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CAPÍTULO I. LA FAUNA EN LAS DIRECTIVAS HÁBITATS Y AVES 

I INTRODUCCIÓN 

La conservación de la biodiversidad, y en particular de determinadas especies de fauna, flora 
y algunos hábitats, constituye uno de los objetos últimos de las políticas ambientales de la Unión 
Europea. Así aparece recogido en el VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (6EAP) que define las líneas estratégicas de 
la política ambiental comunitaria. El Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente se 
concentra en cuatro ámbitos de acción prioritarios: el cambio climático, la biodiversidad, el medio 
ambiente y la salud y la gestión sostenibles de los recursos y de los residuos. El objetivo del 
ámbito de acción de la naturaleza y biodiversidad es proteger y restaurar la estructura y el 
funcionamiento de los sistemas naturales, poniendo fin al empobrecimiento de la biodiversidad en 
la Unión Europea y en el mundo. 

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

En particular, las políticas de conservación articuladas a través de esta Directiva incluyen dos 
ejes fundamentales: la protección y conservación preventiva y activa de las especies más 
representativas, singulares (raras o endémicas) o amenazadas en el contexto europeo, y que por 
tanto merecen una especial protección junto con sus hábitats, y por otro lado la declaración de 
territorios protegidos (Zonas de Especial Conservación, en adelante ZEC) que mejor contribuyan al 
mantenimiento o restablecimiento de estas especies o hábitats en un estado de conservación 
favorable, en los que se aplicarán las medidas de conservación necesarias para tal fin. Para estas 
especies, la Directiva introduce el concepto de especies de interés comunitario y propone un 
listado de las que tienen esa consideración, incluyéndolas en sus anexos II, IV y V. 

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

La Directiva 2009/147/CEE del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de 
las aves silvestres (en adelante Directiva Aves) hace referencia, en cambio, a la conservación de 
todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo. No 
obstante, se específica que las especies mencionadas en su anexo I serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución, debiendo los estados miembros clasificar en particular 
como Zonas de Especial Protección los territorios más adecuados en número y en superficie para 
la conservación de esas especies.  

De igual manera, la Directiva Aves especifica que los estados miembros tomarán medidas 
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada 
sea regular, teniendo en cuenta las necesidades de protección en lo relativo a sus áreas de 
reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso en sus áreas de migración. A tal 
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fin los estados miembros deben asignar una particular importancia a la protección de las zonas 
húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional. 

En relación a la declaración de estos espacios protegidos, cumpliendo con las obligaciones y 
trámites legales establecidos en la Directiva Aves y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se han 
propuesto en el ámbito de Castilla y León un conjunto de 70 Zonas de Especial Protección para las 
Aves (en adelante ZEPA), que ya tienen la consideración de Espacios Protegidos Red Natura 
2000. 

La Directiva Hábitats establece la creación de una red ecológica europea coherente de Zonas 
Especiales de Conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta por los lugares 
que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo I y de hábitats de especies que 
figuran en el anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las 
especies de que se trate en su área de distribución natural. 

En la misma Directiva Hábitats se especifica que la red Natura 2000 incluirá asimismo las 
zonas de especial protección designadas por los Estados miembros con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva Aves. 

Aunque las mencionadas directivas europeas no indican la obligación de aprobar planes de 
gestión para las ZEPA, la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 
45 menciona que: “respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves, las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación 
necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las 
especies presentes en tales áreas, que implicarán: 

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en 
otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las 
medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales de gestión.  

Por todos estos motivos la Junta de Castilla y León, como órgano competente en la gestión 
de la red Natura 2000, ha elaborado un conjunto de instrumentos de planificación que tienen como 
finalidad permitir la implantación definitiva y sentar las bases para una adecuada gestión de la red 
Natura 2000 en Castilla y León.  En particular, se ha abordado un conjunto de Planes Básicos de 
conservación y gestión de las especies de interés comunitario, que tienen como fin identificar, a 
partir de los requerimientos ecológicos propios de cada especie, los objetivos y medidas de 
conservación necesarios que permitan garantizar el mantenimiento de un estado de conservación 
favorable de las especies de interés comunitario o el restablecimiento a esta situación en caso 
contrario. 

En el caso de la fauna de interés comunitario, dentro del marco de la elaboración de estos 
planes, se han abordado una serie de aspectos clave para diseñar su estrategia de conservación 
en los EPRN2000 de Castilla y León. Las principales líneas de trabajo para las especies de fauna 
de interés comunitario han sido:  

- Realizar una caracterización ecológica y definir los elementos esenciales del hábitat para 
cada especie. 

- Establecer la prioridad de conservación de cada especie en el ámbito regional. 
- Actualizar la información existente sobre la presencia de las diferentes especies en los 

EPRN2000 y proponer aquellos espacios que se consideran prioritarios para su 
conservación. 
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- Identificar los parámetros esenciales que definen el estado de conservación y realizar un 
primer diagnóstico del mismo para cada especie. 

- Identificar las principales presiones y amenazas que afectan a la especie y condicionan 
su estado de conservación. 

- Realizar una propuesta de objetivos de conservación para cada especie. 
- Diseñar una estrategia de gestión y proponer las medidas de gestión y conservación 

adecuadas a la situación de cada especie. 
- Proponer una monitorización del estado de conservación para cada especie.  
- Reunir la bibliografía y documentación técnica más relevante para apoyar las decisiones 

de gestión.  

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

II LAS ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO: MARCO LEGAL 
 

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

i) estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se extienda de forma 
marginal en dicho territorio y no estén ni amenazadas ni sean vulnerables en el área del 
paleártico occidental; o bien 

ii) sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se 
considera probable en un futuro próximo en caso de persistir los factores que ocasionen 
la amenaza; o bien 

iii) sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar 
actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se 
localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran dispersas en una superficie más 
amplia; o bien 

iv) sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat 
y/o a posibles repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación. 

 

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

- Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación (anexo II). Incluye un conjunto de 
especies de flora y fauna (no aves) que presentan un elevado interés para la 
conservación a escala europea y para las que es necesario establecer un ámbito 
territorial de protección, siendo la base para el diseño de la red Natura 2000 y para el 
sistema de vigilancia del estado de conservación. Estas especies aparecen listadas en el 
anexo II de la Directiva Hábitats. Dentro de éstas se diferencia un conjunto de especies 
prioritarias que son aquellas especies de interés comunitario que estén en peligro y cuya 
conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad Europea habida 
cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el 
territorio europeo. Estas especies prioritarias se señalan con un asterisco (*) en el anexo 
II. 
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- Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección 
estricta (anexo IV).Incluye varias especies de flora y fauna (no aves), listadas en el anexo 
IV de la Directiva Hábitats, que presentan un elevado interés para la conservación a 
escala europea y que requieren el establecimiento de un régimen especial de protección.  

 

- Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y 
cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión (anexo V). Especies incluidas 
en el anexo V de la Directiva Hábitats que suelen estar sometidas a algún tipo de uso o 
aprovechamiento y que por su rareza o escasez pueden requerir el establecimiento de 
medidas de regulación o control. 

 

Es importante destacar que una buena parte de las especies que figuran en el anexo II 
pueden encontrarse incluidas también en el anexo IV, e incluso en el anexo V, pero nunca en 
ambos al mismo tiempo ya que una especie que requiere una protección estricta no puede estar 
sometida al mismo tiempo a una explotación en la naturaleza. 

Resulta apropiado reseñar que las aves no pueden considerarse como “especies de interés 
comunitario” a tal efecto, ya que está condición se define únicamente para las especies y hábitats 
recogidos en la Directiva Hábitats. La Directiva Aves se refiere a la conservación de todas las 
especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo, seleccionando 
a una serie de especies mencionadas en su anexo I que serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su 
área de distribución, debiendo los estados miembros clasificar en particular como Zonas de 
Especial Protección los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación 
de esas especies.  

Estas especies seleccionadas para su inclusión en el anexo I son aquellas especies 
amenazadas de extinción, las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus 
hábitats, las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su 
distribución local es limitada y otras especies que requieran una atención particular debido al 
carácter específico de su hábitat. 

Los anexos II y III de la Directiva Aves, recogen las especies sobre las que se pueden realizar 
excepciones a las prohibiciones genéricas de tenencia y captura, así como a su posible 
autorización de caza, promoviendo una regulación de su explotación. 

El objetivo último de todas estas directrices es la adopción de un conjunto de medidas de 
conservación necesarias para mantener o restablecer los hábitats naturales y las poblaciones de 
las especies en un estado de conservación favorable. 
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CAPÍTULO II. LA FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO EN CASTILLA Y LEÓN. 

I PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO EN 
CASTILLA Y LEÓN 

Resulta conveniente señalar que las definiciones y requisitos que imponen la Directiva 
Hábitats y Aves para la consideración de una especie como de interés comunitario se realizan en 
base a unos criterios genéricos, que no resultan lo suficientemente concretos para establecer una 
serie de parámetros cuantitativos o cualitativos que permitan realizar una evaluación objetiva y 
contrastable de la inclusión de una especie como de interés comunitario. Debido a ello, surgen 
discrepancias en la consideración de “interés” de determinadas especies tanto a escala continental 
como peninsular. La rigidez de ambas Directivas, en cuanto a la incorporación de actualizaciones 
basadas en la obtención de nuevos datos científicos, también contribuye a frenar el carácter 
dinámico que deberían presentar. 

De este modo, especies ampliamente representadas en el conjunto de Europa pero que 
presentan un carácter marginal en la península Ibérica pueden no tener la consideración de 
especies de interés comunitario mientras que por otra parte, algunas especies ampliamente 
representadas en la península Ibérica y que resultan escasas o están ligados a determinadas 
condiciones o enclaves en el ámbito atlántico y centroeuropeo sí han sido incluidas como de 
interés comunitario. Contrasta fuertemente el hecho de que muchos endemismos ibéricos o ibero-
magrebís con una distribución restringida, y en algunos casos con tendencias regresivas, no hayan 
sido incluidos como especies de interés comunitario, mientras que otras especies de los mismos 
grupos que presentan una distribución eurosiberiana más amplia sí se hayan incluido, a pesar de, 
en algunos casos, no presentar una clara tendencia regresiva de sus poblaciones. 

A la hora de analizar los valores de la Red Natura 2000 en Castilla y León resulta 
conveniente tener en cuenta estas premisas, ya que en algunos casos dejan fuera de los ámbitos 
de conservación europeos a especies endémicas con áreas de distribución restringidas y/o 
tendencias poblacionales regresivas, mientras que otras especies que, a priori, ostentan un mejor 
estado de conservación tanto a escala peninsular como europea sí se hayan incluidas como 
especies de interés comunitario o en el anexo I de la Directiva Aves. 

La lista actualizada de especies de fauna de interés comunitario presentes en Castilla y León 
se ha confeccionado en base a la inclusión de las especies que figuran incluidas en los anexos II, 
IV y V de la Directiva Hábitats, así como las especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves y 
las especies migradoras de presencia regular en Castilla y León. Resulta preciso señalar que de la 
Fauna de IC inicialmente recogida en los Formularios Oficiales de los Espacios Protegidos Natura 
2000 se ha propuesto la eliminación y corrección de varias especies, debido a que, según la 
información disponible en la actualidad, no existen evidencias científicas de la presencia de estas 
especies en el territorio de Castilla y León (anexo I). 

Las especies de aves del anexo I con presencia accidental no regular en Castilla y León no 
han sido tenidas en cuenta a la hora de seleccionar las especies que requieren de la elaboración 
de un plan básico de gestión, debido a su presencia no significativa y al escaso valor que 
representan citas ocasionales desde el punto de vista de la conservación (anexo IX). 

Pese a no ser necesario designar ZEC para las especies del anexo IV de la Directiva 
Hábitats, estas especies requieren, según la definición de la propia Directiva, de una protección 
estricta, por lo que parece obvio que deban ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una 
adecuada planificación de la gestión de los Espacios Red Natura 2000, habiéndose elaborado, por 
lo tanto, planes básicos de gestión para estas especies incluidas en el anexo IV. Por otra parte, no 
se ha considerado conveniente la realización de estos planes para las especies faunísticas del 
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anexo V de la Directiva Hábitats ni para las especies migradoras de presencia regular en Castilla y 
León no incluidas en el anexo I. 

Con el objeto de facilitar la comprensión de los documentos del Plan Director de la Red 
Natura 2000 se ha optado por integrar en la definición de valores Red Natura 2000 las especies 
incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats, las incluidas en el anexo I de la Directiva 
Aves y las especies migradoras de presencia regular en Castilla y León. Todas estas especies se 
encuentran incluidas en los formularios oficiales de cada Espacio Red Natura 2000. No obstante, 
únicamente las especies incluidas en los anexos II – IV de la Directiva Hábitats y anexo I de la 
Directiva Aves cuentan con un plan básico de gestión desarrollado. 

Las especies faunísticas del anexo V presentes en Castilla y León no presentan, en general, 
aparentes problemas de conservación por lo que su gestión debe basarse en realizar un 
seguimiento del estado de conservación en aquellas especies sometidas a algún tipo de 
aprovechamiento, asegurando que las medidas de gestión y control aplicadas contribuyan, en 
estas especies, a la compatibilización de su aprovechamiento con el  mantenimiento de un estado 
de conservación favorable de sus poblaciones. 

Aves migradoras de presencia regular 

Tal y como especifica la Directiva Aves, las especies de aves que viven normalmente en 
estado salvaje en el territorio europeo son en gran parte especies migratorias. Dichas especies 
constituyen un patrimonio común y la protección eficaz de las aves constituye un problema 
medioambiental típicamente trasfronterizo que implica unas responsabilidades comunes. 

En cuanto a las especies migradoras no incluidas en el anexo I, se han seleccionado 
aquellas especies en las que la totalidad o parte de sus poblaciones presentan movimientos 
migratorios de largo recorrido, alcanzando de forma regular el territorio de Castilla y León. Es 
decir, se han incluido especies que invernan en el sur de Sáhara, migrando en primavera para 
reproducirse en tierras castellano leonesas; otras especies que utilizan áreas de descanso y 
alimentación de forma regular en Castilla y León durante sus viajes migratorios, sin necesidad de 
invernar o reproducirse en la región; y especies con poblaciones migradoras en el centro y norte 
de Europa que invernan de forma regular en Castilla y León, coincidiendo a menudo con 
poblaciones sedentarias de la misma especie durante la invernada. Para determinar dicha 
selección de especies se ha consultado la información disponible en el banco de datos de 
anillamientos y recuperaciones de aves marcadas con anillas de remite del Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Las especies migradoras, dado su elevado número y diversidad, no cuentan con un plan 
específico de gestión para cada valor. No obstante, se ha diseñado un conjunto de medidas 
transversales orientadas a este grupo de especies que pueden aplicarse en los planes de gestión 
de las diferentes ZEPA. Estas medidas se hallan enfocadas principalmente a la conservación de 
sus hábitats, especialmente de los humedales por su importancia para un elevado conjunto de 
especies migradoras. La presencia de especies migradoras en las ZEPA supone un importante 
condicionante en su gestión, debiéndose adoptar las medidas oportunas para asegurar la 
protección del territorio en lo relativo a sus áreas de reproducción, muda, invernada y zonas de 
descanso en sus áreas de migración, haciendo especial hincapié en aquellas especies que 
requieran de medidas de gestión especiales o que presenten un peor estado de conservación.  

Complementariamente, se ha incluido al grupo de las especies migradoras de presencia 
regular como objetivo dentro de los programas de monitorización de aves acuáticas en humedales 
de relevancia regional y en el seguimiento de aves comunes reproductoras a desarrollar en 
espacios de la red Natura 2000.   
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II DATOS BÁSICOS SOBRE LAS ESPECIES DE FAUNA DE LA DIRECTIVA HÁBITATS 
Y AVES EN CASTILLA Y LEÓN 

El número de taxones de Fauna de IC presentes en la actualidad en Castilla y León asciende 
a un total de 105 especies. Considerando que una misma especie puede aparecer referenciada en 
uno o dos anexos simultáneamente, la siguiente tabla resume el reparto de estos taxones entre los 
diferentes anexos de la Directiva Hábitats: 

Tabla 1. Especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats presentes en Castilla y León 
(II* Especie de Interés Comunitario Prioritario) 

 

 II* - IV II* II - IV II II - V IV V TOTAL 

Invertebrados 2 1 8 4 3 5 1 24 

Peces    10   3 13 

Anfibios   3   10 2 15 

Reptiles   7   6  13 

Mamíferos 4(1)  13   17 7(1) 40(2) 

TOTAL 6 1 31 14 3 38 13 105 

% EIC  5,7 0,9 29,2 13,2 2,8 35,8 12,3  

(1)La presencia del lobo Canis lupus en los anexos de la Directiva Hábitats se encuentra dividida según las 
poblaciones se encuentren al norte o al sur del río Duero. De esta manera las poblaciones al sur del río Duero se 
encuentran clasificadas en los anexos II*-IV y las poblaciones al norte del Duero en el anexo V. 

(2)Para evitar contar al lobo dos veces se resta uno del valor que se obtiene de la suma de las columnas. 

Las especies prioritarias de la Directiva Hábitats presentes en Castilla y León son el 
escarabajo eremita (Osmoderma eremita), la rosalía (Rosalia alpina), la mariposa tigre (Euplagia 
(Callimorpha) quadripunctaria), el oso pardo (Ursus arctos), el visón europeo (Mustela lutreola), el 
lobo ibérico (Canis lupus), al sur del Duero, y el lince ibérico (Lynx pardinus), aunque de esta 
última especie no se tienen datos fidedignos sobre su presencia actual ni reciente en la 
Comunidad Autónoma. 

Respecto a estas especies prioritarias cabe matizar que una de ellas, el lobo, sólo lo es al sur 
del Duero, mientras que sus poblaciones al norte del río Duero están incluidas en el anexo V de la 
Directiva Hábitats. En otra de estas especies clasificadas como prioritarias, la mariposa tigre 
(Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), existe una cierta controversia acerca de su condición de 
especie de interés comunitario ya que no se han señalado nunca en España concentraciones 
numerosas de individuos que hagan pensar en algún fenómeno similar al de la isla de Rodas. Este 
fenómeno de la isla griega es lo que parece ser que ha justificado su inclusión como especie 
protegida en la Directiva Hábitats. Por lo tanto, en principio, parece que debería de ser excluida de 
las especies españolas de la Directiva de Hábitats. La especie Euplagia quadripunctaria ssp. 
rhodosensis debería ser la única subespecie a proteger en el marco de esta directiva, si bien esta 
subespecie no existe en la península Ibérica.  

En cuanto a las aves el número de especies del anexo I de la Directiva Aves presentes en 
Castilla y León asciende a 74, a las que hay que sumar 140 especies migradoras de presencia 
regular en Castilla y León. Un total de otras 54 especies de aves presentes en Castilla y León se 
encuentran incluidas en el anexo II de la Directiva Aves que hace referencia a las especies que 
podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. De estas 54 especies, 18 
aparecen en el anexo II-A  que son aquellas que pueden cazarse dentro de la zona geográfica de 
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aplicación de la Directiva Aves. Las restantes 36 especies figuran en el anexo II-B, siendo aquellas 
que pueden cazarse solamente en los Estados miembros respecto a los que se las menciona, 
figurando incluidas en el caso de España un total de 15 de estas 36 especies.  

III REPRESENTATIVIDAD DE LA FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO PRESENTE EN 
CASTILLA Y LEÓN 

El anexo II de la Directiva Hábitats identifica 3241 especies de fauna de IC. De todas ellas, 
871 especies de Fauna de IC (26,8 %) están reconocidas oficialmente como presentes en España. 
Con estos datos se obtiene que las 55 especies de fauna presentes en Castilla y León, incluidas 
en el anexo II de la Directiva Hábitats, representan, aproximadamente, el 17% de todas las 
especies europeas y el 63% de las españolas. 

Por su parte, el anexo I de la Directiva Aves incluye 195 especies o subespecies de aves, de 
las que 125 (un 64%) están presentes en España. Con estos datos se obtiene que las 74 especies 
de aves presentes en Castilla y León, incluidas en el anexo I, representan aproximadamente el 
38% de todas las especies europeas y el 59% de las españolas. 

Un primer análisis de la representatividad de las especies de interés comunitario ha de 
realizarse con el objetivo de valorar si estas especies designadas como de interés comunitario 
representan y engloban realmente a las especies más amenazadas presentes en Castilla y León. 

Dentro de las categorías de protección que otorga el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (CEEA), en función de los niveles de amenaza de cada especie a nivel nacional, 
encontramos catalogadas “En Peligro de Extinción” a 10 especies de interés comunitario presentes 
en Castilla y León:  

- Invertebrados: Macromia splendens 
 

- Aves: Avetoro (Botaurus stellaris), milano real (Milvus milvus), quebrantahuesos 
(Gypaetus barbatus), águila imperial (Aquila adalberti) y urogallo (Tetrao urogallus). 
 

- Mamíferos: Visón europeo (Mustela lutreola), desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), 
lince ibérico (Lynx pardinus) y oso pardo (Ursus arctos).  

Dentro de la categoría de “Vulnerable” están catalogadas otras 27 especies de interés 
comunitario presentes en Castilla y León:  

- Invertebrados (5): Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), Oxygastra curtisii, 
escarabajo eremita (Osmoderma eremita), escarabajo resorte (Limoniscus violaceus) y 
hormiguera oscura (Phengaris nausithous).  
 

- Anfibios (2): Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) y rana ágil (Rana dalmatina). 
 

- Aves (9): Cigüeña negra (Ciconia nigra), alimoche (Neophron percnopterus), buitre negro 
(Aegypius monachus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), águila perdicera (Aquila 
fasciata), sisón (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata), ganga ortega (Pterocles 
orientalis) y alondra ricotí (Chersophilus duponti). 
 

- Mamíferos (11): Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), murciélago 
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus), 

                                                 
1 Fuente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii), murciélago ratonero pardo (Myotis 
emarginatus),  murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago ratonero grande 
(Myotis myotis), nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), nóctulo mediano (Nyctalus 
noctula) y murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).  

En cuanto a especies presentes como reproductoras en Castilla y León incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas que no figuran representadas en los anexos II – IV de 
la Directiva Hábitats y anexo I de la Directiva Aves, se encuentran únicamente tres especies: el 
tritón alpino (Mesotriton alpestris), el pez fraile (Salaria fluviatilis) y el colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus), todas ellas incluidas en la categoría de Vulnerable en el CEEA. 

De estos datos se deduce que las especies designadas de interés comunitario coinciden en 
una gran mayoría con las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
con presencia en Castilla y León. En el caso de los peces estas especies carecen 
mayoritariamente de protección en la normativa nacional de especies amenazadas, mientras que 
en la Directiva Hábitats, aunque no se incluyen en su anexo IV, sí que aparece un conjunto 
representativo de especies de peces incluidas en el anexo II. 

Tabla 2. Especies de interés comunitario (anexos II-IV DH y anexo I DA) presentes en Castilla y León 
incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

 EN VU LESPE NO INCLUIDAS TOTAL 

Invertebrados 1 5 16 1 23 

Peces   1 9 10 

Anfibios  2 11  13 

Reptiles   12 1 13 

Mamíferos 4 11 19  34 

Aves* 5 9 56 1 71 

TOTAL 10 27 115 12 164 

% EIC  6,1 16,5 70,1 7,3  

* No se han incluido el fumarel común (EN), el águila pescadora (VU) y el chorlito carambolo (VU) ya 
que únicamente se encuentran incluidas en el CEEA sus poblaciones reproductoras, sin trascendencia para 
el territorio de Castilla y León. 

Resulta necesario tener en cuenta que las categorías de protección no siempre coinciden con 
las de amenaza, establecidas en las listas rojas nacionales, europeas y mundiales. En este 
sentido, por ejemplo, el Catálogo Español de Especies Amenazadas difiere en gran medida de las 
categorías de amenaza de las listas rojas en los grupos de los invertebrados, peces, anfibios y 
reptiles, figurando estos grupos pobremente representados en el CEEA, mientras que para las 
aves y mamíferos la situación de protección y amenaza se encuentra más equilibrada. 

Por lo tanto, tomando como referencia los niveles de amenaza establecidos a nivel mundial, 
según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), las 
especies de interés comunitario presentes en Castilla y León con un mayor grado de amenaza a 
nivel mundial son: 

- En Peligro Crítico (3): Visón europeo (Mustela lutreola), lince ibérico (Lynx pardinus) y 
lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai). 
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- En Peligro (8): Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), Margaritifera margaritifera, 
escarabajo resorte (Limoniscus violaceus), sarda (Achondrostoma salmantinum), 
colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), lamprehuela (Cobitis calderoni), lagartija 
carpetana (Iberolacerta cyreni) y alimoche (Neophron percnopterus). 
 

- Vulnerable (17): Macromia splendens, Rosalia alpina, Parnassius apollo, Saga pedo, 
Cerambyx cerdo, pardilla (Iberochondrostoma lemmingi), boga del Duero 
(Pseudochondrostoma duriense), colmilleja (Cobitis paludica), calandino (Squalius 
alburnoides), bermejuela (Achondrostoma arcasii), salamandra rabilarga (Chioglossa 
lusitanica),  lagartija serrana (Iberolacerta monticola), águila imperial (Aquila adalberti), 
avutarda (Otis tarda), carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus) y  murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi). 

En cuanto especies presentes como reproductoras en Castilla y León incluidas en las 
categorías de amenaza de las listas rojas nacionales que no figuran representadas en los anexos 
II – IV de la Directiva Hábitats y anexo I de la Directiva Aves, se encuentran dos especies de 
vertebrados en la categoría de “En Peligro”: el pez fraile (Salaria fluviatilis) y las poblaciones 
reproductoras de agachadiza común (Gallinago gallinago); y 5 especies de invertebrados: 
Anthypna iberica, Mylabris uhagonii, Caliprobola speciosa, Helicella bierzona y Agrotis yelai. En la 
categoría de Vulnerable se encuentran un total de 22 especies de vertebrados y 36 especies de 
invertebrados (anexos X - XI).  

De las 80 especies de vertebrados presentes en Castilla y León incluidas en alguna de las 
categorías de amenaza (CR,EN,VU) de los libros rojos nacionales 55 de ellas (69%) están 
incluidas en los anexos II-IV de la Directiva Hábitats y anexo I de la Directiva Aves, mientras que 
para los invertebrados, de las 52 especies presentes en Castilla y León en alguna de las 
categorías de amenaza (CR,EN,VU) del libro rojo nacional, únicamente 11 de ellas (21%) se 
encuentran incluidas en los anexos II-IV de la Directiva Hábitats. 

Tabla 3.Especies de interés comunitario (anexos II-IV DH y anexo I DA) presentes en Castilla y León 
incluidas en las Listas Rojas Nacionales. 

 CR EN VU NT LC DD NE TOTAL 

Invertebrados 1 3 7 1 7 1 3 23 

Peces  2 6  2   10 

Anfibios  1 3 6 3   13 

Reptiles   2 3 4 1 3 13 

Mamíferos 2 2 10 13 6 1  34 

Aves* 1 7 16 10 4 2 31 71 

TOTAL 4 15 44 33 26 5 37 164 

% EIC  2,4 9,1 26,8 20,1 15,9 3,0 22,6  

*No se han incluido las siguientes especies debido a que el territorio de Castilla y León no presenta relevancia 
para sus poblaciones reproductoras ibéricas: águila pescadora (CR), chorlito carambolo (EN) y fumarel común (EN). 

En Castilla y León se encuentran presentes de manera regular un total de 413 especies 
autóctonas de vertebrados, de las cuales el 34,9% se encuentra incluido en los anexos II o IV de la 
Directiva Hábitats y anexo I de la Directiva Aves. Este porcentaje resulta sensiblemente menor en 
el caso de los invertebrados, donde tras el estudio de algunos de los grupos más conocidos como 
el de las mariposas diurnas o los odonatos se contabiliza que únicamente el 2,7% y el 7,1% de las 
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especies presentes, respectivamente, en Castilla y León son especies de interés comunitario. De 
los restantes grandes órdenes de invertebrados no se cuenta con información precisa del número 
total de especies existentes en Castilla y León.  

