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CAPÍTULO 1. RED NATURA 2000: LA APUESTA DE EUROPA PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

1.1.  INTRODUCCIÓN 
 
La biodiversidad puede definirse de un modo sintético como la diversidad de la vida en todas sus 
formas y niveles de organización. Esta incluye además de la totalidad de los organismos vivos los 
diferentes niveles de integración de la materia viva (genes, poblaciones, ecosistemas), conocidos 
en su conjunto como biodiversidad estructural. A lo largo de las últimas décadas se ha ido 
tomando conciencia de que fenómenos como la sobreexplotación de recursos, la pérdida, 
degradación y fragmentación de hábitats, la invasión y colonización del territorio por especies 
exóticas, la polución y el cambio climático constituyen graves amenazas para la conservación de la 
biodiversidad sobre las que debe actuarse para evitar una pérdida irreversible del patrimonio 
biológico. Para ello, además de preservar los elementos que componen la mencionada 
biodiversidad estructural, es imprescindible comprender los mecanismos que rigen los procesos 
ecológicos y evolutivos que garantizan la supervivencia de los seres vivos, que constituyen la 
denominada biodiversidad funcional. 

Desde esta óptica la Unión Europea (UE) ha incorporado la conservación de la naturaleza y la 
biodiversidad como uno de los objetivos clave de su política ambiental, desarrollando para ello un 
conjunto de instrumentos políticos y jurídicos. El VI Programa de Acción Ambiental y la Estrategia 
de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (6EAP), que definen las líneas estratégicas de la 
política ambiental europea, e incluye la naturaleza y biodiversidad como la primera de sus cuatro 
áreas prioritarias junto con 2) cambio climático, 3) medioambiente, salud y calidad de vida, y 4) 
recursos naturales y residuos.  

La concreción de esta política de conservación se ha plasmado en el  desarrollo de la Directiva 
92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante 
Directiva Hábitats) y de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres 
(en adelante Directiva Aves) que mediante el establecimiento de una red ecológica europea 
denominada Red Natura 2000, pretenden definir un marco común para la conservación de la fauna 
y la flora silvestre y los hábitats de interés comunitario, asegurando su viabilidad y persistencia en 
el tiempo. 
 
Las Directivas, como normas reglamentarias que requieren una aplicación operativa, identifican los 
objetos específicos a los que afectan: especies y hábitats. Este enfoque  de biodiversidad 
estructural, se complementa con el enfoque funcional establecido en el VI Programa de Acción 
Ambiental y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (COM 2011), que señala 
como objetivo de la política europea “proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas 
naturales y detener la pérdida de biodiversidad en la Unión Europea y el mundo” y entre ambos 
orientan la política de conservación a aplicar en el territorio europeo. 
 

1.2. ¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000? 
 
La Red Natura 2000 se implanta en respuesta al artículo 3 de la Directiva Hábitats, que propugna 
la creación de una red ecológica europea coherente de Zonas Especiales de Conservación 
compuestas por lugares de alberguen hábitats naturales del anexo I y hábitats de especies del 
anexo II de la mencionada Directiva. Incluye asimismo las Zonas de Especial Protección 
designadas con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Directiva Aves para la conservación 
de la ornitofauna que vive normalmente en estado salvaje en el territorio de la UE. 

El objetivo de esta Red es garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un 
estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las 
especies dentro de su área de distribución natural. 
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Por su parte la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
considera los Espacios Protegidos Red Natura 2000 (en adelante EPRN2000) como “espacios 
protegidos” con el alcance y las limitaciones que las Comunidades Autónomas establezcan en su 
legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Independientemente del 
instrumento de planificación y de la categoría de las medidas que se establezcan, éstas deberán: 

a) Cumplir el objetivo general de la Directiva Hábitats de mantener o restablecer a un 
estado de conservación favorable los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las 
especies de fauna y flora de interés comunitario. 

b) Responder a las exigencias ecológicas de los hábitats del anexo I y de las especies del 
anexo II presentes en los lugares. 

c) Tener en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales. 

Así, en cumplimiento de la mencionada normativa, la Red Natura 2000 está constituida por Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC), designadas a partir de los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) propuestos por los Estados Miembros por albergar hábitats y especies de fauna 
(no aves) y flora de interés comunitario en aplicación de la Directiva Hábitats, y por las Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA), propuestas en aplicación de la Directiva Aves. 

En Castilla y León más del 25% de la superficie regional está actualmente integrada en la Red 
Natura 2000, constituida por 120 LIC y 70 ZEPA. 

 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) / Zonas  Especiales de  Conservación (ZEC) 

Los LIC, según la Directiva Hábitats, son territorios que contribuyen de forma apreciable a 
mantener o restablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan en el Anexo I de dicha 
Directiva, o una especie de las que se enumeran en el Anexo II en un estado de conservación 
favorable y que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable al mantenimiento de la 
diversidad biológica en la región o regiones biogeográficas de que se trate. Para las especies 
animales que ocupan territorios extensos, los lugares de importancia comunitaria corresponden a 
las ubicaciones concretas dentro de la zona de reparto natural de dichas especies que presenten 
los elementos físicos o biológicos esenciales. 

Zonas Especiales de Conservación son aquellos LIC designado por los Estados miembros 
mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el cual se aplican “las medidas 
de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 
conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las poblaciones de las especies para las 
cuales se haya designado el lugar”. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son propuestos por las Comunidades Autónomas y 
aprobados por la Comisión Europea conforme a lo establecido en los artículos 2, 4 y 6 de la 
Directiva Hábitats y en los artículos 44 y 45 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre,  y de acuerdo a 
los criterios del anexo III de la Directiva y a la información científica disponible en la materia. 

Castilla y León ha designado 120 territorios como LIC, que siguiendo el procedimiento establecido 
en la Directiva Hábitats han sido aprobados mediante las correspondientes Decisiones de la 
Comisión Europea (Decisión de la Comisión 2004/813/CE,  que aprueban la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica y Decisión de la Comisión, 
2006/613/CE la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Mediterránea. Dichas listas han sido actualizadas posteriormente quedando la lista definitiva actual 
aprobada mediante la Decisión ejecutiva de la Comisión 2013/739/UE, de 7 de noviembre de 
2013, por la que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
Región Biogeográfica Mediterránea y la Decisión ejecutiva de la Comisión 2013/740/UE, de 7 de 
noviembre de 2013, por la que se adopta la séptima lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica).  
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El artículo 4 de la Directiva Hábitats establece que en el plazo máximo de seis años a partir del 
momento de la aprobación de las listas de lugares por la Comisión Europea, los LIC deberán ser 
declarados como ZEC, y el artículo 42 apartado 3 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre,  incluye 
como requisito para la declaración de las ZEC, la aprobación del correspondiente plan o 
instrumento de gestión por parte de las Comunidades Autónomas.  

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

El objeto de la Directiva Aves es la protección, administración y regulación de todas las especies 
de aves que viven normalmente en estado silvestre en el territorio europeo. Para ello se deben 
adoptar las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de las especies de aves 
de acuerdo a sus exigencias ecológicas, científicas y culturales. 

El artículo 4 de la Directiva Aves establece que las especies mencionadas en su Anexo I serán 
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su 
supervivencia y su reproducción en su área de distribución. En particular recoge la obligación de 
clasificar como zonas de protección especial (ZEPA) a los territorios más adecuados en número y 
en superficie para la conservación de estas especies.  

Tal y como indica la propia Directiva, el Anexo I incluye principalmente las especies amenazadas 
de extinción, las especies vulnerables a determinadas modificaciones de sus hábitats, las especies 
consideradas como raras porque sus poblaciones son escasas o porque su distribución local es 
limitada y otras especies que requieren una atención particular debido al carácter especifico de su 
hábitat. 

Además, la Directiva establece los mismos requerimientos de medidas de gestión para las 
especies migratorias no contempladas en el Anexo I cuya llegada sea regular, aunque en este 
caso no existe un listado obligatorio. 

La red actual de ZEPA fue clasificada por la Junta de Castilla y León y remitida al Ministerio 
competente para su traslado a la Comisión Europea,  por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León, el 31 de agosto de 2000 y ampliada el 23 de octubre de 2003. 
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CAPÍTULO 2. LOS ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 EN CASTILLA Y 
LEÓN 

2.1. ENCUADRE BIOGEOGRÁFICO 
 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la mayor de España con una superficie que ronda 
los 94.000 km2. Este amplio territorio presenta marcados contrastes derivados tanto de su relieve y 
los distintos procesos orogénicos que lo generaron, como de las características biogeográficas e, 
incluso, del uso que secularmente se ha hecho del mismo, lo que genera paisajes muy variados 
que confieren un alto grado de biodiversidad a la región.  

La orografía de Castilla y León es de considerable complejidad aunque, en rasgos generales, 
puede describirse como una gran llanura interior ligeramente basculada hacia el oeste rodeada por 
macizos montañosos en la mayor parte de su perímetro, con cotas que superan los 2.000 m de 
altitud. La excepción a esta orla montañosa periférica la constituye el tramo en el que el río Duero 
configura el límite entre la región y Portugal, donde los cortados arribeños constituyen el elemento 
de relieve más acentuado de la zona al no existir un reborde montañoso significativo. 

La llanura interior, lejos de ser homogénea, presenta dos zonas claramente diferenciadas. En la 
parte occidental de las provincias de Salamanca y Zamora el zócalo paleozoico asoma en la 
superficie formando una penillanura en la que las rocas metamórficas son el elemento 
predominante, con suelos de escasa aptitud agronómica. El resto de la superficie meseteña está 
constituido con la amplia cuenca sedimentaria del Duero medio. En ella, en función del material 
predominante se distinguen cuatro zonas: la detrítica, constituida por las rañas y valles del 
piedemonte de las cordilleras septentrionales y occidentales, la arcillosa, que conforma la región 
de Tierra de Campos, la calcárea, situada en los páramos calizos del este de la región, y la 
arenosa, formada por las tierras y campiñas del centro y sur de la llanura castellano leonesa. 

Por otra parte, debido a su ubicación, Castilla y León se sitúa en dos regiones biogeográficas, la 
atlántica, en el norte montañoso, y la mediterránea en la llanura central y las cordilleras orientales 
y meridionales, con zonas transicionales entre ambas. 

Todos estos aspectos propician que la Red Natura 2000 en Castilla y León posea una gran 
diversidad, no obstante,  atendiendo a sus características fisiográficas los EPRN2000 pueden 
agruparse en una serie de tipo con características comunes, que se describen a continuación: 

- EPRN2000 del Macizo montañoso: Engloba a los espacios característicos de los 
ambientes montanos que, por lo tanto, se sitúan en la orla periférica de la región. En ellos 
sobresalen sus interesantes y diversas representaciones de flora, fauna y hábitats de la 
alta montaña, que presentan diversas particularidades en función de su emplazamiento. 

Los macizos septentrionales, de carácter atlántico, tienen un relieve muy 
accidentado formado por roquedos y profundos cortados y albergan ambientes 
variados que incluyen desde pastizales y matorrales de montaña hasta masas 
forestales, generalmente de frondosas. En ellos aparecen especies tan 
amenazadas como el oso pardo o el urogallo.  

Dentro de la zona de clima mediterráneo cabe diferenciar por un lado los 
espacios situados en la montaña occidental, correspondiente con el macizo 
galaico-leonés, que por su ubicación presentan ciertos elementos transicionales 
con la montaña cantábrica y en los que destaca la presencia de turberas y 
lagunas de montaña de origen glacial así como de las especies de fauna ligadas 
a matorrales bajos. En el extremo oriental, los EPRN2000 del Sistema Ibérico 
muestran paisajes de predominancia forestal, con significativas formaciones 
arboladas de pinar y, en menor medida, de enebrales y rebollares, que en las 
cotas más altas dejan lugar a los pastos y matorrales de altura. Finalmente, los 
espacios del Sistema Central, que limita la región por el este y el sur, se 
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caracterizan por sus ambientes forestales, ya sean de pinares o frondosas, con 
importantes muestras de matorral de cumbres y pastos altos mediterráneos. 

- EPRN2000 de Sierras: Se trata de espacios que se articulan en torno a las estribaciones 
y áreas periféricas de los grandes macizos montañosos, en zonas transicionales de 
media montaña con menores cotas altitudinales. En estos EPRN2000 se ha producido 
con carácter general un retroceso considerable de la actividad ganadera que durante 
siglos ha modelado su paisaje, lo que ha propiciado la paulatina expansión de las áreas 
forestales, tanto de frondosas como de coníferas, que actualmente se combinan con 
extensas representaciones de matorrales en mosaico con prados y pastizales y 
ambientes agrícolas marginales en regresión.  

Dentro de este grupo deben citarse los EPRN2000 enmarcados en las sierras 
calizas del noreste y el este de la región, con un relieve dominado por la 
aparición de cortados frecuentemente horadados por cuevas o cavidades, 
proporcionando hábitats idóneos para las aves rupícolas y los quirópteros, 
motivo por el que ambos grupos faunísticos presentan importantes poblaciones 
en estos espacios. Las sierras septentrionales se encuentran además situadas a 
caballo entre las regiones biogeográficas mediterránea y atlántica, lo que les 
confiere una gran biodiversidad al aparecer en ellas hábitats y especies de 
ambas regiones. 

Las sierras del sur y el oeste de la región, predominantemente silíceas, son de 
carácter mediterráneo, presentando, generalmente, una flora típicamente 
mediterránea, si bien en las zonas más frescas y húmedas aparecen especies 
más propias de ambientes atlánticos. Tienen gran importancia las colonias de 
buitre negro de las sierras meridionales. 

- EPRN2000 de Parameras y páramos: Agrupa a los espacios asentados sobre suelos 
calizos con relieve tabular, situados en altiplanicies transicionales entre las sierras y las 
campiñas y cortados por los barrancos en los que los cursos fluviales aparecen 
encajados. Dentro de este grupo se distinguen tres tipos de espacios en función de las 
características de su vegetación o del modelado del terreno: 

Páramos desarbolados en los que las duras condiciones meteorológicas, 
derivadas de su fuerte continentalidad, dificultan la existencia de formaciones 
forestales, apareciendo los árboles de forma dispersa o formando pequeños 
bosquetes. La vegetación es de tipo estepario, formada por matorrales bajos, 
pastizales y zonas cultivadas. En estos EPRN2000 se encuentran las mejores 
poblaciones de alondra ricotí de la región así como importantes representaciones 
de otras aves esteparias. 

Zonas arboladas formadas tanto por sabinares como por formaciones forestales 
de especies del género Quercus, conformando bosques de gran interés en muy 
buen estado de conservación que se intercalan con zonas cultivadas y de 
matorral.  

Áreas de sobresaliente modelado kárstico, como Covalagua y Las Tuerces, con 
presencia de la mayoría de los fenómenos típicos de este tipo de formaciones, lo 
que genera paisajes de gran belleza. Son interesantes las poblaciones de 
vegetación rupícola de carácter calizo vinculadas a estas formaciones. 

- EPRN2000 de Penillanuras y piedemontes: Engloba tanto a los espacios situados en la 
penillanura occidental como a las masas forestales más significativas de las existentes en 
las estribaciones del Sistema Central. Se trata, en general, de espacios poco abruptos en 
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los que la ancestral explotación ganadera de carácter extensivo ha propiciado un paisaje 
particular en el que dominan las dehesas de especies del género Quercus, principalmente 
de encina, si bien también es frecuente la aparición de rebollos y, en menor medida, 
quejigos. Estas formaciones abiertas comparten el territorio con formaciones forestales 
más densas de estas mismas especies, apareciendo también sabinares e incluso pinares 
autóctonos. En mosaico con las zonas boscosas aparecen hábitats herbáceos y galerías 
riparias bien conservadas que alternan con zonas cultivadas abiertas y pastizales 
extensos. 

También, de forma excepcional por sus peculiaridades, queda incluida en esta agrupación 
la Cueva de los murciélagos, espacio de gran importancia por sus colonias de 
quirópteros. 

- EPRN2000 de Campiñas y llanuras: Se trata de los espacios situados en la amplia 
cuenca sedimentaria del Duero, en una llanura esteparia bastante uniforme con fuerte 
explotación agrícola que tiende a la intensificación y, en algunas zonas, a la puesta en 
regadío. Se trata de entornos esteparios con islas dispersas de vegetación leñosa, 
generalmente asociada a los cursos fluviales, pero también formando pequeños 
bosquetes o linderos. El valor más destacado de estos EPRN2000 es la presencia de 
aves esteparias, importantes tanto por la variedad de las especies presentes como por la 
representatividad de sus poblaciones. Entre ellas es reseñable por su abundancia la 
avutarda, que agrupa en estos espacios en torno a una quinta parte de su población 
mundial. 

- EPRN2000 Fluviales: Estos espacios configuran una red de corredores ecológicos que 
vertebra toda la región, relacionando los EPRN2000 de la periferia montañosa con 
aquellos situados en la cuenca sedimentaria del río Duero y las penillanuras occidentales. 
En ellos destaca el buen estado de conservación de la vegetación ribereña, con 
formaciones de galería bien desarrolladas que contribuyen al mantenimiento de la calidad 
de las aguas y a la estabilidad de los cauces. Estos tramos fluviales albergan además 
significativas poblaciones de diversas especies de peces continentales, algunas de ellas 
endémicas. Los tramos altos de estos ríos conservan poblaciones de nutria y desmán, y 
es destacable en varias riberas orientales la presencia de visón europeo, especie muy 
amenazada por la introducción del visón americano. También aparecen poblaciones de 
náyades, especies bioindicadoras de la calidad del agua cuya presencia da prueba del 
buen estado de conservación de los cauces en los que se hallan. En las riberas del sur de 
la región estos EPRN2000 proporcionan protección y hábitats de cría adecuados a la 
cigüeña negra. 

- EPRN2000 de Humedales: Están constituidos por complejos lagunares de carácter 
endorreico situados en diversas zonas de la cuenca sedimentaria del Duero, ya sea en la 
pseudoestepa cerealista o, de forma menos frecuente, en masas forestales o en los 
aledaños de las mismas. Suele tratarse de lagunas poco profundas, con un régimen 
hidrológico muy fluctuante que propicia fuertes estiajes. Los humedales son a menudo 
salinos por lo que llevan aparejada la presencia de hábitats halófilos de gran interés. Por 
sus características estos EPRN2000 se constituyen en lugares de excepcional relevancia 
tanto para la avifauna acuática, ya sea en migración o durante el periodo de cría, como 
para la esteparia, que aprovecha el entorno agrícola de estas masas de agua. 

La excepción a esta descripción la constituyen el Canal de Castilla y sus lagunas 
asociadas y el Embalse del Ebro. El primero es una obra de ingeniería hidráulica de 
mediados del siglo XVIII que, no obstante, se encuentra muy naturalizado e integrado en 
el medio. Vinculados al canal existen numerosos humedales, originados por el efecto 
barrera de la propia infraestructura, que alcanzan su máximo nivel de agua durante el 
estío, lo que los convierte en lugares idóneos para la nidificación de diversas especies de 
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ornitofauna relacionada con hábitats palustres. El segundo, como su propio nombre 
indica, es un pantano construido para embalsar al río Ebro, que se ha constituido como 
uno de los más sobresalientes humedales del norte peninsular para las aves acuáticas. 

- EPRN2000 de Cañones y gargantas: Estos espacios se caracterizan por el profundo 
encajamiento de los cursos fluviales en el terreno, formando profundos cortados muy 
favorables para la fauna rupícola. Las características geológicas del entorno permiten 
distinguir dos tipos de espacios dentro de este grupo: 

Las hoces y cañones sobre terrenos calizos, situados en la parte oriental de la 
región, con importante modelado kárstico, lo que propicia la aparición de 
numerosas cuevas y oquedades en los cortados, que alcanzan profundidades de 
varias decenas de metros. La fauna más característica de estos espacios es 
aquella de carácter rupícola, destacando la presencia de buitre leonado, que 
mantiene en estas gargantas importantes poblaciones. 

Los cañones del río Duero y de los tramos bajos de sus principales afluentes 
aguas abajo de la localidad de Zamora, que generan un complejo de gargantas 
fluviales de más de 200 km. de longitud con desniveles con la penillanura 
circundante que llegan a alcanzar los 400 m. Estos espacios aúnan los 
interesantes valores de los cortados fluviales y de los ambientes termófilos 
generados en los cañones y los propios de los terrenos marginales de la 
penillanura occidental, resultando especialmente reseñables las poblaciones de 
aves rupícolas. 

