

un censo completo debido al bajo número de ejemplares de sus poblaciones o el número de ejemplares/m2 para 

las especies con elevado número de ejemplares en sus poblaciones. 
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El censo consiste en el conteo directo de todos los individuos de la población. Para evitar omisiones o 

dobles conteos, la manera más precisa de llevarlo a cabo consiste en marcar con banderas o etiquetas todos los 

individuos por núcleo de población. A continuación, mientras se recogen las etiquetas, se procede al conteo. 

 

4.4 Monitorización de la calidad del hábitat y perspectivas futuras  

 

Durante la realización de los trabajos de muestreos de presencias/ausencias y calculos de superficies y 

censos/estima de densidades se tomarán datos básicos sobre la evolución de cada especie o población visitada, 

estimación cualitativa de la calidad general del hábitat, así como de su vulnerabilidad, fragmentación, área 

potencial en función de los requerimientos ecológicos de la especie. Del mismo modo se llevará a cabo una 

identificación de las presiones y amenazas así como una valoración cualitativa de su importancia en relación a la 

viabilidad de la población y de la tendencia previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada  

anotandose las incidencias ocurridas sobre las poblaciones derivadas de presiones, amenazas o interacciones 

bióticas. De esta manera, se podrá  realizar una valoración sexenal cualitativa tanto de la calidad del hábitat 

como de las perspectivas futuras de la especie. 

 

4.5 Estructura de poblaciones 

 

Durante los muestreos del tamaño de la población se recogerá información sobre la estructura de las 

poblaciones, obteniendo datos sobre la proporción entre ejemplares reproductores (con estructuras 

reproductotaras: flores o frutos en el caso de las fanerógamas; esporangios en las criptoganmas vasculares, etc. 

esporófitos y/o propágulos en los briófitos, etc), vegetativos (sin signos de haber producido alguna vez 

estructuras reproductivas) y plántulas (con cotiledones o clara apariencia de tener menos de un año) o talos 

incipientes.  La determinación de la estructura de las poblaciones no siempre resulta útil para inferir tendencias, 

pero puede ser importante para detectar problemas de reclutamiento o senectud poblacional, o en términos 

comparativos para evaluar qué poblaciones tienen una mayor o menor regeneración. Para ello los muestreos se 

realizarán durante el período de floración o en todo caso de fructificación de la especie, pero no antes del 

período reproductivo.  

La unidad de medida se expresará como el porcentaje de ejemplares no reproductores presentes en 

cada población estudiada. 

Se tomarán también como individuos potencialmente reproductores aquéllos que se estime puedan 

pertenecer a esta categoría por presumir que han que han desarrollado estructuras reproductoras en años 

anteriores, independientemente de que las presenten o no en el momento del muestreo. Otra aproximación 

aceptable puede ser utilizar como criterio para definir individuos potencialmente reproductores el tamaño de la 
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planta reproductora más pequeña observada en el momento del censo. De esta manera, todos los ejemplares 

que superen ese tamaño serían identificados como reproductores.  

La toma de datos relativa a las plántulas deberá valorarse en función de la especie y de los medios 

disponibles ya que resulta en general muy costosa, sobre todo por la dificultatd de su identificación. En aquellas 

especies en las que se desconozca el aspecto de las plántulas, esta información no se podrá recoger el primer 

año. Para poder identificarlas en los años siguientes, se debería colectar una muestra de semillas al final del 

periodo de fructificación y hacer siembras en condiciones controladas de laboratorio. En los años siguientes, 

además de identificar las plántulas se marcaríann de la misma manera que el resto de los individuos siempre 

que sea posible, o de la manera más adecuada que permita su seguimiento en los siguientes años. A cada 

plántula que aparezca cada año habría que otorgarle un código alfanumérico de identificación. En el caso de 

especies con un elevado reclutamiento de plántulas y una baja supervivencia de las mismas durante el primer 

año, se puede optar por marcar todas las plántulas, pero incorporar el código alfanumérico solo a las 

supervivientes del primer año. 

Existen igualmente plantas en las que el reclutamiento de plántulas es masivo en años favorables. Hay 

que tener en cuenta que el momento de contabilizar e identificar las plántulas es el mismo momento en el que se 

efectúa el marcaje o mapeado de toda la parcela, es decir, durante el período reproductivo (floración o 

fructificación, esporulación, etc.). Llegado este momento muchas de las plántulas germinadas habrán muerto y 

se trata de marcar y contabilizar únicamente las que se encuentren vivas. Se deberán contabilizar todas las 

plántulas que se encuentren vivas en el momento del seguimiento de la parcela ya que esta información es vital 

a la hora de estimar las tendencias poblacionales. 

De modo complemantario, para algunas especies más amenazadas y siempre que resulte viable, se 

podría identificarar el tamaño de los individuos de cada parcela. No es posible indicar un único conjunto reducido 

de caracteres morfométricos a medir para todas las plantas, dada la variedad de morfologías que existen en 

plantas vasculares. En el caso de caméfitos rastreros o plantas rosuladas suele ser interesante medir la 

dimensión mayor y la dimensión perpendicular a ésta que alcanza una mayor magnitud (en este caso se podría 

recurrir a la técnica de acetatos que ofrece unos datos muy valiosos sobre crecimiento). En el caso de caméfitos 

erguidos y nanofanerófitos, lo más eficaz suele ser la altura total y el diámetro del tronco en el contacto con el 

suelo. En el caso de fanerófitos lo más sencillo es anotar el DBH (diámetro del tronco a la altura del pecho) y, si 

es posible, la altura máxima. Otro método simple de estimar el tamaño de las plantas consiste en contar el 

número de hojas (si no tiene muchas) y/o medir su longitud o anchura en la de mayor tamaño. En las plantas 

anuales herbáceas no es necesario estimar el tamaño ya que serán coetáneos en un análisis de periodicidad 

anual. 

 

4.6. Casos particulares 
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El censo directo de plantas anuales presenta varios problemas añadidos. Los individuos tienen un 

tamaño muy reducido, dificultando su localización y recuento. Hay importantes fluctuaciones temporales en el 

número de ejemplares, por lo que los recuentos pueden dar valores muy dispares en diferentes años. En 

ocasiones se observa que la densidad de individuos de una especie anual es muy variable mientras que la 

superficie ocupada por la población es mucho más constante en el tiempo, por ejemplo, en “parches” más o 

menos pequeños de un hábitat concreto. Así pues, los cambios encontrados en el número de individuos se 

explicarían en mayor medida por variaciones de densidad. En otros casos la superficie ocupada por las 

poblaciones también es variable y debe ser estudiada.  

Las plantas rupícolas también presentan problemas para estimar correctamente su tamaño poblacional 

debido a que crecen en medios a menudo inaccesibles y con frecuentes “zonas de sombra” para la observación. 

Para solventarlos se ha descrito un sistema de recuento de “unidades visuales” mediante medios ópticos y uso 

de “factores de corrección”, que es muy útil para estimar tamaños poblacionales (Goñi et al., 2006). Sus 

principales ventajas son su sencillez, rapidez y economía, sobre todo frente a otras aproximaciones como el uso 

de técnicas de escalada y rápel. Muchas veces es posible un acercamiento hasta la base de las poblaciones, 

pero no se alcanza el resto de las plantas. Para la parte inaccesible de la población se realiza un recuento 

mediante prismáticos (x 8 ó 10) o telescopio (x 20-60). Este sistema infravalora el número de ejemplares, 

especialmente los de menor tamaño y las plántulas. Así pues, para compensarlo se utilizan los “factores de 

corrección” tal y como se describen a continuación. 

Tras localizar una población, se realiza un primer recuento a larga distancia en un área accesible y 

definida (por ejemplo, entre 40 y 200 m, con prismáticos, y a más de 200 m, con telescopio — estos datos varían 

según la especie y la roca sobre la que se asientan). Se anota el número de ejemplares visualizados (unidades 

visuales), y se registra este dato como “distancia n”. Acercándose al lugar se cuentan directamente todos los 

ejemplares presentes y se registra el resultado como “distancia 0”. De esta forma se obtienen dos recuentos de 

una misma área, con los cuales se calcula un factor de corrección según la relación existente entre las unidades 

visuales censadas a distancia con aparato óptico y el censo realizado junto a las plantas: 

 

Fn = distancia0 / distancian 

 

Es imprescindible aplicar este método en diferentes partes de la población para obtener varias estimas 

de índices de corrección para distancias similares y diferentes, así como las varianzas. El número de individuos 

totales en cada población se calcula tras multiplicar el número de unidades visuales por el índice de corrección 

medio correspondiente a la distancia desde la que se ha contado cada “parche”. En el caso de núcleos 

totalmente inaccesibles se utilizan los factores calculados en otras partes de la misma población a distancias lo 

más similares posibles, lo que en todo caso conllevaría una subestimación. Este método presenta varias 

limitaciones. Una es que las condiciones de luminosidad cambian mucho y pueden introducir sesgos; por ello 
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resulta aconsejable utilizar un buen material óptico. Además, es necesario un mínimo entrenamiento ya que 

cuanta más experiencia se tiene más unidades visuales se detectan. El entrenamiento debe incluir una parte en 

la que se estudie la planta directamente y se compare su apariencia a distancia con otras especies rupícolas. Es 

muy conveniente realizarlo durante el periodo de floración. 

 

4.7  Diseño de las parcelas  

 

La forma de las parcelas será cuadrangular o rectangular si la topografía del terreno y la distribución de 

los individuos lo permiten. Para delimitar las cuatro esquinas se pueden utilizar estacas (de madera o de metal) 

o tutores de aluminio forrados de plástico, y para los lados cuerdas de hilo de bramante o cintas métricas. Si no 

pueden ser de esta forma, es imprescindible hacer un dibujo que represente lo más fielmente la forma de la 

parcela y anotar las medidas para poder determinar el área y la densidad de plantas. Si fuera preciso es posible 

subdividir la parcela en tantas subparcelas discontinuas como sean necesarias. Otra manera de marcar las 

esquinas, por ejemplo en lugares con escaso suelo y mucha roca, es utilizar pintura en spray o laca de uñas. En 

paredes rocosas se puede utilizar un pegamento o masilla epoxi para sujetar escarpias (o algo similar que sirva 

para mantener el marco) a la roca. Es recomendable hacer un croquis del lugar indicando dónde están las 

parcelas y la manera de acceder a ellas, de manera que cualquier persona pueda volver en posteriores visitas. 

También es conveniente tomar las coordenadas geográficas con un receptor GPS y una foto del lugar que recoja 

el ambiente exacto donde tiene lugar el seguimiento y el contexto de la población. 

 

4.8 Marcaje y mapeado de individuos 

 

Para poder seguir el crecimiento de los individuos a lo largo de los años, así como la supervivencia y la 

regeneración de la población es necesario tener identificados todos los ejemplares que se encuentren dentro de 

los límites de una parcela (y todos los que vayan apareciendo en años sucesivos) y dotar a cada uno de ellos de 

un código alfanumérico. Dado que algunas especies son pequeñas y pueden pasar desapercibidas, es 

recomendable que esta etapa se realice durante el periodo de floración-fructificación. De esta manera, además, 

se pueden obtener simultáneamente los datos de crecimiento, supervivencia y respuesta reproductiva de los 

individuos. Es importante que las visitas de seguimiento se realicen todos los años en fechas muy semejantes 

(desfase siempre inferior a un mes) al objeto de que los datos sean comparables. Un protocolo que se ha 

comprobado funciona bien consiste en visitar el primer año de seguimiento en plena floración y posteriormente 

en estado de fructificación, pero antes de que se hayan liberado las semillas. Esto permite la toma de datos 

reproductivos y apreciar las diferencias existentes entre estos dos momentos. A partir del segundo año puede 

ser suficiente con visitar la población en el momento de la fructificación. No será necesario marcar los individuos 
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de las especies anuales, salvo en aquellos casos en los que se vaya a hacer un seguimiento de la fenología de 

floración y/o fructificación. Para el resto de las especies, las formas de marcar y mapear los individuos va a 

depender del tamaño que alcancen los individuos adultos, la forma de vida y características del hábitat. 

A continuación se describen algunos métodos que habrá que ajustar a las condiciones especiales de cada 

caso: 

� Métodos para marcar individuos 

1. Clavos de acero (de unos 7 cm. de longitud) clavados junto a cada individuo. Para numerarlos, puede 

utilizarse el mismo sistema que se usa para numerar los cables de electricidad. Se trata de anillos de plástico 

que llevan impreso un número y que se introducen en el clavo antes de clavar éste en el suelo. 

2. Etiquetas (metálicas o de plástico) unidas al tronco o ramas de los ejemplares mediante abrazaderas 

extensibles de alambre o hilo de cobre. Si se trata de etiquetas de plástico, conviene que sean de colores poco 

llamativos. 

3. Banderitas fabricadas con cinta aislante de tela para poder escribir el número y alambre de 0.5 Mm. (el grosor 

dependerá del tipo de suelo donde vayan a clavarse) 

4. En especies rupícolas se puede escribir un número en la roca, con un rotulador indeleble al agua o mejor con 

un lápiz. También se puede pegar a la roca una etiqueta con pegamento tipo epoxi o con silicona transparente. 

 

� Métodos de mapeado de individuos 

1. Mapeado mediante plásticos. Una vez delimitada la parcela, ésta se cubre con láminas de plástico. En cada 

lámina de plástico se señala la localización de los individuos con un punto o bien se dibuja el contorno de los 

individuos. Las láminas de plástico han de ser gruesas (≈ 0,5 Mm.), transparentes y de tamaño manejable (≈ 1 

m2). Cada plástico ha de llevar un código alfanumérico en el que se indique la columna y la fila que ocupa en la 

parcela (se establecen dos ejes x e y coincidiendo con dos bordes de la parcela y ésta se cuadricula en 

unidades de 1m). De esta manera, se puede colocar cada lámina de plástico en el mismo sitio en los años 

sucesivos. El mismo número que se utilice para identificar cada individuo será el que se anote en el plástico. Si 

se trata de plantas con forma de roseta, el tamaño de los individuos puede medirse posteriormente en el 

laboratorio a partir del contorno dibujado. En los restantes casos, a medida que se vaya señalando la 

localización de los individuos se irán anotando las medidas en el estadillo. 

Es posible que algunos ejemplares se encuentren entre dos láminas de plástico. En ese caso se 

dibujará la parte correspondiente en cada lámina y se medirá el tamaño de la planta uniendo las láminas de 

plástico implicadas. Con este método no es necesario etiquetar los individuos. 
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2. Mapeado mediante cuadrícula de cuerdas. Consiste en hacer una cuadrícula con cuerdas sujetas mediante 

clavos al suelo. Cada individuo se identifica por el número del cuadrado en que se encuentra y, dentro del 

cuadrado, por sus coordenadas. 

3. Mapeado mediante marcos (metálicos, de madera o PVC) con cuadrículas: muy útil cuando las plantas son 

muy pequeñas y/o están muy juntas. Aunque se puedan utilizar marcos con retícula, es muy conveniente marcar 

al menos dos o tres plantas en cada parcela que sirvan de referencia en caso de que desapareciera alguna de 

las estacas que mar can el sitio exacto donde hay que colocar el marco. 

4. GPS. Consiste en determinar las coordenadas geográficas de cada individuo utilizando un receptor GPS que 

permita realizar correcciones diferenciales en el momento. Indicado especialmente para árboles o arbustos de 

gran porte. 

5. Mapeado mediante posición relativa. Se toma con GPS la posición de un primer individuo, determinándose la 

localización del resto por sus posiciones relativas respecto al inicial mediante brújula y cinta métrica. 

6. Mapeado mediante distancias a dos polos. Se colocan dos estacas (“polos”) en los extremos de uno de los 

lados de la parcela. Se sujetan dos cintas métricas a cada una de las estacas. Para cada individuo, se miden las 

distancias (a, b) a cada polo. Si c es la distancia entre los dos polos, que se toma como “base” del mapa 

generado, las coordenadas cartesianas de cada individuo son x = (c2+b2-a2)/2c e y = (b2-x2)0.5. Este método 

es apropiado para especies de pequeño porte o que viven en hábitats no forestales donde es posible desplazar 

las cintas métricas de uno a otro individuo sin que se enreden en otros árboles o arbustos. 

7. Identificación fotográfica. Serie fotográfica digital parcialmente superpuesta de la parcela o transecto. Si junto 

a las plantas se fotografía una regla o escala, se puede posteriormente medir su tamaño mediante un analizador 

de imágenes. Un aspecto positivo adicional de la toma de fotografías es que las fotografías guardan información 

muy valiosa sobre la evolución del hábitat, las interacciones bióticas, etc.… que no queda anotada siguiendo los 

anteriores protocolos y que, sin embargo, puede tener una enorme trascendencia a la hora de explicar los 

cambios que tienen lugar en la especie estudiada. 

En zonas ganaderas es posible perder el marcaje de los individuos debido al paso y ramoneo del 

ganado. Por ello, se recomienda una doble identificación de las plantas que permita su localización en años 

posteriores. 

4.9 Material recomendado 

 

En cuanto a los recursos materiales necesarios para realizar la monitorización de especies de flora se 

dotará a los equipos de Agentes Medioambientales, celadores de medio ambiente o técnicos de los 

correspondientes Servicios Territoriales de Medio Ambiente de los medios necesarios para efectuar los 

seguimientos encomendados. En el caso de aquellas especies que cuenten con una asistencia técnica para 
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realizar el seguimiento de nivel avanzado el material específico necesario para efectuar dichos seguimientos 

será aportado por la propia asistencia técnica.     

En función del método utilizado pueden ser útiles algunos de estos elementos:  

- Estacas de madera o de metal y martillo 

- Cuerda de bramante  

- Cintas métricas 

- Pintura de spray y laca de uñas 

- Clavos de acero 

- Numeración utilizada en electricidad 

- Etiquetas utilizadas en jardinería o etiquetas de fabricación propia 

- Láminas de plástico 

- Rotuladores indelebles 

- Bolsas pequeñas de papel y de plástico 

- Botas de agua 

- Prismáticos y/o telescopio 

- Receptor GPS 

- Cámara de fotos 
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CAPÍTULO 5. HÁBITATS 

5.1 Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es plantear propuestas para la monitorización y seguimiento del estado 

conservación de los hábitats de interés comunitario presentes en Castilla y León. Dichas propuestas deben 

servir para responder a las obligaciones del artículo 17 de la Directiva Hábitats. La Monitorización del Estado de 

Conservación de los hábitats de interés comunitario se centra especialemente en las Zonas de Especial 

Conservación (en adelante ZEC) ya que es de donde se dispone de mayor información de partida y además,  en 

general, se puede considerar que los datos de evolución y tendencias de los HIC en ZEC son representativos 

para todo el territorio de Castilla y León; pero en todo caso se plantea para todos los HIC una monitorización 

complementaria mucho menos intensiva fuera de ZEC y para algunos HIC opciones complementarias para todo 

el territorio regional.  

Estas propuestas, para su puesta en marcha, requieren mayor concreción y desarrollo en algunos 

aspectos, que deberán plantearse cuando se conozcan mejor los medios disponibles; el enfoque  que se den en 

el futuro próximo a algunos proyectos cartográficos y de inventario (MFE, IFN, SIOSE, etc.) de modo que según 

dicho enfoque pueden ser más o menos aprovechable para el seguimiento de los HIC) o  las sinergias que se 

pueden alcanzar con estos y otros proyectos paralelos de seguimiento del medio natural a mayor escala 

(Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad); y las sinergias .  

 

5.2 Planteamientos previos 

 

5.2.1 Principios 

Las propuestas de monitorización del estado de conservación de este plan asumen cuatro principios: 

• Las propuestas deben ser viables desde los puntos de vista operativo y económico: los recursos necesarios 

deben ser asumibles por la Junta de Castilla y León. Se considera interesante aprovechar algunos medios 

con los que ya cuenta la Junta de Castilla y León (Agentes Medioambientales, tácnicos provinciales, etc.) 

• Se deben utilizar, en lo posible, los sistemas o redes de seguimiento existentes y demás información 

disponible, minimizando la puesta en marcha de nuevas iniciativas. 

• Se deben coordinar la monitorización de especies e HIC (coincidencia de parcelas de muestreo cuando se a 

posible, etc.) para optimizar recursos.  

• El seguimiento debe ser suficientemente objetivable, debe seguir protocolos establecidos y se debe 

documentar adecuadamente para su evaluación por terceros (Comisión Europea, AEMA). 
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• El seguimiento debe tener en cuenta las amenazas más verosímiles y los factores que realmente afectan a la 

dinámica de los hábitats, con objeto de detectar su posible incidencia. 

 

5.2.2 Condicionantes para las propuestas de monitorización 

El seguimiento de los hábitats de interés comunitario no puede abordarse con los mismos sistemas o 

métodos para todos ellos, sino que éstos deben adaptarse a sus características y casuística particulares. Los 

procedimientos más adecuados para el seguimiento de un tipo de hábitat depende en buena medida de: 

1. La extensión superficial del hábitat. 

2. La susceptibilidad para su identificación mediante teledetección y fotointerpretación. 

3. La adecuación/utilidad para cada HIC de proyectos cartográficos y de inventario existentes y con renovación 

periódica (MFE, IFN, SIOSE, etc.) 

4. La calidad de la cartografía de vegetación/hábitas previa disponible y su adecuación a cada hábitat 

concreto. 

5. El tipo de actuaciones o acontecimientos que previsiblemente le afecten. 

La superficie influye de forma determinante: algunos hábitats ocupan grandes superficies, estructuran el 

paisaje y su seguimiento puede basarse en técnicas de cartografía/muestreo que se ocupan del conjunto del 

territorio. Se entiende que los hábitats que ocupan más de 50.000 hectáreas en las ZEC de Castilla y León 

entran en esta categoría. Otros hábitats ocupan superficies de cierta entidad (10.000 – 50.000) y probablemente 

permitan técnicas similares, pero su fiabilidad debe evaluarse. Por último, los hábitats que cubren superficies 

inferiores a las 10.000 hectáreas requieren un seguimiento focalizado expresamente a dichos hábitats o a 

determinados ámbitos geográficos, más que un estudio de la evolución del conjunto del paisaje en las ZEC de 

Castilla y León (y/o en el conjunto del territorio). 

Es esencial evaluar las posibilidades de seguimiento mediante teledetección (satélite o aviación) para 

cada hábitat o grupo de hábitats. 