Respecto a los vertebrados autóctonos, no aves, presentes en Castilla y León el 43,8% de 
las especies se hallan incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, mientras que el 
porcentaje disminuye en el caso de las aves presentes de manera regular en Castilla y León, 
donde es el 29,2% el porcentaje de especies que se encuentran incluidas en el anexo I de la 
Directiva Aves. 

Respecto a los endemismos ibéricos presentes en Castilla y León la mayor parte de especies 
de vertebrados se encuentran incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. En el caso de 
los peces el porcentaje de especies endémicas incluidas es de un 64%, no estando incluidas el 
barbo común (Luciobarbus bocagei), el barbo colirrojo (Barbus haasi), el barbo de Graells 
(Luciobarbus graellsii) (estas tres especies se encuentran incluidas en el anexo V), el cacho 
(Squalius pyrenaicus) y el bordallo (Squalius carolitertii). En el caso de los anfibios y reptiles sólo 4 
de las 16 especies endémicas presentes en Castilla y León no están incluidas en los anexos II y 
IV, siendo estas  el tritón ibérico (Lissotriton boscai), la culebrilla ciega (Blanus cinereus), la 
lagartija de Bocage (Podarcis bocagei) y la lagartija de Carbonell (Podarcis carbonelli). En lo que 
respecta a los mamíferos son 5 de las 8 especies endémicas presentes en Castilla y León las que 
no se hayan incluidas en los anexos II y IV, siendo en concreto: el topo ibérico (Talpa occidentalis), 
la musaraña ibérica (Sorex granarius), la cabra montés (Capra pyrenaica) (incluida en el anexo V), 
la liebre ibérica (Lepus granatensis) y la liebre de piornal (Lepus castroviejoi). En cuanto a los 
invertebrados, en el grupo de las mariposas diurnas, por ejemplo, ninguna de las diez especies 
endémicas ibéricas presentes en Castilla y León se encuentra incluida en los anexos de la 
Directiva Hábitats. 

Tabla 4. Relación entre las especies autóctonas presentes de manera regular en Castilla y León y las 
incluidas en los anexos II-IV de la Directiva Hábitats y anexo I de la Directiva Aves 

 Total Castilla y León EIC Castilla y León % 

Mariposas diurnas 193 5 2,7% 

Odonatos 55 4 7,1% 

Peces 22 10 45,5% 

Anfibios 22 13 59,1% 

Reptiles 34 13 38,2% 

Mamíferos 82 34 41,5% 

TOTAL Vertebrados DH 160 70 43,8% 

Aves 253 74 29,2% 

TOTAL Vertebrados 413 144 28,9% 

En conclusión, se puede afirmar que la fauna vertebrada de Castilla y León se encuentra, en 
conjunto, correctamente representada por las Directivas Hábitats y Aves, aunque destaca la 
ausencia de algunas de las especies incluidas en las categorías de amenaza de los libros rojos y 
de alguna especie endémica de singular relevancia. No obstante, no se puede decir lo mismo al 
referirse al conjunto de la fauna invertebrada, ya que el porcentaje de especies de interés 
comunitario resulta muy bajo tanto en relación al amplio número de especies presentes en Castilla 
y León como, igualmente, al numeroso elenco de especies incluidas en las categorías de amenaza 
del libro rojo y a la escasez de endemismos representados.  
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IV ENCUADRE BIOGEOGRÁFICO 

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

Esta enorme extensión, unida a su peculiar estructura territorial de meseta rodeada de 
montañas y su posición biogeográfica, explica en buena medida la alta diversidad faunística 
existente en la Comunidad. En cuanto a la fauna vertebrada en Castilla y León se encuentran 
presentes un total de 413 especies, usando el territorio durante alguna de las partes esenciales de 
sus ciclos biológicos, bien como hábitat de reproducción o durante la migración e invernada en el 
caso de las aves. En términos comparativos estas cifras suponen que Castilla y León concentra 
aproximadamente un 65% de toda la fauna vertebrada española, ascendiendo dicho porcentaje 
hasta un 82% si consideramos solamente la fauna vertebrada peninsular. En relación a los 
invertebrados esta cifra parece similar ya que en el caso de las mariposas diurnas y de los 
odonatos en Castilla y León se encuentran el 83% y el 70%, respectivamente, de las especies 
presentes en España. Tomando como referencia la biodiversidad europea se puede apreciar que 
en Castilla y León se localiza más de un cuarto, el 27%, de toda la fauna vertebrada europea, 
siendo el porcentaje todavía mayor en lo que respecta a los invertebrados, en torno a un 40 %, no 
obstante, este último dato hay que tomarlo con precaución ya que únicamente se han tenido en 
cuenta los grupos de las mariposas diurnas y odonatos. Todos estos datos ponen de manifiesto la 
elevada relevancia y riqueza de la fauna en el territorio castellano leonés. 

Tabla 5. Comparación entre el número de especies autóctonas presentes de manera regular en 
Castilla y León y España, el conjunto de los 27 países de la Unión Europea y el continente europeo. Entre 
paréntesis se indica el porcentaje de especies presentes en Castilla y León respecto al dato ofrecido.(Los 
datos expuestos para la fauna en el territorio nacional incluyen los archipiélagos y los territorios del norte de 

África) 

 Castilla y León España EU27 Europa 

Mariposas diurnas 193 232 (83%) 451 (41%) 482 (39%) 

Odonatos 55 79 (70%) 135 (41%) 138 (41%) 

Peces continentales 22 52 (42%) 381 (6%) 531 (4%) 

Anfibios 22 35 (63%) 84 (26%) 85 (26%) 

Reptiles terrestres 34 83 (41%) 141 (24%) 155 (22%) 

Mamíferos terrestres 82 103 (80%) 179 (46%) 219 (37%) 

Aves 253 363 (70%) - 524 (48%) 

TOTAL 

VERTEBRADOS 
413 636 (65%) - 1514 (27%) 

En cuanto a su posición biogeográfica, hay que indicar que la Comunidad se sitúa a caballo 
entre las regiones biogeográficas eurosiberiana (Atlántica en la terminología de la Directiva 
Hábitats) y mediterránea. Así, el norte de la Comunidad incluye parte de la región Atlántica que se 
caracteriza por la influencia del clima atlántico y la orografía montañosa por lo que son más 
frecuentes las especies asociadas a medios boscosos de hoja caduca, los prados y pastizales 
montanos y especies de alta montaña. En el resto del territorio castellano-leonés, dentro de la 
región Mediterránea, predominan las especies propias del bosque mediterráneo, pastizales secos 
y páramos, hábitats asociados al clima mediterráneo con una alta adaptación a la continentalidad. 
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La presencia de la región biogeográfica Atlántica añade a la fauna castellano leonesa una 
serie de especies de interés comunitario típicamente eurosiberianas, de forma que en el territorio 
castellano leonés se puede encontrar de manera exclusiva en esta región biogeográfica un total de 
cinco especies de ámbito eurosiberiano, el escarabajo eremita (Osmoderma eremita), la bacante 
(Lopinga achine), la rana ágil (Rana dalmatina), el pito negro (Dryocopus martius) y el urogallo 
Tetrao urogallus), una especie de distribución holártica, el oso pardo (Ursus arctos), y además dos 
endemismos ibéricos que en Castilla y León sólo se pueden encontrar en la región biogeográfica 
Atlántica, la salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) y la lagartija serrana (Iberolacerta 
monticola). Hay que tener en cuenta que algunas especies típicamente eurosiberianas alcanzan 
también territorios de la región Mediterránea en Castilla y León gracias a la presencia en ella de 
diversos sistemas montañosos con altitudes superiores a los 2.000 metros, como en el sistema 
Ibérico, montes de León y sistema Central, donde las condiciones ambientales se asemejan a las 
presentes en la cercana región biogeográfica Atlántica. 

Dependiendo de su origen y área de distribución actual se pueden agrupar a grandes rasgos 
las especies faunísticas de interés comunitario de Castilla y León en varios grupos: 

 • Especies de ámbito cosmopolita 

Como especies de interés comunitario de distribución cosmopolita, presentes en todas las 
grandes regiones biogeográficas mundiales (excepto la antártica), estarían representados en 
Castilla y León el halcón peregrino (Falco peregrinus), la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), 
la garceta grande (Egretta alba) y el águila pescadora (Pandion haliaetus). 

• Especies de ámbito holártico 

Las especies de interés comunitario de distribución holártica, (regiones biogeográficas 
paleártica y neártica), representadas en Castilla y León son la náyade Margaritifera margaritifera, 
el oso pardo (Ursus arctos), el lobo (Canis lupus), el águila real (Aquila chrysaetos), el aguilucho 
pálido (Circus cyaneus), el esmerejón (Falco columbarius), el chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus), el fumarel común (Chlidonias niger) y el búho campestre (Asio flammeus). 

• Especies de ámbito eurosiberiano 

La mayoría de especies presentes en Castilla y León presentan un origen y área de 
distribución paleártica eurosiberiana, diferenciándose múltiples variantes en cuanto a la extensión 
del área de distribución actual. De este modo, dentro del ámbito de la región paleártica se pueden 
encontrar, dentro las especies de interés comunitario presentes en Castilla y León, desde especies 
con una distribución restringida al área eurosiberiana propiamente dicha, hasta otras que 
extienden sus poblaciones hacia la región centroasiática, u otras con una distribución en época 
reproductora principalmente circunscrita a la región ártica y subártica, como algunas especies de 
aves que pueden verse en Castilla y León durante sus migraciones. Incluso también aparece otro 
grupo de especies, sobre todo aves acuáticas, que trascienden las fronteras de la región paleártica 
ocupando parte de otras regiones biogeográficas como la etiópica, indomalaya u oriental y 
australiana. 

• Especies de ámbito mediterráneo 

Dentro de las especies del ámbito mediterráneo del paleártico se pueden encontrar desde 
especies distribuidas principalmente en el entorno de los países de la cuenca del mediterráneo 
occidental como los odonatos Macromia splendens, Gomphus graslinii, el sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes) o el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), hasta otras de distribución 
holomediterránea que ocupan también el noreste de África y Asia menor como los murciélagos 
mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) y mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi). 
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También se puede encontrar alguna especie de interés comunitario de ámbito etiópico- oriental 
como es el caso del elanio azul (Elanus caeruleus), reciente colonizador del continente europeo. 

• Especies de ámbito íbero-magrebí 

Las especies de ámbito íbero magrebí ocupan principalmente el noroeste de África, la 
península Ibérica y el suroeste de Francia, aunque pueden estar presentes también en zonas 
cercanas donde se hayan expandido. Entre ellas se encuentran presentes en Castilla y León los 
odonatos Oxygastra curtisii y Coenagrion mercuriale, la ranita meridional (Hyla meridionalis), el 
galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), la 
alondra ricotí (Chersophilus duponti), la collalba negra (Oenanthe leucura), la curruca rabilarga 
(Sylvia undata) y la cogujada montesina (Galerida theklae). 

• Endemismos ibéricos 

Por último, en Castilla y León se pueden encontrar una importante serie de endemismos 
ibéricos catalogados como especies de interés comunitario,  estos son: 

- Peces: Sarda (Achondrostoma salmantinum), colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica),  
colmilleja (Cobitis paludica), lamprehuela (Cobitis calderoni), pardilla (Iberochondrostoma 
lemmingii), bermejuela (Achondrostoma arcasii), calandino (Squalius alburnoides), boga 
del Duero (Pseudochondrostoma duriense), boga de río (Pseudochondrostoma polylepis) 
y la madrilla (Parachondrostoma miegii). 
 

- Anfibios: Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica), tritón pigmeo (Triturus pygmaeus),  
sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), 
sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y la rana patilarga (Rana iberica).  
 

- Reptiles: Lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai), lagartija carpetana (Iberolacerta 
cyreni), lagartija serrana (Iberolacerta monticola), lagartija leonesa (Iberolacerta galani), 
eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) y el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi).  
 

- Aves: Águila imperial ibérica (Aquila adalberti). 
 

- Mamíferos: Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), lince ibérico (Lynx pardinus) y topillo 
de Cabrera (Microtus cabrerae). 

 Como se ha comentado anteriormente, en Castilla y León se hallan presentes, igualmente, 
otras especies endémicas ibéricas que no se encuentran catalogadas como de interés 
comunitario.  

De estas especies destacan dos endemismos exclusivamente castellano leoneses como son 
la sarda (A. salmantinum), y la lagartija batueca (I. martinezricai). La sarda únicamente se localiza 
en el suroeste salmantino en las subcuencas de los ríos Uces, Huebra-Yeltes y Águeda en la 
cuenca del río Duero. En lo que respecta a la lagartija batueca toda el área de distribución 
conocida actualmente de la especie se encuentra comprendida dentro del Parque Natural de las 
Batuecas-Sierra de Francia, aunque es posible que puedan aparecer nuevas poblaciones de esta 
especie en la sierra de Gata y zonas limítrofes de Extremadura. 

Resulta destacable también el elevado número de especies de peces endémicas, el total de 
las presentes en Castilla y León catalogadas como de interés comunitario, ya que los peces 
ibéricos se caracterizan por su carácter endémico y local al constituir la península Ibérica un 
recinto cerrado donde los peces han evolucionado por sendas exclusivas hasta conformar 
tipologías perfectamente diferenciadas, al contrario que en el interior del continente europeo donde 
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los grandes ríos y cuencas hidrográficas proporcionan condiciones más favorables para la 
homogeneidad faunística. 

Unidades biogeográficas castellanoleonesas 

En cuanto a las principales y más extensas unidades biogeográficas castellanoleonesas 
(meseta del Duero, cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y cordillera Central), destacan como 
singularidades faunísticas en la meseta del Duero el conjunto de aves esteparias que ocupan los 
cultivos, pastizales y páramos de la altiplanicie mesetaria así como la abundancia y diversidad de 
aves acuáticas en las lagunas endorreicas, destacando muy especialmente aquellas zonas 
húmedas que presentan una gran extensión y carácter estacional. 

En la cordillera Cantábrica, dada su altitud, su ubicación norteña y orografía hace que sirva de 
refugio a una importante representación de fauna de alta montaña o de latitudes mucho más 
norteñas. Asimismo, por su amplia extensión,  geomorfología y de ambientes, presenta una 
diversidad faunística muy rica y diversa asociada a bosques caducifolios y a la alta montaña, 
siendo las especies de interés comunitario más representativas de la cordillera Cantábrica el oso 
pardo, el urogallo cantábrico y el escarabajo eremita.  

En el sistema Ibérico se produce una mezcla de especies propias de ambas zonas 
geográficas al constituir una formación montañosa ubicada a caballo entre los sistemas 
montañosos norteños de clima atlántico y las sierras mediterráneas del centro-sur peninsular, por 
lo que muchas especies faunísticas encuentran aquí uno de sus límites de distribución. 

La cordillera Central al tratarse de una cordillera de gran elevación, que se encuentra bastante 
separada de otros sistemas montañosos de magnitud, la hace albergar una interesante comunidad 
faunística, llegando a aparecer especies de distribución eurosiberiana que cuentan en esta 
cordillera con el límite sur de su distribución europea. Su grado de aislamiento geográfico ha dado 
lugar a la aparición de endemismos mediante procesos de especiación como en el caso de la 
lagartija carpetana o la lagartija batueca. 

 

Figura 1. Mapa biogeográfico (subregiones) de Castilla y León. Elaboración propia a partir de Rivas Martínez et. 
al. 2002.  
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Otras unidades biogeográficas destacadas. 

Aparte de estas unidades biogeográficas principales conviene destacar otras que, aunque de 
menor extensión, presentan una enorme e importante originalidad en lo referente a la fauna 
castellanoleonesa. 

Arribes del Duero, incluyendo a los del río Águeda y otros ríos y arroyos que desaguan en 
ellos de similares características, es una zona con una alta termicidad, baja altitud y peculiar 
geomorfología que se manifiesta en abruptos cortados y cañones de naturaleza silícea. 
Representa un área de gran interés para aves rapaces rupícolas, anfibios y quirópteros 
cavernícolas. 

El valle del Tiétar es un ancho valle que se sitúa en la vertiente sur de la cordillera Central y 
cuyas aguas pertenecen a la cuenca del Tajo. Las especiales condiciones de termicidad y el hecho 
de ubicarse en la otra vertiente de la cordillera Central, sirviendo el macizo de Gredos como un 
importante obstáculo en la distribución de muchas especies, hace que en este valle se localicen 
especies de fauna del ámbito mediterráneo con escasa representación en el resto de Castilla y 
León. 
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CAPÍTULO III. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DE IC. 

I PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DE IC 

 

Las especies de fauna de interés comunitario presentes en Castilla y León muestran una 
amplia gama de situaciones diversas, como es propio en un conjunto tan numeroso y dispar de 
especies. Algunas de ellas tienen un área de distribución y un tamaño de la población muy 
restringido en el contexto regional e incluso nacional y europeo, presentando un serio grado de 
amenaza, mientras que otras especies de interés comunitario resultan relativamente frecuentes y 
abundantes en nuestra región.  

Algunas especies presentan una distribución restringida en la región, al estar situadas sus 
poblaciones en los bordes de su área de distribución natural. Sin embargo, este tipo de especies 
pueden presentar una distribución extensa y poblaciones abundantes en el contexto peninsular o 
europeo, sin encontrarse particularmente amenazadas. Otras  especies de interés comunitario, 
han presentando poblaciones reproductoras hasta fechas recientes, considerándose actualmente 
como extinguidas en el ámbito castellano-leonés. También existen especies de aves, que 
aparecen en Castilla y León como invernantes o migradoras regulares, sin que presenten 
poblaciones reproductoras en la región. 

Asimismo, el territorio de Castilla y León aporta una parte muy importante del área de 
distribución y  de la población al total nacional o europeo de algunas de estas especies de interés 
comunitario por lo que el peso regional en cada uno de esos ámbitos es de suma importancia. En 
conjunto también existe una gran variabilidad en la tendencia poblacional de las diferentes 
especies de interés comunitario, habiendo especies en acusada regresión mientras que otras 
presentan poblaciones en aumento. 

Es por ello que, dado este amplio abanico de situaciones, el optimizar y focalizar los recursos 
existentes en cada momento destinados a la conservación de las especies de interés comunitario, 
se considera muy importante para procurar concentrar los esfuerzos sobre aquellas especies que 
se encuentran más amenazadas o sobre las que la administración competente tiene una mayor 
responsabilidad en su conservación a escala global. En este sentido, establecer un orden de 
prioridad regional respecto a las especies de fauna de interés comunitario es el primer paso para 
poder llevar a cabo esta tarea. Pese a que el contexto de gestión es a escala de Comunidad 
Autónoma el establecimiento de prioridades regionales debe contemplar la situación de las 
diferentes especies de interés comunitario a escalas nacionales, biogeográfica y europea, con 
objeto de centrar las prioridades de conservación en aquellas especies con mayor grado de 
amenaza a escala global. 

De este modo, se ha establecido la creación de tres niveles de prioridad de conservación 
regional para cada una de las especies incluidas en los anexos II-IV de la Directiva Hábitats y 
anexo I de la Directiva Aves presentes en Castilla y León: Muy Alta (valor 1), Alta (valor 2) y Media 
(valor 3). Para las especies de fauna del anexo V de la Directiva Hábitats y para las especies de 
aves migradoras de presencia regular en Castilla y León, no incluidas en el anexo I de la Directiva, 
no se ha considerado necesaria la realización de una priorización de conservación ya que en su 
mayor parte se trata de especies comunes sin problemas de conservación o especies cuyas 
poblaciones castellanoleonesas no son significativas en el contexto nacional y europeo. Estas 
especies, como se ha comentado anteriormente, tampoco han sido objeto de realización de planes 
básicos de gestión. 

La asignación de un orden de prioridad de conservación a cada uno de las especies de fauna 
de interés comunitario se traducirá en el Plan Director Natura 2000 de Castilla y León en que 
aquellas especies que ostenten una mayor prioridad podrán tener asociados mayores esfuerzos y 
recursos destinados a su conservación, así como una preferencia en la aplicación de medidas de 
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conservación tanto a escala regional como a escala local en cada uno de los Espacios Protegidos 
Natura 2000 donde se encuentren presentes. 

Por tanto, se han establecido dos escalas a nivel de prioridad de conservación de las especies 
de interés comunitario. Primeramente, una prioridad regional que identifique cuales son las 
especies con mayor prioridad de conservación, es decir, para las que resulta necesario prestar una 
mayor atención y probablemente destinar mayores esfuerzos en lograr que su estado de 
conservación sea favorable. La segunda escala de priorización se ha establecido a nivel de 
Espacios Natura 2000 y pretende identificar sobre el territorio las ZEC y ZEPA fundamentales para 
la conservación de las especies de interés comunitario en base a la prioridad regional establecida, 
determinando a su vez cuales son las especies de interés comunitario de conservación prioritaria 
en cada uno de los Espacios Red Natura existentes en Castilla y León. 

A la hora de enfocar la prioridad regional de conservación de las especies de interés 
comunitario hay que tener en cuenta la propia filosofía de la Directiva Hábitats que ya realiza una 
primera selección de especies presentes en el territorio europeo, las denominadas “especies de 
interés comunitario”, atendiendo a los siguientes criterios: 

1) estén en peligro, salvo aquéllas cuya área de distribución natural se extienda de 
forma marginal en el territorio europeo de los Estados Miembros y no estén ni 
amenazadas ni sean vulnerables en el área del paleártico occidental; o bien 

2) sean vulnerables, es decir que su paso a la categoría de las especies en peligro se 
considera probable en un futuro próximo en caso de persistir los factores que 
ocasionen la amenaza; o bien 

3) sean raras, es decir que sus poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar 
actualmente en peligro ni ser vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se 
localizan en áreas geográficas limitadas o se encuentran dispersas en una superficie 
más amplia; o bien 

4) sean endémicas y requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat 
y/o a posibles repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación. 

Dentro de estas especies de interés comunitario se selecciona a su vez una serie de 
“especies prioritarias” que son aquellas especies de interés comunitario que estén en peligro y 
cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la 
importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio europeo de 
los Estados Miembros. 

Por su parte la Directiva Aves selecciona para su inclusión en el anexo I a las especies 
amenazadas de extinción, las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus 
hábitats, las especies consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su 
distribución local es limitada y otras especies que requieran una atención particular debido al 
carácter específico de su hábitat. 
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II PROPUESTA TÉCNICA SOBRE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO PRESENTES EN CASTILLA Y LEÓN 

 

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

El valor de conservación a escala regional se ha calculado a partir de un índice que pretende 
evaluar el valor de conservación de cada especie. Este valor de conservación se calcula a partir de 
su categoría de amenaza-protección de cada especie a nivel europeo, nacional y regional, así 
como factores relacionados la distribución y rareza de la especie, su grado de endemicidad, la 
fragilidad intrínseca de la especie debido a su estrategia vital y la vulnerabilidad de los hábitats en 
los que vive. Aunque el contexto de gestión de la red Natura 2000 es regional se ha considerado 
fundamental contextualizar las valoraciones en las escalas nacionales y europea (e incluso la 
biogeográfica). 

Con motivo de priorizar la conservación de las distintas especies se han clasificado las  
especies de interés comunitario en tres categorías: (1) prioridad Muy Alta, (2) prioridad Alta, (3) 
prioridad Media. Para ello se han tenido en cuenta principalmente los siguientes criterios 
generales: 

� Grado de Protección 
 

Valoración de los requisitos legales de conservación en función de la categoría de protección 
con que se recoge en la diferente normativa existente a nivel europeo y nacional. 

• Normativa europea. Directiva Aves y Directiva Hábitats: 
- Se tendrá en cuenta la clasificación de los anexos. 
- Se considerará especialmente si es una especie prioritaria de la Directiva 

Hábitats. 

• Lista Comité Ornis. Para las aves se tendrá en cuenta su inclusión en la lista del 
Comité Ornis de especies de aves prioritarias para la financiación de proyectos LIFE, 
dado que en la Directiva aves no existe una relación de especies prioritarias como en 
la Directiva Hábitats. 

• Normativa nacional. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas: 
- Se considerará especialmente si está incluida en el CEEA y con qué grado de 

protección: En Peligro de Extinción (EN) y Vulnerable (VU).Se tendrá en cuenta 
si figura en el LESRPE. 

� Grado de Amenaza 

Valoración de la amenaza de la especie según los criterios de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza en el ámbito nacional, europeo y mundial (UICN). 

• Listas Rojas: 
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- Se tendrá mayor consideración con las especies incluidas en alguna de las 
categorías de amenaza de las listas rojas nacional, europea y mundial: 
Vulnerable (VU), En Peligro (EN) y En Peligro Crítico (CR). 

 
• Categorías SPEC (Grado de amenaza de las aves a escala europea): 

- Se tendrá en cuenta especialmente aquellas especies que estando presentes en 
Europa se consideran amenazadas a nivel mundial (SPEC 1). 

� Grado de Responsabilidad. 

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

• Nº  CCAA en España 
• Relación entre la superficie ocupada en Castilla y León respecto al resto de  España 
• Nº Países en Europa 
 

� Grado de Rareza. 

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

• Nº de UTM 10X10 en Castilla y León. 

• Nº de UTM 10X10 en España. 
 

� Grado de Endemicidad 
 

Valoración del aislamiento de la especie en el contexto biogeográfico. Se pretende dar más 
importancia a las especies por su exclusividad en la región o en la Península Ibérica. Se 
tendrán en cuenta especialmente las especies endémicas presentes únicamente en el 
territorio de Castilla y León o subendémicas, compartidas únicamente con otras Comunidad 
Autónomas limítrofes. 

Igualmente se ha procurado ponderar las poblaciones con alto valor biogeográfico, teniendo 
en cuenta especialmente las especies con poblaciones o representaciones núcleo, 
marginales o relícticas cuya conservación sea especialmente importante por su valor 
biogeográfico o como fuente de recursos genéticos originales. 

 

� Grado de Vulnerabilidad. 

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

Se ha valorado con mayor puntuación las especies ligadas a hábitats específicos que se 
localizan en lugares con un alto riesgo de verse sometidos a perturbaciones debido a una 
alta presión antrópica. Respecto a las propias características de las especies se ha dado una 
mayor puntuación a aquellas que presentan unos ciclos vitales, características biológicas o 



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

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 24 
 

situaciones poblacionales que pueden suponer un riesgo para su viabilidad a medio-largo 
plazo. Para las aves se tendrá en cuenta adicionalmente la tendencia de la especie 
observada a escala europea.  

En el caso de las aves se han aplicado estos criterios únicamente a las especies 
consideradas como reproductoras regulares en Castilla y León. Las especies de aves 
reproductoras ocasionales, invernantes o migradoras regulares del anexo I se han clasificado en 
las diferentes categorías en base a las opiniones de expertos sobre la situación de dichas 
especies en la región y sobre la relevancia de la situación en la Comunidad Autónoma respecto a 
la situación general de la especie a escala global. 

Los valores resultantes de la aplicación de dichos parámetros y el índice de prioridad 
finalmente obtenido para cada especie se detallan en los anexos de este documento. 

En total se ha llevado a cabo la priorización de 167 especies de interés comunitario, 93 de 
ellas especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y 74 especies incluidas en el 
anexo I de la Directiva Aves, habiéndose clasificado 36 de ellas con una prioridad Muy Alta (1), 66 
con prioridad Alta (2) y 65 con prioridad Media (3). 

Tabla 6. Especies incluidas en cada una de las categorías de prioridad establecidas en los planes básicos 
de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Prioridad  
Muy Alta 

Prioridad 
Alta 

Prioridad 
Media 

TOTAL 

Invertebrados 8 

2 

1 

3 

7 

15 

10 

8 

7 

5 

13 

23 

5 

 

5 

5 

14 

36 

23 

10 

13 

13 

34 

74 

167 

Peces 

Anfibios 

Reptiles 

Mamíferos 

Aves 

TOTAL 36 66 65 

% 21,6 39,5 38,9  

 

III PRIORIDADES TERRITORIALES DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE 
INTERÉS COMUNITARIO 

Se ha realizado una determinación de las prioridades territoriales de conservación de 
todas las especies de fauna de interés comunitario incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitats, 
así como de todas las especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitats y anexo I de la 
Directiva Aves clasificadas como de prioridad Muy Alta o Alta y de aquellas de prioridad Media que 
cuentan con una mayor necesidad de aplicación de medidas de conservación específicas a escala 
local. Con esta priorización de carácter territorial se pretende identificar las ZEC y ZEPA que 
resultan esenciales para la conservación de cada una de las especies de fauna de interés 
comunitario, estableciéndose, en los correspondientes planes de lugares, objetivos de 
conservación concretos para cada especie considerada como esencial en un Espacio Red Natura 
2000 dado y detallándose las medidas de conservación específicas que se requieren para 
mantener o alcanzar los objetivos propuestos para cada especie.  
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ZEC / ZEPA esenciales para la conservación de las especies de fauna de interés 
comunitario. 