 

Fig. 1: Tipificación fisiográfica de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León 

A grandes rasgos, la Red de EPRN2000 de Castilla y León se encuentra, configurada por una 
serie de espacios situados en la orla montañosa periférica relacionados con los EPRN2000 
situados en las zonas llanas del interior a través de un extenso conjunto de cursos fluviales bien 
conservados. Los espacios periféricos se encuadran mayoritariamente en municipios con muy 
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escasa población en los que predominan los usos forestales y silvopastorales, existiendo además 
una agricultura extensiva y marginal en franco retroceso. Por el contrario, los EPRN2000 
localizados en las planicies interiores se ubican mayoritariamente en plena llanura cerealista, 
donde la agricultura tiene un carácter intensivo. En los parajes transicionales entre las áreas 
montanas y las llanuras persisten amplias áreas arboladas, en las que el aprovechamiento forestal 
y la ganadería extensiva o semi-extensiva aún tienen una considerable relevancia, en mosaico con 
superficies dedicadas al cultivo agrícola. 
 

2.2. LOS EPRN2000 EN CASTILLA Y LEÓN: DATOS BÁSICOS. 
 
La Red Natura 2000 en Castilla y León está constituida por 70 ZEPA, con una superficie total de 
1.997.977 ha, y 120 LIC/ZEC, cuya superficie asciende a 1.890.600 ha, lo que supone 
respectivamente el 21,20% y el 20,06% de la región. 

En algunos casos la existencia de valores incluidos tanto en la Directiva Hábitats como en la 
Directiva Aves hace que en determinados territorios se solapen espacios LIC y ZEPA. Así ambas 
figuras de protección son coincidentes en 13 EPRN2000 (Espacios tipo C). Por otra parte 13 
parejas de espacios (LIC-ZEPA) coinciden en más del 90% de sus respectivas superficies 
mientras que otros 15 LIC y 8 ZEPA se encuentran incluidos en más del 90% de su superficie 
dentro de otros espacios.  

De forma global, teniendo en cuenta el solapamiento existente entre distintos espacios, la 
superficie total de la Red en Castilla y León es de 2.461.759 ha, lo que representa el 26,13% del 
territorio.  

La superficie media de los espacios ZEPA es considerablemente mayor que en los LIC (28.543 ha 
en las ZEPA frente a las 15.755 de los LIC). Estas diferencias se deben, en gran medida, a las 
reducidas superficies de los LIC de ribera, que se limitan normalmente a franjas de hasta 25 
metros a cada lado del cauce, y de aquellos espacios propuestos para la protección de zonas 
singulares de escasas dimensiones con hábitats y/o especies singulares. Así mientras que 50 
espacios LIC (41,67% del total) tienen superficies inferiores a las 2.500 ha, únicamente 5 ZEPA 
(7,14%), todas ellas vinculadas a cursos fluviales y zonas húmedas, se encuentran por debajo de 
este valor. 

Biogeográficamente los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León se encuentran 
localizados mayoritariamente en el ámbito de la región Mediterránea si bien 13 están incluidos 
tanto en esta región como en la Atlántica y 8 más únicamente en esta última. 

Analizando la incidencia de la Red a nivel municipal se observa que de los 2.248 municipios que 
constituyen Castilla y León 1.296 coinciden total o parcialmente con Red Natura 2000, lo que 
supone el 57,67% del total de la Comunidad Autónoma. De ellos 198 se encuentran 
completamente incluidos en la Red.  

En relación a los Espacios Naturales Protegidos en la Comunidad Autónoma, 44 Espacios 
Protegidos Red Natura 2000 coinciden, con distintos grados de solape, con espacios incluidos en 
la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.  

Todos los listados y datos estadísticos relevantes en relación con los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000 de Castilla y León se incluyen en el anexo I del presente documento. 

Por otra parte, según la tipificación de los EPRN2000 que se ha utilizado en la descripción de la 
Red en Castilla y León se distinguen ocho categorías que aglutinan las distintas unidades 
fisiográficas que pueden encontrarse en la región. La distribución de los EPRN2000 en las mismas 
es la siguiente:  
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Tipología Total % 

Cañones y Gargantas 9 5,08% 

Humedal 15 8,47% 

Parameras y Páramos 16 9,04% 

Campiñas y Llanuras 17 9,60% 

Penillanura y Piedemonte 17 9,60% 

Sierras 32 18,08% 

Fluvial 35 19,77% 

Macizo Montañoso 36 20,34% 
 

 

Esta distribución de los EPRN2000 muestra una gran coherencia con la realidad física del 
territorio, en el que alrededor del 64% de la superficie está constituida por la gran llanura interior 
quedando englobado el 36% restante en las zonas montanas de la periferia (correspondientes con 
los epígrafes Macizo Montañoso y Sierras de la tipología, que agrupan el 38% del total de 
espacios). 

Dentro de las zonas de llanura se ha procurado garantizar la adecuada representación de las 
distintas unidades paisajísticas existentes, lo que se traduce en porcentajes muy similares del 
número de EPRN2000 pertenecientes a cada una de ellas. 

Además el análisis de estos datos demuestra que uno de los aspectos clave en la designación de 
los EPRN2000 ha sido garantizar su funcionalidad como red ecológica para lo cual una quinta 
parte de los espacios se incluyen en la tipología “Fluvial”. Esta tipología agrupa a los ríos y arroyos 
mejor conservados de la región, que vertebran el territorio y crean corredores ecológicos entre los 
espacios de montaña de la periferia y aquellos existentes en la cuenca sedimentaria y las 
penillanuras. 
 

2.3. REPRESENTATIVIDAD A ESCALA EUROPEA DE LA  RN2000 DE CASTILLA Y 
LEÓN  
 

La Red Natura 2000 ocupa en la Unión Europea más de un millón de km2
, lo que supone en torno 

al 18% de su superficie terrestre total, y está compuesta por 27.308 lugares, de los que 23.608 son 
LIC, 5.491 ZEPA y 1.791 son LIC y ZEPA.  

El 14,24% de la superficie de la Red se sitúa en España, con algo más de 148.000 km2, lo que 
supone el 29,32% del territorio nacional. Esta proporción disminuye sensiblemente al evaluar el 
número total de EPRN2000, que a nivel estatal asciende a 1.807 (6,62% del total) con 1.449 LIC 
(6,14%) y 598 ZEPA (10,89%), con 240 espacios en los que LIC y ZEPA se superponen 
territorialmente.1 

Los 24.618 km2 que ocupa la Red Natura 2000 en Castilla y León suponen el 16,63% del total 
estatal y el 2,37% de la superficie a nivel europeo. Los 120 LIC declarados en la región suponen el 
8,28% de los existentes en España, siendo las 70 ZEPA en el 11,71% del total nacional. 

                                                 
1
 Los datos relativos a la Red Natura 2000 en España y en Unión Europea están extractados del barómetro Red Natura 

2000 actualizados a diciembre de 2013 con los datos remitidos por los distintos Estados Miembro. La información se ha 
obtenido de la página web http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
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Tabla 1: Datos de superficie y número de Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León, España 
y la Unión Europea. 

 Superficie 
(km2) 

Proporción del territorio 
terrestre ocupado por:  

Superficie total 
(terrestre + marina) 

Número de EPRN2000 

 LIC ZEPA N2000 LIC ZEPA N2000 LIC ZEPA N2000 

CYL 94.226 20,06% 21,20% 26,13% 18.906 19.980 24.618 120 70 177 

ESP 504.782 25,23% 20,57% 29,32% 127.373 103.833 148.002 1.449 598 1.807 

EU28 4.290.148 14,01% 12,51% 18,36% 811.631 667.602 1.039.332 23.608 5.491 27.308 

 
Analizando las superficies medias de los EPRN2000 se observa que a nivel europeo se tiende a la 
declaración de espacios de dimensiones sensiblemente menores a las protegidas tanto en España 
como, especialmente en Castilla y León. Así la superficie media de los LIC castellano leoneses 
(157,55 km2) es un 79% mayor que la española (87,90 km2) y un 358% mayor que la europea 
(34,38 km2). Esta misma circunstancia, si bien de forma menos acentuada, se produce también 
para las ZEPA (285,43 km2 de media) que en Castila y león son un 64% y un 135% mayor que en 
España (173,63 km2) y Europa (121,58 km2) respectivamente. Estos datos, unidos a los citados en 
el párrafo anterior, en los que se observa que los valores porcentuales referidos al número de 
EPRN2000 declarados es notablemente inferior al que se obtiene al evaluar las superficies indica 
que en Castilla y León se ha optado por la declaración de un menor número de espacios pero de 
mayor tamaño que la media de España y del resto de la Red Natura 2000. 

Por otra parte, en España están presentes cuatro de las once regiones biogeográficas europeas: la 
Atlántica, correspondiente con Galicia y toda la vertiente Cantábrica de la Península, la Alpina, 
restringida a las zonas no costeras de Pirineos, la Macaronésica, en las Islas Canarias y, 
ocupando el resto del territorio nacional, la Mediterránea. 

 
Fig. 2: Regiones biogeográficas de Europa 
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El territorio de Castilla y León se encuentra situado entre dos de estas regiones: la Mediterránea, 
en la cuenca sedimentaria del Duero y en los macizos montañosos del este, sur y oeste de la 
región, y la Atlántica, circunscrita a la cordillera cantábrica y sus estribaciones. 

 

Fig. 3: Distribución de las regiones biogeográficas en Castilla y León 
 

Analizando la distribución de los EPRN2000 por regiones biogeográficas, España es el país que 
más superficie aporta a Red Natura 2000 en la región Mediterránea con 118.981 km2, lo que 
supone el 48,42% del total. Esta superficie se distribuye entre los 98.722 km2 declarados como LIC 
y los 88.085 km2 de ZEPA, con un área de 67.826 km2 en la que ambas figuras coinciden. Castilla 
y León, por su parte, aporta 20.210 km2 (LIC: 14.570 km2 y ZEPA: 16.142 km2). De este modo la 
superficie castellano leonesa supone respectivamente, el 16,99% y el 8,22% de las superficies que 
incluyen España y el total de la Red Natura 2000 en esta región biogeográfica.  

España es también el primer Estado en número de EPRN2000 incluidos total o parcialmente en la 
región mediterránea, contando con 1.560 espacios, lo que supone el 37,76% del total de los LIC 
de esta región. De ellos 169 (10,83% del total español) se encuentran situados en territorio 
castellano-leonés. 

En lo que se refiere a la región Atlántica, España aporta 14.383 km2 (9,38% del total incluido en 
esta región), y 256 EPRN2000 incluidos total o parcialmente dentro de la misma (6,84%), 
situándose, respectivamente, en el cuarto y quinto puesto en valores absolutos. Del total de 
EPRN2000 de esta región en España, 203 son LIC, con una superficie de con 13.865 km2

, 

alcanzando la superficie protegida como ZEPA los 8.023 km2. 

Castilla y León cuenta con 21 EPRN2000 integrados total o parcialmente en la región Atlántica, 
con una superficie incluida en la misma que asciende a 4.408 km2, lo que supone el 30,65% del 
total nacional. 
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Tablas 2 y 3: Datos de superficie y número de Espacios Protegidos Red Natura 2000 de los distintos 
Estados de la Unión Europea con territorio en las regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea2 

Región Atlántica  Región Mediterránea 

Estado Área (%) Nº EPRN2000 (%)  Estado Área (%) Nº EPRN2000 (%) 

Francia 47.712 31,11% 689 18,40%  España 118.981 48,42% 1.560 37,76% 

Reino Unido 42.920 27,98% 890 23,77%  Grecia 43.360 17,65% 442 10,70% 

Alemania 16.333 10,65% 843 22,52%  Italia 36.900 15,02% 1.505 36,43% 

España 14.383 9,38% 256 6,84%  Francia 25.644 10,44% 384 9,30% 

Irlanda 13.444 8,77% 583 15,57%  Portugal 18.825 7,66% 92 2,23% 

Holanda 11.343 7,40% 218 5,82%  Chipre 1.760 0,72% 69 1,67% 

Dinamarca 3.211 2,09% 106 2,83%  Malta 234 0,10% 45 1,09% 

Bélgica 3.082 2,01% 149 3,98%  Bulgaria 21 0,01% 21 0,51% 

Portugal 948 0,62% 10 0,27%  Reino Unido 2 <0,01% 2 0,05% 

TOTAL 153.374  3.744   Eslovenia 1 <0,01% 11 0,27% 

      TOTAL 245.726  4.131  

 
Tabla 4: Datos de superficie y número de Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León 

Castilla y León 

Región biog. Área % ESPAÑA %UE28 Nº EPRN2000 % ESPAÑA %UE28 

Mediterránea 20.210 km2 16,99% 8,22% 169 10,83% 4,09% 

Atlántica 4.408 km2 16,98% 8,22% 21 30,65% 0,56% 

 
 

Valores Red Natura 2000 

Los EPRN2000 de Castilla y León albergan en su conjunto 67 hábitats y 119 especies de interés 
comunitario incluidos en la Directiva Hábitats, que representan el 28,76% y el 9,73% 
respectivamente de los contemplados en los anexos I (hábitats) y II y/o IV (especies) de la 
mencionada Directiva. Además están presentes 74 taxones del anexo I de la Directiva Aves, que 
suponen el 37,95% de los incluidos en este anexo, así como 146 especies migradoras de 
presencia regular. En conjunto, considerando tanto las especies del anexo I de la Directiva Aves 
como los hábitats del anexo I y las especies de flora y fauna de los anexos II y/o IV de la Directiva 
Hábitats, Castilla y León alberga un total de 260 valores protegidos Red Natura 2000. 

Desglosando los datos anteriores, la fauna (no aves) de interés comunitario está representada por 
93 especies incluidas en los anexos II y/o IV, lo que supone el 16,64% del total de las citadas en 
los mismos. De ellas 23 (13,37%) son Invertebrados, 10 (6,37%) Peces, 13 (21,31%) Anfibios, 13 
(12,38%) Reptiles y 34 (53,13%) mamíferos. (Los valores entre paréntesis representan el 
porcentaje respecto al total de las especies del grupo faunístico incluidas en los anexos II y/o IV). 

En cuanto a especies de flora de interés comunitario, en Castilla y León se localizan 21 especies 
del anexo II, 18 de ellas incluidas también en el anexo IV, además de 5 especies exclusivas del 

                                                 

2 Datos calculados a partir de la capa shapefile Natura2000_End2011, descargada de la página 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2/natura-2000-spatial-data/natura-2000-shapefile-1, cuyos datos 
se refieren a diciembre de 2011. Pese a que su información es más actualizada, no se han utilizado los listados incluidos 
en las Decisiones de la Comisión 2013/739/EU y 2013/740/EU debido tanto a que se circunscriben exclusivamente a 
espacios LIC, no aportando información sobre las ZEPA, como a que los datos se adscriben únicamente a la región 
biogeográfica en la que se encuentra la mayor parte del EPRN2000, obviando el resto de regiones en las que pudiera 
estar incluido. 
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anexo IV. En conjunto se citan 26 especies, lo que supone el 3,92% del total de especies de flora 
de la Directiva. 

Finalmente, de los 67 hábitats de interés comunitario existentes en Castilla y León 17 son de 
carácter prioritario, lo que supone un 23,94% de los citados como tal en el anexo I de la Directiva 
Hábitats. 

Tabla 5. Especies de aves amparadas en la Directiva Aves en Castilla y León. 

 

 Anexo I  
Migradoras 
regulares 

TOTAL 

Aves 74 146 220 

 

La representación de las especies y hábitats amparados por los anexos I, II y IV de la Directiva 
Hábitats en el territorio castellano y leonés se resume en la siguiente tabla:  

 
Tabla 6. Especies y hábitats de interés comunitario en Castilla y León. 

 

 Anexo I Anexos II y IV Anexo II Anexo IV TOTAL 

Invertebrados  8 7 5 23 

Peces   10  10 

Anfibios  3  10 13 

Reptiles  7  6 13 

Mamíferos  13  17 34 

Flora  15 3 5 26 

Hábitats 67    67 

TOTAL 67 46 20 43 186 

 
En el anexo II del presente documento se incluyen los listados de valores para cuya protección se 
han declarado los EPRN2000 de Castilla y León. 
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CAPÍTULO 3. LA RED NATURA 2000 DE CASTILLA Y LEÓN COMO RED ECOLÓGICA 
 
Los espacios naturales protegidos aislados resultan insuficientes para conservar la biodiversidad y 
para cumplir muchas otras funciones ecológicas y sociales importantes ya que buena parte de los 
procesos ecológicos dependen de dinámicas horizontales que ponen en conexión unas porciones 
del espacio con otras y que desempeñan un papel importante en la configuración territorial y 
resulten claves para la conservación de la naturaleza. 

El incremento de las infraestructuras, la antropización del medio natural y el cambio de usos del 
suelo están propiciando un sensible aumento de la fragmentación de los hábitats que, además, 
podría incrementarse a corto-medio plazo. Esta fragmentación tiene como resultado la 
degradación y, en ocasiones, la pérdida de hábitats y la alteración de los patrones migratorios, ya 
sean a nivel local o global, de las especies. Por añadidura esta pérdida de conectividad agrava las 
consecuencias del cambio climático al reducir la resiliencia de los hábitats y especies al mismo y 
dificultar su capacidad para migrar a zonas con condiciones climáticas más adecuadas a sus 
requerimientos ecológicos. En estas circunstancias el deterioro de la conectividad constituye una 
de las amenazas más sensibles para la conservación de la biodiversidad y el cumplimiento de los 
objetivos de la Red Natura 2000.  

Desde la declaración de los primeros espacios naturales protegidos hasta nuestros días, la forma 
de proteger el territorio ha ido evolucionando, a partir de la constatación de que la declaración de 
Espacios Naturales Protegidos geográfica y funcionalmente independientes no garantizan la 
adecuada protección de los hábitats y las especies, cobrando por ello relevancia la creación y 
protección de los corredores ecológicos como elementos indispensables en la conservación y 
gestión de las especies y ecosistemas. En coherencia con estos supuestos las dos Directivas que 
rigen la Red Natura 2000 incluyen provisiones para la conservación y mejora de la conectividad, al 
igual que la Ley 42/2007 de 13 de diciembre,  que en su artículo 46  exige a las Comunidades 
autónomas que fomenten “la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos 
elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia 
para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de 
especies de fauna y flora silvestres”. En definitiva, se considera que la conservación de los valores 
por los que se crea la Red Natura 2000 requiere la protección de los procesos ecológicos que los 
sustentan y un territorio adecuadamente conectado es una condición indispensable para 
mantenimiento de esos procesos y, en definitiva, para la existencia de una red ecológica 
coherente. 

En este contexto y teniendo en cuenta, además, otras propuestas y documentos que, desde 
Europa o a nivel internacional, han surgido en torno a la preocupación general por el 
mantenimiento de la funcionalidad de los paisajes a través de la conectividad o la necesidad de 
establecer interconexiones entre áreas con mayor grado de protección, se ha procedido a analizar 
la conectividad ecológica de la Red Natura 2000 en Castilla y León. 

Para ello se ha realizado una valoración de las características del territorio de la región y de las 
interrelaciones entre las zonas relevantes para la conservación de la biodiversidad y de los valores 
Red Natura 2000 entre los distintos espacios que forman la Red en la región. De esta análisis se 
desprende que la distribución de los EPRN2000 en la región tiene una gran  coherencia con la 
realidad física del territorio, en el que alrededor del 64% de la superficie está constituida por la 
gran llanura interior quedando englobado el 36% restante en las zonas montanas de la periferia.  
 
Por otra parte, se ha podido comprobar cómo el diseño de la Red  en Castilla y León cumple con el 
objetivo básico de garantizar la conectividad ecológica de las áreas de mayor valor ambiental de la 
región. La construcción de la Red a través de sucesivas ampliaciones, ha permitido establecer un 
sistema de grandes áreas interconectadas y de corredores ecológicos que aseguren la 
funcionalidad de los hábitats y especies que engloban. 

Los elementos lineales del paisaje tienen un papel fundamental en la calidad del paisaje y en el 
mantenimiento de la conectividad, ejerciendo funciones de corredor y de barrera. Por este motivo, 
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se designaron como Lugares de Importancia Comunitaria un total de 35 espacios fluviales, 
incluyendo los tramos en mejor estado de conservación de los ríos más importantes de Castilla y 
León, e  incluso se incluyeron algunos elementos lineales fluviales de origen artificial pero con 
cierto grado de naturalidad como el Canal de Castilla. 

Del mismo modo, se han incluido un conjunto de zonas húmedas (15) de importancia estratégica 
para las especies migratorias de avifauna, como las Lagunas de Cantalejo, Lagunas de Coca y 
Olmedo, Lagunas del Canal de Castilla o las Lagunas de Santa María la Real de Nieva, e incluso 
algunas tan destacadas como Laguna de la Nava o el Embalse del Ebro. 