Los hábitats que no ocupan grandes extensiones ni pueden ser identificados con suficiente fiabilidad 

mediante teledetección requieren una mayor carga de trabajo de campo que, con toda probabilidad deberá 

basarse en técnicas de muestreo. 

De acuerdo a la información disponible, los siguientes hábitats ocupan grandes superficies y su 

seguimiento podría encajar en el marco de iniciativas cartográficas (estimación orientativa de las superficies) del 

conjunto del territorio o bien de las ZEC (en conjunción con la cartografía detallada de hábitats): 

• Hábitats arbolados > 50.000 ha (en las ZEC) 

o 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

o 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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o 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

o 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 

• Hábitats arbolados 10.000 - 50.000 ha (en las ZEC) 

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

petraeae o Ilici-Fagenion) 

o 9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 

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

Salicion albae) 

o 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

o 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

o 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

o 6310  Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

• Formaciones de matorral > 50.000 ha (en las ZEC) 

o 4030 Brezales secos europeos 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

o 5120 Formaciones montanas de Genista purgans  

• Formaciones de matorral 10.000 - 50.000 ha (en las ZEC) 

o 4060 Brezales alpinos y boreales 

• Formaciones herbáceas 10.000 - 50.000 ha (en las ZEC) 

o 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos  

o 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

o 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

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

Brometalia) (* parajes con notables orquídeas) 

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

zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

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

Fuera de estos rangos de superficie quedan algunas formaciones arboladas, de matorral o pastizal, como: 

• Bosques: 
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o 9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 

o 9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 

o 9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli 

o 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

o 9260 Bosques de Castanea sativa 

o 9330 Alcornocales de Quercus suber 

o 9380 Bosques de Ilex aquifolium 

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

o 9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

• Matorrales 

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

o 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 

o 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

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

tinctoriae) 

• Pastizales 

o 6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

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

caeruleae) 

o 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

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

Muchos de estos HIC y el resto de los hábitats de interés comunitario de Castilla y León: hábitats de 

saladares y yesos (6 hábitats), hábitats de aguas dulces (12 hábitats), turberas y pastizales turbosos (5 hábitats), 

hábitats de roquedos, canchales y pedreras (6 hábitats), por su escasa representación superficial y por las 

singularidades que presentan, requieren métodos de evaluación y seguimiento distintos a los que se proponen 

en este apartado:. 

Respecto al planteamiento de la Directiva Hábitats y la perspectiva regional hay que tener en cuenta 

que una buena parte de los hábitats de interés comunitario son, en realidad, un conjunto de comunidades 

vegetales relativamente amplio, con cierta proximidad en su composición florística o en sus características 

biotópicas. Esto ocurre principalmente con algunos hábitats desarbolados. Desde el punto de vista regional, no 
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todas esas comunidades están igualmente amenazadas y se considera que los esfuerzos de seguimiento y 

conservación deben prestar especial atención a las comunidades menos abundantes o más amenazadas en la 

región. Sin embargo no es este el planteamiento de la Directiva Hábitats, pudiéndose abordar el concepto de 

estructura y funciones desde una óptica amplia, entendiendo que la estructura del hábitat es adecuada cuando 

está presentes las distintas formaciones que componen el hábitat. 

Por otro lado, a la hora de plantear las propuestas de seguimiento (en especial a su extensión fuera de 

Espacios Red Natura) hay que tener en cuenta que solamente se dispone de una cartografía previa de detalle 

de la vegetación (transformable con mayor o menor grado de error a una cartografía de HIC, dependiendo de las 

particularidades de cada HIC) de las ZEC, faltando para el resto del territorio regional. En este sentido hay que 

tener en cuenta, además, el porcentaje de cada HIC incluido en ZEC (hay HIC cuya superficie regional incluida 

en ZEC está cerca del 100%, o incluso en algún caso puede ser del 100%, mientras que otros, p.ej. 1520, 7210, 

etc., tienen un porcentaje importante de su superficie fuera de ZEC; si bien de modo general se puede decir que 

en todos los HIC la mayor parte de su superficie está incluida en ZEC). 

 

5.2.3 Documentos de referencia 

La Directiva Hábitats establece en su artículo 17 la obligación de presentar informes sexenales sobre la 

aplicación de la Directiva en los Estados miembros. 

El Centro Temático Europeo en Diversidad Biológica (European Topic Centre on Biological Diversity, 

ETC-DB) ha publicado varios documentos para orientar estos informes de seguimiento, entre ellos: 

• ETC-BD 2006. Assessment, monitoring and reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory 

notes and guidelines. Final Draft, October 2006. European Commission. 

• ETC-BD 2011a. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes & 

Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft , July 2011. European Commission. 

• ETC-BD, 2011b. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Reporting Formats for 

the period 2007-2012. Final Draft, July 2011. 

• CEC, 2009. Composite Report on the Conservation Status of Habitat Types and Species as required under 

Article 17 of the Habitats Directive. Report from the Commission to the Council and the European Parliament. 

Brussels, 13.7.2009. COM(2009) 358 final. 

• ETC-BD. Online report on Article 17 of the Habitats Directive: conservation status of habitats and species of 

Community interest (2001-2006). 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2007/index_html. 

El entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino encargó a Tragsatec el siguiente documento: 
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• Galicia, D., Hidalgo, C., Guerra, L. & Hervás, J. 2010. Metodología para la preparación del informe de 

aplicación de la Directiva Hábitat en España 2007-2012. Dirección General de Medio Natural y Política 

Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Madrid. 

 

5.2.4 Parámetros que debe contemplar el seguimiento 

 

De acuerdo a los planteamientos de la Comisión Europea, el seguimiento debe tener las siguientes 

componentes básicas: 

• Superficie ocupada por el hábitat (km2), fecha(s) de referencia, calidad de la información y tendencia 

(estable, aumentando, disminuyendo o desconocida). Se debe evaluar si la superficie ocupada por el hábitat 

y su tendencia deben considerarse favorables, desfavorables inadecuadas, desfavorables malas o 

desconocidas. 

• Estructura y funciones. Se debe evaluar, de forma cualitativa, la estructura del hábitat y las funciones. 

• Perspectivas futuras, teniendo en cuenta las presiones y amenazas sobre la viabilidad a largo plazo del 

hábitat. 

De acuerdo a la Directiva Hábitats, el «estado de conservación»1 de un hábitat natural se considerará 

«favorable» cuando:  

• Su área de distribución natural (range) y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables o 

se amplíen, y 

• La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan 

seguir existiendo en un futuro previsible, y 

• El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

De acuerdo a lo expresado en la Directiva Hábitats y al manual del ETC-BD (2011), se puede entender 

que la estructura de un hábitat hace referencia a sus componentes físicos (árboles, arbustos, etc.) y las 

funciones de un hábitat son los procesos ecológicos que tienen lugar en dicho hábitat y que permiten su 

mantenimiento a largo plazo.  

En consecuencia, la monitorización que se propone en este documento de la estructura y funciones de 

los hábitats se centrará en aquellos aspectos que condicionan la persistencia de dichos hábitats. En particular: 

                                                           

1  El «estado de conservación» es el conjunto de influencias que actúan sobre el hábitat natural de que se trate y 

sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura 

y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio europeo. 
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• Si las comunidades vegetales cuentan con la estructura adecuada para crear un medio adecuado para la 

supervivencia de sus especies. 

o En el caso de los bosques, el ambiente nemoral es la principal consecuencia de su estructura y es uno 

de los factores que más condiciona la supervivencia de sus especies características. Dicho aspecto se 

evaluará mediante la talla y fracción de cabida cubierta2. Se entiende que cada tipo de hábitat debe 

contar con representaciones de los distintos estados de desarrollo y estructuras de masa, ya que en 

ellos albergan las distintas especies características del hábitat. 

o En el caso de las formaciones de matorral y herbáceas, los aspectos estructurales del hábitat pierden 

peso frente a los funcionales. Deben exceptuarse los hábitats que dependen de condiciones orográficas 

singulares (p. ej. los rupícolas). Un aspecto que se puede considerar mixto estructural-funcional es el 

grado de matorralización de los pastizales, consecuencia principalmente de la mayor o menor carga de 

herbívoros (aspecto funcional) y que tiene como consecuencia que el matorral imponga condiciones 

inadecuadas para la supervivencia de las herbáceas (aspecto estructural). En las formaciones de 

matorral, la cobertura puede ser considerara también como aspecto estructural que condiciona la 

viabilidad del hábitat (en realidad es causa y efecto a la vez). 

o La conectividad/fragmentación es un aspecto mixto, que se puede considerar más estructural que 

funcional, y que condiciona la capacidad de recuperación de los hábitats menos frecuentes frente a 

determinados eventos (especialmente los incendios). 

• Si hay dinámicas de funcionamiento que comprometen la supervivencia de las especies características del 

hábitat. En concreto, se entiende que los siguientes aspectos del funcionamiento de los hábitats condicionan 

especialmente su persistencia: 

o Regeneración. La adecuada regeneración de las especies que componen el hábitat es la clave de su 

supervivencia. En el caso de los hábitats arbolados, la regeneración del arbolado condiciona en gran 

medida al resto de las especies. 

o Suelo. La conservación de los hábitats está muy ligada a la conservación de un suelo con las 

características adecuadas para sustentar los correspondientes ciclos de agua y nutrientes, así como las 

particularidades necesidades hídricas o edáficas de determinados hábitats (encharcamiento, capa 

freática, salinidad, concentración de yeso, etc.). La existencia de procesos erosivos es una de las 

amenazas principales sobre el recurso suelo. En el caso de los hábitats particularmente ligados al 

agua, la dinámica de este recurso es clave. 

                                                           

2  La diferenciación de estratos y otros aspectos relacionados con la competencia intra e interespecífica dentro de la 

comunidad vegetal no entrarán dentro de esta evaluación de la estructura ya que son más una consecuencia de su 

dinámica que una causa o factor para su persistencia. 
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o Eventos. La intensidad de la explotación y la intensidad y frecuencia de los eventos renovadores 

(herbívoros, plagas, incendios, derribos, etc.) son claves para el devenir de buena parte de los hábitats 

de la región. 

o Exóticas. Entrada de especies exóticas que pueden desplazar a las autóctonas o desvirtuar las 

características específicas del hábitat. 

 

5.3 Fuentes de información 

 

5.3.1 Información del PNOA 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) es un proyecto cooperativo y cofinanciado entre la 

Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas que tiene como objetivo la obtención de 

ortofotografías aéreas digitales con resolución de 25 ó 50 cm y modelos digitales de elevaciones (MDE) de alta 

precisión de todo el territorio español, con un período de actualización de 2 ó 3 años, según las zonas. Incluye 

los siguientes productos: 

 

En lo que respecta a Castilla y León se empezó volando toda la comunidad cada dos años (por cuartos 

alternos): en 2007 se volaron los cuartos SO y NE (resoluciones de 25 y 50 cm respectivamente) y en 2008 los 

cuartos NO y SE (idem): 
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Este ritmo se cambió en 2009 en que se empezó a volar un cuarto cada año con resolución de 25 cm 

(periodicidad para toda la comunidad con esta resolución: 4 años). Además, en 2011 se voló la mitad de la 

comunidad autónoma con 50 cm de resolución. Las restricciones presupuestarias están influyendo en los ritmos 

de actualización de este proyecto de modo que desde entoces no se han actualizado. 

En definitiva, se dispondrá, previsiblemente, de ortofotografía aérea cada 4 años por lo menos, con 

resolución adecuada para identificar la mayor parte de los cambios en los hábitats de interés comunitario. 

En lo que se refiere al vuelo LIDAR, con una resolución de 0,5 puntos por m2, únicamente está 

disponible para tres cuartos de la comunidad autónoma (falta el cuarto SO), con año de referencia 2010. Por el 

momento no está programada la repetición de vuelos LIDAR. 

 

5.3.2 Fuentes cartográficas 

 

� Cartografía detallada de los hábitats (1:10.000) 

La Junta de Castilla y León dispone de una cartografía detallada de la vegetación (transformada con 

mayor o menor grado de precisión a una cartografía de HIC, dependiendo de las particularidades de cada HIC) 

en las ZEC elaborada a lo largo de los últimos 12 años. Esta cartografía aporta información fundamental sobre 

las comunidades vegetales que componen los hábitats de interés comunitario en el momento de su elaboración. 

En el caso de que no se aborde su actualización periódica, sería necesario explorar alternativas para este 

objetivo. En los siguientes apartados se analizan otras fuentes de información. 

 

� Mapa Forestal de España (MFE) 

Este proyecto de cartografía de la vegetación está coordinado por la Administración General del 

Estado. Está planteado con periodicidad decenal y con el objetivo principal de servir de base para el Inventario 
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Forestal Nacional. Esta utilidad principal no impide que haya otras utilidades adicionales a las que este proyecto 

puede atender y, si es necesario, adaptarse. 

De acuerdo a lo previsto en este proyecto, se debería haber abordado el MFE+IFN en Castilla y León 

en los años 2012 y 2013, pero las restricciones presupuestarias lo están retrasando, por lo que su periodicidad 

ha dejado de ser decenal.  

Dentro de este proyecto, el Banco de Datos de la Naturaleza ha puesto en marcha el subproyectyo de 

Foto Fija, que consiste en una actualización parcial del MFE a una fecha determinada de referencia, sobre la 

base del último MFE disponible, introduciendo las modificaciones de las que se tiene constancia entre la fecha 

base del MFE y la de referencia de la Foto Fija (FF). Con esta metodología se ha elaborado la Foto Fija 2009 y 

se está elaborando la Foto Fija 2012. Esta metodología no contempla los cambios graduales que tienen lugar de 

forma natural sino únicamente los cambios de los que se tiene constancia porque conllevan una tramitación 

administrativa o alguna actuación sistemática en la administración (repoblaciones, cambios de uso, incendios, 

etc.). 

Tanto el MFE como la FF son cartografías de la vegetación natural y seminatural en todo el territorio de 

la Comunidad Autónoma mediante fotointerpretación y trabajo de campo (muestreo), que están centradas 

principalmente en los terrenos arbolados, de los cuales recoge información de las especies principales. La carga 

florística de este proyecto es moderada, por lo que no incluye inventarios florísticos exhaustivos, sino que 

identifica las formaciones por sus especies principales. 

La información sobre los terrenos desarbolados ha cambiado a lo largo del proyecto. En lo que respecta 

al próximo ciclo del MFE en Castilla y León, esta cuestión será analizada y valorada en función de la utilidad que 

se quiera dar al MFE y sería deseable una mayor información que pudiera ser útil para el seguimiento de agunos 

HIC. Desde el Banco de Datos de la Naturaleza se ha querido impulsar esta componente del MFE que, no 

obstante, se ha encontrado con el principal obstáculo de las restricciones presupuestarias. Se considera 

conveniente abordar esta cuestión con el BDN para el próximo ciclo del MFE-IFN, con objeto de concretar la 

función que puede cumplir este proyecto en el seguimiento de los HICs. 

Las actualizaciones del MFE junto con las correspondientes FF permitirían hacer un seguimiento de 

buena parte de los hábitats de interés comunitario arbolados y de algunos de matorral (más o menos y con 

mayor o menor utilidad dependiendo del enfoque que se de a los mismos en el próximo ciclo del MFE) referidos 

en los anteriores apartados (principalmente los de más de 10.000 ha en ZEC). 

De los hábitats de interés comunitario arbolados con menos de 10.000 ha en ZEC, hay algunos que, 

dentro de su rango de distribución, están suficientemente representados o tienen una distribución o estructura 

adecuadas como para que el MFE pueda aportar información relevante sobre su evolución: 

• 9260 Bosques de Castanea sativa 

• 9330 Alcornocales de Quercus suber 
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• 9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso o calcáreo) 

• 9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 

Por su parte, el seguimiento de los hábitats de ribera puede apoyarse en la mencionada cartografía 

(MFE, FF) o en la de usos del suelo que se comenta más adelante (SIOSE) con un apoyo específico de campo 

de mayor intensidad que la que se considera en el conjunto del MFE: 

• 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

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

albae) 

• 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

El seguimiento de los demás hábitats arbolados y de matorral requiere un diseño específico que 

debería centrarse en las áreas en las que están presentes cada uno de ellos: 

El seguimiento de hábitats constituidos por comunidades herbáceas  resulta algo más complejo por las 

dificultades para su caracterización (requiere personal más especializado) y porque su discriminación a partir de 

las imágenes aéreas o de satélite resulta igualmente más compleja. Por lo tanto el seguimiento de los pastizales 

requiere una especialización que encaja peor en el proyecto del MFE; no obstante podría plantearse como un 

proyecto complementario, apoyado en la base cartográfica existente (MFE y/o SIOSE). 

Para la correcta identificación de los hábitats cuyo seguimiento se aborde dentro del MFE, sería 

necesaria una cierta formación tanto del personal de gabinete (fotointerpretación) como de campo. Previamente, 

debería llegarse a un acuerdo entre las administraciones implicadas sobre la interpretación de los hábitats de 

interés comunitario. 

 

� SIOSE 

El SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España elaborado mediante 

colaboración entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas con una 

metodología común, a partir ortofotografías (PNOA), imágenes de satélite (PNT) y otras fuentes de información 

de cada Comunidad Autónoma. 

El SIOSE se enmarca dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio en España (PNOT), que 

coordina y gestiona el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica 

(CNIG). Para dicha coordinación el IGN se apoya en la Red EIONET. El SIOSE sigue el principio de la iniciativa 

INSPIRE de la Unión Europea de ‘recoger la información una vez’ y ‘utilizarla por todos’. 

La Junta de Castilla y León participa en este proyecto a través de las Consejerías de Fomento y Medio 

Ambiente y de Agricultura y Ganadería, con la coordinación del Centro de Información Territorial. La ejecución 

de la base de datos correspondiente a esta comunidad autónoma con año de referencia 2005 
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(SIOSE_2005_CyL) la llevó a cabo el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). Las 

actualizaciones a 2009 y 2011 se ejecutaron mediante contrata desde la Administración Central. 

El SIOSE cartografía la cobertura del suelo, tanto si se trata de vegetación natural, como de cultivos 

agrícolas, zonas urbanas, vías de comunicación, actividades extractivas, etc. En su elaboración se asigna a 

cada polígono o recinto la cubierta o cubiertas que incluye, con indicación, en su caso, de los porcentajes de 

ocupación de cada una de ellas. 

La escala de referencia es 1:25.000 y la precisión aproximada 5 m (error cuadrático medio máximo 

admisible). Los elementos ‘lineales’ (vías de comunicación, ríos, riberas, etc.) también se cartografían como 

polígonos con su correspondiente anchura. 

La superficie mínima de los polígonos o recintos es de 2,0 ha con carácter general para terrenos 

agrícolas y forestales; 1,0 ha para zonas urbanas y láminas de agua y 0,5 ha para humedales, playas y 

vegetación de ribera. 

El modelo de datos del SIOSE contempla la discriminación de distintas formaciones naturales y 

seminaturales, pero sin entrar en el rango específico, con la excepción de la distinción entre coníferas, frondosas 

y formaciones de ribera. Esto significa que el SIOSE cartografía la estructura de la vegetación con bastante 

precisión (por su escala y por la información interna en cada polígono), pero no permite distinguir las especies 

que componen cada comunidad. 

Esto restringe la utilidad de esta herramienta para el seguimiento de los hábitats de interés comunitario. 

Sin embargo, se considera que puede resultar de bastante utilidad en dos aspectos: 

• La identificación de cambios en el paisaje. La actualización del SIOSE captura los cambios significativos en 

las coberturas de su modelo de datos. Aún cuando esto no abarca todos los cambios que pueden tener lugar 

en los hábitats es una buena aproximación a los mismos. 

• La delimitación y actualización de las formaciones de ribera. El seguimiento de estas formaciones requiere 

de una cartografía suficientemente actualizada (MFE, FF y/o SIOSE) y un apoyo de campo (muestreo). 

 

� High Resolution Layers 
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Dentro del programa Copernicus3 de la Comisión Europea4, se han puesto en marcha varios proyectos 

relacionados con la teledetección de las coberturas terrestres, entre ellos el proyecto de las Pan-European High 

Resolution Layers (HRL), dentro de GMES initial operations (GIO) pan-European land monitoring services.5 

Estas HRLs proporcionan información sobre las características específicas de cobertura de la tierra con 

año de referencia 2012, y son complementarias de la cartografía de la cobertura y uso del suelo como en el 

Corine Land Cover (CLC ) 2012. Las HRLs se producen a partir de imágenes de satélite con una resolución de 

20 m a través de una combinación de procesamiento y clasificación automática. 6 Los resultados estarán 

disponibles en 2014, su distribución será libre (sin coste) y se actualizarán cada 3-5 años.  

Hasta el momento se han abordado 5 temas que corresponden a los principales temas de CLC: (1) nivel de 

suelo sellado (impermeabilidad), (2) cobertura arbolada y tipo de bosque, (3) pastizales permanentes , (4) 

humedales y (5) cuerpos de agua. Para los productos finales los píxeles de 20 por 20 m se reagrupan en celdas 

de 100 por 100 m. 

Para los objetivos de este trabajo, la HRL de pastizales permanentes7, puede resultar de utilidad como 

base cartográfica sobre la que establecer el seguimiento de los principales tipos de hábitats de interés 

comunitario de pastizales: 

o 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos  

o 6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

                                                           

3  Copernicus (antes GMES, Global Monitoring for Environment and Security), es el Programa Europeo para la 
observación de la tierra. Incluye la captura de datos de distintas fuentes (satélites y sensores en tierra o en vehículos de 
navegación aérea o marítima) de información relacionada con la seguridad y el medio ambiente (seis ámbitos temáticos: 
tierra, mar, ambiente, cambio climático, gestión de emergencias y seguridad). Las posibles aplicaciones de sus productos 
son variadas e incluyen la protección ambiental, la planificación local, la selvicultura, el cambio climático, etc. La información 
va destinada en primer lugar a la orientación de las políticas públicas y a la toma de decisiones en caso de emergencias. No 
obstante, los productos que se generan en este programa pueden servir de base para otros servicios útiles para la 
sociedad. 

4  El desarrollo de la infraestructura de observación se lleva a cabo bajo los auspicios de la Agencia Espacial 
Europea para el componente de espacio y de la Agencia Europea del Medio Ambiente y los Estados miembros para el 
componente in situ. 

5  Ver http://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers. Ver también http://www.gmes-geoland.info/project-
background/project-tasks/core-mapping-services/land-cover-and-land-use-monitoring.html. 