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

• Especies de Fauna de IC con prioridad regional Muy Alta: se analizaran todas las ZEC / 
ZEPA en donde está presente la especie y se seleccionarán aquellas ZEC / ZEPA que se 
consideren esenciales para su conservación debido a que alberguen las poblaciones más 
representativas de la especie en la región, bien por su abundancia, por el interés 
biogeográfico para la especie o por el grado de amenaza. 

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

- ZEC / ZEPA con una mayor población de esa especie de Fauna de IC. 

- ZEC / ZEPA de interés biogeográfico o con poblaciones aisladas de interés. 

- ZEC / ZEPA con un estado de conservación desfavorable y elevado grado de 
amenaza de la especie. 

- En el caso de especies con subespecies se selecciona al menos una ZEC / ZEPA 
que incluya cada una de las subespecies. 

• Especies de Fauna de IC con prioridad regional Media: no se selecciona ninguna ZEC / 
ZEPA para este nivel regional. 

Especies de fauna de interés comunitario de conservación prioritaria en cada ZEC / ZEPA. 

Se ha realizado una identificación de las especies de Fauna de IC que se consideran más 
importantes a la hora de priorizar los esfuerzos de conservación en cada ZEC. 

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

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

En las ZEC / ZEPA que previamente no tengan seleccionada ninguna especie de Fauna de IC 
se ha procurado minimizar la selección de especies de Fauna de IC atendiendo al siguiente orden 
de criterios:  

• Todas las especies de Fauna de IC con presencia significativa en la ZEC / ZEPA que tengan 
una prioridad de conservación regional Muy Alta. 

• Las especies de Fauna de IC cuya prioridad de conservación sea más alta. 

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

- El especial interés de la especie en la ZEC / ZEPA. 

- El estado de conservación y grado de amenaza particular en cada ZEC / ZEPA. 

- El interés biogeográfico de la especie. 

- Especies que hayan sido poco seleccionadas en el conjunto regional. 
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• En el caso de especies de Fauna de IC con prioridad regional Media se ha tenido en cuenta 
el especial interés de la especie en la ZEC / ZEPA. 

Aunque no cuenten con un plan básico de gestión realizado ni con una priorización 
asignada, se tendrá en cuenta a la hora de la gestión de los Espacios Natura Red 2000 tanto a las 
especies incluidas en el anexo V de la Directiva Hábitats como a las especies migradoras de 
presencia regular no incluidas en el anexo I de la Directiva Aves. 

 
De la misma manera se identificarán y se tendrán en cuenta las especies incluidas en las 

categorías de amenaza de las listas rojas nacionales, europeas y/o mundiales y las especies 
endémicas de singular relevancia que no se encuentran  incluidas en los anexos de las Directivas 
Hábitats y Aves. Dichas especies pueden ser incluidas en los formularios oficiales de los Espacios 
Red Natura 2000 en la categoría de “Otras Especies de Interés” (anexos X – XI). 

 

IV PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS PARA LA FAUNA DE IC 
 
Un primer análisis de la cobertura de la biodiversidad de vertebrados terrestres de Castilla 

y León por la Red Natura 2000 se puede realizar mediante el análisis de cobertura de los puntos 
calientes en biodiversidad, también conocidos como “hotspots”. Para ello se pueden identificar los 
hotspots regionales a través de la distribución de especies del Inventario Nacional de Hábitats y 
Taxones (Martí y del Moral 2003, Palomo et al 2007, Pleguezuelos et al 2002).  

 
De esta forma se han generado mapas de riqueza de especies basados en la distribución 

de los taxones de vertebrados terrestres en cuadrículas UTM de 10x10 km (Fig. 1: mamíferos, 
herpetofauna, especies de vertebrados terrestres de interés comunitario, aves, especies de aves 
de interés especial, riqueza total y riqueza de especies de interés de las Directivas Aves y Hábitat). 
Igualmente, se han generado mapas binarios de hotspots (Fig1: 1 para las celdas por encima del 
umbral identificado y 0 para aquellas celdas por debajo del mismo), uno por cada uno de los 
mapas de riqueza arriba descritos. Los diferentes tipos de hotspot se superponen sobre los 
Espacios de la Red Natura 2000 con el fin de identificar el grado de cobertura y los posibles 
huecos en la misma (ZEC y/o ZEPA en función del valor considerado). 

 
 Siguiendo a Bartolino et al (2011), se han identificado los hotspot usando la función de 

distribución de frecuencias relativas acumuladas de cada mapa de riqueza de especies (Fig. 2). En 
el extremo superior de esta distribución de frecuencias identificamos el punto a partir del cual la 
pendiente de la tangente a la distribución acumulada es igual a uno, utilizando este valor como 
umbral para identificar los hotspots de biodiversidad. Los umbrales identificados mediante esta 
técnica pueden ayudarnos a discriminar las áreas caracterizadas por los mayores valores de 
riqueza y al mismo tiempo de mayor tasa de acumulación de valores de riqueza (Bartolino et al. 
2011). 

 
Tabla 7. Número de especies a partir del cual pueden considerarse puntos de alta diversidad de especies 
(hotspot), número de cuadrículas de 10x10 Km. identificadas como hotspot, número de dichas cuadrículas 
incluidas en ZEC (para especies de vertebrados de la Directiva Hábitats) o ZEPA (para especies de aves) o 
en ambos tipos de espacios, para el análisis conjunto de los grupos de vertebrados estudiados y, por último, 

el grado de solapamiento entre estos espacios red Natura 2000 y los hotspot identificados. 
 

Riqueza Umbral Hotspot 
Cobertura ZEC y/o 

ZEPA 
Solapamiento 

Mamíferos (Mam) 42 106 103 97.17 

Herpetofauna (Herp) 22 129 116 89.92 

Mam+Herp de interés comunitario 7 163 152 93.25 



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

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 27 
 

  
Se ha realizado un análisis del grado de cobertura de la red Natura sobre las especies de 

vertebrados terrestres de interés comunitario y las especies de aves del anexo I de la Directiva 
Aves, mediante el grado de solapamiento entre los distintos hotspots previamente identificados y 
las ZEC, ZEPA o ambos tipos de espacios en función del grupo de especies analizados. El grado 
de cobertura de los hotspot de especies de la Directiva Hábitats es muy alto, superando el 90%. 
Sin embargo, en el caso de las aves el grado de cobertura es menor (74,6%), quedando sin 
cobertura 13 de las cuadrículas que destacan por la riqueza de especies del anexo I de la Directiva 
Aves (25,38%).  

 
Partiendo de estos análisis los resultados obtenidos muestran que la mayor diversidad de 

mamíferos, anfibios y reptiles se encuentra en las montañas que limitan la cuenca del Duero, 
especialmente en los extremos del cuadrante nororiental y suroccidental (Fig. 1). En el caso de la 
herpetofauna, hay que añadir la elevada riqueza de especies a lo largo del cauce del Duero, 
constituyendo un eje de alta biodiversidad que atraviesa la región de este a oeste. En resumen, se 
observa que la distribución del número de especies de mamíferos y herpetofauna de interés 
comunitario de la Directiva Hábitats, concentra su mayor riqueza en el conjunto de la orla 
montañosa que rodea la cuenca del Duero. 

 
En el caso de las aves, la concentración de cuadrículas con mayor riqueza de especies 

se encuentra en las provincias orientales, Soria, Burgos y Segovia, con una menor diversidad en la 
gran llanura del interior de la cuenca del Duero (Fig. 1). Al analizar la distribución de los hotspot 
vemos que están distribuidos por toda la región abarcando todo tipo de ambientes: desde la 
montaña cantábrica o el sistema Central, a humedales en el centro de la meseta, el Duero en su 
tramo inicial en Soria o en su tramo final en Zamora, o las dehesas de Salamanca. Sin embargo, 
cuando analizamos la distribución de las especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves, 
vemos que la distribución de riqueza de estas especies deja de estar polarizada en las provincias 
orientales, adquiriendo una mayor importancia las occidentales, especialmente Zamora y 
Salamanca. Sigue destacando por la importancia de las comunidades de aves que albergan las 
montañas de Picos de Europa y Montaña Palentina. Las llanuras centrales adquieren una mayor 
relevancia por el destacado interés de conservación de las aves esteparias, como las de tierras de 
Alba en Salamanca, la Moraña en Ávila y Tierra de Campos en Zamora, Valladolid y Palencia. 

 
En el análisis de la riqueza total de especies de vertebrados terrestres, vemos que se 

concentran principalmente en la esquina nororiental, uno de los puntos de encuentro entre las 
regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea, con gran presencia de fauna de origen 
centroeuropeo, concentrándose el mayor número de hotspot en el norte de Burgos. En cuanto al 
conjunto de las especies de interés comunitario de las dos Directivas, Aves y Hábitats, la 
importancia de las montañas vuelve a ser general y vuelve a destacar el río Duero como eje de 
biodiversidad regional. 

Aves 112 47 34 72.34 

Aves del anexo I 22 67 50 74.62 

Riqueza de vertebrados terrestres 168 63 57 90.47 

Vertebrados terrestres de interés 
comunitario 

26 107 99 90.52 
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Fig. 1. Distribución de la riqueza de especies de vertebrados terrestres y cuadrículas con alta 
diversidad (hotspot). En naranja se representa la red de ZEC y en verde la red de ZEPA. 
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Fig. 2. a) densidad relativa vs frecuencia acumulada de especies por cuadrícula UTM 10x10. En línea 

punteada se representa la pendiente de 45º y el punto tangente con la curva de frecuencias acumuladas 
para identificar las cuadrículas de alta riqueza específica. b) Riqueza de especies vs frecuencia por 

cuadrícula UTM 10x10, se marca el umbral a partir del cual se considera cuadrículas de alta diversidad de 
especies. 
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V ESPACIOS RED NATURA 2000 DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LA FAUNA DE IC 

A continuación se indican los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en los que se localizan 
al menos una tercera parte de las especies de interés comunitario presentes en Castilla y León. Se 
indica para cada uno de ellos el número de especies de fauna incluidas en los anexos II y IV de la 
Directiva Hábitats o anexo I de la Directiva Aves en su caso, y el tanto por ciento que representa 
sobre el total de especies de interés comunitario, incluidas en estos anexos, presentes en Castilla 
y León. Se indica, además, el número y porcentaje de especies clasificadas como de prioridad alta 
(1) y media (2) que se encuentra en cada Espacio Natura 2000.  

Tabla 8. Especies de interés comunitario (anexos II-IV DH) presentes en cada ZEC con una 
representación mayor de un tercio de las especies presentes en Castilla y León 

ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000 
FAUNA 

IC 
% EIC 

FAUNA 
PRIOR. 
1-2 

% EIC 
 1-2 

 
Sierra de Guadarrama 

Sierra de Gredos 
Valle del Tiétar 

Picos de Europa en Castilla y León 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

Riberas del Río Duero y afluentes 
Las Batuecas-Sierra de Francia 

Arribes del Duero 
Sierra de la Demanda 

Sierras de Urbión y Cebollera 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón 

Quilamas 
El Rebollar 

Montes Obarenes 
Sierra de la Culebra 

Riberas del Río Tera y afluentes 
Valle de San Emiliano 

Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
Cañón del Río Lobos 

Valle de Iruelas 
Sabinares Sierra de Cabrejas 
Valles del Voltoya y el Zorita 

Lago de Sanabria y alrededores 
Candelario 

Montaña Central de León 
Bosques del Valle de Mena 

Sierra de los Ancares 
Alto Sil 

Cañones del Duero 
Valle del Cuerpo de Hombre 

Cerro de Guisando 

 
50 
49 
48 
47 
46 
46 
44 
44 
43 
42 
41 
41 
41 
40 
39 
39 
37 
37 
37 
37 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
33 
33 
33 
33 
32 

 
53,76% 
52,69% 
51,61% 
50,54% 
49,46% 
49,46% 
47,31% 
47,31% 
46,24% 
45,16% 
44,09% 
44,09% 
44,09% 
43,01% 
41,94% 
41,94% 
39,78% 
39,78% 
39,78% 
39,78% 
38,71% 
37,63% 
37,63% 
37,63% 
37,63% 
37,63% 
35,48% 
35,48% 
35,48% 
35,48% 
34,41% 

 
30 
27 
27 
25 
24 
27 
25 
23 
20 
20 
19 
22 
25 
18 
19 
22 
18 
19 
17 
19 
18 
17 
22 
14 
16 
16 
17 
17 
16 
18 
15 

 
46,88% 
42,19% 
42,19% 
39,06% 
37,50% 
42,19% 
39,06% 
35,94% 
31,25% 
31,25% 
29,69% 
34,38% 
39,06% 
28,13% 
29,69% 
34,38% 
28,13% 
29,69% 
26,56% 
29,69% 
28,13% 
26,56% 
34,38% 
21,88% 
25,00% 
25,00% 
26,56% 
26,56% 
25,00% 
28,13% 
23,44% 

 
A la vista de estos resultados, y obviando que a mayor superficie del Espacio Protegido Red 

Natura 2000 existe una posibilidad más elevada de albergar una mayor cantidad de especies de 
Fauna de IC, se aprecia que las ZEC de montaña son los que albergan un mayor número de 
especies de interés comunitario en Castilla y León. En este sentido destacan los espacios del 
sistema Central (sierra de Guadarrama y sierra de Gredos), de la cordillera Cantábrica (Picos de 
Europa en Castilla y León y Fuentes Carrionas), del sistema Ibérico (sierra de la Demanda y 
sierras de Urbión y Cebollera), y del sistema Central occidental (El Rebollar, Las Batuecas-Sierra 
de Francia, Quilamas y Candelario). Otros espacios que destacan por su elevado número de 
especies de interés comunitario presentes son el Valle del Tiétar y las ZEC de cañones fluviales 
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con masas forestales bien conservadas como los del Ebro (Hoces del Alto Ebro y Rudrón y Montes 
Obarenes) y Duero (Arribes del Duero). 

Tabla 9. Número de especies del anexo I de la Directiva Aves presentes en cada ZEPA con una 
representación mayor de un tercio de las especies presentes en Castilla y León 

ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000 
AVES 

ANEXO I 
% EIC 

AVES 
PRIOR. 
1-2 

% EIC 
1-2 

 
Campo Azálvaro - Pinares de Peguerinos - ZEPA 

Lagunas de Villafáfila 
Encinares de los ríos Adaja y Voltoya - ZEPA 

Valle del Tiétar - ZEPA 
La Nava-Campos Norte 

Valles del Voltoya y el Zorita - ZEPA 
La Nava-Campos Sur 

Hoces del Río Riaza - ZEPA 
Tierra de Campiñas 
Campos de Alba 

Camino de Santiago 
Lagunas de Cantalejo - ZEPA 

Riberas de Castronuño 
Cañones del Duero - ZEPA 
Campo de Azaba - ZEPA 

Tierra del Pan 
Sierra de Guadarrama - ZEPA 

Oteros-Campos 
Altos de Barahona - ZEPA 
Penillanuras-Campos Sur 
Arribes del Duero - ZEPA 
Hoces del Río Duratón 

Oteros-Cea 
Penillanuras-Campos Norte 

Embalse del Ebro 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón - ZEPA 
Picos de Europa en Castilla y León 

Monteagudo de las Vicarías 
Altos Campos de Gómara 

Sierra de Gredos 
Llanuras del Guareña 

Pinares del Bajo Alberche - ZEPA 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

La Nava-Rueda 
Sierra de Urbión 

Humada - Peña Amaya - ZEPA 
Lago de Sanabria y alrededores - ZEPA 
Las Batuecas-Sierra de Francia -ZEPA 

Campo de Argañán - ZEPA 
Quilamas - ZEPA 

 
50 
49 
48 
48 
46 
45 
44 
41 
41 
39 
38 
38 
38 
38 
37 
36 
35 
34 
34 
33 
33 
32 
32 
32 
32 
31 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
27 
27 

 
67,57% 
66,22% 
64,86% 
64,86% 
62,16% 
60,81% 
59,46% 
55,41% 
55,41% 
52,70% 
51,35% 
51,35% 
51,35% 
51,35% 
50,00% 
48,65% 
47,30% 
45,95% 
45,95% 
44,59% 
44,59% 
43,24% 
43,24% 
43,24% 
43,24% 
41,89% 
40,54% 
40,54% 
39,19% 
39,19% 
39,19% 
39,19% 
37,84% 
37,84% 
37,84% 
37,84% 
36,49% 
36,49% 
36,49% 
36,49% 

 
23 
18 
21 
21 
20 
21 
19 
17 
19 
15 
16 
15 
14 
19 
18 
16 
18 
14 
16 
14 
18 
14 
14 
14 
6 
14 
15 
15 
17 
13 
15 
13 
15 
13 
12 
12 
12 
13 
15 
14 

 
60,53% 
47,37% 
55,26% 
55,26% 
52,63% 
55,26% 
50,00% 
44,74% 
50,00% 
39,47% 
42,11% 
39,47% 
36,84% 
50,00% 
47,37% 
42,11% 
47,37% 
36,84% 
42,11% 
36,84% 
47,37% 
36,84% 
36,84% 
36,84% 
15,79% 
36,84% 
39,47% 
39,47% 
44,74% 
34,21% 
39,47% 
34,21% 
39,47% 
34,21% 
31,58% 
31,58% 
31,58% 
34,21% 
39,47% 
36,84% 

En el caso de las aves se puede apreciar como los Espacios Red Natura 2000 de 
montaña pierden importancia numérica en cuanto a la cantidad de especies albergada. La 
conjunción de amplias extensiones apropiadas para las aves esteparias y la presencia de 
importantes humedales para las aves acuáticas hacen que este tipo de espacios, donde confluyen 
ambos aspectos, sean los que presentan una mayor riqueza de especies de aves del anexo I, que 
se aumenta en aquellos Espacios de estas características donde, además, se encuentran 
presentes masas forestales de cierta extensión. En este sentido destacan las ZEPA de Lagunas 
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de Villafáfila, La Nava Campos Norte y Sur, Tierra de Campiñas, Campos de Alba, Camino de 
Santiago, Tierra del Pan, Oteros-Campos y Altos de Barahona.  

Destacan especialmente, por su gran riqueza de especies del anexo I, un conjunto de 
Espacios situados en el piedemonte del sistema Central debido a la combinación de varios 
factores como a la presencia de estructuras de masas forestales en mosaico con áreas abiertas, 
superficies de zonas de media montaña y presencia de humedales de cierto interés para las aveas 
acuáticos, lo que todo ello sumado propicia una elevada diversidad de avifauna. En este sentido 
destacan las ZEPA de Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos, Encinares de los ríos Adaja y 
Voltoya, Valle del Tiétar y Valles del Voltoya y Zorita. 

Destacan igualmente por su elevada diversidad las ZEPA de cañones fluviales como 
Arribes del Duero, Cañones del Duero, Hoces del río Duratón y Hoces del Alto Ebro y Rudrón con 
importantes representaciones de aves rapaces rupícolas. Otros conjuntos de espacios con elevado 
interés para la avifauna del anexo I son las ZEPA de montaña de la cordillera Cantábrica; Picos de 
Europa en Castilla y León y Fuentes Carrionas. 

Respecto a las aves migratorias las ZEPA con mayor interés para este grupo de especies 
son aquellas que contienen humedales, debido al amplio número de aves acuáticas migradoras 
que invernan, migran o se reproducen en los humedales de la región. De las 70 ZEPA existentes 
en Castilla y León únicamente 7 de ellas presentan más de 100 especies migradoras, ya sean 
aves reproductoras, migrantes o invernantes en el espacio, constituyendo por lo tanto las ZEPA 
donde resulta preciso priorizar los esfuerzos de conservación en este grupo de especies. Otras 39 
ZEPA presentan entre 80 y 100 especies de aves migradoras y las restantes 24 ZEPA acogen 
entre 60 y 80 especies de aves migradoras. 

Tabla10. Zonas de Especial Protección para las Aves de mayor importancia para las aves 
migradoras en Castilla y León. 

ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000 Nº ESPECIES AVES MIGRADORAS 

 
Valle del Tiétar - ZEPA 

Campos de Alba 
La Nava-Campos Sur 
La Nava-Campos Norte 
Lagunas de Villafáfila 
Embalse del Ebro 

Riberas de Castronuño 

109 
108 
107 
106 
103 
102 
100 

En la propia Directiva Aves se hace especial referencia, en cuanto a la adopción de 
medidas de conservación del hábitat de especies migradoras, a asignar una particular importancia 
a la protección de las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional. Por 
lo tanto, se considera prioritaria en este sentido la adopción de medidas de conservación de las 
áreas de reproducción, muda, invernada y zonas de descanso que representan los humedales 
incluidos en las ZEPA señaladas en la tabla superior.  
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CAPÍTULO IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DE IC 

I CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

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

Según la definición incluida en la Directiva Hábitat el estado de conservación de una especie 
puede considerarse como favorable cuando su dinámica poblacional indica que sigue y puede 
seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el área de 
distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro previsible; 
existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus 
poblaciones a largo plazo. 

Teniendo en cuenta esta definición, los parámetros que definen el estado de conservación de 
las especies de interés comunitario son: el área de distribución, el tamaño de la población, el 
hábitat de la especie y las perspectivas futuras.  

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

- Área de ocupación. En el caso de las especies de fauna se considera adecuada la 
referencia del número de  cuadrículas UTM 10x10 en el que se encuentra presente la 
especie y la suma de la superficie de estas cuadrículas. Para realizar la evaluación de este 
parámetro se ha tenido en cuenta el tamaño del área de ocupación, su tendencia y la 
viabilidad a escala regional y europea o biogeográfica. 

- Tamaño de la población. En el caso de las especies de fauna se considera adecuada la 
referencia al número de ejemplares, número de parejas reproductoras (aves) o número de 
poblaciones (invertebrados). No obstante, existen especies en las que el tamaño poblacional 
se puede representar bajo otras unidades, dependiendo de cuál sea el método más 
empleado y significativo para estimar su tamaño poblacional. Para evaluar este parámetro se 
ha tenido en cuenta la magnitud del tamaño de la población, su tendencia, la vulnerabilidad y 
la importancia relativa de la población en la escala europea o biogeográfica. 

- Hábitat de la especie. Este parámetro se evalúa de forma cualitativa como “criterio de 
experto”. Para ello se ha tenido en cuenta el tamaño, la calidad y la vulnerabilidad del hábitat 
de cada especie, así como la aportación del hábitat potencial regional a la escala europea o 
biogeográfica. En futuras evaluaciones se puede trabajar con modelizaciones que permitan 
determinar el hábitat disponible (potencial) y compararlo con el ocupado para mejorar las 
evaluaciones.  

- Perspectivas futuras. Se identifican in-situ las principales presiones y amenazas que afectan 
a las poblaciones o a las poblaciones-control y se evalúa con criterio de experto su afección a 
la viabilidad a medio-largo plazo, teniendo en cuenta la magnitud de la influencia de las 
presiones y amenazas, la viabilidad de la especie ante las presiones y amenazas, la 
resiliencia y la evolución natural de las poblaciones. 

Una vez determinada la situación de partida es necesario determinar si el estado actual de 
referencia puede considerarse como favorable, desfavorable o desconocido. En la mayor parte de 
las ocasiones el desconocimiento de algunos aspectos esenciales de las especies de Fauna de IC 
dificulta la identificación del “estado favorable de referencia”. Aún así, se ha realizado un esfuerzo 
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para realizar una evaluación de su estado de conservación que se adapte a la situación conocida 
más reciente de las poblaciones. 

La determinación de la situación de referencia y el estado de conservación orientan la 
definición de los objetivos de conservación. Por otra parte, la monitorización del estado de 
conservación debe permitir conocer la evolución en el tiempo de estos parámetros, al menos los 
más relevantes para la determinación del estado de conservación. 

Tabla 11. Resumen de la evaluación del estado de conservación regional de las especies de interés 
comunitario (anexos II-IV DH y anexo I DA). 

 

 Desfavorable 
Malo 

Desfavorable 
Inadecuado Favorable Desconocido 

Invertebrados 8 5 1 9 

Peces 2 8   

Anfibios  8 4 1 

Reptiles 1 5 7  

Mamíferos 3 13 11 6 

TOTAL DH 14 (15,2%) 39 (42,4%) 23 (25,0%) 16 (17,4%) 

Aves 5 (6,8%) 19 (25,7%) 49 (66,2%) 1 (1,4%) 

TOTAL 19 (11,4%) 58 (34,9%) 72 (43,4%) 17 (10,2%) 

 
Tras la realización de la evaluación inicial del estado de conservación de las diferentes 

especies de interés comunitario se obtiene que prácticamente un 50 % del total de las especies 
analizadas se encuentran en un estado de conservación desfavorable, estando un 11 % de 
especies en una situación desfavorable mala. El grupo que presenta una mayor proporción de 
especies en una situación desfavorable mala es el de los invertebrados, donde hay ocho especies 
que han sido clasificadas en esta situación tras realizar la evaluación de su estado de 
conservación. Estas especies son los coleópteros saproxílicos Limoniscus violaceus y Osmoderma 
eremita, el lepidóptero Lopinga achine, el cangrejo de río Austropotamobius pallipus, la náyade 
Margaritifera margaritifera y los odonatos Macromia splendens, Oxygastra curtisii y Gomphus 
graslinii. Destaca el hecho de que cinco de estas especies compartan el mismo hábitat de tramos 
medios y altos de cursos fluviales.  

 
Otras especies de hábitats acuáticos en una situación desfavorable mala son la sarda 

(Achondrostoma salmantinum) y la colmilleja del Alagón (Cobitis vettonica), debido a lo reducido 
de su área de distribución, a la tendencia regresiva de sus poblaciones y a la influencia de las 
presiones y amenazas que pesan sobre estas especies y su hábitat. 

 
Dentro del grupo de anfibios y reptiles únicamente una especie se encuentra evaluada en una 

situación desfavorable mala, la lagartija batueca (Iberolacerta martinezricai), debido sobre todo a lo 
reducido de su área de distribución. 

 
En cuanto a los mamíferos se encuentran en una situación desfavorable mala en Castilla y 

León otras dos especies propias de hábitats acuáticos; el visón europeo (Mustela lutreola), que se 
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encuentra gravemente amenazado por la expansión en la Comunidad Autónoma del visón 
americano y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) que ha visto como sus poblaciones del 
sistema Central se han extinguido prácticamente en un corto intervalo de tiempo. En esta situación 
se encuentra igualmente el lince ibérico (Lynx pardinus), especie probablemente extinguida de la 
región. 

 
En el grupo de los invertebrados, especialmente, y en el de los quirópteros destaca el elevado 

número de especies en los que no ha sido posible completar una evaluación de su estado de 
conservación debido a la inexistencia de información suficiente que permitiese evaluar el estado 
de sus poblaciones, de su área de distribución y de su hábitat, por lo que el estado de 
conservación de estas especies en Castilla y León resulta desconocido. Dicha circunstancia indica 
que los esfuerzos de mejora del conocimiento deben concentrarse principalmente en obtener 
información actual y fiable sobre el estado de las poblaciones, del área de distribución y del hábitat 
de aquellas especies que no han podido ser evaluadas debido a carencias de información. 

 
En relación a las aves es el grupo que presenta una mayor proporción de especies en una 

situación favorable, un 65 % de las especies incluidas en el anexo I presentes en Castilla y León. 
Las especies de aves en las que la evaluación realizada ha dado como resultado un estado de 
conservación desfavorable malo en Castilla y León han sido el avetoro (Botaurus stellaris), el 
águila perdicera (Aquila fasciata), el urogallo (Tetrao urogallus), la carraca (Coracius garrulus) y la 
alondra ricotí (Chersophilus duponti). Destaca también el hecho de que la mayoría de especies de 
hábitos esteparios se encuentre evaluada en una situación desfavorable inadecuada. 

