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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El espacio Natura 2000 “Sierra More
lo largo de casi 170 km por el sur
conjunto de sierras de modesta altit
la Meseta Sur Ibérica. Los macizos d
Sierra de San Andrés al E vertebran 
del Pajonal, Mochuelo, Nacedero, R
El Herruzo, Tembladeras, Los Caldero
a la era Paleozoica, con litologías 
materiales pizarrosos mucho meno
magmáticas, principalmente granitos
 
La geomorfología de todo el sector, d
diferencial de los materiales duran
resistentes (cuarcitas) conforman las
blandas y erosionables (pizarras) e
también sobresalen las “rañas” 
“pedrizas” o canchales de ladera, ori
desprendidos de las crestas, y los s
mismo, existen manifestaciones volc
basálticas del volcán del Alhorín, un
potencia y extensión y numerosos 
los estrechos de Valdoro y Chorrillo o
 
A nivel ecológico, constituye uno d
mediterráneo luso-extremadurense
relativo buen estado de conservació
zoológica que atesora. 
 
Por la superficie ocupada, destaca
quejigares, alcornocales y robledale
térmicos, altitudinales y pluviométric
de gran interés como serbales (So
montpellier, cerezo y quejigo an
mediterráneos preforestales o seri
hiniestas (Cytisus spp.), tamarillas (
madroño, etc., que denotan el aprov
hace relativamente poco tiempo med
enclaves agrestes soleados y secos a
como esparragueras peñoneras (Aspa
Una buena proporción de la superf
ocupada por plantaciones de pino 
segunda mitad del siglo XX, aunqu
eucaliptos y cedros. En los valles y 
secular agrosilvopastoral ha ahuec
representan hábitats de gran riqu
innumerables especies.  
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orena” constituye un estrecho enclave natural que 
 sur de la provincia de Ciudad Real. Está conform
altitud pero intrincadas, que representan el flanco m
os de la Sierra de la Umbría de Alcudia al O, Sierra
ran el territorio, siendo también destacables de O a
, Rey, Valdoro, Dormilleros, Navalmanzano, Quintan

lderones, Sotillo y Cambrón. El roquedo en su mayo
ías que van desde las duras cuarcitas armorican
enos resistentes, existiendo también de forma p
itos y basaltos, y en menor medida de naturaleza ca

or, de relieve tipo apalechense, está condicionada p
urante millones de años, de tal manera que la
n las crestas y las laderas más abruptas de las sierr
s) el zócalo y los valles. A nivel paisajístico y ge

 o planicies sedimentarias rojizas de cantos 
, originados por la acumulación de fragmentos y blo
os sedimentos fluviales en forma de arenales y gu
volcánicas asociadas al vulcanismo de Calatrava com

una importante red de valles y cluses fluviales
os barrancos y gargantas encajonadas como la hoz
illo o la garganta del Cereceda entre otros. 

no de los principales referentes peninsulares de
ense tanto por la representatividad, extensión, c
ación de sus masas forestales, como por la riquez

tacan los bosques puros y mixtos de quercínea
dales) que se establecen el territorio en función d
étricos. Junto a estas formaciones también se desarr

(Sorbus aria y S. domestica), mostajo, piruéta
andaluz y amplias superficies de arbustos y

seriales como jaras y jarillas, brezos, aulagas (
las (Adenocarpus spp.) cantueso, romero, lentisco
provechamiento generalizado que han sufrido los b
 mediante cortas a hecho para la producción de leña
os aparecen acebuchales enriquecidos con element
(Asparagus albus) y espinos (Rhamnus lycioides sub
perficie potencial de estos bosques actualmente 
ino (resinero y piñonero) realizadas principalment
unque también se han utilizado otros árboles ex
s y enclaves topográficamente favorables, el apro
uecado el monte dando lugar a dehesas y ma
riqueza natural, muy importantes para la cons

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación 
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que se extiende a 
formado por un 
co meridional de 
ierra Madrona, y 
 O a E las sierras 

intana, La Solana, 
ayoría pertenece 

ricanas hasta los 
a puntual rocas 
a calcárea. 

da por la erosión 
e las rocas más 
sierras, y las más 
 geomorfológico 
os rodados; las 
 bloques de roca 
y guijarrales. Así 
 como las coladas 
ales de diferente 
 hoz del Jándula, 

del ecosistema 
n, continuidad y 
queza botánica y 

íneas (encinares, 
ón de gradientes 
sarrollan árboles 

uétano, arce de 
s y matorrales 

s (Genista spp.), 
tisco, labiérnago, 
os bosques hasta 
leña y carbón. En 
entos termófilos 
subsp. oleoides). 
te se encuentra 
ente durante la 

s exóticos como 
aprovechamiento 
 majadales, que 
conservación de 



 

 
En las crestas, peñascos y a
desecantes, los bosques 
formaciones rupícolas de 
pinaster de Navalmanzano
oxycedrus; los matorrales 
diferentes comunidades c
endémicas del territorio 
Scrophularia oxyrhyncha. 
 
A lo largo de los cursos 
fresnedas, saucedas (Salix a
más bajos y térmicos, tamu
abiertos también prosper
Oenanthe crocata, carrizale
 
Por su singularidad, fragilid
comunidades vegetales aso
Erica tetralix, pajonales de 
higroturbosos y comunidad
insectívoras de gran interés
más meridional conocida d
formaciones también se des
 
Desde un punto de vista bo
de formaciones vegetales
endemismos ibéricos ame
genesiana subsp. genesiana
ya referidos Coincya longiro
están presentes seis espec
Narcissus fernandesii, Narcis
Marsilea batardae y Centau
de atención prioritaria a niv
 
A nivel faunístico represent
aves emblemáticas en peli
águila perdicera (Hieraaetu
buitre negro (Aegypius mon
dispersión natural del lince
de poblaciones de aves y r
el halcón peregrino (Falco p
bubo), el vencejo cafre (Apu
el área de campeo potencia
mitad meridional de Sierra 
 
Gracias a la diversidad y 
comunidad ictiológica co
destacando la pardilla oreta
la bogardilla (Iberocypris pa
“En peligro” o “En peligro cr
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s y afloramientos rocosos, por la escasez de suelo y 
es de planifolios dejan de ser competitivos y 

 de gran relevancia entre las que cabe citar el p
ano, único en Sierra Morena y Ciudad Real; los e

ales de roca (Adenocarpus argyrophyllus y Echino
s casmofíticas de plantas y helechos que mant

rio como Digitalis mariana, Dianthus crassipes, C
 

sos fluviales se desarrollan bosques galería confo
lix atrocinerea y S. salviifolia), brezales higrófilos, za

amujales y adelfares. Asociadas a estas formaciones 
speran comunidades de grandes cárices amaco
izales, espadañales, juncales, comunidades anfibias y

agilidad, escasez y carácter finícola, caben mencio
 asociadas al conjunto de trampales y bonales, inte
 de Molinia caerulea, esponjas musgosas de esfagno
idades flotantes de Potamogeton polygonifolius, 

erés como Drosera rotundifolia y Pinguicula lusitanic
da del mirto de brabante (Myrica gale). Orlando o 
e desarrollan vallicares húmedos y comunidades font

a botánico, el espacio Natura 2000, además de man
tales protegidas y más de un millar de planta
amenazados como Allium schmitzii, Drosophyllum 

na, Armeria pauana, Narcissus munozii-garmendia
ngirostra y Scrophularia oxyrhyncha. Así mismo, en
species vegetales incluidas en el anexo II y/o IV de
arcissus triandrus subsp. pallidulus, Spiranthes aesti

ntaurea citricolor, esta última endémica de Sierra M
a nivel europeo. 

senta uno de los principales baluartes peninsulares p
 peligro de extinción como el águila imperial ibéric
aetus fasciatus) y la cigüeña negra (Ciconia nigra) 
 monachus) y uno de los enclaves más importantes 
ince ibérico (Lynx pardinus). También es relevante p
 y rapaces rupícolas amenazadas como el águila re
lco peregrinus), el alimoche (Neophron percnopteru
(Apus caffer) y la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrr
ncial de las manadas de lobo (Canis lupus subsp. sig
rra Morena. 

 y aceptable grado de conservación de ríos y ar
 constituida fundamentalmente por peces end
retana (Iberochondrostoma oretana), el jarabugo 

is palaciosi) por tener una distribución bastante res
ro crítico” según los criterios UICN. Otros peces ame
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lo y la exposición a vientos 
 y dan paso a diversas 
el pinar natural de Pinus 
os enebrales de Juniperus 
chinospartum ibericum) y 
antienen varias especies 

es, Coincya longirostra y 

onformados por alisedas, 
s, zarzales y, en los tramos 
nes o en enclaves fluviales 
acollados, herbazales de 
ias y plantas acuáticas. 

ncionar especialmente las 
integradas por brezales de 

agnos, pastizales y juncales 
us, donde medran plantas 
anica y reside la población 
o o en contacto con estas 
 fontinales. 

mantener un gran número 
antas vasculares, alberga 
llum lusitanicum, Armeria 
ndiae, Ononis varelae y los 
o, en el territorio también 

de la Directiva Hábitats: 
aestivalis, Festuca elegans, 
a Morena y cataloga como 

res para la conservación de 
érica (Aquila adalberti), el 
ra) o vulnerables como el 
tes para la recuperación y 

nte para el mantenimiento 
la real (Aquila chrysaetos), 
terus), el búho real (Bubo 
 pyrrhocorax) y constituye 

signatus) presentes en la 

y arroyos acoge una rica 
endémicos amenazados, 

go (Anaecypris hispanica) y 
 restringida y encontrarse 

amenazados presentes son 



 

el fraile (Salaria fluviatilis), la pard
microcephalus), el barbo comizo (Luc
willkommii), la colmilleja (Cobitis p
también acoge poblaciones de la ná
peces, el jarabugo y la bogardilla, es 
 
Dentro del espacio existen refugios
Valmayor, Lastras y Pontones) que 
relevancia nacional o internacion
murciélagos de herradura (Rhinoloph
ratoneros (Myotis emarginatus, M. 
Directiva Hábitat. 
 
Por otra parte, el espacio adquier
comunitario y/o regional como rapa
águila calzada, águila culebrera, a
fringílidos, páridos, córvidos, túrdido
gato montés, gineta, tejón, gardu
forestales (murciélagos hortelano, 
ratonero ribereño, nóctulo pequeño,
partero ibérico, sapo de espuelas, r
europeo y leproso, eslizón ibérico, 
bastarda, lisa meridional; lagartija
invertebrados. 
 
Debido a su accidentada orografía, el
relativamente escaso. Los cultivos se
de menor pendiente y elevación, mie
hace en las rañas y valles abiertos. El
y matorral en los que el régimen de 
caza mayor (ciervo, corzo, jabalí, et
idiosincrasia de la zona. 
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pardilla (Rutilus lemmingii), el barbo cabecicorto 
(Luciobarbus comizo), la boga meridional (Pseudoch

tis paludica) y el calandino (Rutilus alburnoides)
náyade Unio tumidiformis, que, al igual que los ú

, es una especie de interés comunitario. 

gios de quirópteros cavernícolas (túnel de Niefla
que mantienen destacadas e importantes colonias
cional, de murciélago de cueva (Miniopterus 
olophus ferrumequinum, R. euryale y R. mehelyi) 
 M. myotis), todos vulnerables e incluidos en el a

uiere una gran relevancia para muchos animale
 rapaces forestales (elanio azul, azor, gavilán, busar
a, abejero europeo, etc.), otras aves (currucas,
didos, escribanos, etc.), mamíferos carnívoros (nutri
arduña, comadreja, turón), otros quirópteros ca
no, rabudo, montañero, ratonero mediano, raton
eño, orejudo gris, etc.), anfibios (salamandra, tritón 
as, ranita meridional, ranita de san Antón), reptile
ico, víbora hocicuda; culebras de cogulla, herradu
artijas colirroja, cenicienta, colilarga, etc.) y u

ía, el área presenta una ocupación humana y un uso 
s se concentran en torno a los núcleos urbanos y en
, mientras que el aprovechamiento ganadero (ovino
s. El relieve montañoso mantiene amplias extension
 de propiedad dominante es el de grandes fincas d

lí, etc.), actividad que tiene gran importancia en la

ra Morena” ES0000090 
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rto (Luciobarbus 
dochondrostoma 

des). Así mismo, 
s últimos cuatro 

iefla y minas de 
nias, algunas de 

rus schreibersii), 
 y murciélagos 

el anexo II de la 

ales de interés 
usardo ratonero, 
cas, alcaudones, 
utria, meloncillo, 
s cavernícolas y 
atonero forestal, 
tón pigmeo, sapo 
ptiles (galápagos 
radura, escalera, 
y un sinfín de 

uso agropecuario 
 y en los sectores 
vino y vacuno) lo 
siones de bosque 
as dedicadas a la 
n la economía e 



 

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA
 
 

2.1. DENOMINACIÓN DEL
 
Zona Especial de Conserva
“Sierra Morena”. 
 

2.2. SUPERFICIE Y TÉRMIN
 

Municipio 

Almodóvar del campo 

Almuradiel 

Brazatortas 

Cabezarrubias del Puerto 

Castellar de Santiago 

Fuencaliente 

Hinojosas de Calatrava 

Mestanza 

San Lorenzo de Calatrava 

Solana del Pino 

Torre de Juan Abad 

Villamanrique 

Viso del Marqués 

 

SUPERFICIE TOTAL 

 (1) Superficie municipal incluida en el e

 

2.3. LÍMITES 
 
La delimitación inicial del 
1:100.000. Gracias a la m
cartografía base de referen
conlleva el reajuste y r
cartográficas iniciales y me
comunitario que lo definen.
 
El resultado en detalle de
documento 4 del plan de g
respecto a la información 
Datos del espacio Natura 20
 
 

 

Superficie (ha)
Tabla 

 
 
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

ICA DEL ESPACIO NATURA 2000 

 DEL ESPACIO NATURA 2000 

ervación y Zona de Especial Protección para las Ave

MINOS MUNICIPALES AFECTADOS 

Superficie 
municipal (ha) 

Superficie en 
RN 2000 

(1)
 (ha) 

% municipa
RN 2000

120.831,00 26.470,32 21,91

6.604,81 3.549,71 53,74

26.947,48 7.835,4 29,08

10.022,30 3.508,95 35,01

9.690,93 3.465,43 35,76

27.109,52 19.270,77 71,08

10.356,45 2.588,67 25 

37.221,56 16.331,48 43,88

10.491,15 3.971,48 37,86

17.920,25 17.920,25 100

39.427,87 3.284,58 8,33

37.087,48 7.327,53 19,76

53.737,28 19.255,56 35,83

134.780,13 ha 
Tabla 1. Distribución de la superficie del espacio Natura 2000 

n el espacio de la red Natura 2000 “Sierra Morena” 

del espacio se realizó sobre una cartografía bas
a mejora aportada por las herramientas SIG y la 
rencia de mayor precisión, se ha incrementado la es
y revisión de la delimitación inicial, subsanan
 mejorando la representatividad de los hábitats y l
nen. 

e del ajuste puede consultarse en las salidas grá
de gestión. En la siguiente tabla se muestra la varia
ión oficial reflejada hasta el momento en el Form
ra 2000: 

Límite inicial  Límite tras el a

ha) 134.308,27 134.780,13
bla 2. Reajuste de superficie del espacio Natura 2000 “Sierra Morena

ESTIÓN “Sierra Morena” ES0000090 
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 Aves (código ES0000090) 

icipal en 
2000 

% RN 2000 por 
municipio 

,91 19,64 

,74 2,63 

,08 5,81 

,01 2,6 

,76 2,57 

,08 14,3 

 1,92 

,88 12,12 

,86 2,95 

00 13,3 

,33 2,44 

,76 5,44 

,83 14,29 

 base disponible a escala 
 la disponibilidad de una 
la escala de trabajo, lo que 
nando las imprecisiones 
s y las especies de interés 

 gráficas aportadas en el 
variación de superficie con 
ormulario Normalizado de 

 el ajuste  

13 
na”. 



 

2.4. RELACIÓN CON ESPACIOS PRO
 

ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO 

Superfi
ENP (h

Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona 

148.867

1.154

Mina de los Pontones 
2,50

66,45

Refugio de quirópteros de 
Fuencaliente 

6,46

119,6

Túnel de Niefla 
1,02

291,7

Río Guadalmez 821,6

Volcán del Alhorín 287,7

Cerro de Brezalón y Collado 
de Vallehermoso 

685

Los Barranquillos 498
Tabla 3. Espacios Natura

 

ÁREA CRÍTICA 
Superfi
designa

Lince ibérico 259.02

Águila imperial 433.04

Cigüeña negra 192.71

Buitre negro 345.10
Tabla 4. Áreas cr

 
MONTE DE UTILIDAD 

PÚBLICA 
Código

Arroyo del Azor CR1

Bienvenida CR46

Cerro Bonal CR36

Cerros Tontos CR74

Cervigón y Solana de 
Valdoro 

CR37

Dehesa Boyal CR3

Entredicho CR18

Hontanar CR19

Hontanillas CR4

Isla - 

La Cereceda CR2

La Garganta CR54

Labradillos y Tolmillos CR53

Las Navas CR43

Limones CR20

Manzano CR21

Mesegales y Coquiles CR47

Nava del Horno CR6

Navamanzano CR5

Navarredonda CR17

Ojuelos CR56

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

 PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO RE

erficie 
P (ha) 

% en S. 
Morena 

Categoría Legisl

.867,82 58,13 Parque Natural 
Ley 6/2011, de

.154 100 ZPP 

2,50 100 Microrreserva Decreto 311/2
Diciembre 6,45 100 ZPP 

6,46 100 Microrreserva Decreto 282/2
de Septiembre19,61 100 ZPP 

1,02 100 Microrreserva Decreto 114/2
Septiembre 91,70 100 ZPP 

21,61 100 Reserva Fluvial 
Decreto 214/2
de Septiembre

87,74 100 
Monumento 

Natural 
Decreto 214/2
de Septiembre

685 100 Refugio de Fauna Resolución de

498 100 Refugio de Fauna Acuerdo de 03
aturales Protegidos (ENPs) incluidos en el espacio Natura 2000 

erficie 
ignada 

% en S. 
Morena 

Legislación 

9.029 38,76 Decreto 276/2003 de 9 de se

3.042 22,19 Decreto 275/2003 de 9 de se

2.711 47,8 Decreto 275/2003 de 9 de se

5.104 26,69 Decreto 275/2003 de 9 de se
as críticas de fauna incluidas en el espacio Natura 2000 

digo Superf. (ha) 
% en S. 
Morena  

Propieda

R1 1.945,73 97,60 Ayto. Fuencaliente

R46 265,06 100 JCCM 

R36 473,01 100 Ayto. Cabezarrubias

R74 389,43 100 Ayto. Mestanza 

R37 1.573,19 100 Ayto. Hinojosas de C

R3 874,54 75,3 Ayto. Fuencaliente

R18 509,14 99,7 Ayto. Viso del Marqu

R19 2.506,69 99,9 Ayto. Viso del Marqu

R4 250,32 97,2 Ayto. Fuencaliente

 239,55 77,2 - 

R2 1.253,17 100 Ayto. Fuencaliente

R54 3.254,99 99,7 JCCM 

R53 1.106,46 99,8 JCCM 

R43 763,3 100 JCCM 

R20 2.291,11 100 Ayto. Viso del Marqu

R21 1.940,13 97,7 Ayto. Viso del Marqu

R47 1.725,26 100 JCCM 

R6 2.186,27 100 Ayto. Fuencaliente

R5 826,62 98,5 Ayto. Fuencaliente

R17 1.088,00 100 Ayto. Almuradiel 

R56 1.544,58 100 JCCM 
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RELEVANTES 

gislación 

1, de 10 de marzo 

11/2003, de 2 de 

82/2003, de 23 
bre 

14/2002, de 3 de 
 

14/2010, de 28 
bre de 2010 

14/2010, de 28 
bre de 2010 

n de 19/05/98 

e 03/07/2001 

e septiembre 

e septiembre 

e septiembre 

e septiembre 

iedad 

 

bias del Puerto 

de Calatrava 

 

arqués 

arqués 

 

 

arqués 

arqués 

 

 



 

MONTE DE UTILIDAD 
PÚBLICA 

Peña Escrita 

Peñas Negrillas 

Poveda 

Redonda y Rabiza 

Riscales, Nutria y Centeno 

Robledillo 

Robledo de las Hoyas y Peña
Rodrigo 

Rosalejo y Alamillo 

Sierra Alta 

Tolmo 

Umbría de las Ventillas 

Valdeladrones 

Venta de Iruela 
Tabla

VIA PECUARIA

Cañada de La Plata 

Cañada de Puerto Suelta 

Cañada Real de Andalucía 

Cañada Real de Los Serranos

Cañada Real Segoviana 

Colada de Los Nogales 

Colada del Pueblo 

Cordel de Albacete 

Cordel de La Carolina 

Cordel de Los Molinos 

Cordel de Puerto Suelta 

Cordel de Santiago 

Cordel del Alamillo al Puente
Ventillas 

Cordel del Alamillo al Puerto

Cordel del Arroyo de Balleste

Cordel del Corral de Machín

Cordel del Pozo Medina 

Cordel del Rosalejo 

Cordel de Sardina 

Vereda de La Cañada 

Vereda de Las Navas 

Vereda de Puerto Viejo 

Vereda del Valle 

2.5. RELACIÓN CON OTRO
 
Este espacio puede relacion
se relacionan a continuació
 
 
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

Código Superf. (ha) 
% en S. 
Morena  

CR7 531,28 92,9 Ayto. Fuen

CR58 1.739,33 97,5 JCCM 

CR22 2.338,71 99,5 Ayto. Viso

CR60 211,29 100 Ayto. Sola

 CR38 106,2 100 Ayto. Sola

CR23 1.290,31 99,2 Ayto. Viso

eña 
CR8 578,25 100 Ayto. Fuen

CR52 1.471,08 30,5 JCCM 

CR10 2.607,65 93,5 Ayto. San 

CR24 976,3 99,4 Ayto. Viso

CR9 1.707,68 100 Ayto. Fuen

CR63 598,02 96,1 JCCM 

CR25 250,91 97 Ayto. Viso
abla 5. Montes de Utilidad Pública incluidos en el espacio Natura 2000

IA 
Longitud incluida 

(Km) 
Anchura legal 

(m) 

4,44 

75,22 

Le
m
de

7,06 

7,2 

nos 4,46 

14,24 

4,55 20 

1,22 10 

9,58 

37,61 

9,86 

13,16 

15,91 

2,05 

ente de Las 
1,01 

erto de Ventillas 2,34 

lesteros 5,5 

hín 3,48 

29,45 

4,19 

12,37 

3,84 

20,89 
31,33 

4,89 

10,94 
Tabla 6. Vías pecuarias incluidas en el espacio Natura 2000 

TROS ESPACIOS NATURA 2000 

cionarse, por razones de conectividad y coherencia
ación: 
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Propiedad 

 Fuencaliente 

 Viso del Marqués 

 Solana del Pino 

 Solana del Pino 

 Viso del Marqués 

 Fuencaliente 

 San Lorenzo de Calatrava 

 Viso del Marqués 

 Fuencaliente 

 Viso del Marqués 
000 

Legislación 

Ley 9/2003 de 20 de 
marzo, de Vías Pecuarias 
de Castilla-La Mancha 

ncia ecológica, con los que 



 

Código Tipo 

ES4210016 ZEC Sierra del

ES4220015 
ES0000155 

ZEC 
ZEPA 

Sierras de

ES4220007 ZEC Ríos Quej

ES4220005 ZEC Lagunas V

ES4220018 ZEC Túneles d

ES4220013 
ES0000088 

ZEC 
ZEPA 

Sierra de 

ES6130003 ZEC Sierra de 

ES6130004 ZEC Río Guada

ES6160006 ZEC/ZEPA Sierra de 

ES6160008 ZEC Cuencas d

ES6160006 ZEC/ZEPA Despeñap

ES6160014 ZEC Arroyo de

ES6160003 ZEC Cascada d

ES6130001 ZEC/ZEPA Sierras de
Tabla 7. 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

Nombre Dista

CASTILLA-LA MANCHA 

 del Relumbral y estribaciones de Alcaraz Col

s de Almadén, Chillón y Guadalmez 

uejigal, Valdeazogues y Alcudia 

as Volcánicas del Campo de Calatrava 

les de Ojailén 

 de Canalizos 

ANDALUCÍA 

 de Santa Eufemina Col

uadalmez Col

 de Andújar Col

cas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena Col

eñaperros Col

o de Ventas Nuevas 

da del Cimbarra 

s de Cardeña y Montoro 
. Relación con otros espacios Red Natura 2000. 
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istancia (Km) 

Colindante 

3,1 

4,1 

8,3 

13 

16 

Colindante 

Colindante 

Colindante 

Colindante 

Colindante 

1,5 

3,5 

4 



 

3. DESCRIPCIÓN ECOLÓ
 
 

3.1. HÁBITATS NATURALE
 

Código 
PF 
(1) 

3110 
 

Aguas oligotrófi
muy bajo de las
uniflorae) 

3150 
 

Lagos eutróficos
Magnopotamion

3170 X Estanques temp

3250 
 

Ríos mediterrán
Glaucium flavum

3260 
 

Ríos, de pisos de
Ranunculion flui

4020 X Brezales húmed

4030 
 

Brezales secos e

4090 
 

Matorrales pulv
meridionales 

5210 
 

Matorrales arbo

5330 
 

Matorrales term

6220 X 
Zonas subestépi
Brachypodietea

6310 
 

Dehesas perenn

6410 
 

Prados-juncales
húmedos gran p

6420 
 

Comunidades he

7140 
 

'Mires' de trans

8130 
 

Desprendimient

8220 
 

Laderas y salien
casmofítica 

8230 
 

Roquedos silíceo
Scleranthion o d

91B0 
 

Fresnedas medi
angustifolia y Fra

91E0 X 
Bosques aluviale
generalmente a
codominados po

92A0 
 

Alamedas, olme
Atlántica, Alpina

92D0 
 

Galerías y mato
(Nerio-Tamarice

9230 
 

Robledales de 
Quercus robur 
ibérico 

9240 
 

Robledales ibéri
canariensis 

9260 
 

Bosques de Cast

9320 
 

Bosques de Olea

9330 
 

Alcornocales de

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

OLÓGICA DEL ESPACIO NATURA 2000 

ALES INCLUIDOS EN EL ANEJO I DE LA DIRECTIVA

Tipo de Hábitats del Anejo I 

Denominación 
Cobertura 

(2) 

tróficas con un contenido de minerales 
 las llanuras arenosas (Littorelletalia 0,5 

ficos naturales con vegetación 
mion o Hydrocharition 

251,22 

emporales mediterráneos 63,70 

rráneos de caudal permanente con 
avum 

0,42 

s de colino a montano, con vegetación de 
 fluitantis y de Callitricho-Batrachion 

128,83 

medos atlánticos de Erica ciliaris 17,16 

os europeos 20.449,27 

pulvinulares orófilos europeos 
44,15 

arborescentes de Juniperus spp. 4.241,9 

termomediterráneos y pre-estépicos 3.368,8 

tépicas de gramíneas y anuales del Thero-
etea 

272,22 

rennifolias de Quercus spp. 17.961,1 

ales con Molinia caerulea sobre suelos 
an parte del año 

37,72 

es herbáceas higrófilas mediterráneas 461,73 

ransición 1,28 

ientos rocosos occidentales y termófilos 687,6 

lientes rocosos silíceos con vegetación 
7.458,00 

ilíceos con vegetación pionera del Sedo-
o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

94,72 

editerráneas ibéricas de Fraxinus 
Fraxinus ornus. 

218,94 

viales arbóreos y arborescentes de cursos 
te altos y medios, dominados o 

os por alisos (Alnus glutinosa) 
270,93 

lmedas y saucedas de las regiones 
lpina, Mediterránea y Macaronésica 

68,13 

atorrales ribereños termomediterráneos 
aricetea y Flueggenion tinctoriae) 

708,72 

de Quercus pyrenaica y robledales de 
 y Quercus pyrenaica del Noroeste 9.909,84 

ibéricos de Quercus faginea y Q. 
7.076,44 

Castanea sativa 7,02 

Olea y Ceratonia 353,21 

s de Quercus suber 5.583,78 
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TIVA 92/43/CEE 

Evaluación 

 Cal 
(3) 

R 
(4)

 
SR 
(5)

 
C 
(6)

 
G 
(7)

 

G D C C C 

G C C B C 

G C C B C 

G C C B C 

G B C B B 

G C C C C 

 G A C B A 

G D C B B 

G B C B B 

G B C B B 

G C C B B 

G B C C B 

G C C B C 

G C C B B 

G C C C C 

G B C B B 

G B C B A 

G C C B B 

G B C B B 

G B C B B 

G B C B B 

G B C B B 

G B C B B 

G B C C B 

G C C C C 

G B C B B 

G B C C B 



 

Tipo de Há

Código 
PF 
(1) Denom

9340 
 

Encinares de Quercus ilex

9540 
 

Pinares mediterráneos de 
endémicos 

Tab
(1) Forma Prioritaria (FP) 
(2) Cobertura en hectáreas. 
(3) Calidad de los datos (Cal): G = buena, M = mode
(4) Representatividad (R): A = excelente, B = buena
(5) Superficie Relativa (S.R.): superficie cubierta po
hábitat. A (15 -100 %), B (2 -15 %), C (0-2 %)  
(6) Conservación (C): A = excelente, B = buena, C =
(7) Evaluación global (G): A = excelente, B = buena,
Denominación según “Bases ecológicas preliminar
 

3.2. ESPECIES INCLUIDAS EN EL AN
DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE 
 

Especie 

Gr 
(1) Código Nombre científico

B A079 Aegypius monachus 

B A229 Alcedo atthis 

B A255 Anthus campestris 

B A424 Apus caffer 

B A405 Aquila adalberti 

B A091 Aquila chrysaetos 

B A215 Bubo bubo 

B A243 Calandrella brachydactyla

B A224 Caprimulgus europaeus

B A031 Ciconia ciconia 

B A030 Ciconia nigra 

B A080 Circaetus gallicus 

B A084 Circus pygargus 

B A231 Coracias garrulus 

B A026 Egretta garcetta 

B A399 Elanus caeruleus 

B A098 Falco columbarius 

B A103 Falco peregrinus 

B A245 Galerida theklae 

B A127 Grus grus 

B A078 Gyps fulvus 

B A093 Hieraaetus fasciatus 

B A092 Hieraaetus pennatus 

B A246 Lullula arborea 

B A242 Melanocorypha calandra

B A073 Milvus migrans 

B A074 Milvus milvus 

B A077 Neophron percnopterus

B A279 Oenanthe leucura 

B A072 Pernis apivorus 

B A205 Pterocles alchata 

B A420 Pterocles orientalis 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

 Hábitats del Anejo I 

enominación 
Cobertura 

(2) 
Cal 
(3) 

R 
(4)

 

ilex y Q. rotundifolia 12.472,50 G A 

s de pinos mesogeanos 
3,70 G C 

Tabla 8. Hábitats de interés comunitario. 

oderada, P = Mala, DD = datos deficientes 
uena, C = significativa, D = presencia no significativa 
ta por el hábitat en el lugar/superficie total del territorio nacional cub

, C = intermedia o escasa 
ena, C = significativa 
inares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunita

L ANEJO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE O EN EL A

Población 

ico 
Tipo 

(2) 
NP 
(3) 

Tamaño U 
(4) 

Cat 
(5)

 
Cal 
(6)

 Min Max 

p 
 

88 120 p 
 

G 

p 
    

P DD 

w 
    

V DD 

p 
 

30 50 p 
 

P 

p 
 

21 26 p 
 

G 

p 
 

30 30 p 
 

G 

p 
    

C DD 

ctyla r 
    

P DD 

us 
     

V DD 

p 
     

DD 

p 
 

7 7 
  

G 

     
C DD 

r 
    

V DD 

r 
    

V DD 

     
V DD 

r 
 

3 6 
  

P 

w 
     

DD 

p 
 

18 22 p 
 

G 

p 
    

P DD 

c 
    

P DD 

p 
 

120 143 p 
 

G 

  
7 7 p 

 
G 

p 
    

C DD 

p 
    

P DD 

ndra p 
    

P DD 

r 
    

R DD 

w 
    

R DD 

rus p 
 

9 9 p 
 

G 

p 
    

R DD 

p 
    

V DD 

r 
    

V DD 

r 
    

V DD 
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Evaluación 

SR 
(5)

 
C 
(6)

 
G 
(7)

 

C C B 

C C C 

 cubierta por el mismo 

nitario en España” 

 EL ARTÍCULO 4 

Evaluación 

P 
(7)

 
C 
(8)

 
A 
(9)

 
G 

(10)
 

B A C A 

 C B C B 

 D - - - 

B B B B 

B A C A 

C A C A 

 C B C B 

 C C C C 

 D - - - 

 C B C C 

B B C B 

 C B C B 

 D - - - 

 D - - - 

 D - - - 

C C C C 

 D - - - 

C B C B 

 C C C C 

 C C C C 

C B C A 

C C C C 

 C A C B 

 C B C B 

 C C C C 

 C B C C 

 C B C C 

C B C C 

 C C C C 

 D - - - 

 D - - - 

 D - - - 



 

Especie 

Gr 
(1) Código Nombre 

B A346 Pyrrhocorax py

A 1194 Discoglossus ga

A 1195 Discoglossus je

F 1133 Anaecypris hisp

F 5302 Cobitis paludica

F 1118 Iberocypris pala

F 6168 Luciobarbus co

F 6162 
Pseudochondro
willkommii 

F 1123 Rutilus alburno

F 1125 Rutilus lemmin

I 1088 Cerambyx cerd

I 1083 Lucanus cervus

I 5382 Unio tumidiform

M 1352* Canis lupus 

M 1355 Lutra lutra 

M 1362* Lynx pardinus

M 1310 Miniopterus sch

M 1310 Miniopterus sch

M 1323 Myotis bechste

M 1307 Myotis blythii

M 1321 Myotis emargin

M 1324 Myotis myotis

M 1305 Rhinolophus eu

M 1305 Rhinolophus eu

M 1304 Rhinolophus fe

M 1304 Rhinolophus fe

M 1303 Rhinolophus hip

M 1302 Rhinolophus m

M 1302 Rhinolophus m

R 1220 Emys orbiculari

R 1221 Mauremys lepr

P 1772* Centaurea citri

P 1885 Festuca elegan

P 1427 Marsilea batar

P 6277 Narcissus ferna

(1) G = Grupo: A = anfibios, B = aves, F
(2) No presente (NP) 
(3) Tipo: p = permanente, r = reprodu
(4) Unidad (U): i = individuos, p = pare
(5) Categorías de abundancia (Cat): C
(6) Calidad de los datos (Cal): G = bue
(7) Población (P): tamaño población e
(8) Conservación (C): A = excelente, B
(9) Aislamiento (A): A = población (ca
aislada, integrada en su área de distri
(10) Evaluación global (G): A = excelen
 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

Población 

bre científico 
Tipo 

(2) 
NP 
(3) 

Tamaño U 
(4) 

Min Max 

x pyrrhocorax p 
    

us galganoi p 
    

us jeanneae p 
    

s hispanica p 
    

udica p 
    

s palaciosi p X 
   

s comizo p 
    

ndrostoma 
p 

    

urnoides p 
    

mingii p 
    

 cerdo p 
    

rvus p 
    

diformis p 
    

p X 
   

p 
    

nus p 
 

0 8 i 

us schreibersii w 
 

861 8.262 i 

us schreibersii r 
 

1.500 2.650 i 

hsteinii p 
    

thii p 
    

arginatus r 
 

150 250 i 

otis r 
 

1.414 3.271 i 

us euryale w 
 

610 3.267 i 

us euryale r 
 

120 240 i 

us ferrumequinum w 
 

159 1.911 i 

us ferrumequinum r 
 

24 256 i 

us hipposideros w 
 

1 5 i 

us mehelyi w 
 

402 1.365 i 

us mehelyi r 
 

100 240 i 

ularis p 
    

 leprosa p 
    

 citricolor p 
    

egans p 
    

atardae p 
 

4 7 i 

fernandesii p 
    

Tabla 9. Especies de interés comunitario. 
es, F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptile

roductora, c = concentración, w = invernante  
 parejas 
t): C = común, R= escasa, V= muy escasa, P= presente 
 buena, M = moderada, P = Mala, DD = datos deficientes 
ón espacio/población nacional. A = 15-100 %, B = 2-15 %, C = 0-2 %, D 
te, B = buena, C = media o reducida  
n (casi) aislada, B = población no aislada, pero al margen de su área d
istribución 

celente, B = buena, C = significativa. 
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Evaluación 

Cat 
(5)

 
Cal 
(6)

 
P 
(7)

 
C 
(8)

 
A 
(9)

 
G 

(10)
 

P DD C B C B 

R DD C B B C 

V DD C B B C 

V DD C C B C 

P DD C C C C 

 
DD - - - - 

V DD D - - - 

P DD C C B C 

P DD C C B C 

P DD C C B C 

P DD C B C B 

V DD D - - - 

R DD C C C C 

 
M - - - - 

C DD C B C B 

 
G C C B C 

 
G B A C A 

 
M C B C B 

V DD D - - - 

V DD D - - - 

 
M C B C B 

 
G B A C A 

 
G B A C A 

 
M C B C B 

 
G C B C B 

 
G C B C B 

 
G D - - - 

 
G B B C B 

 
M B B C B 

R DD C B B C 

P DD C B C B 

P DD B B C B 

C DD C B C B 

 
G C C A C 

P DD C B C C 

ptiles 

, D = población no significativa 

rea de distribución, C = población no 



 

3.3. OTRAS ESPECIES DE IMPORTA
 

Especie 

G 
(1)

 
Código Nombre Científico

B A085 Accipiter gentilis 

B A086 Accipiter nisus 

B A298 Acrocephalus arundinaceu

B A297 Acrocephalus scirpaceus

B A324 Aegithalos caudatus 

B A257 Anthus pratensis 

B A226 Apus apus 

B A028 Ardea cinerea 

B A221 Asio otus 

B A218 Athene noctua 

B A087 Buteo buteo 

B A225 Caprimulgus ruficollis 

B A335 Certhia brachydactyla 

B A288 Cettia cetti 

B A136 Charadrius dubius 

B A264 Cinclus cinclus 

B A211 Clamator glandarius 

B A373 Coccothraustes coccothrau

B A350 Corvus corax 

B A212 Cuculus canorus 

B A454 Cyanopica cyanus 

B A253 Delichon urbica 

B A237 Dendrocopos major 

B A383 Emberiza calandra 

B A378 Emberiza cia 

B A377 Emberiza cirlus 

B A381 Emberiza schoeniclus 

B A269 Erithacus rubecula 

B A096 Falco tinnunculus 

B A359 Fringilla coelebs 

B A244 Galerida cristata 

B A342 Garrulus glandarius 

B A300 Hippolais polyglotta 

B A252 Hirundo daurica 

B A251 Hirundo rustica 

B A233 Jynx torquilla 

B A655 Lanius excubitor meridiona

B A341 Lanius senator 

B A271 Luscinia megarhynchos 

B A230 Merops apiaster 

B A281 Monticola solitarius 

B A262 Motacilla alba 

B A261 Motacilla cinerea 

B A319 Muscicapa striata 

B A058 Netta rufina 

B A278 Oenanthe hispanica 

B A277 Oenanthe oenanthe 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

RTANCIA 

Población Motivo

ífico 
Tamaño U 

(2)
 

Cat 
(3)

 

Anexo 
(4)

 Otras 

Min Max IV V A 

   
R 

   

   
C 
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C 
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C 

   

   
C 

   

   
R 

   

   
R 

   

   
C 

   
thraustes 
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C 
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C 
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C 

   

   
P 

   

   
R 
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P 

   

   
C 

   

   
P 

   

   
C 

   

   
P 

   

   
C 

   

   
C 

   

   
V 

   
dionalis 

   
C 

   

   
C 

   
 

   
C 

   

   
C 

   

   
R 

   

   
C 

   

   
C 

   

   
R 

   

   
V 

   

   
R 

   

   
V 
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otivo 

tras categorías 
(5)

 

B C D 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X  X  

 
X X 

 
X X 



 

Especie 

G 
(1)

 
Código Nombre

B A337 Oriolus oriolus

B A214 Otus scops 

B A329 Parus caeruleus

B A327 Parus cristatus

B A330 Parus major 

B A017 Phalacrocorax c

B A273 Phoenicurus och

B A315 Phylloscopus co

B A313 Phylloscopus bo

B A235 Picus viridis 

B A266 Prunella modula

B A250 Ptyonoprogne r

B A318 Regulus ignicap

B A336 Remiz pendulinu

B A249 Riparia riparia

B A276 Saxicola torqua

B A219 Strix aluco 

B A311 Sylvia atricapilla

B A310 Sylvia borin 

B A304 Sylvia cantillans

B A303 Sylvia conspicill

B A306 Sylvia hortensis

B A305 Sylvia melanoce

B A302 Sylvia undata 

B A004 Tachybaptus ru

B A228 Tachymarptis m

B A165 Tringa ochropus

B A265 Troglodytes trog

B A283 Turdus merula

B A213 Tyto alba 

B A232 Upupa epops 

B A142 Vanellus vanellu

A 1192 Alytes cisternas

A 5574 Bufo bufo 

A 6284 Epidalea calami

A 1203 Hyla arborea 

A 1205 Hyla meridional

A 5701 Lissotriton bosc

A 1198 Pelobates cultri

A 2360 Pelodytes punct

A 2349 Pleurodeles wal

A 1211 Rana perezi 

A 2351 Salamandra sal

A 5896 Triturus pygmae

F - Iberochondrosto

F 5285 Luciobarbus mic

F 5286 Luciobarbus scla

F 5857 Squalius pyrena

F 5825 Salaria fluviatili
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us ruficollis 
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R 

 
ropus 

   
R 

 
s troglodytes 

   
C 

 
rula 

   
C 

 

   
P 

 
 

   
C 

 
nellus 

   
R 

 
rnasii 

   
P X 

   
C 

 
lamita 

   
C X 

 
   

P X 

ionalis 
   

P X 

boscai 
   

P 
 

ultripes 
   

C X 

unctatus 
   

P 
 

s waltl 
   

P 
 

   
C 

 
a salamandra 

   
P 

 
gmaeus 

   
P 

 
rostoma oretanum 

   
V 

 
s microcephalus 

   
R 

 
s sclateri 

   
C 

 
renaicus 

   
P 

 
iatilis 

   
R 
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Motivo 

xo 
(4)

 Otras categorías 
(5)

 

V A B C D 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

  
X X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

   
X X 

  
X X X 

  
X X X 

   
X X 

  
X X X 

X 
 

X X 
 

   
X X 

  
X X X 

  
X 

 
X 

X 
 

X 
 

X 

X 
 

X 
  

  
X 

 
X 

    
X 



 

Especie 

G 
(1)

 
Código Nombre Científico

I - Hydraena madronensis 

I - Potomida littoralis 

I - Unio delphinus 

M 5560 Arvicola sapidus 

M 5581 
Capra pyrenaica subsp. 
hispanica 

M 2592 Crocidura russula 

M 5277 Eptesicus isabellinus 

M 1327 Eptesicus serotinus 

M 2590 Erinaceus europaeus 

M 1363 Felis silvestris 

M 1360 Genetta genetta 

M 1359 Herpestes ichneumon 

M 5365 Hypsugo savii 

M 2630 Martes foina 

M 2631 Meles meles 

M 2634 Mustela nivalis 

M 1358 Mustela putorius 

M 1314 Myotis daubentonii 

M 5278 Myotis escalerai 

M 1331 Nyctalus leisleri 

M 2016 Pipistrellus kuhlii 

M 1309 Pipistrellus pipistrellus 

M 5009 Pipistrellus pygmaeus 

M 1329 Plecotus austriacus 

M 2607 Sciurus vulgaris 

M 2603 Suncus etruscus 

M 1333 Tadarida teniotis 

R 2436 Acanthodactylus erythruru

R 2442 Blanus cinereus 

R 1272 Chalcides bedriagai 

R 5595 Chalcides striatus 

R 2452 Coronella girondica 

R 2382 Hemidactylus turcicus 

R 5668 Hemorrhois hippocrepis 

R 5709 Macroprotodon brevis 

R 2466 Malpolon monspessulanus

R 2467 Natrix maura 

R 2469 Natrix natrix 

R 2428 Podarcis hispanica 

R 2430 Psammodromus algirus 

R 2431 Psammodromus hispanicu

R 2464 Rhinechis scalaris 

R 2386 Tarentola mauritanica 

R 5883 Timon lepidus 

R 5904 Vipera latastei 

P - Acer monspessulanum 

P - Adenocarpus argyrophyllu

P - Allium schmitzii 
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otivo 

tras categorías 
(5)

 

B C D 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

  
X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

X X X 

 
X X 

X X X 

 
X X 

 
X X 

X X X 

X X X 

X X X 

 
X X 

 
X X 

 
X X 

X X X 

 
X X 

X X X 

X X X 

 
X X 

X X X 

X X X 

  
X 

X 
 

X 

X 
 

X 



 

Especie 

G 
(1)

 
Código Nombre

P - Alnus glutinosa

P - 
Armeria genesia
genesiana 

P - Armeria pauana

P - Athyrium filix-

P - Carex laevigata

P - Coincya longiro

P - Cosentinia velle

P - Dactylorhiza ela

P - Dactylorhiza sul

P - Dictamnus albu

P - Drosera rotundi

P - Drosophyllum lu

P - Dryopteris affin

P - Echinospartum 

P - Eleocharis multi

P - Erica lusitanica

P - Erica tetralix 

P - Euphorbia panic

P - Genista anglica

P - Genista polyant

P - Hypericum andr

P - Hypericum elod

P - Isoetes histrix

P - Isoetes velatum

P - 
Leucanthemum
subsp. pseudosy

P - Lobelia urens 

P - Myrica gale 

P 1864 Narcissus bulbo

P - Narcissus jonqu

P - Narcissus muno

P 1996 
Narcissus tri
pallidulus 

P - Ononis varelae

P - Osmunda regali

P - Phillyrea latifoli

P - Pinguicula lusita

P - Pinus pinaster

P - Prunus avium

P - Pyrus bourgaea

P - Quercus canarie

P 1849 Ruscus aculeatu

P - Scilla ramburei

P - Scrophularia ox

P - Sibthorpia euro

P - Sideritis lacaitae

P - Sorbus aria 

P - Sorbus domestic
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X 
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Especie 

G 
(1)

 
Código Nombre Científico

P - Sorbus torminalis 

P 5219 Sphagnum denticulatum

P 1900 Spiranthes aestivalis 

P - Teline monspessulana 

L 5428 Cladonia chlorophaea 

L 5422 Cladonia coniocraea 

L 5433 Cladonia cryptochlorophae

L 5426 Cladonia cyathomorpha 

L 5510 Cladonia diversa 

L 5508 Cladonia fimbriata 

L 5505 Cladonia foliacea 

L 5494 Cladonia furcata 

L 5503 Cladonia glauca 

L 5497 Cladonia humilis 

L 5521 Cladonia macilenta 

L 5515 Cladonia ochrochlora 

L 5459 Cladonia phyllophora 

L 5468 Cladonia pseudopityrea 

L 5466 Cladonia pyxidata 

L 5475 Cladonia ramulosa 

L 5463 Cladonia rangiformis 

L 5460 Cladonia squamosa 
Tab

(1) G = Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, I = 
(2) Unidad (U): i = individuos, p = parejas 
(3) Categorías de abundancia (Cat): C = común, R= 
(4) Anexo: IV = Anexo IV (Directiva 92/43/CEE), V =
(5) Otras categorías: A = Lista Roja Nacional (LR
Regional de especies amenazadas (CREA), otros. 
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Tabla 10. Otras especies de importancia. 

