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1.- Objeto. 

El presente plan de gestión 

Directivas, en cuanto a establecer los objetivos de conservación del lugar y las medidas 

necesarias para mantenerlo en un estado de conservación favorable, dando además 

cumplimiento al compromiso adquirido

Luxemburgo sobre el asunto C

Directiva 92/43/CEE, de 10 de mayo, de conservación de los hábitats n

fauna silvestre, y estará en vigor hasta la aprobación del Plan Director de la Red Natura 2000 

en Castilla y León, momento en que 

2.- Descripción del Lugar.

2.1.- Descripción geográfic

Situada en el noroeste de la Comunidad de Castilla y León e integrada en la cuenca 

vertiente del río Sil, se corresponde con una comarca natural que contiene entre sus 

principales activos una con

principalmente a la pobre litología y presencia de fuertes pendientes, siendo difícil su 

transformación a pastizales productivos, y habiendo sufrido por ello una menor alteración 

humana que otras zonas. Mantiene un destacado valor faunístico, con prese

emblemáticas como el oso pardo, la perdiz pardilla y el urogallo cantábrico. Parte de la zona 

fue declarada Reserva de la Biosfera en 2003.

El paisaje se caracteriza por su vocación eminentemente forestal. Los imbricados 

terrenos que la conforman a considerable altitud y con pendientes elevadas confirman esa 

vocación y destino forestal del territorio. Sin embargo, los aprovechamientos forestales han 

jugado en la comarca un papel supeditado al predominio de los usos ganaderos históricos. 

Históricamente, el principal aprovechamiento del territorio se ha centrado en la ganadería 

extensiva, con el fuego como principal recurso para la creación de tierras de cultivo y pastos, 

habiendo éste modelado el paisaje montañoso de la comarca. 

Los procesos de industrialización y las actividades mineras y políticas económicas 

supusieron en la primera mitad del siglo XX el inicio fuertes procesos migratorios, que 

afectaron al poblamiento tradicional, con el abandono en los años sesenta de los núcleos 

 

 

El presente plan de gestión tiene como objetivo el objetivo es el cumplimiento de las 

Directivas, en cuanto a establecer los objetivos de conservación del lugar y las medidas 

necesarias para mantenerlo en un estado de conservación favorable, dando además 

cumplimiento al compromiso adquirido con la Sentencia de Justicia de la Unión Europea en 

Luxemburgo sobre el asunto C-404/09. Este plan cumple con los requisitos establecidos en la 

Directiva 92/43/CEE, de 10 de mayo, de conservación de los hábitats naturales y de la flora y 

en vigor hasta la aprobación del Plan Director de la Red Natura 2000 

en Castilla y León, momento en que será revisado para adaptarse a sus contenidos.

Descripción del Lugar. 

Descripción geográfica. 

Situada en el noroeste de la Comunidad de Castilla y León e integrada en la cuenca 

vertiente del río Sil, se corresponde con una comarca natural que contiene entre sus 

principales activos una considerable extensión boscosa. Esta circunstancia es atribui

principalmente a la pobre litología y presencia de fuertes pendientes, siendo difícil su 

transformación a pastizales productivos, y habiendo sufrido por ello una menor alteración 

humana que otras zonas. Mantiene un destacado valor faunístico, con prese

emblemáticas como el oso pardo, la perdiz pardilla y el urogallo cantábrico. Parte de la zona 

fue declarada Reserva de la Biosfera en 2003. 

El paisaje se caracteriza por su vocación eminentemente forestal. Los imbricados 

nforman a considerable altitud y con pendientes elevadas confirman esa 

vocación y destino forestal del territorio. Sin embargo, los aprovechamientos forestales han 

jugado en la comarca un papel supeditado al predominio de los usos ganaderos históricos. 

tóricamente, el principal aprovechamiento del territorio se ha centrado en la ganadería 

extensiva, con el fuego como principal recurso para la creación de tierras de cultivo y pastos, 

habiendo éste modelado el paisaje montañoso de la comarca.  

de industrialización y las actividades mineras y políticas económicas 

supusieron en la primera mitad del siglo XX el inicio fuertes procesos migratorios, que 

afectaron al poblamiento tradicional, con el abandono en los años sesenta de los núcleos 
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el objetivo es el cumplimiento de las 

Directivas, en cuanto a establecer los objetivos de conservación del lugar y las medidas 

necesarias para mantenerlo en un estado de conservación favorable, dando además 

Sentencia de Justicia de la Unión Europea en 

404/09. Este plan cumple con los requisitos establecidos en la 

aturales y de la flora y 

en vigor hasta la aprobación del Plan Director de la Red Natura 2000 

para adaptarse a sus contenidos. 

Situada en el noroeste de la Comunidad de Castilla y León e integrada en la cuenca 

vertiente del río Sil, se corresponde con una comarca natural que contiene entre sus 

iderable extensión boscosa. Esta circunstancia es atribuible 

principalmente a la pobre litología y presencia de fuertes pendientes, siendo difícil su 

transformación a pastizales productivos, y habiendo sufrido por ello una menor alteración 

humana que otras zonas. Mantiene un destacado valor faunístico, con presencia de especies 

emblemáticas como el oso pardo, la perdiz pardilla y el urogallo cantábrico. Parte de la zona 

El paisaje se caracteriza por su vocación eminentemente forestal. Los imbricados 

nforman a considerable altitud y con pendientes elevadas confirman esa 

vocación y destino forestal del territorio. Sin embargo, los aprovechamientos forestales han 

jugado en la comarca un papel supeditado al predominio de los usos ganaderos históricos. 

tóricamente, el principal aprovechamiento del territorio se ha centrado en la ganadería 

extensiva, con el fuego como principal recurso para la creación de tierras de cultivo y pastos, 

de industrialización y las actividades mineras y políticas económicas 

supusieron en la primera mitad del siglo XX el inicio fuertes procesos migratorios, que 

afectaron al poblamiento tradicional, con el abandono en los años sesenta de los núcleos 



 

menores más alejados de las

localizaciones con mayor actividad industrial o minera, con explotación de las cuencas 

carboníferas, en particular a Villablino, que experimentó un fuerte crecimiento. 

En las últimas décadas el descenso poblacional, que afecta principalmente a las áreas 

de marcado carácter rural, ha supuesto un drástico cambio en los usos del territorio, así como 

el abandono de aprovechamientos de carácter tradicional que, históricamente, h

configurado el paisaje. Este cambio de usos ha afectado, principalmente, a las actividades 

agrarias, y ha supuesto cambios importantes en la organización de los usos de suelo, con el 

significativo abandono de las tierras de labor, principalmente las car

marginalidad. Contrariamente, se han venido incrementando las superficies dedicadas a 

pastos, principalmente a costa de estas tierras marginales abandonadas.

El cambio en los usos tradicionales, que ha implicado el parcial abandon

aprovechamientos ganaderos y agrícolas, ha dado lugar a la recolonización de estos terrenos 

por formaciones de matorral, con el consiguiente riesgo permanente de incendios. A este 

hecho ha contribuido la sensible disminución de los aprovechamiento

supuesto la densificación de las masas de monte bajo de robledal.

En la actualidad el territorio comarcal se encuentra mayoritariamente ocupado por 

superficies forestales cubiertas por vegetación natural. Así, la superficie ocupada por 

matorrales y arbustedos asciende a algo más de 8.000 ha, más del 40% del territorio, 

representando las superficies agrícolas, incluyendo los prados artificiales, apenas el 12% de la 

superficie total. Los bosques densos están presentes en casi el 40% de la s

bosques mixtos que albergan una gran diversidad de especies, en especial de frondosas, 

generalmente distribuidos en las umbrías con pendientes medias de más del 50%. Destacan los 

abedulares en las zonas más altas y los robledales en 

haya, tejo, tilos, acebos y arces. Existen también fragas poliedícicas, ocupando una importante 

superficie superior a las 2000 ha.

Diversos yacimientos paleobotánicos de la propia comarca y sus alrededores han 

permitido comprobar cuál ha sido el patrón de transformación de esta vegetación durante los 

 

 

s vías de comunicación. Parte de esta población se desplazó hacia 

localizaciones con mayor actividad industrial o minera, con explotación de las cuencas 

carboníferas, en particular a Villablino, que experimentó un fuerte crecimiento. 

las últimas décadas el descenso poblacional, que afecta principalmente a las áreas 

de marcado carácter rural, ha supuesto un drástico cambio en los usos del territorio, así como 

el abandono de aprovechamientos de carácter tradicional que, históricamente, h

configurado el paisaje. Este cambio de usos ha afectado, principalmente, a las actividades 

agrarias, y ha supuesto cambios importantes en la organización de los usos de suelo, con el 

significativo abandono de las tierras de labor, principalmente las caracterizadas por una mayor 

marginalidad. Contrariamente, se han venido incrementando las superficies dedicadas a 

pastos, principalmente a costa de estas tierras marginales abandonadas. 

El cambio en los usos tradicionales, que ha implicado el parcial abandon

aprovechamientos ganaderos y agrícolas, ha dado lugar a la recolonización de estos terrenos 

por formaciones de matorral, con el consiguiente riesgo permanente de incendios. A este 

hecho ha contribuido la sensible disminución de los aprovechamientos de leñas, que ha 

supuesto la densificación de las masas de monte bajo de robledal. 

En la actualidad el territorio comarcal se encuentra mayoritariamente ocupado por 

superficies forestales cubiertas por vegetación natural. Así, la superficie ocupada por 

atorrales y arbustedos asciende a algo más de 8.000 ha, más del 40% del territorio, 

representando las superficies agrícolas, incluyendo los prados artificiales, apenas el 12% de la 

superficie total. Los bosques densos están presentes en casi el 40% de la superficie. Se trata de 

bosques mixtos que albergan una gran diversidad de especies, en especial de frondosas, 

generalmente distribuidos en las umbrías con pendientes medias de más del 50%. Destacan los 

abedulares en las zonas más altas y los robledales en las partes más bajas, así como rodales de 

haya, tejo, tilos, acebos y arces. Existen también fragas poliedícicas, ocupando una importante 

superficie superior a las 2000 ha. 

Diversos yacimientos paleobotánicos de la propia comarca y sus alrededores han 

itido comprobar cuál ha sido el patrón de transformación de esta vegetación durante los 
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vías de comunicación. Parte de esta población se desplazó hacia 

localizaciones con mayor actividad industrial o minera, con explotación de las cuencas 

carboníferas, en particular a Villablino, que experimentó un fuerte crecimiento.  

las últimas décadas el descenso poblacional, que afecta principalmente a las áreas 

de marcado carácter rural, ha supuesto un drástico cambio en los usos del territorio, así como 

el abandono de aprovechamientos de carácter tradicional que, históricamente, han 

configurado el paisaje. Este cambio de usos ha afectado, principalmente, a las actividades 

agrarias, y ha supuesto cambios importantes en la organización de los usos de suelo, con el 

acterizadas por una mayor 

marginalidad. Contrariamente, se han venido incrementando las superficies dedicadas a 

El cambio en los usos tradicionales, que ha implicado el parcial abandono de los 

aprovechamientos ganaderos y agrícolas, ha dado lugar a la recolonización de estos terrenos 

por formaciones de matorral, con el consiguiente riesgo permanente de incendios. A este 

s de leñas, que ha 

En la actualidad el territorio comarcal se encuentra mayoritariamente ocupado por 

superficies forestales cubiertas por vegetación natural. Así, la superficie ocupada por 

atorrales y arbustedos asciende a algo más de 8.000 ha, más del 40% del territorio, 

representando las superficies agrícolas, incluyendo los prados artificiales, apenas el 12% de la 

uperficie. Se trata de 

bosques mixtos que albergan una gran diversidad de especies, en especial de frondosas, 

generalmente distribuidos en las umbrías con pendientes medias de más del 50%. Destacan los 

las partes más bajas, así como rodales de 

haya, tejo, tilos, acebos y arces. Existen también fragas poliedícicas, ocupando una importante 

Diversos yacimientos paleobotánicos de la propia comarca y sus alrededores han 

itido comprobar cuál ha sido el patrón de transformación de esta vegetación durante los 



 

últimos milenios. Los estudios efectuados en Leitariegos

Laciana3 o ponen de manifiesto una dominancia natural de los pinares en el á

perdiendo a favor de los bosques caducifolios; no obstante, su dominio se mantuvo de forma 

natural en las áreas más elevadas o de litología más pobre, donde sufrieron intensamente los 

efectos del fuego antrópico y fueron siendo paulatinamen

pastizales hasta su casi completa desaparición, ya en fases históricas. 

El espacio alberga una importante población de oso pardo (

(Tetrao urogallus), de importancia 

Es destacable la población reproductora de milano real (

(Bubo bubo), así como la presencia de especies de aves de media y alta montaña como la 

perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis

(Prunella collaris), roquero rojo (

(Tichodroma muraria), chova piquigualda (

(Montifringilla nivalis). 

En cuanto a los invertebrados, se han citado en es

quadripunctaria, Lucanus cervus

Por su carácter prioritario, cabe mencionar la presencia de una especie de flora propia 

de ambientes húmedos, Centaurium somedanum

La principal acción transformad

actividad minera en la zona. 

                                                          

1 Fombella, M.A.; García-Rovés, E.; Puente, E. 2003: Comparative palynological análisis between the San Isidro and 
Leitariegos Holocene sequences, NW Spain. Acta Paleontologica Sinica, 42(19): 111

2 Rubiales, J.M., Ezquerra, J., Muñoz Sobrino, C., Génova, M., Gil, L., Ramil
Holocene distribution of woody taxa at the westernmost limit of the circumboreal/mediterranean boundary: evidence 
from wood remains. Quaternary Science Reviews 

3 Jalut, G., Michels, V.T., Dedoubat, J.J., Otto, T., Ezquerra, J., Fontugne, M., Belet, J.M., Bonnet, L., de Celis, A.G., 
Redondo-Vega, J.M., 2010. Palaeoenvironmental studies in NW Iberia (Cantabrian range): vegetation history and 
synthetic approach of the last deglaciation phases in the western Mediterranean. Paleogeogr.
297, 330e350 

 

 

últimos milenios. Los estudios efectuados en Leitariegos1, Sosas de Laciana

o ponen de manifiesto una dominancia natural de los pinares en el á

perdiendo a favor de los bosques caducifolios; no obstante, su dominio se mantuvo de forma 

natural en las áreas más elevadas o de litología más pobre, donde sufrieron intensamente los 

efectos del fuego antrópico y fueron siendo paulatinamente sustituidos por brezales y 

pastizales hasta su casi completa desaparición, ya en fases históricas.  

El espacio alberga una importante población de oso pardo (Ursus arctos

), de importancia nacional y regional. 

la población reproductora de milano real (Milvus milvus

), así como la presencia de especies de aves de media y alta montaña como la 

Perdix perdix hispaniensis), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio

), roquero rojo (Monticola saxatilis), pechiazul (Luscinia svecica

), chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus) y gorrión alpino 

En cuanto a los invertebrados, se han citado en este espacio: 

Lucanus cervus, Elona quimperiana y Cerambyx cerdo. 

Por su carácter prioritario, cabe mencionar la presencia de una especie de flora propia 

Centaurium somedanum. 

La principal acción transformadora del entorno se deriva de la tradicional y 

 

                   

Rovés, E.; Puente, E. 2003: Comparative palynological análisis between the San Isidro and 
Leitariegos Holocene sequences, NW Spain. Acta Paleontologica Sinica, 42(19): 111-117. 

oz Sobrino, C., Génova, M., Gil, L., Ramil-Rego, P., Gómez Manzaneque, F. 2012. 
Holocene distribution of woody taxa at the westernmost limit of the circumboreal/mediterranean boundary: evidence 
from wood remains. Quaternary Science Reviews  33, 74-83 

ut, G., Michels, V.T., Dedoubat, J.J., Otto, T., Ezquerra, J., Fontugne, M., Belet, J.M., Bonnet, L., de Celis, A.G., 
Palaeoenvironmental studies in NW Iberia (Cantabrian range): vegetation history and 

st deglaciation phases in the western Mediterranean. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 
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, Sosas de Laciana2 o Villaseca de 

o ponen de manifiesto una dominancia natural de los pinares en el área, que fueron 

perdiendo a favor de los bosques caducifolios; no obstante, su dominio se mantuvo de forma 

natural en las áreas más elevadas o de litología más pobre, donde sufrieron intensamente los 

te sustituidos por brezales y 

Ursus arctos) y urogallo 

Milvus milvus) y búho real 

), así como la presencia de especies de aves de media y alta montaña como la 

Lanius collurio), acentor alpino 

Luscinia svecica), treparriscos 

) y gorrión alpino 

te espacio: Callimorpha 

Por su carácter prioritario, cabe mencionar la presencia de una especie de flora propia 

tradicional y notable 

Rovés, E.; Puente, E. 2003: Comparative palynological análisis between the San Isidro and 

Rego, P., Gómez Manzaneque, F. 2012. 
Holocene distribution of woody taxa at the westernmost limit of the circumboreal/mediterranean boundary: evidence 

ut, G., Michels, V.T., Dedoubat, J.J., Otto, T., Ezquerra, J., Fontugne, M., Belet, J.M., Bonnet, L., de Celis, A.G., 
Palaeoenvironmental studies in NW Iberia (Cantabrian range): vegetation history and 

Paleoclimatol. Paleoecol. 



 

2.2.- Descripción administrativa

El LIC y ZEPA (ES0000210) Alto Sil ocupa territorios de tres términos municipales: 

Villablino, Palacios del Sil y Páramo del Sil. Su decla

Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región 

biogeográfica atlántica. DOCE

Pero teniendo en cuenta

región biogeográfica Mediterránea fue posteriormente incluido en la Decisión de la Comisión, 

de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de

Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea. DOCE: L259, 21 

Su propuesta como ZEPA fue formalizada mediante Acuerdo del Consejo de Gobier

de la Junta de Castilla y León de 31 de agosto de 2000, por el que se remite al Ministerio de 

Medio Ambiente la Propuesta de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) para 

 

 

dministrativa 

El LIC y ZEPA (ES0000210) Alto Sil ocupa territorios de tres términos municipales: 

Villablino, Palacios del Sil y Páramo del Sil. Su declaración como LIC se formalizó mediante 

Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región 

tlántica. DOCE: L387, 29 de diciembre de 2004. 

Pero teniendo en cuenta que este espacio está también parcialmente incluido en la 

región biogeográfica Mediterránea fue posteriormente incluido en la Decisión de la Comisión, 

de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 

Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica 

editerránea. DOCE: L259, 21 de septiembre de 2006. 

Su propuesta como ZEPA fue formalizada mediante Acuerdo del Consejo de Gobier

de la Junta de Castilla y León de 31 de agosto de 2000, por el que se remite al Ministerio de 

Medio Ambiente la Propuesta de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) para 
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El LIC y ZEPA (ES0000210) Alto Sil ocupa territorios de tres términos municipales: 

ración como LIC se formalizó mediante 

Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con 

la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región 

parcialmente incluido en la 

región biogeográfica Mediterránea fue posteriormente incluido en la Decisión de la Comisión, 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 

Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica 

Su propuesta como ZEPA fue formalizada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Castilla y León de 31 de agosto de 2000, por el que se remite al Ministerio de 

Medio Ambiente la Propuesta de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) para 



 

su incorporación a la Red Natura 2000, en cumplimiento de la Directi

acuerdo supone la incorporación de 60 ZEPA a la Red Natura 2000 de Castilla y León, entre las 

cuales se encuentra la ZEPA “Alto Sil (ES

de gestión. 

La coincidencia total de la LIC y ZE

a los efectos de las condiciones de la base CENETRIES que recoge los datos de los lugares 

incluidos en la Red Natura 2000. Su superficie es de 

siguiente forma entre los distintos municipios 

Municipio 

Palacios del Sil 

Páramo del Sil 

Villablino 

EPRN2000: Espacio protegido Red Natura 2000
Sup.: Superficie 
Fuente Sup. (ha) Municipio -INE 

De su superficie el 99,84 % se encuentra situado en la región biogeográfica atlántica, 

mientras que el 0,16 % restante en la mediterránea.