Finalmente, se han declarado grandes territorios con el objeto de completar el régimen de 
protección de áreas emblemáticas al ampliar a territorios adyacentes y generar amplios corredores 
naturales, caso de los LIC Montes Aquilanos, Sierra de la Cabrera, Sabinares de la Sierra de 
Cabrejas, Cañones del Duero u Oncala Valtajeros. Y ha sido destacable el esfuerzo de completar 
la coherencia territorial de los grandes Sistemas Montañoso de Castilla y León. En la Cordillera 
Cantábrica se propuso un nuevo LIC Montaña Central de León con el fin de conectar los sectores 
oriental y occidental. Más relevante ha sido la ampliación del territorio Natura 2000 en el Sistema 
Central, al incluir en la propuesta los LIC Valle del Tiétar, Pinares del Bajo Alberche, Campo de 
Azalvaro-Pinares de Peguerinos, Sierra de Guadarrama, y Sierra de Ayllón. Otro caso relevante ha 
sido la creación de un extenso corredor en torno al Ebro en su cuenca alta burgalesa, conectando 
los LIC ya existentes de Montes Obarenes y Hoces del Alto Ebro (convenientemente ampliado) a 
los nuevos de Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo, Sierra de la Tesla-Valdivielso y Embalse 
del Ebro. 

El  análisis del valor del territorio de la Comunidad de Castilla y León como conector ecológico  ha  
permitido por otra parte identificar las zonas potencialmente más favorables para garantizar la 
conectividad ecológica entre los EPRN2000 actualmente declarados, y con ello ha hecho posible 
establecer prioridades y objetivos, y diseñar medidas adecuadas para garantizar o mejorar, en su 
caso, la conectividad tanto a nivel de Espacios y de Red como de hábitats. La metodología 
utilizada y los resultados obtenidos se incluyen en el Anexo I de este documento. 
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CAPÍTULO 4. PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN DE LOS EPRN2000 EN CASTILLA 
Y LEÓN 

4.1. CRITERIOS DE PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN  
 
La planificación y gestión de los EPRN2000 de Castilla y León requiere la identificación de 
prioridades de conservación y gestión con el fin de focalizar los esfuerzos en las especies y 
hábitats más relevantes y en los espacios protegidos más significativos para cada uno de ellos, en 
las medidas de conservación y las acciones de implantación y gestión primordiales y, en definitiva, 
en optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la gestión de los EPRN2000.  
 
Este planteamiento es coherente con el contemplado en la propia Directiva Hábitats, que establece 
una priorización de los valores Red Natura 2000 al identificar en sus anexos I y II determinados 
hábitats y especies cuya conservación es de interés comunitario en el marco europeo señalando 
además entre ellos aquellos de carácter prioritario. La Directiva incluye asimismo la obligación de 
establecer prioridades para la declaración de las Zonas Especiales de Conservación en función de 
la naturaleza y valores de cada LIC. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Red Natura 2000 y el marco legal y administrativo 
existente, las prioridades de conservación deben establecerse a diferentes escalas: local o de 
EPRN2000, regional, biogeográfica, estatal y/o europea. Por ello, aunque los contextos de gestión 
en los que se desarrollan estos instrumentos son de escala regional - la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León - o local, las valoraciones no han perdido de vista las escalas nacionales y europea 
(e incluso la biogeográfica en la medida que existen datos). 
 
Desde esta perspectiva, en el conjunto de instrumentos de planificación desarrollados Planes 
Básicos de Gestión y Conservación de los EPRN2000 y Planes Básicos de Gestión y 
Conservación de los valores Natura 2000 se ha desarrollado un sistema de prioridades, 
coherentes e integradas entre sí, conforme a los siguientes criterios:  

− Una priorización de conservación de los valores Red Natura 2000 en Castilla y León 
basada en el establecimiento de categorías de prioridad en función de criterios de 
vulnerabilidad, rareza y responsabilidad en la conservación de hábitats y especies. 
Esta priorización se complementa con una territorialización de las prioridades 
mediante la identificación de los EPRN2000 clave para cada valor Red Natura 2000.  

 
− Una prioridad de conservación de los valores en el EPNRN200 que aúna la prioridad 

de escala regional, anteriormente señalada,  que establece aquellos valores para los 
que el Espacios resulta esencial para su conservación en el contexto regional, con 
una prioridad de escala local que contempla aquellos hábitats y especies, 
complementarios de los anteriores, que definen al EPRN2000 y cuya conservación 
resulta esencial para el mantenimiento de las características que motivaron la 
protección de ese territorio. 
 

− Una priorización de los EPRN2000, denominada “valor de conservación del 
EPRN2000”, que informa del valor que tiene un EPRN2000, dentro del conjunto de la 
Red Natura 2000 de Castilla y León, en función del número de especies y hábitats de 
interés comunitario que alberga y del valor de conservación de los mismos. 

 
− Y por último, una priorización de las medidas de conservación Red Natura 2000 que 

se proponen y que se materializa en el establecimiento de niveles de prioridad 
relativa para el conjunto de las medidas y para cada una de ellas respecto a los 
valores o espacios protegidos en los planes de gestión de los valores Red Natura 
2000 y de los EPRN2000.  
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El establecimiento de prioridades de conservación en los Espacios Protegidos tiene una traducción 
directa en los planes básicos de gestión y conservación  de los Espacios, en los que al margen del 
establecimiento de objetivos, directrices y medidas de conservación de carácter transversal que  
afectan a todos los valores presentes en el Espacio, se establecen objetivos y medidas de 
conservación específicas para los valores considerados esenciales, en el contexto regional y a 
escala local, en los que se centran los esfuerzos de gestión. 
 
La priorización de los esfuerzos de conservación debe permitir una mejora de la eficiencia de la 
gestión y una optimización del aprovechamiento de los recursos y medios asignados. Para ello 
resulta fundamental vincular las prioridades establecidas en los instrumentos de gestión con las 
vías de financiación disponibles, especialmente en una coyuntura de severa limitación de los 
recursos financieros como la actual. En este sentido, el artículo 8 de la Directiva Hábitats establece 
que es necesaria una evaluación inicial de las necesidades de financiación para asegurar la 
correcta gestión de la Red Natura 2000 y un Marco de Acción Prioritaria de las medidas que deban 
llevarse a cabo y que requieran cofinanciación, teniendo en cuenta las fuentes de financiación 
disponibles con arreglo a los instrumentos comunitarios pertinentes. Por este motivo, se ha 
realizado el esfuerzo de asignar las medidas que se proponen en los planes al Marco de Acción 
Prioritaria propuesto por el Estado español para el próximo periodo de financiación. 
 
La metodología empleada en la determinación de la prioridad de conservación de los valores Red 
Natura 2000 en Castilla y León puede consultarse en la documentación técnica correspondiente a 
fauna, flora y hábitats de interés comunitario. La determinación de las Valores RN2000 cuya 
conservación a escala local es considerada esencial se ha realizado a partir de estos trabajos y 
con la aportación de los expertos y gestores del territorio Red Natura 2000 en Castilla y León.   
 
 
4.2. VALOR DE CONSERVACIÓN DE LOS EPRN2000 
 
El valor de conservación es una expresión cualitativa que determina la valoración que tiene cada 
EPRN2000 dentro del conjunto de la Red Natura 2000 de Castilla y León, en función del número 
de especies y hábitats de interés comunitario que alberga y de la priorización de conservación de 
esos valores Red Natura 2000. Esta valoración se basa en el establecimiento de categorías de 
prioridad en función de criterios de vulnerabilidad, rareza y responsabilidad en la conservación de 
hábitats y especies. 
 
De este modo el valor de conservación de los EPRN2000 se establece en función de cuatro 
parámetros, y se calcula de forma independiente para los LIC, ZEPA y espacios que son LIC y 
ZEPA. Estos cuatro parámetros considerados son: 

• el número total de valores RN2000 prioritarios presentes en el espacio (A) 

• el número total de valores RN2000 (B) 

• el número de valores con prioridad regional 1 en Castilla y León (C) 

• el número de valores presentes para cuya conservación el espacio en cuestión 
se considera esencial a escala regional (D). 

 
Los parámetros anteriormente descritos son numéricos discretos, los cuales se suman para 
calcular el valor de conservación, ponderados de modo que se potencie la relevancia en cuanto a 
la conservación de valores prioritarios desde el punto de vista regional y a la importancia del 
espacio para estos valores prioritarios regionales. Así el algoritmo usado es A+B+3C+2D, y la 
clasificación resulta de agrupar los valores obtenidos en tres categorías: 
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− Menor o igual que 35    Valor de conservación Medio 

− Mayor que 35 y menor que 75   Valor de conservación Alto 

− Mayor o igual que 75    Valor de conservación Muy Alto 

 
La diferencia de este cálculo para LIC, ZEPA o espacios que aúnan ambas figuras en el factor 
número total de valores prioritarios presentes en el espacio (A) consiste en que estos valores son 
las especies prioritarias de la Directiva Hábitat para los LIC, las consideradas en el anexo I de la 
Directiva Aves como “prioritarias para financiar Proyectos LIFE” según el Comité Ornis 
(actualización de octubre de 2012) en el caso de las ZEPA, y la suma de ambos valores en los 
espacios que aúnan ambas figuras. De igual manera para los parámetros B, C y D, en los 
espacios LIC se consideran los hábitats y especies de flora y fauna (no aves) presentes incluidos 
respectivamente en los anexos I y II de la Directiva Hábitats, en las ZEPA las especies de aves 
nombradas en el anexo I de la Directiva Aves y en los espacios en los que ambas figuras 
coinciden la suma de todos los valores Red Natura 2000 presentes en el espacio. 
 
Las tablas de resultados del valor de conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 
de Castilla y León y la metodología utilizada para determinar el valor de prioridad regional de las 
especies de fauna, flora y los hábitats de interés comunitario puede consultarse en la 
Documentación técnica. 
 
De la aplicación del algoritmo anteriormente mencionado se desprende que el 27,10% de los LIC, 
el 15,79% de las ZEPA y el 84,62% de los LIC/ZEPA poseen un valor de conservación Muy alto. 
En el extremo contrario el 32,71% de los LIC y el 19,29% de las ZEPA se encuentran en el tramo 
de valor Medio, y no existe, lógicamente ningún espacio en el que concurran las dos figuras de 
protección en el escalón inferior de valoración. 
  

Tabla 7: Valor de conservación de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León 

Valor de 
Conservación 

Nº LIC Nº ZEPA Nº LIC&ZEPA Nº Total Representación 

Muy alto 29 9 11 49 28% 

Alto 43 37 2 82 46% 

Medio 35 11 - 46 26% 

 

Evaluando la distribución geográfica de los EPRN2000 en función de su estado de conservación 
se observa que los LIC con valor de conservación Muy alto se sitúan con carácter general en la 
orla montañosa periférica en zonas con escasa densidad demográfica lo que, al reducir la presión 
antrópica sobre el territorio, favorece la conservación de los hábitats naturales y las especies de 
flora y fauna a ellos vinculadas. La excepción a esta distribución la constituye el río Duero que, 
debido a la diversidad de valores que alberga a lo largo de más de 400 km de riberas y 1.000 m de 
desnivel, se constituye en el gran corredor ecológico que vertebra a la región en dirección este-
oeste. 
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Fig. 4: Clasificación de los espacios LIC en función de su valor de conservación 

La situación es diferente en el caso de las ZEPA con el valor de conservación más elevado, que se 
estructuran en tres ambientes significativamente diferentes. Por un lado están los espacios 
situados en la alta montaña Cantábrica y del Sistema Central, así como otros de media montaña 
(Montes Obarenes y Encinares de los ríos Adaja y Voltoya), vinculados a ambientes 
eminentemente forestales que proporcionan cobijo a especies de aves tan amenazadas como el 
urogallo (Tetrao urogallus), el águila imperial (Aquila adalberti), el águila perdicera (Aquila 
fasciata), el milano real (Milvus milvus), la cigüeña negra (Ciconia nigra), el buitre negro (Aegypius 
monachus) o el alimoche (Neophron percnopterus). 

En contraste con los mencionados espacios se sitúan también con un muy alto valor de 
conservación aquellas zonas de protección situadas en la gran llanura cerealista que configura el 
valle del Duero (Tierra de Campos, Tierra de Campiñas, Campos de Alba), donde las condiciones 
pseudoesteparias unidas a la existencia de importantes humedales, algunos de ellos de 
importancia internacional (Lagunas de Villafáfila, Laguna de la Nava) los convierten en entornos 
idóneos no sólo para las aves esteparias, sino también para aquellas vinculadas al medio acuático, 
siendo las especies más significativas de estas zonas la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax 
tetrax) o la ganga ibérica (Pterocles alchata), con la cigüeña negra vinculada a los humedales. 

La tercera tipología de ZEPA con el más alto valor de conservación es la de espacios con abruptos 
cortados fluviales idóneos para especies rupícolas (alimoche, águila perdicera, cigüeña negra) en 
los que, además, la llanura asociada a los mismos alberga una avifauna de gran interés con el 
milano real, la alondra ricotí (Chersophilus duponti), la ganga o la avutarda. Tal es el caso de las 
Hoces del río Duratón y de los Cañones del Duero. 
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Fig. 5: Clasificación de los espacios ZEPA en función de su valor de conservación   
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CAPÍTULO 5. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN EN LA RED NATURA 2000 DE    
CASTILLA Y LEÓN 

5.1. TIPIFICACIÓN BÁSICA DE PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN 

La gran extensión de Castilla y León, los marcados contrastes existentes entre la llanura 
sedimentaria que configura la meseta y la orla montañosa que la rodea y su situación 
biogeográfica entre las regiones Mediterránea y Atlántica tienen como consecuencia que los 
EPRN2000 de la región presenten una gran diversidad en sus características fisiográficas, 
biológicas y ecológicas que se traducen en problemas de conservación muy diversos y, a menudo, 
opuestos. En estas circunstancias cualquier aproximación a los problemas de conservación 
globales de la Red Natura 2000 de Castilla y León debe realizarse de un modo genérico, sin entrar 
a valorar problemáticas locales o asociadas particularmente a determinada tipología de espacios. 

Una de las amenazas que afecta más significativamente a los EPRN2000 de Castilla y León es la 
pérdida de la secular cultura agrosilvopastoral castellano leonesa, que ha contribuido de 
forma innegable a configurar los ecosistemas que sustentan la rica biodiversidad de la región. Esta 
dinámica tiene dos vertientes opuestas en función de la causa que produce la pérdida de las 
prácticas tradicionales: 

1.-Abandono de la actividad 

En las zonas periféricas el severo declive poblacional tiene como consecuencia el 
paulatino abandono de las prácticas agrícolas y silvopastorales, lo que está produciendo 
una activación de dinámicas sucesionales en los hábitats que está alterando la 
configuración del territorio. Esta situación está propiciando que determinados hábitats 
forestales y de matorral estén experimentando una considerable ampliación de sus 
superficies, pero a la vez conlleva un riesgo evidente de que hábitats vinculados a 
determinadas prácticas culturales (prados de siega, dehesas, pastizales de alta 
montaña…) desaparezcan por falta de manejo, lo que a su vez tendría consecuencias 
negativas sobre las especies de flora y fauna a ellos vinculadas.  

2.- Modificación de los patrones de aprovechamiento (intensificación agrícola) 

En la pseudoestepa cerealista, por el contrario, es la intensificación de los usos 
agroganaderos la que genera riesgos para la conservación de los valores Red Natura 
2000. Estos riesgos son de diversa índole: 

a.- Uso generalizado de fertilizantes, fitocidas y pesticidas, que generan 
contaminación de los acuíferos y cursos y afectan a los recursos tróficos de 
las especies del ámbito estepario al reducir drásticamente las poblaciones de 
insectos y otros invertebrados, lo que afecta a toda la cadena trófica. 

b.-  Puesta en regadío y cultivos de ciclo corto, que afectan a las especies de 
fauna tanto por la pérdida de hábitats adecuados como por la coincidencia de 
las actividades agrícolas con el periodo de cría, lo que afecta al éxito 
reproductor. 

c.-  Roturación de terrenos tradicionalmente baldíos que sustentan hábitats 
azonales de gran valor (saladares, lagunas temporales, zonas gipsófilas…) 

d.-  Concentraciones parcelarias, que tienden a la homogeneización del territorio 
con la eliminación de linderos, ribazos e infraestructuras tradicionales de 
delimitación de parcelas. 
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Otro problema importante, común a todas las sociedades con alto nivel de desarrollo, es 
la creciente demanda energética, de bienes y servicios, que implica la creación de 
diversas infraestructuras que alteran el paisaje y afectan a sus procesos ecológicos. 

1.- Infraestructuras de generación y transporte de energía 

La industria generadora de energía genera diversos riesgos en función de los 
mecanismos utilizados para la producción de la misma. Por un lado la generación basada 
en los combustibles fósiles o de aprovechamiento de biomasa produce contaminación con 
efecto negativo en el calentamiento global y que afecta a la calidad atmosférica y de las 
aguas. En el caso de las energías renovables, ocupación de extensos territorios que 
pierden parte o la totalidad de su capacidad de acogida para la biodiversidad, tanto por 
ocupación directa como por un aumento de su accesibilidad que deriva en una mayor 
presión antrópica (parque eólicos y fotovoltaicos), alteración de los regímenes 
hidrológicos y creación de efectos barrera (centrales hidroeléctricas), todo ello con efectos 
negativos sobre la mortalidad y las dinámicas ecológicas de las especies vinculadas a 
estos ecosistemas. A ello debe añadirse que el transporte de la energía generada desde 
los centros de producción hasta los lugares de consumo hace imprescindible la 
implantación de extensas infraestructuras, que en ocasiones tienen efectos negativos 
sobre las especies de aves y/o quirópteros, produciendo mortalidad por colisión y/o 
electrocución y afectando a los flujos migratorios, tanto a nivel local como global, lo que 
puede tener consecuencias graves en su éxito reproductor e, incluso, en su 
supervivencia. 

2.- Infraestructuras viarias y de telecomunicaciones 

El flujo de bienes y servicios demandado por la sociedad actual hace imprescindible la 
generación de vías de comunicación que permitan la eficiente interconexión territorial y la 
dotación de servicios a toda la población. Estas infraestructuras, sin duda necesarias, en 
caso de no encontrarse adecuadamente diseñadas son susceptibles de crear efectos 
barrera que impiden o dificultan el libre movimiento de la fauna, generando, a menudo, 
alta mortalidad de determinadas especies, que en ocasiones ponen en cuestión su 
persistencia en la zona, y provocando una gran conflictividad social en las comarcas 
afectadas. 

3.- Urbanización e infraestructuras de ocio 

La urbanización de zonas rústicas, la construcción de edificaciones y/o la implantación de 
infraestructuras de ocio en ocasiones genera conflictos con la Red Natura 2000, al 
producirse conflictos de intereses entre los promotores y beneficiarios de este tipo de 
proyectos y los requerimientos de conservación de los valores Red Natura 2000. 

La caza furtiva y el uso ilegal de venenos supone también una amenaza para diversas especies 
de fauna protegida incluida en los EPRN2000, ya sea por el interés cinegético que algunas 
especies tienen para los furtivos aunque estén declaradas como no cazables o como mecanismo 
para la eliminación de los predadores naturales de la fauna cinegética. 

Otra actividad que genera impactos en algunos EPRN2000 de Castilla y León es la inadecuada 
gestión forestal. La gestión forestal es una poderosa herramienta para la conservación de la 
biodiversidad, pero puede convertirse en un problema en aquellos lugares en que se realiza de 
forma inadecuada. Esta problemática presenta aspectos muy variados en función de las 
características del hábitat y del aprovechamiento al que está sometido, aunque normalmente está 
relacionada con los siguientes aspectos: 
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1.- El abandono o inadecuada realización de las labores culturales y/o aprovechamientos 
tradicionales (estructuras de monte bajo para aprovechamiento de leñas, carboneo, 
trasmochos,…) 
 
2.- La repoblación con especies alóctonas en detrimento de la vegetación natural en 
zonas con gran interés ecológico o la forestación de zonas que previamente sustentaban 
hábitats de interés o hábitats fundamentales para la preservación de determinadas 
especies (matorrales y pastizales de media-alta montaña, páramos con presencia de 
alondra ricotí,…) 
 
3.- Realización de los aprovechamientos en épocas sensibles para la fauna silvestre 
causando molestias que afectan a su éxito reproductor. 

Otra amenaza con importancia creciente son las especies invasoras, que constituyen un peligro 
para la biodiversidad y el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las 
poblaciones de determinados valores Red Natura 2000. Su gran potencial colonizador y su 
plasticidad ecológica propician su rápida expansión en detrimento de las especies autóctonas 
cuyos hábitats ocupan. 

El clima mediterráneo, con sus fuertes sequías estivales, unido al uso secular del fuego como 
forma de manejo forestal y de generación de pastos en muchas regiones castellano leonesas hace 
que los incendios forestales constituyan un riesgo considerable para la conservación de 
determinados hábitats, que pierden sus elementos más sensibles a esta incidencia, viendo 
mermada su biodiversidad o, incluso, siendo sustituidos por otros más adaptados a fuegos 
recurrentes. 