, I = invertebrados, L= líquenes, M = mamíferos, P = plantas, R = reptile

, R= escasa, V= muy escasa, P= presente 
, V = Anexo V (Directiva 92/43/CEE) 
(LR o CEEA), B = Especie endémica, C = Convenios internacionales, D
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otivo 

tras categorías 
(5)
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X 
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ptiles 

s, D = Otros: Catálogo 



 

4. ELEMENTOS CLAVE 
 
 
Dadas las características q
considerando las distintas 
territorio se han considerad
naturales más característic
muchos de los cuales cons
elementos “paraguas” cu
preservación de otros valor
Los siete elementos clave so
 
a. BOSQUE MEDITERRÁN

abundantes y representa

- 9230 Robledales de
del Noroeste ib
mesomediterráneo
(Sorbo torminalis-Qu

- 9240 Robledales ibé
quejigares de qu
bourgaeanae-Querc
canariensis). 

- 9320 Bosques de Ole
Oleetum sylvestris).

- 9330 Alcornocales
hybridae-Quercetum

- 9340 Encinares de
Pyro bourgaeanae

 
b. BOSQUES DE RIBERA: bo

el territorio. Está constit

- 91B0 Fresnedas 
Representadas por 

- 91E0* Bosques alu
medios, dominados
alisedas (Scrophular

- 92A0 Alamedas, ol
Macaronésica. Rep
purpureae) y las sau

- 92D0 Galerías y 
Flueggenion tinctor
tinctoriae) y los ade

 
c. TURBERAS Y BREZALES

integran total o parcialm
e higrófilas: 

- 3110 Aguas oligotró
(Littorelletalia unifl

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

VE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA

as que definen el espacio Natura 2000 (ZEC y ZEP
tas especies animales, vegetales y los tipos de há
erado 7 elementos clave de gestión. En su conjunto 
rísticos y/o prioritarios por los que se designó el 
onstituyen hábitats o especies de especial relevan

cuya conservación a su vez favorece directa 
alores naturales de interés comunitario y/o regional
ve son los siguientes: 

RÁNEO: engloba los bosques zonales luso-
entativos del espacio. Está conformado por los sigui

s de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robu
 ibérico. Representado por los rebollares
neos (Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae) 

Quercetum pyrenaicae). 
s ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

 quejigo portugués (Pistacea therebinti-Quercetu
uercetum broteroi) y quejigo andaluz (Doronico 

Olea y Ceratonia. Representado por los acebuchal
tris). 
ales de Quercus suber. Representados por la a
etum suberis. 

de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Represent
ae-Quercetum rotundifoliae. 

bosques y arbustedas riparias asociadas a los curs
nstituido por los siguientes hábitats: 

 mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifol
por la asociación Ficario ranunculoidis-Fraxinetum an
s aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 
ados o codominados por alisos (Alnus glutinosa)
hulario scorodoniae-Alnetum glutinosae). 
s, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, A

Representadas por las saucedas salvifolias 
saucedas negras (Viti viniferae-Salicetum atrocinere

 y matorrales ribereños termomediterráneos 
nctoriae). Representado por los tamujales (Rubo
adelfares (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri). 

LES HIGROTURBOSOS. Conjunto de trampales y b
ialmente los siguientes tipos de hábitat y comunidad

otróficas con un contenido de minerales muy bajo d
uniflorae). Representado por los pastizales de

ESTIÓN “Sierra Morena” ES0000090 
bjetivos y Medidas de Conservación 

- 19 - 

RA 2000 

 ZEPA) “Sierra Morena”, y 
 hábitats presentes en el 

nto constituyen los valores 
 el espacio Natura 2000, 
vancia en el territorio y/o 
cta o indirectamente la 

onal. 

-extremadurenses más 
iguientes hábitat:  

 robur y Quercus pyrenaica 
res de roble melojo 

 y supramediterráneos 

nsis. Representado por los 
rcetum broteroi y Pyro 

 plantaginei-Quercetum 

chales (Asparago albi-

la asociación Sanguisorbo 

sentado por la asociación 

 cursos de agua que surcan 

stifolia y Fraxinus ornus. 
m angustifoliae. 
os generalmente altos y 

). Representado por las 

a, Alpina, Mediterránea y 
 (Salicetum salviifolio-

inereae). 
os (Nerio-Tamaricetea y 
Rubo ulmifolii-Flueggetum 

 y bonales en los que se 
idades vegetales turfófilas 

jo de las llanuras arenosas 
 de Eleocharis palustris 



 

(Hyperico elodis-Sparganion) 
y Ludwigia palustris (Ludwigi

- 4020* Brezales húmedos a
higroturbosos de Erica tetra

turbera (Genisto anglicae-Eri
psilosepali-Ericetum lusitanica

- 6410 Prados-juncales con M
Representados por los pajon
carpetanae) y los juncales hig

- 7140 'Mires' de transición
droseras y pastizales de
lusitanicae). 
 

d. FLORA RELEVANTE DE INTERÉS C
batardae y 1772* Centaurea citri

pocas poblaciones conocidas a niv
 

e. FAUNA EMBLEMÁTICA DEL B
monachus), A405 águila imperial 
fasciatus), A030 cigüeña negra (Cic
especies muy amenazadas, catalo
mantienen en el espacio la mejor 

 
f. PECES ENDÉMICOS DE DISTRIBU

oretanum), 1133 jarabugo (Anae
Todos muy amenazados, endémic
peligro crítico (CR)” según los crite

 
g. QUIRÓPTEROS CAVERNÍCOLAS

mehelyi), 1304 murciélago gra
murciélago mediterráneo de he
(Miniopterus schreibersii), 1321 
murciélago ratonero grande (Myo
mantienen en el territorio, a tr
quirópteros de Fuencaliente y 
invernada y/o reproducción a nive

 
Tras el análisis del estado de conse
condicionantes y factores de amen
medidas legislativas dirigidas a mant
mismos o, en su caso, a mejorar la sit
 

4.1. E.C. “BOSQUE MEDITERRÁNEO
  
El elemento clave “bosque mediterrá
marcescentes (robledales y quejigale
luso-extremadurenses que se desar
interés comunitario: 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

ion) y las comunidades flotantes de Potamogeton 
wigio palustris-Potametum polygonifolii). 
s atlánticos de Erica ciliaris. Representado por 
etralix (Erico tetralicis-Myricetum gale), los brezale

Ericetum scopariae) y las galerías de brezo port
anicae). 

Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran pa
ajonales de Molinia caerulea (Succiso pratensis-
s higroturbosos (Lobelio urentis-Lotetum pedunculat
ión. Representado por las esponjas musgosas de
 de Anagallis tenella (Sibthorpio europeae-

ÉS COMUNITARIO: Conformado por las especies 14
 citricolor, que mantienen en el territorio las únicas
a nivel regional. 

L BOSQUE MEDITERRÁNEO: A079 buitre negr
rial ibérica (Aquila adalberti), A093 águila perdicera

(Ciconia nigra) y 1362* lince ibérico (Lynx pardinus
atalogadas como “Vulnerables” o “En peligro de ex
ejor o una de las mejores representaciones a nivel re

RIBUCIÓN RESTRINGIDA: pardilla oretana (Iberoch
Anaecypris hispanica) y 1118 bogardilla (Iberocypr
émicos y catalogados como “En peligro de extinción
 criterios UICN. 

AS: 1302 murciélago mediano de herradura 
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequi

 herradura (Rhinolophus euryale), 1310 murciéla
21 murciélago ratonero pardo (Myotis emargina
Myotis myotis). Se trata de especies sensibles y ame
a través de tres microrreservas (túnel de Niefla
 y mina de los Pontones), uno de los mejores 
 nivel regional o nacional. 

nservación de los elementos clave, así como de 
menaza, se plantearán actuaciones y directrices 

antener o alcanzar un estado de conservación fav
la situación de partida. 

NEO” 

terráneo” está compuesto por las masas forestales 
igales) y esclerófilas (encinares y alcornocales) y los
esarrollan en la ZEC/ZEPA. Incluye los siguientes

ra Morena” ES0000090 
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 polygonifolius 

por los brezales 
zales de orla de 
portugués (Cisto 

n parte del año. 
-Centaureetum 

culati). 
s de esfagnos y 

-Pinguiculetum 

1427 Marsilea 

icas o una de las 

negro (Aegypius 
icera (Hieraaetus 
inus). Se trata de 

e extinción”, que 
regional. 

erochondrostoma 
cypris palaciosi). 
ción (EN)” o “En 

 (Rhinolophus 
equinum), 1305 
iélago de cueva 

rginatus) y 1324 
 amenazadas que 
iefla, refugio de 
res enclaves de 

 los principales 
ces de gestión y 
 favorable de los 

les de quercíneas 
y los acebuchales 
ntes hábitats de 



 

- 9230 Robledales de
del Noroeste ibérico

- 9240 Robledales ibé
- 9320 Bosques de Ol
- 9330 Alcornocales 
- 9340 Encinares de
 

El estado actual de conserva
 

ESTADO D

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

el
 t

ip
o

 d
e 

h
áb

it
at

 y
 e

xi
ge

n
ci

as
 e

co
ló

gi
ca

s 

9230 Robledales. Bos
pyrenaica, que se de
(cambisoles húmicos)
subhúmedo. En el ter
del piso mesomediterr
en umbrías y valles fr
Quercetum pyrenaicae
árboles caducifolios ex
espacio existen masas
las mejores representa

9240 Quejigares. Los q
en climas mesomedite
orientaciones que fav
jugar un papel codom
(encinares, alcornocale
existen apreciables ex
pedrizas y umbrías f
bourgaeanae-Quercetu
(ambientes más mesó
el territorio un marcad
plantaginei-Quercetum
seno de quejigares po
marianica, taxón basta

9320 Acebuchales. Bo
desarrollan en ambie
solanas rupestres y li
escarpados y pendien
arborescentes propia
frecuentemente mixta
superficies de mayor 
cerros y laderas que fla

9330 Alcornocales. 
distribución termo-m
tienen su óptimo en la
por Extremadura, Sier
En el territorio se est
desarrollándose prefer
térmicas y fondos de
profundos y frescos, 
masas se conservan en
algunas rañas y piedem

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robu
érico. 
s ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

Olea y Ceratonia. 
les de Quercus suber. 
 de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

servación se detalla en la siguiente tabla: 

DO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁN
(HIC 9230, 9240, 9320, 9330, 9340) 

osques marcescentes dominados por un estrato arb
e desarrollan sobre suelos silíceos profundos y en 

os), en bioclimas meso y supramediterráneos al 
l territorio se establecen tanto en vaguadas y barrancos
iterráneo a través de la asociación Arbuto unedonis-Quer
s frescos del piso supramediterráneo mediante la asoc
icae. En estos enclaves, junto al roble melojo, pueden
s exigentes en precipitación como serbales, mostajos y c
asas continuas, extensas y relativamente bien conserva
entaciones de la mitad meridional de la Península Ibérica

os quejigares de quejigo portugués (Quercus faginea sub
diterráneos subhúmedos o húmedos, habitualmente sob
 favorecen las disponibilidades hídricas edáficas. En am
dominante o subdominante de las formaciones con las 
ocales, fresnedas, robledales), aunque en el espacio Nat
s extensiones más o menos propias, ligadas a topogr
as frescas). A nivel local se establecen a través de
rcetum broteroi (zonas más continentales y secas) y Pista
esófilos). Los quejigares de quejigo andaluz (Quercus can
rcado carácter relicto y finícola. Se desarrollan a través d
etum canariensis en valles y vaguadas térmicas resguarda
s portugueses, con los que frecuentemente hibridan d
astante estable que compite con la especie parental. 

Bosques dominados por el acebuche (Olea europaea
bientes térmicos de los pisos termo-mesomediterrá

y litosuelos hídricamente desfavorables. En el territor
dientes pedregosas a baja altitud, donde suelen form

opias a través de la asociación Asparago albi-Olee
ixtas con encinares, lentiscares y en menor medida ene

yor notoriedad se encuentran en el extremo occidental
e flanquean el río Guadalmez), valle del Jándula y estrech

 Bosques esclerófilos dominados por el alcornoqu
mesomediterránea, ombrotipo subhúmedo-húmedo 

en la mitad meridional de Portugal y se adentran hacia e
Sierra Morena, Montes de Toledo y vertientes meridiona
 establecen a través de la asociación Sanguisorbo hybri
referentemente en solanas, aunque también lo hacen en
 de valle entre los 600 y 1000 (1.200) m. Prosperan e
s, principalmente del tipo cambisoles dístricos y luvisole
n en las sierras del cuadrante SO, existiendo también est
demontes. 
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 robur y Quercus pyrenaica 

nsis. 

RÁNEO” 

 arbóreo de roble Quercus 
en general bien drenados 
 al menos de ombrotipo 
ncos umbrosos y protegidos 
Quercetum pyrenaicae como 
asociación Sorbo torminalis-
den aparecer algunos otros 
s y cerezos. En el ámbito del 
ervadas, consideradas entre 
rica. 

subsp. broteroi), prosperan 
sobre vaguadas, umbrías u 

n ambientes silíceos suelen 
 las que establece contacto 
 Natura 2000 Sierra Morena 
pografías favorables (valles, 
 de las asociaciones Pyro 
Pistacio-Quercetum broteroi 
s canariensis) mantienen en 
és de la asociación Doronico 
ardadas, generalmente en el 
n dando lugar a Quercus x 

aea subsp sylvestris) que se 
erráneo, especialmente en 
ritorio aparecen en riberos 
formar masas arbustivas o 
Oleetum sylvestris, o más 
 enebrales y coscojales. Las 
ntal (en las solanillas de los 
trecho de Valdoro. 

noque (Quercus suber) de 
edo y suelos silíceos, que 
ia el interior de la Península 
ionales del Sistema Central. 
ybridae-Quercetum suberis, 
n en cerros, lomas, umbrías 
an en suelos relativamente 
isoles crómicos. Las mejores 
n estructuras adehesadas en 



 

ESTADO DE CONSE
(HIC

9340 Encinares. Bosques escleró
subsp. rotundifolia). Constituyen
mesomediterráneo seco-(subhúm
largo del espacio, ocupando u
especialmente sobre suelos pob
de los encinares (Pyro bourgaean
directriz, aunque en situaciones d
la participación de quejigos port
así como la de otros caducifolios
raramente Quercus pyrenaica). 
profundos forma bosques mixt
abruptas y cresteríos la participa
entremezcla con acebuches (Ole
enclaves térmicos, soleados y sec

Es
p

ec
ie

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

9230 Robledales mesomediterr
angustifolia; estrato arbustivo:
Ruscus aculeatus, Cistus populifo
subsp. hispanica, Rubus ulmifol
Aristolochia paucinervis; estrat
Legousia scabra, Silene mellifer
Teucrium scorodonia, Allium mass
distachya, Conopodium marizianu
Potentilla hirta, Paeonia brotero
Doronicum plantagineum, Ane
Rebollares supramediterráneos
Sorbus torminalis, Sorbus aria, 
Crataegus monogyna, Genista
mesomediterráneos; estrato her
Luzula forsteri, Melica uniflora, S
Lamium maculatum, Festuca rot
Cruciata glabra, Viola odorata, La

9240 Quejigares portugueses
pyrenaica, Quercus x welwitschii,
Quercus rotundifolia, Acer mon
populifolius, Phillyrea angustifol
Lavandula stoechas, Erica arbor
lianoide: Rubia peregrina, Lonic
ulmifolius, Aristolochia paucine
Dictamnus albus, Scrophularia 
onopteris, Bellis sylvestris, Brach
glabra, Geranium malviflorum, 
forsteri, Ranunculus ollissipone
perfoliatum, Vicia narbonensis
pallidulus, Orchis langei, Doronicu
los quejigares portugueses y 
elementos higrófilos y termófilos

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

NSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁNEO” 
IC 9230, 9240, 9320, 9330, 9340) 

lerófilos dominados por la encina (Quercus ilex subsp. ba
uyen la etapa madura o el bosque potencial del territo

húmedo). Es la formación vegetal más representativa y 
o una buena parte de las laderas y piedemontes d
pobres (cambisoles dístricos o eútricos, regosoles). El es
aeanae-Quercetum rotundifoliae) suele estar dominado 
nes de umbría o vaguada o cuando el ombroclima deviene
portugueses (Quercus faginea subsp. broteroi) puede se
lios y marcescentes (Acer monspessulanus, Quercus x ma

 En situaciones térmicas y resguardadas, sobre suelos 
mixtos con alcornoques (Quercus suber), mientras qu
cipación de enebros (Juniperus oxycedrus) es destacada. 

(Olea europea subsp. sylvestris) o coscojas (Quercus 
y secos sobre suelos poco profundos y rocosos. 

iterráneos. Estrato arbóreo: Quercus pyrenaica, Q. fagi
: Arbutus unedo, Rosa spp., Crataegus monogyna, E

pulifolius; estrato lianoide: Hedera hibernica, Lonicera p
mifolius, Rubia peregrina, Vincetoxicum nigrum, Tamu
strato herbáceo: Hyacinthoides hispanica, Geranium
llifera, Clinopodium vulgare subsp. arundanum, Geum

 massaesylum, Physospermum cornubiense, Crepis lampsa
izianum, Viola riviniana, Polygonatum odoratum, Pteridi
oteroi, Origanum virens, Arenaria montana, Melittis m
Anemone palmata, Moehringia pentandra, Moehrin

neos. Estrato arbóreo: Quercus pyrenaica, Acer mon
ria, Sorbus domestica, Prunus avium; estrato arbustiv
sta florida; estrato lianoide: mismas especies que en
 herbáceo: Primula veris, Primula acaulis, Poa nemoralis, 
ra, Sedum forsterianum, Brachypodium sylvaticum, Lathy
 rothmaleri, Milium montianum, Aquilegia vulgaris, Hep
, Lathyrus niger, Vicia tenuifolia. 

ses. Estrato arbóreo: Quercus faginea subsp. brote
schii, Fraxinus angustifolia, Quercus canariensis, Quercus
monspessulanum; estrato arbustivo: Crataegus mono

stifolia, Pistacia terebinthus, Pyrus bourgeana, Teucriu
rborea, Erica scoparia, Daphne gnidium, Ruscus acule

Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Tamus comm
cinervis; estrato herbáceo: Teucrium scorodonia, Th

aria scorodonia, Ferula communis, Arenaria montana
rachypodium sylvaticum, Carex leersii, Catananche caeru
um, Geum sylvaticum, Geum urbanum, Luzula campe
iponensis, Saxifraga granulata, Centaurea triumfett
ensis, Trifolium ochroleucon, Hyacinthoides hispanic
onicum plantagineum. Quejigares andaluces. Misma com

y robledales de fondo de valle, habitualmente enr
filos.  

ra Morena” ES0000090 
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. ballota o Q. ilex 
rritorio en el piso 
a y extendida a lo 
s de las sierras, 

El estrato arbóreo 
ado por la especie 
viene subhúmedo, 
e ser importante, 

marianica y más 
los relativamente 

s que en laderas 
da. Así mismo, se 

rcus coccifera) en 

 faginea, Fraxinus 
, Erica arborea, 

era periclymenum 
amus communis, 
ium purpureum, 

Geum sylvaticum, 
psanoides, Carex 

ridium aquilinum, 
is melissophyllum, 
ehringia trinerva. 
monspessulanum, 
stivo: Rosa spp., 
 en los bosques 

alis, Holcus mollis, 
Lathyrus linifolius, 

Hepatica nobilis, 

broteroi, Quercus 
ercus x marianica, 

onogyna, Cistus 
ucrium fruticans, 

aculeatus; estrato 
communis, Rubus 
, Thapsia nitida, 
ntana, Asplenium 
caerulea, Cruciata 
ampestris, Luzula 

fetti, Smyrnium 
anica, Narcissus 
 composición que 
enriquecidos en 



 

ESTADO D

9320 Acebuchales. 
Juniperus oxycedrus, Q
Myrtus communis, Pist
fruticans; estrato lia
herbáceo: Arisarum sim
Erophaca baetica, Sa
magnoli, Ballota hirsut

9330 Alcornocales. E
broteroi, Juniperus ox
angustifolia, Lavandula
australis, Halimium 
Adenocarpus telonensi
peregrina, Lonicera im
Tamus communis; est
Origanum virens, Sang
Erophaca baetica, Na
Teucrium scorodonia

abortivum, Neotinea m

9340 Encinares. Estra
suber, Olea europaea 
estrato arbustivo: Phi
Ruscus aculeatus, Reta
officinalis, Halimium u
estrato lianoide: Aspa

herbáceo: Carex dista

phleoides, Ruta monta
purpurea, Dactylis glom

D
in

ám
ic

a 

9230 Robledales. Diná
termotipos algo men
piedra y enebrales) en
(alcornocales y encina
térmicos. Entre las e
madroñales (Phillyreo
telonensis-Cytisetum bo
zarzales y espinales. 
acidificación de los 
microphyllae-Cistetum 
Ericetum scopariae). E
gigantea (Melico-Stipe
Agrostietum castellana
conforma el cinturón a
componen de escobon
un mayor degradación
seriales herbáceas se
(Festuco amplae-Agro
Festucetum elegantis
Trisetum ovatum y Agr
y de menor desarrollo 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

DO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUE MEDITERRÁN
(HIC 9230, 9240, 9320, 9330, 9340) 

 Estrato arbóreo: Olea europaea subsp. sylvestris,
, Quercus coccifera; estrato arbustivo: Rhamnus lyc

, Pistacia lentiscus, Phlomis purpurea, Osyris alba, Cistu
 lianoide: Asparagus albus, Asparagus acutifolius, 
m simorrhinum, Hyparrhenia hirta, Dactylis glomerata, A
, Sanguisorba verrucosa, Phlomis lychnitis, Conopo
irsuta. 

Estrato arbóreo: Quercus suber, Quercus rotundifolia, 
s oxycedrus; estrato arbustivo: Arbutus unedo, Dap
dula luisieri, Cistus populifolius, Cistus crispus, Erica arbor
m umbellatum, Cytisus scoparius, Pistacia terebint
ensis, Ruscus aculeatus, Myrtus communis; estrato lianoi

ra implexa, Lonicera etrusca, Aristolochia paucinervis
estrato herbáceo: Carex distachya, Thapsia nitida, 

Sanguisorba hybrida, Asplenium onopteris, Festuca trifl
, Narcissus pallidulus, Phleum bertolonii, Picris comosa
nia, Iris xiphium, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza

ea maculata, Orchis langei, Epipactis tremolsii. 

strato arbóreo Quercus rotundifolia, Quercus faginea 
aea var. sylvestris, Juniperus oxycedrus, Pyrus bourgaea
Phillyrea angustifolia, Pistacia terebinthus, Arbutus un

 Retama sphaerocarpa, Cistus spp., Osyris alba, Thymus 
um umbellatum, Pistacia lentiscus, Jasminum frutican
Asparagus acutifolius, Lonicera spp,. Rubia peregrina

distachya, Paeonia broteroi, Narcissus pallidulus, Side

ontana, Geranium rotundifolium, Geranium purpureum, 
 glomerata, Erophaca baetica. 

Dinámicamente entran en contacto con quejigales en 
enos frescos, con formaciones rupícolas supramedite

) en afloramientos rocosos y en menor medida con otro
cinares) y fresnedas en emplazamientos mesomediter

las etapas de sustitución arbustivas mesomediterrán
llyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis) y los esc
m bourgaei). En situaciones de mayor hidromorfía puede
les. La mayor degradación de la vegetación forestal
los suelos, favorece el desarrollo de brezales y 
tum populifolii, Lavandulo luisieri-Ericetum scoparia

. Entre las etapas de sustitución herbáceas destacan
Stipetum giganteae), los vallicares de Agrostis castell
llanae) o los pastizales anuales silicícolas. En el piso sup
ón altitudinal del bosque caducifolio, las formaciones arb
obonales de Genista florida (Genisto floridae-Adenocarpe

ón y pérdida de suelo, brezales y jara-brezales de Erica
s se componen de berceales (Arrhenathero-Stipetum
Agrostietum castellanae) y cerrillares mariánicos 
ntis) sobre suelos relativamente profundos y pastiza
Agrostis truncatula (Triseto-Agrostietum truncatulae) en

ollo edáfico. 
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RÁNEO” 

stris, Quercus rotundifolia, 
s lycioides subsp. oleoides, 
Cistus salviifolius, Jasminum 

, Bryonia dioica; estrato 
ta, Asphodelus microcarpus, 
podium marianum, Melica 

olia, Quercus faginea subsp. 
Daphne gnidium, Phillyrea 
rborea, Erica scoparia, Erica 

ebinthus, Viburnum tinus, 
anoide: Smilax aspera, Rubia 
rvis, Asparagus acutifolius, 

 Clinopodium arundanum, 
 triflora, Lathyrus linifolius, 
mosa, Centaurea citricolor, 
rhiza sulphurea, Limodorum 

ea subsp. broteroi, Quercus 
rgaeana, Quercus coccifera; 
s unedo, Daphne gnidium, 

mus mastichina, Rosmarinus 
ticans, Lavandula stoechas; 
ina, Bryonia dioica; estrato 

 Sideritis lacaite, Trifolium 

um, Torilis arvensis, Phlomis 

n zonas de transición hacia 
diterráneas (abulagares de 

otros bosques de quercíneas 
iterráneos higrófilos y más 

rráneas se encuentran los 
escobonales (Adenocarpo 

ueden desarrollarse también 
stal, junto a la erosión y 
y jaral-brezales (Polygalo 
ariae, Halimio ocymoidis-

acan los berceales de Stipa 
stellana (Gaudinio fragilis-
supramediterráneo, donde 

 arbustivas de sustitución se 
arpetum argyrophylli) y por 
Erica umbellata. Las etapas 

etum giganteae), vallicares 
os (Avenulo occidentalis-
tizales anuales orófilos de 

en las partes más elevadas 
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9240 Quejigares. Los quejigares 
vegetación potencial en ambie
catenales con fresnedas en 
mesomediterráneos en barranco
en altitud, con alcornocales en
condiciones se vuelven más xéric
ellas cabe destacar los madroñal
y jaral-brezales bajo ombrotipo
edáfica y los jarales en transició
porte herbáceo se encuentran lo
vallicares en situaciones con cie
condiciones más secas y menor d

9320 Acebuchales. Aparecen a
fundamentalmente mantienen c
ríos, sobre guijarrales y litosue
polyanthos (Genistetum polyanth
los coscojales (Hyacnthoido-Qu
Arbutetum unedonis subas. pis
ladaniferi), los jarales de Cist
cistetosum monspeliensis), y sob
purpureae-Cistetum albidi). Den
terofíticos anuales y los cerrillare

9330 Alcornocales. Los principal
donde el ombrotipo se vuelve m
frescas. La degradación de los 
arbusteda preforestal de madro
forma mosaicos intricados con
degradación mayor abre paso a
pringosos con aulagas en los suel

9340 Encinares. Es el bosque m
potencial bajo ombrotipos secos
todas las masas forestales zon
relaciona con acebuchales, en áre
subhúmedos con quejigares, e
resguardados y transiciones hac
piedemontes las masas se encue
de sustitución son relativamen
condicionantes de humedad, te
conspicuas se hallan los jarales
(Retamo sphaerocarpae-Cytisetu
Cistetum albidi), los berceales 
(Tuberarion guttatae, Sedion pe
bulbosae). En zonas térmicas se
cocciferae), lentiscares (Phillyreo
de Cistus monspeliensis (Genisto
jarales de Cistus albidus (Phlo
Hyparrhenietum hirtae). En t
comunidades propias de alcorn
Arbutetum unedonis), escobona
(Polygalo microphyllae-Cistetum
ocymoidis-Ericetum scopariae). 
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res tienen en el conjunto de las alineaciones mariánicas 
bientes frescos de ombrotipo subhúmedo. Mantien

en situaciones hidromorfas de fondo de valle, co
ancos resguardados y umbrosos, con robledales supram
s en emplazamientos térmicos y con encinares a me
xéricas. Las etapas seriales son similares a las de estos b
oñales en ambientes relativamente térmicos, los escobon
tipos subhúmedos, los zarzales en enclaves de cierta
sición hacia encinares y ombrotipos secos. Como etap

an los berceales cuando los suelos son profundos y bien 
 cierta hidromorfía primaveral, los pastizales anuales te
or desarrollo edáfico y los majadales en enclaves pastore

en acantonados en los enclaves más térmicos y ag
en contactos con encinares y enebrales. En la vecindad
osuelos también entran en contacto con escobonale
anthi). Entre las etapas de sustitución más conspicuas 

Quercetum cocciferae), los lentiscares (Phillyreo a
pistacietosum), los jarales pringosos (Genisto hirsu

Cistus monspeliensis (Genisto hirsutae-Cistetum lada
sobre suelos menos ácidos, los jarales de Cistus albid

Dentro de las formaciones herbáceas se encuentran 
llares de Hyparrhenia (Dauco criniti-Hyparrhenietum hirta

ipales contactos catenales se establecen con encinares e
ve más seco y con quejigares cuando las temperaturas 
 los alcornocales conduce en primer término a la ex
droños, olivillas, durillos y brezos arbóreos, que con gr
con los fragmentos más o menos ahuecados de alc
so a los escobonales o a los jaral-brezales, más raram
 suelos esqueléticos de laderas abruptas y soleadas. 

e más extendido en el territorio, estableciéndose como 
ecos (subhúmedos). Mantiene contactos catenales con p
zonales del territorio. En zonas térmicas secas dinám

n áreas térmicas subhúmedas con alcornocales, en ambie
s, en enclaves agrestes y rocosos con enebrales y 
 hacia el piso supramediterráneo con robledales. En va
ncuentran ahuecadas manteniendo estructuras de dehe
mente amplias, desarrollándose unas u otras en fu
, temperatura y los usos del suelo. Entre las paisajísti

rales pringosos (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi),
tisetum bourgaei), los cantuesales (Lavanduletum s
es (Melico-Stipetum giganteae) y distintos tipos de past
n pedicellato-andegavensis) y majadales (Trifolio subter
s se incrementa la proporción de coscojales (Hyacnthoid
lyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis subas. pistacieto
nisto hirsutae-Cistetum ladaniferi subas. cistetosum m
(Phlomido purpureae-Cistetum albidi) y cerrillares 
n transición hacia enclaves subhúmedos empiezan
lcornocales y quejigares como madroñales (Phillyreo a
onales (Adenocarpo telonensis-Cytisetum bourgaei) y 

etum populifolii, Lavandulo luisieri-Ericetum scopar
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icas el carácter de 
ienen contactos 

, con robledales 
pramediterráneos 
 medida que las 
os bosques. Entre 
bonales, brezales 
ierta hidromorfía 
tapas seriales de 
ien drenados, los 

es terofíticos bajo 
toreados. 

 agrestes donde 
dad de arroyos y 
nales de Genista 
as se encuentran 

eo angustifoliae-
hirsutae-Cistetum 
ladaniferi subas. 

albidus (Phlomido 
ran los pastizales 
hirtae). 

res en situaciones 
ras son algo más 
 extensión de la 
n gran frecuencia 
 alcornocal. Una 
ramente a jarales 

mo la vegetación 
on prácticamente 
inámicamente se 
bientes frescos y 

 y en barrancos 
n valles amplios y 
ehesa. Las etapas 

n función de las 
ajísticamente más 
ri), los retamares 
m sampaioanae-
pastizales anuales 
bterranei-Poetum 

thoido-Quercetum 
cietosum), jarales 

m monspeliensis), 
 (Dauco criniti-

ezan a aparecer 
reo angustifoliae-

y jaral-brezales 
opariae, Halimio 
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Los hábitats que conf
arbóreas, cuyos ciclos
holgadamente el siglo
dominantes son las de
son bastante extensas
desigual tanto a nivel
próximos a núcleos u
accesibles y de mayor 

9230 Robledales. Den
como consecuencia d
suelos sobre los que 
apreciada a nivel loca
homogéneas y regular
elevado porcentaje de
mediana talla) 

9240 Quejigares. Man
más fragmentada, sob

9320 Acebuchales. S
suelen mantener estr
aprovechamiento dire
a potenciar otros tipos
una mayor productivid
aspecto también ha co

9330 Alcornocales. Lo
brezales son uno de lo
debido a su interés p
Cuando están bien co
alcornoques como ár
laderas de las sierra
desarrollado (portes 
estructuras abiertas 
(adehesamiento y supr

9340 Encinares. Cons
encinares de las rañas
cuales se han abando
serranas se han explot
también se han pasto
arbustivo y monte baj
abruptas e inaccesible

Fu
n

ci
o

n
es

 

La conservación del e
recursos y condiciones
fauna y flora del terr
frutos, etc.) y sociales 

Su
p

er
fi

ci
e 

en
 

el
 e

sp
ac

io
 9230 Robledales

1
: 10.2

9240 Quejigares
1
: 7.60

9320 Acebuchales
1
: 58

9330 Alcornocales
1
: 5.

9340 Encinares
1
: 13.30
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conforman el elemento clave, en todos los casos const
iclos naturales de recuperación ecológica hacia etapas 
iglo. Actualmente por los usos históricos y recientes sop
s de monte bajo o monte medio, aunque en algunos cas
sas, cerradas y de porte elevado. El grado de fragmentac
ivel espacial como a nivel de tipo de bosque, siendo m
os urbanos, rañas, piedemontes y valles abiertos y s
yor rendimiento forestal y ganadero. 

entro del espacio mantienen extensiones bastante co
ia de su gran capacidad rebrotadora, mayor inaccesib
ue se desarrollan y menor rentabilidad forestal (made
local). Sin embargo, en muchos casos todavía mantien
ulares, caracterizadas por la escasez o ausencia de ejemp
e de ejemplares del mismo grupo de edad (calibres simi

antienen una estructura similar a los encinares, aunq
 sobre todo los quejigales de andaluz, que ocupan enclave

Se encuentran acantonados en los enclaves más abru
estructuras relativamente densas y arbustivas. Aunque
directo significativo, sí se han visto perjudicados por los 
ipos de vegetación más rentables como encinares y alcor
tividad ganadera (bellotas) y/o forestal (corcho y madera
a condicionado la distribución de las restantes masas fore

. Los bosques de alcornoque y sus frecuentes mosaicos
de los componentes del paisaje mejor conservados en ci
és para la explotación de la caza mayor y la explotació
n conservados mantienen un aspecto de bosque mixt
 árboles más elevados y destacados. Esta estructura

ierras, aunque también existen casos con un estrat
tes y calibres de grandes dimensiones) y otro inferior
rtas como consecuencia del aprovechamiento tr
 supresión selectiva de ejemplares y podas concentradas 

onstituyen la formación forestal de mayor extensión e
añas y piedemontes serranos fueron transformados en 
andonado dando lugar a matorrales arbolados. Los e
plotado tradicionalmente mediante cortas para extracció

astoreado o ramoneado, generando grandes extensione
 bajo. Las masas mejor conservadas se localizan general
ibles (partes altas de las laderas y en torno a canchales y 

el elemento clave incide directamente en multitud d
ones que son fundamentales para la supervivencia de in
territorio. También tiene importantes funciones económ
les (ocio-recreativas, paisajísticas, etc.). 

10.280,05 ha 

7.608,98 ha 

586,42 ha 

5.809,55 ha 

3.306,21 ha 
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RÁNEO” 

onstituyen masas forestales 
pas clímax pueden superar 
soportados, las estructuras 

 casos las machas forestales 
ntación también es bastante 
o más acusado en enclaves 
 y sobre los bosques más 

e continuas y porte elevado 
esibilidad, feracidad de los 
adera relativamente menos 
tienen estructuras bastante 
emplares extramaduros y un 
similares y generalmente de 

unque con una distribución 
claves reducidos. 

abruptos y térmicos, donde 
nque no han soportado un 
 los usos históricos dirigidos 

alcornocales, que mantienen 
dera de mejor calidad). Este 
 forestales del territorio. 

icos con madroñales y jaral-
n ciertos enclaves, en parte 

ación tradicional de corcho. 
mixto estratificado, con los 
tura se aprecia en algunas 
strato de alcornoque muy 
erior poco evolucionado, o 
 tradicional del recurso 
das sobre otros árboles). 

ón en el territorio. Muchos 
 en dehesas, algunas de las 
s encinares de las laderas 

acción de leña o carboneo, y 
iones de encinares de porte 
eralmente en las áreas más 

y pedrizas). 

ud de procesos ecológicos, 
e innumerables especies de 

onómicas (caza, silvicultura, 
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Te
n
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ci
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El progresivo abandono de dete
leñas o carbón, etc.) durante los 
un mayor grado de naturalidad
matorralización y forestación de
una carga herbívora de ungulado
provoca el envejecimiento de la 
chirpiales en las que el potente r
a monte medio o alto, e incluso
agravados por el confinamiento d
cinegéticos perimetrales (Martín

Por otro lado, las formaciones
encuentran entre los tipos de 
previstos en el territorio, mientr
(acebuchales y en menor med
(Fernández-González et al., 2005

Las directrices generales de gest
los montes del espacio, suelen 
evolucionadas e irregulares y a 
formaciones autóctonas, lo que f

Fa
ct

o
re

s 
co

n
d

ic
io

n
an

te
s - Presión herbívora ganadera y 

- Cambio climático. 
- Incendios forestales. 
- Deforestaciones. 
- Actuaciones forestales inaprop
- Plagas forestales.  
- Tratamientos fitosanitarios ine
- En ciertas áreas se aprecian en

síndrome que se prevé se agu
(Fernández-González et al., 20

P
o

si
b

ili
d

ad
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

 Controlando las cargas ganadera
de monte bajo a monte alto, es
como propias de un estado de co

Gracias a la amplia distribución 
masas forestales zonales, la resta
periodos de tiempo para alcanza

P
er

sp
ec

ti
va

s 
d

e 
fu

tu
ro

 Las perspectivas de futuro del 
cambio climático sobre la divers
marcescentes (robledales y qu
andaluz por mantener en el terri
y relicto. 

La gestión forestal será esencia
debiendo practicar técnicas de 
masas forestales, a asegurar la
forestales y la erosión. 
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determinados usos en el medio rural (pastoreo, aprove
 los últimos 50 años ha contribuido a que las masas fores
idad y en algunos casos incrementen su superficie por
n de dehesas y pastizales. Sin embargo, sobre estas form
lados silvestres más o menos intensa que veta la madure
e la masa arbórea y, con frecuencia, la formación de ma
te rebrote de raíz ahoga los brinzales e impide el desarro

luso que los chirpiales superen la talla arbustiva. Estos e
nto de los herbívoros al acotar físicamente las fincas med
rtínez-Lirola et al., 2011). 

ones marcescentes (rebollares y quejigares) y los alc
 de vegetación más sensibles a los impactos del cam
entras que los bosques más termófilos y más tolerantes
mediad encinares) pueden experimentar incrementos 
005). 

gestión forestal, desarrolladas a través de los planes de o
len fomentar actuaciones dirigidas a alcanzar masas f

a sustituir progresivamente las superficies repobladas
ue favorece el estado de conservación del elemento clav

ra y cinegética. 

propiadas. 

s inespecíficos. 
n en el arbolado síntomas típicos atribuidos a la “seca” d

 agudizará según las tendencias de cambio climático proye
2005). 

deras y cinegéticas y realizando tratamientos silvícolas
estas formaciones pueden incrementar las superficies
conservación favorable. 

ión de las especies directrices, su capacidad de rebrote
restauración del hábitat es relativamente fácil, aunque re
nzar masas forestales de cierta madurez (varias décadas)

del elemento clave son favorables, aunque los efectos
iversidad vegetal revelan un escenario desfavorable par
 quejigares), destacando especialmente los quejigare
territorio una distribución fragmentada y un marcado ca

ncial para la conservación y mejora de estas formacion
 de manejo encaminadas a fomentar la salud y biodive
r la regeneración de la cubierta forestal y a prevenir 

ra Morena” ES0000090 
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ovechamiento de 
orestales alcancen 
por la progresiva 
formaciones pesa 
durez del bosque, 
 masas densas de 
arrollo de la masa 

tos efectos se ven 
mediante vallados 

alcornocales se 
cambio climático 

ntes a la xericidad 
os de superficie 

 de ordenación de 
as forestales más 
adas de pinar por 
clave. 

a” de los Quercus, 
royectadas 

las de conversión 
icies consideradas 

rote y tratarse de 
ue requiere largos 
das). 

ctos previstos del 
 para los bosques 
gares de quejigo 

carácter finícola 

ciones vegetales, 
diversidad de las 

enir los incendios 
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* 
Las formaciones que c
monte bajo y pérdid
plantación. El aband
carboneo, etc.) y la 
recuperación del bosq
sincrónico, caracteriz
regeneración natural 
evolutivamente madur

Teniendo en cuenta la
forestal, el E.C. dentro
algunos enclaves las 
florística inadecuada

Tab
(1) Datos de superficie preliminares. P
*Estado de conservación: Malo / Inad

 

4.2. E.C. “BOSQUES DE RI
 
El elemento clave “bosque
asociadas a los cursos de
hábitats: 

- 91B0 Fresnedas me
- 91E0* Bosques alu

medios, dominados
- 92A0 Alamedas, ol

Macaronésica. 
- 92D0 Galerías y 

Flueggenion tinctori
 
El estado actual de conserva
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91B0 Fresnedas. Bo
piedemontes, vegas 
desarrollados, oligo-m
está representado a 
distribución fundamen
se extiende por enc
tolerancia edafoxerófi
orillas estables y poco
robles en fondos de v
hídrica subsuperficial.
forestales en tamujale
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ue conforman el elemento clave mantienen de forma gen
rdidas de superficie potencial a favor de matorrales
andono del aprovechamiento histórico del territorio
 la progresiva sustitución de los pinares de planta
bosque autóctono durante las últimas décadas, aunqu
erizado por mantener elevadas densidades de ung
ural y la evolución de la masa forestal hacia etap
aduro). 

a la superficie actual, estado de conservación y presumib
ntro del territorio mantiene un estado de conservació
las formaciones que lo componen presentan una estru
da. 