 
Agrupando los hábitats que comparten las diferentes especies que se encuentran en una 

situación desfavorable destaca la alta proporción de especies de hábitats fluviales y esteparios que 
se encuentran en esta situación. Por grupos de especies únicamente las aves y los reptiles 
cuentan con una mayor proporción de especies en situación favorable, mientras que el resto de 
grupos muestran una mayor proporción de especies en una situación desfavorable del estado de 
conservación, destacando en este aspecto los invertebrados, peces, anfibios y quirópteros dentro 
de los mamíferos.  

 
Tomando como referencia las categorías de prioridad establecidas para los valores se obtiene 

que la mayor parte de especies incluidas en la categoría de prioridad Muy Alta se encuentran en 
un estado de conservación desfavorable (86%), ya sea desfavorable malo (50%) o desfavorable 
inadecuado (36%). Dentro de las especies de prioridad muy alta únicamente la avutarda (Otis 
tarda) se encuentra actualmente en un estado de conservación favorable, mientras que en otras 
tres especies de esta categoría, la salamandra rabilarga (Chioglossa lusitánica), el murciélago 
mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi)  y el murciélago ratonero forestal (Myotis 
bechsteinii), la situación del estado de conservación actual resulta desconocida. 

 
Respecto a las especies incluidas en la categoría de prioridad Alta únicamente una especie, la 

bacante (Lopinga achine), se encuentra en un estado de conservación desfavorable malo, 
mientras que un 63% se encuentran en un estado de conservación desfavorable inadecuado y en 
un 28% de las especies la evaluación realizada del estado de conservación ha resultado favorable. 
En el restante 12% de especies de prioridad Alta no se ha podido realizar una evaluación del 
estado de conservación al no ser suficiente la información disponible, resultando la evaluación 
actual como desconocida.  
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En las especies de prioridad Media la gran mayoría (83%) han sido evaluadas en un estado 
de conservación favorable, mientras que en un 8% de especies de esta categoría no se pudo 
completar la evaluación por falta de información, resultando desconocida, y en un 9% la 
evaluación del estado de conservación resulto desfavorable inadecuada. Estas especies de 
prioridad Media que presentan un estado de conservación desfavorable deben ser objeto 
igualmente de medidas de conservación que tengan como objetivo el restablecimiento de la 
especie a un estado de conservación favorable. Las especies que se encuentran en esta situación 
son dos quirópteros forestales, dos anfibios, el martín pescador (Alcedo atthis) y el ciervo volante 
(Lucanus cervus). 

 
En cualquier caso, es preciso señalar que las valoraciones globales se realizan aplicando las 

matrices de la Comisión Europea en las que se penaliza la existencia de situaciones desfavorables 
en algunos de los parámetros considerados. Esta situación, es especialmente significativa en las 
especies endémicas y de áreas reducidas y en las ligadas a hábitats en proceso de desaparición o 
más vulnerables.  

 

II PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN PARA LA FAUNA DE IC 

Las principales presiones negativas analizadas que afectan a las especies de interés 
comunitarias son aquellas que derivan en una destrucción o pérdida de hábitat, sobre todo en 
aquellos casos donde el proceso de pérdida de hábitat resulta irreversible. Se han identificado 
presiones negativas que producen pérdida de hábitat en una gran parte de las especies que se 
encuentran evaluadas en un estado de conservación desfavorable en Castilla y León. 

Esta pérdida de hábitat se puede producir por diversas causas entre las que destacan las 
siguientes, las cuales han sido detectadas en los análisis de presiones y amenazas realizados en 
los planes básicos de gestión de cada especie de interés comunitario: 

� Cambios de uso: Los cambios de uso del suelo y la modificación o sustitución de 
modelos de producción o gestión de los recursos naturales es uno de las principales 
causas de pérdida o alteración de los hábitats de las especies. 
 

� Intensificación agrícola: Se genera una mayor simplificación y homogeneización del 
paisaje perdiéndose elementos que diversifican el territorio. Este proceso de 
intensificación agrícola ha sido propiciado principalmente por el desarrollo de las 
concentraciones parcelarias durante la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad, 
habiendo modelado sustancialmente el paisaje castellano leonés, sobre todo en 
aquellas comarcas de mayor vocación agraria. La intensificación agrícola comprende 
el cambio de cultivos, aumento de regadíos, la modificación de prácticas agrícolas, 
las roturaciones de praderas, pastizales y linderos y el empleo de fertilizantes, 
biocidas y productos fitosanitarios.   
 

� Incendios. La ocurrencia de grandes incendios supone una importante pérdida de 
hábitat para especies forestales con baja capacidad de dispersión. 
 

� Cambios en los modelos de explotación ganadera: El sobrepastoreo, el abandono de 
pastos y la modificación de prácticas ganaderas tradicionales modela de diferentes 
formas el paisaje, suponiendo una pérdida de hábitat para algunas especies de 
interés comunitario. 
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� Intensificación forestal. La intensificación de aprovechamientos y la realización de 
determinadas prácticas selvícolas no culturales  puede implicar una alteración o 
pérdida del hábitat para especies forestales (eliminación de sotobosque, eliminación 
de árboles muertos o deteriorados, etc.). 
 

� Forestaciones y plantaciones forestales intensivas: Los cambios de uso para la 
producción forestal intensiva (cultivos forestales) y la realización de forestaciones o 
repoblaciones forestales en hábitats propicios para determinadas especies no 
forestales o que ocupan preferentemente matorrales de porte bajo, pastizales o 
cultivos agrícolas genera algunos problemas de conservación por cambio de hábitat 
que pueden ser resueltos mediante una adecuada planificación. 
 

� Infraestructuras de producción y transporte de energía eléctrica. En este apartado 
cabe destacar la pérdida de hábitat ocasionada para algunas especies debido a la 
instalación de centrales eólicas y tendidos eléctricos de alta tensión. 
 

� Actividad minera. Especialmente relevante en la cordillera Cantábrica, provocando 
pérdida de hábitat para especies de interés comunitario de singular relevancia como 
el oso pardo o el urogallo. La construcción de graveras y canteras también provoca 
pérdidas puntuales de hábitat que afectan a especies de interés comunitario. 
 

� Infraestructuras de comunicación. La construcción de nuevas carreteras, autovías y 
líneas de ferrocarril ha sido consignada como una causa de pérdida de hábitat o de 
reducción de la calidad del hábitat para algunas de las especies de interés 
comunitario analizadas. 
 

� Modificación de los cauces fluviales. Se ha detectado un amplio número de especies 
de hábitats acuáticos en los que se ha producido una pérdida de hábitat por 
alteraciones de los cauces fluviales como la construcción de embalses, pequeñas 
presas, disminución de caudales por captaciones o derivaciones de caudal para 
abastecimiento, uso agrícola o industrial, canalizaciones, dragados, alteraciones de 
los bosques y vegetación de ribera y extracciones de áridos. 
 

� Alteraciones de masas de agua. Dentro del grupo de los anfibios una de las mayores 
problemáticas de pérdida de hábitats lo representa el drenaje y relleno de zonas 
húmedas, tanto de carácter permanente como temporal, así como la nitrificación 
derivada del empleo de fertilizantes. 
 

� Desarrollo urbanístico. Ha habido especies en las que se ha identificado una pérdida 
de hábitat provocada por la construcción de nuevas urbanizaciones o polígonos 
industriales. 

 
� Procesos naturales. Sucesiones en las formaciones vegetales, aumentando la 

cobertura de vegetación arbórea en lugar de la arbustiva o ésta en lugar de 
vegetación herbácea. 

Aunque la pérdida de hábitat es el principal problema de conservación detectado tras los análisis 
de presiones y amenazas realizados en los planes básicos de gestión de cada especie de interés 
comunitario, se han identificado otras causas igualmente significativas para un amplio grupo de 
especies. Estas causas son las siguientes: 

• Especies invasoras: La presencia de especies invasoras es el principal problema de 
conservación para algunas especies de interés comunitario de prioridad muy alta como el 
visón europeo y el cangrejo autóctono y uno de los más importantes para el grupo de los 
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peces. Otras especies invasoras consideradas plagas (avispilla del castaño, nematodo 
del pino, etc.) pueden causar daños importantes en los hábitats de varias especies. 
 

• Contaminación química: Una de las principales presiones que afectan a un amplio 
conjunto de especies es la contaminación difusa derivada del empleo de productos 
fitosanitarios, zoosanitarios y fertilizantes que derivan en una merma del espectro trófico 
de diversas especies y procesos de intoxicación, pérdida de fertilidad e incluso mortalidad 
directa debido a la acumulación de contaminantes persistentes en los organismos. En los 
hábitats fluviales esta problemática se amplía debido a la acumulación de estas 
sustancias por escorrentía y a los vertidos procedentes de aguas residuales no 
depuradas y de naves industriales. 
 

• Molestias humanas: Uno de los mayores problemas de conservación para ciertas 
especies de aves, grandes mamíferos o quirópteros son las molestias humanas causadas 
especialmente durante el período de reproducción. 
 

• Mortalidad no natural: Resulta un factor significativo para ciertas especies que pueden 
presentar una elevada tasa de mortalidad no natural por diversas causas como la caza 
ilegal, el uso de venenos en el medio natural, los atropellos, las colisiones con 
aerogeneradores de parques eólicos, las electrocuciones y colisiones en tendidos 
eléctricos o las colisiones con vallados.  
 

• Disminución de la disponibilidad de alimento: Afecta sobre todo a las especies carroñeras 
que pueden ver disminuida de forma significativa la disponibilidad de carroñas en función 
de las restricciones impuestas en las normativas ganaderas y sanitarias. Resulta 
significativo también en especies en las que su espectro trófico depende en gran parte de 
las densidades de conejo o micromamíferos y en especies insectívoras que pueden ver 
disminuidas las poblaciones de insectos por el empleo local indiscriminado de productos 
fitosanitarios. 
 

• Procesos naturales: Para algunas especies procesos naturales como las sequías o la 
competencia con otras especies silvestres autóctonas pueden suponer un problema para 
su conservación. 
 

• Cambio climático: La desincronización de procesos ecológicos y las alteraciones del 
hábitat provocadas por el aumento de la temperatura media, la disminución de las 
precipitaciones y el aumento de eventos climáticos extremos asociados al cambio 
climático suponen una seria amenaza para un amplio conjunto de especies de interés 
comunitario. 

La incidencia de estas presiones y amenazas es muy diferencial en las especies de fauna de 
interés comunitario en Castilla y León atendiendo a la combinación de factores como la estrategia 
biológica, su abundancia, la naturaleza y dinámica del hábitat donde viven y la vinculación a 
determinadas actividades humanas para el mantenimiento de su hábitat. En particular, las 
especies más expuestas corresponden a aquellas ligadas a hábitats que se localizan en zonas 
donde existe una profunda transformación del territorio y que están sujetos a mayor número e 
intensidad de perturbaciones antrópicas como son los entornos de vocación agrícola y ganadera.   

Los cauces fluviales, las masas de agua permanentes y temporales, los pastizales naturales, 
los bosques maduros de especies caducifolias y las cuevas representan los entornos más frágiles 
para la fauna de interés comunitario. La alteración de las condiciones de estos hábitats conlleva un 
importante problema de conservación para un numeroso elenco de especies faunísticas de interés 
comunitario.  



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

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León  Página 41 
 

 

Tabla 12. Resumen de las presiones y amenazas más frecuentemente citadas en los planes de Especies de 
Interés Comunitario de fauna 

Presiones y amenazas Nº EIC 

 
A07. Agricultura y ganadería: Uso de biocidas, hormonas y productos químicos 
 

 
81 

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

 

73 

J03.02. Alteraciones del Sistema Natural: Otras alteraciones de los ecosistemas; 
Disminución de la conectividad de los hábitats debido a causas antropogénicas 

 

60 

H01.05. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y 
salobre); Contaminación difusa de aguas superficiales causada por actividades 
agrícolas y forestales 

 

57 

A08. Agricultura y ganadería: Uso de fertilizantes 
 

54 

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

 

51 

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

 

50 

I01. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas: Especies 
invasoras y especies alóctonas 

 

47 

H01.08. Contaminación: Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y 
salobre); Contaminación difusa de aguas superficiales causada por aguas de 
desagüe de uso doméstico y aguas residuales 

 

46 

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

 

46 

B02.01.02. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones; 
Repoblación; Repoblación (especies alóctonas) 

 

44 

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

44 

 
G05. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas 
 

 
43 

F03.02.03. Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura: Caza y 
captura de animales salvajes (terrestres); Captura y apropiación de animales 
(terrestres); Captura con trampas, venenos, caza furtiva 

 

39 

B04. Silvicultura, ciencias forestales: Uso de biocidas, hormonas y productos químicos 
(silvicultura) 

38 
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III AGRUPACIONES FUNCIONALES DE VALORES RED NATURA 2000 

Los diferentes valores Red Natura 2000 de Castilla y León se han agrupado en base a 
sus requerimientos de hábitat o afinidades ecológicas, aunque en ocasiones los distintos valores 
no tengan solapadas sus respectivas áreas de distribución. Estas agrupaciones permiten analizar 
presiones y amenazas para el conjunto, facilitando la integración de procesos clave, y diseñar 
medidas de gestión comunes que pueden beneficiar a todo el conjunto de valores. 

Pese a ello, algunas de las medidas de gestión que se particularizan en los planes de 
conservación para los diferentes valores pueden generar conflictos con la consecución de los 
objetivos de conservación de valores incluidos en otras agrupaciones funcionales, sobre todo 
cuando se aplican a escala de lugar, por lo que será necesario valorar dichas incidencias en el 
diseño operativo de las medidas. 

A continuación se ofrece una descripción de las diferentes agrupaciones funcionales 
realizadas, de las principales presiones, amenazas que afectan a cada conjunto de valores y de 
las medidas de conservación necesarias a adoptar para cada grupo funcional. 

Aguas estancadas de carácter permanente o temporal 

Para asegurar la conservación de las especies de fauna propias de aguas estancadas se 
requiere principalmente realizar una correcta gestión de los recursos hídricos y asegurar el 
mantenimiento de una buena calidad de las aguas en los humedales. Debe evitarse la destrucción 
directa de los humedales temporales mediante su drenaje, siendo recomendable en áreas 
agrícolas establecer un margen de protección periférico alrededor de sus orillas con el fin de evitar 
su roturación, reduciendo la colmatación producida por el aporte de sedimentos, la contaminación 
difusa derivada del empleo de productos fitosanitarios y la eutrofización de las aguas derivada del 
uso de fertilizantes. En aquellos enclaves alterados se considera esencial la recuperación de los 
flujos hídricos originales, evitando las captaciones para riego procedentes de masas de aguas 
estancadas.  

En muchas ocasiones pequeñas charcas o zonas temporalmente inundadas se 
convierten también en importantes enclaves para especies de flora asociadas a ambientes 
acuáticos temporales y para la reproducción de anfibios, jugando un importante papel en la 
conectividad de poblaciones, por lo que resulta de especial interés tanto su mantenimiento como 
en el caso de los anfibios el fomento de la creación de nuevas charcas en zonas con escasez de 
puntos de agua naturales y la adaptación de puntos de agua artificiales para su reproducción.  

La presencia de especies alóctonas invasoras en medios acuáticos puede causar un 
importante desajuste de la funcionalidad de estos hábitats por lo que resulta necesario tomar 
medidas preventivas para evitar su llegada o de control de poblaciones establecidas, siendo 
especialmente relevante la modificación de la funcionalidad de estos hábitats producida por la 
presencia de flora acuática alóctona invasora y la grave afección producida a numerosos valores 
Red Natura 2000 como consecuencia de la introducción de cangrejos, peces y galápagos 
alóctonos.  

En aquellos enclaves con especies de interés alterados por un exceso de carga ganadera 
se recomienda la restricción temporal del accesos mediante pastores eléctricos o vallados 
perimetrales, habilitándose bebederos alternativos. El uso de vallados perimetrales se aconseja de 
igual manera para evitar el tránsito de vehículos a motor por la cubeta lagunar de humedales 
temporales con valores de interés. En zonas de aguas estancadas con reproducción de aves 
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acuáticas se considera necesario evitar, en lo posible, las molestias producidas por actividades 
recreativas en época reproductora. 

Aguas estancadas de carácter permanente con vegetación palustre 

Parte de estos medios acuáticos son ambientes seminaturales que alcanzan un aspecto 
muy naturalizado y sirven de refugio a una comunidad de aves ligadas al desarrollo de vegetación 
helofítica, dominada en la mayoría de los humedales por el carrizo (Phragmites sp.), la enea o 
espadaña (Thypha sp) y el junco de agua (Scirpus lacustris). La expansión de estas formaciones 
helofíticas se ha visto seguramente favorecida por el constante proceso de colmatación de las 
cubetas lagunares y el abandono de los usos tradicionales.  

El funcionamiento de la mayoría de los estos humedales someros está controlado, 
además de por la disponibilidad de nutrientes y el estado trófico, por la cantidad y periodicidad de 
los aportes de agua, y en algunos de ellos por las actividades humanas. Las fluctuaciones en el 
nivel del agua pueden tener un efecto decisivo sobre la estructura, funcionamiento y manejo de 
estos sistemas acuáticos, y afectar a sus valores de conservación. La duración y regularidad del 
periodo de inundación, junto a la superficie y profundidad, son los principales factores que 
controlan la riqueza de especies en estos ecosistemas palustres. En estos humedales con 
importancia para aves palustres resulta necesario mantener unos niveles de agua constantes 
durante la época de reproducción con el fin de asegurar el éxito reproductor de estas especies.  

En estos medios es igualmente importante reducir la contaminación difusa por productos 
fitosanitarios, la eutrofización de las aguas derivada del empleo de fertilizantes en zonas agrícolas, 
evitar la colmatación por arrastre de materiales, evitar captaciones superficiales para regadío 
durante la época de reproducción, mantener o incrementar la superficie de aguas libres hasta un 
mínimo del 30 % del humedal, reducir periódicamente la densidad y la acumulación de materia 
orgánica, establecer un cinturón de protección perilagunar sin manejo para potenciar el desarrollo 
de la vegetación natural, reducir las molestias derivadas de actividades recreativas en época de 
reproducción y prevenir o controlar el establecimiento de poblaciones de visón americano. En el 
caso específico del carricerín cejudo se debe asegurar, sobre todo, el mantenimiento de juncales y 
praderas de Carex encharcadas en la época coincidente con su migración postnupcial.    

Cursos fluviales de tramos altos 

Este grupo funcional recoge a aquellas especies propias de tramos altos de ríos y arroyos 
montañosos de aguas limpias y oxigenadas, con presencia de un flujo regular de agua durante 
todo el año. La presencia de estos hábitats no viene caracterizada tanto por la altitud como por la 
existencia de pendientes en los ríos, su profundidad pequeña o moderada y la alta velocidad de la 
corriente.  

La mayor amenaza a la que se ven sometidos estos hábitats y sus especies 
características es la construcción de embalses y minicentrales eléctricas que provocan una 
pérdida directa de hábitat, la alteración de los caudales naturales y la fragmentación de hábitats y 
poblaciones de especies acuáticas. Es importante prevenir la destrucción o transformación de las 
riberas y de la vegetación natural de los márgenes que puede producir una disminución de 
refugios para la fauna y una afección a las comunidades de macroinvertebrados bentónicos 
derivada de una elevación de las temperaturas del agua provocada por una mayor insolación del 
cauce, así como por la sustitución de bosques de ribera caducifolios por pinares que provocan una 
merma de la calidad de la materia orgánica de la que dependen los macroinvertebrados 
bentónicos que, a su vez, son la base fundamental de la alimentación la mayor parte de especies 
faunísticas de interés de estos hábitats como el desmán ibérico.  
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Las canalizaciones de los cauces provocan también un deterioro del hábitat fluvial y de 
los bosques de ribera que debe ser evitada en estos tramos altos de gran valor ecológico, al igual 
que las captaciones de aguas superficiales en época estival. Otras actuaciones perjudiciales son 
las derivadas de la explotación forestal en las cercanías de ríos y arroyos, sobre todo en aquellos 
que atraviesan masas de coníferas, estas actividades pueden acrecentar la erosión en las 
márgenes de los cauces aumentando la colmatación por arrastre de sedimentos y provocar daños 
al cauce y a su bentos por los efectos del tránsito de maquinaria pesada. Igualmente, se debe 
evitar la alteración de las comunidades bentónicas por la extracción de áridos del lecho del cauce 
y por la realización de deportes acuáticos.  

Los tramos altos o de montaña son muy vulnerables a la contaminación de las aguas por 
lo que es necesario adoptar medidas que eviten el vertido de aguas residuales de origen urbano 
sin depurar y los vertidos de origen ganadero. Es importante prevenir el establecimiento de 
poblaciones de especies alóctonas invasoras en estos tramos altos, en especial del visón 
americano y de cangrejos alóctonos. 

Cursos fluviales de tramos medios y bajos 

Los tramos fluviales medios y bajos se caracterizan por la pérdida de velocidad del agua, 
el ensanchamiento del cauce, el aumento de la profundidad y el cambio de composición del lecho 
del fondo que queda constituido por gravas y cantos de pequeño tamaño y sedimentos finos. La 
cobertura del cauce por la vegetación es menor que en los tramos altos lo que redunda en un 
incremento de la vegetación macrofítica en el cauce debido a una mayor radiación solar. Las 
aguas aparecen progresivamente con un mayor grado de turbidez debido a la presencia de 
partículas finas en suspensión y materia orgánica disuelta. 

 En estos tramos adquieren una gran importancia las formaciones de vegetación riparia 
dispuestas en bosque de galería y los sotos presentes en las llanuras de inundación entre los que 
destacan las fresnedas. Entre estas formaciones destacan, en los tramos medios, las alisedas, 
choperas y saucedas arbustivas mientras que las alamedas y saucedas arbóreas son más propias 
de los tramos bajos en los que destacan también la presencia en las orillas de macrófitos 
emergentes con gran importancia para las aves acuáticas.  La presencia de taludes arenosos en 
estos tramos es de una relevancia especial para especies de aves acuáticas como el martín 
pescador. 

La riqueza de hábitats y nichos ecológicos que existe en la riberas unida al hecho de 
constituir el bosque de galería un auténtico corredor ecológico que facilita la dispersión y 
conectividad de las distintas poblaciones de especies provoca que se trate de un ambiente con 
una amplia diversidad de especies faunísticas y florísticas. La densidad foliar, anchura del bosque 
de galería, la presencia de estratos de diferente altura y la diversidad de especies arbustivas y 
arbóreas determina la mayor o menor riqueza de especies faunísticas en estos hábitats. 

 La construcción de embalses, azudes, minicentrales, dragados, canalizaciones, 
adecuaciones de taludes, extracciones de áridos, derivaciones de caudales, alteraciones de los 
regímenes de caudales naturales (embalses/desembalses), limpiezas de vegetación natural y la 
sustitución del bosque de galería por el cultivo de choperas de producción o cultivo agrícola 
provocan una destrucción o empobrecimiento directo de estos hábitats, causando, junto a la 
fragmentación longitudinal del cauce fluvial y del bosque de galería, una gran pérdida de 
diversidad faunística.  

Igualmente importante resulta la alteración producida por el aumento de contaminación 
química y eutrofización de los ríos derivada del vertido de aguas residuales de origen urbano no 
depuradas, vertidos industriales, ganaderos y la contaminación difusa producida por productos zoo 
y fitosanitarios, herbicidas y fertilizantes. Es de destacar también la importante amenaza derivada 
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del establecimiento de especies alóctonas invasoras, en especial del visón americano por su 
negativa influencia sobre un amplio elenco de especies de interés comunitario.   

 

Arroyos y ríos pequeños 

Este grupo funcional recoge las especies típicas de cursos de agua de pequeño tamaño 
como ríos de corto recorrido y arroyos que bien pueden presentar un curso de agua continuo 
durante todo el año o bien secarse parcialmente durante la época estival manteniendo agua en las 
pozas de mayor profundidad. Este tipo de cauces fluviales suele presentar bosques de galería 
estrechos, limitados a las márgenes de los ríos, aunque en muchas ocasiones, sobre todo, en los 
arroyos de carácter más temporal la vegetación de ribera está formada mayoritariamente por el 
estrato arbustivo o directamente por vegetación herbácea.  

En aquellos tramos donde el medio circundante permite el mantenimiento de unas aguas 
claras y frescas suelen presentar formaciones de macrófitos acuáticos en el cauce que dan cobijo 
a una interesante comunidad de pequeños ciprínidos autóctonos e invertebrados como diversas 
especies de odonatos y el cangrejo de río.  

Este hábitat se encuentra profundamente alterado allí donde pequeños ríos y arroyos 
discurren por zonas agrícolas habiendo perdido gran parte de su morfología y funcionalidad debido 
al efecto producido por las canalizaciones, dragados y limpiezas periódicas de cauces que 
implican una destrucción de la vegetación original de ribera, una mayor erosión de las márgenes y 
colmatación de los cauces por aporte de sedimentos e impedimento de su redistribución lateral, un 
encajamiento del lecho y un aumento de vegetación helofítica en los cauces. A todo ello hay que 
sumarle la vulnerabilidad de este medio a la contaminación y eutrofización de sus aguas tanto por 
la realización de vertidos de aguas residuales sin depurar como los de origen industrial y ganadero 
y a la contaminación difusa causada por productos químicos como herbicidas y productos 
fitosanitarios.    

Pseudoestepas continentales 

En Castilla y León no existen estepas propiamente dichas por lo que hemos de referirnos 
a pseudoestepas dominadas por los cultivos cerealísticos presentes en las campiñas y páramos 
de la cuenca sedimentaria del Duero. Esta pseudoestepa ha sido originada a través de un proceso 
de histórico de deforestación del bosque mediterráneo con el fin de eliminar el arbolado y el 
matorral para aprovechar los terrenos de la meseta para la agricultura y la ganadería. 

 Este ecosistema resulta actualmente de especial interés para las aves esteparias que 
secularmente se han adaptado a sus condiciones por su similitud a las formaciones esteparias 
propiamente dichas. No obstante, es necesario recalcar que las aves esteparias muestran 
preferencia dentro de la pseudoestepa cerealista por hábitats de vegetación natural como 
pastizales semiáridos extensivos, eriales, barbechos de larga duración y otros cultivos como el de 
especies leguminosas de grano o forrajeras, viéndose favorecidas las densidades de aves 
esteparias cuando aumenta la heterogeneidad del paisaje debido a la incorporación de estos 
elementos y a la presencia de linderos entre las parcelas cultivadas.  

Las aves esteparias se ven especialmente afectadas por la transformación de cultivos de 
secano en regadío y por la reducción de la superficie de barbechos no arados de larga duración. 
Otros cambios importantes de los usos del suelo son el aumento de superficies destinadas a 
forestación de tierras agrícolas y la intensificación de los viñedos y cultivos leñosos. Respecto a la 
actividad agraria el empleo de variedades de cereal de ciclo corto, el cosechado temprano, el 
inmediato empacado de la producción rastrojera y el alzado temprano del rastrojo perjudican 
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notablemente a este conjunto de especies durante su reproducción. El empleo de variedades de 
ciclo corto reduce también en las tierras más productivas la superficie de barbecho anual. 

 Otras actividades agrarias con especial incidencia sobre las aves esteparias son la 
roturación de eriales y pastizales semiáridos con el fin de incrementar las superficies de las 
explotaciones y cumplir con el barbecho obligatorio de la PAC sin una disminución de la 
producción, el arado de parcelas sin cultivar en época de reproducción que provoca la destrucción 
de nidos, la roturación de los barbechos y las quemas de rastrojos, setos y linderos. Cabe destacar 
especialmente la reducción del espectro trófico provocada por el empleo de herbicidas y productos 
fitosanitarios, sobre todo tras la aplicación de herbicidas de pre y postemergencia, en barbechos 
anuales y de media duración, de manera que la cobertura y diversidad de plantas arvenses queda 
reducida al mínimo, reduciéndose consecuentemente también la disponibilidad de insectos. La 
necesidad de aumentar la aplicación de herbicidas viene motivada en gran parte por una 
disminución de la práctica de rotación de cultivos. Aunque menos estudiado, no se debe desdeñar 
el posible efecto negativo de la acumulación de contaminantes persistentes en los organismos. 