A la riqueza de sus propios valores, Alto Sil 

elemento de conexión entre otros lugares incluidos en la Red Natura 2000, tanto en Castilla y 

León como en el Principado de Asturias. Así es colindante con los siguientes e

integrados entre dicha red europea:

Castilla y León 

-LIC y ZEPA Sierra de los Ancares ES4130010; LE (ATL/MED)

-LIC Omañas ES4130149; LE (ATL/MED)

-ZEPA Omañas ES0000364; LE (ATL/MED)

-LIC y ZEPA Valle de San Emiliano ES4130035; LE (ATL)

Principado de Asturias

-LIC Fuentes del Narcea y del Ibias ES0000055; AS (ATL)

-ZEPA Fuentes Narcea, Degaña e Ibias ES0000055; AS (ATL)

 

 

su incorporación a la Red Natura 2000, en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE. Este 

acuerdo supone la incorporación de 60 ZEPA a la Red Natura 2000 de Castilla y León, entre las 

cuales se encuentra la ZEPA “Alto Sil (ES-0000210)”de la que es objeto el presente p

La coincidencia total de la LIC y ZEPA hace que este Lugar tenga la consideración de C, 

a los efectos de las condiciones de la base CENETRIES que recoge los datos de los lugares 

incluidos en la Red Natura 2000. Su superficie es de 43.751,56 ha, distribuyéndose de la 

distintos municipios que lo conforman: 

Sup. (ha) 
Municipio 

Sup. (ha) 
dentro 

EPRN2000 

% Municipio 
que es 

EPRN2000 

% EPRN2000 

municipio
18.140 18.132,48 100 

19.017 2.747,21 14 

22.823 22.785,61 100 

rotegido Red Natura 2000 

 

99,84 % se encuentra situado en la región biogeográfica atlántica, 

mientras que el 0,16 % restante en la mediterránea. 

la riqueza de sus propios valores, Alto Sil  tiene además una gran importancia como 

elemento de conexión entre otros lugares incluidos en la Red Natura 2000, tanto en Castilla y 

León como en el Principado de Asturias. Así es colindante con los siguientes e

integrados entre dicha red europea: 

LIC y ZEPA Sierra de los Ancares ES4130010; LE (ATL/MED) 

LIC Omañas ES4130149; LE (ATL/MED) 

ZEPA Omañas ES0000364; LE (ATL/MED) 

LIC y ZEPA Valle de San Emiliano ES4130035; LE (ATL) 

de Asturias 

LIC Fuentes del Narcea y del Ibias ES0000055; AS (ATL) 

ZEPA Fuentes Narcea, Degaña e Ibias ES0000055; AS (ATL) 
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va 92/43/CEE. Este 

acuerdo supone la incorporación de 60 ZEPA a la Red Natura 2000 de Castilla y León, entre las 

el presente plan básico 

consideración de C, 

a los efectos de las condiciones de la base CENETRIES que recoge los datos de los lugares 

, distribuyéndose de la 

% EPRN2000 
en cada 

municipio  
41,44 

6,28 

52,08 

99,84 % se encuentra situado en la región biogeográfica atlántica, 

una gran importancia como 

elemento de conexión entre otros lugares incluidos en la Red Natura 2000, tanto en Castilla y 

León como en el Principado de Asturias. Así es colindante con los siguientes espacios 



 

-LIC y ZEPA Somiedo ES0000054; AS (ATL

De igual manera, el área incluida, 

goza de de alguno de los regímenes de protección de espacios o especies derivados de la 

normativa estatal o regional: 

En su totalidad forma parte

dentro del Plan de Espacios N

indicativo crea el Art. 18 Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de 

Castilla y León. El inicio de la 

se formuló mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de 27 de abril de 1992, bajo el nombre de Sierra de Ancares, ampliando su ámbito 

todo el área de Alto Sil mediante

Ambiente por la que se amplía el área incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural 

En su territorio se encuentran incluidos los montes Catalogados de Utilidad Pública de 

la provincia de León LE - 130, LE 

 

 

LIC y ZEPA Somiedo ES0000054; AS (ATL) 

el área incluida, parcial o íntegramente, en el LIC y ZEPA de Alto Sil 

goza de de alguno de los regímenes de protección de espacios o especies derivados de la 

 

forma parte del espacio natural de Sierra de los Ancares

Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León, que 

Art. 18 Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de 

la elaboración de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

ormuló mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de 27 de abril de 1992, bajo el nombre de Sierra de Ancares, ampliando su ámbito 

todo el área de Alto Sil mediante la Orden de 18 de febrero de 2.000 de la Con

por la que se amplía el área incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos 

del Espacio Natural de Sierra de Ancares (León). 

En su territorio se encuentran incluidos los montes Catalogados de Utilidad Pública de 

130, LE - 136, LE - 137, LE – 139, LE – 143, LE – 177, LE 
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el LIC y ZEPA de Alto Sil 

goza de de alguno de los regímenes de protección de espacios o especies derivados de la 

Sierra de los Ancares, incluido 

aturales Protegidos de Castilla y León, que con un  carácter 

Art. 18 Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de 

elaboración de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

ormuló mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de 27 de abril de 1992, bajo el nombre de Sierra de Ancares, ampliando su ámbito territorial 

de la Consejería de Medio 

por la que se amplía el área incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos 

En su territorio se encuentran incluidos los montes Catalogados de Utilidad Pública de 

177, LE – 181, LE – 187, 



 

LE – 188, LE – 189, LE – 190, LE 

LE – 272, LE – 273, LE – 274, LE 

LE – 282, LE – 283, LE – 352, LE 

el 70 % de la superficie total del Lugar. 

En cuanto a la protección de especies derivadas de la legislación nacional 

autonómica, en este territorio se encuentran con algún grado de amparo las siguientes

Flora: 

Nombre Especie

Geranium dolomiticum 

Petrocoptis pyrenaica subsp.

Centaurium somedanum 

Astragalus danicus Retz. 

Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.

Campanula latifolia L. 

Cardamine castellana Lihová & Marhold

Centaurea janeri subsp. babiana Laínz

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs

 

 

190, LE – 191, LE – 266, LE – 267, LE – 268, LE – 269, LE 

274, LE – 275, LE – 276, LE – 277, LE – 278, LE – 279, LE 

352, LE – 354, LE – 377, LE – 378 y LE – 380. En su conjunto representan 

el 70 % de la superficie total del Lugar.  

En cuanto a la protección de especies derivadas de la legislación nacional 

este territorio se encuentran con algún grado de amparo las siguientes

Nombre Especie 

Instrumentos 
protección, 

planificación y 
gestión 

Categoría protección

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

subsp. viscosa  Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Vulnerable

Centaurium somedanum  Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Vulnerable

 Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Baldellia alpestris (Cosson) Vasc. Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Cardamine castellana Lihová & Marhold Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Centaurea janeri subsp. babiana Laínz Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente
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269, LE – 270, LE – 271, 

279, LE – 280, LE – 281, 

380. En su conjunto representan 

En cuanto a la protección de especies derivadas de la legislación nacional o 

este territorio se encuentran con algún grado de amparo las siguientes: 

Categoría protección 

En Peligro 

Vulnerable 

Vulnerable 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 



 

Equisetum variegatum Schleicher

Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss.

Gentiana ciliata L. 

Geranium pratense L. 

Hugueninia tanacetifolia subsp. 

suffruticosa (H. J. Coste & Soulié) P. W. 

Ball 

Isoetes velatum subsp. asturicense 

(Laínz) Rivas Martínez & Prada

Lycopodium clavatum L. 

Menyanthes trifoliata L. 

Ophrys insectifera L. 

Orchis pallens L. 

Oxytropis foucaudii Gillot

Pulsatilla rubra Delarbre 

Santolina semidentata Hoffmans & Link

Saxifraga babiana T.E. Díaz & Fern. 

Prieto 

 

 

Equisetum variegatum Schleicher Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

ex Boiss. Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Hugueninia tanacetifolia subsp. 

H. J. Coste & Soulié) P. W. 

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Isoetes velatum subsp. asturicense 

(Laínz) Rivas Martínez & Prada 

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

 Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

 Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

is foucaudii Gillot Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

 Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Santolina semidentata Hoffmans & Link Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

iana T.E. Díaz & Fern. Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente
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Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 



 

Sedum nevadense Coss. 

Senecio doria subsp. legionensis (Lange) 

Chater 

Sideritis lurida Gay 

Spergula viscosa Lag. 

Taxus baccata L. 

Tozzia alpina L. subsp. alpina

Fauna: 

Especies con plan de gestión:

Nombre Especie 

Oso 

Urogallo 

Otras especies catalogadas:

Cod Grupo Nombre Especie

A084 AV Circus pygargus

A074 AV Milvus milvus

A077 AV Neophron 

percnopterus

 

 

 Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Senecio doria subsp. legionensis (Lange) Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferent

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Tozzia alpina L. subsp. alpina Decreto 63/2007, de 

14 de junio 

Atención preferente

Especies con plan de gestión: 

% EPRN2000 que es 
Ámbito del Plan 

% EPRN2000 
que es Área 

Crítica 

Instrumento de 

planificación y gestión

100/100 0 Decreto 108/1990, de 

100 21 Decreto 4/2009, de 15 

Otras especies catalogadas: 

Nombre Especie Nombre 
actual 

Nombre común Categoría 
Amenaza

Circus pygargus  Aguilucho cenizo 

Milvus milvus  Milano real VU (EN)

phron 

percnopterus 

 Alimoche común 
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Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Atención preferente 

Instrumento de 
protección, 

planificación y gestión 

Decreto 108/1990, de 

21 junio 

Decreto 4/2009, de 15 

de enero 

Categoría 
Amenaza 

VU 

VU (EN) 

VU 



 

A108 AV Tetrao urogallus

1301 M Galemys 

pyrenaicus

1310 M Miniopterus 

schreibersii

1307 M Myotis blythii

1324 M Myotis myotis

1304 M Rhinolophus 

ferrumequinum

1354 M Ursus arctos

Aunque no se trata de una figura de protección en sentido estricto, el 21 % d

superficie del Lugar se encuentra incluida en la Reserva de la Biosfera de Valle de Laciana.

2.3.- Usos del Suelo y tipología de propietarios

Conforme a la información del SIOSE, el ámbito del Lugar tiene diversos usos del suelo, 

derivados de los distintos aprovechamientos que históricamente se han desarrollado:

Forestal (desarbolado 

Forestal (arbolado cerrado 

Forestal (arbolado abierto 

Forestal (desarbolado 

Agrícola (prado) 

Artificial 

Forestal (arbolado abierto 

 

 

Tetrao urogallus Tetrao 

urogallus 

cantabricus 

Urogallo común 

pyrenaicus 

 Desmán ibérico 

Miniopterus 

schreibersii 

 Murciélago de 

cueva 

Myotis blythii  Murciélago 

ratonero mediano 

Myotis myotis  Murciélago 

ratonero grande 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

 Murciélago 

mediterráneo de 

herradura 

Ursus arctos  Oso pardo 

Aunque no se trata de una figura de protección en sentido estricto, el 21 % d

superficie del Lugar se encuentra incluida en la Reserva de la Biosfera de Valle de Laciana.

Usos del Suelo y tipología de propietarios 

Conforme a la información del SIOSE, el ámbito del Lugar tiene diversos usos del suelo, 

intos aprovechamientos que históricamente se han desarrollado:

Uso del Suelo % del Espacio

Forestal (desarbolado - matorral) 33,77 

Forestal (arbolado cerrado - frondosas caducifolias) 27,54 

Forestal (arbolado abierto - frondosas caducifolias) 18,58 

estal (desarbolado - pastizal) 10,94 

4,24 

2,20 

Forestal (arbolado abierto - coníferas) 1,79 
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PE 

(VU) 

VU 

VU 

VU 

VU 

PE 

Aunque no se trata de una figura de protección en sentido estricto, el 21 % de la 

superficie del Lugar se encuentra incluida en la Reserva de la Biosfera de Valle de Laciana. 

Conforme a la información del SIOSE, el ámbito del Lugar tiene diversos usos del suelo, 

intos aprovechamientos que históricamente se han desarrollado: 

% del Espacio  



 

Agrícola (cultivo) 

Agua 

Forestal (arbolado cerrado 

Forestal (arbolado abierto 

Forestal (desarbolado 

Forestal (arbolado cerrado 

Forestal (desarbolado 

Agrícola (erial) 

Forestal (arbolado cerrado 

En cuanto a la propiedad del terreno existe un a

pública, más del 85 %, siendo prioritariamente de las juntas vecinales existentes en los 

ayuntamientos. En la tabla siguiente se recoge la distribución de la propiedad

  Tipo 

Público 

Propiedad compartida (2 o más 

entidades) 

Privado 

Desconocido 

Total 

2.4.- Presiones y Amenazas del Lugar

Se trata de un área fuertemente humanizada, con una actividad minera que se viene 

desarrollando desde principio

de pastos, y, en los últimos años, el abandono del medio y de sus usos, 

 

 

 0,23 

0,23 

Forestal (arbolado cerrado - masa mixta) 0,16 

Forestal (arbolado abierto - masa mixta) 0,12 

restal (desarbolado - suelo desnudo) 0,10 

Forestal (arbolado cerrado - coníferas) 0,06 

Forestal (desarbolado - roca) 0,02 

0,01 

Forestal (arbolado cerrado - frondosas perennifolias) 0,01 

En cuanto a la propiedad del terreno existe un amplio porcentaje de propiedad 

pública, más del 85 %, siendo prioritariamente de las juntas vecinales existentes en los 

En la tabla siguiente se recoge la distribución de la propiedad

% Tipo Propiedad

73,35 

ida (2 o más 11,97 

12,37 

2,31 

100 

Presiones y Amenazas del Lugar 

Se trata de un área fuertemente humanizada, con una actividad minera que se viene 

principios del siglo XX. Junto a ello, el uso del fuego para la regeneración 

de pastos, y, en los últimos años, el abandono del medio y de sus usos, 
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mplio porcentaje de propiedad 

pública, más del 85 %, siendo prioritariamente de las juntas vecinales existentes en los 

En la tabla siguiente se recoge la distribución de la propiedad: 

% Tipo Propiedad 

Se trata de un área fuertemente humanizada, con una actividad minera que se viene 

uso del fuego para la regeneración 

de pastos, y, en los últimos años, el abandono del medio y de sus usos, parecen haberse 



 

convertido en las más importantes amenazas y presiones a las que se ve sometido el Lugar, si 

bien no son las únicas. A continuación s

Amenazas: 

For Cód Cat

F A04.03 

Abandono de 

los sistemas 

de pastoreo, 

ausencia de 

pastoreo

C B02.01 

Repoblación

F C01.04.01 
Minería a cielo 

abierto 

C C03.03 

Producción de 

energía eóli

 

 

convertido en las más importantes amenazas y presiones a las que se ve sometido el Lugar, si 

las únicas. A continuación se recoge las más importantes detectadas:

Cat Descripción  Imp RImp 

Abandono de 

los sistemas 

de pastoreo, 

ausencia de 

pastoreo 

Abandono de 

sistemas 

pastorales 

-1D B 

Repoblación 

Construcción de 

nuevas pistas de 

acceso, con el 

consecuente 

arrastre de 

materiales 

superficiales 

-2D D 

Minería a cielo Minas a cielo 

abierto 
-3D A 

Producción de 

energía eólica 

Este tipo de 

infraestructura 

implica la 

construcción de 

nuevas pistas y 

nuevos tendidos 

eléctricos, con la 

consecuente 

destrucción de 

-2D B 
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convertido en las más importantes amenazas y presiones a las que se ve sometido el Lugar, si 

e recoge las más importantes detectadas: 

Valor 

Pastos 

Estructura 

edáfica, paisaje 

Hábitats y 

especies 

Habitats, 

avifauna y 

paisaje 



 

C D01.02 Carreteras y 

autopistas

C G01.02 

Excursionismo, 

equitación y 

uso de 

vehículos no 

motorizados

C J01.01 

Incendios

For: F actividad recogida en Formulario Normalizado de Datos
Cód: Código de actividad
Cat: Categoría de actividad
Imp: Impacto. +/-, 1,2,3 de menor a mayor intensidad; D: dentro RN2000, F: fuera RN2000.
RImp: jerarquización de presiones y amenazas en función de la importancia que tengan, utilizando para ello 
las siguientes categorías: 
A: Importancia elevada: impacto de gran influencia dire
B: Importancia media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente 
indirecta y/o que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del área; 
C: Importancia baja: Impacto
localmente o sobre una pequeña parte del área.
Valor: hábitats o especies que pueden verse afectadas 

Presiones: 

 

 

hábitats, posible 

colisión de aves e 

impacto 

paisajístico 

arreteras y 

opistas 

Autovía -2D B 

Excursionismo, 

equitación y 

vehículos no 

motorizados 

Rutas a pie/bici -1D B 

Incendios 

Dichas quemas 

producen 

alteración de la 

composición, 

estructura y nivel 

hídrico del suelo, 

así como la 

modificación de 

las comunidades 

vegetales. 

-2D C 

For: F actividad recogida en Formulario Normalizado de Datos 
Cód: Código de actividad 
Cat: Categoría de actividad 

3 de menor a mayor intensidad; D: dentro RN2000, F: fuera RN2000.
RImp: jerarquización de presiones y amenazas en función de la importancia que tengan, utilizando para ello 
las siguientes categorías:  
A: Importancia elevada: impacto de gran influencia directa o inmediata y/o que actúa sobre áreas grandes; 
B: Importancia media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente 
indirecta y/o que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del área;  
C: Importancia baja: Impacto de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o que actúa 
localmente o sobre una pequeña parte del área. 

es que pueden verse afectadas  
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Conectiviadad 

de Hábitats y 

especies 

Hábitats y 

especies en 

periodos 

críticos 

Habitats 

3 de menor a mayor intensidad; D: dentro RN2000, F: fuera RN2000. 
RImp: jerarquización de presiones y amenazas en función de la importancia que tengan, utilizando para ello 

cta o inmediata y/o que actúa sobre áreas grandes;  
B: Importancia media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente 

de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o que actúa 



 

For Cód Cat 

F A04.03 

Abandono 

de los 

sistemas de 

pastoreo, 

ausencia de 

pastoreo

F A04.03 

Abandono 

de los 

sistemas de 

pastoreo, 

ausencia de 

pastoreo

F A07 

Uso de 

biocidas, 

hormonas y

productos 

químicos

F B02 

Silvicultura, 

ciencias 

forestales

 

 

Descripción Imp RImp Valor 

no 

de los 

sistemas de 

pastoreo, 

ausencia de 

pastoreo 

Abandono de 

sistemas 

pastorales 

-1D B Pastos 

Abandono 

de los 

sistemas de 

pastoreo, 

ausencia de 

pastoreo 

Abandono de 

sistemas 

pastorales 

-1F B Pastos 

Uso de 

biocidas, 

hormonas y 

productos 

químicos 

Uso de 

pesticidas 
-1D C 

flora y 

fauna 

Silvicultura, 

ciencias 

forestales 

Actividad 

forestal 

destinada a la 

mejora de las 

masas 

existentes, a la 

prevención de 

incendios, a la 

recuperación 

2D C 

Hábitats 

forestales y 

matorra

Urogallo 

cantábrico 

y oso 

pardo. 
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 Fre Tend 

 N DD 

 N DD 

flora y 

 
E E 

Hábitats 

tales y 

l. 

Urogallo 

cantábrico 

 

F E 



 

F B02 

Silvicultura, 

ciencias 

forestales

 B02.03 

Eliminación 

del 

sotobosque

F B01 

Forestación 

de bosques 

en campo 

abierto

F B01 

Forestación 

de bosques 

en campo 

abierto

C B02.03 

Eliminación 

del 

sotobosque

F C01.01 

Extracción 

de arena y 

grava 

F C01.04 Minería a 

 

 

de masas 

arboladas… 

Silvicultura, 

ciencias 

forestales 

Actividad 

forestal en 

general 

-2F C 

Hábitats 

forestales y 

matorral

Eliminación 

sotobosque 

Desbroces 

selectivos con 

fines de 

recuperación 

y/o mejora de 

hábitat. 

2D C 
Urogallo 

cantábrico

Forestación 

de bosques 

en campo 

abierto 

Plantaciones 

forestales  con 

especies 

alóctonas. 

-2D C 

Matorral y 

pastizal de 

degradació

n 

Forestación 

de bosques 

en campo 

abierto 

Plantaciones 

forestales  con 

especies 

alóctonas. 

-2F C 

Matorral y 

pastizal de 

degradació

n 

Eliminación 

sotobosque 

Eliminación no 

selectiva de 

matorral 

-2D C 
Urogallo 

cantábrico

Extracción 

de arena y 

 

Extracción de 

arena y grava 
-1F B Riberas

Minería a Minas a cielo -3D A Hábitats y 
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Hábitats 

forestales y 

matorral 

F DD 

Urogallo 

cantábrico 
F E 

Matorral y 

pastizal de 

degradació
F D 

Matorral y 

pastizal de 

degradació
F DD 

Urogallo 

cantábrico 
F D 

s N DD 

Hábitats y F DD 



 

.01 cielo 

abierto

F 
C01.04

.01 

Minería a 

cielo 

abierto

C C03.02 

Producción 

de energía 

solar 

F D 

Carreteras, 

caminos y 

vías de tren

F D 

Carreteras, 

caminos y 

vías de tren

C 
D01.0

1 

Sendas, 

pistas, 

carriles 

para 

bicicletas

F D02 

Infraestruct

uras 

lineales de 

servicio 

público

 

 

abierto 

abierto especies

Minería a 

abierto 

Minas a cielo 

abierto 
-3F A 

Hábitats y 

especies

Producción 

de energía 

 

Aprovechamie

nto energía 

solar 

-1D B 
Habitats y 

paisaje

Carreteras, 

caminos y 

vías de tren 

Redes de 

comunicacion

es. 