Tabla 11. Estado de conservación del E.C. “Bosque mediterráneo”. 
es. Pendientes de la finalización de la cartografía de hábitats. 

 Inadecuado / Favorable / Desconocido 

E RIBERA” 

sques de ribera” está compuesto por los bosques
 de agua que surcan el territorio. Está constitui

mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fra
s aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 
dos o codominados por alisos (Alnus glutinosa)  

s, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, A

 y matorrales ribereños termomediterráneos 
ctoriae). 

servación se detalla en la siguiente tabla: 

TADO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUES DE RIBERA
(HIC 91B0, 91E0*, 92A0, 92D0) 

Bosques caducifolios higrófilos que se desarrollan
as fluviales y riberas de arroyos y gargantas sobr

mesotrofos y pseudogleyzados a cierta profundidad. 
a través de la asociación Ficario ranunculoidis-Fraxin

mentalmente termo-mesomediterránea luso-extremadu
enclaves silíceos béticos y mesomediterráneos carp
rófila de la especie directriz, a nivel local forma tanto fr
oco expuestas al embate de las riadas, como fresnedas 

de valle y masas en grandes pedrizas que mantienen un
icial. También aparecen fresnos dispersos sin que lle
jales, adelfares, brezales higrófilos y madroñales. 
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RÁNEO” 

 generalizada estructuras de 
rales seriales y pinares de 
torio (cortas a matarrasa, 
lantación ha favorecido la 
nque el modelo cinegético 
ungulados, ha limitado la 

etapas clímax (monte alto 

umible tendencia de la masa 
ación favorable, aunque en 
estructura y/o composición 

ues y arbustedas riparias 
tituido por los siguientes 

Fraxinus ornus.  
os generalmente altos y 

a, Alpina, Mediterránea y 

os (Nerio-Tamaricetea y 

BERA”  

llan en fondos de valle, 
sobre suelos poco o muy 

. En el territorio el hábitat 
raxinetum angustifoliae, de 
adurense, aunque también 

carpetano-leoneses. Por la 
to fresnedas azonales sobre 
das mixtas con quejigos y/o 
 una elevada disponibilidad 

e lleguen a formar masas 



 

ESTADO DE CON
(HIC

91E0* Alisedas. Bosques riparios
ríos de aguas oligo-(meso)trófic
atenuados, sobre suelos silíceos
Península Ibérica. Suelen ocupa
recurrentes periodos de inundac
asociación Scrophulario scorod
mesomediterránea luxo-extrema
elementos termófilos represen
conservación de numerosos ele
papel estabilizador de riberas, la
condiciones favorables para 
alimentación, reproducción, di
prioritario en la Directiva Hábita
valles de los ríos Cereceda, Roble
Juan, aunque existen núcleos inte

92A0 Saucedas. El hábitat está 
negras de Salix atrocinerea. Las
oeste ibérico, desarrollándose p
mantienen una moderada o fue
por masas intermitentes donde e
verano. En el territorio está r
encontrándose las mejores repre
recientes de los principales cauce
una amplia distribución penin
supramediterráneos, permanent
avenidas. En el territorio están
atrocinereae que aparece de form
periferia de bonales, manantiales

92D0 Tamujales. Constituyen a

inundación de ríos y arroyos inte
bajo los pisos termo y mesomed
Rubo ulmifolii-Flueggetum tincto
existiendo formaciones notables 

92D0 Adelfares. Arbustedas fluv
ramblas y cursos de agua de cau
termo-mesomediterráneo inferio
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandr
térmicos del territorio (valles de
poblaciones naturales más interio

Es
p

ec
ie

s 
ca
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ct
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En general, el E.C. se caracteriza 
óptimo templado atlántico y co
carácter finícola. Al mismo tie
también incorpora taxones higró
Península Ibérica. Entre los taxon
Lobelia urens, Alnus glutinosa, 
borreri, Erica lusitanica, Eupho
garmendiae, Osmunda regalis, Sc
parte son propios de alisedas, sie
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arios densos y sombríos, que se desarrollan en garganta
róficas y caudal permanente, o al menos con períod
ceos gleyzados, a menudo pedregosos, de la mitad oc
upar la primera línea de vegetación forestal de ribera

ndación y avenidas. En el territorio están representadas 
orodoniae-Alnetum glutinosae, de distribución funda
emadurense, aunque por su ubicación se encuentran enr
sentativos. El hecho de que sea un hábitat import
 elementos florísticos nemorales exigentes en humeda
s, la mejora de la calidad de las aguas fluviales y la cre
a la supervivencia de la fauna terrestre y acuática
, dispersión, etc.) ha promovido su catalogación c
bitat. Las mejores representaciones territoriales se encu
obledillo, Pradillo y Navalmanzano y los arroyos de la Ri
intermitentes en muchos otros cauces del espacio Natur

stá representado por las saucedas de Salix salviifolia 
Las saucedas salvifolias son propias de suelos fluviales

se preferentemente sobre cauces permanentes oligo-m
 fuerte acción erosiva y perturbadora, aunque también
de el nivel freático se mantiene a profundidades accesib
tá representada por la asociación Salicetum salviifol
epresentaciones en las terrazas fluviales soleadas y depós
auces (Jándula, Montoro, Guadalmez, etc.). Las saucedas
eninsular. Se desarrollan sobre suelos silíceos gleyz
nentemente húmedos e inundados durante al menos

n representadas a través de la asociación Viti vinifer
 forma dispersa en tramos superiores de ríos y arroyos, a
iales y otros embalsamientos de agua. 

n arbustedas fluviales espinosas en fondos de rambla

 intermitentes o marcadamente estacionales silicícolas d
mediterráneo. En el territorio están representados por

inctoriae. Prosperan en numerosos puntos del espacio 
bles como las del río Tablillas. 

 fluviales termófilas, indiferentemente edáficas, que se d
 caudal escaso, intermitente e irregular del SE ibérico
ferior (medio). En el territorio están representados por
andri, prosperando exclusivamente en los cauces infe
s de los ríos Jándula, Guadalmez y tributarios), donde m
teriores de la Península Ibérica. 

riza por albergar un buen número de plantas exigentes en
y continental europeo, que mantienen en el territorio
 tiempo, por la posición y características climáticas
igrófilos y termófilos mediterráneos que son raros en el

axones protegidos a nivel regional se encuentran: Sibthorp
sa, Athyrium filix-femina, Carex laevigata, Dryopteris a

uphorbia paniculata, Hypericum androsaemum, Narcis
is, Scilla ramburei, Spiranthes aestivalis y Narcissus jonqu
, siendo el bosque más rico en taxones extramediterráne
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antas y riberas de 
ríodos de estiaje 
 occidental de la 

ibera, soportando 
das a través de la 
ndamentalmente 
enriquecidas con 

portante para la 
edad, junto a su 

 creación de unas 
ática (protección, 
n como hábitat 

encuentran en los 
la Ribera y de San 
atura 2000.  

 y las saucedas 
ales silicícolas del 

mesotrofos que 
bién se extienden 
esibles durante el 
viifolio-purpureae, 
epósitos arenosos 
das negras tienen 
leyzados, termo-
nos la época de 

iniferae-Salicetum 
os, así como en la 

blas y lechos de 

las del SO ibérico, 
 por la asociación 
acio Natura 2000, 

se distribuyen por 
ico, bajo los pisos 
 por la asociación 
inferiores y más 
de mantienen las 

es en humedad de 
torio un marcado 
as del territorio, 
n el interior de la 
thorpia europaea, 
eris affinis subsp. 
arcissus munozii-

onquilla. La mayor 
ráneos. 



 

ESTAD

91B0 Fresnedas. Estra
Ficus carica en ambien
monspessulanus, Sorb
Flueggea tinctoria, Osy
aculeatus en ambient
Rubus ulmifolius, Arist
Tamus communis, Lon
italicum, Galium apar
simorrhinum, Elymus 
sylvaticum, Clinopodium

91E0* Alisedas. Estrat
Ficus carica; estrato 
monogyna, Rosa spp.
vinifera subsp. sylvest
campaniflora, Smilax 
estrato herbáceo: Car
Osmunda regalis, Ath
onopteris, Dryopteris 
Sibthorpia europaea, 
undulatum, Alliaria 
Rhagadiolus edulis, Luz

92A0 Saucedas salvifo
fragilis, Alnus glutino
tinctoria, Osyris alba
Aristolochia paucinerv
herbáceo: Galium apar
nodosa, Scrophularia s
holoschoenus, Saponar
Saucedas negras. Est
angustifolia, Alnus glut
Crataegus monogyna, 
Rubus ulmifolius, Bry
periclymenum subsp
Scrophularia scorodon
Scirpoides holoschoenu
Juncus acutiflorus, Lotu

92D0 Tamujales. Estra
monogyna, Myrtus com
Rubus ulmifolius, Bry
acutifolius, Tamus co
Thalictrum speciosissim

92D0 Adelfares. Estra
estrato lianoide: Rubus
communis; estrato he
Equisetum ramosissimu
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strato arbóreo: Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Sa
bientes fluviales y Quercus pyrenaica, Quercus faginea, Qu
Sorbus torminalis en ambientes zonales; estrato arbu
, Osyris alba en ambientes fluviales y Crataegus monog
ientes zonales; estrato lianoide: Vitis vinifera subsp. sylve
Aristolochia paucinervis, Clematis campaniflora, Smilax 
, Lonicera spp., Rubia peregrina; estrato herbáceo: Ra
aparine, Alliaria petiolata, Silene latifolia, Polypogon m
mus caninus, Myrrhoides nodosa, Smyrnium perfo
odium arundanum, Geum sylvaticum, Pteridium aquilinum

strato arbóreo: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Sa
ato arbustivo: Nerium oleander, Flueggea tinctoria, 
pp., Sambucus nigra, Ruscus aculeatus, Phillyrea latifolia
lvestris, Hedera hibernica, Rubus ulmifolius, Aristolochi
ilax aspera, Bryonia dioica, Tamus communis, Lonicera

Carex reuteriana, Carex pendula, Galium broterianum
, Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum, Blechnu
eris affinis subsp. borreri, Scrophularia scorodonia, Hyp
ea, Wahlenbergia hederacea, Arum italicum, Myrrhoid
ria petiolata, Brachypodium sylvaticum, Narcissus
, Luzula forsteri, Hyacinthoides hispanica, Holcus lanatus,

lvifolias. Estrato arbóreo: Salix salviifolia, Salix atrocinerea
tinosa, Fraxinus angustifolia; estrato arbustivo: Neriu
lba, Crataegus monogyna; estrato lianoide: Rubus ulm
inervis, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Tam
 aparine, Alliaria petiolata, Silene latifolia, Polypogon mo
ria scorodonia, Oenanthe crocata, Mentha suaveolens, 
onaria officinalis, Elymus caninus. 

strato arbóreo: Salix atrocinerea, Salix salviifolia, Fr
 glutinosa, Quercus pyrenaica; estrato arbustivo: Fluegge

yna, Ruscus aculeatus, Rosa spp.; estrato lianoide: Vitis v
 Bryonia dioica, Clematis campaniflora, Aristolochia
bsp. hispanica, Tamus communis; estrato herbáceo
odonia, Oenanthe crocata, Carex reuteriana, Carex 
oenus, Brachypodium sylvaticum, Pteridium aquilinum, 
Lotus pedunculatus, Osmunda regalis. 

strato arbustivo: Flueggea tinctoria, Nerium oleander, 
s communis, Genista polyanthos, Rhamnus alaternus, Ros
 Bryonia dioica, Clematis campaniflora, Aristolochia 
s communis; estrato herbáceo: Scirpus holoschoenus
issimum, Eleocharis palustris, Euphorbia paniculata, Equis

strato arbustivo: Nerium oleander, Flueggea tinctoria, T
ubus ulmifolius, Bryonia dioica, Clematis campaniflora,

o herbáceo: Scirpoides holoschoenus, Mentha suaveolen
ssimum. 
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a, Salix spp., Frangula alnus, 
, Quercus x marianica, Acer 

rbustivo: Nerium oleander, 
onogyna, Rosa spp., Ruscus 
sylvestris, Hedera hibernica, 
ilax aspera, Bryonia dioica, 

Ranunculus ficaria, Arum 
on monspeliensis, Arisarum 
perfoliatum, Brachypodium 
inum. 

Salix spp., Frangula alnus, 
ria, Osyris alba, Crataegus 
tifolia; estrato lianoide: Vitis 
lochia paucinervis, Clematis 
icera spp., Rubia peregrina; 

um, Solanum dulcamara, 
chnum spicant, Asplenium 

Hypericum androsaemum, 
rhoides nodosa, Hypericum 
issus munozii-garmendiae, 
tus, Poa trivialis. 

nerea, Salix pedicellata, Salix 
Nerium oleander, Flueggea 
s ulmifolius, Bryonia dioica, 

Tamus communis; estrato 
n monspeliensis, Myrrhoides 
ens, Carex divisa, Scirpoides 

a, Frangula alnus, Fraxinus 
eggea tinctoria, Osyris alba, 
itis vinifera subsp. sylvestris, 
chia paucinervis, Lonicera 
ceo: Galium broterianum, 

rex divisa, Carex pendula, 
um, Geranium columbinum, 

er, Tamarix spp., Crataegus 
Rosa spp.; estrato lianoide: 

hia paucinervis, Asparagus 
enus, Mentha suaveolens, 

Equisetum ramosissimum. 

ia, Tamarix spp., Rosa spp.; 
, Asparagus albus, Tamus 

eolens, Eleocharis palustris, 



 

ESTADO DE CON
(HIC

D
in

ám
ic

a 

91B0 Fresnedas. En ambientes fl
distribuyéndose unas y otras en f
primera banda se instalan bien la
húmedos y aguas oligotróficas) 
oligo-mesotróficas y mayores o
segunda banda riparia sobre sue
cauces más intermitentes tam
ocupando las fresnedas los suel
barrancos y laderas mantiene 
etapas seriales. La degradación d
de tamujales y zarzales (Clematid
térmicos. Una mayor degrada
comunidades herbáceas como j
(Gaudinio fragilis-Agrostietum ca
Cynodontetum dactyli). En empla
los ríos más grandes, aparecen
juncales de Juncus acutiflorus (Hy
Mentha suaveolens (Mentho s
(Glycerio declinatae-Eleocharide
declinatae-Oenanthetum crocata
australis (Typho angustifoliae-Ph
escionitrófila de Galio-Alliaretali
nutrientes, sobre todo cuando la

91E0* Alisedas. Mantienen estr
riparios, especialmente con sa
amacollados. Suelen reemplazar
son sustituidas por saucedas n
(cabeceras fluviales). Las etapas
fresnedas. La principal etapa ar
puntualmente brezales higrófi
predominancia diversas comunid

92A0 Saucedas. El desarrollo óp
caudal importantes y fuertes osc
leñosa adyacente al cauce; tras 
someras, suelen desarrollarse fr
adelfares. Hacia el cauce contact
etc.) en litologías sedimentarias 
nabos del diablo en litologías 
guijarrales secos y más puntual
como etapa serial arbustiva de o
negras mesomediterráneas ocup
pero soportan mejor el estiaje, 
sustitución son similares a las ya 

92D0 Tamujales. Se establecen c
sobre sustratos rocosos o sedime
el nivel freático se encuentra ex
saucedas. En situaciones de m
periférica del bosque ripario a 
climatófilos. A menudo forma
ambientes ribereños como junca

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUES DE RIBERA”  
HIC 91B0, 91E0*, 92A0, 92D0) 

es fluviales mantienen relaciones con el resto de formac
 en función de gradientes de humedad y estabilidad de lo
en las alisedas (suelos rocosos poco evolucionados, perm
cas) o las saucedas (orillas inestables con suelos más s
es oscilaciones hídricas estacionales), ocupando las f
 suelos más xéricos, estables y menos afectados por las
también mantiene contactos catenales con tamujales
suelos más desarrollados y las otras formaciones los má
ne estrechas relaciones dinámicas con quejigales y rob
ión de fresnedas en un primer momento puede fomenta

atido campaniflorae-Rubetum ulmifolii) y de adelfares 
adación conduce la supresión de la flora arbustiva
o juncales churreros (Trifolio resupinati-Holoschoenetu

m castellanae) y si existe pastoreo también gramales (Trif
mplazamientos de mayor hidromorfía, especialmente en
cen según el tipo de suelo y grado de eutrofia de las a

(Hyperico undulati-Juncetum acutiflori), juncales de Jun
ho suaveolentis-Juncetum inflexi), juncales de Eleocha
aridetum palustris), comunidades de Oenanthe croca
catae) o espadañales-carrizales de Typha domingensis 

Phragmitetum australis). La vegetación nitrófila y en
etalia se desarrolla con facilidad en los suelos húmed

las fresnedas son pastoreadas y han sufrido aclareos. 

estrechas relaciones dinámicas con una buena parte d
 saucedas negras, fresnedas y comunidades de gra

azar en altitud, o con el aumento de caudal, a alamedas
as negras cuando el caudal se vuelve más inestable
apas seriales son similares a las comentadas anteriorm
a arbustiva de sustitución corresponde a zarzales con

grófilos de brezo portugués. En las etapas herbá
unidades helofíticas y juncales. 

o óptimo de las saucedas salvifolias se produce en ríos
s oscilaciones hídricas, donde ocupan la primera banda 
tras ellas, sobre suelos más estables y sometidos a inun
e fresnedas y en enclaves más rocosos e intermitentes 
tactan con diversas comunidades helofíticas (carrizales,

rias blandas, y con las macollas de grandes cárices y com
ías rocosas, manteniendo también contactos con com
tualmente con comunidades psammófilas. También jue
de otros bosques riparios silicícolas (fresnedas y alisedas)
cupan una situación en el gradiente ripario similar a la d

, el encenagamiento y la desoxigenación de las aguas. 
s ya comentadas para las alisedas y las fresnedas. 

en como la vegetación potencial edafohigrófila de lecho
dimentarios en los que las disponibilidades hídricas son i
a excesivamente profundo para el desarrollo de aliseda
e mayor caudal y permanencia hídrica suelen repres
io a través de la cual se establece la transición hacia
rman mosaicos con diversas comunidades herbácea
ncales churreros y gramales. 
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maciones riparias, 
e los suelos. En la 
ermanentemente 
ás sueltos, aguas 

as fresnedas una 
r las riadas. En los 
jales y adelfares, 
s más rocosos. En 
 robledales y sus 
ntar la expansión 
res en ambientes 
tiva apareciendo 
netum), vallicares 
(Trifolio fragiferi-

e en las orillas de 
las aguas, prados-

Juncus inflexus y 
eocharis palustris 
crocata (Glycerio 
nsis y Phragmites 
y en particular la 
medos y ricos en 

 

te de los bosques 
grandes cárices 

das y fresnedas y 
able y estacional 
iormente para las 
con clemátides y 
erbáceas cobran 

ríos con picos de 
da de vegetación 

inundaciones más 
tes tamujales y/o 
les, espadañares, 
 comunidades de 
comunidades de 

 juegan un papel 
as). Las saucedas 

 la de las alisedas, 
as. Sus etapas de 

chos estacionales 
on insuficientes o 
edas, fresnedas y 
presentar la orla 
acia los bosques 
ceas propias de 



 

ESTAD

92D0 Adelfares. Tien

higrófilos y termófilos.

Es
tr

u
ct

u
ra

  

91B0 Fresnedas. Las 
fresnos, una destacada
la masa forestal, son
encuentran fragment
presentando estructur
nitrófilas y en menor m
usado como agostade
majadales. 

91E0* Alisedas. Bosqu
cortejo arbustivo y lian
al estrato herbáceo, q
atlántico (helechos de
territorio existen form
bosques riparios han 
pastoreo o leña) e ind
calidad de las aguas.
inadecuadas que den
inapropiado en relació

92A0 Saucedas. En su
continuas, establecida
riadas (saucedas sal
moderadamente estac
estío (saucedas negra
formaciones de ribera
aunque en su conjun
ribera, manteniendo u
distribución. 

92D0 Tamujales. Cua
intrincadas, con cober
buenas representacion
degradación de los bo
formaciones continua
estructuras bastante 
ganaderas mantenida
estacionales. Así mism
habitualmente se ven

92D0 Adelfares: Man
tramos más termófilo
muchos casos favorec
formación se rarifica 
Habitualmente forman
cortejo florístico de la
especie directriz, no 
existentes, aunque si p
carácter finícola de la c
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Documento 2 .Objeti
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ienen una dinámica bastante similar a la de los tamu

ilos. Las etapas seriales son similares. 

Las fresnedas bien conservadas, caracterizadas por l
cada presencia de especies higrófilas no nitrófilas y una a
 son relativamente escasas en el territorio. En la m

entadas y alteradas como consecuencia del man
cturas abiertas y deficitarias en las que predominan las 
or medida arbustivas seriales. Por la ventajosa utilidad ga
aderos, existiendo amplias superficies potenciales transf

osques sombríos y húmedos de gran porte y elevada c
y lianoide generalmente pobre, pero bastante diverso y c
o, que suele estar dominado por especies nemorales de
s de grandes frondes, cárices, geófitos y hemicriptófitos 
ormaciones notables relativamente bien conservadas, au
han sufrido agresiones directas (ocupación y aprovech
 indirectas a través de la alteración del régimen hídrico
uas. Así, en algunos cauces mantienen núcleos inter
denotan una clara fragmentación del hábitat y un e

lación a su potencial. 

n su estado óptimo forman galerías arbustivo-arbóreas
cidas sobre suelos inestables que habitualmente sufren

 salvifolias) o estrechas galerías adaptadas a la 
stacionales de tramos de cabecera que mantienen cierto
egras). En algunos casos se han visto favorecidas por
bera más exigentes en calidad y disponibilidad hídrica
junto han sufrido el mismo tipo de agresiones que lo

do una distribución y estructura inadecuada en relación

Cuando se encuentran bien conservadas mantienen
oberturas de la especie directriz próximas al 100 %. En e
aciones, especialmente por tratarse de una formación 
s bosques riparios (alisedas, fresnedas y saucedas). Sin e
nuas y en buen estado de conservación, en la mayoría
nte deterioradas como consecuencia de las elevadas 
nidas, siendo especialmente significativas en los enclav

ismo, por constituir la banda más externa y xérica de 
ven afectados por la construcción de nuevas pistas y cam

antienen estructuras bastante variables en función de
ófilos y caudalosos aparecen las masas más densas y 
recidas por la degradación de otros tipos de vegetación

ica a medida que disminuye la termicidad y aumenta de l
man arbustedas mixtas con tamujos, siendo también ba
e las formaciones arbóreas. A diferencia de los tamujale
no se ven directamente afectados por las cargas c

e si por otras alteraciones del dominio público hidráulico
e la comunidad, mantiene poblaciones en relativo buen e
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tamujales, aunque son más 

or la elevada densidad de 
na aceptable continuidad de 
a mayoría de los casos se 
manejo ganadero secular, 
 las comunidades herbáceas 
d ganadera, también se han 
ansformadas en pastizales y 

da cobertura foliar, con un 
o y característico en relación 
s de óptimo eurosiberiano y 
itos de vistosas flores). En el 
s, aunque al igual que otros 
vechamientos en forma de 
drico o la degradación de la 
intermitentes o estructuras 
un estado de conservación 

reas densas y relativamente 
fren recurrentes avenidas y 
la morfología de cauces 

ierto nivel hídrico durante el 
 por la alteración de otras 

a, especialmente alisedas, 
e los restantes bosques de 
ción a su potencial área de 

nen estructuras densas, e 
En el espacio se encuentran 
ión serial favorecida por la 
in embargo, aunque existen 
oría de los casos presentan 
das cargas cinegéticas y/o 

nclaves menos favorables y 
 las formaciones de ribera 

caminos (Ramiro, 2006). 

n de su localización. En los 
s y mejor conservadas, en 
ón riparia, mientras que la 

de la estacionalidad hídrica. 
n bastante constantes en el 
ujales, por la toxicidad de la 
as cinegéticas o ganaderas 
ulico. Teniendo en cuenta el 
en estado de conservación. 
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o

n
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- Actúan como corredores ecoló
- Protegen el suelo frente a la 

riadas. 
- Constituyen el refugio de num

eurosiberianos.  
- Mejoran la calidad del medio 

agua, control de la evaporac
conservación de numerosos o

- Facilitan la recarga de acuífero
- Mantienen un elevado valor p

Su
p

er
fi

ci
e 

en
 

el
 e

sp
ac

io
 91B0 Fresnedas

1
: 221,19 ha 

91E0* Alisedas
1
: 304, 71 ha 

92A0 Saucedas
1
: 63, 10 ha 

92D0 Tamujales y adelfares
1
: 787

Te
n

d
en

ci
a 

Por su dependencia de las cond
entre los ecosistemas más sensi
alargamiento de los períodos 
vulnerables por ser la formación 

La existencia de diferentes figura
Reserva Fluvial Río Guadalmez y 
aprovechamientos (agricultura y
carácter pionero de algunas form
conjunto, aunque a nivel específ
hidrológico de los cauces fluviale

Actualmente el sobrepastoreo 
alteraciones hidrológicas (regu
superficiales, creación artificial d
distribución, estructura y compos

Fa
ct

o
re

s 
co

n
d

ic
io

n
an

te
s 

- Sobreexplotación de aguas sub
- Cambio climático. 
- Periodos acusados de sequía. 
- Contaminación fluvial. 
- Incendios forestales. 
- Presión excesiva de herbívoro
- Obras de regulación hidrológ
- Transformaciones agropecuar
- Alteración de las cubiertas exi
- Plantación de especies arbóre

ornamental. 
- Uso público y recreativo: send
- Vulneraciones del dominio pú

P
o

si
b

ili
d

ad
 d

e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

 La mayor parte de las formacion
muestran una gran capacidad re
hora de colonizar nuevos enclave
de ungulados suelen proporcion
vivero de las especies directri
restauración de las poblaciones 
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cológicos y enclaves de elevada actividad faunística. 
 erosión, estabilizando riberas y minimizando los efecto

numerosos elementos florísticos nemorales atlánticos y 

dio fluvial (filtro verde, oxigenación y regulación de la tem
oración, etc.) creando gradientes y condiciones favor

os organismos acuáticos. 
íferos al mejorar la infiltración y estructura del suelo. 
or paisajístico, especialmente en entornos transformados

787,38 ha 

condiciones del régimen hidrológico los bosques ripario
ensibles a los previsibles impactos del cambio climático 
dos de estiaje). En este sentido, las alisedas son e
ión con mayores exigencias hídricas y ecológicas. 

guras de protección (Parque Natural Valle de Alcudia y Sie
ez y ZEC/ZEPA Sierra Morena) unido a la progresiva pérdi
ra y ganadería fundamentalmente) y a la capacidad reg

 formaciones puede favorecer la recuperación ecológica 
ecífico dependerá de las necesidades s de cada comunid
iales.  

eo (cinegético y ganadero), la contaminación fluvial 
regulación de caudales, extracciones de aguas su
ial de charcas, etc.) representan los principales condici
posición florística de las formaciones existentes.  

s subterráneas y superficiales.  

uía.  

oros (sobrepastoreo y elevadas cargas cinegéticas). 
lógica (embalses, canalizaciones, drenajes, etc.). 
cuarias o mineras. 
 existentes (talas, desbroces, alzados, podas, etc.). 
óreas alóctonas en riberas con fines de producción made

enderismo, baño, caza, pesca, recolección de especies. 
 público hidráulico. 

ciones, si se mantienen las condiciones necesarias para s
d regenerativa natural, siendo algunas de ellas bastante
claves potenciales. En este sentido, los enclaves acotado
cionar resultados bastante satisfactorios. Así mismo, la p
ectrices es relativamente sencilla, por lo que el ref
es es bastante viable en caso de ser necesarios.  
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fectos de las 

s y 

a temperatura del 
avorables para la 

ados. 

parios se cuentan 
tico (aridización y 
n especialmente 

 y Sierra Madrona, 
érdida de algunos 
 regenerativa y el 
gica del E.C. en su 
unidad y el estado 

 y las diversas 
 subterráneas y 
dicionantes de la 

aderera u 

 

ara su instalación, 
ante pioneras a la 
tados a la entrada 

a producción en 
 reforzamiento o 
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Teniendo en cuenta e
las diferentes formaci
amenaza, especialmen
exigentes del E.C. (sob
contrario, los tamuja
toxicidad de la planta
relación a las deman
probablemente experi

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

Los bosques riparios
transformaciones silvíc
masas fluviales. El pro
Natura 2000 (ganade
aunque el mantenimi
regionales, contamina
aumento de las densid
han revertido. 

Teniendo en cuenta 
Red Natura), la superf
sobre ellos (todos so
capacidad regenerativ
notables representacio
en su conjunto, mant
fluviales las formaci
inadecuada. 

(1) Datos de superficie preliminares. P
*Estado de conservación: Malo / Inad
 

4.3. E.C. “TURBERAS Y BR
 
El elemento clave “Turbera
fuerte hidromorfía edáfica,
manantiales permanentes
dificultan la mineralización
turba. En estos enclaves
especialistas, aunque por
perturbaciones y alteracion
de microescala, en la que 
siguientes hábitats de interé

- 3110 Aguas oligotró
(Littorelletalia unifl
Hypericum elodes 
Potamogeton poly
polygonifolii). 

- 4020* Brezales hú
higroturbosos de 
orlas arbustivas hi
Ericetum scopariae
lusitanicae). 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

TADO DE CONSERVACIÓN E.C. “BOSQUES DE RIBERA
(HIC 91B0, 91E0*, 92A0, 92D0) 

ta el grado de protección, distribución, abundancia y est
aciones que componen el hábitat y la previsible evolu

lmente en relación al cambio climático, es posible qu
(sobre todo alisedas) sufran retrocesos moderados a me
ujales y especialmente los adelfares, por un increm

anta directriz, elevada capacidad regenerativa y mayor 
mandas hídricas y el retroceso de las formaciones 
perimenten cierto grado de expansión en el territorio. 

rios históricamente han experimentado graves regre
silvícolas, agropecuarias y mineras y la regulación, explo
l progresivo abandono de algunos aprovechamientos loc
adería, minería y agricultura) ha permitido la recupe
imiento o incremento de otro tipo de presiones (dem

minación fluvial, proliferación de infraestructuras de 
nsidades de ungulados silvestres, etc.) han limitado esta

ta la creación reciente de diferentes figuras de protecc
perficie actual de los hábitat que componen el E.C., el 
s son hábitats de protección especial en Castilla-La 

rativa de las especies directrices y que en prácticamente
taciones relativamente bien conservadas dentro del territ

antiene un estado de conservación favorable, aunqu
aciones mantienen una superficie, estructura y/o 

Tabla 12. Estado de conservación del E.C. “Bosques de ribera”. 
es. Pendientes de la finalización de la cartografía de hábitats. 

 Inadecuado / Favorable / Desconocido 

Y BREZALES HIGROTURBOSOS” 

beras y brezales higroturbosos” engloba hábitats c
fica, promovida por la microtopografía del terreno
tes de circulación lenta en los que las condiciones
ción de la materia orgánica, que tiende a acumu
aves se desarrollan comunidades vegetales rel
por los gradientes hídricos y edáficos generad
ciones que padecen, localmente presentan una elev
que intervienen varias comunidades turfófilas e hi
nterés comunitario: 

otróficas con un contenido de minerales muy bajo d
uniflorae). Representado por los pastizales de 
des (Hyperico elodis-Sparganion) y las comun
polygonifolius y Ludwigia palustris (Ludwigio 

s húmedos atlánticos de Erica ciliaris. Represent
de Erica tetralix (Erico tetralicis-Myricetum gale) y 
s higroturbosas de Erica scoparia y Genista angli
ariae) y las galerías de brezo portugués (Cisto

ESTIÓN “Sierra Morena” ES0000090 
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BERA”  

y estado de conservación de 
volución de los factores de 

e que las formaciones más 
 medio o largo plazo. Por el 
remento de la termicidad, 
yor plasticidad ecológica en 
es riparias más exigentes, 

egresiones a causa de las 
xplotación y degradación las 
s locales dentro del espacio 
uperación natural del E.C., 

demandas hídricas locales y 
 de regulación hidrológica, 
esta posibilidad o incluso la 

tección del territorio (ENPs, 
el régimen legal establecido 

La Mancha), la potencial 
ente todos los casos existen 
erritorio, el elemento clave, 
nque en numerosos cauces 
y/o composición florística 

ats condicionados por una 
eno y por la existencia de 
ones anaerobias del suelo 
umularse en depósitos de 

relativamente pobres y 
erados y el régimen de 
elevada diversidad a nivel 

e higrófilas adscritas a los 

jo de las llanuras arenosas 
 Eleocharis palustris e 

munidades flotantes de 
igio palustris-Potametum 

sentado por los brezales 
y en menor medida las 

anglica (Genisto anglicae-
Cisto psilosepali-Ericetum 



 

- 6410 Prados-juncales con M
Representados por los pajo
carpetanae) y los juncales hig

- 7140 'Mires' de transición. 
droseras y pastizales de Ana
lusitanicae). 

 
El estado actual de conservación se 

ESTADO DE CONSERVACIÓ
(HI

D
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e 

h
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at

 y
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xi
ge

n
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as
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ló
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ca
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Los bonales, trampales o turb
circulación, en los que las cond
materia orgánica, que se acum
hábitats propios de climas fríos y
especialmente en su mitad mer
territorio se desarrollan en enc
litológico entre rocas paleozoicas
acuíferos locales. Se trata por lo
forman bajo unas condiciones m
(aguas y suelos distróficos) qu
especialistas. 

A pesar de su reducido tamaño,
de comunidades turfófilas e higr
comunitario a nivel de microesc
comunidades de Potamogeton po
y de orla de Erica scoparia, 
higroturbosos (6410) y comunid
cárices (7140). Orlando los bon
temporales (3170*), así como d
casos saucedas (92A0). Se trata
relativamente cambiantes, que
hidrológicas del medio, así com
diferentes comunidades en fu
centimétrica. 

Es
p

ec
ie

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 

3110 Pastizales de Eleocharis y 
elodes, Potamogeton polygon
hederaceus, Myosotis laxa subs
humifusum. 
4020* Brezales higrófilos e hi
arborea, Erica scoparia, Calluna 
atrocinerea. 
6410 Pajonales y Juncales: M
conglomeratus, Juncus effusus, 
verticillatum, Holcus lanatus, Dan
ramburei, Dactylorhiza elata, Ran
7140 Pastizales higroturbosos:
Riccardia multifida, Carex binervi
elodes, Pinguicula lusitanica, Pote

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

Molinia caerulea sobre suelos húmedos gran pa
pajonales de Molinia caerulea (Succiso pratensis-
s higroturbosos (Lobelio urentis-Lotetum pedunculati
ión. Representado por las esponjas musgosas de
Anagallis tenella y cárices (Sibthorpio europeae-

 se detalla en la siguiente tabla: 

CIÓN E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGROTURBOSO
(HIC 3110, 4020*, 6410, 7140)  

turberas son humedales permanentemente encharca
condiciones anaeróbicas del medio dificultan la minera
cumula formando horizontes de turba (suelos higrotu
íos y húmedos (centro-norte de Europa), que en la Penín
meridional, mantienen un marcado carácter finícola y 
 enclaves puntuales de laderas y piedemontes (zonas
oicas y sedimentos cenozoicos) que actúan como zonas d
r lo tanto de elementos geomorfológicos escasos y sing
es muy concretas y presentan unas características mu
 que permiten la existencia de diferentes comunidad

año, los bonales mariánicos presentan una interesante d
 higrófilas en las que participan numerosos tipos de hábi

escala como pastizales de Eleocharis multicaulis e Hype
on polygonifolius y Ludwigia palustris (3110), brezales de

, E. lusitanica y Genista anglica (4020*), pajonale
unidades de esfagnos, droseras y pastizales de Anaga
bonales también suelen aparecer comunidades de enc
o diversas comunidades fontinales, pastizales húmedos

trata por lo tanto de sistemas dinámicamente comple
que dependen estrechamente de las características y
 como de los usos y alteraciones que padece, establ
 función de gradientes que a veces operan a niv

y comunidades de Potamogeton: Eleocharis multicaul
ygonifolius, Juncus heterophyllus, Juncus bulbosus, 
subsp. caespitosa, Callitriche stagnalis, Montia fontana

higroturbosos: Erica tetralix, Myrica gale, Erica lus
luna vulgaris, Genista anglica, Genista tinctoria, Frangul

Molinia caerulea subsp. arundinacea, Juncus acutif
sus, Juncus fontanesii, Lobelia urens, Lotus peduncu
Danthonia decumbens, Hypericum undulatum, Prunella v

, Ranunculus bulbosus subsp. aleae. 
: Anagallis tenella, Sphagnum denticulatum, Aulacomn

nervis, Carex flacca, Drosera rotundifolia, Galium palustr
 Potentilla erecta, Sibthorpia europaea, Wahlenbergia hed

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación 

- 34 - 

n parte del año. 
-Centaureetum 

ulati). 
s de esfagnos y 

-Pinguiculetum 

OSOS”  

arcados de lenta 
neralización de la 
groturbosos). Son 

ínsula Ibérica, y 
la y relicto. En el 
onas de contacto 
as de descarga de 
singulares, que se 
 muy particulares 
idades vegetales 

nte diversificación 
hábitat de interés 
Hypericum elodes, 
s de Erica tetralix 
nales y juncales 
nagallis tenella y 
 encharcamientos 
dos y en algunos 
plejos, frágiles y 

as y condiciones 
tableciéndose las 
 nivel de escala 

icaulis, Hypericum 
sus, Ranunculus 

ntana, Hypericum 

 lusitanica, Erica 
ngula alnus, Salix 

cutiflorus, Juncus 
unculatus, Carum 
ella vulgaris, Scilla 

omnium palustre, 
lustre, Hypericum 
 hederacea. 



 

ESTADO DE CONS

Es
tr

u
ct

u
ra

  
Los brezales higroturb
drenadas. Hacia el exte
y/o Calluna vulgaris, q
de leñosas, en posicion
con cárices y otras esp
Drosera rotundifolia y 
desarrollan comunidad
charcas someras sobr
largo de los mananti
pequeños helófitos co
Cicendion, habitualme
etc.). Alrededor de est
J. conglomeratus sobre
arundinacea, sobre me

Fu
n

ci
o

n
es

 

Además de albergar c
refugio de varias esp
Dactylorhiza elata, Dr
Hypericum elodes, Lob
europaea, Spiranthes a
en forma de algas, ci
pequeños crustáceos 
distróficas. Así mismo
anfibios. 

D
in

ám
ic

a 

Se trata de sistemas di
estrechamente de las 
alteraciones que pade
a veces operan a nive
habitualmente da luga
las que la germinaci
producirse. El sobrepa
abombamientos de es
manifiesta por la en
batráquidos, que se ex
líneas de flujo superfic
conducir incluso a la t
el contrario, un pasto
microenclaves topogr
comunidades más com
no han sido observada
estar ligada a este he
canales que llevan con

Su
p

er
f.

 e
n

 
el

 e
sp

ac
io

 7140
1
: 0,82 ha 

6410
1
: 27,16 ha 

4020*
1
: 19,13 ha 

3110
1
: Sin datos, proba

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

ONSERVACIÓN E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGRO
(HIC 3110, 4020*, 6410, 7140)  

turbosos aparecen en torno a rezumaderos de agua, dep
 exterior, suelen contactar con brezales de Erica lusitanica

, que representan la orla más xérica y externa de la tur
iciones húmedas y rezumantes, están ocupados por abom
especies higroturbosas especialistas entre las que se enc

y Pinguicula lusitanica. En los microcauces y pequeñas
idades anfibias vivaces de Ludwigia palustris y Potamog

sobre suelo mineral prosperan comunidades de batráq
antiales y drenajes, inmersos en aguas frescas y rel

como Eleocharis multicaulis e Hypericum elodes y co
lmente dominadas por juncos enanos (Juncus capitatus,
 estas comunidades se desarrollan juncales higroturboso
obre suelos temporalmente encharcados, y pajonales de

medios húmedos colmatados, raramente inundados. 

ar comunidades vegetales exclusivas de gran rareza y 
 especies vegetales amenazadas a nivel regional (Sp
, Drosera rotundifolia, Eleocharis multicaulis, Erica te

, Lobelia urens, Myrica gale, Pinguicula lusitanica, Scil
hes aestivalis, Narcissus munozii-garmendiae), mantiene
s, cianobacterias, protozoos, rotíferos, gastótricos, hon
eos y otras comunidades zoológicas propias de medios
smo, ejerce de abrevadero para la fauna vertebrada y 

as dinámicamente complejos, frágiles y relativamente cam
 las características y condiciones hidrológicas del medio
adece, estableciéndose las diferentes comunidades en fu
nivel de escala centimétrica. La desecación paulatina de
 lugar a la expansión de las macollas de Molinia caerulea
nación de sauces y otros arbustos o árboles higrófi
repastoreo afecta negativamente a los elementos del bre
e esfagnos, que son fácilmente destruidos por el reholl
 entrada de juncales higroturbosos, vegetación fonti
e extienden con facilidad en las pozas creadas por el reh
erficial de agua que pueden crearse de este modo. El p
 la transformación de partes significativas de la turbera e
astoreo ligero o moderado puede favorecer la estructu
pográficos y evitar la dominancia y el cerramiento 
 competitivas (brezales y pajonales). Aunque las comun
vadas en el sistema mariánico, su subsistencia en los M
 hecho. Por otro lado, el pisoteo continuado puede fa

 consigo el drenaje de los suelos, favoreciendo la desecac

robablemente inferior a 1 ha 

ESTIÓN “Sierra Morena” ES0000090 
bjetivos y Medidas de Conservación 

- 35 - 

GROTURBOSOS”  

 depresiones y vaguadas mal 
anica, E. scoparia, E. arborea 

turbera. Los espacios libres 
abombamientos de esfagnos 
 encuentran las insectívoras 
ñas pozas habitualmente se 

amogeton polygonifolius. En 
tráquidos fontinales, y a lo 
 relativamente oxigenadas, 

comunidades anfibias del 
atus, J. bufonius, J bulbosus, 
bosos de Juncus acutiflorus y 
s de Molinia caerulea subsp. 

 

a y fragilidad y constituir el 
(Sphagnum denticulatum, 

a tetralix, Genista anglica, 
 Scilla ramburei, Sibthorpia 
tiene una rica biodiversidad 
hongos, larvas de gusanos, 
dios higroturbosos y aguas 
y como lugar de puesta de 

 cambiantes, que dependen 
edio, así como de los usos y 
n función de gradientes que 

a de las turberas mariánicas 
ulea subsp. arundinacea, en 

grófilos puede comenzar a 
l brezal higroturboso y a los 
hollado. La eutrofización se 

fontinal y comunidades de 
l rehollado y a lo largo de las 
El pastoreo intensivo puede 
era en prados de diente. Por 
ructura en mosaico al crear 
nto de la turbera por las 

unidades de Rhynchospora 
s Montes de Toledo parece 

e favorecer el desarrollo de 
ecación del sistema. 



 

ESTADO DE CONSERVACIÓ
(HI
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n

d
en
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a 

En el territorio, los bonales man
reducidos y dispersos a intervalo
los óptimos para este tipo de
tendencias de cambio climático 
las relacionadas con la alteració
ganadero y cinegético, pueden d
acarreen la pérdida de los co
biogeográfico y de conservación
medio plazo, gracias a la prote
bonales pueden experimentar m

Fa
ct

o
re

s 
co

n
d
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io

n
an

te
s 

- Alteración de la dinámica hídr
- Cargas ganaderas y cinegética

de morfología de la turbera, e
- Cambio climático. 
- Ciclos de sequía prolongados
- Incendios forestales. 
- Sucesión natural (pérdida de

dominancia de los elementos 
- Reducido tamaño poblacion

pueden perderse por sucesos 
- Transformación del hábitat 

ingeniería, etc.) 
- Alteraciones de las cubiertas f

P
o

si
b

ili
d

ad
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e 
re

st
au

ra
ci

ó
n

 

La gestión debe tender a un
mantenimiento del régimen h
particulares, la presión cinegética
 
La posibilidad de restauración de
de las características que lo c
restauración de especies y/o 
probablemente sea una labor dif
los casos será determinante el 
localmente extintos también ser
reducido tamaño de los bonales d

P
er

sp
ec

ti
va

s 
d

e 
fu

tu
ro

 

Las perspectivas de futuro a lar
de bonales, reducido tamaño 
desfavorables, proyecciones de
fragilidad de las especies y comu
sumar las presiones y amenazas 
estado actual de conservación,
bastante deteriorado.  