Páramos y laderas arbustivas abiertas 

Los páramos son extensas superficies planas formadas por materiales sedimentarios 
terciarios dispuestos en estratos duros horizontales de caliza, situándose en los niveles más 
elevados de la cuenca sedimentaria del Duero. Son frecuentes en León, Palencia, Soria y Burgos. 
Se diferencian de las campiñas, amplias llanuras suavemente onduladas, por los materiales más 
blandos (arcillas, margas y yesos) y por una menor altitud al haber eliminado la erosión las capas 
calizas más duras, que, no obstante, aún pueden apreciarse dispersas en las campiñas en forma 
de oteros o cerros.  

Los páramos suelen estar rodeados de laderas con pendientes acusadas entre los 
páramos y las campiñas que al estar constituidas de materiales más blandos provoca que la 
erosión fluvial forme cárcavas y barrancos. La vegetación natural de los páramos corresponde con 
bosques de carácter mediterráneo como encinares, rebollares o sabinares, no obstante, muchos 
de estos páramos han sufrido un proceso histórico de deforestación causado por la intensidad de 
los aprovechamientos forestales y los efectos de una abundante cabaña ganadera en extensivo 
por lo que hoy en día amplias extensiones de páramos se encuentran desarboladas y dominadas 
por formaciones de matorral de porte bajo y pastizal. La regeneración de estas formaciones 
arboladas es muy lenta en los páramos castellanos debido a la pobreza general del suelo y a la 
sequedad del clima, coexistiendo actualmente en las zonas con una menor carga ganadera las 
áreas de matorral-pastizal con zonas de monte bajo dominadas por carrascales y rebollares.  

Respecto a la fauna destaca el valor de estos hábitats para pequeños paseriformes 
propios de zonas abiertas donde se intercala la presencia de vegetación arbustiva de bajo porte, 
pastizal, suelo desnudo y formaciones de monte bajo en baja densidad. Un caso extremo lo 
representa la alondra ricotí por su alta especificidad de hábitat al ocupar únicamente parameras 
horizontales o suavemente onduladas con presencia de matorral de porte bajo, suelo desnudo y 
ausencia de arbolado. Cuando las cuestas o laderas se encuentran formadas por yesos se pueden 
localizar también interesantes comunidades de plantas gipsófilas en estos medios. 

 Estas áreas se encuentran en un elevado grado de amenaza debido al aumento de la 
actividad agrícola que pese a la poca productividad del suelo se ve auspiciada por las políticas de 
pago por superficie de la Política Agraria Comunitaria, lo que conlleva la roturación de numerosas 
hectáreas de parameras. Igualmente, supone una importante destrucción y fragmentación del 
hábitat la roturación de parcelas para su forestación con coníferas o cultivos de encinas truferas, 
sobre todo en aquellas áreas de presencia de especies amenazadas. En la última década el 
desarrollo de la energía eólica también ha supuesto una especial incidencia sobre las parameras 
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de la región al haber sido seleccionadas para la instalación de parques eólicos por su altitud, 
reduciendo la calidad del hábitat. 

 

 

Matorrales densos de porte alto  

Comprende un conjunto de hábitats dominado por especies arbustivas o pequeñas matas 
leñosas que normalmente están ligados dinámicamente a algún tipo de formación forestal pero 
que en determinadas variantes pueden tener carácter permanente por desarrollarse en terrenos en 
situaciones especiales o por aparecer por encima del límite superior del bosque en zonas de alta 
montaña. Entre estas formaciones destacan los brezales, piornales, escobonales, codesares, 
aulagares, enebrales arbustivos y retamares por constituir hábitats de interés comunitario pero 
también es necesario incluir en este grupo a otros hábitats similares como los jarales. Entre la 
fauna que ocupa estos hábitats cabe destacar su importancia para pequeños paseriformes como 
el pechiazul y la curruca rabilarga. 

Pese a constituir hábitats de interés comunitario la gestión de estos ecosistemas no debe 
ir dirigida a evitar procesos dinámicos de sucesión natural que puedan suponer la pérdida de parte 
de la superficie de estos hábitats. Sin embargo, sí se debe evitar el deterioro de estas formaciones 
derivado de forestaciones con coníferas realizadas a gran altitud, en áreas en buen estado de 
conservación o allí donde exista una adecuada capacidad para el establecimiento de formaciones 
arboladas naturales. La evolución o regresión sucesiva de estos matorrales puede dar lugar a 
otros tipos de hábitats comunitarios, ya sea arbolados por evolución o pastizales u otros tipos de 
matorral por regresión por lo que las prioridades de gestión irán encaminadas hacia la relevancia 
de cada tipo de hábitat en el contexto local y regional, en función de las prioridades de los 
diferentes lugares según la rareza local de cada una de las diferentes asociaciones que conforman 
estas unidades. 

Resulta especialmente relevante el efecto que causan los incendios sobre estos hábitats 
ya que su incidencia recurrente por una parte puede hacer desaparecer muchas especies 
características de estos medios pero por otra parte contribuye a la génesis y mantenimiento de 
brezales y piornales. Puntualmente pueden producirse también efectos negativos derivados del 
sobrepastoreo. 

Medios forestales mediterráneos 

Incluye los bosques más representativos del ámbito mediterráneo presentes en Castilla y 
León como los rebollares, muy abundantes en las provincias occidentales de la región, en el 
sistema Central y en los enclaves silíceos del sistema Ibérico; los pinares de negral y piñonero con 
una amplia extensión de sus masas en las provincias de Segovia y Valladolid; los enebrales o 
sabinares, presentes principalmente en amplias superficies calizas de Soria y Burgos; los 
quejigares, presentes sobre todo en las provincias orientales y centrales y en menor medida en 
terrenos silíceos de las provincias occidentales; los encinares, muy abundantes en toda la región 
presentándose en masas de estructura muy variada, desde montes densos a encinares abiertos o 
adehesados sobre cubierta menor o cultivo agrícola, existiendo también amplias superficies de 
encinares de talla arbustiva relacionados con suelos más pobres y rocosos, los alcornocales, 
abundantes en el sector suroccidental de la región, como integrante de los montes y dehesas de 
las penillanuras salmantinas y zamoranas. 

 En estos medios forestales habitan un amplio conjunto de valores red Natura 2000, 
habiendo algunos de ellos que ocupan exclusivamente la región mediterránea en Castilla y León 
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como el águila imperial, el buitre negro o la carraca europea y otras especies de distribución más 
amplia que se pueden presentar en diversos medios forestales abiertos como el milano real y otras 
rapaces forestales. Los medios forestales densos con abundante cobertura arbustiva dan refugio 
también a otras especies como el lobo ibérico o el gato montés. Las formaciones más maduras 
con presencia de arbolado muerto o añoso, con abundantes oquedades, dan cobijo a una 
interesante comunidad de quirópteros forestales y coleópteros saproxílicos. 

Estas formaciones arboladas en el pasado ocupaban una superficie mucho más amplia 
habiendo sido roturadas históricamente extensas áreas de bosques mediterráneos en la meseta 
castellana para la generación de cultivos agrícolas, pastos para el ganado y aprovechamiento de 
leñas. Durante el siglo pasado grandes superficies con presencia de manchas de monte alto y bajo 
de las sierras de la región fueron transformadas en pinares de repoblación. En los últimos años las 
amenazas más importantes para este conjunto de bosques la representan las alteraciones que 
provocan las grandes infraestructuras y obras públicas como embalses, autopistas y carreteras, 
vías de ferrocarril, tendidos eléctricos además de la construcción de una extensa red de de pistas 
forestales que además de la alteración del hábitat provocan un aumento de las molestias en las 
zonas de nidificación de aves rapaces forestales. 

 Las medidas preventivas a aplicar deben orientarse a evitar este tipo de molestias en 
época de reproducción, a evitar las afecciones de las infraestructuras sobre los hábitats forestales 
y a la realización de una gestión forestal sostenible enfocada a la consecución de masas diversas 
y maduras, respetando los árboles añosos, que presenten diferentes estructuras que puedan dar 
cobijo a todo el elenco de valores Red Natura relacionados con los hábitats forestales.  

Medios forestales atlánticos 

Los bosques de la cordillera Cantábrica acogen a un diverso elenco de valores Red 
Natura 2000 que se presentan en Castilla y León de forma exclusiva o mayoritaria en la región 
biogeográfica atlántica. Se pueden distinguir dos sectores, por una parte el núcleo paleozoico que 
constituye la propiamente dicha cordillera Cantábrica con cumbres en cotas cercanas a los 2.000 
metros en las provincias de León y Palencia y por otro lado los montes vasco-cantábricos, desde 
el extremo nororiental de Palencia hacia Burgos con menores altitudes medias. 

La cordillera Cantábrica representa el dominio principal de los bosques caducifolios en la 
región, principalmente robledales y hayedos, que alternan con otras especies como abedules, 
tejos, acebos, tilos, arces, temblones, serbales y fresnos, quedando de forma muy localizada 
restos de pinares naturales. En las zonas menos húmedas o más alteradas por la presión humana 
y ganadera los bosques caducifolios ceden ante los rebollares que tienen su máxima extensión en 
los páramos detríticos que constituyen la transición de la meseta a la montaña Cantábrica. De 
forma más localizada en laderas calcáreas se pueden encontrar también algunos encinares y 
enebrales. La diversidad de situaciones, orografías y sustratos dan lugar a numerosas variantes de 
estos bosques, con diferentes cortejos y estructuras.  

Las especies más características de estos medios van desde grandes mamíferos como el 
oso pardo, aves amenazadas como el urogallo y especialistas de hábitats forestales como el pito 
negro en lo que respecta a los hayedos y el pico mediano en robledales, hasta coleópteros 
saproxílicos asociados a medios forestales atlánticos maduros como Osmoderma eremita y 
Rosalia alpina.  

Actualmente muchas de las zonas medias y altas de estas montañas se encuentran 
desarboladas como consecuencia del pasado ganadero de este territorio que ha condicionado 
notablemente el paisaje, favoreciendo la presencia de grandes superficies de pastizales. En otras 
zonas de la cordillera los bosques caducifolios han sido sustituidos por plantaciones forestales de 
coníferas, sobre todo en las áreas de transición hacia la meseta. Las medidas de conservación 
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prioritarias a desarrollar en este entorno están relacionadas con la realización de una gestión 
forestal sostenible enfocada a la conservación de grandes extensiones de bosques maduros 
caducifolios, respetando los árboles añosos, evitando la fragmentación forestal y promoviendo, 
cuando sea considerado necesario, la expansión de bosques caducifolios hacia zonas actualmente 
desarboladas. Otras actuaciones negativas sobre el medio forestal atlántico en las que resulta 
necesario minimizar el riesgo de afecciones sobre los valores Red Natura 2000 son las 
explotaciones mineras a cielo abierto, los parques eólicos, la construcción de pistas forestales y el 
aumento de la carga ganadera por encima de la capacidad de acogida del medio. 

Mosaicos agroforestales 

Los paisajes de mosaicos agroforestales aparecen principalmente en las penillanuras 
silíceas del oeste de la región y en los piedemontes que se sitúan en los rebordes de los macizos 
montañosos. Se caracterizan por presentar un relieve donde dominan las superficies llanas o 
suavemente onduladas, en las que destacan la combinación en mosaico de montes-isla, orlas 
arbustivas, pastizales de baja altitud y cultivos agrícolas, estando normalmente sometidos a un 
aprovechamiento agrosilvopastoral. Ejemplos particulares de estos ecosistemas resultan los setos 
vivos, componentes notables de los paisajes rurales con usos ganaderos de la montaña 
Cantábrica y las peculiares cortinas sayaguesas.  

La fauna asociada a este tipo de hábitats suele ser muy diversa dada la variedad de 
hábitats presentes. Destaca especialmente el alto valor ecológico de los pastizales, sometidos 
normalmente a aprovechamiento de siega o de diente, por su riqueza en especies florísticas e 
importancia para numerosas especies de lepidópteros. Este tipo de mosaicos agroforestales se ve 
particularmente amenazado por los procesos de concentración parcelaria que causan una mayor 
homogeneización del paisaje restando presencia de elementos diversificadores en el mismo.  

Otros problemas de conservación de estos mosaicos son los asociados a una mayor 
intensificación de la actividad agrícola como la eliminación de linderos arbustivos, el drenaje de 
arroyos y la roturación de pastizales. Las sobrecargas ganaderas también pueden afectar 
puntualmente a la conservación de estos ecosistemas. Por otro lado, el abandono de las 
actividades silvopastorales tradicionales también puede provocar importantes cambios en la 
configuración del paisaje en mosaico. 

Pastizales húmedos 

Esta agrupación comprende un conjunto de hábitats de pastizales naturales o 
seminaturales situados a una altitud media o baja que aparecen en diversos lugares como fondos 
de valle, enclaves con drenaje lento, márgenes de ríos y arroyos o lugares donde se produce una 
cierta compensación edáfica. Dentro de este tipo de hábitats destacan los prados de siega, de 
origen antrópico, los pastizales con molinias y los juncales y herbazales mediterráneos. Entre las 
especies faunísticas más características de estos hábitats se puede citar al topillo de Cabrera y a 
la hormiguera oscura.  

Este tipo de hábitats se encuentra frecuentemente sometido a un  aprovechamiento 
ganadero de diente, siendo una amenaza para su conservación tanto el abandono del 
aprovechamiento, que puede dar lugar a una sucesión natural dinámica, como el sobrepastoreo 
producido por elevadas cargas ganaderas, sobre todo en época de estiaje o en pastizales 
sometidos a un aprovechamiento continuo a lo largo de todo el año. La modificación o abandono 
de los sistemas tradicionales de manejo también repercute negativamente en la conservación de 
los pastizales de siega.  

No obstante, la mayor amenaza para este conjunto de hábitats lo representa la 
destrucción directa del hábitat provocada por la roturación de herbazales y juncales para generar 
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nueva superficie agrícola o por la forestación con especies arbóreas de crecimiento rápido. Otras 
importantes amenazas son las derivadas de las quemas intencionadas de herbazales y la 
modificación de la dinámica hidrológica en el entorno de estos pastizales causadas por el 
aprovechamiento de los recursos hídricos, el drenaje de arroyos o la construcción de 
infraestructuras de comunicación.  

Las medidas encaminadas a la conservación de estos sistemas deben centrarse en evitar 
la destrucción directa del hábitat derivada de los cambios de uso del suelo que a su vez provoca 
un aumento de la fragmentación de las poblaciones de especies que habitan los pastizales y en la 
realización de un manejo adecuado de la herbivoría, para evitar tanto su transformación por 
dinámica natural hacia medios arbustivos y arbolados como su degradación por sobrepastoreo. 
Igualmente se debe fomentar el mantenimiento de los usos tradicionales en los prados de siega, 
compatibilizando su aprovechamiento con la presencia de especies amenazadas.  

Pastizales de alta montaña 

Incluye los pastizales orófilos supraforestales propios de zonas del piso oromediterráneo, 
tanto de carácter xerofítico (pastizales de Festuca spp) como los presentes en suelos más 
húmedos (cervunales). Estos pastizales a menudo se encuentran imbricados en una matriz 
arbustiva de brezales y piornales,  formando hábitats en mosaico muy favorables a especies 
faunísticas propias de estos hábitats como la perdiz pardilla. Cuando estos pastizales se combinan 
con afloramientos rocosos se ve favorecida la presencia de otras especies características de estos 
medios como la mariposa apolo. 

 Debido a las duras condiciones climáticas presentes en la alta montaña la diversidad de 
especies faunísticas presentes es normalmente reducida. Las mayores amenazas a las que se 
enfrentan estos hábitats son los derivados del cambio climático que pueden provocar la invasión 
de las cumbres por matorrales de los pisos inferiores relegando a los pastizales a extensiones más 
reducidas al disponer de un margen reducido para la migración altitudinal.  

Otras amenazas importantes que afectan a estos hábitats y sus especies características 
son los cambios en las prácticas ganaderas, tanto por sobrepastoreo como por falta de manejo o 
por el descenso de la cabaña ganadera extensiva, la forestación con coníferas en áreas de alta 
montaña, la construcción de infraestructuras deportivas, la minería a cielo abierto, la construcción 
de parques eólicos y la proliferación de pistas para vehículos a motor y sendas turísticas.  

Las medidas a desarrollar para preservar este tipo de hábitats son principalmente de 
carácter preventivo, evitando las forestaciones situadas a una altitud mayor de 1.500 metros y 
realizando un control de las infraestructuras y otras actuaciones en relación a la alteración del 
hábitat. Las medidas de gestión activa aplicables pasan por la restauración de pastizales de alta 
montaña alterados y la realización de desbroces para, en ausencia de incendios, favorecer las 
formaciones de pastizal frente a las arbustivas o la creación de sistemas en mosaico de pastizales 
y medios arbustivos abiertos o cerrados. 

Cortados y roquedos 

En esta agrupación funcional se han incluido especies que comparten un mismo hábitat 
de nidificación aunque puedan emplear de manera secundaria sustratos de nidificación diferentes. 
Los cortados fluviales y roquedos adquieren una especial importancia para la nidificación del grupo 
de las aves rapaces rupícolas que cuenta con algunas especies de las más amenazadas en 
Castilla y León como pueda ser el águila perdicera y el alimoche, además de la cigüeña negra. 

 Las amenazas que afectan en su hábitat de nidificación a este grupo de especies son 
principalmente las derivadas de las molestias de actividades recreativas, la construcción de 
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parques eólicos cercanos a los enclaves de nidificación y la proliferación de pistas y sendas en 
entornos de cortados fluviales y roquedos. Por ello las medidas destinadas a proteger los enclaves 
de nidificación son, preferentemente, de carácter preventivo regulando las actividades susceptibles 
de causar molestias en época de reproducción y evitando la instalación de infraestructuras como 
parques eólicos y tendidos eléctricos cercanos a estos enclaves. En el caso particular de la 
collalba negra se requiere además de la presencia de roquedos la existencia de laderas rocosas 
con matorral ralo y abierto por lo que es necesario evitar la forestación o roturación de estas áreas 
colindantes con cortados fluviales y roquedos en el ámbito mediterráneo.  

Debido a las diferentes particularidades del hábitat de alimentación de cada una de las 
especies que comprenden este grupo se ha particularizado de forma específica para cada una de 
ellas las medidas a desarrollar para conservar los hábitats de sus áreas de campeo y alimentación 
así como otras amenazas derivadas de factores no relacionados con la alteración del hábitat. 

Laderas pedregosas, canchales y gleras 

Comprende los canchales y gleras situados en las laderas de las montañas en zonas 
supraforestales oromediterráneas. Estas pedreras se encuentran normalmente colonizadas por 
diversas formaciones herbáceas y arbustivas ralas, siendo escasa la cobertura vegetal. Estos 
medios son el resultado de la acción de procesos erosivos sobre paredones y cantiles de zonas 
montañosas, siendo más frecuentes en las cotas altas donde los procesos de modelado periglaciar 
fueron intensos y la actividad de gelifracción se mantiene activa. Las especies faunísticas más 
representativas de estos medios en Castilla y León son las lagartijas del género Iberolacerta que 
pueden ocupar también secundariamente zonas rocosas situadas dentro de los brezales y 
piornales o colindantes con pastizales de Festuca sp.  

Las amenazas que afectan a este grupo de especies son muy similares a las descritas 
para los pastizales de alta montaña, siendo especialmente importante en este grupo evitar la 
fragmentación de poblaciones debida a la alteración del hábitat. En particular las medidas a 
desarrollar para conservar este grupo de especies pasan por la preservación de su hábitat, 
estableciendo mecanismos de gestión preventiva que tengan en cuenta la afección al hábitat de 
estas especies provocada por la construcción de infraestructuras deportivas (pistas de esquí) o de 
comunicación (carreteras y pistas), la actividad minera y por las plantaciones forestales en áreas 
de alta montaña. 

Quirópteros fisurícolas 

Originalmente la distribución de los murciélagos fisurícolas estaba limitada según la 
disponibilidad de refugios en grietas de roquedos y oquedades de árboles. Muchas de estas 
especies han aprovechado las óptimas estructuras que brindan los edificios y otras construcciones 
humanas, como los puentes, para instalarse, considerándose alguna de ellas como especies 
antropófilas debido a que actualmente presentan mayores colonias en refugios de origen antrópico 
que en sus hábitats originales, donde también siguen presentes. Algunas de estas especies 
pueden ocupar indistintamente fisuras en cuevas, roquedos, edificios, puentes, huecos en árboles 
o cajas nido, siendo generalistas en cuanto a la selección de refugio.  

Los mayores factores de amenaza para estas especies son los cambios en el uso del 
suelo y la disminución de presas potenciales y acumulación de contaminantes persistentes debida 
al aumento del empleo de productos fitosanitarios, además de las molestias en época de 
reproducción e hibernación, la rehabilitación inadecuada de edificios y puentes y la tala de árboles 
añosos. 

Como medidas preventivas resulta prioritaria la supervisión de la rehabilitación de 
edificios y monumentos con posible presencia de colonias y la implantación de medidas de 
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compatibilización, siendo recomendable proporcionar refugios artificiales en áreas con alta 
disponibilidad de recursos tróficos pero con escasez de refugios apropiados. 

 

 

Cuevas no explotadas por el turismo 

Comprende una serie de especies de murciélagos trogloditas, si bien este grupo de 
especies puede ocupar también túneles o minas subterráneas abandonadas que presenten 
condiciones similares a las que se puedan encontrar en cuevas o simas naturales.  

Las amenazas fundamentales que afectan a este grupo de especies en sus refugios 
están relacionadas con la ocurrencia de molestias humanas derivadas de visitas a las cuevas con 
presencia de murciélagos molestias durante los periodos críticos de reproducción o hibernación y 
en ocasiones vandalismo hacia estas especies y cierres inadecuados de cavidades. Fuera de sus 
refugios las amenazas más importantes para todo el grupo de quirópteros son los cambios en el 
uso del suelo y la disminución de presas potenciales y acumulación de contaminantes persistentes 
debida al aumento del empleo de productos fitosanitarios.  

Las medidas a adoptar pasan por la prevención de molestias regulando el acceso a los 
refugios con colonias más numerosas, la conservación de túneles y minas subterráneas en desuso 
e incluso la protección de cavidades mediante la instalación de vallados perimetrales que impidan 
el acceso a las cavidades. Algunas de las especies típicamente cavernícolas, como los 
murciélagos grande y pequeño de herradura o el murciélago ratonero pardo, pueden ocupar 
secundariamente construcciones urbanas o rurales como casas abandonadas o desvanes de 
edificios históricos. En estos enclaves los mayores factores de amenaza para estas especies son, 
además de las molestias en época de reproducción e hibernación, la rehabilitación inadecuada o 
ruina de los edificios y el tratamiento químico para combatir plagas de xilófagos en desvanes y 
techumbres de madera. 

Medios urbanos 

Los medios urbanos representan un enclave de nidificación adecuado para algunas 
especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves como el cernícalo primilla o la cigüeña blanca, 
además de para una serie de especies migradoras, que han encontrado en las construcciones 
urbanas y rurales medios alternativos a los cortados, roquedos y árboles para el emplazamiento de 
sus nidos. Las amenazas comunes a este grupo de especies se centran en la retirada de nidos y 
molestias ocasionadas durante el período de reproducción siendo necesario tomar medidas de 
carácter preventivo para evitar molestias a estas especies durante el período reproductor de forma 
que resulte posible compatibilizar su presencia con el desarrollo de las actividades antrópicas. 
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CAPÍTULO V. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA DE 
INTERÉS COMUNITARIO 

I ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LA FAUNA DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

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

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

• Prioridad a la gestión compatible y orientada.  Destinada para aquellas especies de fauna 
de interés comunitario no amenazadas y que aparecen ligadas a hábitats gestionados o 
seminaturales. La gestión va encaminada, fundamentalmente, a fomentar, mantener o 
compatibilizar las actividades tradicionales que resultan favorables para dichas especies. 

• Prioridad a la gestión preventiva. Para aquellas especies consideradas escasas pero que 
en la actualidad no presentan presiones importantes ni una particular situación de 
amenaza.  

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

• Prioridad a la investigación. Para aquellas especies en las que es preciso mejorar el 
conocimiento para realizar una mejor evaluación de su estado de conservación o para el 
diseño de objetivos y medidas de conservación concretos.  

II PRINCIPALES MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN PARA LA FAUNA DE 
INTERÉS COMUNITARIO 

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

Medidas de protección preventiva de poblaciones de fauna 

En esta línea de gestión se engloban un conjunto de medidas que tiene como finalidad la 
protección preventiva de poblaciones de fauna y sus hábitats. Se trata de medidas que pretenden 
actuar antes de que se produzcan afecciones a la integridad de poblaciones y hábitats, mediante 
la protección inicial y la intervención administrativa temprana sobre las posibles causas de 
destrucción o transformación. Dentro de esta línea se incluyen los principales mecanismos de 
protección preventiva, tanto legal (normativas de protección) como administrativa (informes a 
planes, programas y proyectos en Natura 2000). Se trata, por tanto, de medidas de carácter legal y 
administrativo, complementadas con medidas técnicas para garantizar el mejor funcionamiento y la 
eficacia de las medidas de gestión.    
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Protección legal-administrativa de especies.  Establecer los instrumentos legales y 
administrativos necesarios para conservar las poblaciones de fauna de interés 
comunitario en Castilla y León. En particular se considera necesario realizar una 
evaluación de la situación de amenaza de las distintas especies faunísticas en Castilla y 
León que derive en el desarrollo y aplicación de un catálogo regional de especies de 
fauna amenazadas. 
 
Desarrollo y aplicación de planes de recuperación. Conlleva la aplicación de las 
disposiciones incluidas en los planes de recuperación y conservación de las especies 
amenazadas presentes en la región, así como la necesidad del desarrollo de esta 
normativa para las especies amenazadas que carecen actualmente de planes de 
recuperación o conservación en Castilla y León. 

     
Medidas preventivas de carácter administrativo. La aplicación del sistema de informes 
Natura 2000en autorizaciones y trámites ambientales derivado de la aplicación del 
artículo 6.3 y 6.4 de la Directiva Hábitats constituye una de las herramientas primordiales 
de la gestión preventiva en relación a la conservación de la fauna. Además de las tareas 
administrativas propias de la elaboración y tramitación de informes, esta medida incluye la 
elaboración de criterios técnicos para una mayor eficacia de este tipo de actuaciones. 
     
Preservación integral en áreas en buen estado de conservación (reserva y no 
actuación).En algunas ocasiones determinados enclaves con poblaciones de 
invertebrados de interés comunitario no requieren la realización de tareas de gestión más 
allá de las derivadas de la monitorización de su estado de conservación. En estos casos 
es importante un trabajo previo de identificación y delimitación de estas áreas de 
preservación prioritaria y la vigilancia periódica de actuaciones, usos o eventos que 
pueden afectar a estas poblaciones 
     
Vigilancia o refuerzo de vigilancia en épocas / zonas sensibles. La vigilancia 
ambiental en Natura 2000, incluyendo el refuerzo puntual en áreas y/o épocas sensibles, 
es una tarea de gestión que permite la identificación preventiva de posibles problemas de 
conservación, la valoración in situ del estado de conservación, el seguimiento de 
condiciones o limitaciones establecidas en los procedimientos de control o la 
comprobación del replanteo, marcha y eficacia posterior de actuaciones de conservación 
o restauración, prevención del furtivismo, expolios y caza de especies protegidas.  
     
Actuaciones administrativas para mejorar la gestión en las áreas con poblaciones 
de fauna. En algunos casos puede ser necesaria la realización de convenios o acuerdos 
con propietarios o titulares de derechos o, de forma puntual, la compra de tierras o 
adquisición de derechos de uso y/o aprovechamiento para la realización de actuaciones 
de conservación y restauración. 