-2D B 

Conectiviad

ad de 

Hábitats y 

especies

Carreteras, 

caminos y 

vías de tren 

Redes de 

comunicacion

es 

1F C 

Conectiviad

ad de 

Hábitats y 

especies

Sendas, 

pistas, 

carriles 

bicicletas 

Pistas, sendas 

para utilizar a 

pie, en bici… 

-1D B 

Conectiviad

ad de 

Hábitats y 

especies

Infraestruct

lineales de 

servicio 

público 

Transporte de 

energía 
-2D B 

Hábitats y 

especies

17 

especies 

Hábitats y 

especies 
F DD 

Habitats y 

 
E E 

Conectiviad

Hábitats y 

especies 

F E 

Conectiviad

Hábitats y 

especies 

F DD 

Conectiviad

Hábitats y 

especies 

F E 

Hábitats y 

especies 
N E 



 

F D02 

Infraestruct

uras 

lineales de 

servicio 

público

F E06 

Otras 

actividades 

urbanística

s, 

industriales 

o similares

F E06 

Otras 

actividades 

urbanística

s, 

industriales 

o similares

F F03.01 Caza 

F F03.01 Caza 

F 
F03.02

.03 

Captura 

con 

 

 

struct

lineales de 

servicio 

público 

Transporte de 

energía 
-2F B 

Hábitats y 

especies

Otras 

actividades 

urbanística

industriales 

o similares 

Otros tipos de 

actuaciones 

urbanas, 

industriales y 

similares 

-1D C 
Hábitats y 

especies

tras 

actividades 

urbanística

industriales 

o similares 

Otros tipos de 

actuaciones 

urbanas, 

industriales y 

similares 

-1F C 
Hábitats y 

especies

 Caza -1D C 

Especies no 

cinegéticas. 

Perdiz 

pardilla

 Caza -1F C 

Especies no

cinegéticas. 

Perdiz 

pardilla

Captura Trampeo, 

cebos 

-1F B 
Especies no 

cinegéticas. 
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Hábitats y 

especies 
N DD 

Hábitats y 

especies 
N E 

Hábitats y 

especies 
N DD 

Especies no 

cinegéticas. 

Perdiz 

pardilla 

N E 

Especies no 

cinegéticas. 

Perdiz 

pardilla 

N DD 

Especies no 

cinegéticas. 

E DD 



 

trampas, 

venenos, 

caza furtiva

C F04.02 

Recolecció

n (hongos, 

líquenes, 

bayas…)

C 
G01.0

2 

Excursionis

mo, 

equitación 

y uso de 

vehículos 

no 

motorizado

s 

C 
G01.0

3 

Vehículos 

motorizado

s 

C 
G05.0

9 

Vallas, 

cercados

F 
H05.0

1 

Deshechos 

y residuos 

sólidos

F 
H05.0

1 

Deshechos 

y residuos 

 

 

trampas, 

venenos, 

caza furtiva 

envenenados, 

caza furtiva 

Perdiz 

pardilla

Recolecció

n (hongos, 

líquenes, 

bayas…) 

Recolecta 

plantas para 

consumo 

1D C 
Gentina 

lutea 

Excursionis

equitación 

y uso de 

vehículos 

motorizado

Rutas a 

pie/bici 
-1D B 

Hábitats y 

especies en 

periodos 

críticos

ehículos 

motorizado
Competiciones 

de motocross 
-2D B 

Hábitats 

especies

Vallas, 

cercados 
Cerramientos -1D B 

Libre 

circulación 

fauna 

Deshechos 

y residuos 

idos 

Vertederos de 

materiales 

inertes 

-1D A 
Hábitats y 

especies

Deshechos 

y residuos 

Vertederos de 

materiales 

-1F B 
Hábitats y 

especies

19 

Perdiz 

pardilla 

Gentina 

 
E E 

bitats y 

especies en 

periodos 

críticos 

N I 

 y 

especies 
N DD 

circulación 

 

N DD 

Hábitats y 

especies 
F DD 

Hábitats y 

especies 
F DD 



 

sólidos

C H07 

Otras 

formas de 

contaminac

ión 

F J01.01 Incendios

C 
J02.06.

01 

Captacione

s de agua 

para 

agricultura

C 
J02.06.

06 

Captacione

s de agua 

para la 

obtención 

de 

hidroenergí

a 

C J02.07 

Captacione

s de agua 

subterráne

a 

For: F actividad recogida en Formulario Normalizado de Datos
Cód: Código de actividad 
Cat: Categoría de actividad 
Imp: Impacto. +, 0/-, 1,2,3 de menor a mayor intensidad; D: dentro RN2000, F: fuera RN2000.

 

 

idos inertes 

Otras 

formas de 

contaminac

Solicitud de 

vertidos de 

diferentes 

tipos. 

-1D B 
Habitats y 

especies

Incendios 

Quema 

(incendios 

provocados) 

-2D A 
Hábitats y 

especies

Captacione

s de agua 

agricultura 

Captaciones 

de agua para 

riego 

-1D B 

Recursos 

superficiale

s y habitats 

y especies 

ligadas 

Captacione

s de agua 

para la 

obtención 

hidroenergí

Aprovechamie

ntos 

hidroeléctricos 

-2D B 

Recursos 

superficiale

s y hábitats

y especies 

ligadas 

Captacione

s de agua 

subterráne

Otras 

captaciones de 

agua 

-1D B 

Recursos 

superficiale

s y habitats 

y especies 

ligadas 

For: F actividad recogida en Formulario Normalizado de Datos 

, 1,2,3 de menor a mayor intensidad; D: dentro RN2000, F: fuera RN2000.
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Habitats y 

especies 
E DD 

Hábitats y 

especies 
F DD 

Recursos 

superficiale

s y habitats 

y especies 

 

N DD 

Recursos 

superficiale

hábitats 

es 

 

N DD 

Recursos 

superficiale

s y habitats 

y especies 

 

E DD 

, 1,2,3 de menor a mayor intensidad; D: dentro RN2000, F: fuera RN2000. 



 

RImp: Las presiones y amenazas han de jerarquizarse en función de la importancia que tengan, utilizando para ello 
las siguientes categorías:  
A: Importancia elevada: impacto de gran influencia directa o inmediata y/o que actúa sobre áreas grandes; 
B: Importancia media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente indirecta y/o 
que actúa regionalmente o sobre una parte moderada
C: Importancia baja: Impacto de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o que actúa localmente 
o sobre una pequeña parte del área.
Valor: hábitats o especies que pueden verse afectadas 
Fre: Frecuencia de la actividad. E:

     Tend: Tendencia de la actividad. I: incremento, D: descenso, E: estable, DD: desconocida

2.5.- Caracterización ecológica y estado de conservación de los valores natura 2000 

del Lugar 

 

 

 

 

RImp: Las presiones y amenazas han de jerarquizarse en función de la importancia que tengan, utilizando para ello 

elevada: impacto de gran influencia directa o inmediata y/o que actúa sobre áreas grandes; 
B: Importancia media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente indirecta y/o 
que actúa regionalmente o sobre una parte moderada del área;  
C: Importancia baja: Impacto de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o que actúa localmente 
o sobre una pequeña parte del área. 
Valor: hábitats o especies que pueden verse afectadas  

E: Escasa, N: Normal, F: Frecuente 
actividad. I: incremento, D: descenso, E: estable, DD: desconocida 

Caracterización ecológica y estado de conservación de los valores natura 2000 
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RImp: Las presiones y amenazas han de jerarquizarse en función de la importancia que tengan, utilizando para ello 

elevada: impacto de gran influencia directa o inmediata y/o que actúa sobre áreas grandes;  
B: Importancia media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente indirecta y/o 

C: Importancia baja: Impacto de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o que actúa localmente 

Caracterización ecológica y estado de conservación de los valores natura 2000 



 

  

Hábitats naturales y seminaturales (Anexo I Directiva Hábitats):

For Cód P Hábitat interés comunitario Requerimientos ecológicos

F 3110   

Aguas oligotróficas con un 
contenido de minerales muy bajo 

de las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae) 

TO: Alta montaña y fondo de valle 

CL: Supra

OC: Seco

F 3170 SI 
Estanques temporales 

mediterráneos 

CL: Termo

Colino

LE: Preferentemente sustrato ácido

22 

es (Anexo I Directiva Hábitats): 

Requerimientos ecológicos  %Cob  Rep Sup EC  EGlo Calidad 
datos 

TO: Alta montaña y fondo de valle  

CL: Supra-Oromediterráneo 

Montano-Alpino 

OC: Seco-Hiperhúmedo 

LE: Sustrato ácido 

IP: Baja 

DI: Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO: Depresiones 

CL: Termo-Oromediterráneo 

Colino-Subalpino/OC: Seco-
Hiperhúmedo 

LE: Preferentemente sustrato ácido 

IP: Baja 

DI: Alta 

1  B    C    B    B   M 

Tend Justificación 

 -inclusión/exclusión 

-cambio información 
Formulario  

DD  

DD   



 

  

F 3220   
Ríos alpinos con vegetación 

herbácea en sus orillas 

TO: Fond
Húmedo
Indiferente; IP: Baja; DI: Alta

C 3260   

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

Callitricho-Batrachion 

TO: Fondo de valle; CL: Meso
Supramediterráneo / Seco

Hiperhúmedo; LE: Indiferente; IP: 

F  4020  SI 
Brezales húmedos atlánticos de 

zonas templadas de Erica cillaris y 
Erica tetralix. 

TO: Fondo de valle y pequeñas 
depresiones en ladera con 

afloramiento de agua en zonas de 
montaña; CL: Piso Supra

Oromediterráneo; Subalpino
Húmedo

ácido; IP:Baja; DI: Baja

F  4030   Brezales secos europeos 

TO: Media montaña. CL: Meso
Oromediterráneo; Supratemplado / 

Subhúmedo
Sustrato ácido poco evolucionado o 
afectado por incendios repetidos; 

F  4060   Brezales alpinos y boreales 

TO: Laderas inclinadas y espolones 
de alta montaña; CL: Oro

Criorimediterráneo, Subalpino
Alpino / Húmedo

LE: Indiferente; IP: Baja; DI: Baja

F  4090   
Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 

TO: Media montaña; CL: Meso
Oromediterráneo; Subalpino

Seco
Indiferente; IP: Media; DI: Baja
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TO: Fondo de valle; CL: Subalpino / 
Húmedo-Hiperhúmedo; LE: 
Indiferente; IP: Baja; DI: Alta 

1  B    C    B    B   P 

TO: Fondo de valle; CL: Meso-
Supramediterráneo / Seco-

Hiperhúmedo; LE: Indiferente; IP: 
Baja; DI: Baja 

0  B   DD  B    B   M 

TO: Fondo de valle y pequeñas 
depresiones en ladera con 

afloramiento de agua en zonas de 
montaña; CL: Piso Supra-

Oromediterráneo; Subalpino-Alpino / 
Húmedo-Hiperhúmedo; LE: Sustrato 

ácido; IP:Baja; DI: Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO: Media montaña. CL: Meso-
Oromediterráneo; Supratemplado / 

Subhúmedo-Hiperhúmedo; LE: 
Sustrato ácido poco evolucionado o 
afectado por incendios repetidos; 

IP:Alta; DI: Baja 

50  A    C   B(C)   B(C)   M 

TO: Laderas inclinadas y espolones 
de alta montaña; CL: Oro-

Criorimediterráneo, Subalpino-
Alpino / Húmedo-Ultrahiperhúmedo; 

LE: Indiferente; IP: Baja; DI: Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO: Media montaña; CL: Meso-
Oromediterráneo; Subalpino-Alpino / 

Seco-Ultrahiperhúmedo; LE: 
Indiferente; IP: Media; DI: Baja 

6 B(C)    C   B(C)   B(C)   M 

DD 
 

DD  

DD   

DD 

  

DD 

  

DD 

  



 

  

C 5120   
Formaciones montanas de 

Genista purgans 

TO: Zonas de Alta 
Supra-Criorimediterráneo / Húmedo
Ultrahiperhúmedo; LE: Suelo ácido; 

C 6140   
Prados pirenaicos silíceos de 

Festuca eskia 
TO: Alta montaña; LE: Sustrato 

ácido; IP: Baja; DI: Baja

F  6160   
Prados ibéricos silíceos de 

Festuca indigesta 

TO: Espolones y en pequeños 
escalones 

Criorimediterráneo / Hiperhúmedo
Ultrahiperhúmedo; LE: Sustrato 

ácido; IP: Media; DI: Baja

C 6170   
Prados alpinos y subalpinos 

calcáreos 

TO: Laderas de montaña y páramos; 
CL: Oro
Subalpino

Ultrahiperhúmedo; LE: Sustrato 
básico crioturbado; IP:Media; DI: 

F 6210   

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

TO: Fondos de valle y dolinas; CL: 
Supramediterráneo

Hiperhúmedo; LE: 

F 6220 SI 
Zonas subestépicas de gramíneas 
y anuales Thero-Brachypodietea 

TO: Zonas llanas; CL: Meso
Supram
Seco-

principalmente suelos ácidos; IP: 

F 6230 SI 
Formaciones herbosas con 

Nardus, con numerosas especies, 
sobre sustratos silíceos de zonas 

TO: Zonas llanas y pequeñas 

Crioromediterráneo; Subalpino
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TO: Zonas de Alta montaña; CL: 
Criorimediterráneo / Húmedo-

Ultrahiperhúmedo; LE: Suelo ácido; 
IP: Media; DI: Baja 

0  B   DD  B    B   M 

TO: Alta montaña; LE: Sustrato 
ácido; IP: Baja; DI: Baja 

0  B   DD  B    B   M 

TO: Espolones y en pequeños 
escalones de laderas; CL: 

Criorimediterráneo / Hiperhúmedo- 
Ultrahiperhúmedo; LE: Sustrato 

ácido; IP: Media; DI: Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO: Laderas de montaña y páramos; 
CL: Oro-Supramediterráneo; 
Subalpino-Alpino / Húmedo-

Ultrahiperhúmedo; LE: Sustrato 
básico crioturbado; IP:Media; DI: 

Baja 

0  B   DD  B    B   M 

TO: Fondos de valle y dolinas; CL: 
Supramediterráneo-Subalpino / 

Hiperhúmedo; LE: Sustrato básico; 
IP:Media; DI: Media 

1 B C B  B   P 

TO: Zonas llanas; CL: Meso-
Supramediterráneo; Subalpino / 

-Húmedo; LE: Indiferente, 
principalmente suelos ácidos; IP: 

Alta; DI: Alta 

DD (1) 
DD 
(B) 

 DD 
(C )  

DD 
(B) 

 B   P 

TO: Zonas llanas y pequeñas 
depresiones; CL: 

Crioromediterráneo; Subalpino-

1  B   C B  B   M 

DD  

DD  

DD 

  

DD  

DD 

 

DD 

 

DD   



 

  

montañosas (y de zonas 
submontañosas de la Europa 

continental) 

Alpino / Húmedo
LE: Suelos ácidos y húmedos; IP: 

F  6430   
Megaforbios eutrofos hidrófilos de 
las orlas de llanura y de los pisos 

montano a alpino 

TO: Al pie de cantiles, zonas de 
grandes bloques de rocas, bordes 

de ríos y zonas húmedas; CL: 
Supra-Oromediterráneo; Su
Alpino / Húmedo

LE: Indiferente; IP:Bajo; DI: Alto

C 6510   
Prados pobres de siega de baja 

altitud (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

TO: Zonas llenas y suaves laderas; 
CL: Piso Supramedi
Subalpino

Hiperhúmedo; LE: Sustrato básico o 
neutro; IP:Alto; DI: Media

F  7110 SI Turberas altas activas 

TO:  Depresiones alta
Supra-Oromediterráneo; Montano
Alpino / Húmedo

Sustrato ácido; IP:Baja; DI: Baja

E 7140   "Mires" de transición 

TO:  Depres
Montano

Hiperhúmedo; LE: Sustrato ácido; 

E 7150   
Depresiones sobre sustratos 
turbosos del Rhynchosporion 

TO: Depresiones alta montañ
Supramediterráneo; Alpino / 
Subhúmedo

Indiferente; IP:Baja; DI: Media

F  8130   
Desprendimientos mediterráneos 

occidentales y termófilos 
TO: Laderas montaña; CL: Supra

Crioromedit
/ Subhúmedo
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Alpino / Húmedo-Ultrahiperhúmedo; 
LE: Suelos ácidos y húmedos; IP: 

Alta; DI: Alta 

TO: Al pie de cantiles, zonas de 
grandes bloques de rocas, bordes 

de ríos y zonas húmedas; CL: 
Oromediterráneo; Subalpino-

Alpino / Húmedo-Ultrahiperhúmedo; 
LE: Indiferente; IP:Bajo; DI: Alto 

1  B    C    B    B   M 

TO: Zonas llenas y suaves laderas; 
CL: Piso Supramediterráneo; 
Subalpino-Alpino / Húmedo-

Hiperhúmedo; LE: Sustrato básico o 
neutro; IP:Alto; DI: Media 

5  B   DD  B    B   M 

TO:  Depresiones alta montaña; CL: 
Oromediterráneo; Montano-

Alpino / Húmedo-Hiperhúmedo; LE: 
Sustrato ácido; IP:Baja; DI: Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO:  Depresiones alta montaña; CL: 
Montano-Alpino / Húmedo-

Hiperhúmedo; LE: Sustrato ácido; 
IP:Baja; DI: Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO: Depresiones alta montaña; CL: 
Supramediterráneo; Alpino / 
Subhúmedo-Húmedo; LE: 

Indiferente; IP:Baja; DI: Media 

1 B  C B   B   P 

TO: Laderas montaña; CL: Supra-
Crioromediterráneo; Montano-Alpino 

/ Subhúmedo-Hiperhúmedo; LE: 

1  B    C    B    B   M 

DD 

  

DD  

DD 

 

DD 

 

DD 

 

DD   



 

  

Indiferente; IP: Baja; DI: Media

C 8210   
Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica 

TO: Cantiles; CL: Piso Meso
Supramediterráneo; Montano
/ Seco-

básico; IP:Baja; DI: Baja

F  8220   
Pendientes rocosas silíceas con 

vegetación casmofítica 

TO: Cantiles; CL: Termo
Crioromediterráne

Semiárido
Sustrato ácido; IP: Baja; DI: Baja

F  8230   
Roquedos silíceos con vegetación 
pionera del Sedo-Scleranthion o 
del Sedo albi-Veronicion dillenii 

TO: Roquedos; CL: Supra
Oromediterrán

Subhúmedo
Sustrato ácido; IP: Baja; DI: Baja

F  9230   
Robledales galaico-portugueses 

con Quercus robur y Quercus 
pyrenaica 

TO: Laderas, páramos; CL: Meso
Supramediterráneo; Montano / 
Subhúmedos

Sustrato ácido; IP:Baja; DI: Baja

F 9260   Bosques de Castanea sativa 

TO: En pendientes variadas, 
generalmente en exposiciones de 

umbría; CL: Piso Meso
Supramediterráneo; Montano / 

Húmedo; LE: Sustrato á
Medio

E 9340   
Encinares de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia 

TO: Llanura, ladera moderadas o 

Supramediterráneo / Seco 
Subhúmedo; LE: Indiferente; IP: 
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Indiferente; IP: Baja; DI: Media 

TO: Cantiles; CL: Piso Meso-
Supramediterráneo; Montano-Alpino 

-Hiperhúmedo; LE: Sustrato 
básico; IP:Baja; DI: Baja 

0  B   DD  B    B   M 

TO: Cantiles; CL: Termo-
Crioromediterráneo;Colino-Alpino / 

Semiárido-Hiperhúmedo; LE: 
Sustrato ácido; IP: Baja; DI: Baja 

2  C    C    B    B   M 

TO: Roquedos; CL: Supra-
Oromediterráneo; Subalpino-Alpino / 

Subhúmedo-Hiperhúmedo; LE: 
Sustrato ácido; IP: Baja; DI: Baja 

13  A    C    A    A   M 

TO: Laderas, páramos; CL: Meso-
Supramediterráneo; Montano / 

ubhúmedos-Húmedos; LE: 
Sustrato ácido; IP:Baja; DI: Baja 

6  A    C    B    B   M 

TO: En pendientes variadas, 
generalmente en exposiciones de 

umbría; CL: Piso Meso-
Supramediterráneo; Montano / 

Húmedo; LE: Sustrato ácido; IP: 
Medio-alta; DI: Medio-alta 

1 B  C B   B   P 

TO: Llanura, ladera moderadas o 
fuertes; CL: Meso-

Supramediterráneo / Seco - 
bhúmedo; LE: Indiferente; IP: 

Baja; DI: Baja 

DD (1) 
DD 
(B) 

 DD 
(C )  

DD 
(B) 

 B   P 

DD  

DD   

DD   

DD   

DD 

 

DD 

 



 

  

E 9580 SI 
Bosques mediterráneos de Taxus 

baccata 

TO: Laderas de cualquier tipo de 
pendiente, evitando orientaciones de 

alta insolaci

Supramediterráneo; Montano / 
Húmedo 
Indiferente; IP: Baja; DI: Baja

F 91E0 SI 

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

Salicion albae) 

TO: Pendientes de suaves a fuertes; 
CL: Piso Meso
Montano, Ombroclima; LE: Sustrato 
ácido ó calcáreo lavado; IP:Baja; DI: 

C 92A0   
Bosques galeria de Salix alba y 

Populus alba 

TO: Desde zonas llanas a 
pendientes pronunciadas; CL: Meso

Supramediterráneo / 
MontanoOmbroclima; LE: 

Indiferente; IP: Baja; DI: Baja

For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; E: incluido en Formulario pero presencia no con
confirmada, NP: no presente 
Cod: código del hábitat 
Requerimientos ecológicos: TO: topografía; CL: clima; OC: ombroclima; 
DI: dinámica del hábitat: 
Cob: porcentaje cobertura. DD: desconocida 
Rep: representatividad A: excelente, B. buena, C: significativa, D: no significativa, DD: desconocida
Sup: superficie relativa A: 100-15%, B: 15-25, C:2-0%, DD: desconocida
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida
EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida
Calidad datos: B: buena, M: media, P: pobre, MP: muy pobre, DD: desconocida
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópic
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura
Justificación inclusión/exclusión/cambio: Se tiene que justificar el por qué del cambio,.
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TO: Laderas de cualquier tipo de 
pendiente, evitando orientaciones de 

alta insolación o exposición al 
viento; CL: Meso-

Supramediterráneo; Montano / 
Húmedo - Hiperhúmedo; LE: 
Indiferente; IP: Baja; DI: Baja 

1 B  C B   B   P 

TO: Pendientes de suaves a fuertes; 
CL: Piso Meso-Supramediterráneo / 
Montano, Ombroclima; LE: Sustrato 
ácido ó calcáreo lavado; IP:Baja; DI: 

Baja 

1  B    C    B    B   M 

TO: Desde zonas llanas a 
pendientes pronunciadas; CL: Meso-

Supramediterráneo / 
MontanoOmbroclima; LE: 

Indiferente; IP: Baja; DI: Baja 

0  B   DD  B    B   M 

F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos Natura 2000; E: incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en Formulario pero presencia 

OC: ombroclima; LE: litología y edafología; IP: importancia de las perturbaciones para mantener el estado de conservación favorable; 

excelente, B. buena, C: significativa, D: no significativa, DD: desconocida 
0%, DD: desconocida 

EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida 
bal. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida 

Calidad datos: B: buena, M: media, P: pobre, MP: muy pobre, DD: desconocida 
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura 
Justificación inclusión/exclusión/cambio: Se tiene que justificar el por qué del cambio,. 