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

Teniendo en cuenta lo expuest
fragmentación, fragilidad de las 
(captaciones de aguas, excavacio
supresión de la vegetación perim
prácticamente todos están al me
las últimas décadas (bonal de la a
Fermín, de las lomas de Villare
elemento clave, en su conjunto, 

Tabla 13. Estado de co
(1) Datos de superficie preliminares. Pendientes de
*Estado de conservación: Malo / Inadecuado / Fav

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

CIÓN E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGROTURBOSO
(HIC 3110, 4020*, 6410, 7140)  

mantienen un marcado carácter finícola y relicto, ocupa
valos altitudinales y bajo condiciones climáticas desviant
 de vegetación. Son formaciones especialmente vuln
tico proyectadas, y en las que las presiones derivadas, e
ración en el régimen hidrológico y en menor medida s
en determinar procesos degradativos muy graves e irre
s componentes más genuinos a favor de otros de 
ción. La tendencia a largo plazo es claramente negati

rotección legal existente en el territorio y sobre el há
r mejorías en relación a su situación actual. 

hídrica natural causada por drenajes, extracciones o cana
éticas excesivas (alteración de comunidades vegetales, m
a, eutrofización). 

os. 

 de taxones/comunidades por falta de perturbaciones 
tos más competitivos). 
cional/superficial de algunas especies/comunidades g
sos y factores estocásticos. 
itat (cultivo, apertura de caminos, charcas cinegétic

tas forestales perimetrales protectoras. 

 una protección estricta a la vez que dinámica, a
n hídrico natural y controlando, en función de las
ética y ganadera. 

n del hábitat es inviable si la alteración del mismo conlle
lo conforman (régimen hídrico y características eda
y/o comunidades, aunque puede ser viable en al
r difícil de realizar y dependiente de cada situación partic
 el régimen hídrico existente. La recuperación natural 
 será complicada dada la fragmentación, dispersión, esc
les del territorio. 

 largo plazo no son favorables por diferentes motivos: e
ño superficial, distribución excéntrica bajo condicion
 de cambio climático adversas y elevado grado de 
omunidades más genuinas que componen el hábitat. A
zas derivadas del uso del territorio, posibles factores est
ión, que en una elevada proporción de los casos ya 

uesto en los apartados anteriores en relación al redu
 las comunidades que lo componen, alteraciones antró
aciones de charcas) e indirectas (cultivo de chopos o pino
perimetral protectora, sobrecarga cinegética, etc.) y el 
l menos moderadamente alterados y que algunos han de
e la alberquilla, del cura, de la casa de los Bonales, de las 
llareal, sopié de la Sierra de la Garganta, etc.; García 
nto, se encuentra en un estado de conservación malo. 
de conservación del E.C. “Turberas y brezales higroturbosos”. 
es de la finalización de la cartografía de hábitats. 
 Favorable / Desconocido 
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OSOS”  

cupando enclaves 
viantes respecto a 
vulnerables a las 
as, especialmente 
da sobrepastoreo 
 irreversibles que 
de menor valor 

gativa. A corto o 
l hábitat, algunos 

canalizaciones. 
s, modificaciones 

nes que eviten la 

es genuinas que 

éticas, obras de 

a, asegurando el 
 las necesidades 

onlleva la pérdida 
edafológicas). La 
 algunos casos, 

articular. En todos 
ral de elementos 

, escaso número y 

s: escaso número 
iciones climáticas 
de sensibilidad y 
t. A esto hay que 
s estocásticos y el 
 ya se encuentra 

reducido tamaño, 
ntrópicas directas 
 pinos en las orlas, 
 el hecho de que 

n desaparecido en 
 las casillas del tío 
cía Río, 2006), el 

 



 

4.4. E.C. “FLORA RELEVAN
 
Incluye las especies de flor
en el espacio Natura 2000 
Festuca elegans, que man
distribución, siendo un tax
silíceas de la mitad occident
 

- 1427 Marsilea batar
- 1772* Centaurea cit

 
El estado actual de conserva
 

ESTADO DE CONSER

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

1427 Marsilea batarda

Ibérica (cuencas de los
únicamente 3 poblacio
Chillón y Guadalmez),
parecen residir las m
desembocadura del río
río Pusa (Toledo) que 
en el espacio es la 
Guadalquivir. 

1772* Centaurea citric

Jaén, desde los alreded
zonas adyacentes de C
conocidas en Sierra M
lomas de Herrumbrosa
San Andrés (Los Pilanco
Río, 2006) 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

1427 Marsilea batard

aquellos que están se
mantenían una superfi
del 75 %. Estaban situ
localizadas a unos 200
5011 (Medina & Ferrer
pozas diferentes situad
población original, bie
en las proximidades de
La especie no se ha vue

1772* Centaurea citric

Andalucía, a finales de
individuos diseminados

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

VANTE DE INTERÉS COMUNITARIO” 

 flora de interés comunitario (anexo II de la D. Hábi
000 son las únicas o unas de las pocas existentes a 
mantiene un estado de conservación favorable d
 taxón relativamente frecuente en orlas herbácea
dental de la Península Ibérica. 

batardae 
a citricolor 

servación se detalla en la siguiente tabla: 

NSERVACIÓN E.C. “FLORA RELEVANTE DE INTERÉS C
(EIC 1427, 1772*)  

ardae. Pteridofito anfibio endémico del cuadrante suroc
e los ríos Tajo, Sado, Guadiana y Guadalquivir). En Castill
laciones confirmadas, una en el río Guadalmez (ZEC/ZE
ez), otra en el río Cabra (ZEC Ríos Quejigal, Valdeazo

as mejores representaciones de la especie a nivel 
el río Montoro (ZEC/ZEPA Sierra Morena), existiendo un
ue no ha vuelto a confirmarse (Medina & Ferrero, 2007

la más oriental de la Península Ibérica y la única con

citricolor. Endemismo de Sierra Morena que se distribuye
ededores de Santa Elena hasta Aldeaquemada (entorno 
de Castilla-La Mancha. En el espacio Natura 2000 al me
ra Madrona (Valmayor, El Escorialejo, Valderrepiso, um
rosa, Sierra de Navalmanzano, Sierra de Solana del Pino

lancones, arroyo de la Pobeda e inmediaciones del collado

tardae. La población en 2006, considerando como eje
separados entre sí al menos un metro de distancia, e

perficie total de ocupación de aproximadamente 68,25 m
 situados en 3 tablas contiguas, con una distribución d
 200-300 m aguas arriba de la intersección del río Mont
rrero, 2007). En 2014 también se han observado ejempla

tuadas a unos 80-120 aguas abajo del puente, lo que conl
 bien de forma natural o como resultado de una peque
s del enclave durante el periodo de estudio de la poblac
 vuelto a censar en el espacio desde 2006.  

citricolor. No se disponen de datos de abundancia en el 
s de siglo XX se conocían cuatro poblaciones que incluían
ados en 21 cuadrículas UTM de 1 km de lado (Blanca & M
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le dentro de su área de 
áceas supramediterráneas 
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uroccidental de la Península 
stilla-La Mancha se conocen 
/ZEPA Sierras de Almadén, 

eazogues y Alcudia), donde 
ivel regional y otra en la 
 una cita más antigua en el 
007). La población presente 

 conocida en la cuenca del 

buye fundamentalmente por 
rno de Despeñaperros) y las 
l menos existen poblaciones 
, umbría de Ventillas, etc.), 
 Pino (Peñallana) y Sierra de 
llado de la Rebollera; García-

ejemplares independientes 
ia, era de 7 individuos, que 
5 m

2
 y una cobertura media 

n de ejemplares de 1, 5, 1, 
ontoro con la carretera CR-

mplares de la especie en dos 
 conlleva una expansión de la 
queña repoblación realizada 
blación (Medina, com. per.). 

n el espacio Natura 2000. En 
ían entre 30.000 y 100.000 
Martínez, 1999).  



 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

H
áb

it
at

 y
 r

eq
u

er
im

ie
n

to
s 

ec
o

ló
gi

co
s 

1427 Marsilea batardae. Lechos

finas poco mineralizadas, donde 
estables y de escaso desarrollo
fluviales alejados de las zonas
encharcamientos temporales 
Ranunculus peltatus, Pulicaria p
relevancia, también con Allium sc
que se asienta la población del río

- Existencia de playas de cascaj
mayor humedad en el subsue
vegetación perenne que pueda

- Existencia de roca fisurada en
encuentran sobre sustratos ro
manteniendo cierto grado de h

- Persistencia del agua durante e
su posición topográfica respec
de afloramientos laterales de 
río. 

- Existencia de orillas tendidas y
acumulada durante las avenid
arenas). 

- Existencia de formaciones ve
estructuras de ralentización de
típico. 

- Calidad del agua (oligotrofa).
competitivas. En este sentido,
aunque encontrándose en ré
embargo, en la tablas estivales
y presencia de Chara connivens

1772* Centaurea citricolor. Espe
como jarales aclarados y ambie
cunetas de carretera, lindes de 
esclerófilos, especialmente alcorn

Te
n

d
en

ci
a 

p
o

b
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ci
o

n
al

 

1427 Marsilea batardae. La tend
en relación al número de individ
natural de la población y/o por l
2.000-2.001 (Medina & Ferrero, 2
aunque en 2014 la especie tamb
de la población original, lo que su
el tamaño poblacional y la super
local es elevado, más si se tiene
grado de esterilidad mostrado. A
puede estar limitando el crecimie
El río Jándula, aunque alberga 
régimen hídrico diferente y peor 

Siendo la población del río Monto
hace especialmente necesaria su 

1772* Centaurea citricolor. Se t
antrópicas realizadas en el medio
forestales, etc.). 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

IÓN E.C. “FLORA RELEVANTE DE INTERÉS COMUNITA
(EIC 1427, 1772*)  

hos de ríos y arroyos estacionales y márgenes de emba

nde se desarrolla sobre materiales metamórficos y sedim
rollo vertical como grietas de pizarras, cascajares y a

nas de mayor corriente fluvial. Convive con especi
mediterráneos oligotrofos como Isoetes spp. Litto

ria paludosa, Lythrum borysthenicum, etc. y en el es
m schmitzii. Las principales variables descriptoras del há

el río Montoro son las siguientes: 

scajo y/o arena (hábitat preferente) que mantienen po
suelo y por otro, gracias a su dinamismo, dificulta el ase

ueda competir directamente con la especie. 
a en el lecho y las orillas (hábitat secundario). Algunos
s rocosos con abundantes fisuras, posiblemente profund
 de humedad.  
nte el estío. Definida por el sustrato, el tamaño de la cuen
specto al terreno circundante que favorece la escorrentía
 de agua y una posición elevada del nivel freático en torn

as y abiertas que dan amplitud al cauce y reducen la en
enidas, favoreciendo la deposición de materiales (playa

s vegetales de Flueggea y/o Nerium que sujetan el su
n de las avenidas, favoreciendo la presencia y persisten

a). La eutrofización suele conllevar la entrada de plantas
tido, la mayor afección local está relacionada con la cab
n régimen extensivo, no parece suponer un problem

vales se ha observado una elevada concentración de alga
ivens, que son indicadoras de cierto grado de nitrificación

Especie pionera que se desarrolla en comunidades abier
mbientes subnitrófilos perturbados (cortafuegos, borde
 de olivar, zonas ricas en ceniza, etc.) en el ámbito d
lcornocales. No parce soportar la nitrificación excesiva. 

tendencia durante los años de seguimiento (1.999-2.006
dividuos y la superficie ocupara por la especie, bien po
or las actuaciones de reforzamiento llevadas a cabo du

ro, 2007). Desde 2006 no se ha realizado ningún censo de
mbién está presente en dos tablas situadas a unos 300 m
e supone un incremento del número de localidades. En c
perficie de ocupación son reducidas, por lo que el riesg

tiene en cuenta el limitado número de esporocarpos pr
o. Así mismo, la localización en el tramo final del río Mon
imiento natural de la especie por fenómenos de dispers

 enclaves potencialmente favorables para la especie,
eor calidad de las aguas.  

ontoro la única conocida en la cuenca hidrográfica del Gu
su preservación. 

Se trata de un taxón en expansión favorecido por las p
edio (apertura de carreteras, caminos, cortafuegos, desb

ra Morena” ES0000090 
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balses con aguas 

edimentarios poco 
y arenas y limos 
pecies típicas de 

Littorella uniflora, 
l espacio, por su 
el hábitat sobre el 

n por un lado una 
l asentamiento de 

nos individuos se 
undas, que siguen 

cuenca vertiente y 
ntía y la presencia 
torno al lecho del 

la energía cinética 
layas de cascajo y 

suelo y forman 
stencia del hábitat 

ntas nitrófilas más 
 cabaña ganadera, 
blema grave. Sin 
algas filamentosas 
ción de las aguas. 

biertas (heliófilas) 
ordes de camino, 
to de los bosques 

 

006) fue positiva 
n por la evolución 
 durante los años 

de la población, 
00 m aguas abajo 

 En cualquier caso, 
iesgo de extinción 
s producidos y el 

 Montoro también 
persión hidrocora. 
ecie, mantiene un 

el Guadalquivir, se 

las perturbaciones 
esbroce de masas 
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1427 Marsilea batarda

- Variaciones significa
que pueden arrastra

- Alteraciones morfol
- Contaminación de la
- Sucesión natural de

factores que determ
- Presencia de ganad

algunos casos el des
- Tamaño poblaciona

estocásticos (avenid
- Sequías acusadas y 
- Los estudios realiza

bastantes negativos
los casos comproba
este suceso conllev
clónico), no pudien
superar una alterac
la posibilidad de dis
trasporte de ejem
establecerse y supe

1772* Centaurea citrico

- Repoblaciones fore
sólo rosetas foliares

- Ausencia de pertur
de limpieza de cun
ejemplares, aunque
nitrificación en esto

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

1427 Marsilea batarda

desfavorable localizac
requerimientos ecológ
especie se encuentra
últimos años parece h

1772* Centaurea citric

expansión experiment
cuantitativos poblacion
obstante, su estenoco
desarrollo de un plan 
tendencia dentro del e

Tabla 14.
*Estado de conservación: Malo / Inad

 

4.5. E.C. “FAUNA EMBLEM
 
Incluye especies muy am
representativas a nivel reg
supervivencia: 

- 1362* Lince ibéric
- A030 Cigüeña neg
- A079 Buitre negro

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

NSERVACIÓN E.C. “FLORA RELEVANTE DE INTERÉS C
(EIC 1427, 1772*)  

ardae. 
ificativas del régimen hídrico, especialmente la ocurren

astrar ejemplares y/o alterar el microhábitat de crecimien
rfológicas sobre el cauce (movimientos de tierra, arreglo

 de las aguas. 
al de vegetación por cambios funcionales del medio (pér
terminan el nicho ecológico de la especie). 
anado en la zona. El pastoreo provoca la reducción dr

desarraigo y muerte de ejemplares. 
cional reducido, lo que incrementa el riesgo de extin
enidas, incendios, etc.). 

as y cambio climático. 
alizados sobre la fecundidad de la población del Monto 
tivos. Las tasa de producción de esporocarpos fue especi
robados, estos fueron estériles (Medina & Ferrero, 200
nlleva la necesidad de preservar la población en el e
diendo confiar en la capacidad regenerativa del banco
eración grave acontecida sobre la población. También re
e dispersión de la especie, limitándose exclusivamente a
jemplares o partes viables, que a su vez tienen qu
uperar el estrés hídrico estival. 

itricolor. 
forestales densas de pino. Bajo el dosel arbóreo no suel
iares. 
rturbaciones que favorezcan la presencia/abundancia d
cunetas, caminos cortafuegos, etc., pueden provocar p

nque las poblaciones parecen recuperarse relativamen
estos enclaves parece ser negativo para la especie.  

ardae. Considerando el escaso tamaño poblacional, redu
lización (tramo final del río Montoro), alto grado de
ológicos y las escasas o nulas tasas de desarrollo de 
ntra en un estado de conservación malo dentro del 
ce haber experimentado una tendencia positiva. 

citricolor*. Teniendo en cuenta su hábitat y ecología, car
entada dentro de su área de distribución, la especie, a
cionales, presumiblemente mantiene un estado de con

nocoria obliga a tomar mediadas de cara a su conse
lan de seguimiento para recoger datos precisos sobre 
el espacio. 

. Estado de conservación del E.C. “Flora relevante de interés comunita
 Inadecuado / Favorable / Desconocido 

LEMÁTICA DEL MONTE MEDITERRÁNEO” 

 amenazadas que mantienen en el territorio 
l regional, o para las cuáles el espacio supone un

érico (Lynx pardinus) 
 negra (Ciconia nigra) 
egro (Aegypius monachus) 
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rrencia de avenidas intensas 
miento. 
eglo de la carretera, etc.).  

érdida de condiciones y/o 

n drástica de biomasa y en 

extinción local por factores 

nto condujeron a resultados 
pecialmente baja y, en todos 
2007). El mantenimiento de 
el estado actual (desarrollo 
anco de esporocarpos para 

reduce considerablemente 
te a sucesos accidentales de 
 que tener la fortuna de 

suele florecer, desarrollando 

ia de la especie. Las labores 
ar pérdidas significativas de 

ente pronto. El exceso de 

 reducida área de ocupación, 
o de aislamiento, elevados 
de esporocarpos viables, la 
del espacio, aunque en los 

, carácter pionero y grado de 
ie, a falta de disponer datos 
 conservación favorable. No 
onservación, tales como el 
re el tamaño, distribución y 

unitario”. 

rio las poblaciones más 
e un hábitat vital para su 



 

- A405 Águila imperial ibérica
- A093 Águila perdicera (Hiera

 
El estado actual de conservación se 
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Lince ibérico. Endemismo ibérico 
área de distribución paulatiname
poblaciones situadas al norte de
Subbéticas se extinguieron durante
puntos de ambas Castillas, Madr
núcleos reproductores conocidos 
Cardeña (más importante). En Cas
especie en el área de Sierra Moren
la dispersión de los individuos rein
pertenecientes a individuos aislado
aunque no existen evidencias de la
años. Recientemente se han reint
oriental del espacio Natura 2000 

Cigüeña negra. La población 
suroccidental y occidental de la 
reparte en 13 provincias de cinc
Sevilla), Castilla-La Mancha (Ciud
Zamora), Extremadura (Cáceres y 
los sectores occidental y surocci
noroeste de la de Toledo: Valles 
Sierras de Almadén-Chillón-Guada
distribuye por la mitad occidental 
Alcudia) 

Buitre negro. Especie propia del P
el cuadrante suroccidental (sistem
mitad occidental de Castilla-La Ma
(norte de Mallorca). Las poblacio
Montes de Toledo (Parque Naciona
de Alcudia) y en menor medida la 
fase de dispersión aparece en otra
los llanos de Oropesa, La Jara, La
Toledo. También aparece de forma

Águila imperial ibérica. Endémi
suroccidental, reproduciéndose en
Monfragüe, Llanos de Trujillo, em
Almadén-Guadiana, Sierra Madro
Doñana y marismas del Guadalquiv
concentran en los Montes de To
presente en las sierras de Almadén
recientemente, en algunos punt
importantes de la región se encu
Toledo, y en el Campo de Montiel
observar ejemplares dispersantes p

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

érica (Aquila adalberti) 
Hieraaetus fasciatus) 

 se detalla en la siguiente tabla: 

E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE MEDITER
CIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

rico que históricamente ocupaba todo el territorio pen
amente se ha ido fragmentado y retrayendo hasta el 
 del Sistema Central, Sistema Ibérico, arco mediterrá

rante la primera mitad del siglo XX. En 1988 la especie se
adrid, Extremadura y Andalucía. En la actualidad sólo

idos en Andalucía. Uno en Doñana y otro en la Sierra
 Castilla-La Mancha se ha podido constatar la presencia
orena durante los últimos años, principalmente como co
reintroducidos en Andalucía. También se han recolectado
slados o divagantes en los Montes de Toledo y Sierra de
de la presencia de la especie en estos lugares durante lo
eintroducido de forma progresiva 12 ejemplares en el s

 Sierra Morena, aunque algunos han fallecido. 

n reproductora ibérica ocupa fundamentalmente 
 la Península Ibérica. En España la población nidificante
cinco comunidades autónomas: Andalucía (Córdoba, H
Ciudad Real y Toledo), Castilla y León (Ávila, Segovia,
s y Badajoz) y la Comunidad de Madrid. En Castilla-La M
occidental de la provincia de Ciudad Real, así como 
lles del Tiétar, Alberche y sur del Tajo, Montes de Tole
uadalmez, Sierra de los Canalizos y Sierra Morena. En 
tal (Sierra Madrona y Umbría de Alcudia y zonas aledaña

el Paleártico meridional. En España se establece como re
stemas montañosos del oeste de Madrid, suroeste de C
 Mancha, noroeste de Andalucía y norte de Extremadu

aciones de Castilla-La Mancha se localizan fundamental
cional de Cabañeros y su entorno) y Sierra Morena (Sierra
a la Sierra de los Canalizos y las laderas vertientes del río
otras muchas áreas de la mitad occidental de Castilla-La M
a, La Sagra-Torrijos o los terrenos al sur del Tajo en la
rma esporádica o accidental en otras comarcas castellan

émica de la Península Ibérica. Actualmente ocupa 
e en el Sistema Central, Montes de Toledo, Extremadu
 embalse de Alcántara, sierras de Coria y Tierra de Barro
drona-Sierra Morena oriental, Sierra Morena de Sevil

lquivir. En Castilla-La Mancha, los principales núcleos rep
 Toledo y Sierra Madrona-Sierra Morena oriental, esta

adén-Guadiana, depresión del río Tajo, valles del Tiétar y 
untos de la provincia de Albacete. Las áreas de di
ncuentran en los valles de los ríos Tajo y Tiétar, en la

ntiel, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, don
tes procedentes de toda su área de distribución. 

ra Morena” ES0000090 
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ITERRÁNEO” 

peninsular y cuya 
 el presente. Las 
erráneo y sierras 
e se distribuía por 
sólo existen dos 

ierra de Andújar-
encia asidua de la 
o consecuencia de 
tado excrementos 
a de Guadalmena, 

los últimos 5-10 
 el sector centro-

te el cuadrante 
ante conocida se 
a, Huelva, Jaén y 
via, Salamanca y 

La Mancha, ocupa 
mo el suroeste y 
Toledo, Guadiana, 

En el espacio se 
dañas del Valle de 

o reproductor en 
e Castilla y León, 
adura) y Baleares 
ntalmente en los 

ierra de la Umbría 
l río Guadiana. En 
La Mancha como 

n la provincia de 
llanomanchegas. 

pa su cuadrante 
adura (sierras de 

Barros), sierras de 
evilla y Córdoba, 
 reproductores se 
estando también 

ar y el Alberche, y 
e dispersión más 
n la provincia de 

 donde se pueden 
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Águila perdicera. Aunq
algunas localidades del c
sierras que bordean la c
los macizos montañoso
concentra en Albacete 
Está presente como re
macizos montañosos (S
principales puntos de c
provincia de Albacete y s
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Lince ibérico. Actualm
existiendo citas de la es
como consecuencia de la
Viso del Marqués, Almur
ejemplares de la especi
2000. 

Cigüeña negra: 7 pareja

Buitre negro: 88-120 pa

Águila imperial ibérica

Águila perdicera: 7 pare
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Lince ibérico. Habita e
humana. Además de la
abundante vegetación, 
abiertas, preferiblemen
principal presa, aunque
ungulados. La densidad 
es de 1 conejo/ha en ot
los machos oscila entre 
la superficie ocupada de

Cigüeña negra. Bosques
o humedales en las 
alimentación. Durante 
mediterráneo, mientra
preferencia por embals
está basada en peces, 
cortados fluviales o aflor

Buitre negro. Especie c
conejos. En Castilla-La M
de bosque mediterráne
pinos) alejados de encla
m, pendientes del 15
alimento selecciona una
nidificación como dehes
distancias hasta alcanzar

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

RVACIÓN E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE 
(ESPECIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

unque que se extiende por casi la totalidad del territo
del cuadrante noroccidental, la mayor parte de los efecti
 la costa mediterránea. En el interior su distribución es m
osos y ausente de las grandes llanuras. La población 

 y Ciudad Real, estando más repartida y dispersa por e
 reproductora en las cuencas fluviales del Tajo, Júcar
s (Sierras Béticas, Sierra Morena, Montes de Toledo 
de concentración de juveniles son el Campo de Mon
e y sur del valle del Tajo en la provincia de Toledo.  

almente no existen poblaciones reproductoras cono
a especie en la Garganta en 2004 y más recientemente y
 de la dispersión de ejemplares reintroducidos en Andaluc
lmuradiel, Castellar de Santiago y Fuencaliente. En julio d
pecie (5 machos y 3 hembras) en el sector centro-orie

rejas 

parejas 

ica: 21-26 parejas 

parejas 

ta en áreas de monte mediterráneo bien conservado 
e la existencia de puntos o cursos de agua, necesita

ión, riscos y roquedos. Para cazar deben existir otras
mente con pastos, que mantengan poblaciones impo
que también puede alimentarse de algunas aves, roedo
dad mínima necesaria para sustentar una población repro
n otoño y 4-5 conejos/ha a finales de primavera. El tam
tre unas 1.000 y 1.700 ha y el de las hembras entre unas
a depende en gran medida de la abundancia de conejo. 

ues, dehesas y roquedos mediterráneos en áreas tranqu
as proximidades, que actúan respectivamente como 
nte la  reproducción, frecuenta humedales integrados
ntras que durante las concentraciones migratorias 
balses, marismas, cultivos de regadío y praderas encha
ces, anfibios, reptiles e invertebrados. Ubica sus nido
afloramientos rocosos. 

ie carroñera que se alimenta de ungulados (ovejas, ci
La Mancha selecciona favorablemente zonas montañosa
ráneo, nidificando sobre las copas de grandes árboles
nclaves humanizados, preferentemente a altitudes comp

-25 %, orientaciones S y SO y cercanías de pedriza
 una gran variedad de hábitats, generalmente menos for
ehesas, pastizales, áreas de matorral ralo y baldíos, pud
nzar zonas ricas en recursos. 
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NTE MEDITERRÁNEO” 

rritorio peninsular, salvo en 
ectivos se encuentran en las 

es más dispersa, centrada en 
ción castellanomanchega se 
or el resto de las provincias. 
úcar y Cabriel y principales 
edo y Sistema Ibérico). Los 

ontiel, zona central de la 

onocidas en este espacio, 
te y de manera más asidua, 
alucía, en los municipios del 

lio de 2014 se han liberado 8 
oriental del espacio Natura 

do y con escasa presencia 
esita de zonas refugio con 
tras áreas adyacentes más 
importantes de conejo, su 
edores y crías pequeñas de 
eproductora de lince ibérico 
tamaño de los territorios de 
unas 500 y 1.200 ha, aunque 

 

anquilas, con cursos de agua 
mo áreas de protección y 
dos en paisajes de monte 
ias e invernales, muestra 
charcadas. Su alimentación 
idos en dehesas, bosques, 

s, ciervos, cerdos, cabras) y 
ñosas con amplia cobertura 
oles (encinas, alcornoques, 
omprendidas entre 800-950 
rizas. Para la búsqueda de 

s forestales que las áreas de 
, pudiendo recorrer grandes 



 

ESTADO DE CONSERVACIÓN E.C
(ESPECIES

Águila imperial ibérica. El águila im
mediterráneo, con alta densidad d
para nidificar fincas de caza mayo
construyendo grandes plataformas
como resultado de una disminuci
mayor frecuencia formaciones a
ambientes más humanizados, en 
conejo (principal presa) también ca
etc. y mantiene un cierto comporta

Águila perdicera. Especie termófi
periferia de los más elevados. Ta
barrancos de suficiente entidad. 
general evita la presencia human
nidificación selecciona preferentem
torretas eléctricas. La alimentación
una especie generalista que tien
ciertas poblaciones de Ciudad Rea
fuente de alimentación. 
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Lince ibérico. La situación del lince
en las últimas décadas. En 1.988 se
bastante inferior), y desde ento
descendiendo a un ritmo frenético
presencia en Sierra Morena. En e
poblaciones reproductoras en sus 
y 3 hembras) durante el mes de ju
También se ha reintroducido en los

Cigüeña negra. A nivel nacional, la
significativamente durante las últ
esfuerzo de prospección y seguimi
aumentando lentamente su área d
población relativamente estable, f
dado el carácter esquivo de la espe

Buitre negro. La tendencia genera
tamaño poblacional, duplicándose
décadas. Sin embargo, el increme
aparición de nuevas colonias de c
Parque Nacional de Cabañeros (se
nivel nacional). 

Águila imperial ibérica. El águila im
reducción de efectivos, hasta llega
tenía constancia de 22-24 parejas.
de la especie. En este momento, la
censado en el año 2012, 134-136 p
donde mantiene aproximadamente

Águila perdicera. El águila perdic
calidad de los censos dificultan e
ligero retroceso poblacional (infe
parejas. La tendencia a corto plaz
parejas. En Sierra Morena la tende

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE MEDITER
CIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

ila imperial alcanza sus mayores densidades en áreas fore
ad de conejos y escasa presencia humana. Muy frecuen
ayor relativamente inaccesibles, generalmente en zonas

rmas de nidificación en las ramas de los árboles. En Castil
inución en la persecución directa, la especie comienza 
s adehesadas y áreas de llanura con colinas suaves
en las que existen poblaciones importantes de conejo
n captura liebres, aves acuáticas, córvidos, perdices, palo
ortamiento carroñero (ganado, ungulados silvestres, con

mófila propia de los sistemas montañosos de media y 
s. También ocupa zonas de llanura siempre que exista
d. En la región se encuentra desde los 380 a los 1.450 m
mana y la proximidad de pistas, caminos y construcci
ntemente roquedos rocosos y barrancas y de forma resi
ción está compuesta mayoritariamente por conejo, aunq
tiende a explotar las presas más abundantes en cada 
 Real y Albacete las aves (palomas y perdices) constituye

lince en Castilla-La Mancha es crítica, con una clara tende
8 se estimaron 415 individuos (probablemente su poblac
entonces tanto su área de distribución como sus e
tico, hasta el punto de que actualmente sólo se tiene con
n el marco del proyecto Life “Iberlince”, con el objeto 

 sus territorios históricos, se han reintroducido 8 ejempla
de julio de 2014 en la mitad centro-oriental del espacio
n los Montes de Toledo.  

al, la población reproductora ibérica de cigüeña negra 
s últimas décadas, aunque parte del incremento se d
uimiento de la especie. En Castilla-La Mancha la tendenc
rea de distribución. En Sierra Morena y zonas limítrofes 
le, formada por aproximadamente 7 parejas, aunque pod
especie y la insuficiente prospección en algunos enclaves

eral de la especie en Castilla-La Mancha es muy positiva
dose el número de parejas reproductoras durante las
emento no ha supuesto una expansión del área de dist
de cría. Los núcleos regionales más importantes se enc

(segundo núcleo a nivel nacional) y Sierra Morena (te

ila imperial ibérica sufrió durante el siglo XX un alarman
llegar a mínimos históricos a principios de los años 80, c
jas. A partir de entonces se ha producido una destacada
o, la tendencia general en Castilla-La Mancha es crecient
36 parejas. Esta tendencia también se ha constatado en 
ente 26 parejas reproductoras. 

rdicera, aunque las diferencias en cuanto a grado de c
n extraer exhaustivas conclusiones, parece haber expe
inferior al 10 %) desde 1990, donde a nivel regional e
 plazo (2001-2012) es a la estabilidad, computándose u
ndencia es de ligero retroceso. 

ra Morena” ES0000090 
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ITERRÁNEO” 

 forestales de tipo 
uentemente elige 
onas montañosas, 
astilla-La Mancha, 
nza a ocupar con 
aves, propias de 
nejo. Además del 
palomas, reptiles, 

, conejos). 

a y baja altitud y 
xistan cortados o 
0 m de altitud. En 
ucciones. Para la 

 residual árboles y 
unque se trata de 
ada situación. En 

uyen la principal 

endencia negativa 
blación real fuese 
us efectivos han 
e constancia de su 
jeto de establecer 

plares (5 machos 
io Natura 2000. 

ra ha aumentado 
e debe al mayor 

dencia es positiva, 
fes mantiene una 
 podría ser mayor 
ves del territorio. 

itiva en relación al 
e las tres últimas 
distribución, ni la 

 encuentran en el 
a (tercer núcleo a 

mante proceso de 
0, cuando sólo se 

cada recuperación 
iente, habiéndose 
 en Sierra Morena 

de cobertura y la 
xperimentado un 

nal existían 93-98 
se un total de 89 
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- Ausencia o escasez de
- Alteración, fragmenta
- Mortalidad no natura

� Atropello en ca
� Colisión y electr
� Parques eólicos
� Abatimiento de

- Contaminación fluvia
- Molestias durante el 
- Vallados cinegéticos (
- Incendios forestales
- Incremento del grad

dispersa, etc.). 
- Alteración de los rec

cadáveres de animale
- Competencia por luga
- Reducido tamaño p

extinción local por fen

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

Todas las especies estab
“Peligro de Extinción” 
inferiores al óptimo. A 
tendencia claramente p
por lo que su estado de 

La cigüeña negra tambi
aunque dentro del e
manteniéndose más o m
la especie y las carencia
ausencia de una detalla
presumiblemente es fav

El águila perdicera ha
nacional en las últimas
cierta estabilidad. En Sie
la especie es inadecuado

El lince ibérico ha expe
existiendo actualmente
presencia se ha increme
de los núcleos establec
(Guarrizas) y más recien
la especie con el paso de

Tabla 15. Estad
*Estado de conservación: Malo / Inad

 

4.6. E.C. “PECES ENDÉMIC
 
Por las características de la
relativamente importante, 
histórica se limita a cauce
manteniendo en los últim

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

RVACIÓN E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA DEL MONTE 
(ESPECIES 1362*, A030, A079, A405, A093) 

z de conejo (principal presa de la mayoría de las especie
entación y pérdida de hábitat. 
tural por diferentes causas: 
n carreteras (lince) 
lectrocución en tendidos aéreos eléctricos (aves) 
licos (aves) 
o de ejemplares, caza furtiva y uso ilegal de trampas, ven
uvial (cigüeña negra) 
e el periodo de nidificación (aves) 
cos (lince) 
les. 
rado de humanización en el medio (visitantes, usos re

s recursos tróficos: medidas de sanidad animal que im
ales cinegéticos y domésticos en el campo (buitre negro

 lugares de nidificación (águila perdicera con buitre leona
o poblacional que favorece la endogamia, aparición 
r fenómenos estocásticos. 

stablecidas como E.C., a excepción del buitre negro, est
n” por lo que mantienen tamaños poblacionales rela
. A pesar de ello, el águila imperial y el buitre negro
te positiva durante los últimos años, tanto dentro del esp
 de conservación puede catalogarse como de tendencia

mbién ha experimentado un incremento poblacional a n
l espacio no parece haber experimentado un cre
 o menos estable en los últimos tiempos. Considerando 
ncias de información en relación a dificultad de seguimie
tallada prospección de algunos enclaves del territorio, el

favorable. 

ha experimentado una tendencia poblacional regres
mas décadas, aunque a corto plazo (última década) a 
n Sierra Morena, la tendencia es de ligero retroceso. El es
uado. 

xperimentado un significativo descenso poblacional en 
nte núcleos reproductores conocidos en Castilla-La Ma

ementado en los últimos años como consecuencia de la e
blecidos en Andalucía, donde se han realizado exitosos 
cientemente, la reintroducción de ejemplares. A falta de
o del tiempo, su estado de conservación es malo. 
Estado de conservación del E.C. “Fauna emblemática del monte mediter
 Inadecuado / Favorable / Desconocido 

MICOS DE DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA” 

de las masas fluviales del espacio, la comunidad de
te, manteniendo en su conjunto varios taxones cuy
uces exclusivos del espacio o del cuadrante SO d
últimos tiempos un acusado declive poblaciona
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NTE MEDITERRÁNEO” 

ecies). 

enenos (todas la especies) 

os recreativos, urbanización 

e impiden el abandono de 
egro, águila imperial). 
onado/águila real) 
ión de enfermedades y la 

, están catalogadas como en 
 relativamente reducidos e 
gro han experimentado una 
l espacio como en la región, 
cia favorable.  

l a nivel nacional y regional, 
 crecimiento proporcional, 
ndo la tendencia positiva de 
imiento (carácter esquivo) y 
, el estado de conservación 

gresiva a escala regional y 
) a nivel regional mantiene 

El estado de conservación de 

l en las últimas décadas, no 
 Mancha. En el espacio su 

 la expansión y recuperación 
sos refuerzos poblacionales 

a de conocer la evolución de 

diterráneo”. 

d de peces autóctonos es 
 cuya distribución actual e 
O de la Península Ibérica, 
ional hasta el punto de 



 

encontrarse catalogados como “en p
UICN. Como elemento clave se recog

- 1133 Jarabugo (Anaecypris his
- 1118 Bogardilla (Iberocypris p
- Pardilla oretana o del robledi

 
El estado actual de conservación se 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN E.C
(ESPECIES 1118,

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

1133 Jarabugo. Endemismo ibérico
del Guadiana, y la subcuenca del
constancia de su presencia histór
Esteras, Valdeazogues, Guadalmez
detectado la especie en los ríos Fr
en los ríos Estena, Estenilla, Sirue
filogegráfico (De Miguel et al., 20
agrupadas en cinco haplotipos dis
la unidad operacional de conserva
Estena, Estenilla y parte del Guada
parte de las poblaciones. 

1118 Bogardilla. Endemismo de 
probablemente también de los tra
(Doadrio et al., 2011b). En Catilla
cuenca del Jándula a su paso por e

Pardilla oretana o del robledillo
descubierta para la ciencia en 20
incluidas en el espacio Natura 200
medio del río, en  torno a la pre
2011b). 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

1133 Jarabugo. La única inform
mantiene densidades muy bajas (D
presente en el tramo de río incluid

1118 Bogardilla. El último ejempla
denodados esfuerzos dedicados p
tamaño poblacional muy reducido
2011b). 

Pardilla oretana o del robledillo.
de la especie. En 2004 se localizar
unos pocos juveniles y en 2013 se
2014). Se desconoce el tamaño po
reducido. 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

en peligro de extinción” o “en peligro crítico” según
cogen los siguientes peces endémicos: 

ris hispanica) 
ris palaciosi) 
ledillo (Iberochondrostoma oretanum) 

 se detalla en la siguiente tabla: 

 E.C. “PECES ENDÉMICOS DE DISTRIBUCIÓN RESTRI
118, 1133, pardilla oretana o del robledillo) 

érico que se distribuye por varios arroyos y pequeños río
del Bembézar (Doadrio et al., 2011a). En Castilla-La Ma
istórica en los ríos Estena, Estenilla, Quejigares, Fresne
mez y Garbayuela). En los muestreos realizados en 2009
s Fresnedoso, Esteras y Valdeazogues y se ha confirmad
iruela y Guadalmez, no muestreándose el río Garbayuel

2010) ha revelado que las poblaciones de jarabugo s
 distintos. Las poblaciones del río Guadalmez están inclu
ervación situada más al este, que engloba las poblacion
adalmez, como en la unidad operacional general que eng

de Sierra Morena oriental, propio de los ríos Jándula
s tramos del Guadalquivir próximos a la desembocadura
atilla-La Mancha la especie se encuentra exclusivamen
or el espacio Natura 2000 “Sierra Morena”. 

dillo. Especie endémica del río Robledillo (afluente 
 2003. Las poblaciones conocidas, por lo tanto, están 

 2000 “Sierra Morena”. El principal enclave parece situars
 presa existente en el cruce con la carretera CR-500 (D

ormación disponible es su presencia en el río Guad
as (Doadrio et al., 2011a). Se desconoce si la especie actu
luido en el espacio Natura 2000. 

plar de la especie se capturó en 1.999. Desde entonces, 
os para su localización, no se ha vuelto a encontrar. O
cido y en núcleos muy localizados o se ha extinguido 

. Desde su descubrimiento se han capturado muy poc
lizaron 8 individuos, en 2009 no se detectó, en 2010 se

3 se capturaron 3 adultos (Doadrio et al., 2011b, Doadri
o poblacional pero a tenor de los datos de muestreo deb
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egún los criterios 

STRINGIDA” 

s ríos de la cuenca 
 Mancha se tiene 
snedoso, Siruela, 

009-2010 no se ha 
mado la presencia 
yuela. Un estudio 
go se encuentran 
incluidas tanto en 
ciones de los ríos 
 engloba la mayor 

dula y Rumblar y 
dura de estos ríos 
mente ligada a la 

nte del Jándula), 
tán íntegramente 
uarse en el tramo 

(Doadrio et al., 

uadalmez, donde 
 actualmente está 

ces, a pesar de los 
r. O mantiene un 
o (Doadrio et al., 

 pocos ejemplares 
0 se encontraron 
adrio & Carmona, 
 debe de ser muy 
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1133 Jarabugo. Vive en 
fondos pedregosos y 
principalmente en detrit
presencia de la espec
ambientales: porcentaje
refugios estructurales y 
de peces exóticos, pr
relacionada con la pro
detritus, porcentaje de 
vegetación acuática. Es 
y de refugios, así como p
la especie durante la épo

1118 Bogardilla. Vive e
reproducción (abril) form

Pardilla oretana o del ro
abundante vegetación d
2003). 
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n

d
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b
la

ci
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n
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1118 Bogardilla. Tenden
abundante a principios
Guadiana y al barbo 
drásticamente debido 
exóticas (pez sol y black
especie no fue encontr
Actualmente la especie 
Amenazadas (Real Decre
Según Doadrio et al., 20

1133 Jarabugo. El jarab
diagnóstico realizados 
estaba presente o mant
en los ríos Estena y Gua
extinción” tanto en el Ca

Pardilla oretana o del ro
et al., 2011b; Doadrio &
como “En Peligro Crítico

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

ERVACIÓN E.C. “PECES ENDÉMICOS DE DISTRIBUCIÓ
SPECIES 1118, 1133, pardilla oretana o del robledillo

 en pequeños arroyos y ríos poco turbulentos, oligotrofo
y abundante vegetación sumergida y riparia. Su 

etritos, algas y pequeños invertebrados tanto planctónic
specie está significativa y positivamente correlacion
taje de limo, porcentaje de ocupación riparia en los m

es y profundidad máxima del cauce y negativamente rela
, principalmente black bass y pez sol. La abundanc
profundidad media de las tablas, porcentaje de roca
 de vegetación acuática y porcentaje de refugios tanto
Es decir, la abundancia se ve favorecida por la presencia

mo por una elevada cantidad de detritus en las tablas en 
época estival (Doadrio et al., 2011a). 

ve en zonas de corriente con fondos rocosos y someros
forma fuertes agregaciones en zonas profundas. 

el robledillo. Habita aguas claras con fondos arenosos y 
ón de macrófitos y amplia cobertura de vegetación de rib

ndencia muy regresiva dentro de su área de distribución
ios de los ochenta, siendo la especie piscícola más com

 gitano en el río Jándula. Desde entonces las pobla
 a vertidos procedentes de Puertollano, presencia g

lack bass) y a la regulación del embalse del Encinarejo (D
ontrada en sus localidades típicas ni en 2009 ni 2010 
cie está catalogada “En Peligro de extinción” en el Catál
ecreto 139/2011 de 4 de Febrero) y “En Peligro Crítico”

., 2011b la especie puede haberse extinguido. 

arabugo ha sufrido un declive poblacional muy acentuad
os durante 2009-2010 no se ha detectado en lugares
antiene densidades muy bajas. Las poblaciones mejor c

 Guadarranque (Doadrio et al., 2011a). La especie está ca
el Catálogo Español de Especies Amenazadas como aplica

el robledillo. La tendencia de la población parece ser bas
rio & Carmona, 2014). Aplicando los criterios UICN la 
ítico” (Carmona y Elvira, 2009). 
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CIÓN RESTRINGIDA” 
dillo) 

trofos, bien oxigenados, con 
Su alimentación se basa 

tónicos como bentónicos. La 
cionada con las variables 

os márgenes, porcentaje de 
relacionada con la presencia 
dancia está estrechamente 
roca y limo, porcentaje de 
anto estructurales como de 
encia de vegetación acuática 
 en las que queda confinada 

eros. Durante el periodo de 

s y rocosos, corriente lenta, 
e ribera (Doadrio y Carmona, 

ción. Su Población era muy 
común junto a la boga del 
blaciones han disminuido 

ia generalizada de especies 
(Doadrio et al., 2011b). La 

10 (Doadrio et al., 2011b). 
atálogo Español de Especies 

” según los criterios UICN. 

tuado. En los muestreos de 
ares donde históricamente 
or conservadas se localizan 

tá catalogada “En Peligro de 
plicando los criterios UICN. 

bastante regresiva (Doadrio 
 la especie está catalogada 
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- Contaminación fluvial (urbana, in
-Extracciones y sobreexplotación d
que repercutan negativamente en
vertiente). 
- Fragmentación y/o disfunción d
ríos temporales causados por ob
ejemplares. 
- Alteraciones o pérdida de hábitat
- Presencia, introducción y/o exp
calidad del hábitat, compite por lo
de las especies autóctonas. 
- Construcción de infraestructuras
además de alterar significativamen
constituyen reservorios de peces 
ríos mediterráneos (black bass, l
superiores del río Jándula y sus tr
Fresneda; el río Guadalmez está a
sobre el río del Robledillo, a la altu
presa que ha alterado el principal o
(Doadrio et al., 2011b). 
- Reducido tamaño poblacional qu
estocásticos.  
- Periodos de fuerte sequía y camb

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* El estado de conservación de 
distribución restringida, experimen
presiones que actúan de forma sin
significativas del régimen hidro
fragmentación de los hábitats acu
etc.) es malo. 