6  Datos de los adjudicatarios de este proyecto en http://www.copernicus.eu/pages-secondaires/news/news-
detail/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=650&cHash=e62efa09ca555620a0c7db3400724192. Coste total 6 
millones de euros (+VAT). Este trabajo se ha contratado en 6 lotes; el nº 6 corresponde a los pastizales, zonas húmedas y 
masas de agua y fue adjudicado a Indra por 1.9 millones de euros +VAT. 

7  La capa HRL de pastos permanentes, se define como el "suelo cubierto por vegetación dominada por gramíneas 
y otras plantas herbáceas". Para asignar sólo los pastizales permanentes y para hacer frente a la naturaleza altamente 
dinámica de este tipo de vegetación se utiliza un conjunto multi-temporal y multi-escala de imágenes de sensores remotos. 
Esta capa incluye los pastizales permanentes, los prados, los céspedes artificiales (uso deportivo, ocio y otros). También 
incluye los pastizales con matorrales y arbolado disperso. En su resolución original (20m), la capa de pastos permanentes 
consiste en 1) un producto de pastizales binario, que contiene "todos" los pastos permanentes, y 2) una capa de soporte 
que se asigna, a partir de la primera capa, de pastizales permanentes en condiciones de uso no agrario (es decir, urbano, 
aeropuertos, deporte y ocio). La web de este proyecto ofrece un servicio de web map (Esri Rest: Representational State 
Transfer). 
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o 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

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

Brometalia) (* parajes con notables orquídeas) 

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

zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

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

Con toda probabilidad la teledetección es también una buena herramienta para identificar otros dos 

tipos de pastizal-juncales  ligados al agua freática: 

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

caeruleae) 

o 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion 

Sin embargo, el tamaño de celda final de las HRL (1 ha) puede resultar limitante para las pequeñas 

manifestaciones de la mayoría de ellos. 

Las principales amenazas sobre los pastizales pueden reunirse en dos grupos: 

• Destrucción del pastizal y cambio a otro tipo de estructura vegetal (matorral, bosque, urbano, etc.). 

• Cambio de un tipo de pastizal a otro (normalmente por cuestiones ligadas a cambios en la presión de los 

herbívoros). 

La capa de cartografía detallada de hábitats, como punto de partida, en combinación con las HRL de 

pastizales permanentes que se obtendrán cada 3-5 años, permiten identificar de forma directa la destrucción (o 

ampliación) de pastizales del primer tipo (cambio de estructura de la vegetación). Los cambios de un tipo de 

pastizal a otro son más difíciles de detectar mediante teledetección, (también son menos frecuentes) y sólo 

pueden ser identificados mediante el correspondiente muestreo de campo. 

La HRL de bosques también podría ser de utilidad para detectar cambios en las cubiertas arboladas 

aunque, con bastante probabilidad, esta información se integrará en los proyectos MFE-FF-SIOSE y resulta más 

adecuado utilizar estas últimas que incorporarán no sólo la identificación de las cubiertas arboladas, sino 

además otra información añadida (especies). 

Además del proyecto de las High Resolution Layers, dentro del programa Copernicus (GMES) se han 

puesto en marcha otros proyectos relacionados expresamente con el seguimiento de la Red Natura 2000: 

• BIO_SOS (2010 - 2013 / EC FP7). BIOdiversity Multi-Source Monitoring System: From Space to Species.  

Based on high definition satellite technology combined with in-situ data, BIO_SOS aims to provide high 

definition land cover and habitat maps for change detection and biodiversity monitoring in areas next to, or 

waiting to become NATURA 2000 sites.  
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http://www.biosos.wur.nl/ 

• MS.MONINA (2010 - 2013 / EC FP7). Multi-scale Service for Monitoring NATURA 2000 Habitats of European 

Community Interest. 

Every six years, EU member states have to report on the state of natural habitats within their NATURA 2000 

sites. MS.MONINA supports European, national and local authorities in monitoring the state of European 

nature sites of ‘community interest’.  

http://www.ms-monina.eu/ 

� Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) 

Este inventario está destinado a detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente (1:50.000) los 

principales procesos de erosión y determinar su evolución en el tiempo mediante su inventariación de forma 

continua. Se planteó con carácter cíclico con una periodicidad de diez años. El primer ciclo se inició en 2001. 

Este trabajo estudia distintas cinco formas de erosión: erosión laminar y en regueros; zonas de erosión 

en cárcavas y barrancos, movimientos en masa, erosión en cauces y erosión eólica. Hasta el momento, este 

inventario ha sido abordado en cuatro provincias de Castilla y León (Ávila, León, Valladolid y Zamora) 

 

5.3.3 Redes de muestreo 

 

� Inventarios de flora del proyecto de cartografía detallada de hábitats de Castilla y León 

Dentro del proyecto de cartografía detallada de hábitats se han llevado a cabo una serie de inventarios 

florísticos que han servido para definir las Comunidades Vegetales Básicas. La intensidad de muestreo 

aproximada es de una parcela cada 50 hectáreas (excepto los 3 últimos años que fue cada 100 ha). Las 

parcelas no se sitúan en una malla regular sino que el personal de campo decide su ubicación, distribuyendo los 

puntos de muestreo homogéneamente por toda el área de distribución de cada tipo de vegetación (separación 

mínima 500 m; en el caso de los hábitats raros o muy raros y de elevado valor natural se procura inventariar la 

mayor parte de las teselas). Se dispone de información de cerca de 23.500 inventarios. 

Las parcelas de inventario tienen, habitualmente, una superficie de 100 m2 y se georreferencian con 

GPS (error de posicionamiento inferior a 10 m). A partir de 2006, se toma una fotografía del área de inventario. 

Además de las parcelas de inventario, durante los recorridos de campo se toman otros datos puntuales de 

presencia (georreferenciada) de algunas especies para mejorar el conocimiento sobre su distribución. 

La información de los inventarios florísticos y las citas de campo de flora se complementan con la 

información de la base de datos “BD Catálogo de la Flora Vascular Silvestre de Castilla y León” que almacena 
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información corológica procedente de distintas fuentes, referente a la flora vascular presente de manera natural 

o espontánea en Castilla y León.  

Estos inventarios de flora pueden servir de base para el seguimiento de algunas comunidades, con la 

limitación de que no se recoge información estructural, más allá del índice de abundancia-dominancia de cada 

especie. 

 

� Inventario Forestal Nacional 

El Inventario Forestal Nacional (IFN) es un proyecto de ámbito estatal, coordinado por el Banco de 

Datos de la Naturaleza destinado a evaluar los recursos forestales desde distintos puntos de vista. El primero y 

más conocido es el de la estimación de los volúmenes y crecimientos de madera y biomasa de las distintas 

formaciones forestales. En realidad el proyecto abarca otras áreas como el régimen de propiedad y protección, 

el estado legal, la producción de otros bienes y servicios de los montes españoles y la biodiversidad. Tiene una 

componente cartográfica y documental y otra de muestreo de campo. 

Se trata de un inventario de carácter cíclico, para el que se planificó una periodicidad de 10 años (que 

en el actual ciclo no se está cumpliendo) sobre una malla sistemática, la UTM de 1x1 km, pero muestreando 

únicamente una parte de los puntos de dicha malla. En cada parcela se miden o evalúan distintas variables, que 

se agrupan en nueve bloques (identificación, clasificación, edad, dendrometría, parámetros complementarios, 

fisiografía, acceso, observaciones y datos de control). El bloque dendrométrico incluye la medición todos árboles 

mayores (posición, diámetro, etc.), así como diversa información de los pies menores y el matorral. Entre los 

parámetros complementarios se encuentra la evaluación de la erosión, el estado selvícola e información edáfica 

básica. 

La información del IFN permite evaluar varios aspectos relacionados con el funcionamiento de los 

hábitats y su diversidad biológica, como son la estructura de la vegetación, la presencia de árboles añosos, la 

presencia de madera muerta, la diversidad de especies arbóreas y la cobertura orgánica del suelo. 

También es posible evaluar otras cuestiones que pueden afectar al estado de conservación de los 

hábitats, como la presencia de especies exóticas invasoras y la existencia de daños en el arbolado (plagas y 

enfermedades, fuego, derribos, etc.). 

La última edición del IFN en Castilla y León (IFN3, 2003) cuenta con cerca de 15.000 parcelas del IFN, 

de las cuales, cerca de 11.000 sirven para hacer comparaciones con la anterior edición de este inventario (IFN2, 

1993). No hay una fecha establecida para la próxima edición del IFN en Castilla y León (probablemente  se 

aborde en 2015). 

� Redes de seguimiento de daños en bosques 
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La Red Europea de Daños en los 

Bosques, Nivel I, es una red de 

seguimiento del estado de salud y 

vitalidad de los bosques, que cubre 

toda Europa mediante puntos de 

control dispuestos en una 

cuadrícula de 16 x 16 Km. 

Fue constituida por el Reglamento 

CEE  1696/87. Consiste en el 

muestreo de una serie de parcelas 

en las que se analiza el estado de 

salud del arbolado y se evalúan los principales factores que actúan negativamente sobre el mismo. El muestreo 

tiene periodicidad anual y se centra en parámetros rutinarios como la pérdida de follaje del arbolado 

(defoliación), la determinación de agentes causantes de daños en los árboles, el nivel de fructificación, etc. Tiene 

5.700 puntos en Europa, 620 en España y 100 en Castilla y León. 

Como complemento, desde 

1994 se hace también el 

seguimiento del nivel II de la 

Red Europea de Daños en 

los Bosques, destinada a 

analizar con mayor detalle las  

relaciones  causa-efecto. La 

muestra es más reducida 

(860 parcelas en Europa, 11 

en España),  pero el 

seguimiento es más intenso y 

detallado. 

Castilla y León cuenta con 

una red de daños en bosques 

propia, con 260 parcelas de muestreo, de las cuales 118 pertenecen a la Red de Rango I (malla de ocho 

kilómetros de lado en toda la región) y 168 a la Red de Rango II (malla  de cuatro  kilómetros  de lado, sólo en 

las masas forestales de los Espacios Naturales de la Comunidad). Estas dos redes se solapan en 26 puntos. 

En estas parcelas se recoge información correspondiente a defoliación, decoloración así como a daños 

por distintos agentes (pastoreo, insectos y ácaros, hongos, bacterias, virus y fanerógamas, agentes abióticos, 

incendios, el hombre, contaminantes locales, y otros). 
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Estas redes de muestreo están destinadas a tener una visión de conjunto de la salud de los bosques 

más que a evaluar individualmente cada tipo de bosque y/o unos determinados agentes. Esta misma óptica es la 

que debe adoptarse de cara al seguimiento del estado de salud de los hábitats, ya que los medios disponibles 

hacen poco probable el establecimiento de redes específicas para el seguimiento de daños en los hábitats de 

interés comunitario. 

El seguimiento de la salud de los bosques no se detiene en este tipo de redes, sino que alcanza, de 

forma más focalizada, la evolución de determinados patógenos y/o agentes causantes de daños. El conjunto de 

iniciativas que se ponen en marcha desde el Servicio de Defensa del Medio Natural deberían considerarse como 

parte del seguimiento del estado de salud de los hábitats arbolados.  

 

� Proyecto LUCAS 

LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey) es un programa europeo de investigación de 

campo sobre el uso y cobertura del suelo, financiado y ejecutado por Eurostat8, en colaboración con la Dirección 

General competente en materia de Agricultura y el apoyo técnico del JRC (Joint Research Center). Consiste en 

el seguimiento de una malla de puntos en toda Europa en la que se recaba información sobre la cobertura y uso 

del suelo. 

Su objetivo es el muestreo de puntos en todo el territorio para proporcionar estadísticas coherentes y 

armonizadas sobre el uso y cobertura del suelo en la Unión Europea (UE). Además, proporciona información 

sobre la agricultura, el medio ambiente, los paisajes y el desarrollo sostenible, información para la calibración de 

imágenes de satélite y una base de datos de puntos de muestreo para trabajos específicos de investigación 

(suelo, biodiversidad, etc.). La información que se obtiene de este proyecto se utiliza en la definición y 

evaluación de las políticas europeas agrícolas y el medio ambiente.9 

Este proyecto se lleva a cabo mediante trabajo de campo sobre una malla de muestreo en la que se 

recogen datos de uso y cobertura del suelo y se toman fotografías del paisaje para detectar cambios. También 

se llevan a cabo transectos de 250 metros a lo largo de la cual se registran los elementos lineales y los cambios 

de cobertura del suelo. 

Eurostat llevó a cabo una gran campaña LUCAS en 2009, que abarca 23 países de la UE y que recogió 

datos de cobertura y uso del suelo y de paisaje en unos 234.700 puntos. Estos puntos fueron seleccionados de 

una red estándar de 2 km de un total de un millón de puntos de toda la UE. El uso y la cobertura del suelo se 

                                                           

8  LUCAS se puso en marcha como proyecto piloto en 2001, tras la Decisión 1445/2000/CE, de 22 de mayo de 

2000 sobre la aplicación de técnicas de muestreo de teledetección para las estadísticas agrícolas. 

9  Ver también http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/lucas/introduction. 
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clasifican de acuerdo a la correspondiente clasificación armonizada de coberturas y a la nomenclatura de usos 

del suelo.10 La última versión del proyecto LUCAS es de 2012 y cubre los 27 estados de la Unión Europea. 

Los resultados de este proyecto están disponibles en forma de estadísticas de uso hasta el nivel NUTS 

2 y de paisaje a nivel nacional. Además, los datos originales LUCAS (variables numéricas) están disponibles de 

forma gratuita para todos los usuarios y se puede descargar desde 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/lucas/data/LUCAS_primary_data. Las fotografías del proyecto 

LUCAS 2009 pueden obtenerse comunicándose con Eurostat (estat-user-support@ec.europa.eu). La 

periodicidad de la captura de datos de este proyecto será previsiblemente cada 3 a 5 años. 

Dentro de este proyecto LUCAS se puso en marcha en 2009 el subproyecto LUCAS Topsoil Survey, 

que incluyó la toma de muestras del horizonte superficial del suelo (0-20 cm) y su correspondiente analítica en 

20.000 puntos de muestreo, de los cuales 2.696 están en España 11.  

Los datos puntuales tomados sobre el terreno y las correspondientes fotografías del proyecto LUCAS 

son un buen complemento a la información procedente de teledetección (HRLs y otros) para el seguimiento de 

los pastizales y matorrales. Este proyecto no entra en la discriminación de diferentes tipos de pastizales o 

matorrales, más allá de cuestiones fisionómicas de mayor o menor presencia de vegetación leñosa; no obstante, 

el carácter periódico de este proyecto permitirá detectar cambios fisionómicos y, además, las fotografías pueden 

resultar de utilidad en este seguimiento. En estos momentos la página de descargas de este proyecto 

(LUCAS_primary_data está temporalmente no operativa, por lo que no es posible consultar los detalles de la 

información que recoge de cada punto). Pueden consultarse los detalles sobre la metodología de este proyecto 

en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/lucas/methodology. 

 

5.3.4 Instrumentos de planificación y ordenación 

Además de los instrumentos destinados específicamente a la gestión de los hábitats de interés 

comunitario, existen otros instrumentos de planificación o de gestión del medio natural que pueden abordar la 

recogida o análisis de información útil para seguimiento de los hábitats. 

                                                           

10  Ver más en: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Land_cover,_land_use_and_landscape. 

11  En principio se iban a tomar muestras de un número de puntos proporcional a la superficie que ocupa cada uso 

del suelo de acuerdo al Corine Land Cover (2000), pero debido a la disponibilidad de información sobre los suelos en los 

bosques (proyecto BIOSOIL), se redujo la intensidad de muestreo en bosques (1/3) a favor del muestreo en zonas de 

cultivo. La toma de muestras en España incluye 215 puntos en bosques, 105 en matorrales y 350 en pastizales. Los puntos 

de muestreo LUCAS están separados como mínimo 2 km. Ver 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR26102EN.pdf para más detalles sobre este subproyecto de 

seguimiento de suelos. 
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� Instrumentos de ordenación forestal 

Los planes especiales y la correspondiente información dasonómica de los montes ordenados es la 

mejor fuente de información para conocer la evolución de las correspondientes masas forestales, evaluar los 

factores que inciden en dicha evolución y predecir las tendencias. La superficie con instrumento de ordenación 

forestal en Castilla y León es cercana a las 800.000 hectáreas (solo una parte de ellas corresponden a hábitats 

de interés comunitario). 

� Otros instrumentos de planificación del medio natural 

Los instrumentos de planificación del medio natural previstos en la legislación forestal (niveles superiores 

al de la unidad de gestión) podrían servir como instrumentos para orientar la gestión de algunos hábitats de 

interés comunitario y, posiblemente, para articular determinadas iniciativas de seguimiento. No se aborda esta 

cuestión porque Castilla y León no cuenta actualmente con ninguna línea de trabajo en esta materia.  

 

5.3.5 Seguimiento con medios propios 

Uno de los principales limitantes para el seguimiento de los hábitats de interés comunitario es el 

elevado coste del trabajo de campo, necesario para el seguimiento de una parte de los hábitats. Esta cuestión 

puede solventarse en parte con los medios propios que tiene la Consejería de Fomento y Medio Ambiente: los 

agentes medioambientales. 

Para ello es necesario elaborar unos criterios claros y objetivos para la identificación o discriminación 

de los hábitats de interés comunitario y dar la necesaria formación a los agentes medioambientales a los que se 

les encargue del correspondiente trabajo de campo. Para una buena parte de los hábitats, este trabajo no es 

complejo, como se ha indicado, si se dispone de unas instrucciones claras acerca de cómo llevarlo a cabo.  

 

5.4 Propuestas para la monitorización 

 

5.4.1 Consideraciones previas 

Antes de comentar las distintas propuestas para la monitorización de los hábitats y habida cuenta de que 

en buena medida se apoyarán en iniciativas de tipo cartográfico o de muestreo del territorio, es conveniente 

recordar que cualquier proyecto de cartografía o muestreo de las cubiertas terrestres, sea cual sea su 

orientación, debe plantearse en coordinación con los demás proyectos de estudio de las coberturas del suelo, 

tanto por las posibilidades de aprovechar sinergias o bases de datos comunes como por la obligada coherencia 

que deben tener los distintos instrumentos que informan sobre el uso o cobertura del suelo. 
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5.4.2 Muestreo 

Las propuestas de monitorización incluyen, normalmente, una parte de gabinete (cartográfica o muestreo 

puntual) y otra de muestreo en campo. Los tamaños muestrales más adecuados, tanto para el muestreo en 

gabinete como para el de campo dependen de las variables que se quieren medir/detectar, de su distribución, de 

su varianza y de los costes asociados.  

Con carácter general, los muestreos pueden ir destinados a evaluar variables cuantitativas o cualitativas; 

sin embargo, la necesaria simplificación de los procedimientos que se adopten, y la necesidad de reducir los 

tamaños muestrales hace recomendable ir únicamente a variables binomiales (favorable/desfavorable; 

presente/ausente; progresión/regresión, etc.), con uno de los dos objetivos siguientes: 

• Estimar la proporción de puntos (o % de superficie) con una determinada característica. 

• Evaluar si hay riesgo de que la proporción de puntos o porcentaje de superficie con una determinada 

característica (desfavorable, ausente, en regresión, etc.) supere un determinado umbral. 

Cuando el espacio muestral son los píxeles de una hipotética malla que cubre todo el territorio (píxeles 

de 100 a 10.000 m2)  se puede considerar que la población es infinita y no son necesarias correcciones ligadas a 

la fracción de muestreo. Cuando la población a muestrear son todos los ZEC o una parte de ellos (los que tienen 

un determinado hábitat), deben adoptarse los correspondientes factores de corrección ligados a poblaciones 

finitas. 

El tamaño muestral necesario para estimar una proporción (p) en una variable binomial sobre una 

población infinita, con una determinada significación estadística (α) y un determinado margen de error en la 

estimación de dicha proporción (d) depende del valor de dicha proporción: n = (zα/2) 2 � p � q / d2, donde zα/2 es el 

valor de la distribución normal para el nivel de significación α, p es la proporción a estimar en tanto por uno, q = 

1-p, y d es el margen de error (la mitad de la amplitud del intervalo de confianza deseado para p). Los valores de 

z para α = 0.95, 0.90, 0.80 y 0.68% son, respectivamente, 1.96, 1.64, 1.28 y 1.00. 

Si tomamos valores más o menos equilibrados de p (cercanos a 0.5), un intervalo de confianza del 95% 

y un margen de error de 0,05 en el valor de p, obtenemos un tamaño muestral de 384. En el seguimiento que se 

plantea para responder al artículo 17 de la Directiva Hábitats este nivel de exigencia no es asumible para la gran 

mayoría de los muestreos por su excesivo coste, por lo que se opta por reducir el nivel de exigencia estadística y 

complementar la información obtenida de los muestreos con información adicional, de distinta naturaleza. En el 

marco de este seguimiento, se puede aspirar a alcanzar los siguientes niveles de exigencia: 

• Cuando queremos estimar el valor concreto de una proporción y esta puede ser equilibrada,  adoptar un 

intervalo de confianza del 80% y un margen de 0.1 (estimar la proporción en tanto por uno con un único 

decimal significativo), el tamaño muestral puede ser de hasta 41 (esta cifra es necesaria cuando p~0.5, en 

caso contrario, pueden ser suficientes tamaños muestrales inferiores, hasta el extremo del siguiente 

epígrafe). 
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• Cuando sabemos que la proporción de puntos con una determinada característica es pequeña (por ejemplo 

en regresión o con ausencia de una determinada especie) y únicamente queremos detectar si se alcanza el 

umbral del 10% de puntos con esa característica, con una fiabilidad del 80%, el tamaño muestral desciende 

a 15. 

• En casos similares al anterior pero en los que queremos detectar cuando se alcanza el umbral del 5% de 

puntos con una determinada característica el tamaño muestral es de 32. 

Tamaños muestrales inferiores a 15 puntos no tienen una significación suficiente como para acreditar 

de forma clara ninguna tendencia. En todo caso, los tamaños muestrales referidos asumen que las conclusiones 

serán erróneas en un cierto porcentaje de los casos y por lo tanto será necesaria información complementaria 

que minimice esta circunstancia. 