Finalmente, el cambio climático constituye en Castilla y León, como a nivel global, un riesgo para 
la conservación de determinados ecosistemas. El aumento de la temperatura, el atemperamiento 
del clima y las alteraciones del régimen de precipitaciones tendrán, previsiblemente, severas 
consecuencias sobre determinados hábitats y especies de flora y fauna, favoreciendo, sin 
embargo, la expansión de otros. Dado que la inclusión en la Red Natura 2000 de los distintos 
espacios implica el compromiso de mantenimiento en un estado de conservación favorable de los 
valores por los que fue declarado, estas modificaciones podrían condicionar de modo significativo 
la gestión de los EPRN2000.  
 

5.2. PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN EN LOS EPRN2000 DE 
CASTILLA Y LEÓN 

Analizando cuantitativamente las presiones y amenazas que aparecen en los Planes Básicos de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000, que incluyen tanto las contempladas en los formularios 
oficiales de los EPRN2000 como las detectadas por los gestores de los distintos territorios, se 
aprecia, como ya se mencionó al comenzar este capítulo, que la gran diversidad de la Red Natura 
2000 en Castilla y León tiene como consecuencia problemáticas muy diferentes en función del 
lugar al que se refieran. Así, únicamente dos amenazas, el abandono del pastoreo extensivo 
tradicional y las especies invasoras, aparecen en más de la mitad de los lugares, y otras cuatro 
(gestión forestal inapropiada, forestación de terrenos abiertos, furtivismo y venenos e incendios 
forestales) aparecen en, al menos, un tercio de los EPRN2000. El resto de las 180 presiones 
contempladas responden a problemáticas locales o asociadas a determinadas tipologías de 
lugares. 
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Tabla 8: Principales impactos presentes en los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de Castilla y León 
 

Código de impacto (apéndice E Decisión 97/266/CE) Nº EPRN2000 (%) 

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

105 (59,32%) 

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

98 (55,37%) 

J01. Alteraciones del Sistema Natural: Incendios y extinción de incendios 80 (45,20% 

B01. Silvicultura, ciencias forestales: Forestación de bosques en campo abierto 74 (41,81%) 

B02. Silvicultura, ciencias forestales: Uso y gestión de bosques y plantaciones 72 (40,68% 

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

68 (38,42% 

A10. Agricultura y ganadería: Concentraciones parcelarias 65 (36,72%) 

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

64 (36,16%) 

G05. Intrusión humana y perturbaciones: Otras molestias e intrusiones humanas 64 (36,16%) 

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

60 (33,90%) 

Los datos expuestos en la tabla anterior se refieren a las presiones y amenazas transversales 
detectadas en el EPRN2000, es decir, a aquellos factores no ligados de forma específica a 
ninguno de los valores incluidos en el espacio. 

Tomando en consideración todos los aspectos anteriormente mencionados, la distribución de 
EPRN2000 en función de las presiones y amenazas a las que se encuentran sometidos es la 
siguiente: 

 

Fig. 6: Clasificación de los EPRN2000 en función de las presiones y amenazas a las que están sometidos 

≤15 pya 
16-25 pya 
>25 pya 

≤15 pya 
16-25 pya 
>25 pya 

≤25 pya 
26-40 pya 
>40 pya 
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Tal y como se observa en la figura anterior los EPRN2000 en los que se ha identificado un mayor 
número de presiones y amenazas son: 

1. LIC Sierras de Urbión y Cebollera y ZEPA Sierra de Urbión:   54  

2. LIC y ZEPA Arribes del Duero:      48 

3. LIC y ZEPA Cañón del río Lobos:      44  

4. LIC y ZEPA Picos de Europa en Castilla y León     41 

Como es lógico, todos ellos están declarados bajo las dos figuras de protección Red Natura 2000 
(ya sea con un único código, como es el caso de Picos de Europa en Castilla y León, o como dos 
espacios con distintos códigos que se superponen), lo que implica que los valores a considerar 
para la valoración de estas presiones incluyen tanto los hábitats como todas las especies de flora y 
fauna presentes (que en los mencionados EPRN2000 alcanzan cifras entre los 75 y 107), lo que 
evidentemente incrementa el número de riesgos potenciales. 

En el Anexo I de este documento, en el Capítulo I. “Caracterización y tipificación territorial-
ecológica de los espacios Red Natura 2000” se incluyen las presiones y amenazas más frecuentes 
según la tipología de los EPRN2000.   
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CAPÍTULO 6. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS EPRN2000 

6.1. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con lo indicado en el artículo 2.2 de la Directiva Hábitats, uno de los objetivos de la 
Red Natura 2000 es el mantenimiento o restablecimiento en un estado de conservación favorable 
de los hábitats y especies de interés comunitario. Para ello, el artículo 6.1 de la mencionada 
directiva indica que en las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) deberán establecerse 
medidas, tanto de conservación como reglamentarias, administrativas o contractuales, que 
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las 
especies del Anexo II presentes en los lugares. 

Por otra parte la Directiva Aves indica en su artículo 2 que deberán tomarse “todas las medidas 
necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies de aves contempladas 
en el artículo 1”3. En el mismo sentido el artículo 3 establece que deben tomarse las medidas 
precisas para garantizar la preservación de los distintos hábitats y biotopos necesarios para las 
aves y el artículo 4 indica de modo específico que las especies mencionadas en el anexo I “serán 
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat” (art. 4.1) y que se tomarán 
medidas semejantes respecto a las especies migratorias cuya llegada sea regular y no estén 
contemplas en el mencionado anexo I (art. 4.2). 

Con el fin de responder a estas exigencias establecidas en las Directivas de referencia de la Red 
Natura 2000, se ha diseñado un conjunto de medidas de gestión cuyo objetivo es abordar los 
distintos tipos de prioridades estratégicas atendiendo a las características del EPRN2000 y a los 
requerimientos de los valores que propiciaron su declaración.  

• Gestión compatible y orientada: Dirigida a la conservación de los valores Red Natura 
2000 que no están sometidos a presiones y/o amenazas susceptibles de afectar 
negativamente a su estado de conservación y a aquellos que requieren un cierto 
nivel de manejo para garantizar su mantenimiento. Este tipo de gestión tiene como 
objetivo recuperar, mantener o compatibilizar las actividades tradicionales que 
necesarias para el mantenimiento de los valores. 

• Gestión preventiva. Aplicada a aquellos valores Red Natura 2000 que ni sufren 
amenazas significativas ni requieren un manejo activo para su conservación con el 
fin de preservar su estado de conservación favorable y minimizar el riesgo de que 
determinados usos y/o actividades puedan afectar negativamente a los mismos 

• Actuaciones combinadas de gestión preventiva y gestión activa. Orientada a la 
preservación de hábitats y/o especies cuya situación poblacional y/o nivel de 
vulnerabilidad hacen que determinadas presiones directas a las que se ven 
sometidos pongan en cuestión su mantenimiento en un estado de conservación 
favorable o, en su caso, la recuperación del mismo, por lo que requieren una 
actuación inmediata y activa.  

• Investigación y mejora del conocimiento. Necesarias para aquellos valores Red 
Natura 2000 en los que el insuficiente conocimiento de los factores que afectan al 
estado de conservación favorable dificulta tanto la evaluación de sus requerimientos 
y de las posibles presiones a las que se encuentran sometidos como el diseño de 
objetivos y medidas para su gestión.  

 

                                                 
3
 El artículo 1 se refiere a las Especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio 

europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado. 
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6.2. ESTRATEGIAS COMUNES POR AGRUPACIÓN FUNCIONAL DE LOS EPRN2000 
 
La clasificación fisiográfica con la se tipificó a los EPRN2000 en el Capítulo II del presente 
documento, si bien a efectos descriptivos resulta adecuada ya que responde a la realidad física del 
territorio, no resulta funcional para la gestión ya que al estar constituida por tipos muy generales no 
deja lugar para la valoración de las peculiaridades que caracterizan a las distintas zonas (usos 
más significativos, ambientes naturales dominantes y especies y hábitats más relevantes 
presentes en ellos). 

Por ello, de cara la optimización de gestión se hace precisa una caracterización y posterior 
tipificación de los EPRN2000 donde la formación de grupos de espacios se haga de modo que 
estos pongan de manifiesto características y valores comunes susceptibles de derivar en criterios 
comunes de gestión. Los parámetros considerados para la realización de esta clasificación son: 

� Región Biogeográfica. 
 

� Geomorfología y paisajes dominantes. 
 
� Hábitats y especies presentes. Esta categorización atiende a las especies 

esenciales a nivel local agrupadas en función de los ambientes que les son 
característicos, las especies incluidas en planes de recuperación o conservación y 
los hábitats agrupados por los ambientes que forman.  

 
� Usos del suelo. En este caso se prioriza la presencia de usos agrícolas y usos 

ganaderos, entendiendo que son agentes fundamentales en la conformación del 
territorio. Debe tenerse en cuenta al restringir este epígrafe únicamente a las 
mencionadas actividades agroganaderas que la presencia o no de otros usos, 
especialmente forestales y asociados a cauces o zonas húmedas, ya se tiene en 
cuenta en el parámetro anterior.  
 

� Experiencias de gestión en cada espacio y en territorios similares. 

La agrupación por ambientes que se cita en el tercer epígrafe atiende, en el caso de las especies, 
a aquellos que son fundamentales para las mismas, entendiendo que una especie puede necesitar 
más de un ambiente, quedando agrupadas las especies por los ambientes que les son necesarios. 
En el caso de los hábitats se agrupan en función de los ambientes de los que forman parte. 

El resultado es una clasificación funcional de los EPRN2000 de Castilla y León que tiene 
trascendencia para la gestión, de modo que aquellos lugares que presentan condicionantes 
comunes pueden, en ciertos aspectos, tener planteamientos de gestión similares. 
 
1 Cuevas singulares 12 Espacios forestales y bosques singulares 
2 Campiñas orientales 13 Cañones y gargantas orientales 
3 Humedales de la cuenca del Duero 14 Cañones y espacios fluviales occidentales 
4 Espacios fluviales de la cuenca del Duero 15 Sierras del suroeste 
5 Espacios fluviales de la cuenca del Tajo 16 Sierras occidentales 
6 Espacios fluviales de la cuenca del Ebro 17 Sierras orientales 
7 Espacios fluviales de la cuenca del Miño 18 Montaña cantábrica 
8 Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 19 Montañas del Sistema Central 
9 Páramos del sureste 20 Montañas Sistema Ibérico 
10 Llanuras de la cuenca del Duero 21 Montes submediterráneos del norte de Burgos 
11 Penillanuras y piedemontes del sur 22 Montañas y bosques húmedos del noreste 

La distribución de los distintos EPRN2000 en cada una de las categorías no es homogénea, 
oscilando entre un único espacio para lugares con peculiaridades muy marcadas, como es el caso 
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de las Cuevas singulares o los Espacios fluviales de la cuenca del Miño, y 20 para el caso de los 
Espacios fluviales cuenca del Duero. 

 

 
 
Fig. 2: Gráfico de distribución del número de Espacios Protegidos Red Natura 2000 incluidos en las distintas 
tipificaciones 
  
La descripción detallada de la metodología, los criterios utilizados para la definición de esta 
tipificación y el listado de los EPRN2000 incluidos en cada una de las categorías y la distribución 
de los mismos en Castilla y León se incluye en Anexo I de este documento. 
 

7.1. PRINCIPALES MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED NATURA 
2000 EN CASTILLA Y LEÓN 
 

El análisis de los requerimientos ecológicos de los valores Red Natura 2000 que propiciaron la 
declaración de cada uno de los EPRN2000 y de las presiones y amenazas que se han identificado 
para estos valores permite determinar las medidas necesarias para alcanzar sus objetivos de 
conservación. 

Estas medidas se dirigen con carácter general a la gestión y/o protección de determinados valores 
o grupos de los mismos por lo que en el caso de los EPRN2000 la mayor parte de las medidas 
seleccionadas en los planes básicos de gestión están orientadas a la preservación de los hábitats 
y/o especies de interés comunitario que propiciaron su declaración. No obstante lo anterior, de 
forma puntual existen determinadas medidas dirigidas específicamente a los propios EPRN2000 
con el fin de regular aspectos específicos de su gestión. 

A continuación se detallan los distintos tipos de medidas considerados agrupados por líneas de 
gestión 

 
Medidas transversales para mantener o mejorar el estado de conservación de los valores 
Red Natura 2000  

En esta línea de gestión de los EPRN2000 se engloban aquellas medidas que tienen como 
finalidad la protección preventiva de los valores Red Natura 2000 que propiciaron la declaración 
del espacio. Se trata de medidas que procuran evitar la ocurrencia de afecciones significativas 
sobre la integridad de los hábitats y las especies de interés comunitario. Para ello es indispensable 
la existencia de un marco de protección inicial y la intervención administrativa temprana sobre las 
posibles amenazas. En consecuencia, se incluyen en esta línea los principales mecanismos de 
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protección preventiva, tanto legales (normativas de protección) como administrativos (informes a 
planes, programas y proyectos en Red Natura 2000). 

Protección legal de los valores Red Natura 2000. Queda establecida a través de la 
normativa de protección de la biodiversidad y tiene carácter primordialmente preventivo, 
regulando tanto el status de protección de estos valores como los usos y actividades 
compatibles con su mantenimiento en un estado de conservación favorable. 
 
Medidas preventivas de carácter administrativo. La aplicación del sistema de informes 
Red Natura 2000 en autorizaciones y trámites ambientales derivado de la aplicación de 
los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva Hábitats constituye una de las herramientas 
primordiales de la gestión preventiva en relación a la conservación de los valores que 
propiciaron la declaración de los distintos EPRN2000. Además de las tareas 
administrativas propias de la elaboración y tramitación de informes, esta medida incluye la 
elaboración de criterios técnicos para una mayor eficacia de este tipo de actuaciones. 
 
Preservación integral en áreas en buen estado de conservación. En ocasiones 
determinados enclaves o poblaciones de especies de interés comunitario incluidos en los 
EPRN2000 no requieren la realización de tareas de gestión más allá de las derivadas de 
la monitorización de su estado de conservación.  
 
Vigilancia o refuerzo de vigilancia en épocas / zonas sensibles. La vigilancia 
ambiental en Red Natura 2000, incluyendo el refuerzo puntual en áreas y/o épocas 
sensibles, es una tarea de gestión que permite la identificación preventiva de posibles 
problemas de conservación, la valoración in situ del estado de conservación, el 
seguimiento de condiciones o limitaciones establecidas en los procedimientos de control o 
la comprobación del replanteo, marcha y eficacia posterior de actuaciones de 
conservación y restauración. 

 
 
Medidas para mejorar la gestión de los valores Red Natura 2000 
 
Esta línea de gestión tiene como objetivo la implantación de mecanismos de gestión orientados a 
evitar el deterioro y alteración de los valores Red Natura 2000. Son medidas cuya finalidad es 
actuar sobre los posibles factores de amenaza en una fase temprana, evitando que puedan llegar 
a producir afecciones a la integridad de poblaciones de especies y de los hábitats.  
 

Actuaciones administrativas para mejorar la gestión en las áreas con hábitats y 
especies de interés comunitario. En algunos casos puede ser necesaria la realización 
de convenios o acuerdos con propietarios o titulares de derechos o, de forma puntual, la 
compra de tierras o adquisición de derechos de uso y/o aprovechamiento para la 
realización de actuaciones de conservación y restauración. 
 
Medidas técnicas para mejorar la protección preventiva de hábitats y especies de 
interés comunitario. La realización de informes en fase tempranas de la redacción de 
proyectos, planes y programas y la elaboración de materiales de carácter técnico 
(manuales técnicos, instrucciones técnicas,…) y la mejora de su disponibilidad para la 
sociedad (web, asesoramiento a promotores,…) son varias de las herramientas 
preventivas más eficaces pues permiten la incorporación de buenas prácticas desde el 
inicio del diseño de planes y proyectos que pueden tener incidencia en poblaciones y 
permite mejorar el diseño de las actuaciones de conservación. 
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Medidas para mantener o mejorar el estado de conservación de los valores Red Natura 
2000 
 
En esta línea de gestión se incluyen las medidas de gestión activa de los hábitats y las 
poblaciones de especies de interés comunitario. Se trata de medidas de distinta índole en función 
de los requerimientos ecológicos de los valores Red Natura 2000 y de su estado de conservación. 
En consecuencia abarcan un amplio campo de actuación en el que se contempla tanto el manejo 
necesario para el mantenimiento de los hábitats seminaturales como las labores para la 
corrección de factores de deterioro y/o alteración u otras orientadas a la recuperación de hábitats 
o poblaciones de especies cuyo estado de conservación no resulte favorable. 
 

Manejo de poblaciones de especies. Incluye las actuaciones de protección física de 
poblaciones de especies de interés comunitario, la realización de actuaciones para 
corregir posibles impactos indirectos o el manejo directo de poblaciones para garantizar 
su mantenimiento en un estado de conservación favorable. 
 
Manejo de hábitats. Engloba actuaciones orientadas a la gestión de los hábitats, ya sea 
mediante la ordenación de las actividades susceptibles de alterar su estado de 
conservación, la realización de actuaciones de mejora, restauración o corrección de 
impactos o el establecimiento de criterios para mejorar la compatibilidad de dichas 
actividades con la conservación de los hábitats. 
 
Mejora de poblaciones de especies. Incluye actuaciones para atajar el deterioro de las 
poblaciones de especies amenazadas y favorecer su paulatina recuperación. 
 
Restauración de los hábitats. Se trata de actuaciones de restauración para los hábitats 
y hábitats de especies de interés comunitario cuyo estado de conservación no es 
favorable. 

 
 
Medidas de fomento e integración ambiental de actividades y usos en Red Natura 2000  
 
Estas medidas están orientadas a conseguir tanto que los distintos usos y actividades que se dan 
dentro de los EPRN2000 o en su entorno se realicen de forma compatible con la preservación de 
los valores por los que fue declarado en un estado de conservación favorable, como a arbitrar 
mecanismos para fomentar el mantenimiento de aquellos usos necesarios, o que favorecen, la 
conservación de los mismos. 

 
Control de usos y actividades que afectan directamente o están próximas a áreas 
con valores Red Natura 2000. El control a través de la actividad administrativa 
(autorizaciones, licencias, …) y, en particular, del sistema de informes Red Natura 2000 
de determinadas actividades que pueden generar afecciones a especies de flora y fauna 
es una medida muy relevante en emplazamientos sometidos a una presión antrópica más 
o menos intensa. En particular se considera esencial controlar aspectos como la 
construcción de infraestructuras, los cambios de uso del suelo (roturaciones agrarias y 
forestales, actividades extractivas, procesos de urbanización…), la ocurrencia de vertidos, 
depósito de residuos, creación de escombreras y uso de productos contaminantes, las 
quemas prescritas, los aprovechamientos forestales o aquellos que puedan afectar a la 
red y flujos hídricos de drenaje superficiales y los procesos hidrológicos subterráneos. 
 
Regulación de usos. Determinados usos que pueden llegar a tener una incidencia en 
especies o hábitats amenazados requieren la adopción de normas regulatorias. Algunos 
casos de regulación son especialmente importantes como algunas actividades de 
carácter recreativo (escalada, navegación,…) o el control de accesibilidad de personas y 
vehículos a zonas sensibles. La ordenación y planificación como en el caso del diseño de 
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infraestructuras viarias, los planes de transformación de actividades agrarias (regadíos, 
bancales,…) o la gestión forestal. 
 
Criterios para mejorar la compatibilidad de actividades que generan impactos con 
la conservación e integración Natura 2000. La elaboración de criterios técnicos permite 
mejorar la eficacia de los mecanismos de control. Estos criterios pueden ser incorporados 
de una forma temprana en los planes, programas o proyectos garantizando una mejor 
integración o compatibilidad de las actuaciones en la conservación. 

 
 
Medidas de conservación y gestión de los EPRN2000 
 
Se trata de medidas dirigidas específicamente a la gestión de los EPRN2000 mediante el análisis 
de sus requerimientos de conservación y la posterior planificación de su gestión, de forma que 
sea posible actuar sobre los factores de amenaza o deterioro y fomentar aquellas actividades que 
favorecen su mantenimiento. 
 

Planificación de la gestión. La adecuada gestión de los EPRN2000 requiere la 
elaboración de planes que, previa evaluación de los requerimientos de conservación, 
establezcan los objetivos de conservación de los valores por los que fue designado y los 
mecanismos para alcanzarlos. 

 
Mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación. Determinados usos y 
actividades (ganadería extensiva, gestión forestal, agricultura marginal,…) contribuyen de 
forma activa a la conservación de determinadas especies y hábitats de forma que es 
preciso diseñar medidas para el fomento ordenado de las mismas.  
 