Tabla 16. Estado de conserv
*Estado de conservación: Malo / Inadecuado / Fav

 
4.7. E.C. “QUIRÓPTEROS CAVERNÍC
 
En el espacio Natura 2000 existen 
Niefla, Refugio de quirópteros de Fu
Pontones) que albergan importantes
amenazados de interés comunitario
representación regional o incluso nac

- 1302 Murciélago mediano de
- 1304 Murciélago grande de h
- 1305 Murciélago mediterrán
- 1310 Murciélago de cueva (
- 1321 Murciélago ratonero pa
- 1324 Murciélago ratonero gr

 
El estado actual de conservación se 
 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

 E.C. “PECES ENDÉMICOS DE DISTRIBUCIÓN RESTRI
118, 1133, pardilla oretana o del robledillo) 

a, industrial, difusa agropecuaria, etc.). 
ón de los recursos hídricos superficiales o subterráneos 

en su disponibilidad (charcas y pantanillos en los cauce

n de los mecanismos de extinción/recolonización de p
r obstáculos que impidan la dispersión y el libre m

itats acuáticos o terrestres perimetrales (bosques de ribe
 expansión de fauna o flora exótica que modifica neg
or los recursos disponibles o depreda los huevos, alevine

uras hidráulicas, especialmente embalses en tramos de 
mente el régimen hídrico natural y suponer una ocupació
ces exóticos depredadores poco adaptados a la tempo
ss, lucio, peces gato, pez sol, etc.). En este sentido, e
s tributarios se encuentra el embalse del Montoro y los
tá afectado por los embalses de la Saucedilla y Buenas H
 altura de la intersección con la carretera CR-500, existe
pal o uno de los principales núcleos de población de la pa

al que puede provocar la extinción local de las especies

ambio climático. 

e las especies incluidas en el elemento clave, por m
imentar un fuerte declive en las últimas décadas y sopor
 sinérgica (contaminación fluvial, sobreexplotación hídric
idrológico, alteraciones morfológicas de los cauce

 acuáticos y perimetrales, presencia de fauna exótica mu

nservación del E.C. “Peces endémicos de distribución restringida”. 
 Favorable / Desconocido 

RNÍCOLAS” 

ten tres microrreservas de quirópteros caverníco
e Fuencaliente: minas de Valmayor y Las Lastras 
ntes poblaciones invernantes y/o reproductoras de
ario, algunos de los cuales encuentran en el territo
 nacional. 

o de herradura (Rhinolophus mehelyi) 
 de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 
rráneo de herradura (Rhinolophus euryale) 

(Miniopterus schreibersii) 
o pardo (Myotis emarginatus) 
o grande (Myotis myotis) 

 se detalla en la siguiente tabla: 
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STRINGIDA” 

eos o actuaciones 
uces de la cuenca 

e poblaciones en 
e movimiento de 

 ribera).  
negativamente la 
vines y/o adultos 

 de cabecera, que 
ación del espacio, 
poralidad de los 

o, en los tramos 
 los embalses del 

nas Hierbas (Co) y 
iste una pequeña 

pardilla oretana 

ecies por factores 

or mantener una 
oportar diferentes 
ídrica, variaciones 
uces, pérdida y 
a muy perjudicial, 

nícolas (túnel de 
 y mina de Los 

s de murciélagos 
rritorio su mejor 



 

ESTADO DE
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ó
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1302 murciélago media
extiende por el S del Si
espacio mantiene coloni
existiendo registros en
realizados impiden dife
Valmayor y en menor m
conocido de la especie 

1304 murciélago grande
encuentra al S de Gran 
toda su superficie, aun
Castillas (Paz, 2007). En 
el mejor refugio inverna

1305 murciélago medit
Túnez, Oriente Medio y
marca el centro de Fra
distribuido en la Penínsu
áridas, y extremo suroc
en la mitad meridional 
como invernante en tod
especie en el territorio
diferenciarlo del murciél

1310 murciélago de cue

Asia y Australia, aunque
España ocupa la totalida
Canarias. Es más abund
Natura 2000 está presen
y Los Pontones. 

1321 murciélago ratone
límite N en Europa se en
Presente en toda la Pen
espacio está presente du

1324 murciélago raton
extiende por al sur de 
región Mediterránea y
disponibilidad de refugi
espacio Natura 2000 
siendo la primera mina 

P
o

b
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ci
ó

n
 

1302 murciélago media
repartidos: Niefla (273
mantiene una población
238 y 482 ejemplares: V

1304 murciélago grande
repartidos: Niefla (31-1
época estival mantiene u

1305 murciélago medit
ejemplares repartidos: 
estival mantiene una po
238 y 482 ejemplares, re

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

 DE CONSERVACIÓN E.C. “QUIRÓPTEROS CAVERNÍC
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ediano de herradura. Circunmediterránea, llegando por
el Sistema Central, y costa mediterránea oriental. (Alm
lonias invernantes en Niefla y Valmayor y de forma más e

en Los Pontones. Durante la época reproductora, 
 diferenciarlo del murciélago mediterráneo de herrad
or medida Los Pontones. El túnel de Niefla constituye e

 en Europa. 

ande de herradura. S de la región Paleártica. El límite s
ran Bretaña y el oriental en Grecia. En la Península Ibéri
aunque no hay observaciones en algunas zonas de A

. En el espacio está presente en todas las microrreservas, 
rnal en el territorio. Durante la época reproductora está 

editerráneo de herradura. Se extiende por el S de Euro
dio y S del Cáucaso hasta Turkmenistán. En Europa s
 Francia, N de Italia, S de Eslovaquia y noroeste de 
ínsula Ibérica, faltando únicamente en enclaves de med
roccidental. Ausente en Baleares y Canarias. En genera
nal y región mediterránea (Goiti & Aihartza, 2007). En e
todas las microrreservas, siendo el túnel de Niefla el me

orio. Durante la época reproductora, aunque los muest
rciélago mediano de herradura, está presente en Valmay

 cueva. Especie subtropical ampliamente distribuida po

que está cuestionada la identidad de las poblaciones as
alidad del territorio peninsular y gran parte de las Balea
undante en la franja mediterránea y mitad S (De Luca

esente como invernante en Niefla y como reproductor e

tonero pardo. Centro y S de Europa, suroeste y centro 
se encuentra en los Países Bajos, Sur de Alemania, Repúb

Península Ibérica y Menorca, aunque es poco frecuente
durante la época reproductora en Valmayor y en meno

atonero grande. Europa, Israel, Siria, Anatolia e Islas 
 los Países Bajos, costa germano-polaca y Crimea. En E

a y Mallorca, aunque su distribución está notablem
fugios y la calidad de los hábitats de caza (Garrido & 
 está presente como reproductor en Valmayor, Las L

ina el mejor refugio de cría en Castilla-La Mancha. 

ediano de herradura. La población invernante oscila entr
273-1.151), Valmayor (122-189), Las Lastras (7-25). D
ción compartida con el murciélago mediterráneo de he
s: Valmayor (238-456), Las Lastras (sin muestreo-26). 

ande de herradura. La población invernante oscila entre
1.693), Valmayor (1-11), Las Lastras (1-40), Los Ponton

ne una población que oscila entre 24 y 256 ejemplares 

editerráneo de herradura. La población invernante o
os: Niefla (472-3.257), Valmayor (99-8), Las Lastras (
a población compartida con el murciélago mediano de he
s, repartidos: Valmayor (238-456), Las Lastras (sin muestr
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por el E a Irán. En España se 
Almenar et al., 2007). En el 

ás escasa en Las Lastras, no 
ra, aunque los muestreos 
rradura, está presente en 

ye el mejor refugio invernal 

te septentrional europeo se 
bérica se distribuye por casi 
e Aragón, Galicia y ambas 

vas, siendo el túnel de Niefla 
está presente en Valmayor. 

Europa, Marruecos, Argelia, 
a su límite septentrional lo 
 de Rumania. Ampliamente 

edia y alta montaña, zonas 
eral parece más abundante 

 En el espacio está presente 
l mejor refugio invernal de la 
uestreos realizados impiden 
mayor y Los Pontones. 

a por el S de Europa, África, 

s asiáticas y australianas. En 
aleares, estando ausente en 
Lucas, 2007). En el espacio 
or en las minas de Valmayor 

tro de Asia y N de África. El 
epública Checa y Eslovaquia. 
ente (Quetglas, 2007). En el 
enor medida Los Pontones. 

Islas Azores. En Europa, se 
En España es frecuente en la 

lemente marcada por la 
o & Nogueras, 2007). En el 
Las Lastras y Los Pontones, 

entre 402 y 1.365 individuos 
Durante la época estival 

 herradura que oscila entre 

ntre 159 y 1.911 individuos, 
tones (126-167). Durante la 

es en la mina de Valmayor. 

e oscila entre 610 y 3.267 
s (39-2). Durante la época 
e herradura que oscila entre 
estreo-26). 



 

ESTADO DE CONSERV
(ESPECIES 

1310 murciélago de cueva. La po
Durante la época estival mantiene
oscila entre 1.040 y 2.868 ejemplar

1321 murciélago ratonero pardo
el murciélago de cueva que oscila
mínima estimada durante los perio

1324 murciélago ratonero grand
repartidos: Valmayor (1.006-2.482

H
áb
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 r

eq
u

er
im

ie
n

to
s 
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co
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1302 murciélago mediano de herr
habita cuevas, minas y túneles
abandonadas durante la época re
no supera los 700 m de altitud. Oc
techos de temperatura más eleva
una especie sedentaria, con esca
Selecciona de forma positiva e
adehesadas. El área de campeo du

1304 murciélago grande de her
subterráneos (cuevas, minas y túne
construcciones y edificaciones. Au
por zonas arboladas con espacio
posaderos situados a 200-1.000 m 
gran fidelidad por los refugios q
Mantiene desplazamientos migrat
distribuye desde el nivel del mar ha

1305 murciélago mediterráneo d
cuevas con condiciones microclim
cobertura vegetal boscosa o arbu
región mediterránea tiene pre
alcornocales, etc.). Se distribuye de
suelen localizarse por debajo de l
1.000 m. 

1310 murciélago de cueva. Espe
naturales, minas y túneles form
individuos. En ocasiones, especial
grupos de individuos pueden ocup
rocas, viviendas o puentes. Los r
supramediterráneo, en áreas mon
el nivel del mar hasta los 1.400 m, 

1321 murciélago ratonero pardo
túneles y edificaciones abandonad
forestales cerradas. Está presente
contrario que en Europa central
desaparece durante el invierno
Habitualmente forma colonias mix

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida
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a población invernante oscila entre 861 y 8.262 individu
iene una población compartida con el murciélago ratone
plares: Valmayor (949-2.868), Los Pontones (91-sin mues

rdo. Durante la época estival mantiene una población co
scila entre 949 y 2.868 ejemplares en la mina de Valm
eriodos 2003-2008 oscila entre 147 y 219 ejemplares. 

rande. La población estival oscila entre 1.414 y 3.27
.482), Las Lastras (26-28), Los Pontones (382-761).  

herradura. Especie gregaria de hábitos estrictamente cav
eles abandonados y ocasionalmente otras edificacio

reproductora. Se trata de una especie termófila que h
Ocupa refugios cálidos y húmedos, situándose dentro d

levada, buscando refugios más fríos para la hibernación
escasos desplazamientos entre los refugios de hibern

va enclaves forestales, mostrando preferencia por
o durante la época de cría suele ser inferior a 10 km.  

 herradura. Especie gregaria cavernícola que hiberna
túneles), utilizando también durante la época de activida

Aunque está presente en todo tipo de medios, muestr
acios abiertos. Se alimenta de pequeños insectos qu
0 m de distancia de los refugios. Especie sedentaria que m
os que reúnen condiciones adecuadas para la cría e
igratorios entre 20-50 km, con un máximo observado d
ar hasta 1.600 m de altitud. 

o de herradura. Especie cavernícola termófila y gregar
oclimáticas estables. El área de campeo está ligada
rbustiva y una distancia máxima de 10 km en torno al 
preferencia por las masas forestales de frondosa

desde el nivel del mar hasta los 1.350 m. Las colonias r
de los 600 m, aunque excepcionalmente algunas se sit

specie cavernícola que se refugia casi exclusivamente 
ormando agrupaciones muy compactas de centenare
ecialmente en invierno o primavera, ejemplares aislado
ocupar refugios atípicos para la especie como es el caso
os refugios se sitúan tanto en el dominio termomedite
montañosas o llanas, con o sin cobertura vegetal. Se enc
 m, localizándose la mayoría de los refugios entre los 400

rdo. Especie cavernícola gregaria que selecciona como r
nadas. Vive en todo tipo de hábitats, aunque parece ev

ente desde el nivel del mar hasta aproximadamente lo
tral, donde forma conspicuas colonias de hibernació

erno, no volviendo a ocupar los refugios hasta l
mixtas con otros murciélagos. 
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ividuos en Niefla. 
tonero pardo que 
uestreo). 

n compartida con 
almayor. La cifra 

3.271 individuos, 

 cavernícolas, que 
aciones humanas 
ue habitualmente 
ro de éstos en los 

ción. Se considera 
ibernación y cría. 

or disposiciones 

erna en refugios 
ividad otro tipo de 

estra preferencia 
 que caza desde 
ue manifiesta una 
ía e hibernación. 
do de 180 km. Se 

egaria, que ocupa 
a a zonas con 

o al refugio. En la 
osas (encinares, 
ias reproductoras 
 sitúan a más de 

nte en cavidades 
nares y miles de 
lados o pequeños 
caso de fisuras de 
editerráneo como 
 encuentra desde 
 400 y 1.100 m. 

o refugio minas, 
e evitar las masas 
e los 1.500 m. Al 
ación, en España 
ta la primavera. 
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1324 murciélago raton
subterráneas (minas, cu
pastizales arbolados. En
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1.500 m. Al igual que e
conspicuas colonias de h
con otros murciélagos ca
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1302 murciélago media
de los cuales menos de 
ejemplares adultos par
especie es desfavorable
poblaciones invernales 
o menos acusadas, clasi
Valmayor y “descenso d
R. euryale/R. mehelyi so
2013). 

1304 murciélago grande
40.000-50.000 individuo
general, se constata un
Alcalde, 2000). En el esp
individuos), donde ha 
Lastras es “incierta”, mi
de Valmayor muestra un
(Paz, 2013). 

1305 murciélago medit
estimada en 35.000-4
herradura, por su relativ
Península dentro de la
relativamente abundant
En el espacio Natura 200
ha experimentado var
incremento” en los últim
también picos interanua
en Valmayor y Los Pont
caso en 2012, por lo que

1310 murciélago de cu
localizados en su mayor 
tendencia regresiva a e
términos generales las 
en refugios de Castilla y
Andalucía, Cataluña y 
efectivos (De Lucas, 2
experimentado un “des
significativo y en 2012 (
durante el periodo 20
emarginatus de Valma
muestreado durante el
tamaño poblacional des
habiéndose muestreado
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 DE CONSERVACIÓN E.C. “QUIRÓPTEROS CAVERNÍC
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atonero grande. Especie gregaria cavernícola que se
s, cuevas y túneles). Selecciona preferentemente bosq
. En el sureste ibérico evita medios semiáridos. El rango
 del mar y el piso oromediterráneo, aunque las colonia
ue el murciélago ratonero pardo, durante el invierno 
 de hibernación. Durante la época reproductora forma c
os cavernícolas. 

ediano de herradura. A nivel nacional se conocen aproxi
s de 30 albergan colonias estables de reproducción. En 
 para el territorio nacional (Paz & Alcalde, 2000). La t
able, con una progresiva disminución de individuos (Al
les en el espacio Natura 2000 han experimentado oscila

clasificándose las tendencias como “moderado descenso”
so débil” en Las Lastras. Las tendencias estivales para la

son de “moderado descenso” en Valmayor e “incierta

ande de herradura. La población nacional a principio de s
iduos, repartidos principalmente en Andalucía, Extremadu
a una disminución a escala peninsular, especialmente

espacio Natura 2000, la colonia más importante se locali
ha experimentado un “fuerte incremento”. La tenden
, mientras que en Los Pontones es de “descenso débil”. 
ra un “fuerte incremento”, estando cifrada en el último 

editerráneo de herradura. La población nacional a pr
40.000 individuos. Al igual que el resto de las espe

lativo sedentarismo establece subpoblaciones geográfic
e las cuales mantiene estructuras metapoblacionales. 
dante, ha sufrido una progresiva disminución de efectivo
 2000 “Sierra Morena” la principal colonia invernante se 
variaciones interanuales significativas, con una ten

 últimos años. La tendencia en Valmayor y Las Lastras e
anuales positivos y negativos. Las colonias reproductora
ontones no han sido muestreadas en el periodo 2009

 que su tendencia es “incierta” (Paz, 2013). 

e cueva. La población nacional estimada es de 250.0
yor parte en la mitad S de la Península. En líneas general
 a escala nacional, aunque bastante desigual y en alg
las mayores pérdidas poblacionales durante los años 200
lla y León y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, la
 y sur de Castilla-La Mancha experimentaron un no
s, 2007). En el espacio Natura 2000, la colonia in
descenso moderado”, aunque en 2011 experimentó un
12 (último dato disponible) se censó el mayor tamaño p

2003-2012 (8.262 individuos). La población estival
lmayor mantiene un tendencia de “fuerte incremen

e el periodo 2009-2011. En el último censo (2012) se 
l desde 2003 (2.868 individuos). En Los Pontones la ten
ado durante el periodo 2009-2012 (Paz, 2013). 
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e se refugia en cavidades 
osques maduros abiertos y 
ngo altitudinal de presencia 
nias de cría no superan los 

rno se dispersa y no forma 
a colonias propias o mixtas 

roximadamente 50 refugios, 
En 2000 se estimaron 7.000 
La tendencia general de la 
 (Almenar et al., 2007). Las 
scilaciones interanuales más 
nso” en Niefla, “incierta” en 
ra las poblaciones mixtas de 
ierta” en Los Pontones (Paz, 

 de siglo XXI fue estimada en 
adura y las dos Castillas. En 

te en el centro y E (Paz & 
ocaliza en Niefla (90 % de los 
ndencia en Valmayor y Las 
bil”. La colonia reproductora 
mo censo en 174 individuos 

a principio de siglo XXI fue 
species de murciélagos de 

ráficamente separadas en la 
les. Aunque en el S aún es 
ctivos (Paz & Alcalde, 2000). 

se localiza en Niefla, donde 
 tendencia de “moderado 
ras es “incierta”, mostrando 
toras de R. euryale/mehelyi 
09-2011 y sólo en el primer 

50.000-300.000 individuos, 
erales parece mantener una 
 algunos casos positiva. En 
 2003 y 2004 se observaron 

o, las principales colonias de 
 notable aumento de sus 
 invernante de Niefla ha 
 un incremento poblacional 
o poblacional de la especie 

tival de M. schreibersii/M. 
mento”, aunque no se ha 
) se ha detectado el mayor 
 tendencia es “incierta”, no 



 

ESTADO DE CONSERV
(ESPECIES 

1321 murciélago ratonero pardo
se considera que la tendencia es
Alcalde, 2000). En el espacio Natu
poblacional, al no poderse separar
La colonia reproductora de M. s
“fuerte incremento” (Paz, 2013). 

1324 murciélago ratonero grande
ejemplares, concentrados especia
murciélagos mantiene una tenden
(Garrido & Nogueras, 2007). En el
donde la tendencia es de “modera
en Los Pontones “descenso débil”
el periodo 2009-2011 y en el últim

P
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- Molestias humanas durante los 
- Transformación o pérdida de la 

silvícolas inadecuadas, expansió
- Empleo indiscriminado de pestic

de fumigaciones aéreas. 
- Obstaculización de las bocas de 

protección inadecuadas, etc.). 
- Posibles hundimientos de galerí
- Parques eólicos (mortalidad por

C
o

n
cl

u
si

ó
n

* 

Todas las especies a escala nacio
constante pérdida de refugios. De
cada especie en cada microrreserv
tenor del corto periodo de segui
interanuales en prácticamente tod

Aunque es difícil establecer con
conocimiento sobre la dinámica 
relación a su conservación, espec
sobre los refugios (microrreservas
limita el riesgo de amenaza de vari
refugios, molestias durante fases
teniendo en cuenta que no se ha
conjunto, puede catalogarse como

Tabla 17. Estado
*Estado de conservación: Malo / Inadecuado / Fav
 

4.5. OTROS ELEMENTOS VALIOSOS
 
En el espacio Natura 2000 “Sierra
(elementos valiosos), que no han
representados en otros espacios de 
prioritario de la designación de es
considerarse suficientemente proteg
cabo sobre los elementos clave. 
 
Dada su importancia y relevancia
incluyéndose en el plan actuacione
información disponible sobre los m
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Documento 2 .Objetivos y Medida
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do. A escala nacional, a pesar de disponer pocos datos de
a es regresiva por haber desaparecido varias colonias d
Natura 2000 es difícil establecer con precisión la tenden
arar del murciélago de cueva mediante el método de ce

M. schreibersii/M. emarginatus de Valmayor ha exper
 

nde. A escala nacional se estima una población en torno
ecialmente en Andalucía y Castilla y León. Al igual q
dencia regresiva, experimentando una pérdida constan
n el espacio Natura 2000 la principal colonia se localiza
derado descenso”. En Las Lastras mantiene una tendenc
bil”, aunque como en el anterior caso no hay censos dis
ltimo caso tampoco para 2012 (Paz, 2013). 

los periodos de hibernación y cría. 
la calidad del hábitat en torno a los refugios (incendios,

nsión agrícola, infraestructuras, etc.). 
esticidas y fitosanitarios agrícolas y forestales, especialme

s de entrada a los refugios (crecimiento vegetal, instalació
 

alerías mineras (mina de los Pontones). 
 por barotraumatismo). 

acional parecen mantener una tendencia general nega
. Dentro del espacio, aunque se han establecido las te
serva (Paz, 2013), los resultados obtenidos son bastante p
eguimiento y la existencia de significativas variaciones 
 todas las especies. 

 con precisión el grado de conservación del E.C. 
ica poblacional de las especies, existen varios factores
pecialmente en lo que concierne al grado de protecció
rvas) y el territorio (Parque Natural y espacio Natura 
 varios factores tradicionalmente críticos para el grupo (d
ases críticas, transformaciones a escala de paisaje, etc
e han evidenciado mantenidos declives poblacionales,
omo en un estado de conservación favorable. 
ado de conservación del E.C. “Quirópteros cavernícolas”. 
 Favorable / Desconocido 

SOS 

ierra Morena” existen otros elementos naturale
an sido considerados como elementos clave por
 de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha, no 

e este lugar, no requerir una gestión activa en 
otegidos y/o beneficiados por las actuaciones que

ncia, su estudio y seguimiento tiene un inte
iones de investigación y seguimiento dirigidas a 
s mismos. Además, han sido tenidos en cuenta 
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s de seguimiento, 
ias de cría (Paz y 
ndencia y tamaño 
e censo utilizado. 
xperimentado un 

rno a los cien mil 
al que los otros 

stante de refugios 
liza en Valmayor, 
encia “incierta” y 

s disponibles para 

ios, prácticas 

almente a través 

lación de rejas de 

negativa, con una 
s tendencias para 
nte preliminares a 
nes poblacionales 

 por el escaso 
ores positivos en 
cción establecido 

ura 2000), lo que 
o (destrucción de 

 etc.). Por ello, y 
s, el E.C., en su 

rales relevantes 
por estar mejor 
no ser el objeto 
en el espacio o 
 que se lleven a 

interés especial, 
s a aumentar la 
ta a la hora de 



 

establecer el régimen prev
56 y 77 de la Ley 9/1999, de
referentes al régimen de 
establecidas en relación a la
 
Aunque a priori no se esta
anejo I del Plan de Gestión
siguiendo criterios de opor
especies o hábitats de int
medidas o directrices concr
 

 
COMUNIDADES ANFIBIAS Y 

ACUÁTICAS DE 
HUMEDALES Y RÍOS 

HIC 3150, 3170*,3250, 
3260 

ABULAGARES DE PIEDRA 
DE ECHINOSPARTUM 

IBERICUM Y 
ADENOCARPUS 

ARGYROPHYLLUS 

HIC 4090 

ENEBRALES 
HIC 5210 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

reventivo, viéndose también amparados por lo disp
, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza
de evaluación de actividades en zonas sensibles 
 a las especies amenazadas. 

establecen medias específicas sobre ellos, en un a
stión se han concretado posibles líneas de trabajo
portunidad. Así mismo, dado que en la mayoría de
 interés comunitario, en caso de ser necesario

oncretas para alcanzar un estado de conservación fav

ELEMENTOS VALIOSOS 

S Y 

Estos tipos de hábitats albergan comunidades vege
originales, que en una buena proporción de los ca
raros o amenazados, especialmente los encha
mediterráneos (3170)*. Así mismo, constituyen el 
freza y alimentación, etc.) de numerosos animales
peces, anfibios). En el territorio, gracias a una rica
aceptable calidad de las aguas, en su conjun
representaciones, aunque como el resto de los 
dependientes de los recursos hídricos son muy v
impactos, especialmente los relacionados con l
desecación. Por ello, además de la protección de lo
deberán ser objeto de un seguimiento para detecta
factores de riesgo que pudiesen comprometer su est

Se trata de comunidades de marcado carácter reli
territorio se mantienen a una altitud inferior y 
climáticas bastante desviantes respecto a su óptim
plazo, si se mantienen las condiciones actuales o 
incrementan las temperaturas por el efecto de
claramente regresiva. Actualmente conforman com
extensión, localizadas en las partes culminantes y ro
sierras, donde gracias a las características del suelo
de especies competidoras adaptadas a las 
topográficas, edáficas y ambientales (bajas temperat
desecantes, escasez hídrica estival, etc.) se manti
Además de las adversas condiciones climáticas, la h
factor de amenaza que condiciona la dinámica y la 
la especie (empeora el estado de conservación de lo
limita la producción de semillas e incrementa not
depredación de plántulas). Por ello, las medidas 
dirigidas a limitar la herbivoría (cercados perimetrale
necesario, reforzar las poblaciones con ejemplares p
autóctonas. 

Existen buenas representaciones territoriales del 
masas relativamente puras o en la mayoría de
quercíneas y otros tipos de vegetación rupícola. En
estado de conservación favorable, aunque com
forestales, su distribución y estructura están bastant
usos históricos y recientes soportados. La mayor pa
están formadas por ejemplares relativamente jóven
La gestión del hábitat debe ir enfocada a fomentar m
la evolución natural de la masa forestal y, si existe u
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 dispuesto en los artículos 
leza en Castilla-La Mancha, 
bles y a las prohibiciones 

n apartado específico del 
ajo para ser desarrolladas 
ía de los casos se trata de 
rio, deberán establecerse 
n favorable. 

egetales bastante frágiles y 
s casos mantienen taxones 
charcamientos temporales 

 el hábitat (refugio, lugar de 
ales (artrópodos acuáticos, 
 rica y diversa red fluvial y 
njunto, mantienen buenas 
los hábitats estrechamente 
y vulnerables a diferentes 
n la contaminación y la 
e los lugares de desarrollo, 
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 estado de conservación. 
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r y bajo unas condiciones 
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 de los casos mixtas con 
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ejorar su estructura mediante la poda selectiva de ejem

cidad de rebrote de la especie directriz, son bastantes s
ios forestales. 

itat está formado por una variada gama de comunida
n algunos casos son bastante genuinas y albergan varios e
ies amenazadas. Por la amplia disponibilidad de sustrato
nte buen estado de conservación de los mismos, la línea
a a monitorizar las poblaciones de las especies 

azadas y genuinas (Coincya longirostra y Scrophularia oxy
de identificar posibles problemas de conservación y 

ciones necesarias para alcanzar y/o mantener su
rvación favorable. 

senta el único pinar natural de Pinus pinaster en Sier
d Real, de elevado interés biogeográfico y paleoecoló
pciones existentes a nivel histórico (Laguna, 1868), el asp
riado poco durante el último siglo, presentándose com
al edafoxerófila abierta, adaptada a las severas condicion
icas y edáficas del enclave (escasez de suelo, falta de ag

y vientos desecantes). Actualmente está fo
imadamente 1.200 efectivos (Charco & Gil, 2005). A
ocoria, grado de aislamiento y reducido tamaño po
pales amenazas están relacionadas con la escasa regener
 sobrecarga cinegética y el consumo de piñones por las a
dos por Leucaspis pini y Taphrina kruchii y el riesgo de
ica de los pinares alóctonos (García Río, 2006). La gest
 tanto, debe ir dirigida a evitar estos problemas, ent
n contemplar vallados perimetrales de exclusión 
amiento poblacional con ejemplares provenientes 
tonas, control y/o eliminación de la población de ardillas
sustitución paulatina de pinares alóctonos próximos
tonos. Así mismo, dada la peculiaridad de la form
arse un seguimiento periódico con el fin de detectar 
problemas de conservación y si fuese necesario aplicar la
n necesarias.  

ts seminaturales de elevada riqueza botánica y fau
rvación depende estrechamente de un manejo silvopasto
e las mejores representaciones a nivel local se encuent

io Natura 2000 (Valle de Alcudia) también existen
siones dentro del mismo, localizadas en algunos piedem
os. Los principales problemas de conservación están rela
repastoreo y la intensificación ganadera, la escasa o nula
bolado y el abandono de la actividad pecuaria en los en
bles. Estos aspectos, a su vez, están fuertemente influe

tendencia general del sector hacia aprovechamient
ilidad, como por la reconversión de la actividad ganader
gética. Las medidas de gestión deben ir dirigidas a mant

ionales silvopastoriles y con ello a asegurar un estado de
ble de los hábitats. Entre ellas pueden establecerse línea
as agroambientales que fomenten el buen uso ganadero
sificación, razas de ganado autóctonas, trashumancia, as
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En todos los casos se trata de endemismos ibéric
mayoría mariánicos o luso-extremadurenses, que m
las únicas o las mejores poblaciones conocidas de Ca
ellos deberá realizarse un especial seguimiento con 
las poblaciones existentes, conocer su estado de c
necesario, establecer las medidas y actuaciones de 
alcanzar y/o mantener un estado de conservación fa

 

Además de las especies de interés comunitario in
clave “flora relevante de interés comunitario”, en 
están presentes otras dos especies recogidas en el 
Hábitat. 

Narcissus fernandesii, como ya se ha comentado 
presente Plan de Gestión, actualmente presenta pr
nivel de especie, considerándose un sinónimo heter
especie polimorfa y compleja de amplia distribu
2013). La poblaciones presentes en el espacio no
regional, estando mejor representada en otros esp
2000.  

Festuca elegans mantiene en el territorio las mejore
especie en Castilla-La Mancha, pero dado que se
frecuente y dominante en las comunidades 
supramediterráneo, su estado de conservación es
escala local como en el conjunto de su área de distri
presenta problemas de conservación. 

Gracias a la presencia de frecuentes farallones 
territorio alberga importantes poblaciones de ave
ellas especialmente amenazadas.  

El alimoche (Neophron percnopterus) mantiene en 
152 parejas, siendo Guadalajara (94-101 parejas) y
las provincias más relevantes para su conserv
actualmente cuenta con 9 parejas, representando el
de la mitad occidental de la comunidad autónom
especie en España y Castilla-La Mancha es favorabl
nivel autonómico entre el 12-14 % entre 2000 y 20
Natura Sierra Morena, por el contrario, la tendencia
perdido cerca del 30% de las cuadrículas donde est
mismo periodo. El estado de conservación de la e
desfavorable (Arroyo, 2013). Entre los factores de a
motivar este descenso se encuentran posibles mo
nidificación (actividades ocio-recreativas y cinegé
venenos, que a nivel provincial todavía parece ser im
de los recursos tróficos (cambios acaecidos en
actividades ganaderas, aplicación estricta de los 
derivados de la encefalopatía espongiforme transm
neumonía vírica hemorrágica del conejo) que han re
de alimento e incrementado el riesgo de exposición 
(mayor dependencia de la ganadería intensiva). 

El águila real (Aquila chrysaetos) mantiene en Cast
parejas, siendo Ciudad Real (91-107), Guadalajara (
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ovincias con mayor número de efectivos. En el espacio m
ción de 30 parejas y junto a los Montes de Toledo 
pal núcleo reproductor de la especie en la región. La 
a, Castilla-La Mancha y Sierra Morena es claramente p
 con un incremento superior al 20 %. El estado de conse
ie en el territorio es favorable. 

lcón peregrino (Falco peregrinus) mantiene en Castill
) 189-213 parejas, siendo Cuenca (69-76) y Guadala
cias más relevantes para su conservación. La poblac

na oscila entre 18-22 parejas, representando el núcleo m
mitad occidental de la región. La tendencia general de 
mente regresiva (disminución del 2-7 %), manteniéndose
le en Albacete, Guadalajara y Cuenca y disminuyendo
d Real, aunque la calidad de la información disponib
 e irregular (Arroyo, 2013). Los factores de amenaza 

 otras rapaces, destacando por ser más particulares el exp
mpetencia con el búho real, que en algunos casos se arg
e las principales causas de su desaparición/rarefacción
ene un estado de conservación inadecuado, no estand
ficadas las principales amenazas. 

o real (Bubo bubo) mantiene una población estimada 
s en Castilla-La Mancha. Las provincias de Toledo y

en ser las más relevantes para la conservación de
ialmente los enclaves donde todavía existen moderada
ades de conejo. No se dispone de información su

ificar la tendencia pero resulta evidente su expansión, 
giones de menor relieve (La Mancha, Campo de M
ntes en tendidos eléctricos, fundamentalmente e

en ser una seria amenaza a tenor de algunos datos: 2
ocutados (1988-1996) en Sierra Morena-Campo de M
lares (2004-2010) en Albacete-Ciudad Real, así como l
 vehículos y cercados. Aunque las presiones y amen
n sobre la especie son múltiples y en algunos casos p
a siniestralidad, la especie parece mantener una tend

bución y abundancia) a escala regional. Dentro de
noce su tamaño poblacional y tendencia, aunque pare
ades relativamente escasas dentro del Parque Natural

 muchas otras rapaces, su abundancia está bastante con
tencia de buenas poblaciones de conejo. 

va piquirroja (Pyrrhocorax Pyrrhocorax) tiene una pobla
00-5.000 individuos a nivel regional, albergando Albace
lajara las principales poblaciones. Por la falta de datos 
 regional y variabilidad de los existentes a menor escala,
conocida. En el espacio se desconoce el tamaño y distrib

s poblaciones. En el Parque Natural parece mantene
amente bajas, siendo más abundante en determinad

a del Pino y Mestanza (Sanz, 2006). Su estado de con
nocido. 

iste información sobre el tamaño de la población region
(Apus caffer). Se estima que oscila entre 40-60 parej
mentalmente en Ciudad Real y más concretamente en 
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central. La tendencia de la especie en el contexto d
positiva desde que se observara por primera vez e
60. Las primeras citas regionales (Sierra Morena) se
de los años 90, constatándose su presencia y reprod
Toledo a principios de siglo XXI. 

Por las características y requerimientos ecológic
considerando que la problemática de conservación
similar para el conjunto de rapaces, las med
establecidas para el E.C. “fauna emblemática del bo
la mayoría de los casos, tendrán una repercusión dir
de este elemento valioso. Así mismo, por el grado de
en un estado de conservación inadecuado o desfav
especial atención a las poblaciones de halcón pereg
propósito de identificar de forma más precisa los fa
limitantes y, en su caso, establecer las medidas 
necesarias para revertir la tendencia negativa observ

 

La información cuantitativa sobre estas especies es l
de abejero europeo (Pernis apivorus), milano real
azul (Elanus caeruleus) parecen ser escasas en 
aparentemente más abundantes las de milano neg
calzada (Hieraaetus pennatus) y culebrera europea
seguimiento que se lleve a cabo sobre el grupo perm
precisión el estado de conservación y necesidades es
comentado en el anterior punto, las medidas est
“bosque mediterráneo”, “bosques de ribera” y 
bosque mediterráneo” beneficiaran directa o 
elemento valioso. 

La distribución del lobo ha sufrido un fuerte ret
Ibérica a lo largo de los siglos XIX y XX como
persecución sistemática sobre la especie. A finales
quedaban en España dos núcleos poblacionales, un
cuadrante NO de la Península, y otro aislado y res
(Blanco et al., 1990). Actualmente la especie en Cat
presente como reproductora en el N de Guadalajara

En el espacio Natura 2000 la tendencia de la especie
Según datos históricos, el lobo durante la década d
forma regular en dos zonas bien diferenciadas del
extendía por Sierra Quintana, Sierra de Navalmanz
términos municipales de Fuencaliente y Solana de
hacía desde el Hoyo de Mestanza hasta Despeñ
Sierras del Herruzo y de San Andrés. Además de e
existía una tercera zona en la cual, si bien no
reproductores, la presencia del lobo era habitual. Dic
terrenos localizados al sur de Solana del Pino y Sola
diversos autores, estas tres zonas, comprendidas
Despeñaperros pudieron albergar entre 6 y 10 grup
al., 1990). Desde entonces y hasta ahora, las
desapareciendo, hasta el punto de que, a pesa
diferentes los sondeos no se ha podido constatar la 
estables de la especie en los últimos años, consider
por lo menos 13 años no existen manadas reprod
(Blanco, 2013).  
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lmente, la especie parece mantener dos núcleos 
ucía, encontrándose algunas de las superficies castella
erra Morena incluidas dentro del posible territorio 
ntación del núcleo oriental, que se distribuye por los parq
 de Cardeña y Montoro, Sierra de Andújar y Despeñaper
ucía, 2011). Considerando todos los datos disponibles,
l de lobo en el espacio Natura 2000 “Sierra Morena”
ble, y en todo caso, asociada a ejemplares dispersante
nientes de los núcleos andaluces. A igual que en el cas
constituye un territorio histórico ecológicamente 
tante para la recuperación de la especie en la mitad me
sula Ibérica. La caza ilegal y el empleo de cebos enve
 daños ganaderos y cinegéticos, el vallado perimetral 
 los efectos biológicos asociados al reducido tamaño
gamia, pérdida de variabilidad genética, incremento de e
representan los principales problemas de la especie en
o, 2013). 

stilla-La Mancha, como a escala nacional, mantiene u
va, incrementándose en las últimas décadas tanto e
vos como su distribución, especialmente en los ríos y 
oriental de Ciudad Real (Fernández-Salvador et al., 2008
noce el tamaño población de la especie dentro d
miblemente mantiene un estado de conservación fa
nte en la gran mayoría de los cursos fluviales interiores
stado su presencia permanente al menos en los r

as, Robledillo, Jándula, Cereceda y Rigüelo en el contex
al (Sanz, 2006). En la parte oriental del espacio también 
versas cuadrículas 10x10 km (Fernández-Salvador et a
ie se verá directamente beneficiada por las medida
tar los E.C. “bosques de ribera” y “peces endémicos 
gida”. 

ies amenazadas, en declive dentro de su área de di
élago pequeño de herradura (R. hipposideros), a diferenc
neres, no mantiene colonias en las microrreservas del e
refugios monitorizados de Castilla-La Mancha, donde 
ncia de su presencia esporádica. Dentro del espacio apa
rno en Ojailén, Las Lastras y Los Pontones. El murcié

no (M. blythii) tampoco mantiene poblaciones impor
io, estando presente de forma ocasional y por lo genera
ro durante el invierno en Ojailén y Las Lastras. El murcié

(M. bechteinii) está presente en el espacio, aunque se
o de sus poblaciones. Ocasionalmente se ha detectado

almayor. Las medias llevadas a cabo sobre el E.C
ícolas” y sobre las masas forestales beneficiará

ctamente a este elemento valioso, así como a otras
teros.  

lápago europeo (Emys orbicularis) tiene una distr
entada y discontinua en la Península Ibérica. En Castilla-
es representaciones de la especie se encuentran en lo
o y sobre todo en el O y S de la provincia de Ciudad
nte raro en el resto del territorio. En el espacio Natu
cia de Ciudad Real se desconoce su tamaño poblaciona

 dadas las regresiones observadas en algunas localida
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de la provincia de Toledo, puede ser negativa (Ayl
poblaciones conocidas en el ámbito del Parque Nat
en el río Robledillo y sus tributarios (Rubio & Pala
sensible a la contaminación y la eutrofización de la
positivamente las masas con escasa o nula corriente
vegetal. La elevada mortalidad infantil inferida y alt
adulta indican que la conservación de los adultos de
madurez sexual tardía de las hembras (6-10 años 
acentuada (reproducción nula o muy reducida en 
tasa de crecimiento poblacional suele ser muy baja
capacidad de recuperación frente a impactos nega
2002). 

El galápago leproso (Mauremys leprosa) se distribuye
o menos continua por la mitad meridional de la PI y 
el tercio Norte, donde sólo mantiene poblaciones im
En Castilla-La Mancha los principales núcleos resid
Toledo y Ciudad Real, siendo mucho menos frecuen
de una especie termófila, propia de los pisos term
que raras veces supera los 1.000 m de altitud. El 
galápago europeo, aunque tolera mejor la conta
calidad hídrica. Su tasa de crecimiento poblacional
que le hace bastante vulnerable a los impactos nega
desconoce el estado de conservación en el es
mantener una distribución relativamente extensa 
los principales cauces. La tendencia regresiva mos
algunos sectores de la Península Ibérica aconseja 
continuado de la especie. 

Ambas especies se verán directa e indirectament
actuaciones de gestión que se lleven a cabo sobr
ribera” y “peces endémicos de distribución restringid

 
IO 

 
a 

El barbo comizo (Luciobarbus comizo) es endémico d
Tajo y Guadiana, donde suele desarrollarse en tram
menos permanentes. Está citado en el río Guad
marcado estiaje estival del cauce, sus poblaciones de
y formadas fundamentalmente por alevines de la esp
de distribución mantiene una acentuada tendencia r
2011b). 

La boga meridional (Pseudochondrostoma willkom
ibérico conocido de las cuencas de los ríos Guadian
ríos del sur de España hasta la cuenca del río Vélez e
Natura 2000 se desconoce con precisión su dist
estando al menos presente en el Guadalmez y la cu
contexto general, la especie mantiene una tendenc
al., 2011b). 

La colmilleja (Cobitis paludica) es un endemismo ib
fundamentalmente por su mitad meridional. En el e
distribución y abundancia, estando presente al men
cuenca del Jándula. En el río Guadalmez, a tener de
los muestreos de 2009 y 2010, parece mantener de
altas (Doadrio et al., 2011b). Dentro de su área de d
es regresiva. 
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(Ayllón, 2013). Las mejores 
 Natural parecen localizarse 
Palacios, 1998). Es bastante 
de las aguas, seleccionando 
ente y abundante cobertura 
y alta tasa de supervivencia 
s debe ser prioritaria. Por la 
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 en años desfavorables), la 
aja, mostrando una limitada 
negativos (Keller & Andreu, 
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PI y mucho más dispersa por 
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esiden en las provincias de 
cuente en el resto. Se trata 
ermo y mesomediterráneo, 

. El hábitat es similar al del 
ntaminación y pérdida de 
nal también es reducida, lo 
egativos (Da Silva, 2002). Se 
l espacio, aunque parece 

 y buenas poblaciones en 
mostrada por la especie en 
eja realizar un seguimiento 

ente beneficiadas por las 
sobre los E.C. “bosques de 
ingida”. 

ico de las cuencas de los ríos 
 tramos profundos y más o 

uadalmez, aunque por el 
s deben de ser muy escasas 

a especie. Dentro de su área 
cia regresiva (Doadrio et al., 

mmii) es un endemismo 
diana, Odiel, Guadalquivir, y 
lez en Málaga. En el espacio 
distribución y abundancia, 
la cuenca del Jándula. En el 
encia regresiva (Doadrio et 

o ibérico que se distribuye 
 el espacio se desconoce su 
menos en el Guadalmez y la 
r de los datos obtenidos en 
r densidades relativamente 

 de distribución la tendencia 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICTIOFAUNA AUTÓCTONA 
DE INTERÉS COMUNITARIO 

O REGIONAL 
6168 Luciobarbus comizo 

6162 Pseudochondrostoma 
willkommii 

5302 Cobitis paludica 
1123 Rutilus alburnoides 
1125 Rutilus lemmingii  
5825 Salaria fluviatilis 

El calandin
por las c
Guadalqui
especie hi
y una gra
gran ca
reproduct
Guadalme
2009 y 20
Guadalme

La pardilla
por las cu
algunos p
regresiva,
muchos r
Natura 20
mostrando
2011b). 