DD 

 

DD   

DD  

firmada, C: no incluido en Formulario pero presencia 

LE: litología y edafología; IP: importancia de las perturbaciones para mantener el estado de conservación favorable; 

as, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 



 

  

Hábitats de las especies (Anexo II Directiva Hábitats y I Directiva Aves):

Hábitat de la especie  

Abedulares Ursus arctos,  Tetrao urogallus cantabricus

Cursos y masas de agua sin flora 
vascular 

Espinares caducifolios 

            Pinares albares (Pinus sylvestris) 
procedentes de plantaciones Tetrao urogallus cantabricus, Ursus arctos, Lacerta schreiberi , Pernis apivorus

Robledales albares (Quercus petraea) Ursus arctos, Lucanus cervus,  Pernis apivorus, Tetrao urogallus cantabricus

Nota: Por hábitat de las especies se entiende aquellos hábitats que sin estar incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat
Anexo II de la Directiva Hábitats o Anexo I de la Directiva Aves (Ej: Carrizales)
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en dat
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada)
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sect
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura
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species (Anexo II Directiva Hábitats y I Directiva Aves): 

Especie  EC Calidad datos

Ursus arctos,  Tetrao urogallus cantabricus B M 

Galemys pyrenaicus, Lutra lutra B M 

Ursus arctos B M 

Tetrao urogallus cantabricus, Ursus arctos, Lacerta schreiberi , Pernis apivorus B M 

ucanus cervus,  Pernis apivorus, Tetrao urogallus cantabricus B M 

Nota: Por hábitat de las especies se entiende aquellos hábitats que sin estar incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats constituyen el hábitat/s principal de determinadas especies 
Anexo II de la Directiva Hábitats o Anexo I de la Directiva Aves (Ej: Carrizales) 
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida 
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada) 

enta, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sect
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura 

Calidad datos  Tend 

 E 

 E 

 I 

 E 

 E 

s constituyen el hábitat/s principal de determinadas especies del 

os parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

enta, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 



 

  

Especies (Anexo II Directiva Hábitats): 

For Cód P Grupo Nombre 
Directiva 1 

F 1354 SI M  Ursus arctos   

F 1355   M Lutra lutra 

F 1301   M 
 Galemys 

pyrenaicus   
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Nombre 
común 

Requerimientos 
ecológicos 

Població
n 

EC Aisl EGlo 

Oso pardo 

HP: Bosques de 
hayas, robles y 

abedules, con amplia 
cobertura vegetal, en 
zonas escarpadas o 

poco accesibles, 
entremezclados con 
zonas de prados y 

matorrales de brezos 
y piornos. Por encima 

de las áreas de 
intensa actividad 

agrícola o ganadera y 
por debajo de la zona 
subalpina. entre 1.100 

y 1.400 m de altura 

 P(B)    M (C)   
A 

(C)  
 C   

Nutria 
paleártica 

HP: Ríos y lagunas 
con cobertura vegetal 

y alimento.   
 C    B    C    B   

Desmán 
Ibérico 

HP: Cauces de aguas 
limpias, con fuerte 

pendiente, abundancia 
de 

macroinvertebrados 
acuáticos, poca 

vegetación y 

V (C)   M (C)   C   B   

Calidad 
datos 

Tend Justificación 
inclusión/excl

usión 

Justificación 
cambio 

información 
Formulario 

B E 

    

M DD 
    

M DD 

    



 

  

F 1303   M 
 Rhinolophus 
hipposideros   
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abundantes piedras.  

Murciélago 
pequeño de 
herradura 

HP: Prefiere áreas 
arboladas abiertas con 

buena cobertura 
arbustiva, 

prefentemente en 
bosques caducifolios, 
en valles y en zonas 

premontanas y 
agrestes. Común en 

áreas de cultivos 
tradicionales, cursos 
de ríos y arroyos con 
vegetación de ribera. 

Amplio rango 
altitudinal; HA: Bordes 

de bosques, setos, 
áreas arbustivas, 

construcciones rurales 
(establos, corrales, 

paredes). HN: 
Desvanes, bodegas y 
otras partes oscuras 

de edificios, cavidades 
naturales con 

temperatura entre 14 y 
31°C; HI: Cuevas, 
simas, galerías de 
minas en desuso, 

otros refugios 
subterráneos con 

temperatura entre 6 y 
9°C y alta humedad 

relativa; HD: Refugios 

 C    B    C    B   M DD 

    



 

  

F 1304   M 
 Rhinolophus 

ferrumequinum   

F 1310   M 
 Miniopterus 
schreibersi   
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subterráneos (cuevas, 
simas, bodegas, 
minas, túneles), 

edificios. 

 

Murciélago 
grande de 
herradura 

HP: Prefiere zonas 
arboladas o arbustivas 

abiertas, 
especialmente cerca 
de masas de agua; 

HA: Bordes de 
bosques y setos; HN: 
Sobrados, desvanes, 
campanarios y otras 
partes oscuras de 

edificios, entradas de 
cavidades naturales 

con temperaturas más 
altas y bajo grado de 

humedad; HI: Cuevas, 
minas, otros refugios 

subterráneos con 
temperatura entre 5 y 
12°C; HD: Refugios 

subterráneos (cuevas, 
simas, bodegas, 
minas, túneles), 

edificios. 

 C    B    C    B   

Murciélago 
de cueva 

HP: Prefiere paisajes 
kársticos, con 

abundancia de cuevas 
y simas. Su 

distribución depende 
mayormente de la 

 C    B    C    B   

M DD 

    

M DD 

    



 

  

F 1249   R 

Iberolacerta 
monticola 
(Lacerta 

monticola) 
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disponibilidad de los 
refugios que de sus 

preferencias de 
hábitat (gran variedad 
de medios  y amplio 

rango altitudinal, 
n.d.m.-1.400 m); HA: 
Cazan en espacios 

abiertos, siguiendo la 
línea de los taludes 
rocosos de los ríos y 

por debajo de las 
presas de los 
embalses. En 

ocasiones cazan 
sobre las farolas; HN: 
Cavidades más secas 
y cálidas que las de 
invierno; HI: Partes 

más profundas de las 
cuevas; HD: Refugios 
subterráneos (cuevas, 

minas,  túneles, 
bodegas). 

Lagartija 
serrana 

HP: Zonas 
montañosas, áreas 

rocosas y de pastizal 
de media y alta 
montaña. En 

Cordillera Cantábrica 
entre 1.400 y 2.500 

msnm. 

 C    B    C    B   M DD     



 

  

F 1259   R 
Lacerta 

schreiberi 

F 1127   P 
Rutilus arcasii 

(Chondrostoma 
arcasii) 

F 1116   P 
Chondrostoma 

polylepis 

F 1088   I Cerambyx cerdo 

F 1007   I 
Elona 

quimperiana 
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Lagarto 
verdinegro 

HP: Hábitats 
húmedos. Muchas 
veces cercanos a 

cursos de agua, en 
zonas  de pastizal, 
lindes de bosque y 
áreas arbustivas en 

bosques de hoja 
caduca, en las 

formaciones vegetales 
resultantes de su 

degradación.  

 C    B    C    B   

Bermejuela 

HP: Rios pequeños de 
montaña o arroyos 

temporales de llanura. 
Vulnerable a la 
contaminación. 

 C    B    C    B   

Boga de río 
HP: Aguas rápidas de 

tramos fluviales 
medios 

 C    B    C    B   

Escarabajo 
longicornio 

HP: Encinares y 
robledales húmedos. 

Larva en madera 
muerta de Quercus 

 DD (C) DD (B) 
 DD 
(C) 

 B   

Caracol de 
Quimper 

HP: Bosques 
caducifolios umbríos 
de la zona templada, 
zonas pantanosas y 

húmedas de regiones 
altas, bajo piedras y 

matorrales o arbustos, 

 DD (C) DD (B) 
 DD 
(C) 

 B   

M DD     

M DD     

M DD     

P DD     

P DD     



 

  

F 1083   I Lucanus cervus 

E 1078 SI I 

Callimorpha 
quadripunctaria 

(Euplagia 
quadripunctaria) 

F 1885   F Festuca elegans 
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en monte bajo, bajo 
muros en ruinas y bajo 

hojarasca con 
abundante musgo, 

entre ortigas y 
helechos, áreas 

herbáceas húmedas 
cercanas a corrientes 
de agua, en cuevas y 

en sus entradas.  

Ciervo 
volante 

HP: Bosques 
caducifolios y 

mosaicos de cultivos, 
prados, setos y 
bosques de baja 

altitud en el norte de 
Castilla y León.  

 DD (C) DD (B) 
 DD 
(C) 

 B   

Mariposa 
tigre 

HP: Vegetación de 
ribera en valles m 

ontañosos húmedos y 
sombreados; 

HD:Durante las 
noches de verano en 

las copas de los 
árboles de los valles 

más húmedos y 
frescos. 

 DD (C) DD (B) 
 DD 
(C) 

 B   

  

HP: Pastizales, claros 
de melojar y piornal de 

media montaña; LE: 
Sustrato ácido; RA: 

700-1.500 msnm.; RL: 

 C    B    C    B   

P DD     

P DD     

B DD     



 

  

E 1891   F 
Festuca 

summilusitanica 

E 1658 SI F 
Centaurium 
somedanum 

F 1865   F 
Narcissus 
asturiensis 

F 1857   F 
Narcissus 

pseudonarcissus 
subsp. nobilis 

C 1775   F 
Santolina 

semidentata 

Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada,
presente 
Cód: código de la especie 
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heliofilo 

  

HP: Pastos de 
montaña; LE: Sustrato 
ácido; RA: 700-1.500 
msnm; RL: heliofilo 

 C    B    C    B   

  

HP: Turberas bajas 
alcalinas y herbazales 
próximos; LE: Sustrato 

básico; RA: 1.550-
1.750 msnm; RL: 

heliófilo 

 DD (C) DD (B) 
 DD 
(C) 

 B   

  

HP: Pastos de media 
y alta montaña; LE: 

Indiferente. RA: 1.000-
2.000 msnm; RL: 

heliofilo 

 C    B    C    B   

Narciso 
trompetero 

HP: Pastos y prados 
húmedos; LE: 

Indiferente; RA: 900-
2.000 msnm; RL: 

heliofilo 

 C    B    C    B   

  

HP: Terrenos rocosos, 
aulagar-tomillar; LE: 
Sustrato ácido; 
RA:700-1.700 msnm; 
RL: heliofilo. 

 C    B    C    B   

Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 

B DD     

P DD     

B DD     

B DD     

B DD     

Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada 
C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 



 

  

P: Se indica si ese taxón está considerado prioritario. ESPECIE PRIORITARIA: SI 
Grupo: A: anfibios; B: briófitos; F: flora vascular; I: invertebrados; M: mamíferos; P: peces, R: reptiles
Nombre Directiva: Nombre en latín según la legislación vigente Ley 42/2007 
Nombre actual: Nombre en latín reconocido taxonómicamente como válido en la actualidad
Nombre común: Nombre común 
Requerimientos ecológicos: FAUNA: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentació
FLORA: HP: hábitat preferente, LE: Litología-edafología, RA: Rango altitudinal, RL: Requerimientos lumínicos
Población: datos conocidos expresados en individuos, a falta de dato
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida
Aisl: aislamiento. A: casi aislada, B: no aislada pero al margen de su área de distribu
EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los qu
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada)
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de u
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura
Justificación inclusión/exclusión: Se tiene que justificar el por qué del cambio, la CE va a pedir una referencia bibliográfica que avale el cambio.
Justificación cambio información Formulario: Se tiene que justificar el por qué del cambio.
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taxón está considerado prioritario. ESPECIE PRIORITARIA: SI  
Grupo: A: anfibios; B: briófitos; F: flora vascular; I: invertebrados; M: mamíferos; P: peces, R: reptiles 

según la legislación vigente Ley 42/2007  
atín reconocido taxonómicamente como válido en la actualidad 

Requerimientos ecológicos: FAUNA: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat dormideros, HN Hábitats de nidificación
edafología, RA: Rango altitudinal, RL: Requerimientos lumínicos 

Población: datos conocidos expresados en individuos, a falta de datos precisos C: común, R: escasa, V: muy escasa, P: presencia, DD: desconocida 
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida 
Aisl: aislamiento. A: casi aislada, B: no aislada pero al margen de su área de distribución, C: no aislada integrada en su área de distribución, DD: desconocido
EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida 
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada) 

conocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de u
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura 

car el por qué del cambio, la CE va a pedir una referencia bibliográfica que avale el cambio. 
Justificación cambio información Formulario: Se tiene que justificar el por qué del cambio. 

, HN Hábitats de nidificación. 

 

ción, C: no aislada integrada en su área de distribución, DD: desconocido 

e se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

conocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 



 

  

Especies (Anexo I Directiva Aves): 

For Cód Nombre 
Directiva 1 

Nombre 
común 

Requerimientos 
ecológicos

F   A031   
 Ciconia 
ciconia   

Cigüeña 
blanca 

HA:Zonas húmedas, 
pastizales, cultivos y 
vertederos; HC:

urbanas y zonas 

F   A072   
Pernis 

apivorus 
Abejero 
europeo 

HP: Bosques media 
montaña, hayedos, 
robledales albares, 
bosques mixtos de 

caducifolias y 
coníferas, en mosaico 

con zonas de 
matorral, pastizales y 
cultivos; HC: Bosques 

media montaña, 
hayedos, robledales 

albares, bosques 
mixtos de caducifolias 

y coníferas; HA: 
Especialmente en 
matorral, prados y 

F   A073   
 Milvus 
migrans   

Milano negro 
HP: Generalista; HC: 

Zonas
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Requerimientos 
ecológicos  

Población EC  Aisl EGlo
b 

Calidad 
datos 

Tend

HA:Zonas húmedas, 
pastizales, cultivos y 
vertederos; HC:Áreas 

urbanas y zonas 
forestales 

 C    B    C    B   M DD

HP: Bosques media 
montaña, hayedos, 
robledales albares, 
bosques mixtos de 

caducifolias y 
coníferas, en mosaico 

con zonas de 
matorral, pastizales y 

tivos; HC: Bosques 
media montaña, 

hayedos, robledales 
albares, bosques 

mixtos de caducifolias 
y coníferas; HA: 

Especialmente en 
matorral, prados y 

cultivos.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Generalista; HC: 
Zonas forestales  

 C    B    C    B   M DD

Tend Justificación 
inclusión/excl

usión 

Justificación 
cambio 

información 
Formulario 

DD 

    

DD 

    

DD     



 

  

F   A080   
 Circaetus 

gallicus   
Culebrera 
europea 

HP: HA: Áreas 
abiertas; HC: Zonas 
forestales de media 

F   A082   
 Circus 

cyaneus   
Aguilucho 

pálido 

HP: Campos de 
cultivo d
pastizales y eriales 
con matorral bajo. 

F   A084   
 Circus 

pygargus   
Aguilucho 

cenizo 

HP: Campos de 
cultivo de cereal, y 
pastizales y eriales 

con matorral bajo; HD: 
Humedales

F   A092   
Hieraaetus 
pennatus 

Aguililla 
calzada 

HP: Bosques de todo 
tipo, especialmente 
encinares y pinares, 

con espacios abiertos 
próximos; HC: 
Bosques; HA: 

Espacios abiertos. 

F   A098   
Falco 

columbarius 
Esmerejón 

HP: Espacios ab
con preferencia por 

cultivos y cercanías de 
humedales. 

F   A103   
 Falco 

peregrinus   
Halcón 

peregrino 

HP: Variedad de 
espacios, desde 

llanuras cerealistas a 
montaña media; HC: 

Cantiles rocosos, 
apoyos de líneas 
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HP: HA: Áreas 
abiertas; HC: Zonas 
forestales de media 

montaña  

 C    B    C    B   M DD

HP: Campos de 
cultivo de cereal, y 
pastizales y eriales 
con matorral bajo.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Campos de 
cultivo de cereal, y 
pastizales y eriales 

con matorral bajo; HD: 
Humedales 

 C    B    C    B   M DD

HP: Bosques de todo 
tipo, especialmente 
encinares y pinares, 

con espacios abiertos 
próximos; HC: 
Bosques; HA: 

Espacios abiertos.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Espacios abiertos, 
con preferencia por 

cultivos y cercanías de 
humedales.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Variedad de 
espacios, desde 

llanuras cerealistas a 
montaña media; HC: 

Cantiles rocosos, 
apoyos de líneas 

 C    B    C    B   M DD

DD 

    

DD 

    

DD 

    

DD 

    

DD 

    

DD 

    



 

  

F   A108   

Tetrao 
urogallus 
(Tetrao 

urogallus 
cantabricus) 

Urogallo 
común 

HP: Bosques de 
montaña sobre los 
que selecciona su 

estructura más allá de 
su composición 

específica (bosques 
caducifolios puros o 

mixtos de roble
abedul, rebollo, haya y 

pinares, con orla 
supraforestal arbustiva 

bien desarrollada). 
Diferentes 

requerimientos 
estacionales 

específicos marcados 
por su ciclo vital: 
Verano y otoño: 

precisa de estrato 
arbustivo desarrollado 
que utiliza como lugar 

de alim
nidificación, y refugio 

para las crías 
(arándano, variedad 

de ericáceas, gayuba, 
herbáceas); 

Primavera: estructuras 
aclaradas de los 

bosques en los que 
realizar el ritual de 

apareamiento; 
Invierno: Estructuras 
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eléctricas  

HP: Bosques de 
montaña sobre los 
que selecciona su 

estructura más allá de 
su composición 

específica (bosques 
caducifolios puros o 

mixtos de roble, 
abedul, rebollo, haya y 

pinares, con orla 
supraforestal arbustiva 

bien desarrollada). 
Diferentes 

requerimientos 
estacionales 

específicos marcados 
por su ciclo vital: 
Verano y otoño: 

precisa de estrato 
arbustivo desarrollado 
que utiliza como lugar 

de alimentación, 
nidificación, y refugio 

para las crías 
(arándano, variedad 

de ericáceas, gayuba, 
herbáceas); 

Primavera: estructuras 
aclaradas de los 

bosques en los que 
realizar el ritual de 

apareamiento; 
Invierno: Estructuras 

P (B)  M (C)   C  A B E  

    



 

  

forestales más densas 
que las que ut

resto del año, 
preferentemente en 

pinares (de los que se 
alimenta); HC: 
Matorral orla 

supraforestal, con 
zonas despejadas de 
matorral y pastizales 

próximos; HI: 
Preferencia por masas 

de coníferas

F   A215    Bubo bubo   Búho real 

HP: Zonas forestales 
dispersas, matorral 

bajo, cultivos, 
roquedos y laderas 

F   A224   
Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras 
europeo 

HP: Zonas forestales 
con monte bajo y 
áreas abiertas. 

F   A236   
Dryocopus 

martius 
Picamaderos 

negro 

HP: Bosques 
montanos maduros y 
bien desarrollados, 
con preferencia por 

F   A246   
Lullula 
arborea 

Totovía HP: Zonas forestales
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forestales más densas 
que las que utiliza el 

resto del año, 
preferentemente en 

pinares (de los que se 
alimenta); HC: 
Matorral orla 

supraforestal, con 
zonas despejadas de 
matorral y pastizales 

próximos; HI: 
Preferencia por masas 

de coníferas 

HP: Zonas forestales 
dispersas, matorral 

bajo, cultivos, 
roquedos y laderas 

abruptas.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Zonas forestales 
con monte bajo y 
áreas abiertas.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Bosques 
montanos maduros y 
bien desarrollados, 
con preferencia por 

hayedos 

 C    B    C    B   M DD

HP: Zonas forestales  C    B    C    B   M DD

DD 

    

DD 
    

DD 

    

DD     



 

  

F   A255   
 Anthus 

campestris   
Bisbita 

campestre 

HP: Ambientes 
abiertos con 

vegetación herbácea y 
suelo pedregoso, 

fundamentalmente 
eriales y baldíos. 