     
Medidas técnicas para mejorar la protección preventiva de especies de fauna de 
interés.  La realización de informes y materiales de carácter técnico (manuales técnicos, 
instrucciones técnicas, etc.) y la mejora de su disponibilidad para la sociedad (web, 
asesoramiento a promotores, etc.) es una de las herramientas preventivas más eficaces 
pues permite la incorporación de buenas prácticas desde el inicio del diseño de planes y 
proyectos que pueden tener incidencia en poblaciones y permite mejorar el diseño de las 
actuaciones de conservación. 
 
Medidas técnicas para prevenir la mortalidad no natural de especies de fauna de 
interés. La aplicación de disposiciones legales y medidas de carácter técnico en nuevas 
infraestructuras así como la identificación de puntos negros de mortalidad no natural de 
fauna y su corrección es una de las medidas más importantes para conjuntos de especies 
que presentan una afección significativa por mortalidad no natural. 
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Medidas de gestión orientada y compatible con usos y actividades 

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

 
Control de usos y actividades que afectan a especies de interés comunitario y sus 
hábitats. El control de determinadas actividades que pueden generar afecciones a 
especies y hábitats a través de la actividad administrativa (autorizaciones, licencias, etc.), 
y en particular a través del sistema de informes Natura 2000 es una medida muy 
importante en los casos de especies de fauna que se encuentran en hábitats fuertemente 
manejados por el uso humano o en su entorno. En particular se considera esencial el 
control en la construcción de infraestructuras, las actividades extractivas, los cambios de 
uso del suelo, las concentraciones parcelarias y nuevos regadíos, las roturaciones, las 
forestaciones, los procesos de urbanización, la realización de vertidos, gestión de 
residuos, empleo de productos químicos en el medio natural, las quemas prescritas o los 
aprovechamientos forestales. Un caso particular son los procesos de protección y control 
de los ecosistemas acuáticos y fluviales, incluyendo la perspectiva de la red y  flujos 
hídricos de drenaje superficiales y los procesos hidrológicos subterráneos. En estos 
casos, además del control de la integridad del dominio público hidráulico y de sus áreas 
circundantes son relevantes las medidas de control de la calidad de las aguas y de la 
dinámica del agua (incluyendo flujos, niveles y procesos).  

 
Regulación de usos.  Determinados usos que pueden llegar a tener una incidencia en 
poblaciones o hábitats amenazados requieren la adopción de una ordenación y 
planificación mediante normas regulatorias. Algunos casos de regulación son 
especialmente importantes como algunas actividades de carácter recreativo (escalada, 
uso público en Espacios Naturales, etc.) o el control de accesibilidad de personas y 
vehículos a zonas sensibles. 
 
Criterios para mejorar la compatibilidad de actividades que generan impactos con 
la conservación e integración Natura 2000. La elaboración de criterios técnicos permite 
mejorar la eficacia de los mecanismos de control. Estos criterios pueden ser incorporados 
de una forma temprana en los planes, programas o proyectos garantizando una mejor 
integración o compatibilidad de las actuaciones en la conservación. 

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

Medidas de gestión activa de poblaciones de fauna 
 

Manejo de poblaciones de fauna. Incluye las actuaciones de protección física de 
enclaves y hábitats sensibles para la fauna (vallado, dispositivos de exclusión, 
señalización y perimetración, etc.), la realización de actuaciones para corregir posibles 
impactos indirectos o el manejo directo de poblaciones de fauna, incluyendo la 
implantación de nuevas poblaciones, traslocaciones, control de poblaciones o refuerzos 
poblacionales. 
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Manejo de hábitats. En este caso se trata de actuaciones orientadas al manejo y/o 
restauración de los hábitats sensibles para la fauna, bien mediante la ordenación de 
actividades (agroganaderas, pastoreo, gestión forestal, etc.), la realización de actuaciones 
de mejora o restauración de hábitats (mejora de hábitat, actuaciones de mantenimiento 
de hábitats, eliminación o modulación de competencia, etc.), actuaciones de corrección 
de impactos (infraestructuras vinculadas a la gestión de actividades, vallados, 
minimización de incendios, etc.) o el establecimiento de condiciones vinculantes para 
mejorar la compatibilidad de dichas actividades con la conservación de la fauna y los 
hábitats. 
  
Medidas transversales para mejorar la conectividad y funcionalidad de los sistemas 
naturales. Incluye actuaciones concretas para mejorar la conectividad entre las distintas 
poblaciones de fauna de interés y para favorecer la expansión de las especies 
amenazadas. 
 
Control de especies invasoras. Se trata del establecimiento de estrategias y 
actuaciones directas que permitan controlar las densidades de especies exóticas 
invasoras que compiten y causan perjuicios significativos a especies de fauna de interés 
comunitario, pudiendo llegar a la erradicación de poblaciones de especies invasoras en 
aquellos casos en los que resulte técnicamente y económicamente viable. 
 
Fomento de las especies presa y alimentación suplementaria. El objetivo de estas 
medidas es desarrollar e implantar las herramientas necesarias para el mantenimiento y 
refuerzo de las poblaciones naturales de aquellas especies claves en la alimentación de 
especies amenazadas. No obstante, se considera, cuando las densidades de estas 
poblaciones presa no son suficientes, la posibilidad de realizar aportes puntuales de 
alimentación suplementaria. De igual manera se incluye en esta medida el aporte de 
alimento para especies carroñeras, cuando se compruebe que las necesidades 
alimenticias de sus poblaciones no se encuentran cubiertas de manera natural.  
 
Conservación ex situ de especies amenazadas de fauna. En esta medida se incluyen 
la elaboración de programas de conservación ex situ para especies de fauna y la cría en 
cautividad para la conservación de especies de fauna amenazada. En este caso se trata 
de medidas que tienen como finalidad el mantenimiento de un stock genético con el fin de 
realizar acciones de reintroducción de especies amenazadas. Se trata de medidas de 
gestión activa y que combinan la elaboración de planes, de documentos técnicos y las 
intervenciones de acción-inversión (reforzamientos, reintroducciones, etc.). 

    
Medidas de educación, sensibilización y formación en materia de valores Red Natura 2000.
    

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

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

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

 
Medidas de mejora del conocimiento de valores Red Natura 2000.   
  

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

 
Tabla 13. Resumen de las medidas más frecuentemente citadas en los planes de Especies de Interés 

Comunitario de fauna 

Medidas Nº EIC 

 
151-Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  las especies Natura 2000 

 
165 

160-Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los valores Natura 2000 165 

150-Actuaciones y programas formativos sobre conservación de valores Natura 2000 121 

149-Actuaciones y programas educativos sobre conservación de valores Natura 2000 121 

148-Actuaciones y programas de comunicación sobre conservación de valores Natura 2000 121 

075-Medidas para evitar molestias o alteraciones en épocas sensibles y/o áreas vitales para la fauna 68 

097-Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de productos químicos 
en el medio natural 

67 

062-Protección y control del entorno del dominio público hidráulico y la red de drenaje 58 

095-Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna en parques eólicos 51 

008-Control de la actividad agraria en los entornos fluviales y de zonas húmedas 48 

048-Medidas transversales para el mantenimiento de la biodiversidad en ecosistemas forestales 46 

037-Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 44 

055-Medidas para el mantenimiento de bosques de ribera y galería 44 

065-Restauración de zonas húmedas degradadas o alteradas 43 

066-Control de drenajes y actuaciones de alteración de flujos hídricos superficiales 39 

005-Medidas transversales para el fomento de prácticas agrícolas que favorecen la biodiversidad 38 

007-Control de roturaciones agrarias 38 

006-Mantenimiento o diversificación de hábitats en ambientes agrícolas 36 

063-Medidas para el mantenimiento de zonas húmedas artificiales 36 

091-Actuaciones específicas para compatibilizar la actividad forestal y la conservación de especies 
forestales 

36 
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III MEDIDAS DE GESTIÓN ESPECÍFICAS PARA LA FAUNA 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 especímenes 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 consideraren necesarias, deberán incluir la prosecución de la 
vigilancia prevista en el artículo 11.Además de la aplicación de las medidas de carácter preventivo 
generales (informes de afección en Natura 2000, vigilancia ambiental) se considera fundamental la 
adopción de medidas específicas para estas especies entre las que cabe mencionar: 
 
 Disposiciones relativas al acceso a determinados sectores. Dentro de las normas de 
control se podrán establecer restricciones de acceso en zonas de reserva con el fin de proteger 
determinados sectores del aprovechamiento cinegético y piscícola si se considerase necesario. 
 
 Prohibición temporal o local de la recogida de especímenes en la naturaleza y de la 
explotación de determinadas poblaciones. Se establecerá la regulación temporal necesaria 
para evitar afecciones a las poblaciones de especies del anexo V durante la época reproductora 
así como la limitación del aprovechamiento en poblaciones que no se considere que presenten un 
estado de conservación favorable. 

 
 Regulación de los períodos y/o de las formas de recogida de especímenes. Se podrán 
establecer los métodos de captura adecuados para el aprovechamiento de las especies faunísticas 
del anexo V de manera que resulte selectivo y no masivo. 
 
 Aplicación, para la recogida de especímenes, de normas cinegéticas o piscícolas que 
respeten la conservación de dichas poblaciones. . La elaboración de documentos técnicos que 
establezcan límites o condiciones para determinados aprovechamientos cinegéticos o piscícolas 
permite mejorar la eficacia de las regulaciones y procedimientos administrativos de control. 
 
 Instauración de un sistema de autorización de recogida de especímenes o de cuotas. 
En las normas legales establecidas se incluirán, en caso de considerarse necesario para mantener 
el estado de conservación favorable de la especie, un régimen de cuotas o cupos de capturas 
permitidas.  
 
 Regulación de la compra, venta, comercialización, posesión o transporte con fines de 
venta de especímenes.  En las disposiciones normativas de regulación de los aprovechamientos 
cinegéticos y piscícolas se incluirán las medidas necesarias para asegurar una correcta 
trazabilidad en la posesión, transporte y comercialización de las especies del anexo V 
 
 Cría en cautividad de especies animales, en condiciones de control riguroso, con el 
fin de limitar la recogida de especímenes en la naturaleza. Se podrá autorizar la cría en 
cautividad de especies del anexo V con el fin de salvaguardar las poblaciones naturales de las 
especies y evitar la extracción de ejemplares en poblaciones que se encuentren en un estado de 
conservación desfavorable. 
 
 Evaluación del efecto de las medidas adoptadas. Las especies del anexo V deberán ser 
objeto de un adecuado seguimiento de su estado de conservación al objeto de evaluar la eficacia 
de las medidas adoptadas, la tendencia del estado de conservación de las especies o con el 
objeto de detectar posibles presiones excesivas en su aprovechamiento 
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IV MEDIDAS DE GESTIÓN ESPECÍFICAS PARA LAS AVES MIGRADORAS 
 
 Tal y como menciona la Directiva Aves la preservación, el mantenimiento o el 
restablecimiento de una diversidad y de una superficie suficiente de hábitats son indispensables 
para la conservación de todas las especies de aves. Determinadas especies de aves deben ser 
objeto de medidas de conservación especiales con respecto a su hábitat con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción dentro de su área de distribución. Dichas medidas deben, 
asimismo, tener en cuenta las especies migratorias y estar coordinadas con miras al 
establecimiento de una red coherente. 
 
 Concretamente la  Directiva Aves establece que tanto las especies mencionadas en el 
anexo I como las especies migratorias de llegada regular serán objeto de medidas de 
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución. 
 
 Para las aves migratorias cuya llegada sea regular se tendrán en cuenta las necesidades de 
protección en lo relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de 
descanso en sus áreas de migración. A tal fin se asignará una particular importancia a la 
protección de las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia internacional. 
 
 Además de la aplicación de las medidas de carácter preventivo generales (informes de 
afección en Natura 2000, vigilancia ambiental) y las medidas de conservación del hábitat 
destinadas a las especies incluidas en el anexo I se considera fundamental la adopción de 
medidas específicas para este grupo de especies entre las que cabe mencionar: 
 
 Control del aprovechamiento cinegético. Tal y como establece la Directiva Aves se 
velará por que la práctica de la caza, respete los principios de una utilización razonable y de una 
regulación equilibrada desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas, y que 
esta práctica sea compatible, en lo que se refiere a la población de las especies. Cuando se trate 
de especies migratorias, se velará, en particular, por que las especies a las que se aplica la 
legislación de caza no sean cazadas durante su período de reproducción ni durante su trayecto de 
regreso hacia su lugar de nidificación. 
 
 Protección de enclaves de importancia para las aves migradoras. Se incluirá dentro de 
la Red de Zonas de Especies Protección para las Aves todos aquellos enclaves que resulten de 
gran importancia para las aves migradoras como es el caso de humedales de importancia nacional 
o regional y de collados de montaña por los que exista un flujo significativo de aves migradoras. En 
el caso de humedales de menor extensión que acojan aves migradoras, ya sea durante la 
reproducción, migración o invernada,  se  propondrá su inclusión en el Catálogo Regional de 
Zonas Húmedas de Interés Especial de Castilla y León.  
 
 Manejo de hábitats. Se considera de especial interés para la conservación de las aves 
migradoras fomentar la restauración a sus condiciones originales de humedales desecados o 
degradados, así como el mantenimiento de los ya existentes, de forma que en los casos donde 
resulte técnica y económicamente viable se puedan acometer proyectos de restauración de 
humedales que sirvan como lugar de reproducción, invernada o descanso a las aves migradoras 
acuáticas.  
 
 Medidas técnicas para prevenir la mortalidad no natural de especies de fauna de 
interés. Se evitará la construcción de infraestructuras con alta peligrosidad para las aves 
migratorias, como parques eólicos y tendidos eléctricos, en los collados de montaña por los que 
exista un flujo significativo de aves migradoras así como en sus inmediaciones y en las cercanías 
de humedales de importancia nacional o regional.  
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 Vigilancia o refuerzo de vigilancia en épocas / zonas sensibles. Se aumentará la 
vigilancia en los puestos fijos situados en cumbres y collados de montaña durante la temporada de 
esperas de palomas migratorias en pasos tradicionales y no tradicionales, sobre todo en aquellas 
líneas de puestos situadas en collados por los que exista un flujo significativo de aves migradoras. 
 
 Actuaciones de investigación con repercusión en la conservación de la fauna y 
hábitats. La Directiva Aves establece que se fomentarán las investigaciones y los trabajos 
necesarios para la protección, la administración y la explotación de todas las especies de aves, 
prestándose especial atención a las investigaciones y a los trabajos sobre los temas enumerados 
en el anexo V que incluyen respecto a las aves migradoras el censo y descripción ecológica de las 
zonas de especial importancia para las especies migratorias en el transcurso de su migración, de 
su invernada y de su nidificación así como la recopilación de datos sobre el nivel de población de 
las aves migratorias utilizando los resultados del anillamiento científico. 
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CAPÍTULO VII. ANEXOS. 

ANEXO I. REVISIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES Y ACLARACIONES TAXONÓMICAS Y 
NOMENCLATURALES A LA FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO 

A la lista inicial de especies incluidas en formularios oficiales de Espacios Natura 2000 en 
Castilla y León se han añadido las especies recogidas en el anexo IV de la Directiva Hábitats y las 
siguientes especies del anexo II de la Directiva Hábitats: 

• Macromia splendens 

• Oxygastra curtisii 

• Achondrostoma salmantinum   (Rutilus arcasii) 

• Cobitis vettonica    (Cobitis taenia) 

• Cobitis calderoni   (Cobitis taenia) 

• Pseudochondrostoma duriense (Chondrostoma polylepis) 

• Iberolacerta galani   (Lacerta monticola) 

• Iberolacerta martinezricai   (Lacerta monticola) 

• Iberolacerta cyreni    (Lacerta monticola) 

• Rhinolophus mehelyi 

• Eriogaster catax 

• Limoniscus violaceus 

Las especies Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Rhinolophus mehelyi, Eriogaster catax 
y Limoniscus violaceus se han añadido al comprobarse su presencia actual en Espacios Natura 
2000 de Castilla y León, mientras que el resto de especies se han incluido al haberse separado 
taxonómicamente de especies que se encontraban incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitats 
(entre paréntesis) y que por lo tanto pasan a tener la misma categoría de protección de la especie 
que se han desligado. Se ha eliminado de la base de datos la especie Unio crassus debido a que 
figuraba por error.  

Hay que tener en cuenta también que algunas de las especies de la Directiva Hábitats que 
mayor regresión han sufrido en los últimos años cuentan con muy poca información para asegurar 
la ausencia real actual en aquellos Espacios Natura 2000 en los que se encuentran incluidas, de 
modo que por cautela se han decidido mantener en las listas de especies presentes en cada lugar 
a pesar de existir dudas sobre su presencia. Tal es el caso para muchos lugares respecto a 
especies, por ejemplo, como la bermejuela, la boga del Duero, los sapillos pintojo ibérico y 
meridional, el desmán ibérico, el murciélago mediterráneo de herradura, el murciélago ratonero 
grande o el lobo ibérico. 

Otras especies que no cuentan con información precisa sobre su presencia en Espacios 
Natura 2000 en Castilla y León son Myotis escalerai y Myotis cf. nattereri ya que se trata de 
especies crípticas recientemente separadas agrupadas originalmente bajo el nombre de Myotis 
nattereri. Al no ser posible conocer la asignación taxonómica correcta de las citas disponibles se 
ha decidido representar conjuntamente ambas especies. La especie nominal Myotis nattereri 
parece ser que no se encuentra presente en el territorio ibérico, estando todavía por describir una 
nueva especie separada de ésta que se encontraría restringida a entornos montañosos del norte 
de la Península Ibérica y que provisionalmente se denomina Myotis cf. nattereri. Un caso similar lo 
representan las especies Myotis alcathoe y Myotis mystacinus, recientemente separadas. Aunque 
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ya se conoce la presencia de Myotis alcathoe en ciertos enclaves de la región las citas antiguas 
referidas al complejo Myotis mystacinus podrían corresponder a cualquiera de estas dos especies. 

En el caso de las aves se han eliminado de la base de datos aquellas especies del anexo I 
que no se encuentran presentes de manera habitual en ninguna época del año en los Espacios 
Natura 2000 de Castilla y León, teniendo únicamente presencia ocasional o irregular en aquellos 
lugares donde se encuentran citadas. De esta manera se han eliminado de la base de datos las 
siguientes especies: Anser albifrons flavirostris, Anser brachyrhynchus, Anser erythropus, Ardeola 
ralloides, Glareola pratincola, Oxyura leucocephala, Plegadis falcinellus, Porzana parva, Sterna 
caspia, Sterna hirundo y Tadorna ferruginea. Igualmente, se han eliminado de la base de datos 
especies que figuraban en algún formulario oficial como migradoras sin realmente presentar 
movimientos migratorios más allá de los típicos movimientos dispersivos de la mayoría de 
especies de aves, tal es el caso del pico menor Dendrocopos minor y el estornino negro Sturnus 
unicolor. 

A la hora de efectuar la revisión de las especies de aves incluidas en los formularios oficiales 
se han añadido nuevas especies del anexo I que no figuraban en la base de datos como la garceta 
grande (Egretta alba), la gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) y el halcón de eleonor 
(Falco eleonorae). Además se ha propuesto la inclusión de especies de interés comunitario en 
aquellos Espacios Natura 2000 donde no aparecían pese a estar presentes de manera habitual 
durante alguna parte del año.  

Se ha actualizado la lista de especies migradoras, no incluidas en el anexo I, presentes de 
manera regular en los Espacios Natura 2000 de Castilla y León ya sea como estivales, invernantes 
o con presencia únicamente durante los pasos migratorios. Hay que tener en cuenta que se han 
incluido especies con poblaciones de hábitos sedentarios en Castilla y León, de las que la región 
acoge, además, efectivos invernantes o en migración de manera regular. 

Del mismo modo se ha realizado, tanto en ZEC como en ZEPA, una propuesta de eliminación 
de especies en base a los criterios de extinción en el espacio (No longer present), errores en la 
base de datos, o de presencia de la especie únicamente ocasional, lo que significa que el espacio 
donde se encuentra citada la especie no presenta ningún tipo de relevancia para las poblaciones 
reproductoras, migratorias o invernantes de la especie. En este sentido destacan algunas especies 
por el elevado número de espacios donde debido a procesos de extinción pasan a figurar en la 
categoría de presuntamente extinguidos (No longer present). Entre estas especies con eventos de 
extinción local destacan sobre manera el lince ibérico, el desmán ibérico, la carraca europea, el 
águila perdicera y la collalba negra. 

En la base de datos inicial aparecen para muchas especies, sobre todo en el caso de las 
aves, un amplio número de Espacios Natura 2000 donde se encuentran incluidas, habiendo sido 
necesario realizar un filtrado de la información inicial para distinguir aquellos lugares donde la 
presencia de la especie resulta meramente accidental de aquellos otros que albergan poblaciones 
significativas de manera regular durante alguna parte del año. Tal es el caso, por ejemplo, de los 
Espacios Natura 2000 con presencia ocasional, entre otras, de la cigüeña negra, el alimoche, el 
buitre leonado, el águila culebrera, el águila real, el abejero europeo, el elanio azul, la garza 
imperial, el martinete, el pechiazul, la espátula, el búho campestre, el chorlito dorado, el chorlito 
carambolo, la cigüeñuela, el fumarel común y el charrancito. 

Algunas especies de fauna de interés comunitario, desde su publicación inicial en las 
Directivas Hábitats y Aves, han modificado su nombre científico por diversas cuestiones 
taxonómicas, por lo que en la actualidad el nombre científico aceptado es diferente al que figura en 
dichas Directivas: 
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Tabla 1. Cambios taxonómicos respecto a la nomenclatura referida en las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CEE. 

NOMBRE DIRECTIVAS NOMBRE CIENTÍFICO ACTUAL* 

Maculinea arion Phengaris arion 

Maculinea nausithous Phengaris nausithous 

Graellsia isabellae Actias isabellae 

Callimorpha quadripunctaria Euplagia quadripunctaria 

 
Rutilus lemmingii 

 

Iberochondrostoma lemmingii 

Achondrostoma salmantinum 

Rutilus alburnoides Squalius alburnoides 

Rutilus arcasii Achondrostoma arcasii 

 
Cobitis taenia 

 

Cobitis paludica 

Cobitis vettonica 

Cobitis calderoni 

Chondrostoma polylepis 
Pseudochondrostoma polylepis 

Pseudochondrostoma duriense 

Chondrostoma toxostoma Parachondrostoma miegii 

 
Triturus marmoratus 

 

Triturus marmoratus 

Triturus pygmaeus 

 
Lacerta monticola 

 

Iberolacerta monticola 

Iberolacerta galani 

Iberolacerta cyreni 

Iberolacerta martinezricai 

Lacerta viridis Lacerta bilineata 

Coluber hippocrepis Hemorrhois hippocrepis 

Elaphe longissima Zamenis longissimus 

Hieraaetus fasciatus Aquila fasciata 

Hieraaetus pennatus Aquila pennata 

Sterna albifrons Sternula albifrons 

Chlidonias hybridus Chlidonias hybrida 
 
*Se ha usado como base la nomenclatura referida en las publicaciones: Doadrio, I., Perea, S., Garzón-

Heydt, P., y J.L. González. 2011. Ictiofauna continental española. Bases para su seguimiento. DG Medio 
Natural y Política Forestal. MARM. Madrid.; Carretero M.A., Ayllón E., Llorente G. Comisión permanente de 
taxonomía de la AHE. Julio 2011. Lista patrón de los anfibios y reptiles de España; De Juana, E., Gutiérrez, 
R., & Lorenzo, J. A. 2012. Lista de las aves de España. Edición de 2012. Sociedad Española de Ornitología. 
Madrid. 
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En algunos de los casos señalados en la tabla anterior los cambios taxonómicos no 
provienen de un cambio de nombre sino de la separación de un taxón en dos o más  especies 
diferentes. En este caso las nuevas especies quedan englobadas en el mismo nivel de protección 
que ostentaban sus poblaciones antes de ser separadas taxonómicamente. 

Respecto al grupo de los quirópteros también se han producido cambios taxonómicos en 
especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitats. No obstante, en este anexo de la 
Directiva Hábitats no se especifican individualmente las diferentes especies, sino que se incluye 
directamente todo el grupo de los quirópteros.   
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ANEXO II. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS ESPECIES DE INTERÉS 
COMUNITARIO PRESENTES EN LOS ANEXOS II Y IV DE LA DIRECTIVA HÁBITATS 
 
A continuación se señalan los criterios y parámetros tenidos en cuenta para la obtención del Índice 
de Prioridad, así como la valoración asignada a cada uno de los parámetros que conforman dichos 
criterios.  

� Grado de Protección. 

Valoración de los requisitos legales de conservación en función de la categoría de protección 
con que se recoge en la diferente normativa existente a nivel europeo, nacional y regional. 

• Normativa europea. Directiva Hábitats: 
 

- Anexo II*:  5 puntos. 
- Anexos II y IV: 4 puntos. 
- Anexo II:  2 puntos. 
- Anexo IV:  2 puntos. 
 

• Normativa nacional. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

 
- En Peligro de Extinción:   5 puntos. 
- Vulnerable:    3 puntos. 
- LESRPE:    1 punto. 

 

� Grado de Amenaza. 

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

• Listas Rojas Nacionales: 
- CR En Peligro crítico:  5 puntos. 
- EN En Peligro:  3 puntos. 
- VU Vulnerable:  2 puntos. 
- NT Casi amenazada: 1 punto. 

• Listas Rojas Europeas y Mundial: 
- CR En Peligro crítico:  5 puntos. 
- EN En Peligro:  3 puntos. 
- VU Vulnerable:  2 puntos. 
- NT Casi amenazada: 1 punto. 

En el criterio “Listas Rojas Europeas y Mundial” para determinar la puntuación correspondiente se 
consignará la mayor categoría de amenaza de ambas listas rojas, en caso de diferir entre ellas. 

 

� Grado de Responsabilidad. 

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

- nº de Comunidades Autónomas en España. 
- nº de países en Europa. 
 

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

• Presencia en el ámbito administrativo de las CCAA de España: 
- 1-3 CCAA:   3 puntos. 
- 4-6 CCAA:   2 puntos. 
- 7-9 CCAA:  1 punto. 

• Porcentaje de superficie ocupada en Castilla y León respecto al resto de  España: 
- 100-75 %:  3 puntos. 
- 75-40 %:   2 puntos. 
- 40-25 %:  1 punto. 

• Presencia en el ámbito administrativo de Europa: 
- 1-3 países de Europa:   3 puntos. 

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

- 4-8 países de Europa:   2 puntos. 
- 9-12 países de Europa:  1 punto. 

� Grado de Rareza. 

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

- nº de UTM 10X10 en Castilla y León. 
- nº de UTM 10X10 en España. 

Para evitar un amplio rango de valores se cree conveniente la asignación de valores en 
función de intervalos de abundancia de dichos parámetros, así también se procura evitar el 
sesgo de varias citas que pertenecen a una misma población:  

• Para UTM 10x10 en Castilla y León: 
- 0-15:   3 puntos. 
- 16-40:   2 puntos. 
- 41-80:   1 punto. 
- Más de 80:  0 puntos. 

• Para UTM 10x10 en España: 
- 0-50:   3 puntos. 
- 51-150:   2 puntos. 
- 151-300: 1 punto. 
- Más de 300:  0 puntos. 

� Grado de Endemicidad. 

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

- Endémica o sub-endémica en CyL: 5 puntos. 
- Se considera una especie sub-endémica en Castilla y León cuando su 

distribución conocida se restringe exclusivamente a dicha Comunidad o las 
entidades geográficas que conforman su límite administrativo (e.g. ambas 
márgenes de las Arribes del Duero, ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica 
y Cordillera Central, etc). 

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

 

� Grado de Vulnerabilidad. 

Valoración de la mayor o menor posibilidad de afección de las presiones y amenazas tanto al 
hábitat de la especie, así como de las propias características biológicas de la especie debido 
a su ciclo vital y requerimientos ecológicos. 

• Hábitat: 
- Muy alta:  7 puntos. 
- Alta:   5 puntos. 
- Media:  3 puntos. 
- Baja:  0 puntos. 

• Especie: 
- Muy alta: 7 puntos. 
- Alta:  5 puntos. 
- Media:  3 puntos. 
- Baja:  0 puntos. 