El fraile (
excepto T
Ebro, Júca
en la del S
Guadalme
desconoce
Doadrio 

Estas espe
una prob
considerad
establecid
directa e 
deberán 
hídricos, f
evitar las 
controlar 
de las pob
conservac

 
 
 
 
 
 

NÁYADES  
5382 Unio tumidiformis 

Unio delphinus 
Potomida littoralis 

 
 
 
 
 
 

Unio tumid
la Penínsu
en la cuen
desarrollo
(Araujo et 
río Guada
probablem
dependien
estival. La
important
los cuales
resto de 

Unio delph
Marrueco
Guadiana 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

ELEMENTOS VALIOSOS 
ndino (Rutilus alburnoides) es un endemismo ibérico que
as cuencas del Duero, Mondego, Tajo, Sado, Odie
lquivir y pequeñas cuencas del Algarve portugués. Se 

ie hibridógena que mantiene formas diploides, triploides 
 gran desviación en el sex-ratio a favor de las hembras.

capacidad adaptativa, manteniendo diferente
ductivas sexuales y asexuales. En el espacio está pr
lmez y varios ríos de la cuenca del Guadalquivir. En los 
y 2010 mantuvo densidades relativamente importante
lmez y Robledillo (Doadrio et al., 2011b). 

rdilla (Rutilus lemmingii) es un endemismo ibérico que 
cuencas del Tajo, Tinto-Odiel, Guadiana y Guadalquivir

os pequeños ríos del Algarve portugués. La tendencia de
iva, habiendo desaparecido o manteniendo densidades 

os ríos de las cuencas del Guadiana y Guadalquivir. 
a 2000 está presente en el río Guadalmez y la cuenca
ando densidades variables en los años 2009 y 2010 (D

 

(Salaria fluviatilis) se distribuye por todos los países m
to Túnez, Libia y Egipto. En España está presente en la
Júcar, Guadiana, Guadiaro, Guadaiza y Verde, habiéndo

del Segura y la Albufera de Valencia. En el espacio está ci
lmez (PORN Valle de Alcudia y Sierra Madrona, 2010

noce el tamaño y estado de conservación actual de sus
io et al., 2011b no indican la presencia de la especie en e

especies, en líneas generales, tienen unos requerimiento
roblemática de conservación bastante similar a la 
erados E.C., por lo que las medidas de gestión 

lecidas para mejorar la situación desfavorable de este E.
a e indirectamente a este elemento valioso. Las medid

 de ir dirigidas a mejorar la calidad y cantidad de
os, fomentar la vegetación sumergida y el bosque de rib
las barreras artificiales en los cauces fluviales y erradica
lar las especies exóticas invasoras. Así mismo, gracias a

 poblaciones, también podrán identificarse problemas p
rvación y establecerse medidas concretas. 

tumidiformis es una especie endémica del cuadrante sur
ínsula Ibérica. En Castilla-La Mancha está presente de fo

cuenca del Guadiana (Ciudad Real y Albacete; Bragado 
rollo de los gloquidios se lleva a cabo en peces del gé

et al., 2009). Se desconoce el tamaño de la población
adalmez aunque, dadas las características del cauce (

blemente sea bastante variable interanualmente y e
diente de las disponibilidades hídricas y el grado d

La preservación de pozas y tablas y su vegetación de 
tante para su conservación, al constituir como reservori
ales se produce la recolonización de otros enclaves del
de náyades, mantiene una tendencia regresiva acentuada

delphinus se distribuye por los ríos atlánticos de la Penín
ecos. En Castilla-La Mancha está presente en las cuen
ana y Guadalquivir, encontrándose las mejores poblacion

ra Morena” ES0000090 
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o et al., 2009). El 
l género Squalius 
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ELEMENTOS VALIOSOS 
Ciudad Real. Dentro del espacio al menos mantien
Guadalmez y Montoro, aunque su tamaño y tendenc
parte por la dificultad intrínseca de observación y 
interanuales. Se desconocen los peces hospedado
aunque probablemente incluya varios ciprínidos au
2009). Las necesidades ecológicas y problemática de
al resto de náyades, con las que habitualmente conv

Potomida littoralis tiene una amplia distribución 
Castilla-La Mancha está presente en todas las provin
más frecuente en la parte occidental de Ciudad Rea
ha detectado en el río Guadalmez, donde convive c
delphinus. Los peces hospedadores de los gloquidios
(Luciobarbus spp.), aunque también es posible qu
ciprínidos autóctonos (Araujo et al., 2009). 

Los requerimientos ecológicos y la problemática
similares a los de la ictiofauna, en parte porque su c
presencia obligada. Directa e indirectamente se ver
medidas de gestión realizadas sobre los E.C.
distribución restringida” y “bosques de ribera”. 

ÉS 

El capricornio mayor (Cerambyx cerdo) tiene u
euroasiática y peninsular, aunque se encuentra est
áreas forestales relativamente extensas y bien con
Mancha existen pocas citas de la especie. En el esp
las dehesas periféricas del Valle de Alcudia
aparentemente mantiene un buen estado de co
Lencina, 2008). 

El ciervo volante (Lucanus cervus) se distribuye por g
la Península Ibérica es relativamente frecuente en l
norte, rarificándose bastante al S de los sistema
Castilla-La Mancha, aunque está presente en la
principales núcleos se encuentran en Cuenca y G
espacio Natura 2000 se ha detectado en los roble
donde mantiene un marcado carácter finícola, siend
más meridionales de la especie en la Península Ibé
2008).  

En ambos casos se trata de grandes coleópteros xilóf
dura varios años. La larva vive sobre la madera mue
grandes árboles, en masas forestales bien conservad
Su presencia, por lo tanto, es indicadora del buen 
del bosque. Entre las principales amenazas se en
fragmentación del hábitat (prácticas silvícolas inad
de árboles viejos, excesiva limpieza de troncos
tratamientos fitosanitarios contra plagas de lepidó
quercíneas. Ambas especies se verán positivamen
actuaciones dirigidas sobre el E.C. “bosque mediterrá

Tabla 18. Elementos valiosos 
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tiene poblaciones en el río 
dencia son desconocidas, en 
n y las elevadas variaciones 
dadores de sus gloquidios, 
s autóctonos (Araujo et al., 
a de conservación es similar 
onvive. 

ión circunmediterránea. En 
ovincias, aunque parece ser 
 Real. Dentro del espacio se 
ive con U. tumidiformis y U. 
idios parecen ser los barbos 
 que estén incluidos otros 

ática de conservación son 
 su ciclo vital depende de su 
 verán beneficiados por las 

. “peces endémicos de 

e una amplia distribución 
estrechamente asociada a 

 conservadas. En Castilla-La 
 espacio se ha detectado en 
udia (Brazatortas), donde 
e conservación (Goméz & 

or gran parte de Europa. En 
 en los robledales del tercio 
emas Central e Ibérico. En 
n las cinco provincias, los 
 y Guadalajara. Dentro del 
robledales de Fuencaliente, 
iendo una de las localidades 
 Ibérica (Goméz & Lencina, 

 xilófagos, cuyo ciclo larvario 
muerta o muy debilitada de 
rvadas, estables y maduras. 

uen estado de conservación 
e encuentran la pérdida y 
inadecuadas: tala y retirada 
ncos muertos, etc.) y los 
pidópteros desfoliadores de 
mente beneficiadas por las 
terráneo”. 



 

5. OBJETIVOS 
 
 

5.1. OBJETIVOS FINALES Y ESTADO
 
Para cada elemento clave se ha estim
de fuentes bibliográficas y las conclu
conservación de un hábitat» es el c
especies típicas del mismo y que pue
y funciones, así como a la supervive
un hábitat natural se considera «
superficies comprendidas dentro de
funciones específicas necesarias par
existiendo en un futuro, y el estado d
 
Análogamente, el «estado de conser
actúan sobre la especie y pueden
conservación» de una especie se co
indican que no peligra su presencia a
hábitat para que su área de distribuc
futuro previsible. 
 
Los objetivos finales de gestión debe
estado de conservación favorable 
este estado depende, en muchos cas
una de las tareas del plan de gestión
que, además del seguimiento de las
referencia claros y cuantificables del
información estandarizada y comp
cumplimiento a la legislación comu
casos la información existente es i
comunitario presentes en el espacio
para la valoración de su estado 
distribución. La información de pa
generalmente escasa, existiendo dato
especies y en la mayoría de los casos
que dificulta obtener datos apropiad
sobre el conocimiento de las variacio
 
A falta de poder establecer con pr
estados de conservación favorables,
actuales no se deterioren, reducien
inciden sobre el estado de conserva
tiempo de respuesta y evolución de
partida se encuentra excesivamente
conservación (activas y preventivas
ejecución previsto en el presente 
deseable. 
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ADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

estimado su estado de conservación actual, en base
nclusiones extraídas de grupos de trabajo internos. E
el conjunto de las influencias que actúan sobre el
 pueden afectar a largo plazo a su distribución natur
vivencia de sus especies típicas. El «estado de cons
a «favorable» cuando su área de distribución n

o de dicha área sean estables o se amplíen, la est
 para su mantenimiento a largo plazo existan y p
do de conservación de sus especies típicas sea favora

nservación de una especie» es el conjunto de las in
eden afectar a su distribución y abundancia. E
e considera «favorable» cuando los datos sobre sus
cia a largo plazo, que cuenta con suficiente extensión
ibución natural no se reduzca ni esté en peligro de h

eben estar encaminados, en cualquier caso, a la con
 de cada elemento clave. No obstante, el establ

 casos, de unos conocimientos que no están disponib
stión es el desarrollo de actuaciones de investigació
e las especies y los hábitat, permitan ir fijando uno
 del estado de conservación y con ello facilitar la tr
omparable con la que elaborar los futuros info
munitaria y estatal básica. Actualmente, en la ma

es insuficiente. En el caso de los hábitats naturale
acio Natura 2000 “Sierra Morena” se está dando el
do de conservación, a través de la cartografía 
 partida para el caso de las especies de faun

 datos cuantitativos del tamaño poblacional sólo par
sos basadas en registros relativamente recientes (p
piados sobre el tamaño óptimo, potencial o mínim

aciones más o menos naturales interanuales. 

n precisión valores de referencia claros y cuantific
les, los objetivos finales tienden a asegurar que las

ciendo o minimizando los principales factores de a
ervación de los hábitats y las especies. Así mismo,
n de los sistemas naturales suele ser lento y/o la
ente deteriorada, aunque se adopten medidas in
ivas), a veces sólo es posible alcanzar durante e

nte Plan de Gestión avances parciales hacia la si

ra Morena” ES0000090 
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. El «estado de 
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atural, estructura 
conservación» de 
ón natural y las 
 estructura y las 
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vorable. 

influencias que 
El «estado de 

 sus poblaciones 
sión y calidad de 

 de hacerlo en un 

 consecución del 
tablecimiento de 
onibles. Por ello, 
ación específicas 
 unos valores de 
la transmisión de 
informes y dar 

a mayoría de los 
urales de interés 
o el primer paso 
fía del área de 
auna y flora es 
 para unas pocas 
s (pocos años), lo 
ínimo, así como 

ntificables de los 
e las condiciones 
de amenaza que 
mo, dado que el 
o la situación de 
s inmediatas de 

te el periodo de 
la situación final 



 

5.1.1. Objetivo fina
mediterráneo” 
 
El estado de conserva
como un estado de la 
irregular y en buen est
y en el que se pro
característico. 
 
A escala de paisaje, 
grandes como para ma
(teselas continuas de e
y funcional del E.C. 
contextos espaciales am
beneficiosos para una a
 
Así, ECF de este E.C. en

- Estrato arbóreo d
hábitats o bosque
otras especies arb
los rebollares y qu
pies procedentes 
clases de edad. 

- Alta proporción d
como de madera
situación (en pie y
alcornocales, prop

- Estratos arbustivo
altura) y herbáce
especies caracterí
de ombrotipo su
apartado 4.1.). 

- Escaso desarrollo 
- Adecuada distribu

amplias (100-500
pastizales) forma
dinámicas del bos

- Mantenimiento d
temporal. 

- Mantenimiento d
sensibles o azonal

- Presencia favorab
alimento. 

 
El objetivo final duran
cuenta la dinámica de 
estados próximos al
controlando, gestionan

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

final y estado de conservación favorable

rvación favorable (en adelante, ECF) para este ele
 la masa forestal de monte alto, maduro, con una es
 estado sanitario, dominada por las correspondient
produzca una adecuada regeneración natural 

je, además de procurar masas forestales madur
a mantener los requerimientos ecológicos de las e
de entre 100-500 ha), se tenderá a favorecer la hete

 a través de un mosaico de bosquetes y pastiz
es amplios el establecimiento de gradientes de micr
na amplia gama de organismos. 

en líneas generales viene caracterizado por: 

eo dominado por las especies directrices de cada
sques mixtos codominados, con la presencia más o 
s arbóreas autóctonas (eurosiberianas o submedite
 y quejigares), una adecuada tasa de regeneración n
tes de semilla y una distribución equilibrada e irr
 

n de árboles longevos de gran calibre y envergadu
dera muerta de distintas dimensiones, estados 

pie y caída) siempre que no entrañe riesgos fitosanit
proporción de árboles jóvenes igual o mayor que la d
stivos de matorral alto (3-7 m de altura), matorr
áceo diversificados, con predominio en la compo

cterísticas de cada uno de los tipos de hábitat y en 
o subhúmedo-húmedo también de las comunid

ollo de caméfitos propios o dominantes de las etapas
tribución paisajística, con la presencia de masas ma
500 ha) intercaladas con otros tipos de vegetació
rmando estructuras forestales donde se mantie
 bosque. 
to de masas de agua y su vegetación asociada, inc

to de otros tipos de hábitats y comunidades 
onales inmersos en las masas forestales. 
orable de árboles y arbustos productores de sem

rante el periodo de vigencia del presente Plan de
 de las masas forestales involucradas y el tiempo n

 clímax (varias décadas), es: progresar en la 
nando, revirtiendo o limitando los principales facto
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able del E.C. “Bosque 

lemento clave se define 
a estructura heterogénea, 
ientes especies directrices 
ral del cortejo florístico 

duras lo suficientemente 
as especies más exigentes 
eterogeneidad estructural 

astizales que permitan en 
icrohábitat y microclimas 

cada uno de los tipos de 
s o menos significativa de 
diterráneas en el caso de 

ón natural y proporción de 
irregular de las distintas 

gadura (extramaduros), así 
os de descomposición y 
anitarios. En el caso de los 
 la de adultos. 
torral medio (0,5-3 m de 

mposición florística de las 
en el caso de los bosques 

unidades nemorales (ver 

apas seriales. 
 maduras suficientemente 
tación natural (dehesas y 
antienen todas las fases 

, incluidas las de carácter 

es vegetales autóctonas, 

 semillas como fuente de 

n de Gestión, teniendo en 
po necesario para alcanzar 
 la consecución del ECF, 
factores condicionantes. El 



 

nivel de avance hacia un estado 
los factores físicos del medio, esp
 
Por su sensibilidad, singularidad
contexto del territorio se presta
y, sobre todo, a los quejigares
extensión y/o recuperación fren
también se favorecerá a los 
faginea subsp. faginea) y a los ac
 
A falta de determinar con mayor
de referencia, se han seleccionad

 

INDICADORES

INDICADOR ESTADO DE

Superficie del hábitat 
Ver apartado
Tendencia ge

Capacidad de 
regeneración y 
distribución 
equilibrada de edades 

- Desequilibr
algunos caso
de una aprop
(elevada den
- Estructura d
sesgada hacia
maderables d

Índice de diversidad 
en los distintos 
estratos vegetales 

La diversidad
vegetales difi
masa y uso d
general exist
relación a la r
especies cara
una proporci
propios de et
casos nitrófil

Estructura de la masa 
(estrato arbóreo, 
arbustivo y herbáceo) 

- Se aprecian
estructurales
inmaduras es
bajo-medio 
arbustivas se
escobonales,
- Tendencia f
habitualmen
densidad de 
 

Presencia de rodales 
maduros naturales 

Deficiente re
Tendencia fa

Existencia de pies 
longevos 

Deficiente re
en el caso de
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ado maduro de la masa forestal estará más o menos
, especialmente por el grado de desarrollo edáfico.

idad, grado de amenaza y/o mayor valor de conse
estará especial atención a los robledales de Quercu

ares de quejigo andaluz (Quercus canariensis), fom
frente a otros tipos de vegetación del E.C. Subsec
s alcornocales, los quejigales de quejigo portugu

acebuchales. 

ayor precisión los parámetros que determinan el ECF
onado los siguientes indicadores para evaluar el ECF

RES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

 DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONSERVACIÓN

tado (4.1).* 
ia general favorable. 

- Se mantiene o aumenta la s
ocupada por los respectivos h
especialmente la de los más 
de mayor valor de conservaci
y quejigares de quejigo andal
- Progresiva sustitución de m
alóctonas (pinares) por bosqu

ilibrios ligeros, moderados y, en 
asos, significativos por la falta 

propiada regeneración natural 
 densidad de ungulados).  
ura de edades deficiente, 
hacia las clases diamétricas 
les de menor edad. 

- Adecuada regeneración nat
especies directrices y más car
- Apropiado reparto de las cla
15 cm, 15-40cm y > 40 cm) en
cada uno de los tipos de hábi

idad de los distintos estratos 
s difiere en función del tipo de 
so del monte, aunque en 
xisten desequilibrios en 

a la representación de las 
características, a menudo con 
orción excesiva de taxones 
e etapas seriales y en algunos 

rófilos-escionitrófilos. 

- La composición florística en
estratos está dominada por e
autóctonas características (ve
4.1), manteniendo una baja d
taxones nitrófilos o propios d
seriales. 
- Presencia favorable de espe
de elevados requerimientos e
(nemorales eurosiberianas) y
características (incluidas en e
rojas) según los hábitats corre

cian desequilibrios 
rales, con amplias superficies 

establecidas como monte 
dio regular o como etapas 
s seriales (brezales, jarales, 

ales, etc.) alejadas del clímax.  
cia favorable, aunque 

ente limitada por la elevada 
 de ungulados. 

- Estructura en monte alto irr
- Representación equilibrada 
estrados. Cobertura arbórea 
arbustiva y superior al 70 %, a
condicionada por el grado de
edáfico. 
- Buena condición y estado fit
la masa forestal, sin aparente
debilitamiento de cepas, pies
ausencia de plagas o enferme
especialmente dañinas. 
- Sin significativos signos de h

e respecto al deseable. 
ia favorable. 

Existencia de rodales de reser
intervención de al menos una
ha/500 ha 

e respecto al deseable, excepto 
o de alcornocales y encinares 

Presencia de al menos 1-2 pie
de 50 cm de diámetro. 

ra Morena” ES0000090 
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enos limitado por 
co. 

nservación en el 
uercus pyrenaica 

fomentando su 
bsecuentemente, 
rtugués (Quercus 

l ECF y los niveles 
ECF: 

IÓN FAVORABLE** 

 la superficie total 
os hábitats, 
ás amenazados y 
vación (robledales 

ndaluz).  
e masas forestales 
osques autóctonos. 

 natural de las 
s características.  

clases de edad (< 
en función de 

hábitat.  

a en todos los 
or especies 

(ver apartado 
a densidad de 

ios de etapas 

especies vegetales 
tos ecológicos 
s) y amenazadas 

en el CREA o listas 
correspondientes. 

irregular. 
ada de los distintos 
rea > cobertura 

0 %, aunque estará 
o de desarrollo 

o fitosanitario de 
ente 
pies puntisecos y 
rmedades 

de herbivoría. 

reserva sin 
una densidad de 1 

pies/ha de más 



 

IND

INDICADOR 

Presencia de madera 
muerta de grandes 
dimensiones 

Tabla 19. Indicadores sele
* Las superficies favorables de
hábitats de interés comunitario
** Dada la situación de partida
vigencia del plan, valorándose c

 

5.1.2. Objetivo final y
 
El ECF de este E.C. 
conformado por esp
distribución, estructura
edafohidrológicas y clim
 
Así, ECF de este E.C. en

- Área real próxima
- Adecuada extensi

conectividad de la
las características 

- Dominancia de l
presencia de esp
representación de
especies nitrófilas

- Adecuada tasa de
relación a las espe

- Se mantienen las 
cantidad de los re

 
El objetivo final durant
estado de conservació
una buena representa
hacia este estado en 
principales factores de 
 
Por su sensibilidad, sin
contexto del territorio 
y/o recuperación frente
y funcionalidad ecológi
general, serán de aten
los principales esfuerz
enclaves donde el bu
significativamente la 
amenazados (ictiofaun
prioritariamente los bo
ictiofauna (cuencas de

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

INDICADORES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORA

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONS

provenientes de dehesas abandonadas. 
Tendencia favorable 

Deficiente respecto al deseable. 
Nº de pies muerto
caídos de al meno
pies/ha. 

 seleccionados para evaluar el estado de conservación favorable del E.C
s de referencia (SFR) son preliminares, al encontrarse en proceso 

tario del espacio Natura 2000. 
rtida, algunos de los parámetros establecidos como ECF no podrán al
ose como positivos si existen avances hacia la situación deseable. 

nal y estado de conservación favorable del E.C. 

 se define como un estado maduro del bosq
especies arbóreas y arbustivas características,
tura, funcionalidad, continuidad y anchura acorde c
 climáticas de los cauces. 

en líneas generales viene caracterizado por: 

ima al área potencial. 
ensión (anchura y continuidad longitudinal), estruct
de las distintas formaciones involucradas según las c
icas hidrológicas y edafológicas existentes a lo largo 
de las especies responsables de la fisionomía d
 especies características de cada estrato (ver 
n de especies higrófilas nemorales y escaso porc
filas ruderales o propias de espacios abiertos (según
a de regeneración natural y baja intensidad de ramo
especies directrices y las más sensibles, singulares y 
 las características necesarias para su continuidad en
s recursos hídricos y las condiciones físicas de los cau

rante el periodo de vigencia del presente Plan de 
ación favorable del E.C. en los enclaves donde las 
ntación, continuidad y grado de naturalidad y ava

 en las restantes situaciones, a la vez que se con
s de amenaza.  

, singularidad, grado de amenaza y mayor valor d
rio se prestará especial atención a las alisedas, fom

rente a otros tipos de vegetación del E.C. No obstant
lógica del E.C. en su conjunto, las formaciones invo

atención prioritaria frente a otros tipos de vegetac
fuerzos de conservación y recuperación deberán 

buen estado de conservación del E.C. sea impre
la conservación de especies o grupos de es

fauna y flora higrófila nemoral protegida). En este
s bosques riparios de los ríos más importantes para
s del Guadalmez y Jándula y sus tributarios) y esp
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ORABLE 

ONSERVACIÓN FAVORABLE** 

ertos o decrépitos en pie o 
enos moderado calibre ≥ 2 

E.C. “Bosque mediterráneo”. 
eso de desarrollo la cartografía de 

n alcanzarse dentro del periodo de 

E.C. “Bosques de ribera” 

osque ripario autóctono, 
icas, que mantiene una 
de con las potencialidades 

tructura, grado evolutivo y 
las condiciones climáticas y 
rgo del cauce. 
ía de la comunidad, con 
er apartado 4.2.), buena 
porcentaje o ausencia de 
gún casos). 

amoneo, especialmente en 
y amenazadas. 

d en relación a la calidad y 
s cauces y las orillas. 

de Gestión es garantizar el 
 las formaciones ya tienen 

avanzar progresivamente 
 controlan o reducen los 

lor de conservación en el 
fomentando su extensión 

tante, dada la importancia 
involucradas, con carácter 
etación zonal. Así mismo, 
rán focalizarse sobre los 
prescindible o favorezca 

 especies especialmente 
este sentido se atenderá 

 para la conservación de la 
especialmente sobre los 



 

enclaves más singulares y crític
pozas estivales). 
 
A falta de determinar con mayor
de referencia, se han seleccionad

 

INDICADORES

INDICADOR ESTADO DE 

Superficie del hábitat Ver apartado

Continuidad 
longitudinal de 
vegetación riparia 
natural 

- Existen dife
función de lo
Existiendo ta
óptimos don
y arbustiva fo
en más del 
espacio ripar
donde la veg
arbustiva no 
agrupaciones
- Tendencia 

Anchura del espacio 
ripario con vegetación 
natural asociada al 
cauce 

Existen difere
cauces, en m
deseable. 

Estructura de la 
vegetación 

- Se aprecian
estructurales
inapropiada 
tipos de vege
potencialidad
existen bosqu
óptimos. 
- Tendencia 
en algunos 
afecciones (s
alteraciones 
morfológicas
contaminació

Diversidad en los 
distintos estratos 
vegetales 

Variable. Se d
desequilibrio
representació
característica
etapas seriale
y/o taxones n

Regeneración natural 
de la vegetación 
riparia (estrato 
arbóreo y arbustivo) 

Existen defici
especialment
sobreherbivo

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

críticos para la conservación de las especies fluvia

ayor precisión los parámetros que determinan el ECF
onado los siguientes indicadores para evaluar el ECF

RES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

 DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONSERVACIÓN F

tado (4.2).* 
- Se mantiene o aumenta la sup
ocupada por los respectivos há

 diferencias significativas en 
e los cauces y tramos. 
o tanto tramos de ribera 
donde la vegetación arbórea 
va forma corredores densos 

75 % de la longitud del 
ipario, y cauces y enclaves 
 vegetación arbórea y 
 no existe o está formada por 
nes dispersas de individuos.  

cia desigual entre cauces. 

- La vegetación riparia forma bo
continuos y relativamente dens
de todo el cauce (estado óptim

iferentes estados según los 
n muchos casos inferiores al 

- Mantiene una anchura apropi
tipología, régimen hidrológico y
morfológicas del cauce. En gen
una hilera de vegetación densa
(cobertura superior al 75 %).  

cian desequilibrios 
rales, con una cobertura 
ada o inmadura de algunos 
vegetación según la 
lidad del medio. También 
osques estructuralmente 

cia general favorable, aunque 
casos limitada por diversas 

es (sobreherbivoría, 
nes hidrológicas y 
icas de cauces, 
ación, destrucción, etc.) 

- Bosques galería cerrados y 
estratigráficamente equilibrado
arbustivos densos de más de 2 
- Buena condición y estado fito
masa forestal. 

 Se detectan deficiencias y 
ibrios en relación a la 
tación de las especies 
sticas y proporción de las 
riales (zarzales y helófitos) 

nes nitrófilos. 

- La composición florística en to
estratos está dominada por esp
autóctonas características (ver 
manteniendo una baja densida
estrictamente nitrófilos o propi
seriales (zarzales y/o comunida
20 %) y ausencia de flora leñosa
(incluidos ejemplares cultivado
con genotipos alóctonos). 
- Presencia favorable de especi
elevados requerimientos ecoló
nemorales) y amenazadas carac
(incluidas en el CREA o listas ro
hábitats correspondientes. 

eficiencias en algunos cauces, 
ente por sobrepastoreo y/o 

bivoría de ungulados. 

- Existen ejemplares de todas la
edad y presencia de plántulas 
abiertos favorables. 
- No se aprecian daños significa
herbivoría sobre las especies m

ra Morena” ES0000090 
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luviales (tablas y 

l ECF y los niveles 
ECF: 

ÓN FAVORABLE** 

 superficie total 
s hábitats.  

a bosques 
densos a lo largo 
timo). 

ropiada según la 
ico y características 
 general > 5 m, o 
nsa asociada 

 

rados o sotos 
2 m de altura. 

 fitosanitario de la 

n todos los 
r especies 
(ver apartado 4.2), 
sidad de taxones 
ropios de etapas 
nidades helófitas < 
ñosa alóctona 
ados o repoblados 

pecies vegetales de 
cológicos (higrófilas 
características 
s rojas) según los 

as las clases de 
las en espacios 

ificativos por 
más palatables. 



 

IND

INDICADOR 

Condiciones 
morfológicas e 
hidrológicas del cauce 

Tabla 20. Indicadores se
* Las superficies favorables de
hábitats de interés comunitario
** Dada la situación de partida
vigencia del plan, valorándose c
- En el caso de ramblas y cau
tamujales) densas de más de 
especies nemorales en proporc
- En los ríos que presentan una
saucedas arbustivas jóvenes (<
propias de canchales y guijarr
constituyen el máximo desarro

 
5.1.3. Objetivo fina
brezales higroturboso
 
El ECF de este E.C. vien
que permiten la exis
específico para el des
representadas por las 
Sibthorpio europeae-Pin
Myricetum gale, hábita
Sparganion, hábitat 11
funcionales y estructur

- Área real igual o
bonales han desa
por no mantener 
turbidítico.  

- Ausencia de drena
suelos higroturbo
establecimiento d
etc.). 

- Baja carga ganade
- Estado favorable

régimen hídrico y 
- Presencia de cobe

cambios de uso
significativos. 

 
El objetivo final durant
estado de conservación

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

INDICADORES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORA

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONS

Generalmente favorables, aunque se 
aprecian deficiencias en algunos 
tramos y cauces. 

- Las orillas no prese
inestabilidad induci
antrópicas (motas, 
movimientos de tie
mantienen buenas 
y permeabilidad en
- Existe un régimen 
mantiene un cauda
cubrir las necesidad
exigentes. 

es seleccionados para evaluar el estado de conservación favorable del 
s de referencia (SFR) son preliminares, al encontrarse en proceso 

tario del espacio Natura 2000. 
rtida, algunos de los parámetros establecidos como ECF no podrán al
ose como positivos si existen avances hacia la situación deseable. 
 cauces muy intermitentes, el estado de máximo desarrollo correspo
 de 2 m de altura que quedan limitadas al cauce y las orillas; estas f
porción apreciable. 
 una dinámica muy activa, el máximo desarrollo en las orillas e islas d
s (< 2,5 m de altura), de densidad variable (a veces abiertas) y con es
ijarrales riparios, por lo que en estos casos se debe considerar qu
arrollo vegetal natural. 

final y estado de conservación favorable de
bosos” 

viene dado por el mantenimiento de las característ
existencia del ambiente higroturboso, así como

 desarrollo de las formaciones más genuinas, es
las comunidades adscritas al hábitat 7140 (pastiz

Pinguiculetum lusitanicae), los brezales de Erica te
bitat 4020*) y las comunidades de Eleocharis multic
t 1150). En líneas generales viene definido por los 
cturales positivos u óptimos: 

al o próxima al área potencial, aunque por los u
desaparecido o los enclaves donde estaban presen
ner las condiciones ecológicas necesarias para el d

renajes, extracciones de agua y alteraciones de orig
rbosos y la estructura de la turbera (movimiento

to de pozas y charcas, nitrificación y fertilización, 

adera y de ungulados silvestres. 
ble de la vegetación, con presencia de las especies c
co y los diferentes microenclaves existentes (ver apa
cobertura arborea y/o arbustiva autóctona perimetra

uso (plantaciones forestales), deforestaciones 

rante el periodo de vigencia del presente Plan de G
ación favorable de las turberas que tengan esta con
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ORABLE 

NSERVACIÓN FAVORABLE** 

resentan síntomas de 
ducida por actividades 
tas, canalizaciones, 
e tierras, compactación, etc.) y 
nas condiciones de infiltración 
d en su perfil. 

en hidrológico natural o se 
udal ecológico suficiente para 
idades de las formaciones más 

del E.C. “Bosques de ribera”. 
eso de desarrollo la cartografía de 

n alcanzarse dentro del periodo de 

esponde a arbustedas (adelfares y 
tas formaciones no suelen albergar 

las del cauce puede corresponder a 
n especies herbáceas y camefíticas 
 que estas formaciones arbustivas 

e del E.C. “Turberas y 

erísticas edafohidrológicas 
omo del nicho ecológico 
, especialistas y sensibles 
astizales higroturbosos de 
ica tetralix (Erico tetralicis-
ulticaulis (Hyperico elodis-

 los siguientes parámetros 

s usos históricos muchos 
sentes son irrecuperables 

el desarrollo del ambiente 

 origen antrópico sobre los 
ntos de tierra, incendios, 

 plantaciones forestales, 

ies características según el 
apartado 4.3.). 
etral protectora, evitando 
es y procesos erosivos 

de Gestión es mantener el 
 condición y avanzar hacia 



 

la consecución del mismo en las
no naturales que son responsabl
 
Dado que las turberas constituy
marcado carácter finícola; alber
amenazadas  y, en la mayoría de
o desfavorable, las actuaciones 
Así mismo, la pérdida de calid
comunidades higrófilas menos g
caerulea), priorizándose el mant
singulares frente a éstas. Así m
forma natural pueden existir 
comunidades vegetales. 

 

INDICADORES

INDICADOR ESTADO D

Superficie del hábitat 
Ver apartad
Tendencia 

Estructura y régimen 
hídrico 

- Variable e
aunque en 
más o men
históricos y
existiendo 
agua, charc
ganaderos 
nitrificación
sobrepasto

Presencia de 
comunidades y especies 
características 

- Variable s
y las caract
hidrológica
observa un
especies m
propias de 
pajonales, 
scoparia. 
- En alguno
una elevad
pascícolas 
y comunida
(pozas), qu
nitrificadas
 

Protección perimetral 
con orlas de vegetación 
arbustiva/arbórea 
protectora 

En muchos
conformad

Tabla 21. Indicadores seleccionados p

* Las superficies favorables de referencia 
hábitats de interés comunitario del espacio N
** Dada la situación de partida, algunos de 
vigencia del plan, valorándose como posit
ecotopo muy dinámico, con rápidas variacio
valoración del ECF deberá tener presente es

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

n las restantes, controlando o corrigiendo los factor
sables de tal situación.  

tituyen un ecotopo muy sensible, frágil, de reducida
lbergan de comunidades vegetales muy particulare
a de los casos, mantienen un estado de conservación
nes para su mejora y conservación son de carácte
alidad del hábitat habitualmente conlleva la expa
os genuinas (brezales de Erica scoparia y pajonale
antenimiento y evolución de las comunidades más 

sí mismo, por su estrecha dependencia del régime
istir rápidos cambios microespaciales y tempor

RES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

O DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONSERVACIÓN

artado (4.3)* 
cia general negativa. 

- Se mantiene la superficie to
o incrementa la de los hábita
genuinos (7140, 4020 y pastiz
Eleocharis multicaulis) . 

ble en función de los casos, 
 en general existe un deterioro 

menos manifiesto por los usos 
os y actuales soportados, 

ndo drenajes y extracciones de 
harcas artificiales con usos 
ros y cinegéticos, erosión, 

ación y compactación por 
astoreo, etc. 

- Ambiente turbidítico no deg
acorde con las características
naturales. 
- Sin alteraciones de origen an
la estructura, el régimen hídr
de las aguas. 

ble según el grado de deterioro 
racterísticas y situación 
gica alcanzada. En general se 
a una dominancia de las 
s menos genuinas y más 

s de las orlas higrófilas como los 
les, juncales y brezales de Erica 

 
unos casos también se observa 
vada proporción de especies 
las e higronitrófilas tolerantes 
nidades de Chara connivens 

), que son indicadoras de aguas 
adas. 

- Presencia de la comunidad 
Myricetum gale y/o Sibthorpio
Pinguiculetum lusitanicae. 
- No se observan signos signif
sustitución de las comunidad
turbidícolas por otras menos 
humedad como pajonales, ju
brezales de Erica scoparia.  
- Ausencia o poca frecuencia 
comunidades higronitrófilas 
exceso de presión ganadera
- Presencia significativa de alg
siguientes taxones: Sphagnum
rotundifolia, Eleocharis multic
Pinguicula lusitanica, Erica tet
gale. 

hos casos ausentes, alteradas o 
madas por pinares alóctonos. 

Presencia de cobertura arbor
arbustiva perimetral protecto
por especies autóctonas. 

dos para evaluar el estado de conservación favorable del E.C. “Turberas
higroturbosos”. 

cia (SFR) son preliminares, al encontrarse en proceso de desarrollo
cio Natura 2000. 
s de los parámetros establecidos como ECF no podrán alcanzarse den
ositivos si existen avances hacia la situación deseable. Así mismo,

iaciones en la estructura y composición florística en función del régime
e esta circunstancia. 

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación 

- 66 - 

ctores limitantes 

ucida extensión y 
lares, genuinas y 
ción inapropiado 
ácter prioritario. 
expansión de las 
nales de Molinia 
ás turbidícolas y 

imen hídrico, de 
porales de las 

IÓN FAVORABLE** 

ie total y mantiene 
bitats más 
astizales de 

 degradado, 
ticas hidrológicas 

en antrópico sobre 
hídrico y la calidad 

ad Erico tetralicis-
orpio europeae-
 

ignificativos de 
idades más 
nos exigentes en 
s, juncales o 

 
cia de especies o 

ilas derivadas de un 
era. 

alguno de los 
gnum spp., Drosera 
ulticaulis, 
a tetralix, Myrica 

rborea y/o 
ectora conformada 

eras y brezales 

rollo la cartografía de 

 dentro del periodo de 
mo, al tratarse de un 
gimen hídrico anual, la 



 

5.1.4. Objetivo final y
interés comunitario”
 
El ECF de este E.C. deb
mantienen un adecuad
especie y la disponib
conservación a largo pl
 
En el caso de Marsilea 

conservación desfavora
del nicho ecológico, gra
final del río) y esca
esporocarpos fecundos
mantenerse de forma 
especie en relación al E

- Existencia de play
o intermitentes qu

- Ausencia de herbi
- Ausencia de conta
- Existencia de un 

ecológico. 
 
El objetivo final adem
poblacional a partir de
dentro del territorio. 
 
En el caso de Centaure

(ver apartado 4.4), se h
objetivo final será man
su distribución y abund
 
Se han seleccionado los
 

IND

INDICADOR 

Nº de ejemplares, Nº 
tablas y área de 
ocupación de Marsilea 

batardae 

Nº de 
localidades/poblaciones 
de Centaurea citricolor 

Tabla 22. Indicadores selecc

 
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

nal y estado de conservación favorable del E.C.
rio” 

debe entenderse como el estado en el que las espe
uado tamaño poblacional, acorde con la característi
nibilidad de enclaves favorables para su desarro
o plazo.  

ilea batardae se ha considerado que actualmente 
vorable por el pequeño tamaño poblacional, espe

grado de aislamiento, situación de la población a n
escasa o nula capacidad de los ejemplares est
ndos, lo que limita su capacidad de dispersión, ob
rma clónica en torno al núcleo existente. Las exige
 al ECF vienen dadas por los siguientes parámetros:

playas de cascajo y/o arena y rocas fisuradas en lech
que mantengan la humedad estival. 

erbivorismo sobre la especie. 
ontaminación fluvial (aguas oligotrofas). 
un régimen hidrológico que permita/favorezca la c

demás de conservar la población actual, será in
ir de genotipos autóctonos y progresar en el conoc

 

taurea citricolor dada su tendencia positiva y requ
se ha considerado que mantiene un estado de con
mantener este estado, mejorando el grado de cono
undancia dentro del espacio.  

o los siguientes indicadores para evaluar el ECF del 

INDICADORES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORA

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONS

- Último censo (2006): 7 ejemplares ,3 
tablas ocupadas y un área de 
ocupación de 68,25 m

2
. 

- Tendencia aparentemente favorable, 
detectándose en 2014 nuevos núcleos 
aguas abajo (datos cualitativos, sin 
censo). 

Se mantiene o inc
ejemplares, tabla
ocupación.  

es 
Desconocido, tendencia poblacional 
aparentemente favorable y en 
expansión. 

Se mantiene o inc
localidades/pobla

eleccionados para evaluar el estado de conservación favorable del E.C.
comunitario”. 
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 E.C. “Flora relevante de 

especies que lo conforman 
rísticas intrínsecas de cada 

sarrollo, que permitan su 

te mantiene un estado de 
specificidad y sensibilidad 

a nivel de cuenca (tramo 
estudiados para formar 

, obligando a la especie a 
xigencias ecológicas de la 
os: 

 lechos de ríos estacionales 

 la conservación del nicho 

incrementar el tamaño 
onocimiento de la especie 

requerimientos ecológicos 
 conservación favorable. El 
onocimiento en relación a 

el E.C.: 

ORABLE 

ONSERVACIÓN FAVORABLE** 

o incrementa el número de 
ablas ocupadas y/o el área de 

o incrementa el número de 
oblaciones conocidas. 

E.C. “Flora relevante de interés 



 

5.1.5. Objetivo final y es
emblemática del monte medi
 
El ECF de este E.C. debe entende
mantienen un adecuado tamaño
una de ellas y el grado de 
conservación a largo plazo. En
siguientes: 

 
- Suficiente extensión de háb

poblaciones viables a largo
(ver apartado 4.5). 

- Suficiente disponibilidad d
poblacionales. 

- Ausencia de factores riesgo
y/o afectar negativamente a

- Buena conectividad ecológi
 
En el caso del águila imperial
positiva, se ha estimado que ma
al menos el de la cigüeña negra
hábitat favorable. El águila perd
la última década parece haberse
estado de conservación es inade
poblacional de la especie. El 
décadas, manteniendo en el espa
 
El objetivo final para este E.C. 
con la disponibilidad de hábit
principales factores de amenaza
objetivo será progresar en la rec
plazo mantenga núcleos reprodu
 
Para evaluar el ECF del E.C. se ha
 

INDICADORES

INDICADOR EST

Nº de parejas 
reproductoras (aves) 

-Cigüeña neg

producido m
periféricos m

-Buitre negro

-Águila perdi

-Águila imper

Nº de individuos y Nº 
de núcleos 
reproductores (lince) 
 

- Ejemplares 
- Reforzamie
ejemplares 
- No existen n
actualidad. 

Tabla 23. Indicadores seleccionados para ev

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
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 estado de conservación favorable del E
editerráneo” 

enderse como el estado en el que las especies que l
año poblacional, acorde con las características pro
de potencialidad ecológica del territorio, que 
Entre las principales exigencias ecológicas se en

 hábitat (reproducción, alimentación y campeo) pa
argo plazo según los requerimientos específicos de 

ad de recursos tróficos para mantener apropiad

iesgo que puedan provocar episodios de mortalida
nte al éxito reproductor. 
lógica entre poblaciones. 

rial, buitre negro y cigüeña negra, dada la tende
 mantienen un ECF, a pesar de que sus tamaños pob
egra, son todavía insuficientes en relación a la disp
perdicera mantiene una tendencia general regresiv
erse estabilizado tanto a nivel regional como en Sierr
adecuado, siendo deficientes tanto la tendencia com
El lince ibérico ha sufrido un fuerte retroceso en
 espacio un estado de conservación desfavorable. 

 es mantener o alcanzar tamaños poblaciones via
ábitat potencial, controlando, previniendo o re

naza. En el caso concreto del lince, dada su delicada
a recuperación de la especie con vistas a que a cor
roductores estables dentro del espacio Natura 2000

han seleccionado los siguientes indicadores: 

RES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL E. C. F

 negra: 7 (tendencia estable, aunque se han 

o movimientos de parejas hacia otros enclaves 
más favorables como el Valle de Alcudia) 

egro: 88-120 (tendencia positiva) 

erdicera: 7 (tendencia estable-negativa) 

perial: 21-26 (tendencia positiva) 

Se mantiene
número de pa

res fluctuantes o en fase dispersiva. 
miento poblacional mediante la suelta de 8 

 en julio de 2014. 
ten núcleos reproductores conocidos en la 

 

- Se mantiene
el nº de ejemp
(silvestres + 
reforzamiento
- Se establece
reproductore

ra evaluar el estado de conservación favorable del E.C. “Fauna emblem
mediterráneo”. 

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación 
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l E.C. “Fauna 

ue lo conforman 
 propias de cada 
ue permitan su 
e encuentran las 

para mantener 
de cada especie 

piados tamaños 

alidad no natural 

endencia general 
 poblacionales, o 
disponibilidad de 
esiva, aunque en 
Sierra Morena. El 
como el tamaño 

o en las últimas 

viables, acordes 
 revirtiendo los 

cada situación, el 
 corto y/o medio 
000. 

AVORABLE 

ne o incrementa el 
e parejas. 

iene o incrementa 
jemplares 

 provenientes de 
ientos). 
lecen núcleos 

tores. 
blemática del bosque 



 

Dado que en todos los
una información basta
pasará por relacionar l
con las que se produzc
poblaciones pueda ide
corregirse. 
 

5.1.6. Objetivo final 
de distribución restri
 
El ECF de este E.C. deb
distribución natural co
importantes como para
ecológicas para alcanza

- Ausencia o escasa
peces exóticos de

- Cumplimiento de 
las demarcaciones
documento 1). 

- El nivel de calid
ciprinícolas en el 
aprueba el Regla
hidrológica. 