También en cultivos 
cerealistas con áreas 

sin cultivar y en 
cunetas de caminos.

F   A272   
Luscinia 
svecica 

Ruiseñor 
pechiazul 

HC: Matorrales 
montanos y alpinos de 

piorno, enebro y 
brezo; HI: Vegetación 

halófila, arbustos y 
cultivos; HD: 

Vegetación halófila, 
arbustos y cultivos

F   A302   
 Sylvia 
undata   

Curruca 
rabilarga 

HP: Matorral denso y 
espinoso, prefiere 
zonas secas; HI: 

Zonas bajas, llanas y 
deforestadas. 

F   A338   
 Lanius 
collurio   

Alcaudón 
dorsirrojo 

HP: Matorrales 
abiertos, en mezcla 

con pastizales, prados 
de siega y cultivos, en 

alturas medias o 
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HP: Ambientes 
abiertos con 

vegetación herbácea y 
suelo pedregoso, 

fundamentalmente 
eriales y baldíos. 

También en cultivos 
cerealistas con áreas 

sin cultivar y en 
cunetas de caminos. 

 C    B    C    B   M DD

HC: Matorrales 
montanos y alpinos de 

piorno, enebro y 
brezo; HI: Vegetación 

halófila, arbustos y 
cultivos; HD: 

Vegetación halófila, 
arbustos y cultivos 

 C    B    C    B   M DD

HP: Matorral denso y 
espinoso, prefiere 
zonas secas; HI: 

Zonas bajas, llanas y 
deforestadas.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Matorrales 
abiertos, en mezcla 

con pastizales, prados 
siega y cultivos, en 
alturas medias o 

bajas.  

 C    B    C    B   M DD

DD 

    

DD 

    

DD 

    

DD 

    



 

  

F   A346   
 Pyrrhocorax 
pyrrhocorax   

Chova 
piquirroja 

HP: Zonas de 
montaña de altitud 

media con abundancia 
de huecos para 

nidificar, cortados y 
roquedos. HC: 

Cortados y roquedos.

F   A379   
Emberiza 
hortulana 

Escribano 
hortelano 

HP: Zonas de 
arbustos y matorrales, 

alternados con 
pastizales y bosques 

F   A415   
Perdix 
perdix 

hispaniensis 
Perdiz pardilla 

HP: Zonas
montaña, matorrales 

poco densos por 
encima límite superior 

del arbolado, 
principalmente 

piornales y brezales, 
con pastizales y 

pedrizas; HC: Matorral 

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en l
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada,
presente 
Cód: código de la especie 
Nombre Directiva: Nombre en latín según la legislación vigente Ley 42/2007 
Nombre actual: Nombre en latín reconocido taxonómicamente como válido en la actualidad
Nombre común: Nombre común 
Requerimientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat do
Población: datos conocidos expresados en parejas, a falta de datos precisos C: común, R: escasa, V: muy escasa, P: presen
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida
Aisl: aislamiento. A: casi aislada, B: no aislada pero al margen de su área de distribución, C: no aislada integrada en su ár
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HP: Zonas de 
montaña de altitud 

media con abundancia 
de huecos para 

nidificar, cortados y 
roquedos. HC: 

Cortados y roquedos.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Zonas de 
arbustos y matorrales, 

alternados con 
pastizales y bosques 

claros.  

 C    B    C    B   M DD

HP: Zonas de 
montaña, matorrales 

poco densos por 
encima límite superior 

del arbolado, 
principalmente 

piornales y brezales, 
con pastizales y 

pedrizas; HC: Matorral 
abierto. 

B  B   B  B   M DD

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formulario pero prese

atín según la legislación vigente Ley 42/2007  
atín reconocido taxonómicamente como válido en la actualidad 

mientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat dormideros. 
Población: datos conocidos expresados en parejas, a falta de datos precisos C: común, R: escasa, V: muy escasa, P: presencia, DD: desconocida 
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida 
Aisl: aislamiento. A: casi aislada, B: no aislada pero al margen de su área de distribución, C: no aislada integrada en su área de distribución, DD: desconocido

DD 

    

DD 

    

DD 

    

os anexo de la Directiva Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada 
C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 

, DD: desconocido 



 

  

EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una 
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada)
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura
Justificación inclusión/exclusión: Se tiene que justificar el por qué del cambio
Justificación cambio información Formulario: Se tiene que justificar el por qué del cambio,
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EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida 
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: esti
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada) 
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura 

ustificar el por qué del cambio. 
ión Formulario: Se tiene que justificar el por qué del cambio, 

extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 



 

  

Especies (migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I Directiva Aves):

For Cód Nombre 
Directiva 1 

Nombre 
común 

Requerimientos 

F  A086   
 Accipiter 

nisus   
Gavilán 
común 

HP: 

F  A099   
 Falco 

subbuteo   
Alcotán 
europeo 

HP: Zonas forestales 
próximas a espacio

abiertos en los que se 

F  A155   
 Scolopax 
rusticola   

Chocha 
perdiz 

HP: Bosques 
húmedos 
habitualmente de 
montaña, hayedos, 
robledales y pinares, 
con presencia de 
claros. En ocasiones 
en humedales para 
alimentarse;

F  A280   
 Monticola 
saxatilis   

Roquero 
rojo 

HI: Bosques de zonas 
bajas, pinares, 
rebollares, encinares, 
alcornocales, con 
sotobosque 
abundante.

F  A274    
Phoenicurus  

Colirrojo real 
HP:
densos de media 

montaña, sobre todo 
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Especies (migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I Directiva Aves): 

Requerimientos 
ecológicos 

Población EC Aisl EGlo Calidad 
datos 

Ten

HP: Zonas forestales  C    B    C    B   M DD

HP: Zonas forestales 
próximas a espacios 

abiertos en los que se 
alimenta  

 C    B    C    B   M DD

HP: Bosques 
húmedos 
habitualmente de 
montaña, hayedos, 
robledales y pinares, 
con presencia de 
claros. En ocasiones 
en humedales para 
alimentarse; 

 C    B    C    B   M DD

HI: Bosques de zonas 
bajas, pinares, 
rebollares, encinares, 
alcornocales, con 
sotobosque 
abundante. 

 C    B    C    B   M DD

HP: Bosques poco 
densos de media 

montaña, sobre todo 

 C    B    C    B   M DD

Tend Justificación 
inclusión/excl

usión 

Justificación 
cambio 

información 
Formulario 

DD   

DD   

DD   

DD   

DD   



 

  

phoenicurus  pinares y sabinares, 
con poco sotobosque 
y árboles viejos, con 

zonas abiertas 

HC: Arboles viejos, o 
zonas antrópicas, 

construcciones con 

F  A334   
 Certhia 
familiaris   

Agateador 
norteño 

montanos maduros de 
haya, abedul y roble

F  A282   
Turdus 

torquatus 
Mirlo 

capiblanco 

HP: Alta montaña, 
puertos y páramos 

elevados, pastizales 
con brezales altos, en 
bordes de bosque o

claros, eligiendo 
zonas con resaltes 
rocosos o tapias 

C   
Pyrrhocorax 

graculus 
Chova 

piquigualda 
1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica e
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada,
presente 
Cód: código de la especie 
Nombre Directiva: Nombre en latín según la legislación vigente Ley 42/2007 
Nombre actual: Nombre en latín reconocido taxonómicamente como válido en la actualidad
Nombre común: Nombre común 
Requerimientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat dormideros.
Población: datos conocidos expresados en parejas, a falta de datos precisos C: común, R: escasa, V: muy escasa, P: presencia,
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida Entre paréntesis se indica el valor de EC que aparece en 
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pinares y sabinares, 
con poco sotobosque 
y árboles viejos, con 

zonas abiertas 
próximas; 

HC: Arboles viejos, o 
zonas antrópicas, 

tapias o 
construcciones con 

huecos 

HP: Bosques 
montanos maduros de 
haya, abedul y roble 

 C    B    B  B   M DD

HP: Alta montaña, 
puertos y páramos 

elevados, pastizales 
con brezales altos, en 
bordes de bosque o 

claros, eligiendo 
zonas con resaltes 
rocosos o tapias 

caídas. 

C B C B M DD

  C B C B M DD

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 

atín según la legislación vigente Ley 42/2007  
atín reconocido taxonómicamente como válido en la actualidad 

C: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat dormideros. 
Población: datos conocidos expresados en parejas, a falta de datos precisos C: común, R: escasa, V: muy escasa, P: presencia, DD: desconocida 

ón. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida Entre paréntesis se indica el valor de EC que aparece en 

DD   

DD   

DD     

ntre paréntesis la taxonómica más actualizada 
C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 

ón. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida Entre paréntesis se indica el valor de EC que aparece en el Formulario Normalizado de Datos 



 

  

Aisl: aislamiento. A: casi aislada, B: no aislada pero al margen de su área de distribución, C: 
EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha r
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada)
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida.
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura
Justificación inclusión/exclusión: Se tiene que justificar el por qué del cambio
Justificación cambio información Formulario: Se tiene que justificar el por qué del cambio.
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Aisl: aislamiento. A: casi aislada, B: no aislada pero al margen de su área de distribución, C: no aislada integrada en su área de distribución, DD: desconocido
EGlob: valor global. A: excelente, B: bueno, C: significativo, DD: desconocida 
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada) 
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura 

r qué del cambio. 
Justificación cambio información Formulario: Se tiene que justificar el por qué del cambio. 

no aislada integrada en su área de distribución, DD: desconocido 

ealizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 



 

  

Especies (Anexos IV Directiva Hábitats): 

For Cód Grupo Nombre 
Directiva 1 

C 1174 A 
Triturus 

marmoratus 

C 1216 A Rana iberica 

C 1256 R Podarcis muralis 

F 1088 I Cerambyx cerdo 

F 1007 I Elona quimperiana 

F 1249 R Iberolacerta 
monticola (Lacerta 
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Nombre 
común 

Requerimientos ecológicos  EC Calidad datos

Tritón 
jaspeado 

HP: Sobre sustratos silíceos y calcáreos, en 
alcornocales, encinares, quejigares, retamares 
y zonas abiertas del piso mesomediterráneo. 

DD P 

Rana 
patilarga 

HP: Asociada a arroyos y regatos de corriente 
rápida y temperatura baja con abundante 

vegetación, entre hayedos, robledales, 
alisedas, fresnedas o pinares. Puden vivir en 

turberas y lagunas de origen glaciar. 

DD P 

Lagartija 
roquera 

HP: Desde el interior de bosques caducifolios  
a construcciones humanas. Puede 

comportarse como rupícola, en muros de 
piedra y acúmulos rocosos. 

DD P 

Escarabajo 
longicornio 

HP: Encinares y robledales húmedos. Larva 
en madera muerta de Quercus 

DD 
(B) 

P 

Caracol de 
Quimper 

HP: Bosques caducifolios umbríos de la zona 
templada, zonas pantanosas y húmedas de 
regiones altas, bajo piedras y matorrales o 

arbustos, en monte bajo, bajo muros en ruinas 
y bajo hojarasca con abundante musgo, entre 
ortigas y helechos, áreas herbáceas húmedas 
cercanas a corrientes de agua, en cuevas y en 

sus entradas.  

DD 
(B) 

P 

Lagartija 
serrana 

HP: Zonas montañosas, áreas rocosas y de 
pastizal de media y alta montaña. En 

Cordillera Cantábrica entre 1.400 y 2.500 

B B 

Calidad datos  Tend 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 



 

  

monticola) 

F 1259 R Lacerta schreiberi 

C 1283 R 
Coronella 
austriaca 

F 1354 M  Ursus arctos   

F 1355 M Lutra lutra 

F 1301 M 
 Galemys 

pyrenaicus   

F 1303 M 
 Rhinolophus 
hipposideros   
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msnm. 

Lagarto 
verdinegro 

HP: Hábitats húmedos. Muchas veces 
cercanos a cursos de agua, en zonas  de 

pastizal, lindes de bosque y áreas arbustivas 
en bosques de hoja caduca, en las 

formaciones vegetales resultantes de su 
degradación.  

B B 

Culebra lisa 
europea 

HP: Ambientes frescos y húmedos. Orlas de 
bosque y áreas de matorral con roquedos. En 
enclaves montañosos aparece en pedreras y 

roquedos. 

  P 

Oso pardo 

HP: Bosques de hayas, robles y abedules, con 
amplia cobertura vegetal, en zonas 

escarpadas o poco accesibles, 
entremezclados con zonas de prados y 

matorrales de brezos y piornos. Por encima de 
las áreas de intensa actividad agrícola o 

ganadera y por debajo de la zona subalpina. 
entre 1.100 y 1.400 m de altura 

 M 
(C)   

B 

Nutria 
paleártica 

HP: Ríos y lagunas con cobertura vegetal y 
alimento.   

 B   M 

Desmán 
Ibérico 

HP: Cauces de aguas limpias, con fuerte 
pendiente, abundancia de macroinvertebrados 

acuáticos, poca vegetación y abundantes 
piedras.  

 M 
(C)   

M 

Murciélago 
pequeño de 
herradura 

HP: Prefiere áreas arboladas abiertas con 
buena cobertura arbustiva, prefentemente en 
bosques caducifolios, en valles y en zonas 

premontanas y agrestes. Común en áreas de 

 B   M 

DD 

DD 

E 

DD 

DD 

DD 



 

  

F 1304 M 
 Rhinolophus 

ferrumequinum   

F 1310 M 
 Miniopterus 
schreibersi   
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cultivos tradicionales, cursos de ríos y arroyos 
con vegetación de ribera. Amplio rango 

altitudinal; HA: Bordes de bosques, setos, 
áreas arbustivas, construcciones rurales 

(establos, corrales, paredes). HN: Desvanes, 
bodegas y otras partes oscuras de edificios, 

cavidades naturales con temperatura entre 14 
y 31°C; HI: Cuevas, simas, galerías de minas 
en desuso, otros refugios subterráneos con 
temperatura entre 6 y 9°C y alta humedad 

relativa; HD: Refugios subterráneos (cuevas, 
simas, bodegas, minas, túneles), edificios. 

Murciélago 
grande de 
herradura 

HP: Prefiere zonas arboladas o arbustivas 
abiertas, especialmente cerca de masas de 
agua; HA: Bordes de bosques y setos; HN: 
Sobrados, desvanes, campanarios y otras 
partes oscuras de edificios, entradas de 

cavidades naturales con temperaturas más 
altas y bajo grado de humedad; HI: Cuevas, 

minas, otros refugios subterráneos con 
temperatura entre 5 y 12°C; HD: Refugios 

subterráneos (cuevas, simas, bodegas, minas, 
túneles), edificios. 

 B   M 

Murciélago 
de cueva 

HP: Prefiere paisajes kársticos, con 
abundancia de cuevas y simas. Su distribución 
depende mayormente de la disponibilidad de 

los refugios que de sus preferencias de hábitat 
(gran variedad de medios  y amplio rango 
altitudinal, n.d.m.-1.400 m); HA: Cazan en 
espacios abiertos, siguiendo la línea de los 

taludes rocosos de los ríos y por debajo de las 
presas de los embalses. En ocasiones cazan 
sobre las farolas; HN: Cavidades más secas y 

 B   M 

DD 

DD 



 

  

C 1314 M Myotis daubentonii 

C 1309 M 
Pipistrellus 
pipistrellus 

C 1333 M Tardaria teniotis 

C 1775 F 
Santolina 
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cálidas que las de invierno; HI: Partes más 
profundas de las cuevas; HD: Refugios 
subterráneos (cuevas, minas,  túneles, 

bodegas). 

Murciélago 
ratonero 
ribereño 

HP: Zonas húmedas, con láminas de agua 
permanentes (ríos de llanura, ríos secundarios 

y arroyos con vegetación de ribera); HA: 
Cursos y láminas de agua; HN: Cuevas, 

edificaciones; HI: Grietas y fisuras en cuevas y 
partes subterráneas de edificios; HD: Refugios 
cerca de los cursos de agua (cuevas,puentes, 

edificios, túneles). 

DD B 

Murciélago 
enano 

HA: Amplísima variedad de ambientes, sobre 
todo áreas urbanas y agrícolas. Amplio rango 

altitudinal; HA: Núcleos urbanos, ríos, 
embalses, arbolado de ribera; HN: 

Edificaciones, cuevas, árboles; HI: Cavidades 
subterráneas; HD: Edificaciones, árboles, 

rocas, puentes, etc 

DD B 

Murciélago 
rabudo 

HP: Espacios abiertos, periferias de las 
ciudades y grandes pueblos; HA: Zonas 
abiertas, farolas de los pueblos, cantiles 

rocosos. HN: Grietas en cortados rocosos, 
edificaciones, puentes. HC: Refugios aéreos e 

inaccesibles (grietas en cortados rocosos, 
grandes edificios, acantilados, viaductos y 

grandes puentes o simas y cuevas muy 
amplias). Raramente en grietas de grandes 

árboles. 

DD B 

  HP: Terrenos rocosos, aulagar-tomillar; LE: 
Sustrato ácido; RA:700-1.700 msnm; RL: 

B  B   

DD 

DD 

DD 

 C   



 

  

semidentata 

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre parént
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formular
presente 
Cód: código de la especie 
Grupo: A: anfibios; B: briófitos; F: flora vascular; I: invertebrados; M: mamíferos; P: peces, R: reptiles
Requerimientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: háb
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia 
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una 
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada)
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: u
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura
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heliofilo. 

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada
ncluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formular

ertebrados; M: mamíferos; P: peces, R: reptiles 
Requerimientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat dormideros. 
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida 
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada) 
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural, 2: actividades antrópicas, 3: usos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de uso
y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 5: recolección o captura 

esis la taxonómica más actualizada 
ncluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 

extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

sos y aprovechamientos del suelo (sector agrario), 4: cese de usos 



 

  

Especies (Anexos V Directiva Hábitats): 

For Cód Grupo Nombre 
Directiva 1 

F 1352 M Canis lupus 

C 1657 F Gentiana lutea 

C 1762 F Arnica montana 

C 1711 F 
Scrophularia 

herminii 

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre parént
NA: No aplicable por la escala del área de distribución de le especie respecto al tamaño del LIC/ZEPA. 
For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada,
presente 
Cód: código de la especie 
Grupo: A: anfibios; B: briófitos; F: flora vascular; I: invertebrados; M: mamíferos; P: peces, R: reptiles
Requerimientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: há
Rango luminosidad 
EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida
Calidad datos: B: buena (ej: basada en muestreos), M: media (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: 
pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada)
Tend: tendencia: D: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural  (hace referencia a la velocidad de cambio de los 
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Nombre 
común 

Requerimientos ecológicos  EC Calidad datos  

Lobo 
HP: Muy generalista. Busca zonas 

con presencia de ungulados.  
B M 

 Genciana 

HP: Pastizales de alta montaña y 
en zonas mixtas pastizal-berzal o 

junto a arroyos; LE: Sustrato ácido 
principlamente; RA: 1.000-2.000 

msnm; RL: heliofilo. 

B B 

   
HP: Pastizales de media y alta 

montaña; LE: Sustrato ácido; RA: 
1.000-2.300 msnm; RL: heliofilo 

B B 

  

HP: Bordes de arroyos, muros, 
gleras algo nitrificadas, oquedades 
y grietas; LE: Sustrato ácido; RA: 

500-1.800 msnm; RL: heliofilo. 

B B 

1 Cuando el nombre taxonómico ha variado respecto a lo publicado en los anexo de la Directiva Hábitats se indica entre paréntesis la taxonómica más actualizada
escala del área de distribución de le especie respecto al tamaño del LIC/ZEPA.  

For: F: hábitat o especie incluido en Formulario Normalizado de Datos; E:incluido en Formulario pero presencia no confirmada, C: no incluido en formulario pero presencia confir

Grupo: A: anfibios; B: briófitos; F: flora vascular; I: invertebrados; M: mamíferos; P: peces, R: reptiles 
Requerimientos ecológicos: HP: hábitat preferente, HC: hábitat cría, HA: hábitat alimentación, HI: hábitat invernada, HD: hábitat dormideros. LE: Límite edáfico. RA: Rango altitudinal. RL: 

EC: estado de conservación. A: excelente, B: buena, C: intermedia o escasa, DD: desconocida 
a (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: 

pobre, DD: desconocida (ej: esta categoría se usa solo cuando no haya ni siquiera una estimación aproximada) 
: decrece, I: incrementa, E: estable, DD: desconocida. 1: dinámica natural  (hace referencia a la velocidad de cambio de los hábitats)

 Tend 

E 

DD 

DD 

DD 

esis la taxonómica más actualizada 

C: no incluido en formulario pero presencia confirmada, NP: no 

LE: Límite edáfico. RA: Rango altitudinal. RL: 

a (ej: basada en datos parciales sobre los que se ha realizado una extrapolación), P: pobre (ej: estimación aproximada), MP: muy 

hábitats) 



 

3.- Objetivos de conservación

El análisis de los distintos hábitats y especies de interés comunitario 

estado de conservación, es la base de la determinación de los objetivos de conservación del 

Lugar. En alguno de los casos la 

fijación de los parámetros para un hábitat característico de un conjunto de esp

manera que su mantenimiento permite 

favorable de aquellas especies a él ligadas. E

objetivos de conservación: 

- Mantener y reforzar

ZEPA con los distintos Lugares colindantes.