Integración del planeamiento urbanístico y de las infraestructuras en los EPRN2000. 
En ocasiones los procesos de urbanización o proyectos constructivos que se desarrollan 
en el entorno de áreas con presencia de hábitats de interés y/o poblaciones de especies 
de interés pueden resultar perjudiciales para dichos valores, por lo que deben 
establecerse medidas para evitar que se produzcan afecciones significativas. 

 
 
Medidas para garantizar la coherencia ecológica de la Red Natura 2000 
 
Para que la Red Natura 2000 constituya de facto una red ecológica es imprescindible que los 
EPRN2000 que la conforman no sean lugares aislados con funcionamiento independiente del 
resto de la Red, sino espacios interrelacionados entre los que existan flujos que favorezcan la 
conservación de los valores Red Natura 2000. Para ello resulta necesario implantar medidas de 
conservación y fomento de la conectividad, actuando para paliar las consecuencias de aquellos 
factores fragmentan el territorio. 
 

Mejora del conocimiento del estado de la conectividad en Castilla y León. Fomentar 
la mejora del conocimiento del estado de conservación y la viabilidad de aquellos hábitats 
y ecosistemas que pueden actuar como corredores naturales y zonas de amortiguación. 
 
Conservación o adecuación de corredores ecológicos y fomento de la conectividad 
entre regiones biogeográficas. La creación de una red de corredores ecológicos que 
deba ser tomada en consideración al tomar las decisiones de planificación territorial 
constituye un elemento de gran importancia para garantizar la conectividad entre los 
distintos EPRN2000. Para ello deben habilitarse medidas que creen cauces que faciliten 
el tránsito de especies entre las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. 
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Actuaciones para evitar la fragmentación generada por distintos usos e 
infraestructuras. Tendrán como objetivo la elaboración de criterios y mecanismos para 
garantizar que los elementos fragmentadores del paisaje no constituyan un obstáculo 
insalvable para el tránsito de especies. 

 
 
Medidas de educación, sensibilización y formación en Red Natura 2000  
 
Estas medidas tienen por objetivo aumentar el conocimiento de los objetivos y características de 
la Red Natura 2000 entre la población en general y, particularmente, los habitantes y agentes 
sociales vinculados a los EPRN2000 con el fin de conseguir una mayor implicación de la sociedad 
en la conservación de sus valores. 
 

Actuaciones y programas de comunicación sobre la Red Natura 2000. Se trata de 
implantar mecanismos de comunicación orientados a mejorar la información disponible, 
favorecer la sensibilización de la sociedad y divulgar los planes, las medidas de 
conservación y los resultados obtenidos es una medida que favorece, de forma indirecta, 
la consecución de los objetivos de conservación en Red Natura 2000.  

  
Actuaciones y programas educativos sobre la Red Natura 2000 y su conservación. 
La educación ambiental, orientada a favorecer la sensibilización de la sociedad y al 
fomento de la participación ciudadana en la planificación y gestión, es una medida que 
contribuye, de forma indirecta, a la consecución de los objetivos de conservación en Red 
Natura 2000.  
  
Actuaciones y programas formativos sobre conservación Red Natura 2000 y su 
conservación. La gestión de la Red Natura 2000 requiere la adopción de decisiones de 
gestión y la realización de tareas de conservación con un alto grado de especialización por 
lo que una formación continua, especializada y adaptada a los diferentes colectivos 
implicados es fundamental para garantizar la consecución de los objetivos de 
conservación en Red Natura 2000.   

 
 
Medidas de seguimiento y monitorización del estado de conservación Red Natura 2000 
 
Las medidas incluidas en esta línea de gestión tienen como objetivo establecer mecanismos que 
permitan evaluar la evolución del estado de conservación de los valores Red Natura 2000 y 
detectar tempranamente cualquier factor de deterioro que pudiera afectar al mismo de forma 
significativa. 
 

Monitorización del estado de conservación Red Natura 2000. La monitorización del 
estado de conservación de los valores es esencial para evaluar su situación actual y su 
tendencia previsible y para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de 
conservación y la eficacia de las medidas de gestión aplicadas en el EPRN2000. 
 
Evaluación del estado de conservación Red Natura 2000. La evaluación del estado de 
conservación de los valores Red Natura 2000 y la identificación de los estados de 
conservación favorables de referencia son básicas para plantear objetivos de 
conservación y conocer la evolución de la Red Natura 2000 y su contribución a la 
preservación de la biodiversidad. 
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Medidas de mejora del conocimiento de los valores Red Natura 2000 
 
Dado que una adecuada gestión de los valores Red Natura 2000 que garantice su mantenimiento 
en un estado de conservación favorable requiere disponer de un conocimiento suficiente de sus 
dinámicas poblacionales, los requerimientos ecológicos y biológicos, el estado de conservación y 
las amenazas a las que se encuentran expuestos, estas medidas van dirigidas a la creación de la 
infraestructura necesaria y la implantación de proyectos de investigación que permitan subsanar 
las deficiencias de conocimiento que puedan existir. 
 

Actuaciones de investigación sobre conservación de valores Red Natura 2000. 
La investigación básica y aplicada, el fomento de los mecanismos de transferencia de los 
conocimientos adquiridos a la gestión y la realimentación de la misma a partir del análisis 
de resultados son la base para la toma de decisiones adecuada y sobre la base del mejor 
conocimiento disponible.  

 
 
Analizando las medidas asignadas a los distintos espacios (tomando en consideración tanto las 
de carácter transversal para el EPRN2000 como las específicas de los distintos valores), cabe 
distinguir entre aquellas que configuran el marco básico de protección para los espacios y sus 
valores, que en consecuencia aparecen en todos los EPRN2000, y aquellas que de forma más o 
menos generalizada responden a problemáticas más concretas. La única medida que aparece en 
todos los espacios es la 160.- Monitorización y vigilancia del estado de conservación de los 
valores Red Natura 2000. 

 
Por otra parte las medidas que abordan problemáticas existentes en más del 50% de los 
EPRN2000 ascienden a 33, y contemplan básicamente aspectos relacionados con la mejora del 
conocimiento de los valores Red Natura 2000, el control de usos y actividades susceptibles de 
producir afecciones negativas, conservación de la biodiversidad y planes de educación-divulgación 
de la Red Natura 2000. 
 
Tabla 9: Medidas más frecuentes en los Planes básicos de los EPRN2000 de Castilla y León 

 

MEDIDA 
Nº 

EPRN2000 

016-Medidas transversales para el fomento de prácticas ganaderas que favorecen la 
biodiversidad 

150 

151-Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  las especies Red Natura 2000 139 

146-Medidas para la mejora de la integración urbanística y de infraestructuras en Espacios 
Protegidos Red Natura 2000 

132 

161-Evaluación de los efectos del cambio global en los valores Red Natura 2000 130 

126-Medidas para el establecimiento de prácticas cinegéticas vinculadas a la conservación 125 

116-Planificación de la gestión en los Espacios Protegidos Red Natura 2000 123 

061-Protección y control del dominio público hidráulico 122 

096-Medidas para evitar o reducir la mortalidad de especies de fauna por el uso de 
venenos en el medio natural 

121 

045-Medidas preventivas frente a incendios forestales 119 

140-Control de la calidad de las aguas 116 

134-Control de acceso de personas y vehículos a zonas sensibles 115 
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MEDIDA 
Nº 

EPRN2000 

135-Medidas de carácter preventivo, vigilancia y seguimiento en zonas sensibles 114 

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

113 

018-Manejo del pastoreo extensivo 111 

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

106 

147-Medidas para la adecuación de las edificaciones e infraestructuras rurales para la 
biodiversidad 

106 

019-Integración medioambiental de proyectos de gestión y ordenación agropecuaria 105 

044-Control de quemas prescritas y uso cultural del fuego 103 

152-Adquisición de conocimientos básicos y aplicados de  los hábitats Red Natura 2000 103 

145-Control de infraestructuras en áreas con hábitats de interés y poblaciones de valores 
Red Natura 2000 

102 

138-Control de los vertidos de origen ganadero 100 

113-Consolidación de la propiedad pública 98 

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

98 

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

96 

037-Planificación de actuaciones de forestación y repoblación forestal en Red Natura 2000 96 

067-Control de alteraciones de los niveles y dinámica del agua 96 

117-Mantenimiento de usos que contribuyen a la conservación en los Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 

95 

034-Instrumentos de ordenación forestal en zonas Red Natura 2000 94 

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

94 

094-Medidas para evitar o reducir la mortalidad de la fauna por colisión o electrocución con 
infraestructuras eléctricas 

92 

082-Medidas para asegurar la conectividad entre poblaciones 89 

122-Control de actividades extractivas en áreas con valores Red Natura 2000 89 

 
 
Contrastando los datos en función de la tipificación fisiográfica definida para los EPRN2000 en el 
capítulo 2 de este documento (pg. 10) se constata que los espacios cuya protección requiere un 
mayor número de medidas, y en consecuencia de esfuerzos de gestión, son los agrupados en el 
epígrafe Campiñas y Llanuras, con una media de 55,44 medidas por EPRN2000, seguidos de los 
Cañones y Gargantas y Fluvial con 54,40 y 54,03 medidas respectivamente. En el lado opuesto, 
los espacios de Sierras requieren para su conservación una media de 32,29 medidas mientras que 
los de de Penillanura y Piedemonte necesitan 39,34 medidas. 

Por otra parte comparando los planes de espacios LIC y los de las ZEPA se observa que no 
existen diferencias significativas en lo que se refiere a necesidades de gestión entre ambos (Media 
LIC: 45,71 medidas; Media ZEPA: 43,26 medidas). 
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 Fig. 7: Número de medidas de gestión por EPRN2000 
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CAPÍTULO 7. ANEXOS 

ANEXO I. LISTADOS Y DATOS ESTADÍSTICOS RELEVANTES DE LOS EPRN2000 
 
1.- LISTADO DE ZEPA EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 

ÁVILA 
          

 

ES0000116 Valle de Iruelas Montañas del Sistema Central 8.603,90 Ávila 8.603,90 100,00% 

ES0000184 Valle del Tiétar - ZEPA Montañas del Sistema Central 64.340,59 Ávila 64.340,59 100,00% 

ES0000185 Cerro de Guisando- ZEPA Montañas del Sistema Central 3.680,46 Ávila 3.680,46 100,00% 

ES0000186 Pinares del Bajo Alberche- ZEPA Montañas del Sistema Central 50.536,04 Ávila 50.536,04 100,00% 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 49.550,42 
Segovia 47.370,20 95,60% 

Ávila 2.180,22 4,40% 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos- ZEPA Montañas del Sistema Central 28.263,09 
Segovia 15.347,10 54,30% 

Ávila 12.915,99 45,70% 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 27.065,67 
Ávila 26.632,62 98,40% 

Segovia 433,05 1,60% 

ES0000204 Tierra de Campiñas Llanuras de la Cuenca del Duero 139.734,32 

Valladolid 80.626,70 57,70% 

Ávila 37.169,33 26,60% 

Salamanca 21.938,29 15,70% 

ES0000361 Dehesa del río Gamo y el Margañán Penillanuras y piedemontes del sur 7.532,83 Ávila 7.532,83 100,00% 

ES4110002 Sierra de Gredos Montañas del Sistema Central 86.944,46 Ávila 86.944,46 100,00% 

ES4110086 Encinares de la Sierra de Ávila- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 9.581,62 Ávila 9.581,62 100,00% 

 
 
 
     

  



La Red de Espacios Protegidos  Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

07/07/2015 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 41 

 

Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 
BURGOS   
 

ES0000007 Cañón del Río Lobos- ZEPA Cañones y gargantas orientales 10.131,73 
Soria 2..693,94 73,40% 

Burgos 7.437,79 26,60% 

ES0000187 Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo- ZEPA Montes submediterráneos del norte de Burgos 6.654,48 Burgos 6.654,48 100,00% 

ES0000191 Embalse del Ebro Montañas y bosques húmedos del noreste 5.979,26 Burgos 5.979,26 100,00% 

ES0000192 Humada-Peña Amaya- ZEPA Montes submediterráneos del norte de Burgos 39.888,33 Burgos 39.888,33 100,00% 

ES0000193 Sierra de la Tesla-Valdivielso- ZEPA Montes submediterráneos del norte de Burgos 21.272,48 Burgos 21.272,48 100,00% 

ES4120012 Sierra de la Demanda- ZEPA Montañas del Sistema Ibérico 50.935,99 Burgos 50.935,99 100,00% 

ES4120028 Monte Santiago Montañas y bosques húmedos del noreste 2.646,45 Burgos 2.646,45 100,00% 

ES4120030 Montes Obarenes Montes submediterráneos del norte de Burgos 43.073,59 Burgos 43.073,59 100,00% 

ES4120031 Sabinares del Arlanza-ZEPA Sierras orientales 37.438,44 Burgos 37.438,44 100,00% 

ES4120036 Hoces del Alto Ebro y Rudrón- ZEPA Montes submediterráneos del norte de Burgos 51.480,47 Burgos 51.480,47 100,00% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 

LEÓN 
          

 

ES0000003 Picos de Europa Montaña cantábrica 23.777,54 León 23.777,54 100,00% 

ES0000194 Oteros-Campos Llanuras de la cuenca del Duero 31.711,54 
León 29.678,62 93,60% 

Valladolid 2.032,92 6,40% 

ES0000210 Alto Sil Montaña cantábrica 43.768,18 León 43.768,18 100,00% 

ES0000215 Oteros-Cea Llanuras de la cuenca del Duero 4.446,63 
Segovia 2.823,61 63,50% 

Ávila 1.623,02 36,50% 

ES0000217 Penillanuras-Campos Norte Llanuras de la cuenca del Duero 13.187,27 

Valladolid 8.347,54 63,30% 

Zamora 2.716,58 20,60% 

León 2.123,15 16,10% 

ES0000364 Omaña- ZEPA Montaña cantábrica 24.173,28 León 24.173,28 100,00% 

ES0000365 Páramo Leonés Llanuras de la cuenca del Duero 7.029,52 León 7.029,52 100,00% 

ES0000366 Valdería-Jamuz Llanuras de la cuenca del Duero 9.721,53 León 9.721,53 100,00% 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León Montaña cantábrica 101.219,46 León 101.219,46 100,00% 

ES4130010 Sierra de los Ancares Montaña cantábrica 55.408,48 León 55.408,48 100,00% 

ES4130022 Montes Aquilanos Sierras occidentales 33.007,03 León 33.007,03 100,00% 

ES4130024 Sierra de la Cabrera- ZEPA Sierras occidentales 19.936,57 
Zamora 13.457,18 67,50% 

León 6.479,39 32,50% 

ES4130035 Valle de San Emiliano Montaña cantábrica 55.892,36 León 55.892,36 100,00% 

ES4140036 La Nava-Campos Norte Llanuras de la cuenca del Duero 55.012,21 

Palencia 34.987,76 63,60% 

Valladolid 19.584,35 35,60% 

León 495,10 0,80% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en la 
provincia 

 

PALENCIA 
          

 

ES0000201 Camino de Santiago Llanuras de la cuenca del Duero 22.850,00 Palencia   22.850,00 100,00% 

ES0000205 Lagunas del Canal de Castilla Humedales de la cuenca del Duero 82,03 Palencia 82,03 100,00% 

ES0000216 La Nava-Campos Sur Llanuras de la cuenca del Duero 39.085,49 
Palencia 21.145,25 54,10% 

Valladolid 17.940,24 45,90% 

ES0000220 Riberas del Pisuerga Espacios fluviales cuenca del Duero 632,50 
Palencia 492,09 77,80% 

Valladolid 140,41 22,20% 

ES4140011 Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina Montaña cantábrica 78.224,61 Palencia 78.224,61 100,00% 

ES4140036 La Nava-Campos Norte Llanuras de la cuenca del Duero 55.012,21 

Palencia 34.987,76 63,60% 

Valladolid 19.584,35 35,60% 

León 495,10 0,80% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 
SALAMANCA 
          

 

ES0000118 Arribes del Duero- ZEPA Cañones y espacios fluviales occidentales 108.054,01 
Salamanca 70.559,27 65,30% 

Zamora 37.494,74 34,70% 

ES0000202 Campo de Azaba- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 36.586,19 Salamanca 36.586,19 100,00% 

ES0000204 Tierra de Campiñas Llanuras de la cuenca del Duero 139.734,32 

Valladolid 80.626,70 57,70% 

Ávila 37.169,33 26,60% 

Salamanca 21.938,29 15,70% 

ES0000218 Campo de Argañán- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 17.268,58 Salamanca 17.268,58 100,00% 

ES0000219 Río Alagón Espacios fluviales cuenca del Tajo 2.309,39 Salamanca 2.309,39 100,00% 

ES0000247 Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes Cañones y espacios fluviales occidentales 2.374,00 Salamanca 2.374,00 100,00% 

ES0000359 Campos de Alba Llanuras de la cuenca del Duero 15.416,13 Salamanca 15.416,13 100,00% 

ES4150005 Las Batuecas-Sierra de Francia- ZEPA Sierras del suroeste 30.221,06 Salamanca 30.221,06 100,00% 

ES4150006 Candelario- ZEPA Montañas del Sistema Central 7.054,73 Salamanca 7.054,73 100,00% 

ES4150039 Quilamas- ZEPA Sierras del suroeste 10.228,47 Salamanca 10.228,47 100,00% 

ES4150087 Río Águeda Cañones y espacios fluviales occidentales 554,65 Salamanca 554,65 100,00% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 
SEGOVIA 
 

          

ES0000010 Sierra de Guadarrama- ZEPA Montañas del Sistema Central 69.298,29 Segovia 69.298,29 100,00% 

ES0000115 Hoces del Río Duratón Cañones y gargantas orientales 5.041,90 Segovia 5.041,90 100,00% 

ES0000188 Valles del Voltoya y el Zorita- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 49.550,42 
Segovia 47.370,20 95,60% 

Ávila 2.180,22 4,40% 

ES0000189 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos- ZEPA Montañas del Sistema Central 28.263,09 
Segovia 15.347,10 54,30% 

Ávila 12.915,99 45,70% 

ES0000190 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya- ZEPA Penillanuras y piedemontes del sur 27.065,67 
Ávila 26.632,62 98,40% 

Segovia 433,05 1,60% 

ES4160008 Hoces del Río Riaza- ZEPA Cañones y gargantas orientales 6.543,04 Segovia  100,00% 

ES4160048 Lagunas de Cantalejo- ZEPA Humedales de la cuenca del Duero 12.641,81 Segovia  100,00% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 

SORIA 
          

 

ES0000007 Cañón del Río Lobos- ZEPA Cañones y gargantas orientales 10.131,73 
Soria 2..693,94 73,40% 

Burgos 7.437,79 26,60% 

ES0000203 Altos de Barahona- ZEPA Páramos del sureste 42.881,27 Soria 42.881,27 100,00% 

ES0000255 Páramo de Layna- ZEPA Páramos del sureste 7.526,40 Soria 7.526,40 100,00% 

ES0000357 Altos Campos de Gómara Campiñas orientales 15.138,88 Soria 15.138,88 100,00% 

ES0000360 Cihuela-Deza Campiñas orientales 4.473,62 Soria 4.473,62 100,00% 

ES0000363 Monteagudo de las Vicarías Campiñas orientales 15.526,24 Soria 15.526,24 100,00% 

ES4170013 Sierra de Urbión Montañas del Sistema Ibérico 39.741,23 Soria 39.741,23 100,00% 

ES4170044 Sierra del Moncayo- ZEPA Montañas del Sistema Ibérico 5.654,15 Soria 5.654,15 100,00% 
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Porcentaje en 
la provincia 

 
VALLADOLID 
 

ES0000194 Oteros-Campos Llanuras de la cuenca del Duero 31.711,54 
León 29.678,62 93,60% 

Valladolid 2.032,92 6,40% 

ES0000204 Tierra de Campiñas Llanuras de la cuenca del Duero 139.734,32 

Valladolid 80.626,70 57,70% 

Ávila 37.169,33 26,60% 

Salamanca 21.938,29 15,70% 

ES0000207 Penillanuras-Campos Sur Llanuras de la cuenca del Duero 23.922,69 
Zamora 21.578,27 90,20% 

Valladolid 2.344,42 9,80% 

ES0000209 Tierra del Pan Llanuras de la cuenca del Duero 14.615,97 
Zamora 11.400,46 78,00% 

Valladolid 3.215,51 22,00% 

ES0000215 Oteros-Cea Llanuras de la cuenca del Duero 4.446,63 
León 2.823,61 63,50% 

Valladolid 1.623,02 36,50% 

ES0000216 La Nava-Campos Sur Llanuras de la cuenca del Duero 39.085,49 
Palencia 21.145,25 54,10% 

Valladolid 17.940,24 45,90% 

ES0000217 Penillanuras-Campos Norte Llanuras de la cuenca del Duero 13.187,27 

Valladolid 8.347,54 63,30% 

Zamora 2.716,58 20,60% 

León 2.123,15 16,10% 

ES0000220 Riberas del Pisuerga Espacios fluviales cuenca del Duero 632,50 
Valladolid 492,09 77,80% 