- Ausencia de barre
el libre movimient

- Existencia de una
de ribera. 

 
Todas las especies 
encontrándose afectad
cabe destacar la prese
fluvial, la detracción 
funcionales en los cauc
ribera. Así mismo, por 
de forma precisa el tam
del espacio, aunque se
punto que la bogardilla
de una década. Por la
las especies que lo c
conservación del medio
 
Dada la total depende
teniendo en cuenta qu
Jándula es “peor que b
medioambientales est
respectivamente “alca
(BOEa, 2013), “prorrog
aguas por los vertidos 

PLAN DE GESTIÓ
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 los casos se trata de especies muy amenazadas de
astante precisa del tamaño poblacional, la valora

nar las fluctuaciones en los datos poblacionales reg
duzcan a nivel regional y nacional, de manera que e

identificarse si la causa obedece a motivos no 

inal y estado de conservación favorable del E.C
estringida” 

debe entenderse como la presencia de las diferen
al conocida, manteniendo densidades poblacional
 para garantizar su viabilidad a largo plazo. Entre las
anzar un ECF se encuentran: 

casa presencia de especies de fauna y flora alócto
s depredadores o competidores. 
 de caudales ecológicos establecidos según en los 
ones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir 

alidad de las aguas es, como mínimo, el estab
el Anexo III del Real Decreto 927/1988, de 29 d

eglamento de la administración pública del agua

arreras físicas que impidan o limiten significativame
iento de las especies a lo largo del cauce. 
una buena estructura y desarrollo de la vegetación

ies del E.C. mantienen un estado de conser
ctadas por múltiples presiones que actúan de forma 
resencia especies exóticas predadoras o competido
ión y regulación de los recursos hídricos, alterac
cauces y la pérdida de calidad de los hábitats acuá
por la falta de un adecuado seguimiento de las pob

tamaño poblacional y las variaciones temporales
se estima que en todos los casos mantienen un ac

rdilla puede haberse extinguido al no haberse dete
la singularidad y delicada situación del E.C. y las ex

lo componen (“especies paraguas” e indicadoras
edio fluvial), el E.C. tiene un carácter de atención pr

ndencia del E.C. del estado ecológico e hidrológico d
que el estado actual del río Guadalmez es “peor 

ue bueno” y el del río Robledillo “bueno o muy buen
 establecidos en los respectivos planes hidroló
alcanzar el buen estado ecológico en el intervalo 
rroga hasta 2021 por no poder alcanzar los estánd
dos industriales sobre el río Ojailén” y “alcanzar el 
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de las que se suele tener 
loración concreta del ECF 
 registrados en el espacio 

ue en caso de descenso de 
 no naturales que deban 

l E.C. “Peces endémicos 

erentes especies según su 
onales lo suficientemente 
e las principales exigencias 

óctonas, especialmente de 

 los planes hidrológicos de 
ivir (ver apartado 3.5.1. de 

stablecido para las aguas 
29 de julio, por el que se 
gua y de la planificación 

amente la permeabilidad y 

ción sumergida, heliófila y 

nservación desfavorable, 
rma sinérgica entre las que 
etidoras, la contaminación 

raciones morfológicas y 
acuáticos y los bosques de 
 poblaciones se desconoce 

es de las especies dentro 
acusado declive, hasta el 

etectado desde hace más 
as exigencias ecológicas de 
oras del buen estado de 
n prioritaria.  

co de los cauces fluviales y 
eor que bueno”, el del río 
bueno” y que los objetivos 
rológicos de cuenca son 
valo temporal 2021-2027” 
tándares de calidad de las 
r el buen estado ecológico 



 

en el intervalo temporal 2015”
Plan de Gestión probablemente 
 
El objetivo final para este E.C
recuperación poblacional y la 
respectivas especies, en conson
masas de agua a la que obliga la 
 
Para evaluar el ECF del E.C. se ha
 

INDICADORES

INDICADOR ESTADO D

Presencia y densidad 
de individuos 

-Bogardilla: n
el río Jándula
década. 
-Jarabugo: Pr
donde parece
bastante baja
-Pardilla oret
Robledillo, do
densidades m

Nº de especies 
exóticas y densidad de 
individuos 

- Río Guadalm
black bass, ga
rojo con dens
- Río Jándula
bass, gambus
cangrejo rojo
desconocidas
- Río Robledi
presencia de

Estado global de la 
masa de agua 

(*) 
según 

el estado morfológico, 
físico-químico 
biológico y ecológico 

Los niveles cu
indicados en 
seguimientos
Confederacio

Tabla 24. Indicadores seleccionados para ev

(*) La valoración global de la masa de agua s
confederaciones hidrológicas del Guadiana y

 

5.1.7. Objetivo final y estad
cavernícolas de interés comun
 
El ECF de este E.C. debe entende
las colonias reproductoras e 
microrreservas. Entre las prin
encuentran: 
 

- Presencia de refugios de in
obstáculos limitantes y una

- Ausencia de molestias dura
- Ausencia de transformacion

a los refugios. 
- Ausencia de fumigaciones a

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

” (BOEb, 2013), durante del periodo de vigencia 
nte no se alcance el estado de conservación favorab

E.C. es mejorar el nivel de conocimiento y av
 la consecución del estado de conservación favo
nsonancia con la progresiva mejora del estado eco

la Directiva Marco de Aguas. 

han seleccionado los siguientes indicadores: 

RES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 

O DE CONSERVACIÓN ACTUAL ESTADO DE CONSERVACIÓ

lla: no se ha vuelto a encontrar en 
dula desde hace más de una 

Presente en el río Guadalmez, 
rece mantener densidades 
bajas.  

oretana: presente en el río 
o, donde parece mantener 
es muy bajas. 

Adecuada distribución y de
poblacional de las especies
mantener poblaciones viab
plazo. 

dalmez: presencia de al menos 
s, gambusia, pez sol y cangrejo 
densidades desconocidas. 
dula: presencia de al menos black 

busia, pez sol, carpa, carpín y 
 rojo con densidades 
cidas. 
ledillo: sin datos sobre la 

a de peces exóticos. 

- Ausencia de los peces exó
relevantes y problemáticos
gambusia y pez sol) o en de
bajas. 
- No se incrementa el nº de
exóticas (especialmente si s
problemáticas). 

es cualitativos/cuantitativos 
s en los Planes Hidrológicos y 
ntos establecidos por las 

raciones Hidrográficas. 

Mantenimiento de un estad
bueno o mejor que bueno.

ra evaluar el estado de conservación favorable del E.C. “Peces endémico
restringida”. 

ua se realizará en función del seguimiento ecológico e hidrológico lleva
na y Guadalquivir según la Directiva Marco de Aguas y los Planes Hidro

stado de conservación favorable del E.C. “
munitario” 

nderse como el mantenimiento de los tamaños pob
 e invernantes existentes en los refugios establ
principales exigencias ecológicas para mantener

e invernada/reproducción estables, con la boca de
 una adecuada transitabilidad interior. 
urante los periodos críticos (invernada y reproducci
ciones paisajísticas que deterioren la calidad del háb

es aéreas dentro del área de campeo de las especies

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación 
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cia del presente 
rable del E.C.. 

y avanzar en la 
favorable de las 
ecológico de las 

CIÓN FAVORABLE 

y densidad 
cies como para 
viables a largo 

 exóticos más 
icos (black bass, 

densidades muy 

º de especies 
e si son 

stado global 
no. 

micos de distribución 

 llevado a cabo por las 
idrológicos de cuenca 

. “Quirópteros 

 poblacionales de 
tablecidos como 
ner un ECF se 

a de entrada sin 

ucción). 
l hábitat en torno 

ecies. 



 

 
El objetivo final es ma
de aislamiento los re
estado ecológico los h
para que sigan alber
invernantes. 
 

Especie/period

M. schreibersii invernal 

M. schreibersii estival 

M. schreibersii/M. emargin

R. ferrumequinum inverna

R. ferrumequinum estival

R. euryale invernal 

R. mehelyi invernal 

R. euryale/mehelyi estival

M. myotis estival 

Tabla 25. Datos poblacionale

(1) Número mínimo de ejempla
(2) Número máximo de ejempla
(3) Dadas las fuertes variacione
periodos y/o años, los resultado
Nota: los tamaños mínimos y
sobre el año donde se observó
máximo absoluto observado en

Para evaluar el ECF del
 

IND

INDICADOR 

Nº individuos de cada 
especie/periodo/microrre

Tabla 26. Indicadores selecciona

 

5.2. OBJETIVOS OPERATIV
 
Los objetivos operativos 
cada elemento clave a tra
durante el periodo de vig
conocimientos previos y lo
científicos.  
 

PLAN DE GESTIÓ
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 mantener en buenas condiciones de habitabilidad, 
s refugios establecidos como microrreservas de q
los hábitats perimetrales incluidos dentro del pote
lbergando las colonias de murciélagos cavernícol

eriodo Refugio Mínimo 
(1)

 Máximo 
(2)

  

 Niefla 861 8.262 

Pontones 40 128 

arginatus estival Valmayor 949 2868 

ernal 

Niefla 31 1.697 

Valmayor 1 129 

Lastras 1 40 

Pontones 4 188 

ival Valmayor 24 256 

Niefla 472 3.257 

Valmayor 6 417 

Lastras 1 39 

Niefla 149 1.151 

Valmayor 65 189 

Lastras 1 25 

tival 
Valmayor 238 456 

Pontones 5 26 

Valmayor 1006 2482 

Lastras 15 39 

Pontones 382 859 
onales del E.C. “Quirópteros cavernícolas” en las microrreservas incluida

durante el periodo 2003-2012. 
plares observados en el periodo de seguimiento. 

mplares observados en el periodo de seguimiento. 
iones poblacionales interanuales y en algunos casos la ausencia de cen
ltados de tendencia son preliminares. 
s y máximos pueden no coincidir con los reflejados en el apartado 4.7
ervó el mínimo y máximo poblacional para el conjunto de las microrr
o en cada refugio. 

 del E.C. se han seleccionado los siguientes indicado

INDICADORES DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORA

ESTADO DE CONSERVACIÓN ACTUAL 
ESTAD

orreserva 
Ver tabla 25 y apartado 4.7 

Tendencia 
respectivas
los refugios

cionados para evaluar el estado de conservación favorable del E.C. “Qu

ATIVOS 

 están dirigidos a la consecución de los objetivos 
a través de la corrección o atenuación de los fa
 vigencia del plan de gestión, mediante la aplic

 y los recursos existentes, ya sean económicos, tec

ESTIÓN “Sierra Morena” ES0000090 
bjetivos y Medidas de Conservación 

- 71 - 

ad, transitabilidad y grado 
e quirópteros y en buen 

potencial área de campeo 
nícolas reproductores y/o 

 Tendencia 
(3)

  

moderado descenso 

incierta 

fuerte incremento 

fuerte incremento 

incierta 

incierta 

descenso débil 

fuerte incremento 

moderado incremento 

incierta 

incierta 

moderado descenso 

incierta 

descenso débil 

moderado descenso 

incierta 

moderado descenso 

incierta 

descenso débil 
luidas en el espacio Natura 2000 

 censos específicos durante algunos 

 4.7, al estar éstos últimos basados 
rorreservas y no sobre el mínimo y 

adores: 

ORABLE 

TADO DE CONSERVACIÓN 
FAVORABLE 

cia estable o positiva de las 
tivas especies en cada uno de 
gios. 

Quirópteros cavernícolas” 

ivos finales marcados para 
s factores condicionantes 
aplicación práctica de los 
, tecnológicos, humanos o 



 

5.2.1. Objetivos operativos co
 

1. Adquirir terrenos frágiles 
2. Reducir la contaminació

conservación de los hábita
3. Controlar o erradicar espe
4. Prevenir y reducir los efec
5. Dotar con material bioló

reforzamiento de hábitats
6. Mantener densidades c

conservación de los hábita
 

5.2.2. Objetivos operativos pa
 
Para el E.C. “Bosque mediterráne

1. Mejorar la estructura y
recuperación ecológica a
irregular y una distribució

2. Incrementar la superficie
ocupados por masas fore

3. Fomentar la diversidad d
mediterráneo. 

 

5.2.3. Objetivos operativos pa
 

Para el E.C. “Bosques de ribera” 

1. Fomentar la recuperación
2. Mejorar la estructura, fun

 

5.2.4. Objetivos operativos pa
 

Para el E.C. “Turberas y brezale
operativos: 

1. Garantizar el mantenimie
del ambiente turbidítico.

2. Evitar alteraciones del eco
3. Fomentar las comunidad

higroturboso. 
 

5.2.5. Objetivos operativos pa
 
Para el E.C. “Flora relevante d
objetivos operativos: 

1. Incrementar el grado de 
Centaurea citricolor en el 

2. Garantizar la conservación
3. Preservar y evitar el deter

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

comunes 

iles y de elevado valor de conservación.  
ación fluvial y garantizar un régimen hidrológ

ábitats y especies de interés comunitario. 
especies alóctonas invasoras. 
efectos de las plagas y enfermedades forestales. 
biológico local las actuaciones de repoblación, re
itats. 
s cinegéticas sostenibles, acordes con las nec

ábitats y las especies de interés comunitario. 

s para el E.C. “Bosque mediterráneo” 

ráneo” se han identificado los siguientes objetivos o

a y funcionalidad del bosque mediterráneo fom
ca a través de la reconversión de monte bajo a
ución forestal heterogénea y mosaicista a escala de p
ficie forestal autóctona en enclaves potenciales de
orestales alóctonas. 
ad de fauna y flora autóctona y amenazada ligad

s para el E.C. “Bosques de ribera” 

” se han identificado los siguientes objetivos opera

ción y regeneración natural de los bosques y galerías
, funcionalidad y biodiversidad de los hábitats ripario

s para el E.C. “Turberas y brezales higroturboso

zales higroturbosos” se han identificado los siguien

imiento de los procesos hidrológicos que permiten
. 

l ecotopo. 
idades y/o especies más sensibles y genuinas d

s para el E.C. “Flora relevante de interés comun

te de interés comunitario” se han identificado lo

 de conocimiento sobre la distribución de Marsilea
n el espacio Natura 2000. 
ción de Centaurea citricolor a lo largo de su área de 

eterioro de las poblaciones conocidas de Marsilea ba
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ológico para la 

, restauración y 

necesidades de 

os operativos: 

 fomentando la 
jo a monte alto 
 de paisaje. 
s deteriorados u 

ligada al bosque 

perativos: 

erías riparias. 
arios. 

bosos” 

uientes objetivos 

iten la existencia 

as del ambiente 

munitario” 

o los siguientes 

rsilea batardae y 

 de distribución. 
a batardae. 



 

4. Favorecer la exp
 

5.2.6. Objetivos o
mediterráneo” 

 
Para el E.C. “Fauna em
objetivos operativos: 

1. Reducir los facto
perdicera, buitre

2. Establecer núcle
3. Incrementar la d

águila perdicera,
 

5.2.7. Objetivos op
restringida” 

 
Para el E.C. “Fauna em
objetivos operativos: 

1. Incrementar el g
la bogardilla y la

2. Corregir o limita
3. Mejorar la calid

ecológicas del ja
 

5.2.8. Objetivos op
comunitario” 

 
Para el E.C. “Quirópt
siguientes objetivos op

1. Mantener la ent
dificulten el paso

2. Asegurar la tranq

PLAN DE GESTIÓ
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 expansión de Marsilea batardae. 

 operativos para el E.C. “Fauna emblem

 emblemática del monte mediterráneo” se han iden
 

factores de mortalidad no natural del lince ibérico
uitre negro y cigüeña negra. 
úcleos reproductores estables de lince ibérico. 
 la disponibilidad de recursos tróficos para el lince ib
era, buitre negro y cigüeña negra. 

 operativos para el E.C. “Peces endémic

emblemática del monte mediterráneo” se han iden
 

 el grado de conocimiento sobre la distribución y ab
 y la pardilla oretana en el ámbito del espacio Natura

itar los impactos derivados de las infraestructuras h
calidad del hábitat acuático en relación a las nec
el jarabugo, la bogardilla y la pardilla oretana. 

 operativos para el E.C. “Quirópteros cave

rópteros cavernícolas de interés comunitario” se
s operativos: 

 entrada y las galerías de los refugios libres de obs
 paso de los quirópteros.  
tranquilidad necesaria en los refugios de quirópteros
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blemática del monte 

 identificado los siguientes 

ico, águila imperial, águila 

ce ibérico, águila imperial, 

micos de distribución 

 identificado los siguientes 

y abundancia del jarabugo, 
tura 2000. 

ras hidráulicas. 
 necesidades biológicas y 

avernícolas de interés 

” se han identificado los 

 obstáculos que impidan o 

eros. 



 

6. MEDIDAS Y ACTUACIONES 
 

6.1. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
 

6.1.1. Actuaciones comunes
 

1.1. Programa de acuerdos 
frágiles de elevado valo
humanas concretas y pa
hábitats, habilitación de

1.2. Promoción del deslinde 

2.1. Reducción de la carga
bioacumulables sobre e
directa y difusa de origen

2.2. Instalación, modernizaci
residuales urbanas e ind

2.3. Revisión y cumplimiento
conservación de la ictiof

3.1. Actuaciones de control/
invasor, especialmente 
alóctona. 

3.2. Protocolo de vigilancia 
invasoras. 

4.1. Elaboración de un plan d
y enfermedades forestal

5.1. Conservación de geno
amenazadas en bancos
diversidad biológica de C

5.2. Programa de producción
de los hábitats estableci
reforzamiento. 

6.1. Velar por el cumplim
mantenimiento y mejo
técnicos de caza o plane

 

6.1.2. Actuaciones sobre el E.
 
Para la consecución de los objet
ejecución de las siguientes actua

 
1.1. Fomento de prácticas 

evolución de las masas f
1.2. Establecimiento de zona

mediante acuerdos vo
consuntivos compatible
cinegética en régimen e
ni condicionen la presen

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
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IÓN 

es 

dos con propietarios para la conservación estricta
 valor ecológico, desligando su evolución natural 
 y para permitir el desarrollo de actuaciones de res

 de corredores, etc. 
de del dominio público hidráulico. 

arga contaminante de sustancias peligrosas, pe
re el ecosistema acuático, así como puntos de co
rigen agropecuario que puedan eutrofizar las aguas.
ización y/o mantenimiento de sistemas de depurac
 industriales que vierten sobre las cuencas fluviales
iento de caudales ecológicos en función de las ne
tiofauna autóctona y los hábitats acuáticos y ripario

rol/erradicación de especies de fauna y flora exótic
nte en el medio acuático y sobre todo sobre 

ncia y actuación temprana frente a nuevas espe

lan de prevención, alerta, seguimiento y actuación fr
stales. 

enotipos locales de las especies vegetales más
ncos de germoplasma vinculados con la conserv
 de Castilla-La Mancha. 
ción en vivero con material autóctono de las especi
lecidos como E.C. para las labores de repoblación, re

plimiento de las densidades cinegéticas y las 
ejora de hábitats en los cotos cinegéticos según

lanes de ordenación cinegética. 

E.C. “Bosque mediterráneo” 

bjetivos operativos identificados para este E.C. se h
ctuaciones: 

icas silvícolas encaminadas a la progresiva natu
sas forestales hacia formaciones climácicas. 
zonas de reserva sin intervención forestal en mont
 voluntarios en montes privados, siendo los 

tibles la recolección de frutos y setas silvestres y
en extensivo (densidades que no limiten la regener
esencia de las especies vegetales forestales más sen

ra Morena” ES0000090 
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ricta de enclaves 
ral de presiones 
 restauración de 

, persistentes o 
e contaminación 
uas. 
uración de aguas 
les del espacio. 

s necesidades de 
arios. 

ótica de carácter 
re la ictiofauna 

species exóticas 

n frente a plagas 

más genuinas y 
servación de la 

pecies directrices 
n, restauración o 

las labores de 
egún sus planes 

se ha previsto la 

naturalización y 

ontes públicos y 
los únicos usos 
es y la actividad 
neración vegetal 
 sensibles). Estas 



 

áreas estarán 
cada tipo de há

2.1. Sustitución pro
etc.) por masas

2.2. Fomento del re
repoblaciones,

3.1. Fomento de lo
hábitats del E.
deterioro o u
actuaciones de

3.2. Fomento de l
establecimient
aria, Quercus 
herbívoros. 

3.3. Mantenimiento
favorecer tod
dependiente d
plagas o enferm

3.4. Preservación d
masas deficien

3.5. Establecimient
vegetales más
establecidas c
Drosophyllum l
dañar sus pobl

 

6.1.3. Actuaciones so
 
Para la consecución de
ejecución de las siguien
 

1.1. Regulación del
para la regener

1.2. Actuaciones d
deficiente, exis
fluviales de ele
y tablas fluviale

2.1. Mejora y adec
mediante trata
masa forestal y

2.2. Protección es
característicos 
borreri, Hyperic
realización de 
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rán compuestas por masas representativas y relat
e hábitat del bosque mediterráneo. 

 progresiva de las masas forestales alóctonas (pinar
asas autóctonas de quercíneas. 
el regenerado de las masas forestales mediante ac
nes, etc. en enclaves degradados o vulnerables a los 

e los quejigares de quejigo andaluz (Quercus cana
E.C. en los enclaves donde la competencia int

o una limitación para el desarrollo de la com
s de control forestal sobre las formaciones o especie
de las especies forestales arbóreas más raras o
iento o problemas de regeneración (Prunus avium,

rcus canariensis, etc.) mediante la plantación y

iento de árboles muertos en pie y derribados de di
todo el complejo de organismos saproxílicos

te del estado sanitario de la masa forestal y el r
fermedades forestales. 

ón de árboles de gran tamaño como pies padre y ref
cientes. 
iento de zonas de protección estricta para la conser
más amenazadas estrechamente relacionadas con
as como E.C., entre ellas Ononis varelae, Telin
um lusitanicum, limitándose la realización de actua
oblaciones, así como el control o la limitación del he

s sobre el E.C. “Bosques de ribera” 

n de los objetivos operativos identificados para este
uientes actuaciones: 

 del pastoreo o acotamiento temporal frente a herb
eneración natural del bosque de ribera.  
s de recuperación/restauración de la vegetació

 existan problemas de estabilización y/o erosión de 
 elevado valor estratégico para la conservación de la
viales estivales). 

decuación de la estructura y composición florística
tratamientos silvícolas encaminados a incrementar e
tal y la eliminación de la flora exótica. 
 estricta de las formaciones riparias que 
icos muy amenazados como Carex laevigata, Dry
pericum androsaemum y Narcissus munozii-garme
 de actuaciones susceptibles de dañar sus poblacione
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relativamente maduras de 

inares, eucaliptos, cedros, 

e acotamientos, refuerzos, 
 los procesos erosivos. 

nariensis) frente a otros 
interespecífica suponga el 
comunidad, a través de 
ecies competidoras. 

as o con dificultades de 
ium, Sorbus domestica, S. 
n y protección frente a 

e distintos diámetros para 
licos. Esta medida será 
el riesgo de aparición de 

y refugios para la fauna en 

nservación de las especies 
 con las masas forestales 

Teline monspessulana y 
ctuaciones susceptibles de 
el herbivorismo. 

 este E.C. se ha previsto la 

erbívoros en áreas críticas 

tación riparia donde sea 
 de las orillas o en tramos 

de la fauna acuática (pozas 

stica del bosque de ribera 
tar el grado evolutivo de la 

ue mantengan taxones 
 Dryopteris affinis subsp. 
armendiae, limitándose la 
ciones. 



 

 
6.1.4. Actuaciones sobre el E.

 
Para la consecución de los objet
ejecución de las siguientes actua

1.1. Eliminación de drenajes
cualquier instalación ex
natural de las turberas.

1.2. Establecimiento de abr
ejercida sobre la turber
aprovechando las aguas 

2.1. Instalación de vallados 
aprecien significativos sí
o pastoreo. 

2.2. Fomento de orlas arbó
autóctonas. 

2.3. Eliminación de elemento
los suelos higroturbosos
infraestructuras, etc.), si

3.1. Seguimiento, valoración
(generalmente Erica sco
distribución de las comu
Myrica gale, pastizales 
con Drosera rotundifolia

3.2. Actuaciones de refuerz
interés (Drosera rotundifo
spp., Myrica gale, Erica te

 

6.1.5. Actuaciones sobre el E.
 
Para la consecución de los objet
ejecución de las siguientes actua

1.1. Prospección de enclave
batardae no visitados ha
embalse del Montoro 
Herradura). 

1.2. Estudio para conocer la
de Centaurea citricolor

2.1. Si es necesario, desbro
perturbaciones de bajo 
nicho ecológico de Centa
y a lo largo de su área de

3.1. Establecimiento de un 
batardae que garantice
bosque de ribera, un ré
momentos de máximo 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
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E.C. “Turberas y brezales higroturbosos” 

bjetivos operativos identificados para este E.C. se h
ctuaciones: 

ajes, canalizaciones, embalsamientos, extraccione
n existente que afecte negativamente al régimen
as. 
 abrevaderos alternativos que reduzcan la presi
rbera. Estos pueden situarse aguas abajo (a suficien
uas fluyentes que abandonan el sistema higroturbos

dos de exclusión o acotamientos parciales en turb
os síntomas de deterioro por la actividad de ungulad

rbóreas y arbustivas perimetrales de protección 

entos de ocupación o que conlleven la erosión o de
osos (caminos, plantaciones forestales, cultivos, ed
.), siempre con el acuerdo de los propietarios de los 

ción y en su caso control de la vegetación domina
 scoparia, Calluna vulgaris, Molinia caerulea) si int
omunidades más sensibles y genuinas (brezales de 
les de Eleocharis multicaulis y esponjas musgosas

folia y/o Pinguicula lusitanica entre otras) 
uerzo y/o reintroducción de especies amenazadas
undifolia, Pinguicula lusitanica, Eleocharis multicaulis
ica tetralix). 

el E.C. “Flora relevante de interés comunitario

bjetivos operativos identificados para este E.C. se h
ctuaciones: 

laves potencialmente favorables para la presencia
s hasta el momento. La búsqueda se centrará en e
ro y salida del río Jándula de Castilla-La Manch

r la distribución y el estado de conservación de las
lor en el espacio Natura 2000. 

sbroce de vegetación serial sustitutiva y estable
ajo impacto que aseguren la presencia del hábitat f
entaurea citricolor en torno a las poblaciones actua
a de distribución. 

un área de protección estricta sobre la población
tice su conservación, manteniendo el grado de pr
n régimen de pastoreo que evite el acceso a los en
mo riesgo de herbivoría (periodo de desecación de

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación 
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se ha previsto la 

iones de agua o 
imen hidrológico 

resión ganadera 
iciente distancia) 
rboso. 

 turberas que se 
gulados silvestres 

ión con especies 

o degradación de 
s, edificaciones e 
 los terrenos. 

minante higrófila  
i interfiere en la 
 de Erica tetralix-
osas de esfagnos 

adas de máximo 
caulis, Sphagnum 

rio” 

se ha previsto la 

ncia de Marsilea 
n el río Tablillas, 

ancha (paraje La 

e las poblaciones 

tablecimiento de 
tat favorable y el 
ctuales conocidas 

ción de Marsilea 
e protección del 
s enclaves en los 
n del río) y evite 



 

cualquier actua
ecológico. 

4.1. Reforzamiento
introducción d
de la población
cercanías de és

4.2. Reintroducción
localidades qu
situadas siemp
 

6.1.6. Actuaciones so
 
Para la consecución de
ejecución de las siguien

1.1. Inventario, rev
suponen un rie
del espacio Na

1.2. Adopción de 
(señalización, d
carretera sensi

1.3. Promoción de 
seguros para e

1.4. Eliminación de
supongan un ri

2.1. Reintroducción

3.1. Establecimiento
en Castilla-La M
especie. 

3.2. Desarrollo de 
favorezcan la c

3.3. Establecimient
consonancia co

3.4. Fomento de 
embalsamiento
facilitar la pres
la especie. Se t
poca pendiente

 

6.1.7. Actuaciones so
 
Para la consecución de
ejecución de las siguien

1.1. Incremento de
están presente
la pardilla oret
presencia y est

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

ctuación pública o privada que pueda condicionar la

nto de la población conocida de Marsilea ba
n de individuos maduros, obtenidos por fragmenta
ción natural, en situaciones similares a las actualme
e ésta. 
ción de ejemplares de Marsilea batardae (material

s que cumplan las condiciones necesarias para 
empre aguas abajo de la población conocida (enclave

s sobre el E.C. “Fauna emblemática del monte

n de los objetivos operativos identificados para este
uientes actuaciones: 

, revisión, análisis de peligrosidad y corrección de t
n riesgo de electrocución para la avifauna en el inte
 Natura 2000. 
de medidas que minimicen el riesgo de atrop

ón, desbroces, pasos de fauna, restauración de vallad
ensibles. 
 de los métodos homologados de control de preda
ra el lince dentro de su área crítica y de presencia. 

n de fuentes de alimentación antrópica y vertede
un riesgo o fomenten la presencia de depredadores g

ción de ejemplares de lince ibérico en enclaves favor

ento de líneas de ayuda en el marco del plan genera
La Mancha (Decreto 10/2009) para alcanzar adecu

 de medidas agroambientales en paisajes ganad
 la conservación y el fomento de las especies de caza
iento de muladares controlados según las necesid
ia con la legislación vigente y las garantías sanitarias
de la adecuación de charcas ganaderas y 

ientos de agua artificiales dentro del área crítica de
presencia de anfibios y con ello la disponibilidad de
Se tenderá a mantener diferentes niveles de profun

iente. 

s sobre el E.C. “Peces autóctonos de distribució

n de los objetivos operativos identificados para este
uientes actuaciones: 

o del esfuerzo y número de campañas de muestreo s
entes o potencialmente pueden estar presentes el ja
oretana (ríos Jándula-Montoro, Robledillo y Guadalm
y estado de conservación. 
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ar la presencia de su nicho 

a batardae mediante la 
entación de los individuos 
almente ocupadas y en las 

erial autóctono) en nuevas 
ara su establecimiento y 
claves del río Jándula). 

nte mediterráneo” 

 este E.C. se ha previsto la 

de tendidos eléctricos que 
 interior y zonas limítrofes 

tropello de lince ibérico 
allados, etc.) en tramos de 

edadores más eficientes y 
 

ederos incontrolados que 
res generalistas. 

avorables. 

neral del conejo de monte 
ecuadas densidades de la 

naderos y agrícolas que 
 caza menor. 
esidades del territorio, en 
rias pertinentes. 

y cinegéticas y otros 
a de la cigüeña negra para 
d de recursos tróficos para 
ofundidad y una orilla con 

ución restringida” 

 este E.C. se ha previsto la 

reo sobre los cauces donde 
 el jarabugo, la bogardilla y 
dalmez) para constatar su 



 

2.1. Inventario de infraestr
ictiofauna y actuacion
eliminación de barreras 

3.1. Restauración prioritaria
sensibles para la conserv
y pozas estivales y tramo
 

6.1.8. Actuaciones sobre el E.
 

Para la consecución de los objet
ejecución de las siguientes actua

1.1. Desbroce de la vegeta
retirada de obstáculos q
para los quirópteros. 

2.1. Mantenimiento de los s
los refugios y en su caso

 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
La conservación preventiva se bas
naturales así como en la elaboració
actuaciones o la participación directa
de impacto ambiental, planes especia
esencial para alcanzar los objetivos
personal. 
 

6.2.1. Actuaciones de seguimi
 
El seguimiento en los espacios
seguimiento del plan, incluido e
seguimiento y vigilancia de aque
 
En el presente Plan de Gestión
de conservación marcados, cuya
de seguimiento de las actuacione
 
De forma paralela, en cumplimie
cabo el seguimiento de los háb
espacio Natura 2000 Sierra Mor
seguimiento se aplicará de forma
clave respecto al estado de cons
presencia, distribución y grado
comunitario presentes con el ob
la Directiva 92/43/CEE. Sin p
específicamente para los elem
transversal: 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
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estructuras con incidencia sobre el libre movim
ciones de permeabilización mediante escalas 
ras que no prestan servicio. 

aria del bosque de ribera y los hábitats acuáticos
servación del jarabugo, la bogardilla y la pardilla or
amos de presencia). 

el E.C. “Quirópteros cavernícolas de interés com

bjetivos operativos identificados para este E.C. se h
ctuaciones: 

getación susceptible de taponar la entrada de lo
los que limiten la transitabilidad interior o supong

os sistemas de protección que impiden el acceso d
aso, el establecimiento de otros nuevos si fuese nec

basa en trabajos de seguimiento y vigilancia de 
ración de informes de afección o autorizaciones a
ecta dentro de otros procedimientos administrativo

peciales, planes de ordenación del territorio, etc.). És
ivos de conservación y supone un gran esfuerzo 

uimiento y vigilancia 

cios Natura 2000 se realizará en dos niveles, un
do en el apartado 13 del presente documento, y ot
quellos hábitats y especies de interés comunitario. 

ión se incluyen medidas ligadas al cumplimiento de
uya ejecución y eficacia debe ser evaluada mediante
iones establecido en el apartado 13 del presente do

limiento del artículo 11 de la Directiva Hábitat, se de
 hábitats y las especies de interés comunitario pre
Morena, con el fin de conocer su evolución en el 
rma que se verifique el estado de conservación de l

conservación favorable identificado para los mismos
ado de amenaza de todos los hábitats y especie
l objeto de cumplimentar el informe previsto en el a

in perjuicio de las actuaciones de seguimiento
elementos clave, se establecen las siguientes 

ra Morena” ES0000090 
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ovimiento de la 
las piscícolas o 

cos en enclaves 
la oretana (tablas 

 comunitario” 

se ha previsto la 

e los refugios y 
ongan un riesgo 

so de visitantes a 
 necesario. 

 de los recursos 
es ante distintas 
tivos (evaluación 
.). Ésta puede ser 
rzo de tiempo y 

, uno dirigido al 
y otro dirigido al 

.  

 de los objetivos 
iante el programa 
e documento. 

e deberá llevar a 
 presentes en el 

n el tiempo. Este 
 de los elementos 
mos, así como la 
ecies de interés 
 el artículo 17 de 

ento propuestas 
tes de carácter 



 

a. Elaboración d
prospeccione
las especies 
esfuerzo sobr
procurará hac
de conservac
hábitats y pob

b. Establecimien
detallada que
seguimiento

c. Programa de 
d. Consolidar re

para detectar
de interés com

e. Seguimiento
la vegetación

 
Con carácter general 
cualquier actuación qu
comunitario o regional
o valiosos en el present
 
Las actuaciones de 
estandarizada que perm

 
6.2.2. Régimen preve
evaluación ambienta
 
En este espacio Natura
de 26 de mayo, de Con
de actividades previst
enumeradas en su an
recursos naturales que
 
Con objeto de facilita
proyectos que pueda
desarrollado una regul
se identifican los usos y

 
6.3. OTRO TIPO DE MEDID
 

6.3.1. Actuaciones de
 
En el marco del presen
que la investigación po
las siguientes: 

a. Definir más a
comunitario y 

PLAN DE GESTIÓ
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ón de un protocolo y un programa de realización 
iones, que se ejecutará con una periodicidad mínim
ies y hábitats de interés comunitario presentes en es
sobre aquellas más amenazadas o consideradas cl
 hacerse anual o bianualmente, para establecer un 

rvación, evolución demográfica y factores de amen
 poblaciones. 
iento de un SIG que incorpore y centralice la

 que se genere sobre aspectos relevantes para la c
nto de los hábitats y las especies de interés comunita
 de seguimiento y control de especies de flora y faun
r redes de seguimiento ecológico a largo plazo e in
ctar los efectos del cambio climático sobre tipos de

s comunitario. 
nto específico de la evolución de las áreas restaurad
ción en áreas incendiadas. 

ral se desarrollará un programa de vigilancia ru
 que comprometa la conservación de los hábitats y 

onal, prestando especial atención a los elementos es
sente Plan de Gestión. 

e seguimiento y vigilancia procurarán adopt
permita la comparación entre distintas campañas o t

reventivo: criterios a tener en cuenta en los pro
ental 

tura 2000, designado Zona Sensible según lo dispu
 Conservación de la Naturaleza, es de aplicación el 
visto en el artículo 56 de dicha ley, aplicable ta
 anejo 2 como a otras que puedan afectar de fo

 que motivaron su designación. 

cilitar la aplicación del régimen de evaluación a
edan afectar a espacios integrados en la Red 

egulación de usos (incluida como apartado 9 del pr
sos y actividades incompatibles.  

EDIDAS 

s de investigación 

esente Plan de Gestión se han identificado, como p
n podría arrojar resultados interesantes en cuanto a

s adecuadamente el ECF de todas las especies 
y su seguimiento a través de indicadores fácilment
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ión de censos, marcajes y 
ínima de 6 años, de todas 
n este espacio, con mayor 

as clave o valiosas que se 
un diagnóstico del estado 

menaza que afecten a sus 

e la cartografía temática 
 la conservación, gestión y 
nitario del espacio.  

 fauna exóticas. 
 e integración de los datos 
s de hábitat y las especies 

radas y de la evolución de 

ia rutinaria para detectar 
ts y las especies de interés 
s establecidos como clave 

doptar una metodología 
s o temporadas. 

 procedimientos de 

ispuesto en la Ley 9/1999, 
 el régimen de evaluación 

le tanto a las actividades 
e forma apreciable a los 

n a planes, programas y 
Red Natura 2000, se ha 
l presente Plan) en la que 

o principales áreas en las 
to a la gestión del espacio, 

ies y hábitats de interés 
ente mensurables. 



 

b. Estimar el riesgo biológi
del resto de quercíneas 
acebuches y los pinares 

c. Estudio y plan de actua
majadales. 

d. Evaluar el estado sanita
enfermedades de trans
adoptar las oportunas m

e. Establecer el área de
cavernícolas, así como e
actividades o aprovecha

f. Inventario de pozas y 
periodos de estiaje 
funcionalidad en cada c
dirigidas a fomentar la p

g. Análisis de las causas d
puntos negros, evalua
actuaciones para minim

h. Creación de una línea d
plagas y enfermedades

i. Estudio y valoración del 
establecer medidas para

j. Análisis de las necesidad
k. Interacciones de los ap

fauna forestal más amen
l. Evaluación de la capacid

incidencia sobre la reg
hábitats de interés com
verificables. 

m. Correcta conversión de 
compatibilización con 
ganaderos y agrícolas).

n. Relaciones de competen
lugares de nidificación
cigüeña negra, halcón pe

o. Estrategias de gestión fr
p. Estudio de comunidade

bioindicadores del esta
forestales. 

q. Inventario y distribució
conservación. 

r. Métodos de control y er
s. Estado biológico, ecoló

masas de agua existente
t. Caracterización y afluen

capacidad de acogida de
u. Actualización del catálo

y estudiados (invertebra
v. Estudio de los factores c

con problemas de con
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lógico y evaluar la posible introgresión genética y/
eas sobre Quercus canariensis, de los olivos cultiva
res de plantación sobre el pinar natural de Navalma
ctuación para la conservación y recuperación de l

nitario y genético de las poblaciones de lince y la 
ransmisión en los mamíferos con los que convive
as medidas sanitarias en cada caso. 
 de campeo y movimientos dispersivos de los
mo el grado de incidencia de los biocidas y otros p
chamientos en las áreas críticas. 

s y tablas fluviales que actúan como reservorios
 y valoración del estado de conservación, d

da cauce, de cara al establecimiento de estrategia
 la presencia de fauna acuática amenazada. 
as de mortalidad de la fauna amenazada con vistas
aluar su importancia territorial y emitir recome
nimizar riesgos. 
ea de investigación para el conocimiento y control
des forestales. 
 del grado de estabilidad de la mina de los Pontones
para asegurar su conservación. 
idades tróficas estacionales de las rapaces carroñera
s aprovechamientos forestales con el éxito repro
menazada. 
acidad de carga herbívora (cinegética y ganadera) 
 regeneración de las especies características y cr
comunitario, procurando establecer índices de dañ

 de las masas forestales poco evolucionadas a mo
on los principales usos del territorio (forestales,
s). 
etencia interespecífica entre las aves y rapaces rup
ión (águila real, águila perdicera, buitres, alimoche
n peregrino). 

frente a los previsibles escenarios de cambio climá
ades de hongos, musgos y líquenes que puedan 

estado de conservación y sanitario de los diferen

ución detallada de la flora amenazada y sus nec

 y erradicación de especies exóticas invasoras. 
cológico y funcionamiento trófico de los humedale
entes en el espacio Natura 2000. 

uencia de los visitantes. Distribución estacional y
a del medio. 
tálogo faunístico, especialmente de los grupos men
ebrados). 
res críticos y de riesgo limitantes para la fauna más 
 conservación como grandes rapaces, náyades 
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a y/o hibridación 
ltivados sobre los 
lmanzano. 
de las dehesas y 

y la presencia de 
ive, con vistas a 

 los quirópteros 
os posibles usos, 

rios durante los 
, distribución y 

tegias de gestión 

istas a identificar 
omendaciones o 

trol biológico de 

nes y en su caso, 

ñeras. 
productor de la 

a) del territorio e 
y críticas de los 
 daño fácilmente 

monte alto y su 
ales, cinegéticos, 

 rupícolas por los 
oche, búho real, 

limático. 
an usarse como 

ferentes hábitats 

 necesidades de 

dales y cursos y 

al y territorial y 

menos conocidos 

ás amenazada y 
es e ictiofauna 



 

endémica, así 
temporales, ab
 

6.3.2. Comunicación,
 
En el ámbito de la co
establecen las siguiente

a. Desarrollar pro
divulgue la nor
se ponga en al

b. Elaboración de
(cazadores, ag
prejuicios cont
biológico de ot

c. Asesoramiento
los objetivos d
de conservació
de financiación

d. Apoyar y fom
estrategia de 
vegetación pro

e. Promoción de
fauna: PASER (
primavera), SA
participación d
conservación 
actuaciones de
conservación c

f. Elaboración de
recoja el patri
servicios dispo
Plan de Gestió

g. Realizar campa
en los riesgos
abandono de l
de las barbaco

h. Desarrollo de 
ocio, deporte 
Natura 2000 y 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

 así como para los hábitats más sensibles y frágiles c
s, abulagares de piedra y comunidades rupícolas. 

ión, educación, participación y concienciación c

a comunicación, educación, participación y concie
ientes líneas de trabajo: 

r programas de difusión, educación y concienciació
 normativa de uso y gestión establecido en el prese
n alza el valor ecológico y natural del espacio Natura
n de un plan de sensibilización de la población 
, agricultores y ganaderos) encaminado a la eli
contra el lince ibérico y de divulgación de su papel c
e otros depredadores. 
ento a las explotaciones agrarias, ganaderas, forest
os de la Red Natura, buenas prácticas para la conse
ación en el ámbito de cada sector de actividad, así 
ción comunitaria y líneas de ayuda que se convoque
fomentar iniciativas de voluntariado en el espac
de implicación de la sociedad en la conservac

 protegida, talleres de cajas nido para aves, etc.). 
 de los diferentes programas de voluntariado pa
ER (anillamiento de aves en primavera) , SACRE (te

), SARE (seguimiento de anfibios y reptiles de Esp
ón de propietarios de tierras y organizaciones loc
ión mediante programas/acuerdos de custodia d
s de las entidades de custodia en proyectos de resta

ión con propietarios del espacio. 
n de un catálogo de rutas del espacio Natura 2000
atrimonio natural y cultural del espacio, así como 
isponibles siempre que sean compatibles con los 
stión. 
mpañas de sensibilización dirigidas a colectivos esp
sgos de incendios, por ejemplo a los agricultores
 de la quema de matorrales y rastrojeras, a los excur
acoas, etc. 

 de programas de formación para guías de interpre
rte y turismo en la naturaleza sobre los valores 

y la compatibilización de actividades con la conser
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les como encharcamientos 

ión ciudadana 

ncienciación ciudadana se 

iación social en los que se 
resente Plan de Gestión y 
tura 2000. 
ión y colectivos sensibles 
 eliminación de posibles 
el clave como controlador 

restales y turísticas sobre 
onservación de los objetos 
 así como la disponibilidad 
quen. 
pacio Natura 2000 como 
rvación (restauración de 

o para el seguimiento de 
 (tendencia de las aves en 

 España), etc.Favorecer la 
 locales interesadas en la 
ia del territorio. Apoyar 

restauración y acuerdos de 

2000 “Sierra Morena” que 
mo diversas actividades y 
los objetivos del presente 

 específicos con incidencia 
ores y ganaderos para el 
xcursionistas sobre el riego 

rpretación y empresas de 
res naturales del espacio 
nservación. 