- Preservar y mejorar las condiciones favorables para la conservación del oso pardo 

cantábrico, favoreciendo el intercambio de ejemplares con las poblaciones 

limítrofes y ayudan

- Frenar y, si fuera posible, revertir el declive poblacional del urogallo cantábrico en 

la ZEPA. 

- Conservar las especies de interés comunitario ligadas a las formaciones de bosques 

eurosiberianos, en especial los robledales (há

tejedas (9580), abedulares, etc., así como sus especies asociadas

calzada o culebrera, murciélagos forestales, etc.

- Fomentar la recuperación de los mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de  

media y alta montaña, así como sus especies asociadas. Ello implica la re

o mejora de la dinámica y el equilibrio e

interés comunitario como son los brezales secos mediterráneos (4030), los 

matorrales cacuminales c

6140. De igual manera

favorable de espec

 

 

Objetivos de conservación. 

El análisis de los distintos hábitats y especies de interés comunitario 

o de conservación, es la base de la determinación de los objetivos de conservación del 

Lugar. En alguno de los casos la designación de dichos objetivos se realizará mediante la 

parámetros para un hábitat característico de un conjunto de esp

manera que su mantenimiento permite el sostenimiento en un estado de conservación 

favorable de aquellas especies a él ligadas. En este análisis se han estableci

Mantener y reforzar el papel de corredor y eje de conexión que realiza el LIC y 

ZEPA con los distintos Lugares colindantes. 

servar y mejorar las condiciones favorables para la conservación del oso pardo 

cantábrico, favoreciendo el intercambio de ejemplares con las poblaciones 

ando a su expansión territorial. 

Frenar y, si fuera posible, revertir el declive poblacional del urogallo cantábrico en 

Conservar las especies de interés comunitario ligadas a las formaciones de bosques 

, en especial los robledales (hábitat 9230), castañares (9260), 

abedulares, etc., así como sus especies asociadas

calzada o culebrera, murciélagos forestales, etc. 

Fomentar la recuperación de los mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de  

alta montaña, así como sus especies asociadas. Ello implica la re

de la dinámica y el equilibrio entre un conjunto de hábitats naturales de 

interés comunitario como son los brezales secos mediterráneos (4030), los 

matorrales cacuminales con enebros (4060), o los hábitats 5120, 6160, 6170 y 

6140. De igual manera, favorecerá el mantenimiento del estado de conservación 

favorable de especies como la perdiz pardilla, la curruca rabilarga, etc.
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El análisis de los distintos hábitats y especies de interés comunitario así como su 

o de conservación, es la base de la determinación de los objetivos de conservación del 

se realizará mediante la 

parámetros para un hábitat característico de un conjunto de especies, de 

tenimiento en un estado de conservación 

establecido los siguientes 

conexión que realiza el LIC y 

servar y mejorar las condiciones favorables para la conservación del oso pardo 

cantábrico, favoreciendo el intercambio de ejemplares con las poblaciones 

Frenar y, si fuera posible, revertir el declive poblacional del urogallo cantábrico en 

Conservar las especies de interés comunitario ligadas a las formaciones de bosques 

bitat 9230), castañares (9260), 

abedulares, etc., así como sus especies asociadas: pícidos, águilas 

Fomentar la recuperación de los mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de  

alta montaña, así como sus especies asociadas. Ello implica la restauración 

e un conjunto de hábitats naturales de 

interés comunitario como son los brezales secos mediterráneos (4030), los 

(4060), o los hábitats 5120, 6160, 6170 y 

el mantenimiento del estado de conservación 

ies como la perdiz pardilla, la curruca rabilarga, etc. 



 

- Conservación y recuperación de los hábitats de turb

brezales húmedos, pastos higroturbosos, herbazales de megaforbios y praderas 

encharcadizos (hábitats 4020, 7140 o 7110)

- Mantenimiento y re

hábitats y especies ligadas al me

la conservación de los tramos con presencia de hábitats como el 

donde el bosque de galería tiene una estructura bien desarrollada y conservada

también implica actuaciones dirigidas al resto de

3170, 3220 y 3260

- Mantenimiento y conservación de los hábitats de pastizales y prados de fondo de 

valle, así como de sus especies asociadas. 

el 6210, 6220, 6230 y 6510. Además de cons

natura 2000, de manera indirecta se favorecerá la 

elementos culturales y paisajísticos característicos del entorno de esta comarca 

como son las “sebes” y linderos de setos vivos.

- Conservación de los hábitats rupícolas y de canchal, así como su avifauna asociada. 

Las diferentes actuaciones se desarrollarán sobre los hábitats

el 8320.  

Estos objetivos se subdividen en otros específicos de gestión.

Papel de corredor y conex

- Realizar un adecuado manejo y mejora de las masas de repoblaci

manera que se refuerce de conexi

- Analizar las áreas del Lugar que desempeñan un papel más significativo en la 

conexión entre las distintas especies, así como la conectividad entre sus hábitats.

- Detección y, si es posible eliminación, de los elementos que fav

fragmentación y pueden limitar el efecto corredor.

- Detección de puntos negros en infraestructuras, para su posible modificación.

Conservación del oso pardo

 

 

Conservación y recuperación de los hábitats de turberas, los higroturbosos, 

brezales húmedos, pastos higroturbosos, herbazales de megaforbios y praderas 

encharcadizos (hábitats 4020, 7140 o 7110) 

Mantenimiento y restauración de la calidad, del estado de conservación de los 

hábitats y especies ligadas al medio acuático y a los bosques de ribera. Además de 

la conservación de los tramos con presencia de hábitats como el 

donde el bosque de galería tiene una estructura bien desarrollada y conservada

también implica actuaciones dirigidas al resto de los hábitats de agua dulce: 3110, 

3170, 3220 y 3260.  

Mantenimiento y conservación de los hábitats de pastizales y prados de fondo de 

valle, así como de sus especies asociadas. Dichos hábitats son fundamentalmente 

el 6210, 6220, 6230 y 6510. Además de conseguir la permanencia

natura 2000, de manera indirecta se favorecerá la protección de un conjunto de 

elementos culturales y paisajísticos característicos del entorno de esta comarca 

como son las “sebes” y linderos de setos vivos. 

ón de los hábitats rupícolas y de canchal, así como su avifauna asociada. 

Las diferentes actuaciones se desarrollarán sobre los hábitats 8130,8210, el 8220 y 

Estos objetivos se subdividen en otros específicos de gestión. 

Papel de corredor y conexión entre espacios Natura 2000 

Realizar un adecuado manejo y mejora de las masas de repoblaci

manera que se refuerce de conexión entre los distintos espacios Natura 2000.

Analizar las áreas del Lugar que desempeñan un papel más significativo en la 

conexión entre las distintas especies, así como la conectividad entre sus hábitats.

Detección y, si es posible eliminación, de los elementos que fav

fragmentación y pueden limitar el efecto corredor. 

Detección de puntos negros en infraestructuras, para su posible modificación.

Conservación del oso pardo 
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eras, los higroturbosos, 

brezales húmedos, pastos higroturbosos, herbazales de megaforbios y praderas 

ración de la calidad, del estado de conservación de los 

dio acuático y a los bosques de ribera. Además de 

la conservación de los tramos con presencia de hábitats como el 91E0 y 92A0 

donde el bosque de galería tiene una estructura bien desarrollada y conservada, 

los hábitats de agua dulce: 3110, 

Mantenimiento y conservación de los hábitats de pastizales y prados de fondo de 

fundamentalmente 

permanencia de estos valores 

ción de un conjunto de 

elementos culturales y paisajísticos característicos del entorno de esta comarca 

ón de los hábitats rupícolas y de canchal, así como su avifauna asociada. 

8130,8210, el 8220 y 

Realizar un adecuado manejo y mejora de las masas de repoblación existentes de 

ón entre los distintos espacios Natura 2000. 

Analizar las áreas del Lugar que desempeñan un papel más significativo en la 

conexión entre las distintas especies, así como la conectividad entre sus hábitats. 

Detección y, si es posible eliminación, de los elementos que favorecen la 

Detección de puntos negros en infraestructuras, para su posible modificación. 



 

- Evitar la mortalidad no natural de la especie

- Incrementar y mejorar el hábitat favorable d

- Monitorización de la población de oso pardo en el Lugar a lo lar

anual. 

- Compatibilizar la conservación del oso con las distintas actividades de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales.

- Divulgar y concienciar a la població

oso pardo cantábrico.

Conservación del urogallo cantábrico

- Mantenimiento y mejora de los hábitats favorables del urogallo cantábrico.

- Recuperación de hábitats favorables 

y fomentando la interconexión de las poblaciones presentes y la recuperación de 

territorios recientemente abandonados.

- Reducir la mortalidad asociada a los predadores naturales, en especial los 

oportunistas. 

- Monitorización de la población de urogal

- Establecer las necesarias 

aprovechamiento y gestión del medio natural en el entorno de los hábitats del 

urogallo. 

- Divulgar y concienciar a la población local sobre 

los problemas de 

Conservación de hábitats de bosques 

- Garantizar la funcionalid

conservación del funcionamiento de es

comunitario y de las 

mediante la elaboración de modelos de gestión forestal que 

 

 

Evitar la mortalidad no natural de la especie 

Incrementar y mejorar el hábitat favorable de la especie 

Monitorización de la población de oso pardo en el Lugar a lo lar

Compatibilizar la conservación del oso con las distintas actividades de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Divulgar y concienciar a la población local sobre la problemática e importancia del 

oso pardo cantábrico. 

Conservación del urogallo cantábrico 

Mantenimiento y mejora de los hábitats favorables del urogallo cantábrico.

Recuperación de hábitats favorables para el urogallo, reduciendo su fragme

y fomentando la interconexión de las poblaciones presentes y la recuperación de 

territorios recientemente abandonados. 

Reducir la mortalidad asociada a los predadores naturales, en especial los 

Monitorización de la población de urogallo del Lugar. 

las necesarias regulaciones que compatibilicen los trabajos de 

aprovechamiento y gestión del medio natural en el entorno de los hábitats del 

Divulgar y concienciar a la población local sobre la importancia de esta especie

los problemas de su conservación. 

Conservación de hábitats de bosques eurosiberianos 

Garantizar la funcionalidad y estructura de las masas de 

conservación del funcionamiento de este ecosistema como hábitat de interés 

comunitario y de las especies de interés comunitario y las aves 

mediante la elaboración de modelos de gestión forestal que así lo garantice
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Monitorización de la población de oso pardo en el Lugar a lo largo de su ciclo 

Compatibilizar la conservación del oso con las distintas actividades de uso y 

n local sobre la problemática e importancia del 

Mantenimiento y mejora de los hábitats favorables del urogallo cantábrico. 

urogallo, reduciendo su fragmentación 

y fomentando la interconexión de las poblaciones presentes y la recuperación de 

Reducir la mortalidad asociada a los predadores naturales, en especial los 

regulaciones que compatibilicen los trabajos de 

aprovechamiento y gestión del medio natural en el entorno de los hábitats del 

la importancia de esta especie y 

 robledal para la 

sistema como hábitat de interés 

y las aves a él ligado, 

lo garanticen. 



 

- Asegurar la funcionalidad y estructura de las masas de abedular para la 

conservación del funcionamiento de es

comunitario y de las especies a él ligado, mediante la elaboración de modelos de 

gestión forestal que lo garantic

- Fomentar la conservación de los castañares presentes mediante la lucha contra l

diferentes plagas 

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña

- Impulsar el mantenimiento de la dinámica entre las formaciones de pastizales y 

matorrales de media y alta montaña, garantizando la preservación de 

fragmentos de sus hábitats

- Fomentar la conservación de las especies de interés comunitario y las aves ligadas 

a esta dinámica. 

- Prevenir las amenazas a esta dinámica que pueden trasladarse a otros hábitats 

forestales, como son los incendios forestales, fomentando otr

manejo de la vegetación, incluidas 

controladas, etc.,

Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas

- Mejorar la delimitación espacial de los hábitats de turberas e higroturbosos en 

Lugar. 

- Evitar el desarrollo de actividades que incidan 

hábitats de turbera o ambientes higroturbosos como sobre sus aportes hídricos

- Recuperación de los hábitats de turberas degradados.

Hábitats y medio acuático

- Propiciar la compati

puedan comprometer los objetivos de conservación del 

procesos de evaluación en sus autorizaciones

- Recuperar los hábitats asociados al medio acuático o las riberas degrada

 

 

ar la funcionalidad y estructura de las masas de abedular para la 

conservación del funcionamiento de este ecosistema como hábitat de interés 

comunitario y de las especies a él ligado, mediante la elaboración de modelos de 

gestión forestal que lo garanticen. 

Fomentar la conservación de los castañares presentes mediante la lucha contra l

 que amenazan su persistencia. 

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña

ar el mantenimiento de la dinámica entre las formaciones de pastizales y 

matorrales de media y alta montaña, garantizando la preservación de 

de sus hábitats. 

Fomentar la conservación de las especies de interés comunitario y las aves ligadas 

 

Prevenir las amenazas a esta dinámica que pueden trasladarse a otros hábitats 

forestales, como son los incendios forestales, fomentando otr

manejo de la vegetación, incluidas los desbroces mecánicos, 

, en épocas de mínimos efectos negativos. 

Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas 

Mejorar la delimitación espacial de los hábitats de turberas e higroturbosos en 

Evitar el desarrollo de actividades que incidan directamente 

hábitats de turbera o ambientes higroturbosos como sobre sus aportes hídricos

Recuperación de los hábitats de turberas degradados. 

Hábitats y medio acuático 

Propiciar la compatibilidad de los usos, aprovechamientos y obras hidráulicas que 

puedan comprometer los objetivos de conservación del Lugar, a través de los 

procesos de evaluación en sus autorizaciones. 

Recuperar los hábitats asociados al medio acuático o las riberas degrada
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ar la funcionalidad y estructura de las masas de abedular para la 

como hábitat de interés 

comunitario y de las especies a él ligado, mediante la elaboración de modelos de 

Fomentar la conservación de los castañares presentes mediante la lucha contra las 

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña 

ar el mantenimiento de la dinámica entre las formaciones de pastizales y 

matorrales de media y alta montaña, garantizando la preservación de los mejores 

Fomentar la conservación de las especies de interés comunitario y las aves ligadas 

Prevenir las amenazas a esta dinámica que pueden trasladarse a otros hábitats 

forestales, como son los incendios forestales, fomentando otras técnicas de 

ánicos, las quemas 

Mejorar la delimitación espacial de los hábitats de turberas e higroturbosos en el 

directamente tanto sobre los 

hábitats de turbera o ambientes higroturbosos como sobre sus aportes hídricos. 

bilidad de los usos, aprovechamientos y obras hidráulicas que 

Lugar, a través de los 

Recuperar los hábitats asociados al medio acuático o las riberas degradados. 



 

Pastizales y prados de siega de fondo de valle.

- Fomentar la conservación de una superficie suficiente de este tipo de hábitats 

ligado al mantenimiento de los usos ganaderos que ha permitido su 

- Mantenimiento de los sistemas 

que mantengan su valor para la conservación de las especies de interés 

comunitario asociadas, en especial invertebrados, herpetos y anfibios.

Hábitats rupícolas, canchales y especies asociadas.

- Limitar las molestias 

cercanías de los cortados y lugares de nidificación de rapaces

- Reducir la mortalidad y molestias sobre la avifauna derivadas de las 

infraestructuras ligadas al sector energético como aerogeneradores y tendid

eléctricos. 

- Caracterizar las poblaciones faunísticas asociadas a los hábitats de roquedos y 

canchales. 

- Ampliar la información sobre el estado de los hábitats de roquedos y canchales del 

espacio. 

4.- Directrices y criterios de gestión

Papel de corredor y conexión entre espacios Natura 2000

- En todos los proyectos o planes que

incluir un apartado específico de su

éste posee, incorporando, si fuera precio, las medidas 

sus efectos. 

Conservación del oso pardo

- Se favorecerán las actuaciones de gestión forestal orientadas a mejorar el hábitat 

favorable de la especie.

 

 

Pastizales y prados de siega de fondo de valle. 

Fomentar la conservación de una superficie suficiente de este tipo de hábitats 

ligado al mantenimiento de los usos ganaderos que ha permitido su 

Mantenimiento de los sistemas tradicionales de regadío de los prados, de forma 

que mantengan su valor para la conservación de las especies de interés 

comunitario asociadas, en especial invertebrados, herpetos y anfibios.

Hábitats rupícolas, canchales y especies asociadas. 

Limitar las molestias que por diversas actuaciones puedan producirse

cercanías de los cortados y lugares de nidificación de rapaces. 

Reducir la mortalidad y molestias sobre la avifauna derivadas de las 

infraestructuras ligadas al sector energético como aerogeneradores y tendid

Caracterizar las poblaciones faunísticas asociadas a los hábitats de roquedos y 

Ampliar la información sobre el estado de los hábitats de roquedos y canchales del 

Directrices y criterios de gestión 

conexión entre espacios Natura 2000 

En todos los proyectos o planes que se pretendan desarrollar en el Lugar 

incluir un apartado específico de sus efectos sobre el valor de conectividad que 

, incorporando, si fuera precio, las medidas correctoras que minimicen 

Conservación del oso pardo 

Se favorecerán las actuaciones de gestión forestal orientadas a mejorar el hábitat 

favorable de la especie. 
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Fomentar la conservación de una superficie suficiente de este tipo de hábitats 

ligado al mantenimiento de los usos ganaderos que ha permitido su permanencia. 

e regadío de los prados, de forma 

que mantengan su valor para la conservación de las especies de interés 

comunitario asociadas, en especial invertebrados, herpetos y anfibios. 

puedan producirse en las 

Reducir la mortalidad y molestias sobre la avifauna derivadas de las 

infraestructuras ligadas al sector energético como aerogeneradores y tendidos 

Caracterizar las poblaciones faunísticas asociadas a los hábitats de roquedos y 

Ampliar la información sobre el estado de los hábitats de roquedos y canchales del 

se pretendan desarrollar en el Lugar se deberá 

sobre el valor de conectividad que 

correctoras que minimicen 

Se favorecerán las actuaciones de gestión forestal orientadas a mejorar el hábitat 



 

- Todas las actuaciones de mejora del medio, divulgación y comunicación con l

población contarán entre sus fines con el de evitar muertes accidentales 

principalmente accidentes fortuitos en el ejercicio de la caza

- Se fomentará la mejora en la 

sectores sociales, tanto públicos como privados,

relacionados con la gestión de su hábitat

Conservación del urogallo cantábrico

- La gestión forestal, en especial en la zona de orla supraforestal, tenderá a 

favorecer el crecimiento del arándano u otras especies productoras de fruto

carnosos vitales para esta especie

- La gestión forestal

como en el arbustivo.

- Se fomentará la estructura de mosaico con diferentes alturas y diferentes especies 

en el estrato arbustivo para

- Si mantendrá un sistema de alerta que pu

sobrecarga ganadera o de ungulados, 

concentración de ganado doméstico en zonas previamente seleccionadas y 

alejadas de las zonas más usadas por el urogallo

poblaciones de los 

- Se promoverá la creación de zonas húmedas que proporcionen agua e 

invertebrados, si no existen de forma natural en la zona.

- En las masas forestales jóvenes de rebollo los tratamientos selvícolas procurarán 

mantener también rodales de densidad elevada de planta junto con zonas donde 

se realicen labores de clareo.

- La apertura de claros y tratamientos que afecten al estrato superior de las masa

se promoverá que se realicen preferentemente en zonas donde la masa de 

arándano esté más debilitada por sombra excesiva.

- Los desbroces serán selectivos y se conservarán todas las especies distintas a las 

objeto de la actuación, especialmente en el caso 

- La planificación de las repoblaciones de conectividad se harán de forma que 

proporcionen refugio y alimentación a las poblaciones de urogallo en las diferentes 

estaciones y etapas de su ciclo biológico poniendo especial atenci

ubicación, tamaño y selección de especies principales y acompañantes

 

 

Todas las actuaciones de mejora del medio, divulgación y comunicación con l

ción contarán entre sus fines con el de evitar muertes accidentales 

principalmente accidentes fortuitos en el ejercicio de la caza. 

a mejora en la consideración hacia la especie en

sectores sociales, tanto públicos como privados, especialmente aquellos 

relacionados con la gestión de su hábitat. 

Conservación del urogallo cantábrico 

La gestión forestal, en especial en la zona de orla supraforestal, tenderá a 

el crecimiento del arándano u otras especies productoras de fruto

vitales para esta especie. 

forestal perseguirá una estructura irregular, tanto en el estrato arbóreo 

como en el arbustivo. 

Se fomentará la estructura de mosaico con diferentes alturas y diferentes especies 

en el estrato arbustivo para mejorar el hábitat de cría. 

mantendrá un sistema de alerta que pueda detectar problemas puntuales

sobrecarga ganadera o de ungulados, promoviéndose, si fuera preciso, 

concentración de ganado doméstico en zonas previamente seleccionadas y 

s de las zonas más usadas por el urogallo, y un control más efectivo de las 

poblaciones de los  ungulados silvestres. 

Se promoverá la creación de zonas húmedas que proporcionen agua e 

invertebrados, si no existen de forma natural en la zona. 

orestales jóvenes de rebollo los tratamientos selvícolas procurarán 

también rodales de densidad elevada de planta junto con zonas donde 

se realicen labores de clareo. 