Palencia 140,41 22,20% 

ES0000362 La Nava-Rueda Llanuras de la cuenca del Duero 7.180,19 Valladolid 7.180,19 100,00% 

ES4140036 La Nava-Campos Norte Llanuras de la cuenca del Duero 55.012,21 

Palencia 34.987,76 63,60% 

Valladolid 19.584,35 35,60% 

León 495,10 0,80% 

ES4180017 Riberas de Castronuño Espacios fluviales cuenca del Duero 8.597,19 Valladolid 8.597,19 100,00% 
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ZAMORA 
 

        

ES0000004 Lagunas de Villafáfila Humedales de la cuenca del Duero 32.532,73 Zamora 32.532,73 100,00% 

ES0000118 Arribes del Duero- ZEPA Cañones y espacios fluviales occidentales 108.054,01 
Salamanca 70.559,27 65,30% 

Zamora 37.494,74 34,70% 

ES0000206 Cañones del Duero- ZEPA Cañones y espacios fluviales occidentales 17.546,30 Zamora 17.546,30 100,00% 

ES0000207 Penillanuras-Campos Sur Llanuras de la cuenca del Duero 23.922,69 
Zamora 21.578,27 90,20% 

Valladolid 2.344,42 9,80% 

ES0000208 Llanuras del Guareña Llanuras de la cuenca del Duero 41.738,93 Zamora 41.738,93 100,00% 

ES0000209 Tierra del Pan Llanuras de la cuenca del Duero 14.615,97 
Zamora 11.400,46 78,00% 

Valladolid 3.215,51 22,00% 

ES0000217 Penillanuras-Campos Norte Llanuras de la cuenca del Duero 13.187,27 

Valladolid 8.347,54 63,30% 

Zamora 2.716,58 20,60% 

León 2.123,15 16,10% 

ES0000358 Campo de Aliste Llanuras de la cuenca del Duero 6.132,79 Zamora 6.132,79 100,00% 

ES4130024 Sierra de la Cabrera- ZEPA Sierras occidentales 19.936,57 
Zamora 13.457,18 67,50% 

León 6.479,39 32,50% 

ES4190009 Lago de Sanabria y alrededores- ZEPA Sierras occidentales 30.494,59 Zamora 30.494,59 100,00% 
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2.- LISTADO DE LIC EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

  

ÁVILA 
       

 

   

 

ES0000116 Valle de Iruelas Montañas del Sistema Central 8.603,90 Ávila 8.603,90 100,00% 

ES4110002 Sierra de Gredos Montañas del Sistema Central 86.944,46 Ávila 86.944,46 100,00% 

ES4110020 Pinar de Hoyocasero Espacios forestales y bosques singulares 367,56 Ávila 367,56 100,00% 

ES4110034 Sierra de la Paramera y Serrota Montañas del Sistema Central 22.586,82 Ávila 22.586,82 100,00% 

ES4110078 Riberas del Río Alberche y afluentes Espacios fluviales cuenca del Tajo 710,12 Ávila 710,12 100,00% 

ES4110097 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos Montañas del Sistema Central 25.941,73 
Segovia 14.501,43 55,90% 

Ávila 11.440,30 44,10% 

ES4110103 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya Penillanuras y piedemontes del sur 23.059,16 
Ávila 22.713,27 98,50% 

Segovia 345,89 1,50% 

ES4110112 Encinares de la Sierra de Ávila Penillanuras y piedemontes del sur 13.370,66 Ávila 13.370,66 100,00% 

ES4110113 Cerro de Guisando Montañas del Sistema Central 3.458,02 Ávila 3.458,02 100,00% 

ES4110114 Pinares del Bajo Alberche Montañas del Sistema Central 49.853,71 Ávila 49.853,71 100,00% 

ES4110115 Valle del Tiétar Montañas del Sistema Central 63.308,23 Ávila 63.308,23 100,00% 

ES4150085 Riberas del Río Tormes y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.876,23 
Salamanca 1.251,45 66,70% 

Ávila 624,78 33,30% 

ES4160111 Valles del Voltoya y el Zorita Penillanuras y Piedemontes del  Sur 39.653,05 
Segovia 38.423,81 96,90% 

Ávila 1.229,24 3,10% 

ES4180081 Riberas del Río Adaja y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.524,89 

Valladolid 786,84 51,60% 

Ávila 503,21 33,00% 

Segovia 233,34 15,40% 

ES4180147 Humedales de Los Arenales Humedales de la Cuenca del Duero 3.286,48 
Valladolid 3.164,88 96,30% 

Ávila 121,60 3,70% 
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Provincia/s 

Superficie en la 
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Porcentaje en 
la provincia 

 
BURGOS 
       

 

     

 

ES4120025 Ojo Guareña Montañas y bosques húmeros del noreste 13.010,16 Burgos 13.010,16 100,00% 

ES4120028 Monte Santiago Montañas y bosques húmedos del noreste 2.646,45 Burgos 2.646,45 100,00% 

ES4120030 Montes Obarenes Montes submediterráneos del norte de Burgos 43.073,59 Burgos 43.073,59 100,00% 

ES4120049 Bosques del Valle de Mena Espacios forestales y bosques singulares 6.480,60 Burgos 6.480,60 100,00% 

ES4120051 Riberas del Zadorra Espacios fluviales cuenca del Ebro 175,62 Burgos 175,62 100,00% 

ES4120052 Riberas del Ayuda Espacios fluviales cuenca del Ebro 507,49 Burgos 507,49 100,00% 

ES4120059 Riberas del Río Ebro y afluentes Espacios fluviales cuenca del Ebro 194,01 Burgos 194,01 100,00% 

ES4120066 Riberas del Río Nela y afluentes Espacios fluviales cuenca del Ebro 763,52 Burgos 763,52 100,00% 

ES4120068 Riberas del Río Riaza Espacios fluviales cuenca del Duero 94,27 Burgos 94,27 100,00% 

ES4120071 Riberas del Río Arlanza y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.215,79 
Burgos 994,52 81,80% 

Palencia 221,27 18,20% 

ES4120072 Riberas del Río Arlanzón y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.118,51 
Burgos 1.091,67 97,60% 

Palencia 26,84 2,40% 

ES4120073 Riberas del Río Oca y afluentes Espacios fluviales cuenca del Ebro 568,54 Burgos 568,54 100,00% 

ES4120075 Riberas del Río Tirón y afluentes Espacios fluviales cuenca del Ebro 456,78 Burgos 456,78 100,00% 

ES4120088 Montes de Valnera Sierras del noreste 2.228,82 Burgos 2.228,82 100,00% 

ES4120089 Hoces del Alto Ebro y Rudrón Montes submediterráneos del norte de Burgos 46.275,62 Burgos 46.275,62 100,00% 

ES4120090 Embalse del Ebro  - Monte Hijedo Montañas y bosques húmedos del noreste 7.300,50 Burgos 7.300,50 100,00% 

ES4120091 Sabinares del Arlanza Sierras orientales 37.691,16 Burgos 37.691,16 100,00% 

ES4120092 Sierra de la Demanda Montañas del Sistema Ibérico 70.744,02 Burgos 70.744,02 100,00% 

ES4120093 Humada-Peña Amaya Montes submediterráneos del norte de Burgos 36.839,30 Burgos 36.839,30 100,00% 

ES4120094 Sierra de la Tesla-Valdivielso Montes submediterráneos del norte de Burgos 25.424,47 Burgos 25.424,47 100,00% 
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ES4120095 Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo Montes submediterráneos del norte de Burgos 3.641,34 Burgos 3.641,34 100,00% 

ES4140026 Las Tuerces Montañas y bosques húmedos del noreste 1.599,17 
Palencia 1.560,79 97,60% 

Burgos 38,38 2,40% 

ES4140053 Montes del Cerrato Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 12.161,63 

Palencia 10.531,97 86,40% 

Valladolid 1.471,56 12,10% 

Burgos 158,10 1,30% 

ES4140080 Canal de Castilla Llanuras de la cuenca del Duero 149,76 
Palencia 92,40 61,70% 

Burgos 57,36 38,30% 

ES4140082 Riberas del Río Pisuerga y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 2.277,95 

Palencia 1.143,53 50,20% 

Burgos 697,05 30,60% 

Valladolid 437,37 19,20% 

ES4140129 Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 22.999,93 

Palencia 12.994,96 56,50% 

Valladolid 9.590,97 41,70% 

Burgos 414,00 1,80% 

ES4170083 Riberas del Río Duero y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 6.266,22 

Soria 2.425,03 38,70% 

Valladolid 2.011,46 32,10% 

Zamora 1.240,71 19,80% 

Burgos 589,02 9,40% 

ES4170135 Cañón del Río Lobos Cañones y gargantas orientales 12.212,77 
Soria 9.513,75 77,90% 

Burgos 2.699,02 22,10% 
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LEÓN 
       

 

   

  

 

ES0000003 Picos de Europa Montaña cantábrica 23.777,54 León 23.777,54 100,00% 

ES0000210 Alto Sil Montaña cantábrica 43.768,18 León 43.768,18 100,00% 

ES4130003 Picos de Europa en Castilla y León Montaña cantábrica 101.219,46 León 101.219,46 100,00% 

ES4130010 Sierra de los Ancares Montaña cantábrica 55.408,48 León 55.408,48 100,00% 

ES4130035 Valle de San Emiliano Montaña cantábrica 55.892,36 León 55.892,36 100,00% 

ES4130037 Hoces de Vegacervera Montaña cantábrica 5.343,03 León 5.343,03 100,00% 

ES4130038 Sierra de la Encina de la Lastra Sierras occidentales 288,45 León 288,45 100,00% 

ES4130050 Montaña Central de León Montaña cantábrica 34.608,33 León 34.608,33 100,00% 

ES4130065 Riberas del Río Órbigo y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.269,65 
León 971,28 76,50% 

Zamora 298,37 23,50% 

ES4130076 Riberas del Río Sil y afluentes Espacios fluviales cuenca del Sil 361,10 León 361,10 100,00% 

ES4130079 Riberas del Río Esla y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.946,67 
León 1.203,04 61,80% 

Zamora 743,63 38,20% 

ES4130117 Montes Aquilanos y Sierra de Teleno Sierras occidentales 31.788,78 León 31.788,78 100,00% 

ES4130137 Rebollares del Cea Espacios forestales y bosques singulares 13.280,41 León 13.280,41 100,00% 

ES4130145 Lagunas de los Oteros Humedales de la cuenca del Duero 4.118,00 
León 3.043,20 73,90% 

Valladolid 1.074,80 26,10% 

ES4130149 Omaña Montaña cantábrica 20.054,98 León 20.054,98 100,00% 

ES4180069 Riberas del Río Cea Espacios fluviales cuenca del Duero 876,85 
León 455,96 52,00% 

Valladolid 420,89 48,00% 

ES4190110 Sierra de la Cabrera Sierras occidentales 18.783,58 
Zamora 10.950,83 58,30% 

León 7.832,75 41,70% 
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PALENCIA   
 

 

 

  

 

ES0000205 Lagunas del Canal de Castilla Humedales de la cuenca del Duero 82,03 Palencia 82,03 100,00% 

ES4120071 Riberas del Río Arlanza y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.215,79 
Burgos 994,52 82,80% 

Palencia 221,27 17,20% 

ES4120072 Riberas del Río Arlanzón y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.118,51 
Burgos 1.091,67 97,60% 

Palencia 26,84 2,40% 

ES4140011 Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina Montaña cantábrica 78.224,61 Palencia 78.224,61 100,00% 

ES4140026 Las Tuerces Montañas y bosques húmedos del noreste 1.599,17 
Palencia 1.560,79 97,60% 

Burgos 38,38 2,40% 

ES4140027 Covalagua Parameras y páramos 2.381,81 Palencia 2.381,81 100,00% 

ES4140053 Montes del Cerrato Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 12.161,63 

Palencia 10.531,97 86,60% 

Valladolid 1.471,56 12,10% 

Burgos 158,10 1,30% 

ES4140077 Riberas del Río Carrión y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 926,25 Palencia 926,25 100,00% 

ES4140080 Canal de Castilla Llanuras de la cuenca del Duero 149,76 
Palencia 92,40 61,70% 

Burgos 57,36 38,30% 

ES4140082 Riberas del Río Pisuerga y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 2.277,95 

Palencia 1.143,53 50,20% 

Burgos 697,05 30,60% 

Valladolid 437,37 19,20% 

ES4140129 Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 22.999,93 

Palencia 12.994,96 56,50% 

Valladolid 9.590,97 41,70% 

Burgos 414,00 1,80% 

ES4140136 Laguna de La Nava Humedales de la cuenca del Duero 1.016,99 Palencia 1.016,99 100,00% 
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SALAMANCA 
 

     

ES4150032 El Rebollar Sierras del suroeste 49.669,94 Salamanca 49.669,94 100,00% 

ES4150064 Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes Cañones y espacios fluviales occidentales 5.244,55 Salamanca 5.244,55 100,00% 

ES4150085 Riberas del Río Tormes y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.876,23 
Salamanca 1.251,45 66,70% 

Ávila 624,78 33,30% 

ES4150096 Arribes del Duero Cañones y espacios fluviales occidentales 106.178,29 
Salamanca 68.697,35 64,70% 

Zamora 37.480,94 35,30% 

ES4150098 Campo de Argañán Penillanuras y piedemontes del sur 9.304,27 Salamanca 9.304,27 100,00% 

ES4150100 Campo de Azaba Penillanuras y piedemontes del sur 36.158,61 Salamanca 36.158,61 100,00% 

ES4150101 Candelario Montañas del Sistema Central 8.165,91 Salamanca 8.165,91 100,00% 

ES4150107 Las Batuecas-Sierra de Francia Sierras del suroeste 31.786,33 Salamanca 31.786,33 100,00% 

ES4150108 Quilamas Sierras del suroeste 10.547,78 Salamanca 10.547,78 100,00% 

ES4150121 Riberas del Río Alagón y afluentes Espacios fluviales cuenca del Tajo 1.840,05 Salamanca 1.840,05 100,00% 

ES4150125 Riberas del Río Agadón Cañones y espacios fluviales occidentales 111,64 Salamanca 111,64 100,00% 

ES4150126 Valle del Cuerpo de Hombre Sierras del suroeste 6.508,73 Salamanca 6.508,73 100,00% 

ES4150127 Riberas del Río Águeda Cañones y espacios fluviales occidentales 945,96 Salamanca 945,96 100,00% 
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SEGOVIA 
 

         

ES0000115 Hoces del Río Duratón Cañones y gargantas orientales 5.041,90 Segovia 5.041,90 100,00% 

ES4110097 Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos Montañas del Sistema Central 25.941,73 
Segovia 14.501,43 55,84% 

Ávila 11.440,30 44,14% 

ES4110103 Encinares de los ríos Adaja y Voltoya Penillanuras y piedemontes del sur 23.059,16 
Ávila 22.713,27 98,47% 

Segovia 345,89 1,53% 

ES4160019 Sierra de Ayllón Montañas del Sistema Central 14.348,96 
Segovia 14.162,42 98,60% 

Soria 186,54 1,32% 

ES4160043 Cueva de los Murciélagos Cuevas singulares 1,00 Segovia 1,00 100,00% 

ES4160058 Sabinares de Somosierra Espacios forestales y bosques singulares 2.155,42 Segovia 2.155,42 100,00% 

ES4160062 Lagunas de Coca y Olmedo Humedales de la Cuenca del Duero 1.225,94 
Valladolid 816,48 71,37% 

Segovia 409,46 28,63% 

ES4160063 Lagunas de Santa María la Real de Nieva Humedales de la Cuenca del Duero 630,87 Segovia 630,87 100,00% 

ES4160084 Riberas del Río Duratón Espacios fluviales cuenca del Duero 310,12 
Segovia 187,00 59,16% 

Valladolid 123,12 40,84% 

ES4160104 Hoces del Río Riaza Cañones y gargantas orientales 5.180,84 Segovia 5.180,84 100,00% 

ES4160106 Lagunas de Cantalejo Humedales de la Cuenca del Duero 10.769,50 Segovia 10.769,50 100,00% 

ES4160109 Sierra de Guadarrama Montañas del Sistema Central 69.678,70 Segovia 69.678,70 100,00% 

ES4160111 Valles del Voltoya y el Zorita Penillanuras y Piedemontes del  Sur 39.653,05 
Segovia 

Ávila 

38.423,81 96,87% 

1.229,24 3,13% 

ES4160122 Sierra de Pradales Espacios forestales y bosques singulares 1.333,46 Segovia 1.333,46 100,00% 

ES4180070 Riberas del Río Cega Espacios fluviales cuenca del Duero 536,28 
Valladolid 
Segovia 

271,89 51,87% 

264,39 42,03% 

ES4180081 Riberas del Río Adaja y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.524,89 

Valladolid 786,84 51,60% 

Ávila 503,21 33,00% 

Segovia 233,34 15,40% 
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SORIA 
 

          

ES4160019 Sierra de Ayllón Montañas del Sistema Central 14.348,96 
Segovia 14.162,42 98,70% 

Soria 186,54 1,30% 

ES4170029 Sabinares Sierra de Cabrejas Sierras orientales 32.671,72 Soria 32.671,72 100,00% 

ES4170054 Oncala-Valtajeros Sierras del Sistema Ibérico 7.379,32 Soria 7.379,32 100,00% 

ES4170055 Cigudosa-San Felices Sierras orientales 6.752,28 Soria 6.752,28 100,00% 

ES4170056 Sabinares de Ciria-Borobia Sierras orientales 2.788,26 Soria 2.788,26 100,00% 

ES4170057 Sabinares del Jalón Sierras orientales 19.052,34 Soria 19.052,34 100,00% 

ES4170083 Riberas del Río Duero y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 6.266,22 

Soria 2.425,03 38,70% 

Valladolid 2.011,46 32,10% 

Zamora 1.240,71 19,80% 

Burgos 589,02 9,40% 

ES4170116 Sierras de Urbión y Cebollera Montañas del Sistema Ibérico 43.005,22 Soria 43.005,22 100,00% 

ES4170119 Sierra del Moncayo Sierras del Sistema Ibérico 7.046,40 Soria 7.046,40 100,00% 

ES4170120 Páramo de Layna Páramos del sureste 6.253,48 Soria 6.253,48 100,00% 

ES4170135 Cañón del Río Lobos Cañones y gargantas orientales 12.212,77 
Soria 9.513,75 77,90% 

Burgos 2.699,02 22,10% 

ES4170138 Quejigares y encinares de Sierra del Madero Sierras orientales 3.830,26 Soria 3.830,26 100,00% 

ES4170139 Quejigares de Gómara-Nájima Espacios forestales y bosques singulares 6.208,27 Soria 6.208,27 100,00% 

ES4170140 Robledales del Berrún Espacios forestales y bosques singulares 492,36 Soria 492,36 100,00% 

ES4170141 Pinar de Losana Espacios forestales y bosques singulares 800,53 Soria 800,53 100,00% 

ES4170142 Encinares de Tiermes Espacios forestales y bosques singulares 1.149,08 Soria 1.149,08 100,00% 

ES4170143 Encinares de Sierra del Costanazo Espacios forestales y bosques singulares 2.064,37 Soria 2.064,37 100,00% 

ES4170144 Riberas del Río Cidacos y afluentes Espacios fluviales cuenca del Ebro 195,94 Soria 195,94 100,00% 

ES4170148 Altos de Barahona Páramos del sureste 43.988,31 Soria 43.988,31 100,00% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 
VALLADOLID 
   

          

ES4130145 Lagunas de los Oteros Humedales de la cuenca del Duero 4.118,00 
León 3.043,20 73,90% 

Valladolid 1.074,80 26,10% 

ES4140053 Montes del Cerrato Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 12.161,63 

Palencia 10.531,97 86,60% 

Valladolid 1.471,56 12,10% 

Burgos 158,10 1,30% 

ES4140082 Riberas del Río Pisuerga y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 2.277,95 

Palencia 1.143,53 50,20% 

Burgos 697,05 30,60% 

Valladolid 437,37 19,20% 

ES4140129 Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo Páramos y cuestas de la cuenca del Duero 22.999,93 

Palencia 12.994,96 56,50% 

Valladolid 9.590,97 41,70% 

Burgos 414,00 1,80% 

ES4160062 Lagunas de Coca y Olmedo Humedales de la Cuenca del Duero 1.225,94 
Valladolid 816,48 66,60% 

Segovia 409,46 33,40% 

ES4160084 Riberas del Río Duratón Espacios fluviales cuenca del Duero 310,12 
Segovia 187,00 60,30% 

Valladolid 123,12 39,70% 

ES4170083 Riberas del Río Duero y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 6.266,22 