Cuando la población a muestrear es relativamente pequeña, es necesario introducir un factor de 

corrección. Esto ocurre si consideremos a cada ZEC como una unidad muestral: si consideramos todos los ZEC, 

el tamaño del espacio muestral es 120; si consideramos únicamente los ZEC con presencia significativa de un 

determinado hábitat o en los que se considera que dicha ZEC es prioritario para la conservación del hábitat, el 

espacio muestral es menor aún). 

El tamaño muestral necesario para estimar una proporción (p) en una variable binomial sobre una 

población finita (N), con una determinada significación estadística (α) y un determinado margen de error en la 

estimación de dicha proporción (d) es: n = (N�p�q) /{[(N-1)� d2/(zα/2) 2]+(p�q)}, donde zα/2, p y q tienen el significado 

anteriormente indicado. 

Suponiendo un tamaño poblacional de 50, si tomamos valores más o menos equilibrados de p 

(cercanos a 0.5), un intervalo de confianza del 95% y un margen de error de 0,05 en el valor de p, obtenemos un 

tamaño muestral de 44. Esto supondría muestrear casi todos los hábitats. 

Para este mismo tamaño poblacional, los tres supuestos anteriormente indicados a los que  aspirar en el marco 

de este seguimiento son: 

• Cuando queremos estimar el valor concreto de una proporción y esta puede ser equilibrada,  adoptar un 

intervalo de confianza del 80% y un margen de 0.1 (estimar la proporción en tanto por uno con un único 

decimal significativo), el tamaño muestral necesario puede ser de hasta 23. 

• Cuando sabemos que la proporción de ZEC con una determinada característica es pequeña (por ejemplo 

con un determinado hábitat en regresión) y únicamente queremos detectar si se alcanza el umbral del 10% 

de ZEC con esa característica, con una fiabilidad del 80%, el tamaño muestral desciende a 9. 

• En casos similares al anterior pero en los que queremos detectar cuando se alcanza el umbral del 5% de 

puntos con una determinada característica, el tamaño muestral es de 13. 
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5.4.3 Características a evaluar en el seguimiento 

Tal y como se recoge en el apartado 5.2.4, el seguimiento de los hábitats debe evaluar tres aspectos de su 

estado de conservación: superficie, estructura y funciones, y tendencias. En los siguientes apartados se hacen 

propuestas para cada uno de estos componentes del seguimiento. En el plan básico de gestión de cada HIC se 

incluye su ficha individual de seguimiento del estado de conservación. 

 

� Superficie 

La forma más directa de conocer la superficie ocupada por los distintos hábitats de un territorio consiste 

en cartografiar dicho territorio, asignando cada tesela a uno o varios hábitats con sus correspondientes 

porcentajes de ocupación. La actualización periódica de esta cartografía permitiría conocer las tendencias. 

El proyecto cartográfico del que disponemos para conocer con más detalle los hábitats de interés 

comunitario dentro de la Red Natura 2000 es la cartografía detallada de los hábitats (1:10.000) coordinada 

desde el Servicio de Espacio Naturales y realizada para todas las ZEC de Castilla y León. La revisión periódica 

de esta cartografía sería una fuente de información muy útil para este seguimiento. El principal inconveniente 

con que se encuentra esta alternativa es el elevado coste que conlleva. A titulo orientativo, pueden tomarse las 

siguientes cifras como referencia: 

• La cartografía de los hábitats en las ZEC de la Red Natura puede abordarse, con mayor o menor detalle, con 

un coste de 2 a 5 millones de euros. Para el conjunto de Castilla y León el presupuesto necesario se 

incrementa en un 50-100%. 

• La actualización de esta cartografía puede abordarse con un presupuesto igual al 10-30% del coste inicial, 

dependiendo de la carga de trabajo de campo y/o intensidad de muestreo que se considere en dicha 

actualización. 

En el caso de que no se aborde la revisión de la cartografía detallada de hábitats (actualización cada 6 

años o menos), resulta necesario acudir a fuentes alternativas que permitan evaluar las tendencias en la 

evolución de la superficie que ocupan estos hábitats. Se proponen las siguientes fuentes alternativas, que 

identificamos con códigos para su posterior utilización: 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE: Para buena parte de los hábitats de los que se ocupa este informe (hábitats 

arbolados y de matorral, especialmente los de amplia extensión), el seguimiento de las superficies podría 

apoyarse en proyectos cartográficos que ya tienen prevista su actualización periódica (MFE, SIOSE, HRLs, 

etc.) con las oportunas adaptaciones metodológicas o postprocesado. En algunos casos, esta información 

podría requerir un cierto apoyo extra de campo. 

• CARTO[CYL]-HRL/SIOSE: Para los pastizales, el seguimiento de las superficies podría apoyarse en la 

información aportada por las HRLs en combinación con la que aportan las actualizaciones del SIOSE y 
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utilizando como base inicial la cartografía detallada de hábitats. En algunos casos, esta información podría 

requerir un cierto apoyo extra de campo. 

• CARTO[LOCAL]: Para los hábitats de menor superficie en Castilla y León, para los cuales los citados 

instrumentos cartográficos (MFE, SIOSE, HRLs, etc.) no tienen suficiente detalle o capacidad de 

identificación, debería acudirse a trabajos cartográficos o de muestreo más específicos y localizados. 

� Estructura y funciones 

� Estructura 

Para evaluar la estructura se acudirá principalmente a técnicas de muestreo (sobre ortofotografía, 

imagen de satélite y/o en campo). Los elementos a evaluar son: 

• En bosques, la fracción de cabida cubierta (FCC) y la talla del arbolado. Las alternativas de seguimiento, 

codificadas, son: 

o CARTO[CYL]-FCC: Cuantificación de la superficie ocupada por cada hábitat arbolado, clasificada en 

intervalos de fracción de cabida cubierta (FCC) a partir de MFE y/o SIOSE. 

o IFN-ESTRUCTURA[ARB]: Cuantificación de la proporción de bosques que presentan determinados 

intervalos de fracción de cabida cubierta (FCC) y de altura dominante, a partir del IFN. 

o MUESTREO[LOCAL]-ESTRUCTURA[ARB]: Muestreo de apoyo a trabajos de cartografía en 

determinadas áreas, para evaluación de la FCC y, en algunos casos, la altura del arbolado; así como 

composición florística, especies típicas, distribución y coberturas por estratos, etc. 

• En matorrales y comunidades herbáceas se evaluarán varios tipos de cobertura: (1) cobertura del arbolado 

(FCC, en %), (2) cobertura del matorral (% respecto a la cobertura total de la vegetación) y (3) cobertura total 

de la vegetación (% respecto a la superficie total). En algunos casos, esta información deberá 

complementarse con inventarios florísticos. Las alternativas de seguimiento, codificadas, son: 

o CARTO[CYL]-ARB[DISP]: Cuantificación de la superficie ocupada por determinados hábitats 

desarbolados, pero con presencia de arbolado disperso (FCC<10%), a partir de MFE y/o SIOSE. 

o CARTO[CYL]-MAT/PAST: Cuantificación de la superficie ocupada por determinados hábitats 

desarbolados, clasificada en intervalos de proporción de cobertura del matorral, a partir de MFE y/o 

SIOSE. 

o MUESTREO-MAT/PAST[ESTR]: Muestreo de apoyo a trabajos de cartografía en determinadas áreas, 

para evaluar la cobertura leñosa en formaciones de matorral, del grado de matorralización de pastizales 

y de la cobertura total de la vegetación;  así como especies típicas, distribución y coberturas por 

estratos, etc. 
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• Los problemas de aislamiento o fragmentación de determinados hábitats particularmente escasos y 

amenazados por los incendios u otros eventos destructores puede afectar a su capacidad de recuperación. 

El estudio de la conectividad para un determinado hábitat requiere un conocimiento muy detallado de la 

distribución del hábitat y las especies que lo componen, y un análisis profundo de las dinámicas (naturales y 

antrópicas), por lo que no se plantea, con carácter general, análisis de conectividad de los hábitats 

contemplados en este informe. Este tipo de análisis podrían abordarse dentro de instrumentos de gestión 

específicos de alguno de estos hábitats. 

� Funciones 

Para evaluar los aspectos funcionales de los hábitats, se valorará lo siguiente: 

• En bosques, la regeneración y distribución de fases de desarrollo de las distintas masas, la composición 

específica, la existencia de daños en la vegetación (daños por incendios que no han eliminado totalmente el 

bosque y daños por plagas o enfermedades) y la erosión activa. Las alternativas de seguimiento, 

codificadas, son: 

o IFN-REGENERA: procesado de datos IFN sobre la regeneración en bosques (local y globalmente): 

cuantía, distribución y tendencias de cambio de especie. 

o IFN-EROSION: procesado de datos IFN sobre la evolución de los procesos erosivos. 

o IFN-DAÑOS: procesado de datos IFN sobre daños al arbolado (plagas, enfermedades, incendios, 

derribos, etc.). 

o RED-DAÑOS: procesado de datos procedentes de las redes de daños en bosques (red europea, red 

autonómica). 

• En matorrales y pastizales, la composición específica, la existencia de daños en la vegetación por pastoreo 

inadecuado (sobre o infra), la erosión activa y, en algunos casos, cambios en las condiciones edáficas 

(encharcamiento, salinidad, etc.). Las alternativas de seguimiento, codificadas, son: 

o MUESTREO-MAT/PAST[SPP]: Muestreo de apoyo a trabajos de cartografía en determinadas áreas, 

para evaluación de la composición específica en hábitats desarbolados, para detectar cambios 

graduales en la composición florística y la presencia o ausencia de determinadas especies. 

o PASTOREO: Análisis de cargas ganaderas y contraste de campo de su influencia sobre la vegetación. 

Análisis de actuaciones sobre el territorio relacionadas con su uso pastoral, especialmente de los 

desbroces. 

o INES-PAST/MAT: Seguimiento de los procesos erosivos sobre la base del Inventario Nacional de 

Erosión de Suelos (INES), llevando a cabo, si es necesario, muestreo de campo para contrastar la 

evaluación de dichos procesos. 
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o MUESTREO-EDAFO: Muestreo de apoyo a trabajos de cartografía en determinadas áreas, para 

evaluación de condiciones edáficas particulares (intrazonales), en particular las relacionadas con la 

dinámica del agua. 

• MUESTREO-EXOTICAS: Para determinadas especies exóticas o hábitats en los que se detecten problemas 

por invasión de especies exóticas pueden plantearse seguimientos específicos en las áreas de expansión de 

las especies exóticas en cuestión 

� Tendencias 

Las tendencias se evaluarán de forma subjetiva (criterio de experto), apoyándose en tres tipos de análisis: 

• Valoración de observaciones realizadas a lo largo del tiempo por técnicos y agentes medioambientales, sin 

un esquema fijo de muestreo, pero siguiendo unos protocolos de registro de las incidencias que se observen 

para cada tipo de hábitat de interés comunitario. 

• Análisis de las posibles amenazas y de datos que constaten su incidencia real. 

• Análisis de estadísticas oficiales: 

o Incendios 

o Restauración de la vegetación (repoblaciones con especies arbóreas y otras actuaciones) 

o Selvicultura 

o Desbroces 

 

5.4.4 Propuestas de seguimiento para cada grupo de hábitats de interés comunitario 

Se incluyen aquí las propuestas de seguimiento para los hábitats de arbolado, y la mayoría de matorral y 

pastizal. Para otros HIC más específicos se detalla en el apartado 5.4.5. 

� Hábitats arbolados de amplia extensión en toda la comunidad autónoma (5210, 6310, 9120, 9150, 

9230, 9240, 9340, 9540, 9560) 

• 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercinion robori-petraeae 

o Ilici-Fagenion) 

• 9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 

• 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

• 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

• 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

• 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. 

• 9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
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• 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

• 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

Para todos ellos se propone un seguimiento sexenal en las ZEC para todos los parámetros: “áréa de 

ocupación” (reajuste del área de ocupación de todas las teselas con valores de conservación altos identificadas 

en la cartografía detallada de hábitats); “estructura y funciones” (muestreo en % de teselas de las ZEC 

seleccionadas y procesado de datos IFN-MFE-SIOSE); y “perspectivas futuras” (valoración cualitativa de las 

perspectivas futuras de acuerdo a las categorías de la matriz de evaluación del estado de conservación en base 

a la toma de datos sobre presiones y amenazas); y duodecenal en las teselas testigo que se puedan establecer 

fuera de ZEC. 

La selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta diversos 

aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones mejor conservadas, finícolas o 

relictas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, coincidencia con parcelas de 

seguimiento de flora para optimizar recursos, coincidencia con  parcelas del IFN, etc. 

� Hayedos (9120, 9150) 

Hay dos HIC que corresponden a hayedos: 9120 (acidófilos) y 9150 (calcícolas). El seguimiento debe 

centrarse en verificar la persistencia, expansión, destrucción o recuperación del hayedo y en una serie de 

parámetros que permitan evaluar el estado de conservación y tendencias de la estructura y funciones del 

hábitat, así como sus perspectivas futuras.  

La destrucción de hayedos es fácilmente detectable ya que no es previsible que tenga lugar por 

fenómenos naturales progresivos sino por cambios bruscos. En cambio, la ampliación de los hayedos tiene lugar 

de forma progresiva y su cuantificación es compleja. Esta evolución progresiva sólo debería evaluarse a medio-

largo plazo (mínimo 6 años). 

Un altísimo porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC, por lo que se puede 

considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de Castilla 

y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el mismo 

tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y las respectivas fichas de 

seguimiento en los planes básicos de gestión de cada HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB],  IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado (y recogido en la ficha de seguimiento), para estos HIC se pueden obtener 

datos directos aproximados de superficie y de tendencias (de superficie, FCC, etc.) para todo el territorio 

regional a partir del del MFE-IFN pero solamente para  los hayedos en su conjunto, sin poder discriminar por 
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HIC al haber dos HIC de hayedos y además hayedos no considerados HIC, pero aún así resultan útiles para 

la monitorización las tendencias generales de los hayedos. 

� Bosques de Quercus (9230, 9240, 9340) 

Este grupo incluye rebollares, quejigares y encinares. La conservación de estos bosques 

(especialmente los rebollares y encinares) no corre demasiado peligro en términos de superficie, por lo que los 

esfuerzos que se dediquen a estos tres hábitats deben centrarse más bien en verificar la persistencia, 

expansión, destrucción o recuperación de los mismos y en una serie de parámetros que permitan evaluar el 

estado de conservación y tendencias de la estructura y funciones del hábitat, así como sus perspectivas futuras. 

La destrucción de estos bosques es fácilmente detectable ya que no es previsible que tenga lugar por 

fenómenos naturales progresivos sino por cambios bruscos. En cambio, la ampliación de los mismos tiene lugar 

de forma progresiva y su cuantificación es compleja. Esta evolución progresiva sólo debería evaluarse a medio-

largo plazo (mínimo 6 años). 

El seguimiento de los quejigares cuenta con la dificultad añadida de que una buena parte de ellos están 

en mezcla más o menos íntima con la encina, por lo que podría plantearse un seguimiento conjunto de los 

hábitats de encinar y quejigar para poder conocer con la adecuada perspectiva sus dinámicas. 

Un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC (aunque hay amplias superficies 

fuera de ZEC), y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para 

todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y 

realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años).  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y las respectivas fichas de 

seguimiento en los planes básicos de gestión de cada HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento  (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para estos HIC se pueden obtener datos directos aproximados de superficie y de tendencias (de 

superficie, FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del MFE-IFN ya que en este caso los HIC sí se 

corresponden más o menos directamente (habría que procesar los bosques mixtos y algunos otros como las 

dehesas de melojos o los polígonos asignados a “melojares” y “quejigares” en los que las identificadas 

especies son el melojo y el quejigo respectivamente acompañadas de Fraxinus angustifolia en una 

proporción importante: al menos 2 o 3 en ocupación) con las unidades cartografiadas en el MFE. 
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� Sabinares albares (9560) 

El seguimiento, además de evaluar al hábitat en su conjunto (no presenta problemas importantes de 

conservación) debe dedicar una atención especial a los sabinares de carácter marginal o finícola (como los 

orocantábricos) que se encuentran en principio en mayor riesgo, aunque los orocantabrícos actualmente (sobre 

todo debido a la disminución de la carga ganedera) están en expansión. 

Un altísimo porcentaje de la superficie de este HIC se encuentra en ZEC, por lo que se puede 

considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de Castilla 

y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el mismo 

tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB],  IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se pueden obtener datos directos aproximados  de superficie y de tendencias (de 

superficie, FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN  ya que en este caso el HIC si 

se corresponden más o menos directamente (habría que procesar los bosques mixtos) con las unidades 

cartografiadas en el MFE. 

� Pinares (9540)  

En este grupo están incluidos los pinares de piñonero y negral (HIC 9540), que no presentan problemas 

generales de conservación, por lo que el planteamiento general para los bosques, de cartografía y 

caracterización periódica en base a las parcelas del IFN, puede ser suficiente. La cartografia de este HIC en las 

ZEC de CyLe es poco precisa ya que no siempre se ha diferenciado entre pinares naturales o con alto grado de 

naturalidad (incluidos en el HIC) de aquellos cultivos forestales no incluidos en HIC, siendo, por otro lado, difícil 

discriminar en los cultivos su pertenencia o no al HIC.  

Un porcentaje importante de la superficie de este HIC se encuentra en ZEC (aunque hay amplias 

superficies fuera de ZEC), y se podría considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son 

representativos para todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas 

testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 

años). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 
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• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se podrían obtener datos directos de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN pero solamente aproximados y tras un 

procesado previo de datos importantes debido a la precisión de esta cartografía y a que aunque en principio 

los pinares sí están bien cartografiados en el MFE no se diferencia bien lo que son bosques naturales y, 

sobre todo, dentro de los cultivos forestales aquellos que por su grado de naturalidad se incluyen en el HIC. 

� Sabinares negrales y enebrales arborescentes (5210)  

HIC que incluye los sabinares de sabina mora o negral, así los enebrales arborescentes de Juniperus 

oxycedrus y de J. communis. Aunque este HIC está catalogado como de matorral, tiene siempre un componente 

arbóreo-arborescente y sus manifestaciones están recogidas en el MFE-IFN, por lo que la monitorización a llevar 

acabo es la de este grupo de hábitas arbolados de amplia extensión. Muchas de las manifestaciones de este 

HIC no aparecen adecuadamente cartografiadas en la cartografia detallada de vegetación/HIC en las ZEC de 

Castilla y León al no estar identificadas sintaxonómicamente.  

Un porcentaje importante de la superficie de este HIC se encuentra en ZEC (aunque hay amplias 

superficies fuera de ZEC), y se podría considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son 

representativos para todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas 

testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 

años). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se podrían obtener datos directos de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN pero solamente aproximados (debido a la 

precisión de esta cartografía) y tras un procesado previo de datos (polígonos en los que las especie 

principales sean J. phoenicia, J. comunnis o J. oxycedrus que pueden estar asignados a “sabinares de J. 

phoenicia “ “enebrales” y “mezcla de coníferas” mezcla de coníferas y frondosas”, “arbolado disperso de 

coníferas”). 
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� Dehesas (6310) 

El seguimiento de las dehesas debe atender no solo a la componente natural de las mismas, sino 

también a su componente humana, ya que esta suele ser la causa y aquella el efecto. La conservación de las 

dehesas depende totalmente de los sistemas de gestión del ganado y la vegetación: la gestión de las cargas 

ganaderas, los desbroces y laboreos y las actuaciones sobre el arbolado son claves en su conservación. 

Un alto porcentaje de la superficie de este HIC se encuentra en ZEC (aunque hay amplias superficies 

fuera de ZEC) y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para 

todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y 

realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se pueden obtener datos directos aproximados de superficie y de tendencias (de 

superficie, FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN ya que en este caso el HIC si se 

corresponden más o menos directamente (habría que procesar las dehesas de melojos, que si no son mixtas 

con especies perennes de Quercus no se incluyen en el HIC; y las de fresnos y las de fresnos y melojos o 

quejigos que corresponden al 91B0) con las unidades cartografiadas en el MFE. 

• Además se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: evaluación periódica de la carga ganadera de las 

dehesas; selección de una muestra de explotaciones ganaderas para evaluar periódicamente el efecto de las 

actuaciones humanas sobre la conservación del hábitat; y análisis del efecto de las políticas agrícolas sobre 

las dehesas. 

 

� Hábitats arbolados de ribera de amplia extensión (91E0, 92A0) 

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

albae).  

• 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

Lo dicho de modo general para los hábitats arbolados de amplia extensión es igualmente aplicable 

(mismo método general de seguimiento y considaraciones sobre la selección de ZEC y teselas) para estos HIC.  

Un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC (aunque hay amplias superficies 

fuera de ZEC), y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para 
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todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y 

realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y las respectivas fichas de 

seguimiento de los planes básicos de gestión de cada HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para estos HIC se pueden obtener datos directos de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN pero solamente aproximados (debido a la 

precisión de esta cartografía) y con un procesado importante previo de los polígonos por las especies 

principales presentes (fresno de montaña y aliso para el 91E0 y sauces arbóreos y chopos, etc para el 92A0, 

con mucho mas error en este segundo caso). 

 

� Hábitats arbolados localizados o dispersos pero con superficies moderadas (91B0, 9260, 9330, 

9530) 

Lo dicho de modo general para los hábitats arbolados de amplia extensión es igualmente aplicable 

(mismo método general de seguimiento y considaraciones sobre la selección de ZEC y teselas) para estos HIC. 

Un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC (aunque hay amplias superficies 

fuera de ZEC), y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para 

todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y 

realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.   

La cartografia detallada de vegetación en las ZEC de Castilla y León  no es del todo precisa este HIC 

ya que en las misma Comunidad Vegetal Básica  se han incluido tanto los bosques mixtos de fresnos y melojos 

(y a veces quejigos) y las fresnedas no riparias (que corresponden con el HIC) como las fresnedas riparias (que 

no corresponden con este HIC sino con el 92A0) y aunque en la adaptación de la cartografía de vegetación a 

cartografia de HIC se ha tratado de solventar este inconveniente no siempre habrá sido posible.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 
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• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se podrían obtener datos directos de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN pero solamente aproximados (debido a la 

precisión de esta cartografía) y tras un procesado previo de datos importante (seleccionando los polígonos 

en los que las especies principales sean Fraxinus angustifolia junto con Q. pyrenaica o Q.faginea, que 

aparecen asignados generalmente a “fresnedas” a “bosques mixtos de frondosas en region biogeográfica 

mediterranea” pero también a “dehesas” y a “bosques riparios” e incluso habría que comprobar los polígonos 

asignados a “melojares” y “quejigares” en los que las especies principales identificadas son el melojo y el 

quejigo respectivamente acompañadas de Fraxinus angustifolia).  