La apertura de claros y tratamientos que afecten al estrato superior de las masa

se promoverá que se realicen preferentemente en zonas donde la masa de 

esté más debilitada por sombra excesiva. 

Los desbroces serán selectivos y se conservarán todas las especies distintas a las 

objeto de la actuación, especialmente en el caso de los brezales con arándano.

La planificación de las repoblaciones de conectividad se harán de forma que 

proporcionen refugio y alimentación a las poblaciones de urogallo en las diferentes 

estaciones y etapas de su ciclo biológico poniendo especial atenci

ubicación, tamaño y selección de especies principales y acompañantes
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Todas las actuaciones de mejora del medio, divulgación y comunicación con la 

ción contarán entre sus fines con el de evitar muertes accidentales 

hacia la especie entre todos los 

especialmente aquellos 

La gestión forestal, en especial en la zona de orla supraforestal, tenderá a 

el crecimiento del arándano u otras especies productoras de frutos 

una estructura irregular, tanto en el estrato arbóreo 

Se fomentará la estructura de mosaico con diferentes alturas y diferentes especies 

detectar problemas puntuales por 

promoviéndose, si fuera preciso, la 

concentración de ganado doméstico en zonas previamente seleccionadas y 

un control más efectivo de las 

Se promoverá la creación de zonas húmedas que proporcionen agua e 

orestales jóvenes de rebollo los tratamientos selvícolas procurarán 

también rodales de densidad elevada de planta junto con zonas donde 

La apertura de claros y tratamientos que afecten al estrato superior de las masas, 

se promoverá que se realicen preferentemente en zonas donde la masa de 

Los desbroces serán selectivos y se conservarán todas las especies distintas a las 

de los brezales con arándano. 

La planificación de las repoblaciones de conectividad se harán de forma que 

proporcionen refugio y alimentación a las poblaciones de urogallo en las diferentes 

estaciones y etapas de su ciclo biológico poniendo especial atención a su 

ubicación, tamaño y selección de especies principales y acompañantes. 



 

- No se realizarán podas en todos los pies, seleccionando los pies con ramas bajas 

más gruesas para ser usados como posaderos.

- Los restos de cortas y podas se amontonarán en pequeñ

favorezca la existencia de invertebrados y que no alcancen un volumen tal que 

dificulten la movilidad del ave.

- Mantener una fracción de 

utilizadas como cantaderos.

- Se apearán los árboles con cortes a diferentes alturas de modo que se favorezcan 

los lugares de oteo, la proliferación de hormigueros e invertebrados y la protección 

frente a la lluvia. 

- Realizar clareos en cantaderos abandonados de modo que se consiga una 

visibilidad desde el mismo mayor de 30 metros.

- Se evitará, siempre que sea posible, la instalación de vallados cinegéticos.

aquellos casos en los que el tipo de actuación o el uso que se

determinada requiera este tipo de acotamientos se

señalización siguiendo las recomendaciones que

Territorial de Medio Ambiente.

- Se procurará no realizar trabajos en los cantaderos ocupados. En caso de 

considerarse necesarios debe

las medidas necesarias para minim

ocasionar. 

Conservación de hábitats de bosques 

- En los tratamientos selvícolas que se lleven a cabo en las masas existentes se 

tenderá a alcanzar

clases diamétricas, 

o Dejará en el monte una cantidad suficiente de arboles extramaduros o 

añosos, preferiblemente gruesos y ramudos por su alto valor ecológico.

o Dejará en el monte madera muerta 

pie, en rama y en suelo

partir de 15 cm de DBH y por lo menos 2

preferible que sean de 30

 

 

No se realizarán podas en todos los pies, seleccionando los pies con ramas bajas 

más gruesas para ser usados como posaderos. 

Los restos de cortas y podas se amontonarán en pequeñas pilas, de manera que se 

favorezca la existencia de invertebrados y que no alcancen un volumen tal que 

dificulten la movilidad del ave. 

racción de cabida cubierta de alrededor del 50% en las zonas 

utilizadas como cantaderos. 

árboles con cortes a diferentes alturas de modo que se favorezcan 

los lugares de oteo, la proliferación de hormigueros e invertebrados y la protección 

 

Realizar clareos en cantaderos abandonados de modo que se consiga una 

de el mismo mayor de 30 metros. 

Se evitará, siempre que sea posible, la instalación de vallados cinegéticos.

aquellos casos en los que el tipo de actuación o el uso que se quiera

determinada requiera este tipo de acotamientos se deberá proceder a su 

señalización siguiendo las recomendaciones que disponga al efecto el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente. 

Se procurará no realizar trabajos en los cantaderos ocupados. En caso de 

considerarse necesarios deberán estar debidamente justificado, 

las medidas necesarias para minimizar las perturbaciones que se pudieran 

Conservación de hábitats de bosques eurosiberianos 

En los tratamientos selvícolas que se lleven a cabo en las masas existentes se 

alcanzar masas maduras bien conservadas y con mayor diversidad de 

lases diamétricas, para lo que se: 

en el monte una cantidad suficiente de arboles extramaduros o 

añosos, preferiblemente gruesos y ramudos por su alto valor ecológico.

en el monte madera muerta de todas las dimensiones y estados (en 

ama y en suelo, recordando que para vertebrados l

partir de 15 cm de DBH y por lo menos 2-3 m de largo. Las estacas es 

preferible que sean de 30-40 cm de DBH y por lo menos 3 m de altura.)
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No se realizarán podas en todos los pies, seleccionando los pies con ramas bajas 

as pilas, de manera que se 

favorezca la existencia de invertebrados y que no alcancen un volumen tal que 

alrededor del 50% en las zonas 

árboles con cortes a diferentes alturas de modo que se favorezcan 

los lugares de oteo, la proliferación de hormigueros e invertebrados y la protección 

Realizar clareos en cantaderos abandonados de modo que se consiga una 

Se evitará, siempre que sea posible, la instalación de vallados cinegéticos. En 

quiera dar a una zona 

deberá proceder a su 

disponga al efecto el Servicio 

Se procurará no realizar trabajos en los cantaderos ocupados. En caso de 

 tomándose todas 

izar las perturbaciones que se pudieran 

En los tratamientos selvícolas que se lleven a cabo en las masas existentes se 

masas maduras bien conservadas y con mayor diversidad de 

en el monte una cantidad suficiente de arboles extramaduros o 

añosos, preferiblemente gruesos y ramudos por su alto valor ecológico. 

todas las dimensiones y estados (en 

, recordando que para vertebrados la más útil es a 

3 m de largo. Las estacas es 

40 cm de DBH y por lo menos 3 m de altura.). 



 

- Los trabajos de restauración de hábitats naturales 

comunitario y de

tenderán a tener en cuenta los siguientes criterios

o Priorizar el establecimiento o expansión de los robledales albares y 

cantábricos, abedulares y todo

para otras especies relevantes.

o Promover unas actuaciones de repoblación y de gestión adaptadas a los 

criterios de conservación y restauración de los hábitats y especies 

forestales.

o Fomentar

en el entorno, diseñando sus bordes de forma natural o sinuosa.

o Incorporar propuestas que aporten diversidad a las masas

o Potenciar los  procesos de regeneración natural y 

espacios degradados.

o Limitar las actuaciones de repoblación en zonas de alta montaña, por 

encima de los 1.

o Restringir

escasos: los brezales

húmedos, prados y pastizales (especialmente 

higroturbosas y manantiales (habitats 7110, 7140, 7150), las alisedas 

(hábitat 91E0).

o Su ejecución 

minimicen el impacto sobre la estructura y morfología del suelo y e

los movimientos de tierras que alteren las características de los perfiles 

edáficos o la topografía de las laderas afectadas debiendo utilizarse, 

cuando sea técnicamente posible, los métodos que alteren el suelo solo 

puntualmente, como el ahoyado.

 

 

trabajos de restauración de hábitats naturales o de las especies de interés 

de las aves que se ejecuten mediante la repoblación forestal 

tenderán a tener en cuenta los siguientes criterios: 

Priorizar el establecimiento o expansión de los robledales albares y 

cantábricos, abedulares y todos aquellos hábitats que tienen importancia 

para otras especies relevantes. 

Promover unas actuaciones de repoblación y de gestión adaptadas a los 

criterios de conservación y restauración de los hábitats y especies 

forestales. 

Fomentar que las actuaciones de repoblación se integren paisajísticamente 

en el entorno, diseñando sus bordes de forma natural o sinuosa.

Incorporar propuestas que aporten diversidad a las masas

Potenciar los  procesos de regeneración natural y de 

espacios degradados. 

imitar las actuaciones de repoblación en zonas de alta montaña, por 

encima de los 1.800 m.  

Restringir las actuaciones de repoblación de los hábitats singulares o 

escasos: los brezales húmedos atlánticos (hábitat 4020), los pastos 

húmedos, prados y pastizales (especialmente hábitats 6220, 6230), zonas 

higroturbosas y manantiales (habitats 7110, 7140, 7150), las alisedas 

(hábitat 91E0). 

u ejecución se realizará mediante técnicas de preparación del terreno que 

minimicen el impacto sobre la estructura y morfología del suelo y e

los movimientos de tierras que alteren las características de los perfiles 

edáficos o la topografía de las laderas afectadas debiendo utilizarse, 

cuando sea técnicamente posible, los métodos que alteren el suelo solo 

puntualmente, como el ahoyado. 

60 

o de las especies de interés 

repoblación forestal 

Priorizar el establecimiento o expansión de los robledales albares y 

que tienen importancia 

Promover unas actuaciones de repoblación y de gestión adaptadas a los 

criterios de conservación y restauración de los hábitats y especies 

repoblación se integren paisajísticamente 

en el entorno, diseñando sus bordes de forma natural o sinuosa. 

Incorporar propuestas que aporten diversidad a las masas. 

de restauración de 

imitar las actuaciones de repoblación en zonas de alta montaña, por 

las actuaciones de repoblación de los hábitats singulares o 

(hábitat 4020), los pastos 

hábitats 6220, 6230), zonas 

higroturbosas y manantiales (habitats 7110, 7140, 7150), las alisedas 

mediante técnicas de preparación del terreno que 

minimicen el impacto sobre la estructura y morfología del suelo y eviten 

los movimientos de tierras que alteren las características de los perfiles 

edáficos o la topografía de las laderas afectadas debiendo utilizarse, 

cuando sea técnicamente posible, los métodos que alteren el suelo solo 



 

o Evitar los cambios de especies en las masas que conformen alguno de los 

hábitats de interés comunitario de frondosas propios del LIC/ZEPA.

o Favorecer plantaciones de especies que aporten un aumento de aquellos 

hábitats que presenten problemas de competencia c

invasivas.

o Encaminar al logro de bosques estructural y específicamente diversos, y en 

particular se 

especie clave para la supervivencia del urogallo cantábrico.

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña

- Fomentar las actuaciones que persigan la prevención de incendios forestales o la 

minimización de sus consecuencias en caso de producirse

- Conseguir una adecuada carga ganadera referida a las disponibilida

evitando el sobrepastoreo e infrapastoreo

- Limitar las actuaciones de ocupación del suelo de los hábitats singulares o escasos 

como los matorrales cacuminales dominados por enebros rastreros (hábitat 4060), 

los pastos de alta montaña sobre su

6170). 

- En las cotas superiores a 1650m y donde haya sido detectada la presencia de 

perdiz pardilla o de otras especies de interés comunitario vinculadas a este 

mosaico de matorrales

grupos de piornos de mayor talla, manteniendo de 5 a 25m

contorno irregular y repartida de forma homogénea en la zona a desbrozar.

- En las cotas superiores a 1650m y donde haya sido detectada la presencia de 

perdiz pardilla o de otras especies de interés comunitario vinculadas a este 

mosaico de matorrales

entre el 1 de abril y el 15 de julio.

Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas

 

 

los cambios de especies en las masas que conformen alguno de los 

hábitats de interés comunitario de frondosas propios del LIC/ZEPA.

Favorecer plantaciones de especies que aporten un aumento de aquellos 

hábitats que presenten problemas de competencia con otras especies más 

invasivas. 

ncaminar al logro de bosques estructural y específicamente diversos, y en 

particular se fomentará la presencia de arándano (Vaccinium myrtillus

especie clave para la supervivencia del urogallo cantábrico.

de pastizales y matorrales de alta y media montaña

omentar las actuaciones que persigan la prevención de incendios forestales o la 

minimización de sus consecuencias en caso de producirse. 

Conseguir una adecuada carga ganadera referida a las disponibilida

el sobrepastoreo e infrapastoreo. 

imitar las actuaciones de ocupación del suelo de los hábitats singulares o escasos 

como los matorrales cacuminales dominados por enebros rastreros (hábitat 4060), 

los pastos de alta montaña sobre sustratos silíceos (hábitat 6160) o calizos (hábitat 

En las cotas superiores a 1650m y donde haya sido detectada la presencia de 

perdiz pardilla o de otras especies de interés comunitario vinculadas a este 

mosaico de matorrales, los desbroces que se propongan respetarán pequeños 

grupos de piornos de mayor talla, manteniendo de 5 a 25m
2
 

contorno irregular y repartida de forma homogénea en la zona a desbrozar.

En las cotas superiores a 1650m y donde haya sido detectada la presencia de 

rdiz pardilla o de otras especies de interés comunitario vinculadas a este 

mosaico de matorrales, los desbroces no se llevarán a cabo, con carácter general, 

entre el 1 de abril y el 15 de julio. 

Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas 
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los cambios de especies en las masas que conformen alguno de los 

hábitats de interés comunitario de frondosas propios del LIC/ZEPA. 

Favorecer plantaciones de especies que aporten un aumento de aquellos 

on otras especies más 

ncaminar al logro de bosques estructural y específicamente diversos, y en 

Vaccinium myrtillus) 

especie clave para la supervivencia del urogallo cantábrico. 

de pastizales y matorrales de alta y media montaña 

omentar las actuaciones que persigan la prevención de incendios forestales o la 

Conseguir una adecuada carga ganadera referida a las disponibilidades tróficas, 

imitar las actuaciones de ocupación del suelo de los hábitats singulares o escasos 

como los matorrales cacuminales dominados por enebros rastreros (hábitat 4060), 

stratos silíceos (hábitat 6160) o calizos (hábitat 

En las cotas superiores a 1650m y donde haya sido detectada la presencia de 

perdiz pardilla o de otras especies de interés comunitario vinculadas a este 

ropongan respetarán pequeños 

 de superficie de 

contorno irregular y repartida de forma homogénea en la zona a desbrozar. 

En las cotas superiores a 1650m y donde haya sido detectada la presencia de 

rdiz pardilla o de otras especies de interés comunitario vinculadas a este 

, con carácter general,  



 

- Evitar o, al menos, controlar, la utilización de los cervunales de alta montaña para 

la explotación ganadera extensiva. En zonas de menor altitud, aplicar experiencias 

de manejo del ganado para favorecer la persistencia de estos pastizales.

- Evitar, a través de l

afección al drenaje que condicione la persistencia de los cervunales (hábitat 6230).

- Mantener los flujos hídricos vitales para la

variación de la composici

turberas, pastos higroturbosos, herbazales megafórbicos y praderas encharcadizas, 

así como de las especies y procesos ecológicos asociados a estos medios, evitando 

especialmente la realización de drena

- Limitar, en lo posible

zonas de ambiente higroturboso del 

zonas templadas de 

Hábitats y medio acuátic

- Preservar las márgenes y riberas de ríos y arroyos, así como las zonas de 

vegetación natural ligada a ellos. Cualquier actuación en el cauce y su ribera, bien 

sea de carácter agrícola, forestal, aprovechamientos hídricos, industriales o 

urbanísticos, deb

asociados a los cursos de agua.

- Limitar las actuaciones, infraestructuras e instalaciones que impliquen alteraciones 

significativas en la dinámica o circulación de las aguas por los cauces o 

artificial del nivel de las lagunas. Se excluyen de dicha limitación, las actuaciones, 

infraestructuras e instalaciones imprescindibles para e

poblaciones y la mejora de los hábitats piscícolas. Se promoverá el 

acondicionamiento, o en su caso la eliminación, de los obstáculos artificiales 

existentes para que no impidan el libre tránsito de la ictiofauna.

- Procurar que las acciones precisas para

necesidad, se ejecutan 

desnaturalización. Solo en caso de riesgos para la seguridad de las personas o de 

 

 

o, al menos, controlar, la utilización de los cervunales de alta montaña para 

la explotación ganadera extensiva. En zonas de menor altitud, aplicar experiencias 

de manejo del ganado para favorecer la persistencia de estos pastizales.

, a través de los procesos de evaluación, todas las actuaciones que supongan 

afección al drenaje que condicione la persistencia de los cervunales (hábitat 6230).

flujos hídricos vitales para las turberas, evitando la desecación y la 

variación de la composición del agua. Preservar  los brezales húmedos ligados a 

turberas, pastos higroturbosos, herbazales megafórbicos y praderas encharcadizas, 

así como de las especies y procesos ecológicos asociados a estos medios, evitando 

especialmente la realización de drenajes o desecaciones. 

en lo posible, el empleo de maquinaria pesada en las inmediaciones de 

zonas de ambiente higroturboso del Lugar y de los brezales húmedos atlánticos de 

zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix. 

Hábitats y medio acuático 

las márgenes y riberas de ríos y arroyos, así como las zonas de 

vegetación natural ligada a ellos. Cualquier actuación en el cauce y su ribera, bien 

sea de carácter agrícola, forestal, aprovechamientos hídricos, industriales o 

urbanísticos, deberá ser compatible con la preservación de los distintos hábitats 

asociados a los cursos de agua. 

imitar las actuaciones, infraestructuras e instalaciones que impliquen alteraciones 

significativas en la dinámica o circulación de las aguas por los cauces o 

artificial del nivel de las lagunas. Se excluyen de dicha limitación, las actuaciones, 

infraestructuras e instalaciones imprescindibles para el abastecimiento a 

y la mejora de los hábitats piscícolas. Se promoverá el 

nto, o en su caso la eliminación, de los obstáculos artificiales 

existentes para que no impidan el libre tránsito de la ictiofauna. 

que las acciones precisas para estabilizar los márgenes, cuando surja la 

se ejecutan mediante técnicas blandas de bioingeniería, para evitar su 

desnaturalización. Solo en caso de riesgos para la seguridad de las personas o de 
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o, al menos, controlar, la utilización de los cervunales de alta montaña para 

la explotación ganadera extensiva. En zonas de menor altitud, aplicar experiencias 

de manejo del ganado para favorecer la persistencia de estos pastizales. 

todas las actuaciones que supongan 

afección al drenaje que condicione la persistencia de los cervunales (hábitat 6230). 

, evitando la desecación y la 

reservar  los brezales húmedos ligados a 

turberas, pastos higroturbosos, herbazales megafórbicos y praderas encharcadizas, 

así como de las especies y procesos ecológicos asociados a estos medios, evitando 

el empleo de maquinaria pesada en las inmediaciones de 

rezales húmedos atlánticos de 

las márgenes y riberas de ríos y arroyos, así como las zonas de 

vegetación natural ligada a ellos. Cualquier actuación en el cauce y su ribera, bien 

sea de carácter agrícola, forestal, aprovechamientos hídricos, industriales o 

erá ser compatible con la preservación de los distintos hábitats 

imitar las actuaciones, infraestructuras e instalaciones que impliquen alteraciones 

significativas en la dinámica o circulación de las aguas por los cauces o la variación 

artificial del nivel de las lagunas. Se excluyen de dicha limitación, las actuaciones, 

l abastecimiento a 

y la mejora de los hábitats piscícolas. Se promoverá el 

nto, o en su caso la eliminación, de los obstáculos artificiales 

estabilizar los márgenes, cuando surja la 

landas de bioingeniería, para evitar su 

desnaturalización. Solo en caso de riesgos para la seguridad de las personas o de 



 

bienes de elevado valor económico podrán realizarse técnicas que mezclen la 

bioingeniería con técnicas duras, alternando materiales vi

inertes (muros tipo krainer, revegetación de escolleras, etc.), pero sin 

comprometer la dinámica fluvial.

- Tender a la eliminación y demolición de aquellas estructuras inhábiles y en desuso 

que pueda haber en el cauce y su ribera, y que l

(presas, azudes, motas, etc.). 

mantenerse, se 

funcionamiento, con la implantación de los

garantizar el equili

Pastizales y prados de siega de fondo de valle

- Evitar repoblaciones forestales en prados naturales o seminaturales, fomentando 

la continuidad del uso ganadero.

- Promover las prácticas agrosilvopastorales que conserven

del medio y la calidad del paisaje, en especial el pastoreo extensivo y el modelo 

tradicional de gestión de los pastos y prados de siega, incluido el mantenimiento 

de los mosaicos de prados y setos vivos (arbolados, arbustivos o co

dispersos) en los linderos de las parcelas ubicadas en las vegas o fondos de valle.

Hábitats rupícolas, canchales y especies asociadas

- Informar y establecer acuerdos con federaciones, asociaciones y grupos 

responsables de actividades de tur

molestias a las aves.

- Incentivar las líneas de trabajo que promuevan la seguridad para las aves frente a 

los riesgos de colisión y electrocución de los tendidos eléctricos presentes, 

mediante el desvío o soterrami

- Evitar molestias de actividades humanas en época de nidificación (escalada, grupos 

grandes de excursionistas, etc.)