Soria 2.425,03 38,70% 

Valladolid 2.011,46 32,10% 

Zamora 1.240,71 19,80% 

Burgos 589,02 9,40% 

ES4180017 Riberas de Castronuño Espacios fluviales cuenca del Duero 8.597,19 Valladolid 8.597,19 100,00% 

ES4180069 Riberas del Río Cea Espacios fluviales cuenca del Duero 876,85 
León 455,96 52,00% 

Valladolid 420,89 48,00% 

ES4180070 Riberas del Río Cega Espacios fluviales cuenca del Duero 536,28 
Valladolid 271,89 50,70% 

Segovia 264,39 49,30% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

       

ES4180081 Riberas del Río Adaja y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.524,89 

Valladolid 786,84 51,60% 

Ávila 503,21 33,00% 

Segovia 233,34 15,40% 

ES4180124 Salgüeros de Aldeamayor Humedales de la Cuenca del Duero 1.181,57 Valladolid 1181,57 100,00% 

ES4180130 El Carrascal Espacios forestales y bosques singulares 5.420,42 Valladolid 5420,42 100,00% 

ES4180147 Humedales de Los Arenales Humedales de la Cuenca del Duero 3.286,48 
Valladolid 3.164,88 96,30% 

Ávila 121,60 3,70% 
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Cód Nombre del EPRN2000 Tipología 
Superficie total 

EPRN (ha) 
Provincia/s 

Superficie en la 
provincia (ha) 

Porcentaje en 
la provincia 

 
ZAMORA 
   

             

ES4130065 Riberas del Río Órbigo y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.269,65 
León 971,28 74,08% 

Zamora 298,37 25,83% 

ES4130079 Riberas del Río Esla y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.946,67 
León 1.203,04 59,60% 

Zamora 743,63 40,22% 

ES4150096 Arribes del Duero Cañones y espacios fluviales occidentales 106.178,29 
Salamanca 68.697,35 64,53% 

Zamora 37.480,94 35,35% 

ES4170083 Riberas del Río Duero y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 6.266,22 

Soria 2.425,03 36,45% 

Valladolid 2.011,46 33,67% 

Zamora 1.240,71 19,68% 

Burgos 589,02 10,19% 

ES4190033 Sierra de la Culebra Sierras occidentales 61.314,03 Zamora 61.314,03 100,00% 

ES4190060 Tejedelo Espacios forestales y bosques singulares 136,08 Zamora 136,08 100,00% 

ES4190061 Quejigares de la Tierra del Vino Espacios forestales y bosques singulares 366,35 Zamora 366,35 100,00% 

ES4190067 Riberas del Río Tera y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 2.276,51 Zamora 2.276,51 100,00% 

ES4190074 Riberas del Río Aliste y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 1.748,85 Zamora 1.748,85 100,00% 

ES4190102 Cañones del Duero Cañones y espacios fluviales occidentales 13.514,16 Zamora 13.514,16 100,00% 

ES4190105 Lago de Sanabria y alrededores Sierras occidentales 32.508,74 Zamora 32.508,74 100,00% 

ES4190110 Sierra de la Cabrera Sierras occidentales 18.783,58 
Zamora 10.950,83 58,29% 

León 7.832,75 41,70% 

ES4190131 Riberas del Río Tuela y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 497,62 Zamora 497,62 100,00% 

ES4190132 Riberas del Río Manzanas y afluentes Espacios fluviales cuenca del Duero 422,98 Zamora 422,98 100,00% 

ES4190133 Campo Alto de Aliste Llanuras de la cuenca del Duero 2.278,77 Zamora 2.278,77 100,00% 

ES4190134 Lagunas de Tera y Vidriales Humedales de la cuenca del Duero 2.291,45 Zamora 2.291,45 100,00% 

ES4190146 Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila Humedales de la cuenca del Duero 4.207,90 Zamora 4.207,90 100,00% 
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3 LISTADO DE ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 COINCIDENTES (TIPO C) EN CASTILLA Y LEÓN 
 

Cód Nombre del EPRN2000 Tipología Provincia Superficie en la provincia (ha) 

 ES0000003    LIC y ZEPA    Picos de Europa    Montaña cantábrica León 23.777,54 

 ES0000115    LIC y ZEPA    Hoces del Río Duratón    Cañones y gargantas orientales   Segovia 5.041,90 

 ES0000116    LIC y ZEPA    Valle de Iruelas    Montañas del Sistema Central   Ávila 8.603,90 

 ES0000205    LIC y ZEPA    Lagunas del Canal de Castilla    Humedales de la cuenca del Duero Palencia 82,03 

 ES0000210    LIC y ZEPA    Alto Sil    Montaña cantábrica León 43.768,18 

 ES4110002    LIC y ZEPA    Sierra de Gredos    Sierras del Sistema Central Ávila 86.944,46 

 ES4120028    LIC y ZEPA    Monte Santiago    Montañas y bosques húmedos del noreste   Burgos 2.646,45 

 ES4120030    LIC y ZEPA    Montes Obarenes    Montes submediterráneos del norte de Burgos Burgos 43.073,59 

 ES4130003    LIC y ZEPA    Picos de Europa en Castilla y León    Montaña cantábrica León 101.219,46 

 ES4130010    LIC y ZEPA    Sierra de los Ancares    Montaña cantábrica León 55.408,48 

 ES4130035    LIC y ZEPA    Valle de San Emiliano    Montaña cantábrica León 55.892,36 

 ES4140011    LIC y ZEPA    Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina    Montaña cantábrica Palencia 78.224,61 

 ES4180017    LIC y ZEPA    Riberas de Castronuño    Espacios fluviales cuenca del Duero   Valladolid 8.597,19 
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4 SUPERFICIES RED NATURA 2000 EN CASTILLA Y LEÓN 
 

 Nº SUPERFICIE (ha) %SUPERFICIE CyL 

ZEPA 70 1.997.977 21,20% 

LIC/ZEC 120 1.890.600 20,06% 

NATURA 2000  2.461.759 26,13% 

 

 TIPO Nº EPRN SUP MEDIA SUP MAX SUP MIN D. ESTANDAR 

ÁVILA 

LIC 15 18.994,93 86.397,84 143,12 26.645,35 

ZEPA 11 28.107,02 86.397,84 2.147,79 28.173,60 

TOTAL 24 20.795,18 86.397,84 143,12 24.726,24 

BURGOS 

LIC 28 10.857,37 70.691,84 38,14 18.678,42 

ZEPA 10 26.189,68 51.558,35 2.536,96 20.484,17 

TOTAL 36 14.452,93 70.691,84 38,14 19.982,39 

LEÓN 

LIC 17 23.443,22 101.336,66 289,43 27.909,31 

ZEPA 14 28.409,16 101.336,66 455,97 28.292,65 

TOTAL 26 19.848,55 101.336,66 289,43 23.934,84 

PALENCIA 

LIC 13 8.360,52 78.178,80 21,41 21.397,30 

ZEPA 6 26.217,82 78.178,80 74,52 28.941,82 

TOTAL 17 11.043,55 78.178,80 21,41 20.202,03 

SALAMANCA 

LIC 13 17.672,89 68.658,72 86,55 21.954,98 

ZEPA 11 18.581,03 70.272,82 552,55 19.913,34 

TOTAL 24 18.089,12 70.272,82 86,55 20.593,98 

SEGOVIA 

LIC 16 10.176,61 69.659,53 1,00 18.707,33 

ZEPA 7 22.274,95 69.089,56 454,41 25.762,06 

TOTAL 22 14.263,46 69.659,53 1,00 21.670,06 

SORIA 

LIC 19 10.282,70 43.920,13 177,79 14.048,37 

ZEPA 8 17.329,82 42.898,65 4.479,18 15.399,80 

TOTAL 27 12.370,73 43.920,13 177,79 14.533,88 

VALLADOLID 

LIC 14 2.483,40 9.558,26 108,04 3.103,99 

ZEPA 11 13.691,38 80.320,06 389,05 23.021,52 

TOTAL 24 7.372,99 80.320,06 108,04 16.415,68 

ZAMORA 

LIC 17 10.090,50 61.305,20 138,82 17.367,47 

ZEPA 10 21.348,59 41.766,65 4.780,30 13.072,82 

TOTAL 27 14.260,16 61.305,20 138,82 16.597,24 

CASTILLA 
Y 

LEÓN 

LIC 120 12.436,86 106.398,14 1,00 20.238,85 

ZEPA 70 22.604,03 139.444,54 74,52 22.757,22 

TOTAL 177 14.833,10 139.444,54 1,00 20.053,42 
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5 SUPERFICIES RED NATURA 2000 POR TIPO DE ESPACIO PROTEGIDO RED 
NATURA 2000 EN CASTILLA Y LEÓN 

 

 TIPO Nº EPRN SUP MEDIA SUP MAX SUP MIN D. ESTANDAR 

Campiñas y 
Llanuras 

LIC 2 19.830,40 38.419,42 1.241,38 26.288,84 

ZEPA 28 17.446,57 80.320,06 455,97 18.068,06 

TOTAL 30 17.605,49 80.320,06 455,97 18.114,57 

Cañones y 
Gargantas 

LIC 7 20.322,64 68.658,72 2.727,87 24.400,03 

ZEPA 7 20.836,36 70.272,82 2.726,98 24.714,33 

TOTAL 13 21.781,45 70.272,82 2.726,98 24.109,04 

Fluvial 

LIC 46 900,68 8.421,08 21,41 1.387,33 

ZEPA 6 2.323,57 8.421,08 236,94 3.113,21 

TOTAL 51 920,62 8.421,08 21,41 1.346,42 

Humedal 

LIC 16 2.267,50 10.740,35 47,31 2.988,04 

ZEPA 4 12.722,41 32.549,01 74,52 14.129,40 

TOTAL 19 4.583,95 32.549,01 47,31 7.685,86 

Macizo 
Montañoso 

LIC 27 34.040,42 101.336,66 186,37 29.092,23 

ZEPA 22 37.724,44 101.336,66 3.655,06 29.036,25 

TOTAL 41 31.600,79 101.336,66 186,37 26.816,86 

Parameras y 
Páramos 

LIC 17 8.126,47 43.920,13 38,14 10.747,63 

ZEPA 4 18.137,01 42.898,65 6.915,89 16.932,77 

TOTAL 21 10.033,24 43.920,13 38,14 12.314,29 

Penillanura y 
Piedemonte 

LIC 12 7.883,60 36.064,64 1,00 11.224,73 

ZEPA 7 13.496,74 26.959,49 454,41 10.353,29 

TOTAL 19 9.951,60 36.064,64 1,00 10.975,68 

Sierras 

LIC 25 19.157,10 61.305,20 36,87 19.908,05 

ZEPA 10 29.300,24 51.558,35 2.536,96 18.129,09 

TOTAL 33 22.010,06 61.305,20 36,87 19.671,14 
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6 GRADO DE SOLAPAMIENTO ENTRE ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 
2000 (ZEPA/LIC-ZEC) 

 
En la tabla que se incluye a continuación el porcentaje de solapamiento se refiere al total del EPRN2000 al 
que se refiera mientras que bajo el epígrafe superficie se recoge el área común a ambos espacios. 

Cod Nombre del EPRN2000 Solapamiento Superficie 

ES4110097 LIC  Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 97,3% 
25.247,38 ha 

ES0000189 ZEPA  Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos- ZEPA   89,0% 

ES4110103 LIC  Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 98,8% 
22.727,46 ha 

ES0000190 ZEPA  Encinares de los ríos Adaja y Voltoya- ZEPA   84,0% 

ES4110112 LIC  Encinares de la Sierra de Ávila 63,8% 
8.495,96 ha 

ES4110086 ZEPA  Encinares de la Sierra de Ávila- ZEPA   89,5% 

ES4110113 LIC  Cerro de Guisando 97,1% 
3.387,80 ha 

ES0000185 ZEPA  Cerro de Guisando-ZEPA   92,7% 

ES4110114 LIC  Pinares del Bajo Alberche 99,8% 
49.361,80 ha 

ES0000186 ZEPA  Pinares del Bajo Alberche- ZEPA   98,2% 

ES4110115 LIC  Valle del Tiétar 98,9% 
62.630,09 ha 

ES0000184 ZEPA  Valle del Tiétar - ZEPA  97,3% 

ES4120059 LIC Riberas del río Ebro y afluentes 37,5% 
59,92 ha 

ES0000187 ZEPA Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo- ZEPA   0,9% 

ES4120089 LIC  Hoces del Alto Ebro y Rudrón 99,2% 
45.957,10 ha 

ES4120036 ZEPA  Hoces del Alto Ebro y Rudrón- ZEPA   89,1% 

ES4120090 LIC  Embalse del Ebro – Monte Hijedo 75,8% 
5.534,95 ha 

ES0000191 ZEPA  Embalse del Ebro 92,8% 

ES4120091 LIC  Sabinares del Arlanza 96,7% 
36.380,26 ha 

ES4120031 ZEPA  Sabinares del Arlanza- ZEPA   97,3% 

ES4120092 LIC  Sierra de la Demanda 70,3% 
49.666,98 ha 

ES4120012 ZEPA  Sierra de la Demanda- ZEPA   97,6% 

ES4120093 LIC  Humada-Peña Amaya 97,4% 
35.921,38 ha 

ES0000192 ZEPA  Humada-Peña Amaya- ZEPA     90,2% 

ES4120094 LIC  Sierra de la Tesla-Valdivielso 9,6% 
2.429,99 ha 

ES4120036 ZEPA  Hoces del Alto Ebro y Rudrón- ZEPA     4,7% 

ES4120094 LIC  Sierra de la Tesla-Valdivielso 79,7% 
20.262,90 ha 

ES0000193 ZEPA  Sierra de la Tesla-Valdivielso- ZEPA     95,4% 

ES4120095 LIC  Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo 99,8% 
3.626,51 ha 

ES0000187 ZEPA  Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo- ZEPA     54,4% 

ES4130065 LIC Riberas del río Órbigo y afluentes 1,1% 
11,55 ha 

ES4130022 ZEPA Montes Aquilanos <0,1% 

ES4130065 LIC Riberas del río Órbigo y afluentes 1,2% 
11,76 ha 

ES0000366 ZEPA Valdería-Jamuz 0,1% 

ES4130117 LIC  Montes Aquilanos y Sierra de Teleno 78,4% 
24.789,40 ha 

ES4130022 ZEPA  Montes Aquilanos   74,5% 
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Cod Nombre del EPRN2000 Solapamiento Superficie 

ES4130145 LIC  Lagunas de los Oteros 91,9% 
3.792,82 ha 

ES0000194 ZEPA  Oteros-Campos   12,0% 

ES4130149 LIC  Omaña 99,4% 
19.919,55 ha 

ES0000364 ZEPA  Omaña- ZEPA     82,5% 

ES4140082 LIC  Riberas del Río Pisuerga y afluentes 19,9% 
346,83 ha 

ES0000220 ZEPA  Riberas del Pisuerga   55,4% 

ES4140136 LIC  Laguna de La Nava 100% 
1.012,97 ha 

ES4140036 ZEPA  La Nava-Campos Norte   1,8% 

ES4150064 LIC  Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes 46,3% 
2.194,70 ha 

ES0000247 ZEPA  Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes 100% 

ES4150096 LIC  Arribes del Duero 98,5% 
104.809,37 ha 

ES0000118 ZEPA  Arribes del Duero- ZEPA     97,9% 

ES4150098 LIC  Campo de Argañán 88,0% 
8.162,08 ha 

ES0000218 ZEPA  Campo de Argañán- ZEPA     47,2% 

ES4150100 LIC  Campo de Azaba 99,8% 
35.989,92 ha 

ES0000202 ZEPA  Campo de Azaba- ZEPA     98,6% 

ES4150101 LIC  Candelario 85,9% 
7.037,06 ha 

ES4150006 ZEPA  Candelario- ZEPA     99,6% 

ES4150107 LIC  Las Batuecas-Sierra de Francia 94,6% 
30.083,37 ha 

ES4150005 ZEPA  Las Batuecas-Sierra de Francia- ZEPA     99,7% 

ES4150108 LIC  Quilamas 95,5% 
10.167,86 ha 

ES4150039 ZEPA  Quilamas- ZEPA     99,1% 

ES4150121 LIC  Riberas del Río Alagón y afluentes 96,8% 
1.666,73 ha 

ES0000219 ZEPA  Río Alagón   77,6% 

ES4150126 LIC  Valle del Cuerpo de Hombre  5,1% 
331,96 ha 

ES0000219 ZEPA Río Alagón   15,5% 

ES4150127 LIC  Riberas del Río Águeda 59,1% 
552,55 ha 

ES4150087 ZEPA  Río Águeda   100% 

ES4160104 LIC Hoces del Río Riaza 99,0% 
5.131,56 ha 

ES4160008 ZEPA Hoces del Río Riaza- ZEPA   78,5% 

ES4160106 LIC  Lagunas de Cantalejo 92,4% 
9.921,67 ha 

ES4160048 ZEPA  Lagunas de Cantalejo- ZEPA     80,6% 

ES4160109 LIC  Sierra de Guadarrama 97,0% 
67.593,60 ha 

ES0000010 ZEPA  Sierra de Guadarrama- ZEPA     97,8% 

ES4160111 LIC  Valles del Voltoya y el Zorita 96,1% 
38.133,74 ha 

ES0000188 ZEPA  Valles del Voltoya y el Zorita- ZEPA     77,2% 

ES4170116 LIC  Sierras de Urbión y Cebollera 91,4% 
39.280,59 ha 

ES4170013 ZEPA  Sierra de Urbión   98,7% 

ES4170119 LIC  Sierra del Moncayo 76,4% 
5.421,81 ha 

ES4170044 ZEPA  Sierra del Moncayo- ZEPA   95,0% 
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Cod Nombre del EPRN2000 Solapamiento Superficie 

ES4170120 LIC  Páramo de Layna 99,4% 
6.196,85 ha 

ES0000255 ZEPA  Páramo de Layna- ZEPA     82,3% 

ES4170135 LIC  Cañón del Río Lobos 83,4% 
10.201,95 ha 

ES0000007 ZEPA  Cañón del Río Lobos- ZEPA     100% 

ES4170143 LIC  Encinares de Sierra del Costanazo 62,7% 
1.276,42 ha 

ES0000357 ZEPA  Altos Campos de Gómara   8,4% 

ES4170148 LIC  Altos de Barahona 94,9% 
41.700,48 ha 

ES0000203 ZEPA  Altos de Barahona- ZEPA     97,2% 

ES4180147 LIC  Humedales de Los Arenales 59,2% 
1.969,70 ha 

ES0000204 ZEPA  Tierra de Campiñas   1,4% 

ES4190074 LIC Riberas del Río Aliste y afluentes 1,5% 
25,85 ha 

ES0000358 ZEPA Campo de Aliste 0,4% 

ES4190102 LIC  Cañones del Duero 98,9% 
13.463,93 ha 

ES0000206 ZEPA  Cañones del Duero- ZEPA     77,5% 

ES4190105 LIC  Lago de Sanabria y alrededores 90,7% 
29.294,08 ha 

ES4190009 ZEPA  Lago de Sanabria y alrededores- ZEPA     97,1% 

ES4190110 LIC  Sierra de la Cabrera 84,0% 
15.763,82 ha 

ES4130024 ZEPA  Sierra de la Cabrera- ZEPA     78,9% 

ES4190133 LIC  Campo Alto de Aliste 99,8% 
2.200,22 ha 

ES0000358 ZEPA  Campo de Aliste   35,9% 

ES4190146 LIC  Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila 100% 
4.219,90 ha 

ES0000004 ZEPA  Lagunas de Villafáfila   13,0% 
  



La Red de Espacios Protegidos  Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

07/07/2015 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 66 

 

7 LISTADO Y GRADO DE SOLAPAMIENTO ENTRE ESPACIOS PROTEGIDOS RED 
NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN CASTILLA Y LEÓN 

 
Nota: El porcentaje de la superficie superpuesta se calcula sobre la superficie total del EPRN2000 
 

Cód  Nombre del EPRN2000/ENP % Solapamiento Provincia/s 
ES0000116 LIC Valle de Iruelas  

100% Ávila 
ES410011 Reserva Natural Valle de Iruelas   

ES4110002 LIC Sierra de Gredos  
99,99% Ávila 

ES410004 Parque Regional Sierra de Gredos   

ES4110097 LIC Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos  
29,18% 

Ávila 

ES410026 Parque Natural Sierra de Guadarrama   Segovia 

ES0000189 ZEPA Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos - ZEPA   
29,61% 