La asignación de los valores que componen estos parámetros se ha realizado por “criterio de 
experto” mediante la consulta y debate con especialistas en fauna de Castilla y León. 
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ANEXO III. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS AVES REPRODUCTORAS 
REGULARES DEL ANEXO I 

A continuación se señalan los criterios y parámetros tenidos en cuenta para la obtención del 
Índice de Prioridad para las aves reproductoras, así como la valoración asignada a cada uno de 
los parámetros que conforman dichos criterios. La priorización de especies invernantes y 
migradoras regulares se ha realizado según juicio de expertos, en función de la importancia de 
Castilla y León para las poblaciones migrantes e invernantes de estas especies. Las especies 
reproductoras de carácter irregular u ocasional se han asignado a categoría de prioridad Media, no 
obstante se ha calculado el índice de prioridad con objeto de evaluar su prioridad en caso de que 
su reproducción en Castilla y León se tornase regular. 

� Grado de Protección. 

Valoración de los requisitos legales de conservación en función de la categoría de protección 
con que se recoge en la diferente normativa existente a nivel europeo, nacional y regional. 

 

• Normativa nacional. Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

 
- En Peligro de Extinción:   7 puntos. 
- Vulnerable:    5 puntos. 
 

• Especies prioritarias según la lista del comité Ornis para la obtención de financiación 
de proyectos Life: 

 
- Incluida en la lista del Comité Ornis:  3 puntos. 

 

� Grado de Amenaza. 

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

• Listas Rojas Nacionales: 
- CR En Peligro crítico:  5 puntos. 
- EN En Peligro:  3 puntos. 
- VU Vulnerable:  2 puntos. 
- NT Casi amenazada: 1 punto. 

• Categorías SPEC: 
- Categoría 1:  3 puntos. 
- Categoría 2:   2 puntos. 
- Categoría 3:  1 punto. 

 

• Lista Roja Mundial: 
- CR En Peligro crítico:  5 puntos. 
- EN En Peligro:  3 puntos. 
- VU Vulnerable:  2 puntos. 
- NT Casi amenazada: 1 punto. 
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� Grado de Responsabilidad. 

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

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

• Porcentaje de superficie ocupada en Castilla y León respecto al resto de  España: 
- 100-75 %:  5 puntos. 
- 75-40 %:   3 puntos. 
- 40-25 %:  1 punto. 

• Presencia en el ámbito administrativo de las CCAA de España: 
- 1-3 CCAA:   5 puntos. 
- 4-6 CCAA:   3 puntos. 
- 7-9 CCAA:  1 punto. 

• Presencia en el ámbito administrativo de Europa: 
- 1-3 países de Europa:   7 puntos. 

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

- 4-8 países de Europa:   5 puntos. 
- 9-12 países de Europa:  3 puntos. 

� Grado de Rareza. 

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

Para evitar un amplio rango de valores se cree conveniente la asignación de valores en 
función de intervalos de abundancia de dichos parámetros, así también se procura evitar el 
sesgo de varias citas que pertenecen a una misma población:  

• UTM 10x10 en Castilla y León: 
- 0-15:   3 puntos. 
- 16-40:   2 puntos. 
- 41-80:   1 punto. 
- Más de 80:  0 puntos. 

• UTM 10x10 en España: 
- 0-50:   3 puntos. 
- 51-150:   2 puntos. 
- 151-300: 1 punto. 
- Más de 300:  0 puntos. 
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� Grado de Endemicidad. 

Valoración del aislamiento de la especie en el contexto biogeográfico. 

• Endemismos: 

- Endémica en la Península Ibérica:   3 puntos. 
- Endémica en el Paleártico Occidental: 1 punto. 

 

� Grado de Vulnerabilidad. 
 

Valoración de la mayor o menor posibilidad de afección de las presiones y amenazas tanto al 
hábitat de la especie, como a la influencia sobre las propias características biológicas de 
cada especie, teniendo en cuenta su ciclo vital y requerimientos ecológicos: 

 

• Hábitat: 
- Muy alta:  7 puntos. 
- Alta:   5 puntos. 
- Media:  3 puntos. 
- Baja:  0 puntos. 

• Especie: 
- Muy alta: 7 puntos. 
- Alta:  5 puntos. 
- Media:  3 puntos. 
- Baja:  0 puntos. 

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

 

• Tendencia de la especie en Europa en el período 1990-2000, establecido en la 
publicaciónBirds in the European Union: a status assessment(BirdLife Internacional, 
2004). En caso de  que la tendencia sea desconocida para dicho período se 
consignará la tendencia mostrada en los programas de seguimiento de avifauna de 
SEO/Birdlife: 
- Declive grande:  5 puntos. 
- Declive moderado: 3 puntos. 
- Estable:   1 punto. 
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ANEXO IV. RESULTADOS CATEGORÍAS DE PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE PRIORIDAD 

En base a los criterios y parámetros antes señalados y su correspondiente asignación de 
valores y, una vez sumados dichos valores para cada especie, se obtiene el Índice de Prioridad. 
La asignación de la prioridad de conservación regional de las especies presentes en Castilla y 
León vendría determinada por los siguientes rangos de puntuación: 

Especies incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats: 

- Rango: 49 - 27. Valor 1. Prioridad de conservación regional Muy Alta. 
- Rango: 26 - 14. Valor 2. Prioridad de conservación regional Alta. 
- Rango: 13 - 3. Valor 3. Prioridad de conservación regional Media. 

Especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves: 

- Rango: 45 - 23. Valor 1. Prioridad de conservación regional Muy Alta. 
- Rango: 22 - 10. Valor 2. Prioridad de conservación regional Alta. 
- Rango: 9 - 3. Valor 3. Prioridad de conservación regional Media. 

 
Tabla con la prioridad de conservación regional de las especies de fauna de interés comunitario obtenida 

mediante la aplicación del Índice de Prioridad 
 

Nombre científico Nombre común ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

CATEGORÍA 
PRIORIDAD 

Invertebrados 
Macromia splendens  36 MUY ALTA 

Margaritifera margaritifera Náyade 34 MUY ALTA 

Limoniscus violaceus Escarabajo resorte 32 MUY ALTA 

Osmoderma eremita Escarabajo eremita 30 MUY ALTA 

Phengaris nausithous Hormiguera oscura 30 MUY ALTA 

Gomphus graslinii  29 MUY ALTA 

Oxygastra curtisii  28 MUY ALTA 

Austropotamobius pallipes Cangrejo de río 27 MUY ALTA 

Lopinga achine Bacante 24 ALTA 
Saga pedo  24 ALTA 

Actias isabellae Isabelina 21 ALTA 

Rosalia alpina Rosalía 20 ALTA 

Geomalacus maculosus Babosa terrestre 19 ALTA 

Coenagrion mercuriale  17 ALTA 

Elona quimperiana Caracol de Quimper 16 ALTA 

Phengaris arion Hormiguera de lunares 16 ALTA 

Eriogaster catax  16 ALTA 

Parnassius apollo Apolo 14 ALTA 

Proserpinus proserpina  11 MEDIA 
Cerambyx cerdo Escarabajo longicornio 10 MEDIA 

Lucanus cervus Ciervo volante 8 MEDIA 

Euplagia quadripunctaria Mariposa tigre 5 MEDIA 
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Nombre científico Nombre común ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

CATEGORÍA 
PRIORIDAD 

Euphydryas aurinia Ondas rojas 3 MEDIA 

Peces 
Achondrostoma salmantinum Sarda 41 MUY ALTA 

Cobitis vettonica Colmilleja del Alagón 35 MUY ALTA 
Pseudochondrostoma 

duriense Boga del Duero 26 ALTA 

Cobitis calderoni Lamprehuela 24 ALTA 

Iberochondrostoma lemmingii Pardilla 23 ALTA 

Achondrostoma arcasii Bermejuela 21 ALTA 

Squalius alburnoides Calandino 20 ALTA 

Cobitis paludica Colmilleja 19 ALTA 

Parachondrostoma miegii Madrilla 16 ALTA 

Pseudochondrostoma 
polylepis Boga de río 16 ALTA 

Anfibios 
Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga 34 MUY ALTA 

Rana dalmatina Rana ágil 25 ALTA 

Rana iberica Rana patilarga 20 ALTA 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 19 ALTA 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional 19 ALTA 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 17 ALTA 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 16 ALTA 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 16 ALTA 

Hyla meridionalis Ranita meridional 12 MEDIA 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado 12 MEDIA 

Alytes obstetricans Sapo partero común 11 MEDIA 

Hyla arborea Ranita de San Antonio 9 MEDIA 

Bufo calamita Sapo corredor 7 MEDIA 

Reptiles 
Iberolacerta martinezricai Lagartija batueca 42 MUY ALTA 

Iberolacerta cyreni Lagartija carpetana 35 MUY ALTA 

Iberolacerta galani Lagartija leonesa 33 MUY ALTA 

Iberolacerta monticola Lagartija serrana 24 ALTA 

Mauremys leprosa Galápago leproso 20 ALTA 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 18 ALTA 

Emys orbicularis Galápago europeo 17 ALTA 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 15 ALTA 

Zamenis longissimus Culebra de Esculapio 9 MEDIA 

Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura 8 MEDIA 

Lacerta bilineata Lagarto verde 8 MEDIA 

Coronella austriaca Culebra lisa europea 4 MEDIA 

Podarcis muralis Lagartija roquera 4 MEDIA 
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Nombre científico Nombre común ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

CATEGORÍA 
PRIORIDAD 

Mamíferos 

Lynx pardinus Lince ibérico 49 MUY ALTA 

Mustela lutreola Visón europeo 37 MUY ALTA 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 34 MUY ALTA 

Ursus arctos Oso pardo 32 MUY ALTA 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de 
herradura 31 MUY ALTA 

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera 29 MUY ALTA 

Myotis bechsteinii Murciélago ratonero forestal 28 MUY ALTA 

Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de 
herradura 21 ALTA 

Canis lupus Lobo 20 ALTA 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 19 ALTA 

Myotis emarginatus Murciélago ratonero pardo 18 ALTA 

Myotis mystacinus Murciélago ratonero bigotudo 18 ALTA 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano 18 ALTA 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano 17 ALTA 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande 17 ALTA 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 17 ALTA 

Barbastella barbastellus Barbastela 16 ALTA 

Myotis alcathoe Murciélago ratonero bigotudo 
pequeño 16 ALTA 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de 
herradura 16 ALTA 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de 
herradura 15 ALTA 

Hypsugo savii Murciélago montañero 11 MEDIA 

Myotis daubentonii Murciélago ribereño 11 MEDIA 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 11 MEDIA 

Plecotus auritus Orejudo dorado 10 MEDIA 

Plecotus austriacus Orejudo gris 10 MEDIA 

Lutra lutra Nutria paleártica 9 MEDIA 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera 9 MEDIA 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo 9 MEDIA 

Felis silvestris Gato montés 8 MEDIA 

Myotis cf.nattereri Murciélago ratonero gris 8 MEDIA 

Myotis escalerai Murciélago ratonero ibérico 8 MEDIA 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro 8 MEDIA 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 8 MEDIA 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano 7 MEDIA 
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Nombre científico Nombre común ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

CATEGORÍA 
PRIORIDAD 

Aves 
Aquila adalberti Águila imperial ibérica 45 MUY ALTA 

Chersophilus duponti Alondra ricotí 38 MUY ALTA 

Aquila fasciata Águila perdicera 36 MUY ALTA 

Tetrax tetrax Sisón común 35 MUY ALTA 

Tetrao urogallus Urogallo común 34 MUY ALTA 

Aegypius monachus Buitre negro 33 MUY ALTA 

Botaurus stellaris Avetoro común 32 MUY ALTA 

Neophron percnopterus Alimoche común 31 MUY ALTA 

Pterocles alchata Ganga ibérica 28 MUY ALTA 

Pterocles orientalis Ganga ortega 26 MUY ALTA 

Milvus milvus Milano real 25 MUY ALTA 

Otis tarda Avutarda común 24 MUY ALTA 

Ciconia nigra Cigüeña negra 24 MUY ALTA 

Coracias garrulus Carraca europea 23 MUY ALTA 

Gypaetus barbatus Quebrantahuesos - MUY ALTA 

Perdix perdix hispaniensis Perdiz pardilla 21 ALTA 

Falco naumanni Cernícalo primilla 20 ALTA 

Oenanthe leucura Collalba negra 20 ALTA 

Dendrocopos medius Pico mediano 19 ALTA 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 18 ALTA 

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 18 ALTA 

Calandrella brachydactyla Terrera común 17 ALTA 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 16 ALTA 

Sylvia undata Curruca rabilarga 15 ALTA 

Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul 14 ALTA 

Nycticorax nycticorax Martinete común 14 ALTA 

Melanocorypha calandra Calandria común 13 ALTA 

Platalea leucorodia Espátula común 13 ALTA 

Ardea purpurea Garza imperial 12 ALTA 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común 12 ALTA 

Circus cyaneus Aguilucho pálido 12 ALTA 

Elanus caeruleus Elanio común 12 ALTA 

Gyps fulvus Buitre leonado 12 ALTA 

Emberiza hortulana Escribano hortelano 11 ALTA 

Recurvirostra avosetta Avoceta común 11 ALTA 

Dryocopus martius Picamaderos negro 10 ALTA 

Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo - ALTA 

Grus grus Grulla común - ALTA 

Aquila pennata Águila calzada 9 MEDIA 

Alcedo atthis Martín pescador común 8 MEDIA 

Falco peregrinus Halcón peregrino 8 MEDIA 

Galerida theklae Cogujada montesina 8 MEDIA 
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Nombre científico Nombre común ÍNDICE DE 
PRIORIDAD 

CATEGORÍA 
PRIORIDAD 

Milvus migrans Milano negro 7 MEDIA 

Aquila chrysaetos Águila real 6 MEDIA 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 6 MEDIA 

Ixobrychus minutus Avetorillo común 6 MEDIA 

Bubo bubo Búho real 5 MEDIA 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca 5 MEDIA 

Circaetus gallicus Culebrera europea 5 MEDIA 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común 5 MEDIA 

Pernis apivorus Abejero europeo 5 MEDIA 

Egretta garzetta Garceta común 4 MEDIA 

Lullula arborea Alondra totovía 4 MEDIA 

Anthus campestris Bisbita campestre 3 MEDIA 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo 3 MEDIA 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 3 MEDIA 

Asio flammeus Búho campestre - MEDIA 

Branta leucopsis Barnacla cariblanca - MEDIA 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro - MEDIA 

Charadrius morinellus Chorlito carambolo - MEDIA 

Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco - MEDIA 

Chlidonias niger Fumarel común - MEDIA 

Egretta alba Garceta grande - MEDIA 

Falco columbarius Esmerejón - MEDIA 

Falco eleonorae Halcón de Eleonora - MEDIA 

Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra - MEDIA 

Limosa lapponica Aguja colipinta - MEDIA 

Pandion haliaetus Águila pescadora - MEDIA 

Philomachus pugnax Combatiente - MEDIA 

Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo - MEDIA 

Porzana porzana Polluela pintoja - MEDIA 

Porzana pusilla Polluela chica - MEDIA 

Sternula albifrons Charrancito común - MEDIA 

Tringa glareola Andarríos bastardo - MEDIA 
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ANEXO V. OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIORIDAD PARA LAS ESPECIES DE FAUNA DE INTERÉS COMUNITARIO 
 
 

  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA GRADO RESPONSABILIDAD GRADO RAREZA 
GRADO 

ENDEMICIDAD 
GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DH CEEA TOTAL 
UICN 
ESP 

UICN 
EUR 

TOTAL CCAA 
% 

AREA 
UE 
27 

TOTAL 
UTM  
CYL 

UTM  
ESP 

TOTAL  HÁBITAT ESPECIE TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
 REGIONAL 

Lynx pardinus Lince ibérico 5 5 10 5 5 10 3  3 6 3 3 6 3 7 7 14 49 MUY ALTA 

Iberolacerta martinezricai Lagartija batueca 4 1 5  5 5 3 3 3 9 3 3 6 5 5 7 12 42 MUY ALTA 

Achondrostoma salmantinum Sarda 2  2 3 3 6 3 3 3 9 2 3 5 5 7 7 14 41 MUY ALTA 

Mustela lutreola Visón europeo 5 5 10 3 5 8 2 1 2 5 1 1 2  5 7 12 37 MUY ALTA 

Macromia splendens Libélula 4 5 9 5 2 7 1  3 4 3 2 5 1 5 5 10 36 MUY ALTA 

Iberolacerta cyreni Lagartija carpetana 4 1 5  3 3 3 3 3 9 2 3 5 5 3 5 8 35 MUY ALTA 

Cobitis vettonica Colmilleja del Alagón 2  2 3 3 6 3 1 3 7 2 3 5 5 5 5 10 35 MUY ALTA 

Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga 4 3 7 2 2 4 2  3 5 3 2 5 3 5 5 10 34 MUY ALTA 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 4 5 9 2 2 4  1 3 4   0 3 7 7 14 34 MUY ALTA 

Margaritifera margaritifera Mejillón de río 2 1 3 3 5 8 3 2  5 3 3 6  5 7 12 34 MUY ALTA 

Iberolacerta galani Lagartija leonesa 4  4  1 1 3 3 3 9 3 3 6 5 3 5 8 33 MUY ALTA 

Limoniscus violaceus Escarabajo resorte 2 3 5 2 3 5 2 1 2 5 3 3 6 1 5 5 10 32 MUY ALTA 

Ursus arctos Oso pardo 5 5 10 5  5 2 2  4  1 1  5 7 12 32 MUY ALTA 

Rhinolophus mehelyi 
Murciélago mediano 

de herradura 
4 3 7 3 2 5 1  2 3 3 1 4  5 7 12 31 

MUY ALTA 

Osmoderma eremita Escarabajo eremita 5 3 8 2 1 3 2   2 3 3 6 1 5 5 10 30 MUY ALTA 

Phengaris nausithous Hormiguera oscura 4 3 7 1 1 2 2 3 1 6 2 3 5  5 5 10 30 MUY ALTA 

Gomphus graslinii Libélula 4 1 5 3 1 4 1  3 4 3 2 5 1 5 5 10 29 MUY ALTA 

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera 4 1 5 2 2 4 1 1 3 5 1 1 2 3 5 5 10 29 MUY ALTA 

Myotis bechsteinii 
Murciélago ratonero 

forestal 
4 3 7 2 2 4  1  1 3 3 6  5 5 10 28 

MUY ALTA 

Oxygastra curtisii Libélula 4 3 7 2 1 3 1  2 3 3 2 5  5 5 10 28 MUY ALTA 

Austropotamobius pallipes Cangrejo de río 2 3 5 2 3 5   1 1 1  1 1 7 7 14 27 MUY ALTA 

Pseudochondrostoma 
duriense 

Boga del Duero 2  2 2 2 4 3 3 3 9   0 5 3 3 6 26 ALTA 

Rana dalmatina Rana ágil 2 3 5 3  3 3   3 3 3 6  3 5 8 25 ALTA 

Iberolacerta monticola Lagartija serrana 4 1 5 1 2 3 2 1 3 6 2 2 4 3  3 3 24 ALTA 

Cobitis calderoni Lamprehuela 2  2 2 3 5 1 3 3 7  1 1 3 3 3 6 24 ALTA 

Saga pedo  2 1 3 3 2 5 1  1 2 3 3 6  3 5 8 24 ALTA 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA GRADO RESPONSABILIDAD GRADO RAREZA 
GRADO 

ENDEMICIDAD 
GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DH CEEA TOTAL 
UICN 
ESP 

UICN 
EUR 

TOTAL CCAA 
% 

AREA 
UE 
27 

TOTAL 
UTM  
CYL 

UTM  
ESP 

TOTAL  HÁBITAT ESPECIE TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
 REGIONAL 

Lopinga achine Bacante 2 1 3 2 2 4 2 2  4 3 3 6   7 7 24 ALTA 

Iberochondrostoma 
lemmingii 

Pardilla 2  2 2 2 4 2  3 5 3  3 3 3 3 6 23 
ALTA 

Actias isabellae Isabelina 4 1 5   0 1  3 4 3 1 4 3  5 5 21 ALTA 

Achondrostoma arcasii Bermejuela 2 1 3 2 2 4  2 3 5   0 3 3 3 6 21 ALTA 

Rhinolophus euryale 
Murciélago 

mediterráneo de 
herradura 

4 3 7 2 2 4   1 1 1  1  5 3 8 21 
ALTA 

Squalius alburnoides Calandino 2  2 2 2 4 2  3 5   0 3 3 3 6 20 ALTA 

Rana iberica Rana patilarga 2 1 3 2 1 3 1 1 3 5   0 3 3 3 6 20 ALTA 

Rosalia alpina Rosalia 5 1 6  2 2 1   1 3 2 5  3 3 6 20 ALTA 

Mauremys leprosa Galápago leproso 4 1 5 2 2 4   3 3   0  5 3 8 20 ALTA 

Canis lupus Lobo 5 1 6 1  1 1 2  3   0  3 7 10 20 ALTA 

Geomalacus maculosus Babosa terrestre 4 1 5 2  2 2  3 5 2 1 3 1  3 3 19 ALTA 

Cobitis paludica Colmilleja 2  2 2 2 4   3 3 1  1 3 3 3 6 19 ALTA 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 4 1 5   0 1 1 3 5   0 3 3 3 6 19 ALTA 

Discoglossus jeanneae 
Sapillo pintojo 
meridional 

4 1 5 1 1 2   3 3   0 3 3 3 6 19 
ALTA 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 2 3 5 2  2  2  2 2 2 4  3 3 6 19 ALTA 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 4 1 5 1 1 2 1 1 3 5   0 3 3  3 18 ALTA 

Myotis emarginatus 
Murciélago ratonero 

pardo 
4 3 7 2  2    0 2 1 3  3 3 6 18 

ALTA 

Myotis mystacinus 
Murciélago ratonero 

bigotudo 
2 3 5 1  1  2  2 2 2 4  3 3 6 18 

ALTA 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano 2 3 5 2  2    0 3 2 5  3 3 6 18 ALTA 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 2 1 3  1 1 2  3 5 2  2 3 3  3 17 ALTA 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 4 3 7 2  2    0   0  5 3 8 17 ALTA 

Myotis blythii 
Murciélago ratonero 

mediano 
4 3 7 2  2  1  1  1 1  3 3 6 17 

ALTA 

Emys orbicularis Galápago europeo 4 1 5 2 1 3  1  1   0  5 3 8 17 ALTA 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande 
4 3 7 2  2  2  2   0  3 3 6 17 

ALTA 

Coenagrion mercuriale Caballito del diablo 2 1 3 2 1 3   1 1 1 1 2  5 3 8 17 ALTA 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 2 1 3 1 1 2 2  3 5   0 3 3  3 16 ALTA 

Elona quimperiana Caracol de Quimper 4 1 5   0 1  3 4 2 1 3 1  3 3 16 ALTA 

Barbastella barbastellus Barbastela 4 1 5 1  1  1  1 1 2 3  3 3 6 16 ALTA 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA GRADO RESPONSABILIDAD GRADO RAREZA 
GRADO 

ENDEMICIDAD 
GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DH CEEA TOTAL 
UICN 
ESP 

UICN 
EUR 

TOTAL CCAA 
% 

AREA 
UE 
27 

TOTAL 
UTM  
CYL 

UTM  
ESP 

TOTAL  HÁBITAT ESPECIE TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
 REGIONAL 

Myotis alcathoe 
Murciélago ratonero 
bigotudo pequeño 

2 1 3      1 1 3 2 5 1 3 3 6 16 
ALTA 

Parachondrostoma miegii Madrilla 2  2   0 1  3 4 1  1 3 3 3 6 16 ALTA 

Phengaris arion 
Hormiguera de 

lunares 
2 1 3  3 3    0 2 2 4  3 3 6 16 

ALTA 

Pseudochondrostoma 
polylepis 

Boga de río 2  2   0 2  3 5   0 3 3 3 6 16 
ALTA 

Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande de 

herradura 
4 3 7 1  1    0   0  5 3 8 16 

ALTA 

Eriogaster catax  4 1 5   0 1   1 3 3 6 1  3 3 16 ALTA 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2 1 3 1 1 2  1 3 4   0 1 3 3 6 16 ALTA 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 2 1 3 1 1 2   3 3 1  1 3  3 3 15 ALTA 

Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño 

de herradura 
4 1 5 1  1  1  1   0  5 3 8 15 

ALTA 

Parnassius apollo Apolo 2 1 3  2 2  1  1   0  5 3 8 14 ALTA 

Hyla meridionalis Ranita meridional 2 1 3 1  1 1  2 3 2  2  3  3 12 MEDIA 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado 2 1 3   0  2 3 5   0 1 3  3 12 MEDIA 

Hypsugo savii Murciélago montañero 2 1 3 1  1  1 1 2 1 1 2   3 3 11 MEDIA 

Alytes obstetricans Sapo partero común 2 1 3 1  1  1 2 3   0 1 3  3 11 MEDIA 

Myotis daubentonii Murciélago ribereño 2 1 3   0  2  2   0  3 3 6 11 MEDIA 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 2 1 3 1  1  1  1   0  3 3 6 11 MEDIA 

Proserpinus proserpina  2 1 3   0   1 1 2 2 4  3  3 11 MEDIA 

Plecotus auritus Orejudo dorado 2 1 3 1  1  2  2  1 1   3 3 10 MEDIA 

Plecotus austriacus Orejudo gris 2 1 3 1  1  2  2   0 1  3 3 10 MEDIA 

Cerambyx cerdo 
Escarabajo 
longicornio 

4 1 5  2 2    0 2 1 3    0 10 
MEDIA 

Hyla arborea Ranita de San Antonio 2 1 3 1  1  2  2   0  3  3 9 MEDIA 

Lutra lutra Nutria paleártica 4 1 5   0  1  1   0  3  3 9 MEDIA 

Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago de 

Cabrera 
2 1 3   0    0 3  3   3 3 9 

MEDIA 

Zamenis  longissimus Culebra de Esculapio 2 1 3   0 1   1 3 2 5    0 9 MEDIA 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo 2 1 3 1  1  1 1 2   0   3 3 9 MEDIA 

Lucanus cervus Ciervo volante 2 1 3  1 1  1  1   0  3  3 8 MEDIA 

Felis silvestris Gato montés 2 1 3 1  1  1  1   0   3 3 8 MEDIA 

Myotis cf. nattereri 
Murciélago ratonero 

gris 
2 1 3 1  1  1  1   0   3 3 8 

MEDIA 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA GRADO RESPONSABILIDAD GRADO RAREZA 
GRADO 

ENDEMICIDAD 
GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DH CEEA TOTAL 
UICN 
ESP 

UICN 
EUR 

TOTAL CCAA 
% 

AREA 
UE 
27 

TOTAL 
UTM  
CYL 

UTM  
ESP 

TOTAL  HÁBITAT ESPECIE TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
 REGIONAL 

Myotis escalerai 
Murciélago ratonero 

ibérico 
2 1 3 1  1  1  1   0   3 3 8 

MEDIA 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 

claro 
2 1 3   0  1 1 2   0   3 3 8 

MEDIA 

Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura 2 1 3   0 1  3 4 1  1    0 8 MEDIA 

Lacerta bilineata Lagarto verde 2 1 3   0 1 1 2 4   0 1   0 8 MEDIA 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano 2 1 3   0  2  2   0   3 3 8 MEDIA 

Epidalea calamita Sapo corredor 2 1 3   0    0   0 1 3  3 7 MEDIA 

Callimorpha quadripunctaria Mariposa tigre 5  5   0    0   0    0 5 MEDIA 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano 2 1 3   0  1  1   0   3 3 7 MEDIA 

Coronella austriaca Culebra lisa europea 2 1 3   0  1  1   0    0 4 MEDIA 

Podarcis muralis Lagartija roquera 2 1 3   0  1  1   0    0 4 MEDIA 

Euphydryas aurinia Ondas rojas 2 1 3   0    0   0    0 3 MEDIA 
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ANEXO VI. OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIORIDAD PARA LAS ESPECIES DE AVES DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES 
 
 