 

9260 Bosques de Castanea sativa.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se pueden obtener datos directos de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, estado sanitario, etc.) para todo el territorio regional a partir del MFE-IFN pero de forma aproximada 

(debido a la precisión de esta cartografía y a que en el HIC solo e incluyen los bosques y plantaciones 

antiguas con sotobosque seminatural) incluendo en el procesado únicamente los castañares definidos como 

“bosque” y no los definidos como  “bosque plantación”. 

• En este HIC se considera especialmente importante la monitorización de su estado sanitario. 

 

9330 Alcornocales de Quercus suber.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y  la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB],  IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC se pueden obtener datos aproximados de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN ya que en este caso el HIC si se 
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corresponden más o menos directamente (habría que procesar los bosques mixtos) con las unidades 

cartografiadas en el MFE.  

 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos.  

La cartografia de este HIC en las ZEC de CyLe es poco precisa ya que no siempre se ha diferenciado 

entre pinares naturales y plantaciones forestales y dentro de éstas entre las escasísimas representaciones 

incluidas en el HIC (solamente aquellas plantaciones antiguas de Pinus nigra subsp. salzmannii dentro de su 

área natural de distribución y con un sotobosque similar al de las formaciones espontáneas; y las repoblaciones 

con material genético local de Pinus nigra subsp. salzmannii sobre masas preexistentes espontáneas que han 

sido sometidas a explotación forestal) y las no incluídas en el HIC (el resto).  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-FCC, IFN-ESTRUCTURA[ARB], MUESTREO[LOCAL]-

ESTRUCTURA[ARB], IFN-REGENERA, IFN-EROSION, IFN-DAÑOS, RED-DAÑOS. 

• Además del método indicado y recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de 

falta de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del 

MFE-IFN), para este HIC quizá se podrían obtener datos directos de superficie y de tendencias (de 

superficie, FCC, etc.) para todo el territorio regional a partir del del MFE-IFN pero solamente aproximados y 

tras un procesado previo de datos importante debido a la precisión de esta cartografía  y sobre todo a que 

aunque en principio los pinares sí están bien cartografiados en el MFE no se diferencia bien lo que son 

bosques naturales y, sobre todo, dentro de los cultivos forestales aquellos (muy pocos) que se pueden  

incluir en el HIC; además de que se deberían procesar los bosques mixtos de coníferas, por lo que aunque 

se podría abordar, en principio los resultados no serían demasiado fiables. 

 

� Hábitats arbolados dispersos y que se presentan en pequeñas superficies (9160, 9180, 9380, 

9430, 9580)  

Para estos hábitats forestales localizados y/o de pequeñas superficies el MFE y el SIOSE ya no tienen 

la misma utilidad que en los casos anteriores, pero además en general la cartografia detallada de 

vegetación/HIC en las ZEC de Castilla y León  no es del todo precisa para estos HIC ya que muchas veces no 

forman masas de cierta identidad como para ser separadas cartográficamente y además suelen ser de difícil 

identificación cartográfica al estar casi siempre integrados en otras masas forestales, resultando especialmente 

deficiente para los HIC 9380 y 9580 en los que estos aspectos indicados están mucho más acentuados.  
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Un altísimo porcentaje (en algún caso la totalidad) de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC 

(aunque en algunos casos hay amplias superficies fuera de ZEC), y se  puede considerar que los datos de 

evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se 

pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento. 

Para todos ellos se propone un seguimiento sexenal en las ZEC y en las teselas testigo que se puedan 

establecer fuera de ZEC para todos los parámetros: “área de ocupación” (reajuste del área de ocupación de 

todas las teselas con valores de conservación altos identificadas en la cartografía detallada de hábitats); 

“estructura y funciones” (muestreo en % de teselas de las ZEC seleccionadas y posible procesado de datos del 

IFN); y “perspectivas futuras” (valoración cualitativa de las perspectivas futuras de acuerdo a las categorías de la 

matriz de evaluación del estado de conservación en base a la toma de datos sobre presiones y amenazas). 

La selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta diversos 

aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones mejor conservadas, finícolas o 

relictas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, coincidencia con parcelas de 

seguimiento de flora para optimizar recursos, coincidencia con  parcelas del IFN, etc. 

9160 Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[LOCAL], MUESTREO[LOCAL]-ESTRUCTURA[ARB]). 

• Se debería mejorar la cartografia de este HIC en Castilla y León ya que es deficiente. 

 

9180 Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[LOCAL], MUESTREO[LOCAL]-ESTRUCTURA[ARB]). 

• Se debería mejorar la cartografia de este HIC en Castilla y León ya que es deficiente. 

 

9380 Bosques de Ilex aquifolium.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[LOCAL], MUESTREO[LOCAL]-ESTRUCTURA[ARB]). 

• Se debería mejorar la cartografia de este HIC en Castilla y León ya que es deficiente. 
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9430 Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata (*en sustratos yesoso o calcáreo).  

Las únicas masas naturales de pino negro en Castilla y León se encuentran en el monte Santa Inés 

(Cerro del Castillo, Vinuesa) en la ZEC Sierras de Urbión y Cebollera.  El seguimiento de estas masas debería 

hacerse en el marco de la ordenación de este monte (fue ordenado en 1924, con revisiones hasta 1995). 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[LOCAL], MUESTREO[LOCAL]-ESTRUCTURA[ARB]). 

• El seguimiento se realizará en todas las manifestaciones del HIC 

 

9580 Bosques mediterráneos de Taxus baccata..  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• CARTO[LOCAL], MUESTREO[LOCAL]-ESTRUCTURA[ARB]). 

• Se debería mejorar la cartografia de este HIC en Castilla y León ya que es deficiente. 

 

� Hábitats de matorral de amplia extensión (4030, 4060, 4090, 5120) 

Para los hábitats de matorral el MFE, IFN y SIOSE ya no tienen la misma utilidad que en el caso de los 

HIC forestales. Con las versiones actuales de los mismos muy poca y solo en conjunción con la cartografia 

detallada de vegetación/HIC de Castilla y Leon ya que solo se identifican (y no siempre) matorrales sin más. Sin 

embargo, en el nuevo cliclo del MFE parace que se podría dar más peso a la cartografía de las formaciones 

desarboladas y al menos para algunos HIC podrían ser de mucha más utilidad.  

En general, un porcentaje importante  de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC (en algún 

caso, como el 4060, muy alto y en otros, como el 4030, con una importante representación fuera de ZEC) y se  

puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de 

Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el 

mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

4030 Brezales secos europeos.  

Se trata de un HIC de muy amplia distribución, cuya superficie supera muy ampliamente su distribución 

potencial y que no presenta problemas de conservación.  

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 
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• (CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-ARB[DISP], CARTO[CYL]-MAT/PAST), MUESTREO-

MAT/PAST[ESTR], MUESTREO-MAT/PAST[SPP] 

• Se propone un seguimiento sexenal en las ZEC para todos los parámetros: “área de ocupación” (reajuste del 

área de ocupación de todas las teselas con valores de conservación altos identificadas en la cartografía 

detallada de hábitats); “estructura y funciones” (muestreo en % de teselas de las ZEC seleccionadas y 

procesado de datos IFN-MFE-SIOSE); y “perspectivas futuras” (valoración cualitativa de las perspectivas 

futuras de acuerdo a las categorías de la matriz de evaluación del estado de conservación en base a la toma 

de datos sobre presiones y amenazas); y duodecenal en las teselas testigo que se puedan establecer fuera 

de ZEC. 

• La selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta diversos 

aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones de mayor valor de  conservación y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado 

interés, coincidencia con parcelas de seguimiento de flora para optimizar recursos, coincidencia con  

parcelas del IFN, etc. 

• Además del método indicado recogido en la ficha de seguimiento (y como posible alternativa en caso de falta 

de medios económicos y/o de personal; y condicionado por la peridicidad de las actualizaciones del MFE-

SIOSE) si como se prevé en el nuevo cliclo del MFE-SIOSE se da más peso a la cartografía de las 

formaciones desarboladas, para este HIC se podrían obtener a partir de ahí datos previo procesado (más o 

menos aproximados debido a la precisión de esta cartografía)  de superficie y de tendencias (de superficie, 

FCC, etc.) para todo el territorio regional. 

 

4060 Brezales alpinos y boreales.  

Este hábitat incluye matorrales supraforestales (principalmente los enebrales y sabinares rastreros), y 

resulta de fácil identificación en campo y en la fotografía área (con problemas únicamente de diferenciación con 

4090 y 5120).  Para su seguimiento se pueden hacer los mismos comentarios que para el HIC 4030. 

 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.  

Este hábitat  incluye las formaciones de caméfitos almohadillados en las que dominan especies de 

aulagas endémicas como Genista hispanica subsp. occidentalis, G. rigidissima, G. pulchella, G. sanabrensis y G. 

legionensis, Astragalus nevadensis subsp. muticus, Astragalus sempervirens, A. granatensis, Erinacea anthyllis, 

Echinospartum barnadessi y E. ibericum. Para su seguimiento se pueden hacer los mismos comentarios que 

para el HIC 4030. 

 

5120 Formaciones montanas de Genista purgans.  
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Habitat muy bien caracterizado por la dominancia o codominancia de Cytisus oromenditerraneus. Para 

su seguimiento se pueden hacer los mismos comentarios que para el HIC 4030. 

 

� Hábitats de matorral de reducida extensión (3240, 4020, 5110, 5330, 92D0) 

Se puede hacer el mismo comentario al respecto del MFE, IFN y SIOSE  que para los matorrales de 

amplia extensión.  

Del mismo modo, en general, también un porcentaje importante  de la superficie de estos HIC se 

encuentra en ZEC y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos 

para todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de 

ZEC y realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento (en el caso del 5330 duodecenalmente). 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Dentro de este HIC se encuentran en la región únicamente representados retamares que no presentan 

mayores problemas de conservación. Para el método de seguimiento se pueden hacer los mismos comentarios 

que para el HIC 4030. 

 

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

4020  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.  

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

p.p.).  

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

-Para estos  4 HIC se propone el mismo método de seguimiento (ver significado de los códigos en el 

apartado 5.4.3 las respectivas  fichas de seguimiento de los planes básicos de gestión de cada HIC y la 

explicación que se hace acto seguido): 

• (CARTO[CYL]-MFE/SIOSE, CARTO[CYL]-MAT/PAST, MUESTREO-MAT/PAST[ESTR], MUESTREO-

MAT/PAST[SPP], MUESTREO-EDAFO). 

• Para realizar un seguimiento del área de ocupación de estos hábitats se propone un seguimiento trienal de la 

presencia o ausencia de los mismos en cada ZEC en el que se encuentren presentes. Sexenalmente se 

comprobaría mediante muestreos de campo la presencia/ausencia del HIC en un porcentaje suficiente de 

teselas identificadas con presencia del mismo en una selección de las ZEC (salvo en el HIC 92D0 que se 

hará en todas las ZEC) y también sexenalmente se calculará el área de ocupación de la mitad de las teselas 

con valores de conservación altos identificadas en la cartografía detallada de hábitats así como en las 

teselas testigo que se delimiten fuera de ZEC en cada caso concreto. 
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• La estructura y funciones de cada hábitat será objeto de una monitorización sexenal para las ZEC, 

estableciéndose en una selección de las ZEC (salvo en el HIC 92D0 que se hará en todas las ZEC) las 

teselas de muestreo suficientes para evaluar el estado de conservación y las tendencias de la estructura y 

funciones del hábitat siguiendo el protocolo especificado en las fichas de seguimiento. Este mismo protocolo 

de monitorización se llevará a cabo también sexenalmente en las teselas testigo establecidas fuera de ZEC. 

Además, en el resto de teselas en las que se haga el muestreo de presencia/ausencia, se hará una 

valoración cualitativa (favorable, desfavorable inadecuado o desfavorable malo) de la estructura y funciones 

del HIC, registrándose los cambios e incidencias observados al respecto (cambios  muy evidentes en la 

composición florística, en la cobertura, en las características edáficas, etc.). 

• Durante la realización de los trabajos de muestreos de presencias/ausencias en las ZEC con presencia del 

hábitat, así como en los muestreos para los cálculos de superficies e inventarios para estructura y funciones 

en las ZEC selecionadas y en las teselas testigo fuera de ZEC, se tomarán datos que permitan realizar una 

identificación de las presiones y amenazas que inciden sobre el hábitat y sus especies típicas en cada 

ZEC/tesela testigo estudiada, así como una valoración cualitativa de su importancia en relación a la 

viabilidad del hábitat y de la tendencia previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada.   

Esto permitirá realizar sexenalmente una valoración cualitativa de las perspectivas futuras de acuerdo a las 

categorías de la matriz de evaluación del estado de conservación.  

• Como siempre, la selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta 

diversos aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, 

coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, coincidencia con  

parcelas del IFN, etc.  En todo caso deben ser representativos del conjunto  del HIC y ser suficientes en 

número para obtener tamaños muestrales significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de 

áreas no muestreadas. 

 

� Hábitats de pastizal de amplia extensión (6160, 6170, 6210, 6220, 6230, 6420, 6510) 

A pesar de su amplia distribución, la identificación de los distintos tipos de pastizal (y por lo tanto de los 

HIC de pastizal) resulta más compleja que la de los HIC de bosque o matorral y los instrumentos cartográficos 

existentes con renovación periódica que podían ser muy útiles para su monitarización (MFE, IFN y SIOSE ) en 

este caso ya no lo son o apenas. Por lo tanto, en este caso es imprescindible un apoyo importante de campo 

como complemento a las técnicas de teledetección y fotointerpretación que debe contar con personal con un 

adecuado conocimiento de los pastizales de la región. El seguimiento podría apoyarse en la información 

aportada por las HRLs en combinación con la que aportan las actualizaciones del SIOSE y utilizando como base 

inicial la cartografía detallada de hábitats y un importante apoyo de campo. 
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Como en el resto de HIC, en general, un porcentaje importante  de la superficie de estos HIC se 

encuentra en ZEC (en algún caso, como el 6160 o el 6170 muy alto y en otros, como el 6220 o el 6420, con una 

importante representación fuera de ZEC) y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en 

ZEC son representativos para todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas 

teselas testigo fuera de ZEC y realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor 

(12 años). 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta. 

Se trata de pastizales de fácil identificación mediante técnicas de teledetección y fotointerpretación ya 

que  se desarrollan casi exclusivamente en áreas supraforestales (oro-criorotempladas y oro-criorotempladas 

submediterráneas) y solo puntualmente se desarrollan por debajo de esos niveles (supratemplado superior y 

supratemplado superior submediterráneo). Son los pastizales casi exclusivos de esos niveles altitudinales sobre 

sutratos silíceos, solo en contacto con cervunales (6230) de los que se pueden deslindar en general bien 

mediante mediante técnicas de teledetección y fotointerpretación, salvo en el caso de los contactos de las 

manifestaciones más secas del 6230 y las más húmedas del 6160. 

-Método de seguimiento (ver significado de los códigos en el apartado 5.4.3 y la  ficha de seguimiento 

del plan básico de gestión del HIC): 

• (CARTO[CYL]-HRL/SIOSE), MUESTREO-MAT/PAST[ESTR], MUESTREO-MAT/PAST[SPP]). 

• Se propone un seguimiento sexenal en las ZEC para todos los parámetros: “área de ocupación (reajuste del 

área de ocupación de todas las teselas con valores de conservación altos identificadas en la cartografía 

detallada de hábitats); “estructura y funciones” (muestreo en % de teselas de las ZEC seleccionadas); y 

“perspectivas futuras” (valoración cualitativa de las perspectivas futuras de acuerdo a las categorías de la 

matriz de evaluación del estado de conservación en base a la toma de datos sobre presiones y amenazas); y 

duodecenal en las teselas testigo que se puedan establecer fuera de ZEC. 

• La selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta diversos 

aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones de mayor valor de  conservación y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado 

interés, coincidencia con parcelas de seguimiento de flora para optimizar recursos, etc. 

 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos. 

Se trata de pastizales de relativa fácil identificación mediante técnicas de teledetección y 

fotointerpretación ya que se desarrollan casi exclusivamente en áreas supraforestales (oro-criorotempladas y 

oro-criorotempladas submediterráneas) y solo puntualmente se desarrollan por debajo de esos niveles. Son los 

pastizales casi exclusivos de esos niveles altitudinales sobre sutratos ricos en bases, solo en contacto con 

cervunales (6230) de los que se pueden deslindar en general bien mediante mediante técnicas de teledetección 
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y fotointerpretación, salvo en el caso de los contactos de las manifestaciones más secas del 6230 y las más 

húmedas del 6170. También muy puntualmente en estos niveles (pero solamente en los más bajos) se pueden 

desarrollar pastos del 6210, de los que no resulta nada fácil deslindar si no es en campo, o incluso 6110.  

Para el método de seguimiento se pueden hacer los mismos comentarios que para el HIC 6160. 

 

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

parajes con notables orquídeas) 

El seguimiento de estos pastizales resulta más complejo que el de los dos anteriores porque requiere 

trabajar con escalas mayores debido a su mayor dispersión en el territorio y require un mayor apoyo de campo 

ya que contacta con otras muchas formaciones de pastizal correspondientes o no a otros HIC que en general no 

son diferenciables mediante técnicas de teledetección y fotointerpretación. No obstante, se abordará con el 

mismo enfoque que los anteriores  

Para el método de seguimiento se pueden hacer los mismos comentarios que para el HIC 6160. 

 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Este hábitat incluye diferentes tipos de pastizales de amplia distribución. Todo lo comentado para el 

6210 es aplicable para este HIC 

 

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

montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 

De modo general lo comentado para el 6210 es aplicable para este HIC. En todo caso el método de 

seguimiento es el común para este grupo de HIC. 

 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

De modo general lo comentado para el 6210 es aplicable para este HIC. En todo caso el método de 

seguimiento es el común para este grupo de HIC. 

 

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

De modo general lo comentado para el 6210 es aplicable para este HIC, aunque su distribución queda 

relegada a los fondos de valle. En todo caso el método de seguimiento es el común para este grupo de HIC. 
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� Hábitats de pastizal de reducida extensión (6110, 6410, 6430) 

Se puede hacer el mismo comentario pero al respecto de la poca o nula utilidad del MFE, IFN y SIOSE 

(en este caso aún menor) en la monitorización y del imprescindible apoyo importante de campo necesario que 

para los pastizales de amplia extensión. El seguimiento en este caso podría apoyarse también en la información 

aportada por las HRLs en combinación con la que aportan las actualizaciones del SIOSE y utilizando como base 

inicial la cartografía detallada de hábitats y un importante apoyo de campo. 

Del mismo modo, en general, también un porcentaje importante de la superficie de estos HIC se 

encuentra en ZEC y se  puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos 

para todo el territorio de Castilla y León. En todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de 

ZEC y realizarse en ellas el mismo tipo de seguimiento pero con una periodicidad mayor (12 años). 

 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. Se trata de un HIC con una amplia 

distribución pero con manifestaciones casi siempre de muy reducida extensión y de difícil deslide de otros 

hábitats 

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

carácter de prados húmedos en principio podría facilitar su seguimiento mediante teledetección y 

fotointerpretación pero tendencia a imbricarse en mosaicos con otros habitats en esas zonas húmedas lo 

dificulta  

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino. Se trata de un 

HIC conformado por diferentes comunidades cuya distribución está muy dispersa y para el que la las HRL 

parecen resultar de poca utilidad por lo que el trabajo de seguimiento debe tener una componente principal 

de muestro de campo.  

-Para estos  3 HIC se propone el mismo método de seguimiento (ver significado de los códigos en el 

apartado 5.4.3 las respectivas  fichas de seguimiento de los planes básicos de gestión de cada HIC y la 

explicación que se hace acto seguido): 

• CARTO[CYL]-HRL/SIOSE (con poca utilidad en el 6430), CARTO[LOCAL], MUESTREO-MAT/PAST[ESTR], 

MUESTREO-MAT/PAST[SPP]). 

• Para realizar un seguimiento del área de ocupación de estos hábitats se propone un seguimiento trienal de la 

presencia o ausencia de los mismos en cada ZEC en el que se encuentren presentes. Sexenalmente se 

comprobaría mediante muestreos de campo la presencia/ausencia del HIC en un porcentaje suficiente de 

teselas identificadas con presencia del mismo en una selección de las ZEC; y se calculará el área de 

ocupación de la mitad de las teselas con valores de conservación altos identificadas en la cartografía 

detallada de hábitats así como en las teselas testigo que se delimiten fuera de ZEC en cada caso concreto. 
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• La estructura y funciones de cada hábitat será objeto de una monitorización sexenal en una selección de las 

ZEC con las teselas de muestreo suficientes para evaluar el estado de conservación y las tendencias de la 

estructura y funciones del hábitat siguiendo el protocolo especificado en las fichas de seguimiento. Este 

mismo protocolo de monitorización se llevará a cabo sexenalmente en las teselas testigo establecidas fuera 

de ZEC. Además, en el resto de teselas en las que se haga el muestreo de presencia/ausencia, se hará una 

valoración cualitativa (favorable, desfarable inadecuado o desfavorable malo) de la estructura y funciones del 

HIC, registrándose los cambios e incidencias observados al respecto (cambios  muy evidentes en la 

composición florística, en la cobertura, en las características edáficas, etc.). 

• Durante la realización de los trabajos de muestreos de presencias/ausencias en las ZEC con presencia del 

hábitat, así como en los muestreos para los cálculos de superficies e inventarios para estructura y funciones 

en las ZEC selecionadas y en las teselas testigo fuera de ZEC, se tomarán datos que permitan realizar una 

identificación de las presiones y amenazas que inciden sobre el hábitat y sus especies típicas en cada 

ZEC/tesela testigo estudiada, así como una valoración cualitativa de su importancia en relación a la 

viabilidad del hábitat y de la tendencia previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada.   

Esto permitirá realizar sexenalmente una valoración cualitativa de las perspectivas futuras de acuerdo a las 

categorías de la matriz de evaluación del estado de conservación.  

• Como siempre, la selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta 

diversos aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, 

coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, etc.  En todo caso 

deben ser representativos del conjunto del HIC y ser suficientes para obtener tamaños muestrales 

significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de áreas no muestreadas. 