Ávila 

ES410026 Parque Natural Sierra de Guadarrama   Segovia 

ES4120028 LIC Monte Santiago   
100% Burgos 

ES410009 Monumento Natural Monte Santiago  

ES4120092 LIC Sierra de la Demanda  
8,83% Burgos 

ES410023 Parque Natural Lagunas glaciares de Neila   

ES4120089 LIC Hoces del Alto Ebro y Rudrón   
100% Burgos 

ES410024 Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón  

ES4120030 LIC Montes Obarenes 
76,36% Burgos 

ES410020 Parque Natural Montes Obarenes 

ES4120025 LIC Ojo Guareña 
100% Burgos 

ES410010 Monumento Natural Ojo Guareña 

ES4120012 ZEPA Sierra de la Demanda- ZEPA   
12,26% Burgos 

ES410023 Parque Natural Lagunas glaciares de Neila   

ES4120025 ZEPA Hoces del Alto Ebro y Rudrón- ZEPA   
88,87% Burgos 

ES410024 Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón 

ES0000007 ZEPA Cañón del Río Lobos- ZEPA     
100% 

Burgos 

ES410002 Parque Natural Cañón del río Lobos  Soria 

ES4170135 LIC Cañón del Río Lobos   
83,36% 

Burgos 

ES410002 Parque Natural Cañón del río Lobos  Soria 

ES4130117 LIC Montes Aquilanos y Sierra de Teleno  
10,29% León 

ES410018 Monumento Natural Las Médulas   

ES0000003 LIC Picos de Europa    
81,16% León 

ES410008 Parque Regional Picos de Europa 

ES4130003 LIC Picos de Europa en Castilla y León    
100% León 

ES410008 Parque Regional Picos de Europa 

ES4130022 ZEPA Montes Aquilanos   
9,51% León 

ES410018 Monumento Natural Las Médulas  
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Cód  Nombre del EPRN2000/ENP % Solapamiento Provincia/s 
ES4130024 ZEPA Sierra de la Cabrera- ZEPA     

3,99% León 
ES410006 Monumento Natural Lago de la Baña  

ES0000003  LIC Picos de Europa 
100% León 

ES000010  Parque Nacional Picos de Europa   

ES4130024  ZEPA Sierra de la Cabrera- ZEPA   
5,14% León 

ES410007  Monumento Natural Lago de Truchillas   

ES4190110  LIC Sierra de la Cabrera 
5,47% León 

ES410007  Monumento Natural Lago de Truchillas   

ES4190110  LIC Sierra de la Cabrera 
4,24% León 

ES410006  Monumento Natural Lago de la Baña   

ES4140011  LIC Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 
100% Palencia 

ES410013  Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina   

ES4150107  LIC Las Batuecas-Sierra de Francia 
99,32% Salamanca 

ES410015  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia   

ES4150005  ZEPA Las Batuecas-Sierra de Francia- ZEPA   
99,34% Salamanca 

ES410015  Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia   

ES4150096  LIC Arribes del Duero 
99,65% 

Salamanca 

ES410016  Parque Natural Arribes del Duero   Zamora 

ES0000118  ZEPA Arribes del Duero- ZEPA   
98,07% 

Salamanca 

ES410016  Parque Natural Arribes del Duero   Zamora 

ES0000010 ZEPA Sierra de Guadarrama- ZEPA   
17,68% Segovia 

ES999999  Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

ES4160109 LIC Sierra de Guadarrama 
17,53% Segovia 

ES999999  Parque Nacional Sierra de Guadarrama 

ES4160008  ZEPA Hoces del Río Riaza- ZEPA   
78,47% Segovia 

ES410019  Parque Natural Hoces del río Riaza   

ES4160058  LIC Sabinares de Somosierra 
81,60% Segovia 

ES410026  Parque Natural Sierra de Guadarrama   

ES4160104  LIC Hoces del Río Riaza 
100% Segovia 

ES410019  Parque Natural Hoces del río Riaza   

ES4160109  LIC Sierra de Guadarrama 
98,38% Segovia 

ES410026  Parque Natural Sierra de Guadarrama   

ES0000010  ZEPA Sierra de Guadarrama- ZEPA   
98,97% Segovia 

ES410026  Parque Natural Sierra de Guadarrama   

ES0000115  LIC Hoces del Río Duratón 
98,59% Segovia 

ES410003  Parque Natural Hoces del río Duratón   

ES4170116  LIC Sierras de Urbión y Cebollera 
0,94% Soria 

ES410022  Reserva Natural Acebal de Garagüeta   
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Cód  Nombre del EPRN2000/ENP % Solapamiento Provincia/s 
ES4170116  LIC Sierras de Urbión y Cebollera 

10,71% Soria 
ES410025  Parque Natural Laguna Negra y circos glaciares de Urbión   

ES4170029  LIC Sabinares Sierra de Cabrejas 
0,23% Soria 

ES410014  Reserva Natural Sabinar de Calatañazor   

ES4170029 LIC Sabinares Sierra de Cabrejas 
0,70% Soria 

ES410012 Monumento Natural La Fuentona 

ES4170013  ZEPA Sierra de Urbión 
9,70% Soria 

ES410025  Parque Natural Laguna Negra y circos glaciares de Urbión   

ES4170013  ZEPA Sierra de Urbión 
0,99% Soria 

ES410022  Reserva Natural Acebal de Garagüeta   

ES4180017  LIC Riberas de Castronuño 
100% Valladolid 

ES410017  Reserva Natural Riberas de Castronuño-Vega del Duero   

ES4190009  ZEPA Lago de Sanabria y alrededores- ZEPA   
75,21% Zamora 

ES410001  Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores   

ES4190105  LIC Lago de Sanabria y alrededores 
70,24% Zamora 

ES410001  Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores   

ES0000004  ZEPA Lagunas de Villafáfila 
99,74% Zamora 

ES410021  Reserva Natural Lagunas de Villafáfila   

ES4190146  LIC Lagunas y pastizales salinos de Villafáfila 
100% Zamora 

ES410021  Reserva Natural Lagunas de Villafáfila   
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ANEXO II. VALORES PROTEGIDOS POR LA RED NATURA 2000 DE CASTILLA Y 
LEÓN 

1 TIPOS DE HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES (ANEXO I DIRECTIVA 
HÁBITATS) 

 

Código  Nombre del Hábitat de Interés Comunitario 
Prior. 
CyL 

    

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

1 

1410H  Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 1 

1420H  Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi) 1 

1430H  Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 2 

1510H * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 1 

1520H * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 1 

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

1 

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

3150H  Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 3 

3160H  Lagos y estanques distróficos naturales 1 

3170H * Estanques temporales mediterráneos 1 

3220H  Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas 1 

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

3250H  Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 2 

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

3 

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

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

2 

4020H * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 1 

4030H  Brezales secos europeos 3 

4060H  Brezales alpinos y boreales 2 

4090H  Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 2 

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

2 

5120H  Formaciones montanas de Cytisus purgans 1 

5210H  Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 3 

5330H  Matorrales termomediterráneos y pre-esteparios 3 

6110H * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 3 

6160H  Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 

6170H  Prados alpinos y subalpinos calcáreos 2 

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

2 

6220H * Zonas subestepicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 3 

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

2 
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Nota: El asterisco (*) indica que se trata de un hábitat de interés prioritario  

Código  Nombre del Hábitat de Interés Comunitario 
Prior. 
CyL 

6310H  Dehesas perennifolias de Quercus spp. 2 

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

2 

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

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

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

7110H * Turberas altas activas 1 

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

7140H  «Mires» de transición 1 

7150H  Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion 1 

7210H * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 1 

7220H * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 2 

7230H  Turberas bajas alcalinas 1 

8130H  Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 3 

8210H  Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 3 

8220H  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 3 

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

3 

8310H  Cuevas no explotadas por el turismo 2 

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

2 

9150H  Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 2 

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

9180H * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 1 

91B0H  Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 2 

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

2 

9230H  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 2 

9240H  Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 2 

9260H  Bosques de Castanea sativa 2 

92A0H  Bosques galería de Salix alba y Populus alba 3 

92D0H  
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

2 

9330H  Alcornocales de Quercus suber 2 

9340H  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 3 

9380H  Bosques de Ilex aquifolium 1 

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

9530H * Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 2 

9540H  Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 2 

9560H * Bosques endémicos de Juniperus spp. 2 

9580H * Bosques mediterráneos de Taxus baccata 1 
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2 ESPECIES DE LOS ANEXOS II Y/O IV DE LA DIRECTIVA HÁBITATS 
 

Invertebrados     

Cód Nombre científico Nombre común 
Prior. 
CyL 

D_hab. 
A-II 

D_hab. 
A-IV 

1029 Margaritifera margaritifera Náyade de río 1 Sí No 

1036 Macromia splendens - 1 Sí Sí 

1041 Oxygastra curtisii - 1 Sí Sí 

1046 Gomphus graslinii - 1 Sí Sí 

1079 Limoniscus violaceus Escarabajo resorte 1 Sí No 

1084 Osmoderma eremita Escarabajo eremita 1 Sí Sí 

1092 Austropotamobius pallipes Cangrejo de río 1 Sí No 

6179 Phengaris nausithous Hormiguera oscura 1 Sí Sí 

1007 Elona quimperiana Caracol de Quimper 2 Sí Sí 

1024 Geomalacus maculosus - 2 Sí Sí 

1044 Coenagrion mercuriale - 2 Sí No 

1050 Saga pedo - 2 No Sí 

1057 Parnassius apollo Apolo 2 No Sí 

1067 Lopinga achine Bacante 2 No Sí 

1074 Eriogaster catax - 2 Sí Sí 

1087 Rosalia alpina Rosalia 2 Sí Sí 

6170 Actias isabellae Isabelina 2 Sí No 

6265 Phengaris arion Hormiguera de lunares 2 No Sí 

1065 Euphydryas aurinia Ondas rojas, Doncella de la madreselva 3 Sí No 

1076 Proserpinus proserpina Esfinge proserpina 3 No Sí 

1083 Lucanus cervus Ciervo volante 3 Sí No 

1088 Cerambyx cerdo 
Escarabajo longicornio, Gran capricornio de la 

encina 
3 Sí Sí 

6199 Euplagia quadripunctaria Mariposa tigre 3 Sí No 

 

 

Peces     

Cód Nombre científico Nombre común 
Prior. 
CyL 

D_hab. 
A-II 

D_hab. 
A-IV 

5301 Cobitis vettonica Colmilleja del Alagón 1 Sí No 

XXX1 Achondrostoma salmantinum Sarda 1 Sí No 

1123 Squalius alburnoides Calandino 2 Sí No 

1125 Iberochondrostoma lemmingii Pardilla 2 Sí No 

5292 Parachondrostoma miegii Madrilla 2 Sí No 

5296 Pseudochondrostoma duriense Boga del Duero 2 Sí No 

5302 Cobitis paludica Colmilleja 2 Sí No 

5303 Cobitis calderoni Lamprehuela 2 Sí No 

6149 Pseudochondrostoma polylepis Boga de río 2 Sí No 

6155 Achondrostoma arcasii Bermejuela 2 Sí No 
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Anfibios     

Cód Nombre científico Nombre común 
Prior. 
CyL 

D_hab. 
A-II 

D_hab. 
A-IV 

1172 Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga 1 Sí Sí 

1192 Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 2 No Sí 

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 2 Sí Sí 

1195 Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional 2 Sí Sí 

1198 Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2 No Sí 

1209 Rana dalmatina Rana ágil 2 No Sí 

1216 Rana iberica Rana patilarga 2 No Sí 

5896 Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 2 No Sí 

1174 Triturus marmoratus Tritón jaspeado 3 No Sí 

1191 Alytes obstetricans Sapo partero común 3 No Sí 

1202 Bufo calamita Sapo corredor 3 No Sí 

1203 Hyla arborea Ranita de San Antonio 3 No Sí 

1205 Hyla meridionalis Ranita meridional 3 No Sí 

 

 

Reptiles     

Cód Nombre científico Nombre común 
Prior. 
CyL 

D_hab. 
A-II 

D_hab. 
A-IV 

XXX2 Iberolacerta cyreni Lagartija carpetana 1 Sí Sí 

XXX3 Iberolacerta galani Lagartija leonesa 1 Sí Sí 

XXX4 Iberolacerta martinezricai Lagartija batueca 1 Sí Sí 

1220 Emys orbicularis Galápago europeo 2 Sí Sí 

1221 Mauremys leprosa Galápago leproso 2 Sí Sí 

1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 2 Sí Sí 

1272 Chalcides bedriagai Eslizón Ibérico 2 No Sí 

5371 Iberolacerta monticola Lagartija serrana 2 Sí Sí 

1256 Podarcis muralis Lagartija roquera 3 No Sí 

1281 Zamenis longissimus Culebra de Esculapio 3 No Sí 

1283 Coronella austriaca Culebra Lisa Europea 3 No Sí 

1288 Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura 3 No Sí 

5179 Lacerta bilineata Lagarto verde 3 No Sí 
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Mamíferos     

Cód Nombre científico Nombre común 
Prior. 
CyL 

D_hab. 
A-II 

D_hab. 
A-IV 

1301 Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 1 Sí Sí 

1302 Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura 1 Sí Sí 

1323 Myotis bechsteinii Murciélago ratonero forestal 1 Sí Sí 

1338 Microtus cabrerae Topillo de Cabrera 1 Sí Sí 

1354 Ursus arctos Oso pardo 1 Sí Sí 

1356 Mustela lutreola Visón europeo 1 Sí Sí 

1362 Lynx pardinus Lince ibérico 1 Sí Sí 

1303 Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 2 Sí Sí 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 2 Sí Sí 

1305 Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura 2 Sí Sí 

1307 Myotis blythii Murciélago ratonero mediano 2 Sí Sí 

1308 Barbastella barbastellus Barbastela 2 Sí Sí 

1310 Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 2 Sí Sí 

1312 Nyctalus noctula Nóctulo mediano 2 No Sí 

1321 Myotis emarginatus Murciélago ratonero pardo 2 Sí Sí 

1324 Myotis myotis Murciélago ratonero grande 2 Sí Sí 

1328 Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 2 No Sí 

1330 Myotis mystacinus Murciélago ratonero bigotudo 2 No Sí 

1352 Canis lupus Lobo 2 Sí Sí 

5003 Myotis alcathoe Murciélago ratonero bigotudo pequeño 2 No Sí 

1309 Pipistrellus pipistrellus Murciélago Enano 3 No Sí 

1314 Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereño 3 No Sí 

1326 Plecotus auritus Orejudo Dorado 3 No Sí 

1327 Eptesicus serotinus Murciélago Hortelano 3 No Sí 

1329 Plecotus austriacus Orejudo Gris 3 No Sí 

1331 Nyctalus leisleri Nóctulo Pequeño 3 No Sí 

1333 Tadarida teniotis Murciélago rabudo 3 No Sí 

1355 Lutra lutra Nutria paleártica 3 Sí Sí 

1363 Felis silvestris Gato montés 3 No Sí 

2016 Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro 3 No Sí 

5009 Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera 3 No Sí 

5278 Myotis escalerai Murciélago ratonero ibérico 3 No Sí 

5278 Myotis cf. nattereri Murciélago ratonero gris 3 No Sí 

5365 Hypsugo savii Murciélago montañero 3 No Sí 
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Flora     

Cód Nombre científico Nombre común PriorCyL 
D_hab 
A-II 

D_hab 
A-IV 

1385 Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr - 1 Sí No 

1391 Riella helicophylla (Bory et Mont.) Ovita 1 Sí No 

1456 Petrocoptis grandiflora Rothm. - 1 Sí Sí 

1569 Erodium paularense Fern. Gonz. & Izco 
Geranio del Paular, Erodio de 

Cañamares 
1 Sí Sí 

1603 Eryngium viviparum J. Gay - 1 Sí Sí 

1658 Centaurium somedanum Laínz Centaura de Somiedo 1 Sí Sí 

1722 Antirrhinum lopesianum Rothm. Dragón de los Arribes 1 No Sí 

6238 
Puccinellia fasciculata subsp. pungens 

(Pau) W. E.Hughes 
- 1 Sí Sí 

1426 Woodwardia radicans (L.) Sm. Píjara, helecho de cumbre, prígida 2 Sí Sí 

1429 Marsilea strigosa Willd. Trébol de cuatro hojas 2 Sí Sí 

1499 Jonopsidium savianum (Caruel) Arcang. - 2 Sí Sí 

1582 Thymelaea broteriana Cout. Pajarera portuguesa 2 No Sí 

1598 Lythrum flexuosum Lag. Jopillo 2 Sí Sí 

1733 Veronica micrantha Hoffmanns. & Link Verónica 2 Sí Sí 

1831 Luronium natans (L.) Rafin. Alisma flotante 2 Sí Sí 

1892 
Holcus annuus subsp. duriensis (Pinto da 

Silva) Franco & Rocha Afonso 
- 2 Sí Sí 

6216 Hamatocaulis vernicosus (Mitt Hedenäs.) - 2 Sí No 

1574 Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. - 3 No Sí 

1614 Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch. Apio rastrero 3 Sí Sí 

1775 Santolina semidentata Hoffmans & Link - 3 Sí Sí 

1857 
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 

pseudonarcissus 
Narciso, Narciso trompetero, Narciso 

de los prados. Lirón. 
3 Sí Sí 

1865 
Narcissus minor subsp. asturiensis (Jord.) 

Barra & G López 
Narciso de Asturias, clavelines. 3 Sí Sí 

1885 Festuca elegans Boiss. Cerrillo, cañuela, cerillón. 3 Sí Sí 

1891 
Festuca summilusitana Franco & Rocha 

Afonso 
- 3 Sí Sí 

1900 
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. 

Richard 
Satirión de tres bulbos, satirión de 

tres raíces, satirión de tres testículos. 
3 No Sí 

1996 Narcissus triandrus L. 
Campanillas, junquillo blanco, 
junquitos, lira, narciso pálido, 

zapatitos, farolillos. 
3 No Sí 
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3 ESPECIES DE AVES DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA AVES. 
 

Aves    
Cód Nombre científico Nombre Común Prior.CyL 
A021 Botaurus stellaris Avetoro común 1 

A030 Ciconia nigra Cigüeña negra 1 

A074 Milvus milvus Milano real 1 

A076 Gypaetus barbatus Quebrantahuesos 1 

A077 Neophron percnopterus Alimoche común 1 

A079 Aegypius monachus Buitre negro 1 

A093 Aquila fasciata Águila perdicera 1 

A108 Tetrao urogallus Urogallo cantábrico 1 

A128 Tetrax tetrax Sisón común 1 

A129 Otis tarda Avutarda común 1 

A205 Pterocles alchata Ganga ibérica 1 

A231 Coracias garrulus Carraca europea 1 

A405 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 1 

A420 Pterocles orientalis Ganga ortega 1 

A430 Chersophilus duponti Alondra ricoti 1 

A023 Nycticorax nycticorax Martinete común 2 

A029 Ardea purpurea Garza imperial 2 

A034 Platalea leucorodia Espátula común 2 

A078 Gyps fulvus Buitre Leónado 2 

A082 Circus cyaneus Aguilucho pálido 2 

A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo 2 

A095 Falco naumanni Cernícalo primilla 2 

A127 Grus grus Grulla común 2 

A132 Recurvirostra avosetta Avoceta común 2 

A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 2 

A189 Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 2 

A236 Dryocopus martius Picamaderos negro 2 

A238 Dendrocopos medius Pico mediano 2 

A242 Melanocorypha calandra Calandria común 2 

A243 Calandrella brachydactyla Terrera común 2 

A272 Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul 2 

A279 Oenanthe leucura Collalba negra 2 

A294 Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo 2 

A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 2 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 2 

A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 2 

A399 Elanus caeruleus Elanio común 2 

A415 Perdix perdix hispaniensis Perdiz pardilla 2 

A022 Ixobrychus minutus Avetorillo común 3 

A026 Egretta garzetta Garceta común 3 

A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 3 

A045 Branta leucopsis Barnacla cariblanca 3 

A072 Pernis apivorus Abejero europeo 3 
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Cód Nombre científico Nombre Común Prior.CyL 
A073 Milvus migrans Milano negro 3 

A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 3 

A081 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 3 

A091 Aquila chrysaetos Águila real 3 

A092 Aquila pennata Aguililla calzada 3 

A094 Pandion haliaetus Águila pescadora 3 

A098 Falco columbarius Esmerejón 3 

A100 Falco eleonorae Halcón de Eleonora 3 

A103 Falco peregrinus Halcón peregrino 3 

A119 Porzana porzana Polluela pintoja 3 

A121 Porzana pusilla Polluela chica 3 

A131 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 3 

A138 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 3 

A139 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 3 

A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 3 

A151 Philomachus pugnax Combatiente 3 

A157 Limosa lapponica Aguja colipinta 3 

A166 Tringa glareola Andarríos bastardo 3 

A176 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 3 

A195 Sternula albifrons Charrancito común 3 

A196 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 3 

A197 Chlidonias niger Fumarel común 3 

A215 Bubo bubo Búho real 3 

A222 Asio flammeus Búho campestre 3 

A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo 3 

A229 Alcedo atthis Martín pescador común 3 

A245 Galerida theklae Cogujada montesina 3 

A246 Lullula arborea Alondra totovía 3 

A255 Anthus campestris Bisbita campestre 3 

A338 Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 3 

A698 Egretta alba Garceta grande 3 
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