  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA 
GRADO 

RESPONSABILIDAD 
GRADO RAREZA 

GRADO 
ENDEMICIDAD 

GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

CEEA ORNIS TOTAL 
UICN 
ESP 

SPEC 
UICN 
MUND 

TOTAL CCAA 
% 

AREA 
UE 
27 

TOTAL 
UTM 
CYL 

UTM 
ESP 

TOTAL   HÁBITAT ESPECIE TENDENCIA TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
REGIONAL 

Aquila adalberti 
Águila imperial 

ibérica 
7 3 10 3 3 2 8 3 1 7 11 1 1 2 3 5 5 1 11 45 MUY ALTA 

Chersophilus 
duponti 

Alondra ricotí 5  5 3 1 1 5 3 3 7 13  1 1 1 7 5 1 13 38 MUY ALTA 

Aquila fasciata Águila perdicera 5 3 8 3 1  4   5 5 2  2   5 7 5 17 36 MUY ALTA 

Tetrax tetrax Sisón común 5 3 8 2 3 1 6  1 5 6   0   5 5 5 15 35 MUY ALTA 

Tetrao urogallus Urogallo común 7  7 3   3 3 3  6 1 2 3   5 7 3 15 34 MUY ALTA 
Aegypius 
monachus 

Buitre negro 5 3 8 2 3 1 6 3  5 8 2 1 3   3 5  8 33 MUY ALTA 

Botaurus stellaris Avetoro común 7 3 10 5 1  6 1   1 3 3 6   3 5 1 9 32 MUY ALTA 
Neophron 

percnopterus 
Alimoche común 5  5 3 1 3 7  1 5 6   0   3 5 5 13 31 MUY ALTA 

Pterocles alchata Ganga ibérica 5  5 2 1  3 1  7 8 1  1   5 3 3 11 28 MUY ALTA 
Pterocles 
orientalis 

Ganga ortega 5  5 2 1  3   7 7   0   5 3 3 11 26 MUY ALTA 

Milvus milvus Milano real 7  7 3 2 1 6    0   0 1 3 5 3 11 25 MUY ALTA 

Ciconia nigra Cigüeña negra 5  5 2 2  4 3   3 1  1   5 5 1 11 24 MUY ALTA 

Otis tarda Avutarda común  3 3 2 3 2 7 1 3 3 7   0   3 3 1 7 24 MUY ALTA 
Coracias 
garrulus 

Carraca europea  3 3 2 2 1 5    0 2  2   3 7 3 13 23 MUY ALTA 

Gypaetus 
barbatus 

Quebrantahuesos                            MUY ALTA 

Perdix perdix 
hispaniensis 

Perdiz pardilla   0 2 1  3 1 3  4  1 1   5 3 5 13 21 ALTA 

Falco naumanni Cernícalo primilla  3 3 2 3  5   3 3   0   5 3 1 9 20 ALTA 
Oenanthe 
leucura 

Collalba negra   0  1  1   7 7 2  2 1 3 3 3 9 20 ALTA 

Dendrocopos 
medius 

Pico mediano   0 1   1 3 3  6 2 2 4 1 3 3 1 7 19 ALTA 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 5  5 2   2  1  1   0   5 5  10 18 ALTA 
Gelochelidon 

nilotica 
Pagaza 
piconegra 

  0 2 1  3 1  3 4 3 2 5   5  1 6 18 ALTA 

Calandrella 
brachydactyla 

Terrera común   0 2 1  3  1 3 4   0   5  5 10 17 ALTA 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA 
GRADO 

RESPONSABILIDAD 
GRADO RAREZA 

GRADO 
ENDEMICIDAD 

GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

CEEA ORNIS TOTAL 
UICN 
ESP 

SPEC 
UICN 
MUND 

TOTAL CCAA 
% 

AREA 
UE 
27 

TOTAL 
UTM 
CYL 

UTM 
ESP 

TOTAL   HÁBITAT ESPECIE TENDENCIA TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
REGIONAL 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova piquirroja   0 1 1  2   5 5   0   3 3 3 9 16 ALTA 

Sylvia undata Curruca rabilarga   0  2 1 3   5 5   0 1 3  3 6 15 ALTA 

Luscinia svecica 
Ruiseñor 
pechiazul 

  0    0 3 5  8  2 2   3  1 4 14 ALTA 

Nycticorax 
nycticorax 

Martinete común   0  1  1    0 3 1 4   5 3 1 9 14 ALTA 

Melanocorypha 
calandra 

Calandria común   0  1  1  1 3 4   0   5  3 8 13 ALTA 

Platalea 
leucorodia 

Espátula común   0 2 2  4 3   3 3 3 6      0 13 ALTA 

Ardea purpurea Garza imperial   0  1  1    0 3 1 4   3 3 1 7 12 ALTA 
Burhinus 

oedicnemus 
Alcaraván común   0 1 1  2    0   0   5  5 10 12 ALTA 

Circus cyaneus Aguilucho pálido   0  1  1    0   0   3 5 3 11 12 ALTA 

Elanus caeruleus Elanio común   0 1 1  2 1 1 7 9   0     1 1 12 ALTA 

Gyps fulvus Buitre leonado   0    0  1 3 4   0   3 5  8 12 ALTA 
Emberiza 
hortulana 

Escribano 
hortelano 

  0  2  2  3  3   0   3  3 6 11 ALTA 

Recurvirostra 
avosetta 

Avoceta común   0    0 1   1 3 1 4   5  1 6 11 ALTA 

Dryocopus 
martius 

Picamaderos 
negro 

  0    0 1   1 1 1 2   3 3 1 7 10 ALTA 

Acrocephalus 
paludicola 

Carricerín cejudo                            ALTA 

Grulla común Grus grus                            ALTA 
Hieraaetus 
pennatus 

Águila calzada   0  1  1  1 3 4   0    3 1 4 9 
MEDIA 

Alcedo atthis 
Martín pescador 

común 
  0 1 1  2    0   0   5  1 6 8 

MEDIA 

Falco peregrinus Halcón peregrino   0    0    0   0   3 5  8 8 MEDIA 

Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 

  0  1  1   7 7   0      0 8 
MEDIA 

Milvus migrans Milano negro   0 1 1  2  1  1   0    3 1 4 7 MEDIA 

Aquila 
chrysaetos 

Águila real   0 1 1  2    0   0    3 1 4 6 
MEDIA 

Circus 
aeruginosus 

Aguilucho 
lagunero  

  0    0    0   0   3 3  6 6 
MEDIA 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA 
GRADO 

RESPONSABILIDAD 
GRADO RAREZA 

GRADO 
ENDEMICIDAD 

GRADO VULNERABILIDAD   

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

CEEA ORNIS TOTAL 
UICN 
ESP 
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UICN 
MUND 

TOTAL CCAA 
% 
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UE 
27 

TOTAL 
UTM 
CYL 

UTM 
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TOTAL   HÁBITAT ESPECIE TENDENCIA TOTAL 
ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
REGIONAL 

Ixobrychus 
minutus 

Avetorillo común   0  1  1    0 1  1   3  1 4 6 
MEDIA 

Bubo bubo Búho real   0  1  1    0   0    3 1 4 5 MEDIA 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca   0  2  2  3  3   0      0 5 MEDIA 

Circaetus 
gallicus 

Culebrera 
europea 

  0  1  1    0   0    3 1 4 5 
MEDIA 

Himantopus 
himantopus 

Cigüeñuela 
común 

  0    0    0 1  1   3  1 4 5 
MEDIA 

Pernis apivorus Abejero europeo   0    0  1  1   0    3 1 4 5 MEDIA 

Egretta garzetta Garceta común   0    0    0 3 1 4      0 4 MEDIA 

Lullula arborea Alondra totovía   0  2  2  1  1   0 1    0 4 MEDIA 

Anthus 
campestris 

Bisbita campestre   0  1  1  1  1   0     1 1 3 
MEDIA 

Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras 
europeo 

  0  2  2  1  1   0      0 3 
MEDIA 

Lanius collurio 
Alcaudón 
dorsirrojo 

  0  1  1  1  1   0     1 1 3 
MEDIA 

Asio flammeus* Búho campestre*   0 1 1  2 1 3  4 1 2 3   3  3 6 15 MEDIA 

Sternula 
albifrons* 

Charrancito 
común* 

  0 1 1  2 1   1 3 2 5   3  3 6 14 
MEDIA 

Chlidonias 
hybrida* 

Fumarel 
cariblanco* 

  0 2 1  3 1   1 3 2 5   5  1 6 15 
MEDIA 

Larus 
melanocephalus* 

Gaviota 
cabecinegra* 

  0    0 3   3 3 3 6 1 5   5 15 
MEDIA 

Porzana pusilla* Polluela chica*   0    0 3   3 3 3 6   3  1 4 13 MEDIA 

Charadrius 
alexandrinus* 

Chorlitejo 
patinegro* 

  0 2 1  3    0 3  3   5  3 8 14 
MEDIA 

Porzana 
porzana* 

Polluela pintoja*   0    0 1   1 3 3 6   3  1 4 11 
MEDIA 

Egretta alba Garceta grande                            MEDIA 

Branta leucopsis 
Barnacla 
cariblanca 

                           
MEDIA 

Pandion 
haliaetus 

Águila pescadora                            
MEDIA 

Falco eleonorae 
Halcón de 
Eleonora 

                           
MEDIA 

Falco 
columbarius 

Esmerejón                            
MEDIA 
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  GRADO PROTECCIÓN GRADO AMENAZA 
GRADO 

RESPONSABILIDAD 
GRADO RAREZA 
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GRADO VULNERABILIDAD   
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CIENTIFICO 
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UE 
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ÍNDICE 

PRIORIDAD 
PRIORIDAD 
REGIONAL 

Charadrius 
morinellus 

Chorlito 
carambolo 

                           MEDIA 

Pluvialis 
apricaria 

Chorlito dorado 
europeo 

                           MEDIA 

Philomachus 
pugnax 

Combatiente                            MEDIA 

Limosa 
lapponica 

Aguja colipinta                            MEDIA 

Tringa glareola 
Andarríos 
bastardo 

                           MEDIA 

Chlidonias niger Fumarel común                            MEDIA 

 
 

*Especies consideradas reproductoras no regulares en Castilla y León 
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ANEXO VII. ESPECIES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA DIRECTIVA HÁBITATS 
 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN GRUPO OBSERVACIONES 

Hirudo medicinalis Sanguijuela Invertebrados   

Margaritifera margaritifera Náyade Invertebrados Anexo II  

Austropotamobius pallipes Cangrejo de río Invertebrados Anexo II  

Actias isabellae Isabelina Invertebrados Anexo II  

Barbus haasi Barbo colirrojo Peces Incluida en el Libro Rojo (VU) 

Luciobarbus bocagei Barbo común Peces  

Luciobarbus graellsi Barbo de Graells Peces  

Pelophylax perezi Rana verde Anfibios  

Rana temporaria Rana bermeja Anfibios  

Canis lupus Lobo Mamíferos Poblaciones al norte del Duero 

Martes martes Marta Mamíferos   

Mustela putorius Turón Mamíferos   

Genetta genetta Gineta Mamíferos   

Herpestes ichneumon Meloncillo Mamíferos   

Capra pyrenaica Cabra montés Mamíferos   

Rupicapra rupicabra Rebeco Mamíferos  
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ANEXO VIII. ESPECIES MIGRADORAS DE PRESENCIA REGULAR EN CASTILLA Y LEÓN NO 
INCLUIDAS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES 

 

Nombre científico Nombre común 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común 
Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 
Podiceps cristatus Somormujo lavanco 
Phalacrocorax carbo Cormorán grande 

Ardea cinerea Garza real 
Bubulcus ibis Garcilla bueyera 
Anser anser Ánsar común 

Anser albifrons Ánsar careto grande 
Tadorna tadorna Tarro blanco 
Anas penelope Silbón europeo 
Anas strepera Ánade friso 
Anas crecca Cerceta común 

Anas platyrhynchos Ánade azulón 
Anas acuta Ánade rabudo 

Anas clypeata Cuchara común 
Anas querquedula Cerceta carretona 

Netta rufina Pato colorado 
Aythya ferina Porrón europeo 
Aythya fuligula Porrón moñudo 
Accipiter gentilis Azor común 
Accipiter nisus Gavilán común 
Buteo buteo Busardo ratonero 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 
Falco subbuteo Alcotán europeo 
Coturnix coturnix Codorniz común 
Rallus aquaticus Rascón europeo 

Gallinula chloropus Gallineta común 
Fulica atra Focha común 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 
Charadrius hiaticula Chorlitejo grande 
Pluvialis squatarola Chorlito gris 
Vanellus vanellus Avefría europea 
Calidris canutus Correlimos gordo 
Calidris minuta Correlimos menudo 

Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 
Calidiris alba Correlimos tridáctilo 

Calidris alpina alpina Correlimos común 
Gallinago gallinago Agachadiza común 

Lymnocryptes minimus Agachadiza chica 
Scolopax rusticola Chocha perdiz 
Limosa limosa Aguja colinegra 

Numenius arquata Zarapito real 
Numenius phaeopus Zarapito trinador 
Tringa erythropus Archibebe oscuro 
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Tringa totanus Archibebe común 
Tringa nebularia Archibebe claro 
Tringa ochropus Andarríos grande 
Actitis hypoleucos Andarríos chico 
Arenaria interpres Vuelvepiedras 
Larus ridibundus Gaviota reidora 
Larus fuscus Gaviota sombría 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla 
Columba oenas Paloma zurita 

Columba palumbus Paloma torcaz 
Streptopelia turtur Tórtola común 
Clamator glandarius Críalo europeo 
Cuculus canorus Cuco común 

Tyto alba Lechuza común 
Otus scops Autillo europeo 
Asio otus Búho chico 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo 
Apus pallidus Vencejo pálido 
Apus apus Vencejo común 
Apus melba Vencejo real 

Merops apiaster Abejaruco europeo 
Upupa epops Abubilla 
Jynx torquilla Torcecuello euroasiático 

Alauda arvensis Alondra común 
Riparia riparia Avión zapador 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 
Hirundo rustica Golondrina común 
Cecropis daurica Golondrina dáurica 
Delichon urbicum Avión común 
Anthus trivialis Bisbita arbóreo 
Anthus pratensis Bisbita común 
Anthus spinoletta Bisbita alpino 
Motacilla flava Lavandera boyera 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 
Motacilla alba Lavandera blanca 
Cinclus cinclus Mirlo acuático 

Prunella modularis Acentor común 
Prunella collaris Acentor alpino 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo 
Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 
Saxicola rubetra Tarabilla norteña 
Saxicola torquata Tarabilla común 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 
Oenanthe hispanica Collalba rubia 
Monticola saxatilis Roquero rojo 
Monticola solitarius Roquero solitario 
Turdus torquatus Mirlo capiblanco 
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Turdus merula Mirlo común 
Turdus pilaris Zorzal real 

Turdus philomelos Zorzal común 
Turdus iliacus Zorzal alirrojo 

Turdus viscivorus Zorzal charlo 
Locustella naevia Buscarla pintoja 

Locustella luscinoides Buscarla unicolor 
Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común 
Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 

Hippolais polyglotta Zarcero común 
Sylvia conspicillata Curruca tomillera 
Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 
Sylvia hortensis Curruca mirlona 
Sylvia communis Curruca zarcera 

Sylvia borin Curruca mosquitera 
Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 
Phylloscopus collybita Mosquitero común 
Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 
Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo 
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 
Muscicapa striata Papamoscas gris 
Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 
Cyanistes caeruleus Herrerillo común 

Parus major Carbonero común 
Tichodroma muraria Treparriscos 
Remiz pendulinus Pájaro moscón europeo 
Oriolus oriolus Oropéndola europea 

Lanius meridionalis Alcaudón real 
Lanius senator Alcaudón común 

Corvus frugilegus Graja 
Sturnus vulgaris Estornino pinto 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar 

Fringilla montifringilla Pinzón real 
Serinus serinus Serín verdecillo 

Carduelis citrinella Verderón serrano 
Chloris chloris Verderón común 

Carduelis carduelis Jilguero europeo 
Carduelis spinus Jilguero lúgano 

Carduelis cannabina Pardillo común 
Loxia curvirostra Piquituerto común 
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común 

Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 
Emberiza citrinella Escribano cerillo 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre 
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ANEXO IX. ESPECIES INCLUIDAS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES DE PRESENCIA 
ACCIDENTAL EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Nombre científico Nombre común 

Gavia immer Colimbo grande 
Gavia stellata Colimbo chico 

Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 
Calonectris diomedea Pardela cenicienta 
Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 
Plegadis falcinellus Morito común 
Phoenicopterus ruber Flamenco común 

Cygnus cygnus Cisne cantor 
Anser albifrons flavirostris Ánsar careto de Groenlandia 

Anser erythropus Ánsar careto chico 
Branta ruficollis Barnacla cuellirroja 

Tadorna ferruginea Tarro canelo 
Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla 

Aythya nyroca Porrón pardo 
Mergus albellus Serreta chica 

Oxyura leucocephala Malvasía cabeciblanca 
Haliaeetus albicilla Pigargo europeo 

Aquila clanga Águila moteada 
Circus macrourus Aguilucho papialbo 
Falco vespertinus Cernícalo patirrojo 
Falco cherrug Halcón sacre 
Falco biarmicus Halcón borní 
Porzana parva Polluela bastarda 
Crex crex Guión de codornices 

Porphyrio porphyrio Calamón común 
Fulica cristata Focha cornuda 

Glareola pratincola Canastera común 
Calidris alpina schinzii Correlimos común 

Gallinago media Agachadiza real 
Phalaropus lobatus Falaropo picofino 

Larus audoinii Gaviota de Audouin 
Hydrocoloeus minutus Gaviota enana 

Sterna hirundo Charrán común 
Hydroprogne caspia Pagaza piquirroja 
Aegolius funereus Mochuelo boreal 

Apus caffer Vencejo cafre 
Acrocephalus melanopogon Carricerín real 

Ficedula albicollis Papamoscas collarino 
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ANEXO X.ESPECIES DE VERTEBRADOS PRESENTES EN CASTILLA Y LEÓN QUE FIGURAN 
EN LAS CATEGORÍAS DE AMENAZA DE LAS LISTAS ROJAS NACIONALES NO ESTANDO 
INCLUIDAS EN LOS ANEXOS II y IV  DE LAS DIRECTIVAS HÁBITATS Y ANEXO I DE LA 
DIRECTIVA AVES 

 

Nombre científico Nombre común UICN 
ESPAÑA 

Peces   

Salaria fluviatilis Blenio EN 

Anguilla anguilla Anguila VU 

Barbatula barbatula Lobo de rio  VU 

Barbus haasi Barbo colirrojo VU 

Gobio lozanoi Gobio VU 

Squalius carolitertii Bordallo VU 

Squalius pyrenaicus Cacho VU 

Salmo trutta Trucha común VU 

Anfibios   

Mesotriton alpestris Tritón alpino VU 

Salamandra salamandra Salamandra común VU 

Aves   

Anser fabalis Ánsar campestre CR 

Anas acuta Ánade rabudo VU 

Anas crecca Cerceta común VU 

Anas querquedula Cerceta carretona VU 

Netta rufina Pato colorado VU 

Tringa totanus Archibebe común VU 

Limosa limosa Aguja colinegra VU 

Gallinago gallinago Agachadiza común EN 

Streptopelia turtur Tórtola europea VU 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real VU 

Corvus frugilegus Graja VU 

Emberiza schoeniclus schoeniclus Escribano palustre VU 

Mamíferos   

Arvicola sapidus Rata de agua VU 

Lepus castroviejoi Liebre de piornal VU 

Oryctolagus cuniculus Conejo VU 
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ANEXO XI. ESPECIES DE INVERTEBRADOS PRESENTES EN CASTILLA Y LEÓN QUE 
FIGURAN EN LAS CATEGORÍAS DE AMENAZA DE LA LISTA ROJA NACIONAL NO 
ESTANDO INCLUIDAS EN LOS ANEXOS DE LA DIRECTIVA HÁBITATS 

 
 

NOMBRE GRUPO UICN 
ESPAÑA ESPACIOS RED NATURA 

Anthypna iberica COLEÓPTEROS EN ZEC Las Batuecas-Sierra de Francia; ZEC Quilamas 

Mylabris uhagonii COLEÓPTEROS EN 
ZEC Sierra de Gredos; ZEC Campo Azálvaro-Pinares de 

Peguerinos 

Caliprobola 
speciosa 

DÍPTEROS EN ZEC Picos de Europa en Castilla y León 

Helicella bierzona GASTERÓPODOS EN ZEC Montes Aquilanos y Sierra de Teleno 

Agrotis yelai LEPIDÓPTEROS EN ZEC Valle de Iruelas 

Ozyptila bejarana ARÁCNIDOS VU ZEC Candelario 

Amorphocephala 
coronata 

COLEÓPTEROS VU ZEC Valle del Tiétar; ZEC Las Batuecas-Sierra de Francia 

Carabus 
galicianus 

COLEÓPTEROS VU ZEC Alto Sil; ZEC Lago de Sanabria y alrededores 

Carabus  ghilianii COLEÓPTEROS VU 
ZEC Sierra de Ayllón; ZEC Sierra de Guadarrama; ZEC 
Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos; ZEC Sierra de 

Gredos; ZEC Candelario 

Eupotosia mirifica COLEÓPTEROS VU 
ZEC Valle del Tiétar; ZEC Las Batuecas-Sierra de Francia; 

ZEC Campo de Azaba 

Gnorimus 
variabilis 

COLEÓPTEROS VU ZEC Valle de Iruelas 

Acilius duvergeri COLEÓPTEROS VU ZEC Lago de Sanabria y alrededores 

Ceratophyus 
martinezi 

COLEÓPTEROS VU 
ZEC Valle de Iruelas; ZEC Pinares del Bajo Alberche; ZEC 

Sierra de Gredos; ZEC Sierra de Guadarrama 

Silphotrupes 
punctatissimus 

COLEÓPTEROS VU 
ZEC Sierra de Ancares; ZEC Sierra de la Cabrera; ZEC 

Lago de Sanabria y alrededores; ZEC Sierra de la Culebra 

Meloe 
(Lampromeloe) 
variegatus 

COLEÓPTEROS VU 
ZEC Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo; ZEC Altos de 

Barahona 

Mallota dusmeti DÍPTEROS VU ZEC Campo de Azaba 

Leptoterna pilosa HEMÍPTEROS VU ZEC Sierra de Guadarrama 

Bombus 
gerstaeckeri 

HIMENÓPTEROS VU ZEC Picos de Europa en Castilla y León 
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Bombus 
inexspectatus 

HIMENÓPTEROS VU 
ZEC Alto Sil; ZEC Montaña central de León; ZEC Picos de 
Europa en Castilla y León; ZEC Fuentes Carrionas y Fuente 

Cobre-Montaña Palentina 

Formica dusmeti HIMENÓPTEROS VU 
ZEC Alto Sil; ZEC Sierra de Guadarrama; ZEC Sierra de 

Urbión y Cebollera; ZEC Cañón del río Lobos 

Myrmoxenus 
bernardi 

HIMENÓPTEROS VU ZEC Sierra de Gredos 

Artimelia latreillei LEPIDÓPTEROS VU 

ZEC Valle del Tiétar; ZEC Valle de Iruelas; ZEC Sierra de 
Gredos; ZEC Sierra de la Paramera y Serrota; ZEC Hoces 
Alto Ebro y Rudrón; ZEC Sierra de la Tesla-Valdivieso; ZEC 
Montes Obarenes; ZEC Picos de Europa en Castilla y León; 

ZEC Picos de Europa; ZEC Candelario; ZEC Campo 
Azálvaro-Pinares de Peguerinos; ZEC Arribes del Duero 

Coscinia romeii LEPIDÓPTEROS VU Ninguno 

Pyrgus cinarae LEPIDÓPTEROS VU ZEC Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 

Pyrgus sidae LEPIDÓPTEROS VU ZEC Candelario; ZEC Sierra de Gredos 

Aeshna juncea ODONATOS VU 
ZEC Sierra de la Demanda; ZEC Sierras de Urbión y 

Cebollera; ZEC Picos de Europa en Castilla y León; ZEC 
Lago de Sanabria y alrededores 

Coenagrion 
caerulescens 

ODONATOS VU 

ZEC Riberas del río Arlanza y afluentes; ZEC Riberas del 
río Pisuerga y afluentes; ZEC Riberas del río Esla y 

afluentes; ZEC Montaña Central de León; ZEC Riberas del 
río Cea; ZEC Riberas del río Carrión y afluentes; ZEC Pinar 

de Hoyocasero 

Coenagrion 
scitulum 

ODONATOS VU 

ZEC Sierra de Gredos; ZEC Hoces del Alto Ebro y Rudrón; 
ZEC Sierra de la Demanda; ZEC Riberas del río Arlanza y 
afluentes; ZEC Picos de Europa en Castilla y León; ZEC 
Riberas del río Cea; ZEC Las Batuecas-Sierra de Francia; 
ZEC Riberas del río Duero y afluentes; ZEC Riberas del Río 
Esla y afluentes; ZEC Sabinares Sierra de Cabrejas; ZEC 

El Rebollar 

Gomphus 
simillimus 

ODONATOS   

ZEC Riberas del río Alberche y afluentes; ZEC Riberas del 
río Cea; ZEC Riberas del Río Duero y afluentes; ZEC 
Riberas del río Esla y afluentes; ZEC Riberas del Río 

Tormes y afluentes; ZEC Hoces del Riaza 

Gomphus 
vulgatissimus 

ODONATOS VU 
ZEC Riberas del río Cea; ZEC Riberas del río Duero y 

afluentes 

Sympetrum 
flaveolum 

ODONATOS VU 

ZEC Sierra de Gredos; ZEC Riberas del río Alberche y 
afluentes; ZEC Sierra de la Demanda; ZEC Riberas del río 
Arlanza y afluentes; ZEC Picos de Europa en Castilla y 
León; ZEC Alto Sil; ZEC Valle de San Emiliano; ZEC 

Candelario; ZEC Sierra de Guadarrama; ZEC Sierras de 
Urbión y Cebollera; ZEC Sabinares Sierra de Cabrejas; 
ZEC Cañón del río Lobos; ZEC Lago de Sanabria y 

alrededores 
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Platypygius 
platypygius 

ORTÓPTEROS VU ZEC Laguna de la Nava; ZEC Lagunas de Villafáfila 

Cochlostoma 
oscitans 

GASTERÓPODOS VU Ninguno 

Alzoniella 
montana 

GASTERÓPODOS VU ZEC Picos de Europa en Castilla y León 

Furcopenis 
circularis 

GASTERÓPODOS VU Ninguno 

Furcopenis darioi GASTERÓPODOS VU 
ZEC Sierra de Ancares; ZEC Montes Aquilanos y Sierra de 

Teleno; ZEC Alto Sil; ZEC Valle de San Emiliano 

Furcopenis 
gallaeciensis 

GASTERÓPODOS VU 
ZEC Sierra de Ancares; ZEC Montes Aquilanos y Sierra de 

Teleno; ZEC Alto Sil; ZEC Valle de San Emiliano 

Geomalacus 
oliveirae 

GASTERÓPODOS VU ZEC Sierra de Gredos 

Helicella 
(Xerotricha) 

zaratei 
GASTERÓPODOS VU ZEC Omañas; ZEC Alto Sil 

Pyrenaearia 
daanidentata 

GASTERÓPODOS VU ZEC Picos de Europa 

Potomida littoralis BIVALVOS VU 

ZEC Encinares de los ríos Adaja y Voltoya; ZEC Riberas del 
río Arlanza y afluentes; ZEC Riberas del río Arlanzón y 

afluentes; ZEC Hoces del Alto Ebro y Rudrón; ZEC Sierra 
de la Tesla-Valdivieso; ZEC Riberas del río Nela y afluentes; 

ZEC Montes Obarenes; ZEC Riberas del río Ebro y 
afluentes;ZEC Riberas del río Esla y afluentes; ZEC 

Riberas del río Órbigo y afluentes; ZEC Riberas del río Cea; 
ZEC Riberas del río Carrión y afluentes; ZEC Riberas del 
río Pisuerga y afluentes; ZEC Riberas del río Tormes y 
afluentes; ZEC Riberas del río Duratón; ZEC Hoces del 
Riaza; ZEC Riberas del río Riaza; ZEC Riberas del río 

Duero y afluentes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