Seguimiento sexenal con comprobación trienal de su presencia a nivel de ZEC. 

 

5.4.5 Propuestas de seguimiento para hábitats de interés comunitario específicos (saladares y yesos; 
acuáticos; de turberas; y de roquedos y pedereras) 

 

� Hábitats de saladares y yesos. Incluye los siguientes HIC: 

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

• 1410. Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

• 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 

• 1430. Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)  

• 1510. Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)  
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• 1520. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)      

     

En general, un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC  y se  puede 

considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de Castilla 

y León, aunque hay algún HIC (p.ej. el 1430 y 1520) con un % importante de su superficie fuera de ZEC. En todo 

caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC (el numero de teselas dependerá de la 

representación dentro y fuera de ZEC de cada HIC) en las que se realizaría la monitorización que se indica en el 

método de seguimiento que se explica a continuación. 

-Método de seguimiento (ver además las respectivas fichas de seguimiento de los planes básicos de gestión de 

cada HIC): 

 Para realizar un seguimiento del área de ocupación de estos hábitats escasos y amenazados se 

propone un seguimiento anual (en los HIC 1420, 1430, 1510 y 1520) o trienal (en los HIC 1310 y 1410) de la 

presencia o ausencia de los mismos en cada ZEC en el que se encuentren presentes. Trienalmente se 

comprobaría mediante muestreos de campo la presencia/ausencia del hábitat de interés comunitario en un 

porcentaje suficiente de teselas identificadas con presencia del mismo (en todas las ZEC en los HIC 1420, 1510 

y 1520; y en una selección en el resto) y sexenalmente se calcularía el área de ocupación de todas las teselas 

con valores de conservación altos identificadas en la cartografía detallada de hábitats (en todas las ZEC en los 

HIC 1420, 1510 y 1520; y en una selección en el resto) así como en las teselas testigo que se delimiten fuera de 

ZEC en cada caso concreto. 

 La estructura y funciones de cada hábitat será objeto de una monitorización trienal para las ZEC, 

estableciéndose (en todas las ZEC con presencia del hábitat de interés comunitario en los HIC 1420, 1510 y 

1520 y en una selección en el resto), las teselas de muestreo suficientes para evaluar el estado de conservación 

y las tendencias de la estructura y funciones del hábitat. En cada tesela se realizará un inventario de las 

especies presentes, indicando la riqueza y cobertura de las especies típicas del hábitat, así como la valoración 

desde el centroide de indicadores de calidad del hábitat y de indicadores de depreciación de calidad, indicios de 

amenazas-presiones y valoración de la funcionalidad-ecológica del hábitat y contactos y coberturas de otros 

hábitats. Este mismo protocolo de monitorización se llevará a cabo sexenalmente en las teselas testigo 

establecidas fuera de ZEC. Además, en el resto de teselas en las que se haga el muestreo de 

presencia/ausencia, se hará una valoración cualitativa (favorable, desfarable inadecuado o desfavorable malo) 

de la estructura y funciones del HIC, registrándose los cambios e incidencias observados al respecto (cambios  

muy evidentes en la composición florística, en la cobertura, en las características edáficas, etc.). 

 Durante la realización de los trabajos de muestreos de presencias/ausencias en las ZEC con 

presencia del hábitat, así como en los muestreos para los cálculos de superficies e inventarios para estructura y 

funciones en las ZEC selecionadas y en las teselas testigo fuera de ZEC, se tomarán datos que permitan 

realizar una identificación de las presiones y amenazas que inciden sobre el hábitat y sus especies típicas en 
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cada ZEC/tesela testigo estudiada, así como una valoración cualitativa de su importancia en relación a la 

viabilidad del hábitat y de la tendencia previsible de la magnitud de cada presión y amenaza detectada.  Esto 

permitirá realizar sexenalmente una valoración cualitativa de las perspectivas futuras de acuerdo a las 

categorías de la matriz de evaluación del estado de conservación.  

 La selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta diversos 

aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, 

coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, etc.  En todo caso 

deben ser representativos del conjunto  del HIC y ser suficientes en número para obtener tamaños muestrales 

significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de áreas no muestreadas. 

 

� Hábitats de aguas estancadas. Incluye los siguientes HIC: 

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

(Littorelletalia uniflorae) 

• 3140. Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 

• 3150. Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition  

• 3160. Lagos y estanques distróficos naturales  

• 3170*. Estanques temporales mediterráneos      

   

En general, un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC  y se  puede 

considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de 

Castilla y León, pero en  todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC (el numero 

de teselas dependerá de la representación dentro y fuera de ZEC de cada HIC) en las que se realizaría la 

monitorización que se indica en el método de seguimiento que se explica a continuación. 

-Método de seguimiento (ver además las respectivas fichas de seguimiento de los planes básicos de gestión de 

cada HIC): 

 De modo genereal se empleará la misma metodología señalada para los hábitats de saladares y 

yesos, concretamente el mismo que para los HIC 1310, 1410 y 1430, con selección de ZEC para realizar la 

monitorización de la estructura y funciones del hábitat, así como de la presencia/ausencia en teselas 

identificadas con presencia del hábitat y del cálculo de superficies en teselas con valores de conservación altos. 

Con la única excepción del HIC 3150 (mucho más abundante y con menores amenazas) en el que la 

monitorización de la presencia/ausencia en teselas y de la estructura y funciones se hará sexenalmente en vez 

de trienalmente y el calculo de superficie se hará en la mitad de las teselas con valores de conservación altos en 

vez de en todos. 
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 La selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta diversos 

aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, 

coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, etc. En todo caso 

deben ser representativos del conjunto  del HIC y ser suficientes en número para obtener tamaños muestrales 

significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de áreas no muestreadas. 

 

� Hábitats de aguas corrientes. Incluye los siguientes HIC: 

• 3220. Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

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

Batrachion       

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

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

Salix y Populus alba 

 

En general, un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC  y se  puede 

considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de 

Castilla y León, pero en  todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC (el numero 

de teselas dependerá de la representación dentro y fuera de ZEC de cada HIC) en las que se realizaría la 

monitorización que se indica en el método de seguimiento que se explica a continuación. 

-Método de seguimiento (ver además las respectivas fichas de seguimiento de los planes básicos de gestión de 

cada HIC): 

Para el hábitats 3220 se empleará la misma metodología referida para los hábitats 1310, 1410 y 1430 

de saladares y los de aguas estancadas (excepto 3150). Para los hábitats 3250, 3260, 3270 y 3280 que en 

general tienen mayor representación y siempre menos amenazas, se llevará a cabo la misma monitorización que 

la indicada para el HIC 3150. 

Como siempre, la selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en 

cuenta diversos aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o 

relictas, manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado 

interés, coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, etc. En 

todo caso deben ser representativos del conjunto  del HIC y ser suficientes en número para obtener 

tamaños muestrales significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de áreas no muestreadas. 
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� Hábitats de turberas. Incluye los siguientes HIC: 

• 7110*. Turberas altas activas  

• 7130* Turberas de cobertura (*para las turberas activas) 

• 7140. «Mires» de transición 

• 7150. Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion  

• 7210*. Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae  

• 7220*. Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)  

• 7230. Turberas bajas alcalinas        

En general (salvo en el caso del 7210 que buena parte de las manifestaciones están fuera de Red 

Natura), un altísimo porcentaje (en algún caso la totalidad o prácticamente) de la superficie de estos HIC se 

encuentra en ZEC y se puede considerar que los datos de evolución y tendencias en ZEC son 

representativos para todo el territorio de Castilla y León, pero en  todo caso se pueden establecer algunas 

teselas testigo fuera de ZEC (el numero de teselas dependerá de la representación dentro y fuera de ZEC 

de cada HIC) en las que se realizaría la monitorización que se indica en el método de seguimiento que se 

explica a continuación. 

-Método de seguimiento (ver además las respectivas fichas de seguimiento de los planes básicos de gestión de 

cada HIC): 

Se empleará la misma metodología genérica descrita para los hábitats 1310, 1410 y 1430 de hábitats 

halófilos y yesosos, excepto en los HIC 7130 y 7210, que por ser tan escasos tendrán el mismo seguimiento  

que los HIC 1420, 1510 y 1520.  

Como siempre, la selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en 

cuenta diversos aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o 

relictas, manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, 

coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, etc. En todo caso 

deben ser representativos del conjunto  del HIC y ser suficientes en número para obtener tamaños muestrales 

significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de áreas no muestreadas.  

 

� Hábitats de roquedos y pedreras. Incluye los siguientes HIC: 

• 8130. Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

• 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

• 8220. Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

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

dillenii   
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• 8310. Cuevas no explotadas por el turismo  

En general, un alto porcentaje de la superficie de estos HIC se encuentra en ZEC  y se  puede considerar 

que los datos de evolución y tendencias en ZEC son representativos para todo el territorio de Castilla y León, 

pero en  todo caso se pueden establecer algunas teselas testigo fuera de ZEC (el numero de teselas dependerá 

de la representación dentro y fuera de ZEC de cada HIC) en las que se realizaría la monitorización que se indica 

en el método de seguimiento que se explica a continuación.  

-Método de seguimiento (ver además las respectivas fichas de seguimiento): 

Se trata de HIC bastante estables y en general poco amenzados en los que los cambios en su superficie 

serán proporcionalmente pequeños y casi nunca por fenómenos naturales progresivos sino por cambios bruscos 

ocasionados por actuaciones humanas, por lo que aunque se debe establacer una monitorización del área de 

ocupación, que resultará relativamente sencilla ya que solamente habría que identificar y cuantificar esos 

cambios bruscos, la monitorización de estos HIC se deberá centrar más bien en la estructura y funciones. 

Se empleará de modo general (excepto en el 8310) la misma metodología explicada para los HIC 3150, 

3250, 3260, 3270 y 3280. En el caso del hábitat 8310 el seguimiento será similar salvo que no se realizará la 

determinación de presencia o ausencia del hábitat de interés comunitario en teselas sino en enclaves donde se 

tenga constancia de su presencia; la determinación de presencia o ausencia en la totalidad de ZEC se hará con 

carácter sexenal; se establecerán una serie de enclaves fuera de ZEC en los que se comprobará la 

presencia/ausencia del HIC duodecenalmente; no se harán cálculos/rejustes de superficie y en la monitorización 

de  estructura y funciones se tendrá especialmente en cuenta la fauna cavernícola y funcionalidad ecológica del 

hábitat.  

Como siempre, la selección de ZEC y teselas testigo para la monitorización se realizará teniendo en cuenta 

diversos aspectos: representación geográfica y de subtipos adecuada, manifestaciones finícolas o relictas, 

manifestaciones mejor conservadas y/o con especies protegidas, amenazadas o de elevado interés, 

coincidencia con parcelas de seguimiento de flora o de otros HIC para optimizar recursos, etc. En todo caso 

deben ser representativos del conjunto  del HIC y ser suficientes en número para obtener tamaños muestrales 

significativos de los que se puedan inferir tendencias al resto de áreas no muestreadas. 
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CAPÍTULO 6. SEGUIMIENTO INTEGRADO DE PROCESOS ECOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS     

 

Las tendencias poblacionales de las especies  son el resultado visible de la suma de variables que 

acontecen en procesos ecológicos que subyacen en las poblaciones analizadas, actuando sobre factores como 

la mortalidad o el éxito reproductor. Es por ello, que se considera básico considerar el seguimiento de otras 

variables, además de la abundancia y el área de distribución de las especies, para lograr diagnosticar y 

comprender las causas de variación en las tendencias numéricas de las especies analizadas. 

Para ello se establece un sistema de indicadores ambientales transversales, basado principalmente en 

la adaptación y puesta en marcha para el territorio de la Red Natura 2000 de Castilla y León de los primeros 

indicadores ambientales de biodiversidad europeos, en concreto los correspondientes al proyecto de integración 

de indicadores europeos de biodiversidad SEBI 2010 (Stremlining European 2010 Biodiversity Indicators), 

dirigido por la Agencia Europea del Medio Ambiente y adoptados a escala europea en el marco de las áreas 

focales del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La aplicación de estos indicadores a escala nacional no es 

obligatoria pero sí recomendable dado que contribuyen a la aportación de información de indicadores 

ambientales y metodologías consolidadas a escala europea y que pueden ser comparados, por lo tanto, con los 

datos obtenidos en otras regiones. La incorporación en redes e iniciativas de seguimiento ya en marcha permite 

interpretar los resultados en un contexto superior al ámbito regional, lo que sin duda favorece la evaluación de 

los resultados obtenidos. 

Algunos de los indicadores exploran directamente el impacto sobre un componente de la biodiversidad, 

mientras que otros reflejan amenazas para la biodiversidad, su uso sostenible y su integridad. Además, el 

conjunto como tal puede ayudar a evaluar el impacto en la biodiversidad que tienen distintos sectores y políticas 

sectoriales. Este conjunto de indicadores se engloba dentro de uno de los marcos causales más utilizados para 

describir las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente, que es el modelo de indicadores ambientales 

basado en el seguimiento de fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuesta (FPEIR), desarrollado a 

partir  del marco de indicadores de presiones, estado y respuestas (PER) propuesto por la OCDE.  

La toma de datos y la evaluación de los resultados del seguimiento comprendido en dichos indicadores 

ambientales se realizará generalmente con una periodicidad sexenal. Las metodologías y ejemplos detallados 

para la aplicación de los indicadores ambientales SEBI 2010 se pueden consultar en las publicaciones: 

•••• Frenar la pérdida de biodiversidad para 2010: propuesta de un primer conjunto de indicadores para vigilar el 

progreso en Europa. 2009. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y  Marino 

•••• Avances en la consecución del objetivo europeo sobre biodiversidad para 2010: fichas de indicadores 

(Compendio del Informe de la AEMA Nº 4/2009). 2011. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. 

 



 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 95 

 

Tabla 1. Indicadores ambientales SEBI 2010 dentro de las áreas focales del CDB y de los indicadores principales 

Área focal del CDB Indicador principal Indicador específico Definición 

Estado y tendencias de 

los componentes de la 

diversidad biológica 

Tendencias de la abundancia y 
distribución de especies 
seleccionadas 

1. Abundancia y distribución 
de especies seleccionadas 

a. Aves 

b. Mariposas 

Se aprovecharán los indicadores de 
abundancia y distribución de especies de 
aves paseriformes y mariposas de interés 
comunitario para obtener información sobre 
el resto de especies de estos grupos 

Cambio en el estado de especies 
amenazadas y/o protegidas 

2. Índice de Catálogos 
Regionales de Especies 
Amenazadas 

Se valorarán los cambios de estado de 
amenaza en las revisiones de los Catálogos 
Regionales de Especies Amenazadas 
(Resulta necesario aprobar previamente un 
Catálogo Regional de Fauna Amenazada ) 

3. Especies de interés 
europeo 

El indicador muestra las variaciones del 
estado de conservación de especies de 
interés comunitario de la Directiva Hábitats 

Evolución de la extensión de 
biomasa, ecosistemas y hábitats 
seleccionados 

4. Cobertura de ecosistemas 

Cambio proporcional y absoluto de la 
extensión y rotación de categorías de 
cobertura terrestre agregadas para 
relacionarlas con los principales tipos de 
ecosistemas 

5. Hábitats de interés 
europeo 

El indicador muestra las variaciones del 
estado de conservación de hábitats de 
interés europeo 

Cobertura de zonas protegidas 

7. Zonas protegidas 
designadas a escala regional 

El indicador ilustra el ritmo de crecimiento 
en número y extensión total de las zonas 
protegidas a escala regional con el paso del 
tiempo. 

8. Lugares designados al 
amparo de las Directivas de 
Hábitats y Aves de la UE 

El indicador muestra el estado actual de la 
aplicación de las Directivas de Hábitats y de 
Aves. Refleja: 

(a) las tendencias de la cobertura espacial, y  

(b), calcula un índice de suficiencia  

Amenazas a la 

biodiversidad 

Deposición de nitrógeno 
9. Superación del umbral de 
carga crítica de nitrógeno 

Superación de cargas críticas de deposición 
de nitrógeno como indicación de riesgos de 
pérdida de biodiversidad en ecosistemas 
seminaturales 

Evolución de especies alóctonas 
invasoras (número y coste de las 
especies alóctonas invasoras) 

10. Especies alóctonas 
invasoras en la Red Natura 
2000 de Castilla y León 

El indicador se compone de dos elementos: 
el “número acumulado de especies 
alóctonas en la Red Natura 2000 en Castilla 
y León, que refleja las tendencias de las 
especies que pueden convertirse en 
especies alóctonas invasoras, y “peores 
especies alóctonas invasoras que 
amenazan la biodiversidad en Castilla y 
León”, una lista de especies con impactos 
negativos demostrados 
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Impacto del cambio climático en la 

biodiversidad 

11. Impacto del cambio 
climático en las poblaciones 
de aves 

El Indicador del Impacto Climático (IIC) mide 
la divergencia entre las tendencias de las 
poblaciones de las especies de aves cuyas 
áreas de distribución se prevé que se 
expandan y las que se espera que se 
reduzcan a causa del cambio climático 

Integridad y bienes 

y servicios de los 

ecosistemas 

Conectividad/fragmentación de los 
ecosistemas 

13. Fragmentación de 
espacios naturales y 

seminaturales 

El indicador refleja el cambio del tamaño 
medio de las “manchas” del paisaje 
correspondientes a lugares que podrían 
considerarse naturales y seminaturales, 
sobre la base de mapas de la cobertura del 
suelo, elaborados mediante interpretación 
fotográfica de imágenes de satélite 

14. Fragmentación de 
sistemas fluviales 

El indicador muestra, en términos 
espaciales y cuantitativos, la fragmentación 
derivada de la presencia de estructuras 
artificiales que: 

a) pueden afectar el paso de organismos 
migratorios, sobre todo peces, y, en 
consecuencia, limitar su área o abundancia, 
y  

b) alteran sustancialmente la distribución 
natural de hábitats en los ríos y su 
capacidad ecológica. 

Calidad del agua en ecosistemas 
acuáticos 

16. Calidad del agua dulce 

Este indicador muestra: 

1. Concentraciones anuales medias de la 
demanda biológica de oxígeno (DBO) y de 
amonio (NH4) en los ríos. 

2. Tendencias de las concentraciones de 
ortofosfato (PO4Hx) y nitratos (NO3) en los 
ríos, de P y NO3 total en los lagos y de 
nitratos (NO3) en acuíferos 

Uso sostenible 

Superficie de ecosistemas forestales, 

agrícolas, y acuícolas gestionados 

con esquemas sostenibles 

17. Bosques: existencias, 
incremento y talas 

Existencias en bosques y otros terrenos 
arbolados clasificados por tipos de bosque, 
disponibilidad para la producción maderera 
y balance entre aumento anual neto y talas 
anuales de madera en bosques disponibles 
para la producción maderera. 

18. Bosques: madera muerta 
Volumen de madera muerta en pie y caída 
en los bosques y otros terrenos arbolados, 
clasificado por tipos de bosque 

19. Agricultura: balance de 
nitrógeno 

El “balance bruto de nitrógeno” es una 
estimación del excedente potencial de N en 
el suelo agrícola. Se realiza calculando la 
relación entre el N añadido a un sistema 
agrícola (el aporte de N puede tomarse 
como un indicador aproximativo de la 
intensidad general de la gestión agrícola) y 
el N eliminado del sistema por hectárea de 
terreno. 

20. Agricultura: superficie 
gestionada con esquemas 
potencialmente favorables 
para la biodiversidad 

Este indicador se basa en tres 
subindicadores y muestra tendencias de la 
extensión (en proporción a la extensión total 
utilizada) de tres categorías (no mutuamente 
excluyentes) de tierras agrícolas: 
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a. Tierras agrícolas de alto valor natural 
(AVN). 

b. Tierras dedicadas a la agricultura 
ecológica. 

c. Tierras sometidas a medidas 
agroambientales favorables a la 
biodiversidad 

Estado de las 

transferencias de  

recursos 

Financiación de la biodiversidad 
25. Financiación de la gestión 
de la biodiversidad 

El indicador es una recopilación del valor de 
los tipos de gastos específicos desarrollados 
en materia de biodiversidad en Castilla y 
León 

Opinión pública (área 

focal adicional de la 

Unión Europea) 

Concienciación y participación 
públicas 

26. Concienciación pública 
Esta indicador se basa en una encuesta 
cuantitativa basada en un cuestionario 

 

La aplicación de esta serie de indicadores se llevará a cabo principalmente en la Red Natura 2000, si 

bien opcionalmente y dependiendo de cada indicador se podrá extender la toma de datos y evaluación al 

conjunto del territorio de Castilla y León. Hay que tener en cuenta que la toma de datos prevista en algunos de 

estos indicadores se realiza ya por diferentes instituciones con las que será necesario contactar para asegurar la 

colaboración en el flujo de información de manera que se pueda analizar su incidencia sobre el conjunto de la 

Red Natura 2000. 

Además de la adaptación a nivel regional de estos indicadores ambientales de referencia a escala 

europea se propone la inclusión de otros indicadores ambientales de carácter transversal a todas las especies 

de interés comunitario, fundamentalmente basados en el seguimiento de las presiones y amenazas. Las 

premisas básicas de estos indicadores ambientales serían las siguientes: 

1. Mortalidad no natural: Se recopilarán anualmente en formulario normalizado los datos de mortalidad 

no natural de especies de interés comunitario registrados en Espacios Natura 2000, 

independientemente de que los ejemplares sean o no sean trasladados a un Centro de Recuperación. 

Se deberá especificar la causa de cada episodio de mortalidad no natural. Esta información 

contribuirá a realizar el informe de estadísticas de muertes y capturas accidentales, de acuerdo al 

sistema de control que establece el artículo 54.2 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

2. Incendios forestales: Se recopilará anualmente en formulario normalizado las incidencias de incendios 

forestales ocurridas en Espacios de la Red Natura 2000, detallando los hábitats de interés 

comunitario afectados y su superficie. 

3. Infraestructuras: Se realizará un inventario previo de infraestructuras existentes en los Espacios 

Natura 2000 y anualmente se propone recopilar en formulario normalizado la construcción de nuevas 
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infraestructuras en Espacios de la Red Natura 2000 y la superficie afectada, como por ejemplo la 

construcción de nuevas carreteras, ferrocarriles, instalaciones de producción eléctrica, instalaciones 

de transporte de energía eléctrica, gasoductos, canteras, urbanizaciones, etc…    

4. Ganadería extensiva: Se propone recopilar trianualmente el número de cabezas de ganado en 

régimen extensivo presentes en los Espacios Natura 2000 de Castilla y León mediante la realización 

de consultas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Castilla y León (REGA) de la Consejería 

de Agricultura y Ganadería. 