5.- Medidas de gestión

 

 

bienes de elevado valor económico podrán realizarse técnicas que mezclen la 

bioingeniería con técnicas duras, alternando materiales vivos con materiales 

inertes (muros tipo krainer, revegetación de escolleras, etc.), pero sin 

comprometer la dinámica fluvial. 

ender a la eliminación y demolición de aquellas estructuras inhábiles y en desuso 

que pueda haber en el cauce y su ribera, y que limiten la movilidad de la fauna 

(presas, azudes, motas, etc.). En aquellas estructuras activas que deban 

mantenerse, se tenderá a determinar unas condiciones ó

funcionamiento, con la implantación de los dispositivos que sean necesarios para 

izar el equilibrio ecológico del Lugar. 

Pastizales y prados de siega de fondo de valle 

Evitar repoblaciones forestales en prados naturales o seminaturales, fomentando 

la continuidad del uso ganadero. 

las prácticas agrosilvopastorales que conserven la diversidad biológica 

del medio y la calidad del paisaje, en especial el pastoreo extensivo y el modelo 

tradicional de gestión de los pastos y prados de siega, incluido el mantenimiento 

de los mosaicos de prados y setos vivos (arbolados, arbustivos o co

dispersos) en los linderos de las parcelas ubicadas en las vegas o fondos de valle.

Hábitats rupícolas, canchales y especies asociadas 

Informar y establecer acuerdos con federaciones, asociaciones y grupos 

responsables de actividades de turismo activo con la finalidad de evitar las 

molestias a las aves. 

Incentivar las líneas de trabajo que promuevan la seguridad para las aves frente a 

los riesgos de colisión y electrocución de los tendidos eléctricos presentes, 

mediante el desvío o soterramiento de los mismos. 

Evitar molestias de actividades humanas en época de nidificación (escalada, grupos 

grandes de excursionistas, etc.) 

Medidas de gestión 
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bienes de elevado valor económico podrán realizarse técnicas que mezclen la 

vos con materiales 

inertes (muros tipo krainer, revegetación de escolleras, etc.), pero sin 

ender a la eliminación y demolición de aquellas estructuras inhábiles y en desuso 

imiten la movilidad de la fauna 

aquellas estructuras activas que deban 

unas condiciones óptimas de 

dispositivos que sean necesarios para 

Evitar repoblaciones forestales en prados naturales o seminaturales, fomentando 

la diversidad biológica 

del medio y la calidad del paisaje, en especial el pastoreo extensivo y el modelo 

tradicional de gestión de los pastos y prados de siega, incluido el mantenimiento 

de los mosaicos de prados y setos vivos (arbolados, arbustivos o con pies arbóreos 

dispersos) en los linderos de las parcelas ubicadas en las vegas o fondos de valle. 

Informar y establecer acuerdos con federaciones, asociaciones y grupos 

ismo activo con la finalidad de evitar las 

Incentivar las líneas de trabajo que promuevan la seguridad para las aves frente a 

los riesgos de colisión y electrocución de los tendidos eléctricos presentes, 

Evitar molestias de actividades humanas en época de nidificación (escalada, grupos 



 

Para la consecución de los objetivos de conservaci

conjunto de acciones de conservación. Se subdividen en preventivas, con el fin de evitar el 

daño que pudiera ocasionar el desarrollo de planes, proyectos o programas, y activas, 

circunscribiéndose estas a las realizadas directamente por la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente para cumplir los objetivos de conservación del Lugar.

5.1.-Medidas preventivas

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 6.3 de la 

Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silves

aplicará lo previsto en el Decreto 

procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos 

planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la

Castilla y León. En este sentido los estudios de análisis ambiental incluirán un apartado 

específico de la incidencia que sobre los valores del Lugar tendría la aprobación de esos planes, 

programas o proyectos. 

Se deberá tener un especial énf

acumulativos que pudieran desprenderse de la autorización en este Lugar de 

mismo o distinto tipo. En especial se deberán tener en cuenta los efectos que se producen 

sobre los objetivos de conservación fijados en este 

Mediante Resolución motivada de la Dirección General con competencias en 

evaluación de efectos en el medio ambiente podrá determinarse la necesidad de evaluación 

sobre los valores del Lugar de proyectos situados fuera de

en combinación con otros pudieran afectar al LIC y ZEPA Alto Sil. Esta determinación podrá 

realizarse por propia iniciativa o a petición de la Dirección General con competencias en 

conservación de la Red Natura 2000.

Se establecerán contactos con los 

fomento de nuevas infraestructuras para garantizar la introducción en los proyectos de un 

análisis de la necesidad de pasos de fauna en aquellas actuaciones que no tengan q

sometidas a procedimiento de informe ambiental reglado

 

 

Para la consecución de los objetivos de conservación propuestos se plantean un 

es de conservación. Se subdividen en preventivas, con el fin de evitar el 

daño que pudiera ocasionar el desarrollo de planes, proyectos o programas, y activas, 

circunscribiéndose estas a las realizadas directamente por la Consejería de Fomento y Medio 

objetivos de conservación del Lugar. 

Medidas preventivas 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 6.3 de la 

Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silves

aplicará lo previsto en el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el 

procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos 

planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la

En este sentido los estudios de análisis ambiental incluirán un apartado 

específico de la incidencia que sobre los valores del Lugar tendría la aprobación de esos planes, 

Se deberá tener un especial énfasis en la determinación de los efectos sinérgicos o 

acumulativos que pudieran desprenderse de la autorización en este Lugar de 

mismo o distinto tipo. En especial se deberán tener en cuenta los efectos que se producen 

conservación fijados en este plan. 

Mediante Resolución motivada de la Dirección General con competencias en 

evaluación de efectos en el medio ambiente podrá determinarse la necesidad de evaluación 

sobre los valores del Lugar de proyectos situados fuera de sus límites pero que, bien 

en combinación con otros pudieran afectar al LIC y ZEPA Alto Sil. Esta determinación podrá 

realizarse por propia iniciativa o a petición de la Dirección General con competencias en 

conservación de la Red Natura 2000. 

establecerán contactos con los órganos sustantivos responsables de la aprobación y 

fomento de nuevas infraestructuras para garantizar la introducción en los proyectos de un 

análisis de la necesidad de pasos de fauna en aquellas actuaciones que no tengan q

sometidas a procedimiento de informe ambiental reglado. 
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ón propuestos se plantean un 

es de conservación. Se subdividen en preventivas, con el fin de evitar el 

daño que pudiera ocasionar el desarrollo de planes, proyectos o programas, y activas, 

circunscribiéndose estas a las realizadas directamente por la Consejería de Fomento y Medio 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 6.3 de la 

Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, se 

6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el 

procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos 

planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de 

En este sentido los estudios de análisis ambiental incluirán un apartado 

específico de la incidencia que sobre los valores del Lugar tendría la aprobación de esos planes, 

asis en la determinación de los efectos sinérgicos o 

acumulativos que pudieran desprenderse de la autorización en este Lugar de proyectos de un 

mismo o distinto tipo. En especial se deberán tener en cuenta los efectos que se producen 

Mediante Resolución motivada de la Dirección General con competencias en 

evaluación de efectos en el medio ambiente podrá determinarse la necesidad de evaluación 

sus límites pero que, bien per se o 

en combinación con otros pudieran afectar al LIC y ZEPA Alto Sil. Esta determinación podrá 

realizarse por propia iniciativa o a petición de la Dirección General con competencias en 

rganos sustantivos responsables de la aprobación y 

fomento de nuevas infraestructuras para garantizar la introducción en los proyectos de un 

análisis de la necesidad de pasos de fauna en aquellas actuaciones que no tengan que ser 



 

Se promoverá, ante la administración competente

nuevas actuaciones en el territorio de un apartado específico de las consecuencias de dichos 

proyectos sobre la fragmentación del territorio, incluyendo un análisis específico de la pérdida 

o aumento de superficie de cada hábitat, de la potenciación o amortiguación del efecto borde 

y de la pérdida o mejora de la funcionalidad ecológica de las áreas críticas identifi

5.2.- Medidas activas

Papel de corredor y conexión entre espacios Natura 2000

- Elaboración de una cartografía

papel de conectores entre los LIC y ZEPA colindantes

- Inventariar las vías de comunicaci

clasificación según sus efectos sobre la conectividad del territorio con los Espacios 

próximos, incluidos entre otros: líneas aéreas de alta tensión, tramos o apoyos 

peligrosos, cercados y vallados peligrosos, pi

acción se tendrá especial cuidado en la detección de 

mayor peligro y mayor paso) para la fauna en las vías de comunicación.

- En las modificaciones de las infraestructuras que se pretendan rea

colaborará con el promotor en el d

acondicionamiento, ensanche o naturalización de pasos de fauna sobre o bajo las 

infraestructuras lineales o transversales que actualmente tienen efecto barrera.

- Promover la corre

actualmente tienen efecto barrera.

Conservación del oso pardo

- Inventario de los ámbitos utilizados preferentemente por el oso pardo en el 

LIC/ZEPA Alto Sil. 

- Evaluar la capacidad de acogida y de respues

pardo a las necesidades de los individuos de la especie

 

 

ante la administración competente, la inclusión en los estudios de 

nuevas actuaciones en el territorio de un apartado específico de las consecuencias de dichos 

fragmentación del territorio, incluyendo un análisis específico de la pérdida 

o aumento de superficie de cada hábitat, de la potenciación o amortiguación del efecto borde 

y de la pérdida o mejora de la funcionalidad ecológica de las áreas críticas identifi

Medidas activas 

Papel de corredor y conexión entre espacios Natura 2000 

una cartografía con las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el 

onectores entre los LIC y ZEPA colindantes. 

Inventariar las vías de comunicación existentes, azudes y otras estructuras y 

clasificación según sus efectos sobre la conectividad del territorio con los Espacios 

incluidos entre otros: líneas aéreas de alta tensión, tramos o apoyos 

peligrosos, cercados y vallados peligrosos, pistas ubicadas en el espacio

acción se tendrá especial cuidado en la detección de los puntos negros (tramos de 

mayor peligro y mayor paso) para la fauna en las vías de comunicación.

En las modificaciones de las infraestructuras que se pretendan rea

colaborará con el promotor en el diseño y propuesta de construcción, 

acondicionamiento, ensanche o naturalización de pasos de fauna sobre o bajo las 

infraestructuras lineales o transversales que actualmente tienen efecto barrera.

Promover la corrección de infraestructuras lineales o transversales que 

actualmente tienen efecto barrera. 

Conservación del oso pardo 

Inventario de los ámbitos utilizados preferentemente por el oso pardo en el 

 

la capacidad de acogida y de respuesta de los ámbitos utilizados por el oso 

pardo a las necesidades de los individuos de la especie. 
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la inclusión en los estudios de 

nuevas actuaciones en el territorio de un apartado específico de las consecuencias de dichos 

fragmentación del territorio, incluyendo un análisis específico de la pérdida 

o aumento de superficie de cada hábitat, de la potenciación o amortiguación del efecto borde 

y de la pérdida o mejora de la funcionalidad ecológica de las áreas críticas identificadas 

con las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el 

ón existentes, azudes y otras estructuras y 

clasificación según sus efectos sobre la conectividad del territorio con los Espacios 

incluidos entre otros: líneas aéreas de alta tensión, tramos o apoyos 

stas ubicadas en el espacio. En esta 

los puntos negros (tramos de 

mayor peligro y mayor paso) para la fauna en las vías de comunicación. 

En las modificaciones de las infraestructuras que se pretendan realizar se 

iseño y propuesta de construcción, 

acondicionamiento, ensanche o naturalización de pasos de fauna sobre o bajo las 

infraestructuras lineales o transversales que actualmente tienen efecto barrera. 

cción de infraestructuras lineales o transversales que 

Inventario de los ámbitos utilizados preferentemente por el oso pardo en el 

ta de los ámbitos utilizados por el oso 



 

- Elaborar la cartografía de las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el papel de 

conectores entre las áreas críticas de oso pardo tanto para las fases de 

alimentación, como de refugio o invernada.

- Diseñar las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para mejorar la 

capacidad del territorio como elemento esencial del corredor del oso pardo.

- Regular las actividades deportivas y de ocio teniendo en cuen

sensibles de su ciclo reproductivo.

- Realizar seguimientos

pardo, así como la incidencia de las actuaciones realizadas sobre la misma.

- Desarrollar acciones específicas de vigilancia y 

oso pardo y de sus áreas de ocupación en los momentos más críticos y sensibles.

De igual se realizar un seguimiento de posibles osos familiares

tales aquellos que manifiesta

las medidas precisas para minimizar su aproximación a zonas habitad

posibles riesgos para la población o para la especie.

- Fomentar sistemas preventivos de daños, en especial en colmenares, como 

medida complementaria al pago de daños, evitando éstos y reduciendo con ello la 

conflictividad social que de ellos se

Conservación del urogallo cantábrico

- Elaborar la cartografía de las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el papel de 

conectores entre las áreas críticas de urogallo cantábrico tanto para las fases de 

alimentación, como de celo, cría, refugio

- Diseñar las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para la consecución 

de la continuidad del hábitat del urogallo cantábrico.

- Monitorizar las poblaciones de urogallo, de forma que, además del mero 

seguimiento, se pueda evaluar el e

contenidas en este Plan.

Conservación de hábitats de bosques 

 

 

Elaborar la cartografía de las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el papel de 

conectores entre las áreas críticas de oso pardo tanto para las fases de 

limentación, como de refugio o invernada. 

las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para mejorar la 

capacidad del territorio como elemento esencial del corredor del oso pardo.

egular las actividades deportivas y de ocio teniendo en cuen

sensibles de su ciclo reproductivo. 

seguimientos que permitan evaluar la situación de la población de oso 

pardo, así como la incidencia de las actuaciones realizadas sobre la misma.

esarrollar acciones específicas de vigilancia y seguimiento de las poblaciones de 

oso pardo y de sus áreas de ocupación en los momentos más críticos y sensibles.

De igual se realizar un seguimiento de posibles osos familiares (entendiendo como 

s que manifiestan una habituación a la presencia humana)

las medidas precisas para minimizar su aproximación a zonas habitad

posibles riesgos para la población o para la especie. 

omentar sistemas preventivos de daños, en especial en colmenares, como 

medida complementaria al pago de daños, evitando éstos y reduciendo con ello la 

conflictividad social que de ellos se derivan. 

Conservación del urogallo cantábrico 

Elaborar la cartografía de las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el papel de 

conectores entre las áreas críticas de urogallo cantábrico tanto para las fases de 

alimentación, como de celo, cría, refugio o invernada. 

las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para la consecución 

de la continuidad del hábitat del urogallo cantábrico.  

las poblaciones de urogallo, de forma que, además del mero 

seguimiento, se pueda evaluar el efecto que sobre la población tengan las acciones 

contenidas en este Plan. 

Conservación de hábitats de bosques eurosiberianos 
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Elaborar la cartografía de las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el papel de 

conectores entre las áreas críticas de oso pardo tanto para las fases de 

las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para mejorar la 

capacidad del territorio como elemento esencial del corredor del oso pardo. 

egular las actividades deportivas y de ocio teniendo en cuenta los periodos 

que permitan evaluar la situación de la población de oso 

pardo, así como la incidencia de las actuaciones realizadas sobre la misma. 

seguimiento de las poblaciones de 

oso pardo y de sus áreas de ocupación en los momentos más críticos y sensibles. 

(entendiendo como 

ón a la presencia humana), adoptando 

las medidas precisas para minimizar su aproximación a zonas habitadas, evitando 

omentar sistemas preventivos de daños, en especial en colmenares, como 

medida complementaria al pago de daños, evitando éstos y reduciendo con ello la 

Elaborar la cartografía de las áreas que sirven o pueden llegar a asumir el papel de 

conectores entre las áreas críticas de urogallo cantábrico tanto para las fases de 

las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para la consecución 

las poblaciones de urogallo, de forma que, además del mero 

fecto que sobre la población tengan las acciones 



 

- Identificar aquellas zonas que evolucionan

eurosiberiano. 

- Mejorar el censo 

el urogallo cantábrico, tendrán en las rapaces forestales

forestales e insectos saprox

- Desarrollar tratamientos combinados de clareo de masas forestales y de 

enriquecimiento 

masas en las que se hayan detectado problemas

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña

- Inventariar las áreas clave para la recuperación de la funcionalidad del

como hábitat propicio a la expansión de las poblaciones existentes de perdiz 

pardilla. 

- Realizar propuesta

de estos hábitats con el fin de decidir sobre la necesidad o conveniencia d

labores de desbroce o incluso las quemas 

abundancia dentro del espacio de los hábitats tipificados con los códigos 4030 y 

4090) siempre que se garanticen las condiciones para que en su ejecución no se 

produzcan daños sobre los valores que se pretenden conservar en el espacio 

cuando la alternativa del desbroce mecanizado no se considere viable o idóneo

- Evaluar el estado, impacto y uso de las pistas que atraviesen estos hábitats.

Turberas, hábitats higroturbosos y e

- Localizar, describir y cartografiar las principales turberas y zonas de ambiente 

higroturboso del 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB).

- Realizar cartografía y estudios de distribución y caracterización de los elementos 

florísticos asociados a turberas y ambientes higroturbosos presentes en el 

Hábitats y medio acuático

 

 

Identificar aquellas zonas que evolucionan libremente hacia el bosque 

 de las especies de fauna interés que, además de en el oso pardo y 

el urogallo cantábrico, tendrán en las rapaces forestales, pícidos

insectos saproxílicos como grupos indispensables de estudio.

Desarrollar tratamientos combinados de clareo de masas forestales y de 

 en especies (tejo, acebo…) favorables  a la fauna presente en las

masas en las que se hayan detectado problemas. 

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña

las áreas clave para la recuperación de la funcionalidad del

como hábitat propicio a la expansión de las poblaciones existentes de perdiz 

Realizar propuestas de prioridades que se persiguen respecto la posible evolución 

de estos hábitats con el fin de decidir sobre la necesidad o conveniencia d

labores de desbroce o incluso las quemas controladas (tener en cuenta la 

abundancia dentro del espacio de los hábitats tipificados con los códigos 4030 y 

4090) siempre que se garanticen las condiciones para que en su ejecución no se 

ños sobre los valores que se pretenden conservar en el espacio 

cuando la alternativa del desbroce mecanizado no se considere viable o idóneo

Evaluar el estado, impacto y uso de las pistas que atraviesen estos hábitats.

Turberas, hábitats higroturbosos y especies asociadas 

Localizar, describir y cartografiar las principales turberas y zonas de ambiente 

higroturboso del Lugar asignables a los hábitat del Anexo I de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB).

zar cartografía y estudios de distribución y caracterización de los elementos 

florísticos asociados a turberas y ambientes higroturbosos presentes en el 

Hábitats y medio acuático 
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hacia el bosque 

s que, además de en el oso pardo y 

, pícidos, los murciélagos 

como grupos indispensables de estudio. 

Desarrollar tratamientos combinados de clareo de masas forestales y de 

en especies (tejo, acebo…) favorables  a la fauna presente en las 

Mosaicos dinámicos de pastizales y matorrales de alta y media montaña 

las áreas clave para la recuperación de la funcionalidad del territorio 

como hábitat propicio a la expansión de las poblaciones existentes de perdiz 

de prioridades que se persiguen respecto la posible evolución 

de estos hábitats con el fin de decidir sobre la necesidad o conveniencia de realizar 

(tener en cuenta la 

abundancia dentro del espacio de los hábitats tipificados con los códigos 4030 y 

4090) siempre que se garanticen las condiciones para que en su ejecución no se 

ños sobre los valores que se pretenden conservar en el espacio 

cuando la alternativa del desbroce mecanizado no se considere viable o idóneo. 

Evaluar el estado, impacto y uso de las pistas que atraviesen estos hábitats. 

Localizar, describir y cartografiar las principales turberas y zonas de ambiente 

asignables a los hábitat del Anexo I de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB). 

zar cartografía y estudios de distribución y caracterización de los elementos 

florísticos asociados a turberas y ambientes higroturbosos presentes en el Lugar. 



 

- Inventariar las áreas clave para la recuperación de la funcionalidad d

agua como hábitat propicio a favorecer el tránsito de las poblaciones existentes de 

desmán. 

- Diseñar las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para la consecución 

de la continuidad del hábitat del desmán ibérico.

Hábitats rupícolas, canchales y especies asociadas

- Establecer las zonas 

actividad que pretendiera realizarse. Se tendrá en cuenta estas consideraciones en 

las autorizaciones de las diferentes actividades cuando fuer

 

 

las áreas clave para la recuperación de la funcionalidad d

agua como hábitat propicio a favorecer el tránsito de las poblaciones existentes de 

las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para la consecución 

de la continuidad del hábitat del desmán ibérico. 

s, canchales y especies asociadas 

zonas donde pudiera apreciarse molestias en función del tipo de 

actividad que pretendiera realizarse. Se tendrá en cuenta estas consideraciones en 

las autorizaciones de las diferentes actividades cuando fuera preciso
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las áreas clave para la recuperación de la funcionalidad de los cursos de 

agua como hábitat propicio a favorecer el tránsito de las poblaciones existentes de 

las actuaciones de mejora de hábitat imprescindibles para la consecución 

donde pudiera apreciarse molestias en función del tipo de 

actividad que pretendiera realizarse. Se tendrá en cuenta estas consideraciones en 

a preciso. 



 

 

 

 

 