5. Zonas húmedas: Anualmente se hará un seguimiento básico del estado de conservación y de la 

superficie ocupada por las zonas húmedas naturales (charcas, lavajos, lagunas, etc...) existentes en 

cada Espacio Natura 2000. En este seguimiento se comprobará la existencia de la zona húmeda, su 

nivel de inundabilidad así como la presencia o ausencia de especies de interés comunitario. 

6. Cambios del uso de suelo y forestaciones: Anualmente se realizará una recopilación de datos de las 

solicitudes de cambios de uso de suelo y de forestaciones realizadas en Espacios Natura 2000, 

indicando las superficies afectadas, su tipología y las características principales de cada solicitud 

autorizada. 

7. Cultivos agrícolas: Anualmente se recopilarán las superficies de los distintos  tipos de cultivos 

agrícolas de secano o regadío en los términos municipales de las ZEPA de Castilla y León con 

presencia de aves esteparias de categoría 1.  

8. Presión cinegética: Anualmente se realizará en una selección de Espacios Natura 2000, con un 

mínimo de uno por provincia, estimas de densidades de las poblaciones cinegéticas de caza menor, 

fundamentalmente lagomorfos y perdiz roja, al ser especies presa claves de especies de interés 

comunitario en estado de conservación desfavorable. Paralelamente se recopilarán los datos de 

capturas producidos en cada temporada cinegética en cada coto de caza incluido en el Espacio 

Natural con objeto de evaluar correctamente las tendencias de las poblaciones de especies 

cinegéticas. 

9. Climatología: Se recopilará mensualmente, en formulario normalizado, los datos obtenidos en las 

estaciones meteorológicas situadas dentro de los Espacios Red Natura de Castilla y León, 

fundamentalmente en lo referente a temperatura y precipitación. Para ello se establecerán convenios 

de colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología y con todas aquellas instituciones que 

dispongan de estaciones meteorológicas en Espacios Red Natura como las Confederaciones 

Hidrográficas o el Itacyl. 
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CAPÍTULO 7. PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  

7.1 Recursos humanos 

 

A la hora de establecer la puesta en marcha del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de las 

especies y hábitats de interés comunitario es necesario establecer unas pautas fundamentales en relación a los 

recursos humanos necesarios para su desarrollo. Antes de comenzar a ejecutar el plan de monitorización resulta 

necesario asignar responsabilidades e identificar necesidades de personal.  Un Plan de Monitorización debe de 

ser concebido como un instrumento de gestión con objetivos a largo plazo por lo que los recursos necesarios 

para ponerlo en marcha deben de ser mantenidos por el mismo período de tiempo para el que se establezca la 

vigencia del Plan de Monitorización y ser renovados consecutivamente en función de los resultados obtenidos 

tras las primeras evaluaciones realizadas. 

Para desarrollar correctamente el Plan de Monitorización serían necesarios recursos humanos tanto propios de 

la Administración como externos en forma de contratación de asistencias técnicas. En concreto los medios 

humanos necesarios para el período 2014-2020 serían los siguientes: 

 

� Medios propios 

a. 1 técnico encargado de la coordinación y evaluación regional con dedicación exclusiva al 

Programa de Monitorización. 

b. 1 técnico por provincia encargado de la coordinación y evaluación provincial con dedicación de 

una quinta parte de su horario laboral al Programa de Monitorización. 

c. 3 Agentes Medioambientales por provincia encargados de la realización de seguimientos con 

dedicación exclusiva al Programa de Monitorización, si bien durante las fechas con menos 

carga de trabajo puedan dedicarse a otras labores como vigilancia en áreas con presencia de 

especies amenazadas, control del furtivismo, del uso de venenos y de otras causas de 

mortalidad no natural, control de especies exóticas, etc... Los Agentes Medioambientales que 

figuren integrados en el equipo del Programa de Monitorización deberán ser seleccionados en 

base a criterios de conocimientos y experiencia demostrable relacionada con especies y 

hábitats de interés comunitario. 

d. Colaboraciones puntuales de Agentes Medioambientales de las diversas comarcas del medio 

natural que serán definidas en cuanto a intensidad y frecuencia por los técnicos provinciales 

del Programa de Monitorización, tras ser consultados los respectivos Jefes de Comarca  y 

Jefes de Servicios Territoriales. 
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e. Colaboración de los técnicos provinciales y regionales del SIGMENA para la elaboración de la 

cartografía del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Red Natura. 

� Asistencias técnicas 

Contrataciones de asistencias técnicas de personal cualificado para la realización total o parcial de los 

seguimientos de nivel avanzado de flora, hábitats, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, quirópteros, visón 

europeo, oso pardo, desmán ibérico, lobo, topillo de Cabrera, cigüeña negra, milano real, alimoche, buitre negro, 

águila imperial, águila perdicera, urogallo, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alondra ricotí, perdiz pardilla, 

carricerín cejudo y aves paseriformes. Las asistencias técnicas deberán de estar coordinadas permanentemente 

con los técnicos provinciales y el equipo de Agentes Medioambientales de cada provincia para la realización del 

trabajo de campo de muestreos del tamaño de la población. 

Dado que para la realización de la monitorización del tamaño de la población de los grupos de anfibios, reptiles y 

aves paseriformes se ha establecido el uso de la misma metodología empleada en sistemas de seguimiento 

puestos ya en marcha en el territorio nacional se plantea la posibilidad de realizar convenios con las entidades 

responsables de su desarrollo para aprovechar la sinergia de la obtención de datos en aquellos lugares que 

cuenten ya con cuadrículas de muestreo establecidas y realizadas por vluntarios de estos programas. 

 

7.2 Coordinación y evaluaciones del Plan de Monitorización 

 

Durante el primer año del Plan de Monitorización (2014) no se ha establecido la realización de seguimientos en 

los cronogramas. Durante este período se deberán realizar las metodologías detalladas de los seguimientos 

propuestos, elaborar los estadillos de campo y las bases de datos necesarias para la informatización y 

tratamiento de los datos, realizar la formación adecuada para el correcto desarrollo del trabajo de los técnicos 

provinciales y Agentes Medioambientales, definir los valores favorables de referencia para las distintas especies 

y hábitats de interés comunitario, realizar convenios o acuerdos de colaboración con otras instituciones que 

dispongan de datos útiles para el seguimiento de procesos dentro del seguimiento integrado, uniformizar los 

procesos de obtención de mejora del conocimiento y establecer los mecanismos de coordinación con los 

distintos actores implicados en el Plan de Monitorización. 

La generación de evaluaciones periódicas de los resultados del seguimiento resulta fundamental ya que obliga a 

mantener organizada y actualizada la información, y a realizar un esfuerzo de análisis y síntesis sin el cual el 

seguimiento carece de utilidad. La coordinación en la entrega de los resultados del seguimiento se realizará, 

según se vayan obteniendo los datos, a través de la remisión al técnico provincial por parte del equipo de 

Agentes Medioambientales o la asistencia técnica de los resultados de los seguimientos realizados a través de 

los estadillos en formato digital que se diseñen para la recogida de datos de campo en cada especie. El técnico 
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provincial remitirá a su vez dichos estadillos con los resultados de los seguimientos al técnico regional del 

Programa de Monitorización. 

De la misma forma, anualmente se realizará una evaluación de los seguimientos realizados tanto a nivel local 

como provincial y regional en lo referente únicamente al tamaño poblacional y a la superficie del área de 

distribución, siguiendo como modelo los apartados 1, 2 y 4 del formulario normalizado de remisión sexenal de 

datos de la Directiva Aves y apartados 2.1 – 2.4 del formulario normalizado de la Directiva Hábitats (excepto 

tendencias). De esta forma se realizarán las siguientes evaluaciones anuales: 

 

a. Evaluación de los resultados del seguimiento de las especies de interés comunitario en cada 

Espacio Red Natura. A realizar por el equipo de Agentes Medioambientales provincial del 

Programa de Seguimiento o la asistencia técnica encargada de realizar el seguimiento de nivel 

avanzado. 

b. Evaluación de los resultados del seguimiento de cada especie de interés comunitario a nivel 

provincial, que consistirá en la evaluación conjunta de los seguimientos de cada especie en 

todos los Espacios Red Natura de la provincia donde se hayan llevado a cabo. Se realizará 

por parte del técnico provincial del equipo del Programa de Monitorización en base a las 

evaluaciones parciales realizadas para cada Espacio Red Natura por el equipo de Agentes 

Medioambientales o la asistencia técnica. 

c. Evaluación de los resultados del seguimiento de cada especie de interés comunitario a nivel 

regional, que consistirá en la evaluación conjunta de los seguimientos realizados para cada 

especie en cada provincia. Se realizará por parte del técnico regional del Programa de 

Monitorización. 

 

Anualmente y para el conjunto de seis años del período de remisión de informes a la Comisión Europea se 

elaborará por parte del técnico regional una evaluación del grado de cumplimiento y ejecución del Plan de 

Monitorización del Estado de Conservación de la Red Natura 2000 en la que se valorará la consecución de los 

objetivos planteados, la eficacia de los seguimientos realizados, las dificultades encontradas y el estado general 

de conservación del conjunto de los valores Natura 2000.  

Con una periodicidad sexenal se realizarán, del mismo modo, evaluaciones completas del tamaño poblacional, 

superficie del área de distribución, tendencias, principales presiones y amenazas y medidas de conservación, 

tomando el conjunto de datos de los seguimientos y evaluaciones realizadas dentro de los seis años de cada 

período de remisión de datos a la Comisión Europea. Para ello se cumplimentarán todos los apartados de los 

formularios normalizados de envío de datos a la Comisión Europea. Para realizar esta evaluación se tendrán en 
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cuenta también los datos obtenidos de seguimientos de especies de interés comunitario fuera del ámbito de los 

Espacios Red Natura 2000. 

De esta manera cada especie de interés comunitario tendrá una evaluación sexenal de cada Espacio donde se 

haya realizado su seguimiento, una evaluación sexenal provincial y una evaluación sexenal regional en cada 

región biogeográfica que se encuentre presente que será la empleada para ser remitida a la Comisión Europea 

en función de las obligaciones reflejadas en las Directivas 2009/147/CEE del Consejo, de 30 de noviembre, 

relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Anualmente se realizará por parte de los técnicos provinciales y del técnico regional un seguimiento de las 

mejoras del conocimiento obtenidas sobre las especies de interés comunitario presentes en el territorio, 

mediante la revisión de publicaciones, informes de resultados de autorizaciones concedidas, datos propios o 

comunicaciones personales. Los resultados de este seguimiento de mejora del conocimiento se incluirán 

igualmente en la evaluación anual provincial y regional. 

Todos los datos de los resultados de seguimientos y evaluaciones realizadas serán almacenados anualmente en 

un sitio web formato “Share Point” al que tendrán acceso el técnico regional,  los técnicos provinciales y el 

equipo de Agentes Medioambientales de cada provincia. 

 

 

Figura 3. Esquema de evaluaciones a realizar dentro del Plan de Seguimiento del Estado de Conservación de los valores 

Natura 2000 
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7.3 Financiación 

 

Al tratarse de un proyecto a largo plazo es necesario asegurar que la financiación del Plan de Seguimiento del 

Estado de Conservación de la Red Natura sea estable alargo plazo ya que dicha premisa resulta imprescindible 

para garantizar la viabilidad del Plan de Seguimiento. La opción más factible sería obtener dicha financiación a 

través de  fondos comunitarios, y preferiblemente mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) ya que dicho instrumento de financiación es el encargado de contribuir a la promoción de un 

desarrollo rural sostenible como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos aplicadas en 

el marco de la política agrícola común y la política de cohesión. Dentro del FEADER en su eje 2 se establece la 

cofinanciación de actuaciones de mejora del medio ambiente y del entorno rural, siendo una de las prioridades 

comunitarias de desarrollo rural para el período actual la mejora del medio ambiente y del entorno natural. Uno 

de los objetivos específicos del Eje 2 es la “Biodiversidad y Natura 2000” en lo referente, entre otros, al 

mantenimiento y recuperación de la biodiversidad y la protección y mejora de los hábitats de interés comunitario, 

en especial en la Red Natura 2000 en el ámbito agrario y forestal y en las zonas de alto valor natural. Por lo 

tanto se recomienda que las actuaciones a realizar dentro del Plan de Seguimiento del Estado de Conservación 

de la Red Natura figuren incluidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla y León para su 

cofinanciación mediante fondos comunitarios. 

Otras opciones de cofinanciación, de acuerdo al documento de posición de la Comisión Europea sobre 

financiación de la Red Natura 2000, serían a través de los fondos estructurales y de cohesión, en concreto para 

este caso el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en lo referente al Eje 3 “Medio ambiente, entorno 

natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. Código 51. Promoción de la biodiversidad y protección de la 

naturaleza (incluida Natura 2000)”. También resultaría apropiado, aunque con objetivos a corto plazo, la solicitud 

de Programas LIFE+ para desarrollar situaciones concretas como puede resultar la puesta en marcha de las 

actuaciones a realizar dentro del Plan de Seguimiento. 
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ANEXO I. TERRITORIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN (ZEC) 

 

Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. ÁVILA 
 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Campo Azálvaro-

Pinares de 

Peguerinos 

 Saga pedo Actias isabellae Luronium natans   6220 

Cerro de 
Guisando 

QUIRÓPTEROS 
CAVERNÍCOLAS 

     9260 

Encinares de la 
Sierra de Ávila  

Austropotamobius 
pallipes Canis lupus    6220, 6310 

Encinares de los 
ríos Adaja y 

Voltoya 
 Microtus cabrerae     4090, 9340 

Pinar de 
Hoyocasero 

    Festuca elegans 
Rhaponticum exaltatum 

  

Pinares del Bajo 
Alberche 

  Coenagrion mercuriale  Narcissus triandrus  5210,  9540 

Riberas del río 
Alberche y 
afluentes 

 

Margaritifera 
margaritifera  

Macromia splendens 
Oxygastra curtisii 
Gomphus graslinii 

Lutra lutra 

Cobitis paludica  
Squalius alburnoides 
Pseudochondrostoma 

polylepis 

   3260, 6230, 91E0 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Sierra de Gredos ANFIBIOS Y 
REPTILES 

QUIRÓPTEROS 
FORESTALES 

  

Hamatocaulis vernicosus  
Veronica micrantha 

Euphorbia nevadensis  

Gentiana lutea 

3110, 7110, 7140, 
7150 

4060, 4090, 6230, 6430, 
8130, 8220, 9530 

Sierra de la 
Paramera y 

Serrota 
  

Parnassius apollo 
Euphydryas aurinia 

Canis lupus 
 Huperzia selago 3160 5120 

Valle de Iruelas       9260, 9530 

Valle del Tiétar 

ANFIBIOS Y 
REPTILES 

 
QUIRÓPTEROS 
CAVERNÍCOLAS 

QUIRÓPTEROS 
FORESTALES 

 
Microtus cabrerae 

Lucanus cervus 
Iberochondrostoma lemmingii  

Cobitis paludica 
Squalius alburnoides 
Pseudochondrostoma 

polylepis 

   3250, 3280, 5330, 91B0, 
92D0, 9330, 9530, 9540 
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. BURGOS 

 

 FAUNA FLORA HÁBITATS 

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Bosques del 
Valle de Mena REPTILES Austropotamobius pallipes Rosalia alpina 

 Elona quimperiana 
Woodwardia 

radicans  7110, 7130, 7140 9120, 9160, 9240, 9340 

Embalse del 
Ebro      

3110, 3160, 7150, 
7210 3150, 4020, 6510 

Hoces del Alto 
Ebro y Rudrón  

Austropotamobius pallipes 
Galemys pyrenaicus 

Elona quimperiana 
 Lucanus cervus 

Parachondrostoma miegii 
   6210, 7220, 9180, 9240 

Humada-Peña 
Amaya  Austropotamobius pallipes    7150 6110, 6210 

Monte Santiago ANFIBIOS Lopinga achine Rosalia alpina 
 Elona quimperiana 

   9150 

Montes de 
Miranda de Ebro 

y Ameyugo 
 Mustela lutreola     5110, 9340 

Montes de 
Valnera     

Narcissus minor 
Narcissus pseudonarcissus 

 Arnica montana 
Sphagnum spp. 

Leucobrium glaucum 

7110, 7130, 7140, 
7230 

4060, 6160, 6230, 8130, 
8230 

Montes 
Obarenes 

ANFIBIOS Austropotamobius pallipes 
 Mustela lutreola 

Parnassius apollo 
 Phengaris arion 

   4090, 5110, 9180,  
9330, 9580 

Ojo Guareña 
QUIRÓPTEROS 
CAVERNÍCOLAS  Elona quimperiana    3240, 8310 

Riberas del 
Ayuda 

 Mustela lutreola      
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 FAUNA FLORA HÁBITATS 

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Riberas del río 
Arlanza y 
afluentes 

  
Rosalia alpina 

Pseudochondrostoma duriense 
Achondrostoma arcasii 

   92A0 

Riberas del río 
Arlanzón y 
afluentes 

  Proserpinus proserpina 
Achondrostoma arcasii     

Riberas del río 
Ebro y afluentes  Mustela lutreola Parachondrostoma miegii    92A0 

Riberas del río 
Nela y afluentes 

 Lutra lutra Elona quimperiana 
Parachondrostoma miegii  

   91E0 

Riberas del río 
Oca y afluentes  Mustela lutreola Parachondrostoma miegii     

Riberas del río 
Riaza       92A0 

Riberas del río 
Tirón y afluentes  Mustela lutreola 

Coenagrion mercuriale 
Parachondrostoma miegii  

Cobitis calderoni 
   3240 

Riberas del 
Zadorra 

 Mustela lutreola      

Sabinares del 
Arlanza 

 Austropotamobius pallipes Phengaris arion  Helosciadium repens 
 Euphorbia nevadensis 

 6110, 6410,  9560, 9580 

Sierra de la 
Demanda  

QUIRÓPTEROS 
FORESTALES 

 
Austropotamobius pallipes 

Phengaris nausithous 
Mustela lutreola  

Rosalia alpina 
 Eriogaster catax 

Euphydryas aurinia 
Luronium natans 

Narcissus triandrus 
Hamatocaulis vernicosus 

Lycopodiella inundata 
Lycopodium clavatum 

Sphagnum spp. 
Cladonia subgen. Cladina 

3110, 3160, 3220 
4030, 5120, 6160, 6510, 

8130, 9120, 9230 

Sierra de la 
Tesla-Valdivielso  Austropotamobius pallipes     5110, 5210, 9150, 9180, 

9340, 9540 
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. LEÓN 

 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Alto Sil 
REPTILES 

Ursus arctos 

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 
Elona quimperiana  Gentiana lutea 3220 

6430, 8220, 8230, 9160, 

91E0, 9380, 9580 

Hoces de 

Vegacervera 
  Geomalacus maculosus    6210, 9150 

Lagunas de los 

Oteros 
ANFIBIOS     3170  

Montaña Central de 

León 
Ursus arctos  Phengaris arion  

Helosciadium repens 

Narcissus minor 

Diphasiastrum alpinum 

Lycopodium clavatum  

Huperzia selago 

7110, 7140 
4030, 4060, 5120, 6430, 

8210 

Montes Aquilanos y 

Sierra de Teleno 

REPTILES 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

 
Geomalacus maculosus 

Proserpinus proserpina 
Petrocoptis grandiflora Festuca summilusitanica  8210, 9260, 9340 

Omañas Ursus arctos  Lucanus cervus  Festuca elegans 

Narcissus triandrus 
3160 4020, 9230, 9380 

Picos de Europa Ursus arctos 
Phengaris nausithous 

Osmoderma eremita  

Lopinga achine 

Rosalia alpina 

 Geomalacus maculosus 

Elona quimperiana 

 

Diphasiastrum alpinum 

Lycopodium clavatum 

Sphagnum spp. 
 

7230 

4090, 6170, 7220, 8130, 

9120, 9150, 9160, 9180, 

9340 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Picos de Europa en 

Castilla y León 
Ursus arctos 

Austropotamobius 

pallipes  

Phengaris nausithous 

Galemys pyrenaicus 

Rosalia alpina 

 Parnassius apollo 

 Geomalacus maculosus 

 Elona quimperiana 

 Eriogaster catax 

 

Narcissus pseudonarcissus 

Lycopodiella inundata 

Santolina semidentata 

Sphagnum spp. 

3220 
3240, 6160, 6210, 6510, 

9580 

Rebollares del Cea  
Austropotamobius 

pallipes 
Cerambyx cerdo    9230 

Riberas del río Cea   
Achondrostoma arcasii 

Pseudochondrostoma duriense 

 Cobitis calderoni 

   3250 

Riberas del río Esla 

y afluentes 
 Lutra lutra 

Coenagrion mercuriale 

 Cobitis paludica  

Achondrostoma arcasii 

Pseudochondrostoma duriense 

   3270, 3280, 92A0 

Riberas del río 

Órbigo y afluentes 
      3250 

Riberas del río Sil y 

afluentes 
      91E0 

Sierra de la Encina 

de la Lastra 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 
  Petrocoptis grandiflora   8210, 8310, 9260 

Sierra de los 

Ancares 

ANFIBIOS 

Ursus arctos 
Galemys pyrenaicus 

Geomalacus maculosus 

 Elona quimperiana 

Parnassius apollo 

 

Festuca summilusitanica 

Scrophularia herminii 

 Arnica montana 

3110 4030, 4060, 6160, 91E0 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Valle de San 

Emiliano 
Ursus arctos  

Elona quimperiana 

 Euphydryas aurinia 

Centaurium 

somedanum 

Narcissus pseudonarcissus 

Santolina semidentata 

Diphasiastrum alpinum 

7230 
3240, 6170,  6230, 

6510, 8130, 8210, 9560 
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. PALENCIA 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL 
TRIENA

L 
SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Canal de Castilla   Coenagrion mercuriale     

Covalagua   Parnassius apollo    6210, 7220, 9150 

Fuentes Carrionas 

y Fuente Cobre-

Montaña Palentina 

ANFIBIOS Y REPTILES 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

Ursus arctos 

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 

Austropotamobius pallipes 

 Phengaris nausithous 

 Galemys pyrenaicus  

Rosalia alpina 

 Phengaris arion 

 Geomalacus maculosus 

Proserpinus proserpina  

Lucanus cervus 

 

Narcissus pseudonarcissus 

Cladonia subgen. Cladina 

Leucobrium glaucum 

3220, 7110, 

7140, 7230 

4020, 6170,  6230,  

6410, 6510, 8130,  

8220,  9120, 9380, 

9560, 9580 

Laguna de La Nava      1310, 1410, 3140  

Lagunas del Canal 

de Castilla 
      3150, 6420 

Las Tuerces       5210, 6110,  8310 

Montes del Cerrato      1430, 1520 9240, 9340 

Montes Torozos y 

Páramos de 

Torquemada-

Astudillo 

REPTILES     1520 9240 

Riberas del río 

Carrión y afluentes 
 Austropotamobius pallipes Achondrostoma arcasii    91E0 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL 
TRIENA

L 
SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Riberas del río 

Pisuerga y 

afluentes 

 
Austropotamobius pallipes 

 Lutra lutra 

Pseudochondrostoma duriense 

 Cobitis calderoni 
   92A0 
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. SALAMANCA 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Arribes del Duero 

ANFIBIOS Y 

REPTILES  

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

Achondrostoma salmantinum 

 Cobitis vettonica  

Microtus cabrerae 

Saga pedo 

Oxygastra curtisii 

Lutra lutra 
Antirrhinum 

lopesianum 

Holcus annuus subsp. 

duriensis 
3170 

5210, 5330, 6220, 

8220, 8230, 91B0, 

9240, 9330 

Campo de Argañán  Microtus cabrerae      

Campo de Azaba  
Microtus cabrerae 

Limoniscus violaceus 

Cerambyx cerdo 

 Canis lupus 
   6220, 6420, 6310 

Candelario ANFIBIOS  Euphydryas aurinia    
5120, 6160, 6230, 

6430, 9580 

El Rebollar 
QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 

Margaritifera margaritifera 

Cobitis vettonica  

Macromia splendens  

Squalius alburnoides 

Pseudochondrostoma duriense 

 Cerambyx cerdo 

Thymelaea broteriana 

Veronica micrantha  

Festuca elegans  

Scrophularia sublyrata 

 4030,  6510, 9230 

Las Batuecas-

Sierra de Francia 
REPTILES 

Oxygastra curtisii 

 Cobitis vettonica 
Canis lupus Bruchia vogesiaca 

Spiranthes aestivalis  

Narcissus minor 

Lycopodiella inundata 

Cladonia subgen. Cladina 

7150 4020, 9330 

Quilamas  
Gomphus graslinii  

Oxygastra curtisii 
Lucanus cervus  Veronica micrantha  9260 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Riberas de los ríos 

Huebra, Yeltes, 

Uces y afluentes 

REPTILES Achondrostoma salmantinum Cobitis paludica    3150, 3260, 91B0 

Riberas del río 

Agadón 
      3270 

Riberas del río 

Águeda 
  Squalius alburnoides     

Riberas del río 

Alagón y afluentes 
 

Macromia splendens 

Oxygastra curtisii 

 Cobitis vettonica  

Pseudochondrostoma polylepis    91E0 

Riberas del río 

Tormes y afluentes 
 

Macromia splendens 

Oxygastra curtisii 

Lutra lutra 

Cobitis paludica 

 Achondrostoma arcasii  

Squalius alburnoides 

Pseudochondrostoma duriense 

    

Valle del Cuerpo de 

Hombre 
 

Cobitis vettonica  

Microtus cabrerae 

Achondrostoma arcasii 

Pseudochondrostoma polylepis 
 Rhaponticum exaltatum  5330, 9230 
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. SEGOVIA 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Cueva de los 

Murciélagos 

QUIRÓPTEROS 

CAVENÍCOLAS 
     8310 

Hoces del Río 

Duratón 
  Achondrostoma arcasii    8210 

Hoces del Río 

Riaza 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 
 Proserpinus proserpina    7220, 92A0 

Lagunas de 

Cantalejo 
ANFIBIOS  Coenagrion mercuriale 

Puccinellia  

fasciculata ssp. 

pungens 

Helosciadium repens 7210 
3150, 6420, 91B0, 

9540 

Lagunas de Santa 

María la Real de 

Nieva 

     1410  

Riberas del Río 

Duratón 
 Lutra lutra 

Cobitis calderoni 

Pseudochondrostoma duriense 
   3260, 92A0 

Sabinares de 

Somosierra 
      6220, 9560 

Sierra de Ayllón   

Rosalia alpina 

Euphydryas aurinia 

Canis lupus 

 Sphagnum spp.  
4030, 6170, 9120, 

9230 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Sierra de 

Guadarrama 

REPTILES 

 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

 

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 

Austropotamobius pallipes 

Phengaris nausithous 

Microtus cabrerae 

 

Actias isabellae 

Parnassius apollo 

Lucanus cervus 

Canis lupus 

Erodium paularense   
5120, 6160, 6230, 

6510, 9380 

Sierra de Pradales      7140 9230 

Valles del Voltoya y 

el Zorita 
  Squalius alburnoides    6310, 91B0  
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. SORIA 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Altos de Barahona   Canis lupus   
1410, 3140, 

3170 
6220 

Cañón del Río Lobos 

ANFIBIOS 

 QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

 

Coenagrion mercuriale  

Achondrostoma arcasii  

Cobitis calderoni 

  Euphydryas aurinia 

   
3150,  6420, 8210, 

8310, 9530 

Cigudosa-San Felices  Mustela lutreola    1520 5210, 7220 

Encinares de Sierra del 

Costanazo 
      9340 

Encinares de Tiermes       9340 

Oncala-Valtajeros      7230 
4090, 6210, 6230, 

9380 

Páramo de Layna      
1310, 1410, 

1430, 1520 
4090 

Pinar de Losana       6410, 9530 

Quejigares de Gómara-

Nájima 
 Austropotamobius pallipes     9240 
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Quejigares y encinares 

de Sierra del Madero 
 Limoniscus violaceus     6110,  9340 

Riberas del río Cidacos 

y afluentes 
 

Austropotamobius pallipes 

 Mustela lutreola 
    91E0 

Riberas del río Duero y 

afluentes 
 

Margaritifera margaritifera 

 Lutra lutra 

Proserpinus proserpina 

Achondrostoma arcasii 

Pseudochondrostoma duriense 

 Helosciadium repens 3220 3270, 92A0 

Robledales del Berrún       91B0, 9240 

Sabinares de Ciria-

Borobia 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 
     9560 

Sabinares del Jalón       9560 

Sabinares Sierra de 

Cabrejas 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 

Phengaris nausithous  

Phengaris arion  Spiranthes aestivalis 3160 

5110, 6210, 6410,  

7220, 9240, 9530, 

9560 

Sierra del Moncayo   

Rosalia alpina 

 Parnassius apollo 

 Cerambyx cerdo 

 Euphorbia nevadensis  

4090, 5120, 6160, 

6430, 8130, 8210, 

9120, 9230 

Sierras de Urbión y 

Cebollera 
REPTILES 

Austropotamobius pallipes 

 Phengaris nausithous 

Mustela lutreola  

Galemys pyrenaicus 

Rosalia alpina 

 Parnassius apollo 

 Elona quimperiana 

 Eriogaster catax 

 Lucanus cervus 

Jonopsidium savianum 

 Luronium natans 

Hamatocaulis vernicosus  

Lycopodium clavatum  

Huperzia selago  

Gentiana lutea 

3110, 7110, 

7140,  7150 

4030, 4060, 6170, 

6510,  9430, 9380 
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. VALLADOLID 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

El Carrascal     Canis lupus 

    1520   

Humedales de Los 

Arenales 
ANFIBIOS     

Lythrum flexuosum  

Marsilea strigosa   1410, 3140, 3170 9540 

Lagunas de Coca y 

Olmedo 
      

Lythrum flexuosum 

Riella helicophylla 

 Marsilea strigosa   1310, 3140, 3170    

Riberas de 

Castronuño 
  

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 
  

      3280, 92A0 

Riberas del río Adaja 

y afluentes 
  Lutra lutra 

Cobitis paludica 

 Squalius alburnoides 

Pseudochondrostoma duriense       3260, 92A0 

Riberas del río Cega     

Cobitis paludica 

 Achondrostoma arcasii 

 Cobitis calderoni       91E0  

Salgüeros de 

Aldeamayor 
      

Lythrum flexuosum   

1310,1410,1420, 

1510   
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Ficha de monitorización de especies y hábitats en ZEC. ZAMORA 

 
 
 

FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Campo de 

Aliste 
     3170  

Cañones 

del Duero 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 
   Holcus annuus subsp. duriensis  3260, 6310, 8220 

Lago de 

Sanabria y 

alrededores 

ANFIBIOS Y 

REPTILES 

QUIRÓPTEROS 

FORESTALES 

Margaritifera margaritifera 

 Macromia splendens 

Oxygastra curtisii 

Gomphus graslinii  

Phengaris arion  

Geomalacus maculosus 

 Euphydryas aurinia 

Eryngium viviparum 

Hamatocaulis vernicosus 

Spiranthes aestivalis 

 Festuca summilusitanica  

Rhaponticum exaltatum 

Scrophularia herminii 

Huperzia selago 

Sphagnum spp. 

Leucobrium glaucum 

 

3110, 3160, 7110, 

7140 

4030, 4060, 4090, 

5120, 6160,  6430, 

6510,  9230, 9380 

Lagunas de 

Tera y 

Vidriales 

   
Eryngium viviparum 

Marsilea strigosa 
 3170  

Lagunas de 

Villafáfila 
   Marsilea strigosa  

1310, 1410, 1420, 

3140 
 

Quejigares 

de la Tierra 

del Vino 

  Cerambyx cerdo     
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FAUNA FLORA HÁBITATS  

ZEC ANUAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL TRIENAL SEXENAL 

Riberas del 

Río Aliste y 

afluentes 

QUIRÓPTEROS 

CAVERNÍCOLAS 
Lutra lutra 

Achondrostoma arcasii 

 Cobitis calderoni 
   3270 

Riberas del 

Río 

Manzanas y 

afluentes 

 
Austropotamobius pallipes 

Oxygastra curtisii 
Squalius alburnoides    91E0 

Riberas del 

Río Tera y 

afluentes 

 

Margaritifera margaritifera 

 Macromia splendens 

Oxygastra curtisii 

Gomphus graslinii 

Galemys pyrenaicus 

Coenagrion mercuriale 

Pseudochondrostoma duriense 
Eryngium viviparum   91E0 

Riberas del 

Río Tuela y 

afluentes 

 Margaritifera margaritifera      

Sierra de la 

Cabrera 
  

Geomalacus maculosus 

 Lucanus cervus 
 Cladonia subgen. Cladina  4090 

Sierra de la 

Culebra 
   Eryngium viviparum 

Scrophularia herminii 

Arnica montana 

Lycopodiella inundata 

3170, 7150 4020, 6410, 9330 

Tejedelo       9580 

 

 

 



 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 126 

 

ANEXO II. TERRITORIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN (ZEPA) 

 

Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. ÁVILA 

 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 

AVES ACUÁTICAS  

Aquila adalberti 

 Tetrax tetrax 

Ciconia nigra 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Falco naumanni 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

 Burhinus oedicnemus  

Cerro de Guisando 
Aegypius monachus 

 Aquila adalberti 
  

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Dehesa de los Ríos Gamo y Margañan Aquila adalberti   Milvus milvus 

Encinares de la Sierra de Avila Aquila adalberti   

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Ciconia ciconia 
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ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 

Ciconia nigra 

 Milvus milvus 

 Aquila adalberti 

Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Circus pygargus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

 Circus aeruginosus 

Caprimulgus europaeus 

Pinares del Bajo Alberche 

Ciconia nigra 

 Aegypius monachus 

Aquila adalberti 

  

RAPACES FORESTALES 

Milvus milvus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Sierra de Gredos 

PASERIFORMES  

Neophron percnopterus 

Aegypius monachus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

RAPACES FORESTALES  

Milvus milvus 

 Bubo bubo 

Valle de Iruelas 
Aegypius monachus 

Aquila adalberti 
  

Milvus milvus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

Valle del Tiétar 

AVES ACUÁTICAS 

PASERIFORMES 

Aegypius monachus 

 Aquila adalberti 

 Platalea leucorodia 

Ciconia nigra 

 Coracias garrulus 

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. BURGOS 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Embalse del Ebro AVES ACUÁTICAS  Milvus milvus 

Hoces del Alto Ebro y Rudrón 

PASERIFORMES 

Aquila fasciata 

Tetrax tetrax 

Falco peregrinus 

Milvus milvus 

Neophron percnopterus 

Circus pygargus 

Circus cyaneus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Bubo bubo 

Humada-Peña Amaya  Gyps fulvus 

Milvus milvus 

Neophron percnopterus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

Circus cyaneus 

Burhinus oedicnemus 

Monte Santiago   Milvus milvus 

Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo Aquila fasciata  

Milvus milvus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 
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ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Montes Obarenes 
Milvus milvus 

Aquila fasciata 
Aquila chrysaetos 

RAPACES FORESTALES 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Falco peregrinus 

Sabinares del Arlanza PASERIFORMES  

RAPACES FORESTALES 

Milvus milvus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

Caprimulgus europaeus 

Sierra de la Demanda Milvus milvus  

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

Perdix perdix 

Ciconia ciconia 

Sierra de la Tesla-Valdivielso 
Neophron percnopterus 

Aquila fasciata 
 

Milvus milvus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. LEÓN 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Alto Sil 
PASERIFORMES 

Tetrao urogallus 
 

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Montes Aquilanos  
Aquila chrysaetos 

 

Milvus milvus 

Falco peregrinus 

 Perdix perdix 

 Bubo bubo 

Omañas Tetrao urogallus  

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

Oteros-Campos 

PASERIFORMES 

Botaurus stellaris 

Milvus milvus 

 Otis tarda 

Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

 Falco naumanni 

Falco peregrinus 

 Circus aeruginosus 

 Falco columbarius 

 Asio flammeus 

Oteros-Cea Botaurus stellaris 

Otis tarda 

 Tetrax tetrax 

Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Falco peregrinus 

Páramo Leones Pterocles orientalis 
Otis tarda 

 Tetrax tetrax 
Milvus milvus  



 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 131 

 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Picos de Europa Tetrao urogallus  

Milvus milvus 

Neophron percnopterus 

 Gyps fulvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

 Perdix perdix 

Picos de Europa en Castilla y León 

PASERIFORMES  

Milvus milvus 

 Tetrao urogallus 

Gyps fulvus 

Neophron percnopterus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Sierra de los Ancares   

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

 Perdix perdix 

Valdería-Jamuz Tetrax tetrax Pterocles orientalis 
Milvus milvus 

Burhinus oedicnemus 

Valle de San Emiliano Neophron percnopterus Falco peregrinus 

RAPACES FORESTALES 

Milvus milvus 

Aquila chrysaetos 

 Circus pygargus 

Circus cyaneus 

 Gyps fulvus 

  Ciconia ciconia 

 Caprimulgus europaeus 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. PALENCIA 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Camino de Santiago Otis tarda Tetrax tetrax 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

 Ciconia ciconia 

Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina 

PASERIFORMES  

Milvus milvus 

 Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

RAPACES FORESTALES 

Circus cyaneus 

 Perdix perdix 

  Bubo bubo 

 Caprimulgus europaeus 

La Nava-Campos Norte 

AVES ACUÁTICAS 

Tetrax tetrax 

 Ardea purpurea 

Otis tarda 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Falco naumanni 

 Acrocephalus paludícola 

 Asio flammeus 

La Nava-Campos Sur 

AVES ACUÁTICAS 

PASERIFORMES 

Milvus milvus 

 Pterocles alchata 

 Pterocles orientalis 

Otis tarda 

 Tetrax tetrax 

Burhinus oedicnemus 

 Falco columbarius 

Lagunas del Canal de Castilla Botaurus stellaris Ardea purpurea 

Acrocephalus paludicola 

 Ixobrychus minutus 

 Circus aeruginosus 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. SALAMANCA 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Arribes del Duero 

PASERIFORMES  

Ciconia nigra 

 Milvus milvus 

 Neophron percnopterus 

 Aquila fasciata  

Chersophilus duponti 

 Coracias garrulus 

 Falco peregrinus 

RAPACES FORESTALES 

 Gyps fulvus 

 Aquila chrysaetos 

 Caprimulgus europaeus 

Campo de Argañán   

Ciconia nigra 

 Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Ciconia ciconia 

Campo de Azaba 
Milvus milvus 

Tetrax tetrax 

Ciconia nigra 

 Coracias garrulus 

 Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

RAPACES FORESTALES 

 Falco naumanni 

  Caprimulgus europaeus 

Campos de Alba 

AVES ACUÁTICAS  

Otis tarda 

 Pterocles alchata 

 Pterocles orientalis 

Tetrax tetrax 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

 Burhinus oedicnemus 

Circus aeruginosus 

 Falco columbarius 

 Asio flammeus 
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ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Candelario     

Milvus milvus 

 Falco naumanni 

 Falco peregrinus 

Las Batuecas-Sierra de Francia 

PASERIFORMES 

 Ciconia nigra 

 Milvus milvus 

 Neophron percnopterus 

 Aegypius monachus  

Coracias garrulus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Gyps fulvus 

Bubo bubo 

Quilamas Aegypius monachus 

Ciconia nigra 

Coracias garrulus 

Gyps fulvus  

Milvus milvus 

 Neophron percnopterus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes   Ciconia nigra Neophron percnopterus 

Riberas del Río Agueda   Ciconia nigra Aquila chrysaetos 

Río Alagón Ciconia nigra   Neophron percnopterus 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. SEGOVIA 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Hoces del Río Duratón 
PASERIFORMES  

Neophron percnopterus 

Chersophilus duponti 

Gyps fulvus 

 Falco peregrinus 

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

Hoces del Río Riaza 
PASERIFORMES  

Neophron percnopterus 

Chersophilus duponti 

Pterocles orientalis 

 Gyps fulvus 

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Lagunas de Cantalejo 

AVES ACUÁTICAS  

Ciconia nigra 

Aquila adalberti 

Coracias garrulus 

Milvus milvus 

 Circus aeruginosus 

 Caprimulgus europaeus 

Sierra de Guadarrama 

PASERIFORMES  

Ciconia nigra 

Aegypius monachus 

 Aquila adalberti 

Aquila chrysaetos 

Milvus milvus 

 Neophron percnopterus 

 Gyps fulvus 

 Falco peregrinus 

Valles del Voltoya y el Zorita 
Milvus milvus 

 Aquila adalberti 
Ciconia nigra 

RAPACES FORESTALES 

Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Ciconia ciconia 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. SORIA 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Altos Campos de Gómara Otis tarda 
Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

 Gyps fulvus 

 Aquila chrysaetos 

Burhinus oedicnemus 

Altos de Barahona 

PASERIFORMES  

Milvus milvus 

 Otis tarda 

 Tetrax tetrax  

Chersophilus duponti 

 Pterocles orientalis 

Neophron percnopterus 

 Gyps fulvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

 Ciconia ciconia 

 Circus aeruginosus 

Cañón del Río Lobos Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Milvus milvus 

 Bubo bubo 

Cihuela-Deza Pterocles orientalis Tetrax tetrax 
Milvus milvus 

Gyps fulvus 

Monteagudo de las Vicarías 
AVES ACUÁTICAS 

 PASERIFORMES 

Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Falco columbarius 
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ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Páramo de Layna Otis tarda 

Chersophilus duponti 

 Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

Sierra de Urbión Milvus milvus   

RAPACES FORESTALES 

Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

 Circus cyaneus 

 Perdix perdix  

 Caprimulgus europaeus 

Sierra del Moncayo     

Milvus milvus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 
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Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. VALLADOLID 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

La Nava-Rueda 
Pterocles alchata 

 Pterocles orientalis 

Otis tarda 

 Tetrax tetrax 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

Circus cyaneus 

 Burhinus oedicnemus  

Penillanuras-Campos Norte Tetrax tetrax 
Otis tarda 

 Pterocles orientalis 
Milvus milvus 

Riberas de Castronuño 

AVES ACUÁTICAS  

Nycticorax nycticorax 

 Ardea purpurea 

  

Milvus milvus 

 Falco peregrinus 

 Ixobrychus minutus 

 Circus aeruginosus 

 Caprimulgus europaeus 

Riberas del Pisuerga Nycticorax nycticorax   Falco peregrinus 

Tierra de Campiñas 

PASERIFORMES 

Milvus milvus 

 Aquila adalberti 

 Otis tarda 

Tetrax tetrax 

 Pterocles alchata 

 Pterocles orientalis 

RAPACES FORESTALES 

Falco naumanni 

 Falco peregrinus 

Ciconia ciconia 

 Falco columbarius 

 Asio flammeus 



 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 139 

 

Ficha de monitorización de aves silvestres en ZEPA. ZAMORA 

ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Campo de Aliste Tetrax tetrax   

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

Cañones del Duero Aquila fasciata 

Ciconia nigra 

 Chersophilus duponti 

 Pterocles orientalis 

 Aquila chrysaetos 

Milvus milvus 

 Neophron percnopterus 

 Falco naumanni 

 Gyps fulvus 

 Falco peregrinus 

 Bubo bubo 

Lago de Sanabria y alrededores PASERIFORMES   

RAPACES FORESTALES 

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Circus cyaneus 

 Falco peregrinus 

 Perdix perdix 

Lagunas de Villafáfila 

AVES ACUÁTICAS 

PASERIFORMES 

Milvus milvus 

 Otis tarda 

 Tetrax tetrax 

Pterocles orientalis 

Falco naumanni 

 Ciconia ciconia 

 Circus aeruginosus 
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ZEPA ANUAL TRIENAL  SEXENAL 

Llanuras del Guareña 
Pterocles alchata 

 Pterocles orientalis 

Otis tarda 

 Tetrax tetrax 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

 Burhinus oedicnemus  

Penillanuras-Campos Sur   

Otis tarda 

Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Falco peregrinus 

 Asio flammeus 

Sierra de la Cabrera     

Milvus milvus 

 Aquila chrysaetos 

 Falco peregrinus 

Tierra del Pan   

Otis tarda 

 Tetrax tetrax 

 Pterocles orientalis 

Milvus milvus 

 Circus pygargus 

 Circus cyaneus 

 Falco peregrinus 

 Falco columbarius 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