 

 

7. CUADRO DE MEDIDAS DE AC
 
 
Considerando que la conservación d
financiera a los Estados miembros 
expresamente la necesidad de apo
Estados, a través de la cofinanciación
para el mantenimiento o restablec
comunitario en un estado de conserv
del artículo 8 de la referida Directiva
de acción prioritaria de las medidas q
 
Con la finalidad de movilizar los ad
Alimentación y Medio Ambiente en
bueno de la Conferencia Sectorial d
propuesta de Marco de Acción Prio
período de financiación 2014-2020.
real estimado de la Red Natura es 93
 

El referido coste incluye los siguiente

a. Costes estructurales 
- Personal de conserva
- Personal de gestión a
- Bienes corrientes y se
- Inversiones en conse

b. Planificación de la conserva
- Elaboración y revisión
- Reuniones y consulta
- Elaboración normativ
- Cooperación, intercam

c. Acciones de conservación o
- Medidas de gestión p
- Pagos a propietarios 
- Erradicación/control 
- Prevención y control 
- Monitorización y segu
- Divulgación y promoc
- Formación y educació
- Gestión de visitantes

d. Acciones de conservación e
- Restauración o mejor
- Compra de tierras y d
- Investigación  
- Medidas de adaptació
- Infraestructuras para

 

Los recursos económicos necesarios 
de las siguientes vías de financiación:

- Créditos asignados por la Co

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

ACTUACIÓN Y GESTIÓN. FINANCIACIÓN  

ón de la Red Natura 2000 puede suponer una impo
ros de la UE, el artículo 8 de la Directiva Hábit
apoyo comunitario a la conservación de Natura 
ción comunitaria de las medidas de conservación in
blecimiento de los tipos de hábitat y las especie
servación favorable. De acuerdo con lo previsto en
tiva, la Comisión adoptará para cada Estado miemb
as que deban adoptarse y que supongan cofinanciac

s adecuados recursos financieros, el Ministerio de
 en colaboración con las comunidades autónoma

ial de Medio Ambiente, ha remitido a la Comisión 
 Prioritaria (MAP) para la Red Natura 2000 en Es
20. En el referido documento, se establece que e
93,07 €/ha y año (actualización octubre de 2013).

entes conceptos: 

ervación 
ón administrativa 
 y servicios de conservación y gestión administrativa
nservación y gestión administrativa 

ervación 
isión de planes, estrategias y directrices  
ultas públicas  
ativa conservación e interpretación  

ercambio de experiencias y coordinación  
ón ordinarias 
ón para mantenimiento de hábitats y especies 
rios o usuarios  
trol de especies exóticas  
trol de riesgos ambientales  
 seguimiento  
moción  

cación  
ntes  
ón extraordinarias 
ejora de hábitats y especies  
s y derechos  

tación de infraestructuras y equipamientos  
para el uso público  

rios para atender dichos costes podrían proceder po
ión: 

la Consejería de Medio Ambiente. 
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importante carga 
ábitats reconoce 
ura 2000 en los 
n indispensables 
ecies de interés 
 en el apartado 4 
embro, un marco 
ciación. 

o de Agricultura, 
mas y con visto 
ión Europea una 
 España para el 

el coste medio 
).  

tiva 

potencialmente 



 

 

- Ayudas o aportaci
del espacio, a tra
visitantes. 

- Líneas de financi
FEADER, LIFE, FSE,
 

Los gastos de funcionamien
Gestión serán financiados a
aunque se mantendrá una 
circunstancias coyunturales
que puedan sobrevenir 
pronunciadas, plagas, etc.) 
Mancha y el Marco de Acc
establece en base a la nece
siguientes categorías: 

- Prioritaria: la apli
conservación del 

- Necesaria: la ejec
estado de conserv
incumplimiento de

- Conveniente: actu
del elemento clav
marcados. 

 
E.C. 

A
C

TU
A

C
IO

N
ES

 C
O

M
U

N
ES

 

OO1. Adquirir terreno

1.1. Programa de acu
frágiles de elevado val
concretas y para per
habilitación de corredo

1.2. Promoción del des

OO2. Reducir la conta
hábitats y especies de

2.1. Reducción de la
bioacumulables sobre 
difusa de origen agrop

2.2. Instalación, mode
residuales urbanas e in

2.3. Revisión y cumpl
conservación de la ictio

OO3. Controlar o errad

3.1. Actuaciones de co
invasor, especialmente
alóctona. 

3.2. Protocolo de vig
invasoras. 

OO4. Prevenir y reduc

4.1. Elaboración de un
y enfermedades forest

OO5. Dotar con mater

5.1. Conservación de
amenazadas en banco
biológica de Castilla-La

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

rtaciones de entidades públicas o privadas, interesa
 través de convenios y aportaciones voluntarias o 

anciación con cargo a los presupuestos de la Un
 FSE,…). 

miento y desarrollo de las previsiones contenidas 
os atendiendo a la priorización de las medidas estab
una gestión adaptativa y flexible, acorde con las ne
rales, dada la posible existencia de catástrofes e inc
nir sobre los sistemas naturales (inundaciones
tc.) y según lo permitan las disponibilidades presup
 Acción Prioritaria por parte de la Comisión Europe
ecesidad de ejecución para la consecución de los ob

 aplicación inmediata de esta actuación es imprescin
del elemento clave o la consecución de los objetivos
ejecución de la actuación ha de realizarse para con
servación o evitar una alteración prevista del mismo
to de los objetivos marcados.  
actuaciones que podrían suponer una mejora del e
lave pero su no ejecución no implicaría el incumplim

OBJETIVO / ACTUACIÓN 
enos frágiles y de elevado valor de conservación. 

 acuerdos con propietarios para la conservación estricta de
 valor ecológico, desligando su evolución natural de presiones

 permitir el desarrollo de actuaciones de restauración de 
redores ecológicos, etc. 

l deslinde del dominio público hidráulico. 

ontaminación fluvial y garantizar un régimen hidrológico pa
s de interés comunitario. 

e la carga contaminante de sustancias peligrosas, persis
bre el ecosistema acuático, así como puntos de contaminación
ropecuario que puedan eutrofizar las aguas. 

odernización y/o mantenimiento de sistemas de depuración 
 e industriales que vierten sobre las cuencas fluviales del espac

mplimiento de caudales ecológicos en función de las necesi
 ictiofauna autóctona y los hábitats acuáticos y riparios. 

rradicar especies alóctonas invasoras. 

control/erradicación de especies de fauna y flora exótica de
ente en el medio acuático y sobre todo las relacionadas con la i

 vigilancia y actuación temprana frente a nuevas especies

ducir los efectos de las plagas y enfermedades forestales. 

e un plan de prevención, alerta, seguimiento y actuación frente
restales. 

aterial biológico local las actuaciones de repoblación, restaura

 de genotipos locales de las especies vegetales más ge
ncos de germoplasma vinculados con la conservación de la 

La Mancha. 
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resadas en la conservación 
s o participaciones de los 

a Unión Europea (FEDER, 

as en el presente Plan de 
stablecida a continuación, 

s necesidades ecológicas y 
e incidencias imprevisibles 
ones, incendios, sequías 
supuestarias de Castilla-La 
ropea. Esta priorización se 

objetivos del plan, en las 

escindible para asegurar la 
ivos marcados. 
 conseguir una mejora del 
ismo que pueda suponer el 

el estado de conservación 
plimiento de los objetivos 

PRIORIDAD 
  

 de enclaves 
nes humanas 

 de hábitats, 
PRIORITARIA 

PRIORITARIA 

o para la conservación de los 

ersistentes o 
ción directa y PRIORITARIA 

ción de aguas 
spacio. 

PRIORITARIA 

cesidades de 
PRIORITARIA 

  

a de carácter 
n la ictiofauna PRIORITARIA 

cies exóticas 
PRIORITARIA 

rente a plagas 
NECESARIA 

auración y reforzamiento.   

s genuinas y 
 la diversidad PRIORITARIA 



 

 

E.C. OB
5.2. Programa de producción en v
de los hábitats establecidos com
reforzamiento. 

OO6. Mantener densidades cineg
hábitats y las especies de interés 

6.1. Velar por el cumplimient
mantenimiento y mejora de hábit
caza o planes de ordenación cineg

B
O

SQ
U

E 
M

ED
IT

ER
R

Á
N

EO
 

OO1. Mejorar la estructura y func
ecológica a través de la reconvers
heterogénea mosaicista a escala d

1.1. Fomento de prácticas silvícola
de las masas forestales hacia form

1.2. Establecimiento de zonas de
mediante acuerdos voluntarios e
compatibles la recolección de frut
extensivo (densidades que no lim
de las especies vegetales forestal
masas representativas y relativa
mediterráneo. 

OO2. Incrementar la superficie fo
masas forestales alóctonas. 

2.1. Sustitución progresiva de las 
etc.) por masas autóctonas de que

2.2. Fomento del regenerado de 
repoblaciones, etc. en enclaves de

OO3. Fomentar la diversidad de fa

3.1. Fomento de los quejigares d
hábitats del E.C. en los enclaves do
o una limitación para el desarroll
forestal sobre las formaciones o es

3.2. Fomento de las especies f
establecimiento o problemas de
Quercus canariensis, etc.) mediant

3.3. Mantenimiento de árboles m
favorecer todo el complejo de org
estado sanitario de la masa fores
forestales. 

3.4. Preservación de árboles de gr
masas deficientes. 

3.5. Establecimiento de zonas de 
vegetales más amenazadas est
establecidas como E.C., entre ella
lusitanicum, limitándose la rea
poblaciones, así como el control o

 B
O

SU
ES

 D
E 

R
IB

ER
A

 

OO1. Fomentar la recuperación y 

1.1. Regulación del pastoreo o aco
para la regeneración natural del bo

1.2. Actuaciones de recuperació
deficiente, existan problemas de
fluviales de elevado valor estraté
tablas fluviales estivales). 

OO2. Mejorar la estructura, funcio

2.1. Mejora y adecuación de la e
mediante tratamientos silvícolas e
forestal y la eliminación de la flora

2.2. Protección estricta de las form
muy amenazados como Carex la

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

OBJETIVO / ACTUACIÓN 
en vivero con material autóctono de las especies directrices 
como E.C. para las labores de repoblación, restauración o 

inegéticas sostenibles, acordes con las necesidades de conse
rés comunitario. 

iento de las densidades cinegéticas y las labores de 
ábitats en los cotos cinegéticos según sus planes técnicos de 
inegética. 

funcionalidad del bosque mediterráneo fomentando la recupe
versión de monte bajo a monte alto irregular y una distribució
ala de paisaje. 

ícolas encaminadas a la progresiva naturalización y evolución 
ormaciones climácicas. 

s de reserva sin intervención forestal en montes públicos y 
s en montes privados, siendo los únicos usos consuntivos 

 frutos y setas silvestres y la actividad cinegética en régimen 
miten la regeneración vegetal ni condicionen la presencia 

estales más sensibles). Estas áreas estarán compuestas por 
tivamente maduras de cada tipo de hábitat del bosque 

ie forestal autóctona en enclaves potenciales deteriorados u

 las masas forestales alóctonas (pinares, eucaliptos, cedros, 
 quercíneas. 

 de las masas forestales mediante acotamientos, refuerzos, 
s degradados o vulnerables a los procesos erosivos. 

de fauna y flora autóctona y amenazada ligada al bosque med

es de quejigo andaluz (Quercus canariensis) frente a otros 
s donde la competencia interespecífica suponga el deterioro 
rrollo de la comunidad, a través de actuaciones de control 
 o especies competidoras. 

ies forestales arbóreas más raras o con dificultades de 
 de regeneración (Prunus avium, Sorbus domestica, S. aria, 
iante la plantación y protección frente a herbívoros. 

s muertos en pie y derribados de distintos diámetros para 
 organismos saproxílicos. Esta medida será dependiente del 

forestal y el riesgo de aparición de plagas o enfermedades 

e gran tamaño como pies padre y refugios para la fauna en 

 de protección estricta para la conservación de las especies 
 estrechamente relacionadas con las masas forestales 
 ellas Ononis varelae, Teline monspessulana y Drosophyllum 

realización de actuaciones susceptibles de dañar sus 
ol o la limitación del herbivorismo. 

n y regeneración natural de los bosques y galerías riparias. 

 acotamiento temporal frente a herbívoros en áreas críticas 
el bosque de ribera. 

ración/restauración de la vegetación riparia donde sea 
s de estabilización y/o erosión de las orillas o en tramos 
ratégico para la conservación de la fauna acuática (pozas y 

ncionalidad y biodiversidad de los hábitats riparios 

la estructura y composición florística del bosque de ribera 
las encaminados a incrementar el grado evolutivo de la masa 
flora exótica. 

 formaciones riparias que mantengan taxones característicos 
ex laevigata, Dryopteris affinis subsp. borreri, Hypericum 
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 o NECESARIA 

onservación de los 

de 
de PRIORITARIA 

cuperación 
ución forestal 
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CONVENIENTE 

 y 
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en 
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or 
ue 

CONVENIENTE  

os u ocupados por 

s, 
NECESARIA 

s, 
NECESARIA 

mediterráneo. 

os 
ro 
ol 

PRIORITARIA 

de 
, CONVENIENTE 

ra 
el 
es 

NECESARIA 

en 
NECESARIA 

es 
es 
m 
us 

PRIORITARIA 

 

as 
PRIORITARIA 

ea 
os 
 y 

PRIORITARIA 

ra 
sa NECESARIO 

os 
m 

PRIORITARIA 



 

 

E.C. 
androsaemum y Narcis
susceptibles de dañar s

TU
R

B
ER

A
S 

Y
 B

R
EZ

A
LE

S 
H

IG
R

O
TU

R
B

O
SO

S 
OO1. Garantizar el ma
turbidítico. 

1.1. Eliminación de d
cualquier instalación e
las turberas. 

1.2. Establecimiento 
ejercida sobre la turb
aprovechando las agua

OO2. Evitar alteracion

2.1. Instalación de va
aprecien significativos
pastoreo. 

2.2. Fomento de orla
autóctonas. 

2.3. Eliminación de ele
los suelos higroturbo
infraestructuras, etc.), 

OO3. Fomentar las com

3.1. Seguimiento, valo
(generalmente Erica s
distribución de las com
gale, pastizales de Ele
rotundifolia y/o Pinguic

3.2. Actuaciones de r
interés (Drosera rotund
Myrica gale, Erica tetra

FL
O

R
A

 R
EL

EV
A

N
TE

 D
E 

IN
TE

R
ÉS

 C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

OO1. Incrementar el 
citricolor en el espacio

1.1. Prospección de e
batardae no visitados
embalse del Montoro y

1.2. Estudio para cono
Centaurea citricolor en

OO2. Garantizar la con

2.1. Si es necesario, 
perturbaciones de bajo
ecológico de Centaurea
de su área de distribuc

OO3. Preservar y evita

3.1. Establecimiento d
batardae que garantic
de ribera, un régimen 
máximo riesgo de her
pública o privada que p

OO4. Favorecer la exp

4.1. Reforzamiento d
introducción de individ
población natural, en 
de ésta. 

4.2. Reintroducción de
localidades que cump
siempre aguas abajo d

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

OBJETIVO / ACTUACIÓN 
arcissus munozii-garmendiae, limitándose la realización de ac
ñar sus poblaciones. 

l mantenimiento de los procesos hidrológicos que permiten 

e drenajes, canalizaciones, embalsamientos, extracciones d
ón existente que afecte negativamente al régimen hidrológico n

to de abrevaderos alternativos que reduzcan la presión 
turbera. Estos pueden situarse aguas abajo (a suficiente 

aguas fluyentes que abandonan el sistema higroturboso. 

ciones del ecotopo. 

e vallados de exclusión o acotamientos parciales en turbera
ivos síntomas de deterioro por la actividad de ungulados sil

orlas arbóreas y arbustivas perimetrales de protección con

e elementos de ocupación o que conlleven la erosión o degra
urbosos (caminos, plantaciones forestales, cultivos, edifica
tc.), siempre con el acuerdo de los propietarios de los terrenos.

s comunidades y/o especies más sensibles y genuinas del amb

valoración y en su caso control de la vegetación dominante
ica scoparia, Calluna vulgaris, Molinia caerulea) si interfie
 comunidades más sensibles y genuinas (brezales de Erica tetral

Eleocharis multicaulis y esponjas musgosas de esfagnos con
nguicula lusitanica entre otras). 

de refuerzo y/o reintroducción de especies amenazadas de
tundifolia, Pinguicula lusitanica, Eleocharis multicaulis, Sphagn

tetralix). 

r el grado de conocimiento sobre la distribución de Marsil

acio Natura 2000. 

de enclaves potencialmente favorables para la presencia de
ados hasta el momento. La búsqueda se centrará en el río
oro y salida del río Jándula de Castilla-La Mancha (paraje La Her

onocer la distribución y el estado de conservación de las pobla
en el espacio Natura 2000. 

 conservación de Centaurea citricolor a lo largo de su área de 

rio, desbroce de vegetación serial sustitutiva y establecim
 bajo impacto que aseguren la presencia del hábitat favorable 
urea citricolor en torno a las poblaciones actuales conocidas y

ibución. 

vitar el deterioro de las poblaciones conocidas de Marsilea ba

to de un área de protección estricta sobre la población de
ntice su conservación, manteniendo el grado de protección d
en de pastoreo que evite el acceso a los enclaves en los mom

 herbivoría (periodo de desecación del río) y evite cualquier 
ue pueda condicionar la presencia de su nicho ecológico. 

 expansión de Marsilea batardae. 

to de la población conocida de Marsilea batardae me
dividuos maduros, obtenidos por fragmentación de los individ
 en situaciones similares a las actualmente ocupadas y en las 

n de ejemplares de Marsilea batardae (material autóctono) e
umplan las condiciones necesarias para su establecimiento y
jo de la población conocida (enclaves del río Jándula). 
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PRIORIDAD 
e actuaciones 

ten la existencia del ambiente 

s de agua o 
ico natural de PRIORITARIA 

ión ganadera 
nte distancia) PRIORITARIA 

beras que se 
s silvestres o PRIORITARIA 

con especies 
NECESARIA 

gradación de 
ificaciones e 
nos. 

NECESARIA 

ambiente higroturboso. 

ante higrófila  
erfiere en la 
etralix-Myrica 
 con Drosera 

CONVENIENTE 

s de máximo 
hagnum spp., PRIORITARIA 

arsilea batardae y Centaurea 

 de Marsilea 
l río Tablillas, 
 Herradura). 

CONVENIENTE 

oblaciones de 
PRIORITARIA 

 de distribución. 

ecimiento de 
ble y el nicho 
as y a lo largo 

NECESARIA 

a batardae. 

 de Marsilea 
n del bosque 

momentos de 
ier actuación 

PRIORITARIA 

mediante la 
dividuos de la 
 las cercanías 

PRIORITARIA 

o) en nuevas 
to y situadas PRIORITARIA 



 

 

E.C. OB

FA
U

N
A

 E
M

B
LE

M
Á

TI
C

A
 B

O
SQ

U
E 

M
ED

IT
ER

R
Á

N
EO

 

OO1. Reducir los factores de mo
buitre negro y cigüeña negra. 

1.1. Inventario, revisión, análisis d
suponen un riesgo de electrocuci
espacio Natura 2000. 

1.2. Adopción de medidas que
(señalización, desbroces, pasos d
carretera sensibles. 

1.3. Promoción de los métodos h
seguros para el lince dentro de su 

1.4. Eliminación de fuentes de a
supongan un riesgo o fomenten la

OO2. Establecer núcleos reproduc

2.1. Reintroducción de ejemplares

OO3. Incrementar la disponibilid
perdicera, buitre negro y cigüeña 

3.1. Establecimiento de líneas de a
en Castilla-La Mancha (Decreto 
especie. 

3.2. Desarrollo de medidas agr
favorezcan la conservación y el fom

3.3. Establecimiento de muladare
consonancia con la legislación vige

3.4. Fomento de la adecuación de
de agua artificiales dentro del área
anfibios y con ello la disponibilid
mantener diferentes niveles de pro

P
EC

ES
 E

N
D

ÉM
IC

O
S 

D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 R
ES

TR
IN

G
ID

A
 

OO1. Incrementar el grado de con
y la pardilla oretana en el ámbito 

1.1. Incremento del esfuerzo y nú
están presentes o potencialmente
pardilla oretana (ríos Jándula-
presencia y estado de conservació

OO2. Corregir o limitar los impact

2.1. Inventario de infraestructu
ictiofauna y actuaciones de perme
barreras que no prestan servicio.

OO3. Mejorar la calidad del háb
jarabugo, la bogardilla y la pardill

3.1. Restauración prioritaria del 
sensibles para la conservación de
pozas estivales y tramos de presen

Q
U

IR
Ó

P
TE

R
O

S 
C

A
V

ER
N

ÍC
O

LA
S 

 OO1. Mantener la entrada y las 
paso de los quirópteros. 

1.1. Desbroce de la vegetación sus
de obstáculos que limiten la tr
quirópteros. 

OO2. Asegurar la tranquilidad nec

2.1. Mantenimiento de los sistema
refugios y en su caso, el establecim

Tabla 27. Priorización

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

OBJETIVO / ACTUACIÓN 
 mortalidad no natural del lince ibérico, águila imperial, ág

isis de peligrosidad y corrección de tendidos eléctricos que 
cución para la avifauna en el interior y zonas limítrofes del 

que minimicen el riesgo de atropello de lince ibérico 
os de fauna, restauración de vallados, etc.) en tramos de 

os homologados de control de predadores más eficientes y 
 su área crítica y de presencia. 

de alimentación antrópica y vertederos incontrolados que 
n la presencia de depredadores generalistas. 

oductores estables de lince ibérico. 

ares de lince ibérico en enclaves favorables. 

ibilidad de recursos tróficos para el lince ibérico, águila im
eña negra. 

 de ayuda en el marco del plan general del conejo de monte 
eto 10/2009) para alcanzar adecuadas densidades de la 

agroambientales en paisajes ganaderos y agrícolas que 
l fomento de las especies de caza menor. 

dares controlados según las necesidades del territorio, en 
vigente y las garantías sanitarias pertinentes. 

 de charcas ganaderas y cinegéticas y otros embalsamientos 
 área crítica de la cigüeña negra para facilitar la presencia de 
ibilidad de recursos tróficos para la especie. Se tenderá a 
e profundidad y una orilla con poca pendiente. 

 conocimiento sobre la distribución y abundancia del jarabug
bito del espacio Natura 2000. 

y número de campañas de muestreo sobre los cauces donde 
ente pueden estar presentes el jarabugo, la bogardilla y la 

-Montoro, Robledillo y Guadalmez) para constatar su 
ación. 

pactos derivados de las infraestructuras hidráulicas. 

cturas con incidencia sobre el libre movimiento de la 
rmeabilización mediante escalas piscícolas o eliminación de 

. 

hábitat acuático en relación a las necesidades biológicas y
rdilla oretana. 

del bosque de ribera y los hábitats acuáticos en enclaves 
n del jarabugo, la bogardilla y la pardilla oretana (tablas y 
esencia). 

 las galerías de los refugios libres de obstáculos que impidan

 susceptible de taponar la entrada de los refugios y retirada 
a transitabilidad interior o supongan un riesgo para los 

 necesaria en los refugios de quirópteros. 

emas de protección que impiden el acceso de visitantes a los 
lecimiento de otros nuevos si fuese necesario. 
ación de las medidas establecidas para los elementos clave
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l, águila perdicera, 

ue 
el PRIORITARIA 

co 
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 y 
CONVENIENTE 

ue 
NECESARIA 

PRIORITARIA 

ila imperial, águila 

te 
la NECESARIA 

ue 
NECESARIA 

en 
NECESARIA 

os 
de 
 a 

CONVENIENTE 

bugo, la bogardilla 

de 
 la 
su 

PRIORITARIA 

la 
de CONVENIENTE 

as y ecológicas del 

es 
 y PRIORITARIA 

idan o dificulten el 

da 
os PRIORITARIA 

os 
NECESARIA 



 

 

8. ZONIFICACIÓN 
 
 
Mediante la zonificación de
en función del valor de los
cada zona para acoger pot
conservación de los mismos
 
Tal y como se muestra en 
siguientes tres categorías d

Tipo

Zona de Conservación y Uso

Zona de Uso Compatible (Zo

Zona de Uso Especial (zona 

TOTAL  

 
En caso de contradicción en
y la documentación cartog
una de las tres zonas consid
en vigor del Plan de Gestión

8.1. ZONA DE CONSERVAC
 
Se encuentra constituida p
grado de protección por 
considerados prioritarios p
requieren condiciones de m
 
En este tipo de zona se po
siempre y cuando no se m
limitaciones cuando se dete
prioritaria. 
 
En el espacio Natura 200
encuentra integrada por: 
 

a. Los espacios natura
Natura 2000:  

- Parque Nat

- Microrreser

- Microrreser

- Microrreser

- Reserva Flu

- Monument
 

b. Los cuerpos de agua
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

de espacio Natura 2000 Sierra Morena se pretende
 los diversos recursos naturales existentes, así com

 potenciales usos e infraestructuras, asegurando su
mos. 

 en el Documento 4, de información cartográfica, s
as de zonificación: 

ipo de Zona  

 Uso Tradicional (Zona A) 94.010,91 

e (Zona B) 37.175,38 

ona C) 3.593,84 

134.780,13 
Tabla 28. Zonificación del espacio Natura 2000 “Sierra Morena” 

n entre la descripción de las zonas identificadas en e
rtográfica del documento 4 prevalecerá la descripci
onsideradas, siempre respecto a los usos existentes
stión. 

 

RVACIÓN Y USO TRADICIONAL (ZONA A) 

da por aquellas áreas, continuas o dispersas, que
or contener recursos naturales de primera mag

os por la normativa de la red o por englobar pro
e máxima naturalidad.  

e podrán seguir realizando los mismos usos que h
se modifique ni la forma ni la intensidad, si bien
 detectaran perjuicios a los recursos naturales prote

2000 “Sierra Morena” la zona de conservación 
 

turales protegidos (ENPs) establecidos en el ámbito

 Natural “Valle de Alcudia y Sierra Madrona”. 

eserva “Túnel de Niefla”. 

eserva “Mina de Pontones”. 

eserva “Refugio de quirópteros de Fuencaliente”. 

luvial “Río Guadalmez”. 

ento Natural “Volcán de Alhorín”. 

 agua naturales localizados dentro del espacio Natura
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ende organizar el territorio 
í como de la capacidad de 
o su compatibilidad con la 

ca, se han considerado las 

Cobertura (%) 

69,75 

27,58 

2,67 

100,00 

 en el presente documento 
ripción indicada para cada 
ntes en la ZEC a la entrada 

que requieren el máximo 
magnitud, en especial los 
r procesos ecológicos que 

ue han sido tradicionales, 
bien podrían establecerse 
rotegidos de conservación 

ión y uso tradicional se 

bito territorial del espacio 

tura 2000. 



 

 

c. Las superficies fuera de los 
Natural Valle de Alcudia y Si
perteneciente a los siguien
protección especial (HPE) de

- 3110 Aguas oligotrófic
arenosas (Littorelletali
Potamogeton spp]. 

- 3150 Lagos eutróficos 
[vegetación acuática s

- 3170* Estanques 
encharcamientos temp

- 3250 Ríos mediterráne
fluviales]. 

- 3260 Ríos, de pisos de 
de Callitricho-Batrachio
fluviales]. 

- 4020*Brezales húmed
galerías higrófilas de 

- 4090 Matorrales pulvin
de Echinospartum iber

- 6410 Prados-juncales 
año [Pajonales y junca

- 6420 Comunidades her

- 7140 'Mires' de transic

- 8130 Desprendimiento

- 8220 Laderas y salien
rupícola]. 

- 8230 Roquedos silíceo
albi-Veronicion dillenii

- 91B0 Fresnedas medit
[fresnedas]. 

- 91E0*Bosques aluviale
medios, dominados o c

- 92A0 Alamedas, olmed
y Macaronésica [sauce

- 92D0 Galerías y mato
Fluggenion tinctoriae)

- 9230 Robledales de 
pyrenaica del Noroeste

- 9240 Robledales ibér
quejigo andaluz]. 

- 9320 Bosques de Olea

- 9540 Pinares mediterrá

- comunidades terofítica

- comunidades de grand
 
 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

los ENPs y las zonas periféricas de protección (ZPP
 y Sierra Madrona ocupadas por vegetación terrest
uientes hábitats de interés comunitario (HIC) 
) de Castilla-La Mancha:  

róficas con un contenido de minerales muy bajo de
letalia uniflorae) [comunidades de Eleocharis m

icos naturales con vegetación Magnopotamion o Hy
ica sumergida y flotante de ríos y lagunas]. 

s temporales mediterráneos [vegetación 
temporales]. 

ráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

s de colino a montano, con vegetación de Ranunculio
achion [vegetación acuática flotante y sumergid

medos atlánticos de Erica ciliaris [brezales higr
de brezo portugués]. 

ulvinulares orófilos europeos meridionales [abulaga
 ibericum]. 

les con Molinia caerulea sobre suelos húmedos gr
ncales higroturbosos]. 

s herbáceas higrófilas mediterráneas [juncales de jun

nsición [turberas]. 

entos rocosos occidentales y termófilos [pedrizas]. 

lientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica

líceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion
enii [vegetación rupícola]. 

editerráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fra

viales arbóreos y arborescentes de cursos generalm
s o codominados por alisos (Alnus glutinosa [aliseda

medas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, M
ucedas negras y salvifolias]. 

atorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
iae) [adelfares y tamujales] 

e Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robu
este ibérico [robledales de melojo]. 

ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis [

lea y Ceratonia [acebuchales]. 

terráneos de pinos mesogeanos endémicos [pinares

fíticas psammófilas (HPE). 

randes cárices amacollados (HPE). 
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(ZPP) del Parque 
restre o acuática 
) y hábitats de 

jo de las llanuras 
is multicaulis y 

Hydrocharition 

n anfibia de 

vum [guijarrales 

culion fluitantis y 
rgida de cauces 

higroturbosos y 

lagares de piedra 

s gran parte del 

e junco churreo]. 

 

ítica [vegetación 

thion o del Sedo 

Fraxinus ornus 

ralmente altos y 
edas]. 

a, Mediterránea 

Tamaricetea y 

 robur y Quercus 

[quejigares de 

es naturales]. 



 

 

8.2. ZONA DE USO COMP
 
Se encuentra constituida po
que, aún no teniéndolos, fo
como hábitats de especies p
 
Además de los usos tradic
acoger usos y actividades a
del sector primario, infrae
interpretación y gestión. 
 
En el espacio Natura 2000
por:  
 

a. Superficies fuera d
Natural Valle de Al
perteneciente a los

- 4030 Brezale

- 5210 Matorra

- 5330 Matorr
comunidades

- 6220* Zonas
[majadales]

- 6310 Dehesa

- 9240 Robled
quejigo portu

- 9260 Bosque

- 9330 Alcorno

- 9340 Encinar
 

b. Otras áreas fuera 
Natural Valle de Alc
plantaciones forest

- Comunidade
cubiertas veg
mancha luso

- Comunidade
nitrófila (jar
pastizales co
etc.). 

- Comunidade
de ribera (jun

- Plantaciones
 

c. Los cuerpos de agua

 
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

MPATIBLE (ZONA B) 

a por aquellas áreas bien conservadas que engloban
s, forman parte de mosaicos territoriales unidos a l
ies protegidas por la normativa de la red. 

radicionales antes comentados, estas zonas puede
es adecuados para el desarrollo rural como activida
fraestructuras comunes o instalaciones relacionada

 

000 “Sierra Morena” la zona de uso compatible 

ra de los ENPs y las zonas periféricas de protecc
e Alcudia y Sierra Madrona ocupadas por vegetació

os siguientes hábitats de interés comunitario:  

zales secos europeos [brezales y jaral-brezales]. 

torrales arborescentes de Juniperus spp. [enebrales]

torrales termomediterráneos y pre-estépicos [ret
ades de Genista polyanthos]. 

onas subestépicas de gramíneas y anuales del 
es]. 

esas perennifolias de Quercus spp. [Dehesas de enc

bledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canar
ortugués]. 

ques de Castanea sativa [castañares]. 

ornocales de Quercus suber [alcornocales]. 

inares de Quercus ilex y Q. rotundifolia [encinares].

era de los ENPs y las zonas periféricas de protec
e Alcudia y Sierra Madrona con vegetación natural 
restales artificiales: 

ades protegidas por la ley de conservación de suel
 vegetales naturales de Castilla-La Mancha (Ley 2/8
uso-extremadurense (madroñales) y garrigas de cosc
ades zonales seriales de vegetación arbustiva y h
(jarales, escobonales, aulagares, romerales, can

s como vallicares, berceales, cerrillares, pastizales

ades azonales de vegetación higrófila y helofítica a
(juncales, eneales, carrizales, zarzales, espinares, et
nes forestales artificiales. 

 agua artificiales, excepto embalses. 
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oban hábitats protegidos o 
s a los anteriores, o sirven 

ueden ser susceptibles de 
vidades de transformación 
nadas con el uso público, 

 se encuentra integrada 

tección (ZPP) del Parque 
tación terrestre o acuática 

les]. 

[retamares, lentiscares y 

del Thero-Brachypodietea 

 encina y alcornoque]. 

anariensis [quejigares de 

. 

otección (ZPP) del Parque 
ral autóctona no nitrófila y 

suelos y protección de las 
y 2/88) establecidas como: 
 coscoja. 
 y herbácea autóctona no 
cantuesales, tomillares y 
ales terofíticos silicícolas, 

ica asociada a los bosques 
s, etc.). 



 

 

8.3. ZONA DE USO ESPECIAL (ZONA
 
Esta zona incluye las zonas con meno
del espacio, principalmente por ser 
ejemplo caseríos de explotaciones, 
comunicación, vías de ferrocarril, car
 
De existir en un determinado espac
urbanizables ya aprobados, así com
que fuesen previsibles en el periodo d
 
En el espacio Natura 2000 “Sierra Mo
 

a. Las zonas periféricas de pro
Madrona”. 

b. Las instalaciones e infraestru
c. Las infraestructuras hidrául

personas (carreteras, camino
tendidos eléctricos), antenas
ley. 

d. Las superficies dedicadas a 
existentes en el momento de

e. Las áreas urbanas y edificacio
presente Plan de Gestión. 

f. Áreas con vegetación orn
comunidades herbáceas rude

g. Los suelos degradados o mod
 

Dada la gran amplitud del espacio y s
del documento 4, se han englobado 
en las que pueden encontrarse inter
natural. En estos casos, y tomando c
Catálogo de Hábitats de Protecció
vegetación natural de superficie supe
el tipo de hábitats que contengan. 
 
De la misma forma, todas aquellas e
en esta categoría que pudiesen apar
estar localizadas en parcelas de mayo
como zonas C a efectos del régimen d
  

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

ONA C) 

enor valor natural en relación con los objetivos de 
 ser las más humanizadas o con un uso más intens
es, explotaciones mineras en funcionamiento, inst

, carreteras, etc. 

pacio, se adscribirían también a esta zona los suel
como las futuras necesidades de expansión de núc
do de vigencia del Plan de Gestión. 

 Morena” la zona de uso especial queda constituida

 protección (ZPP) del Parque Natural “Valle de Alc

structuras del servicio de extinción de incendios. 
ráulicas (embalses y tuberías de trasvase), de tr
minos y líneas ferroviarias), de energía (oleoducto,
nas, repetidores y sus zonas de dominio público est

s a la actividad agrícola y las instalaciones del sec
o de aprobación del presente Plan de Gestión. 
caciones legalmente existentes en el momento de ap

ornamental, así como las estrictamente confo
ruderales, viarias y nitrófilas. 
modificados carentes de vegetación. 

o y su mosaico de usos del suelo, a efectos de las s
ado en esta zona de manera completa áreas de uso
ntercaladas linderos, ribazos o pequeñas manchas d
do como referencia el Decreto 199/2001, por el que
cción Especial de Castilla-La Mancha, todas las 
superior a 100 m2 deberán considerarse como zonas

 

las edificaciones, instalaciones, infraestructuras, etc
aparecer calificadas en las salidas gráficas como zon

ayor dimensión pobladas de vegetación natural, se 
en de usos establecido en el siguiente punto. 
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 de conservación 
tenso, como por 
 instalaciones de 

suelos urbanos o 
 núcleos urbanos 

uida por: 

 Alcudia y Sierra 

e transporte de 
cto, gaseoducto, 
 establecidas por 

l sector primario 

e aprobación del 

onformadas por 

s salidas gráficas 
 uso más agrícola 
as de vegetación 

l que se amplía el 
las manchas de 

onas A o B, según 

etc. englobables 
 zonas A o B por 

l, se considerarán 



 

 

9. REGULACIÓN DE USO
 
 
El objetivo de conseguir 
protegidos presentes en la
principales: el planteamient
control de actividades hum
objetivo anterior. 
 
Respecto al segundo aspec
regulación específica establ

a. El Régimen de Evalu
artículo 56 de la Le
en el Anejo 2 de la r

b. El artículo 6.3 del R
medidas para cont
hábitat naturales y 
de diciembre, del P

c. Planes de recupera
nigra) y el plan de c

d. Plan de recuperació

Así mismo, se estará a t
planificación, conservación
carácter general el Plan Dire
 

9.1. REGULACIÓN EN LA 
 

a. En el Parque Nat
actividades es el e
capítulo 5.1 del Pl
Alcudia y Sierra Ma

b. En la Microrreserva
en el artículo 3 de s

c. En la Microrreserv
actividades es el e
282/2003). 

d. En la Microrreserv
establecido en el ar

e. En el Monumento 
establecido en el ca

f. En la reserva fluvia
en el capítulo 5.4 d

 
En el resto del territorio in
aplicación el régimen de uso

 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

 USOS Y ACTIVIDADES EN EL ESPACIO NATUR

uir un estado de conservación favorable para 
n la red Natura 2000 debe concretarse mediante
iento de medidas activas de conservación o restaur

humanas que garantice que la realización de las m

specto, en el espacio Natura 2000 “Sierra Morena
tablecida en el presente Plan de Gestión, es de aplic

Evaluación Ambiental de Actividades en Zonas Sensi
a Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza, para la
e la referida Ley. 
del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, po
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante l
es y de la fauna y flora silvestres y el artículo 45.4 de
el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
eración del águila imperial (Aquila adalberti), de la 

 de conservación del buitre negro (Aegypius monachu
ración del lince ibérico (Lynx pardinus; Decreto 276/2

a todo lo dispuesto en la legislación básica y 
ción o gestión del lugar, así como aquella regulació
 Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Manch

 LA ZONA DE CONSERVACIÓN Y USO TRADICIONA

Natural “Valle de Alcudia y Sierra Madrona” 
el establecido en su normativa específica, actua

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
 Madrona (Decreto 214/2010). 
erva “Túnel de Niefla” el régimen de usos y activid
 de su norma de declaración (Decreto 114/2002). 
serva “Refugio de Quirópteros de Fuencaliente” 
 el establecido en el artículo 3 de su norma de

serva “Mina de los Pontones” el régimen de uso
 el artículo 3 de su norma de declaración (Decreto 3
nto Natural “Volcán del Alhorín” el régimen de us
 el capítulo 5.3 de su norma de declaración (Decret

uvial “Río Guadalmez” el régimen de usos y activid
.4 de su norma de declaración (Decreto 214/2010)

incluido en la zona de conservación y uso tradic
e usos y actividades indicadas en el epígrafe 9.1.1.  
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TURA 2000 

ara los valores naturales 
nte dos líneas de trabajo 
auración y un régimen de 

as mismas no perjudica el 

rena”, adicionalmente a la 
plicación: 

ensibles establecido por el 
ra las actividades incluidas 

, por el que se establecen 
te la conservación de los 

.4 de la Ley 42/2007, de 13 

e la cigüeña negra (Ciconia 
achus; Decreto 275/2003) 
76/2003). 

 sectorial referida a la 
lación que establezca con 
ancha. 

IONAL (ZONA A) 

 el régimen de usos y 
ctualmente establecida el 
ales (PORN) del Valle de 

tividades es el establecido 
 

te” el régimen de usos y 
 de declaración (Decreto 

 usos y actividades es el 
to 311/2003). 
e usos y actividades es el 
eto 214/2010). 

tividades es el establecido 
0). 

adicional (Zona A) será de 
 



 

 

9.1.1. Usos y actividades no c
 
En la Zona de Conservación y Us
los recursos naturales incluido
compatibles con la conservación
los así considerados en las Zonas

a. Nuevas instalaciones, con
de las existentes, excepto 
restauración de hábitats 
gestión del agua, así como
el ecosistema, previa valo
hábitats y las especies de i

b. Obras de canalización, dra
que puedan contribuir a l
nivel, lecho y dinámica h
bonales existentes. 

c. Los deportes y actividad
paracaidismo, globo, ultra

d. Las nuevas actividades m
tierras con modificación 
investigación debidamente
 

9.2. REGULACIÓN EN LA ZONA DE 
 

9.2.1. Usos y actividades no c
 
En la Zona de Uso Compatible 
naturales incluidos en este espa
conservación de los mismos, y po
en la Zona de Uso Especial más lo

a. Las roturaciones y los 
establecidos en la Ley de M

b. La instalación de publicid
gestión y conservación del

c. Edificaciones o construccio
para la gestión del espa
salvamento y la protecc
servicio de los núcleos de
serán autorizables. 

d. Las nuevas explotaciones 
como la ampliación de las 

9.3. REGULACIÓN EN LA ZONA DE 
 

a. En las Zonas Periféricas de Pr
Madrona” el régimen de uso
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no compatibles 

y Uso Tradicional se consideran, por su afección po
luidos en este espacio Natura 2000, usos y ac
ción de los mismos, y por tanto prohibidos con cará
nas de Uso Compatible y de Uso Especial más los sig

 construcciones, edificaciones e infraestructuras y 
pto las que se realizan por motivos justificados de co

 y las promovidas por las Confederaciones Hidrogr
omo las que por sus dimensiones, características y e
 valoración, no supongan ninguna alteración nega
 de interés comunitario y/o regional. 

, dragado, drenaje, desecación, presas, diques o de í
r a la alteración del caudal natural de los cursos d
ica hidrológica de las charcas naturales, pastizales

idades recreativas aéreas tales como el ala-delta
ltraligeros o drones. 

s mineras y todas aquellas otras que impliquen mo
ión del suelo o de la roca, a excepción de los
ente autorizados. 

 DE USO COMPATIBLE (ZONA B) 

no compatibles 

ble se consideran, por su afección potencial sobre
espacio Natura 2000, usos y actividades no compa

, y por tanto prohibidos con carácter general, los así 
ás los siguientes: 

os descuajes de vegetación natural salvo en lo
 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla

licidad estática salvo la estrictamente necesaria po
 del espacio. 

ucciones no ligadas al sector primario, excepto las qu
espacio Natura 2000, la extinción de incendios f
tección civil, instalaciones de telecomunicación d
s de población o tengan la consideración de interés

nes ganaderas intensivas y granjas cinegéticas de ca
 las existentes a la entrada en vigor del presente Pla

 DE USO ESPECIAL (ZONA C) 

e Protección (ZPP) del Parque Natural “Valle de Alc
 usos y actividades es el establecido en su normativ
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n potencial sobre 
 actividades no 

 carácter general, 
s siguientes: 

s y la ampliación 
e conservación y 

rográficas para la 
s y efectos sobre 
egativa sobre los 

 de índole diversa 
os de agua o del 
zales húmedos y 

elta, parapente, 

n movimiento de 
 los trabajos de 

bre los recursos 
mpatibles con la 
 así considerados 

n los supuestos 
illa-La Mancha.  

a por motivos de 

s que se realicen 
ios forestales, el 

n destinadas al 
erés público, que 

e caza mayor, así 
 Plan de Gestión. 

e Alcudia y Sierra 
ativa específica, 



 

 

recogida en el capít
Valle de Alcudia y S

b. El núcleo urbano 
normativa de plani
la ley 9/99, de cons
evaluación ambient

 
En el resto del territorio
régimen de usos y actividad
 

9.3.1. Usos y actividade
 
En la Zona de Uso Es
naturales incluidos en 
conservación de los mi
espacio, los siguientes:

a. El vertido, enterram
tóxicos, nocivos o
parcelas de cultivo 
y productos ecológ
sin agresividad med

b. La realización de tr
por la legislación en
reconocidas por la 
aquellos que trasp
territorio de las par
y, en caso que se em
y más biodegrada
MAGRAMA. 

c. Actuaciones que d
cursos fluviales, su
habitabilidad de los

d. Las nuevas urbaniza
e. La introducción de

especialmente si s
630/2013, de 2 de 
Invasoras. Se excluy
las habitualmente 
como domésticos o
utilizadas en las
enriquecimiento de

f. Las nuevas instalac
de acuerdo con l
albergarlas, conside

g. Otro tipo de obras
modificar negativa
protegidas por las 
y la legislación auto
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capítulo 5.2 del Plan de Ordenación de los Recursos
a y Sierra Madrona (Decreto 214/2010) 
no Venta de Cárdenas viene regulado de mane
lanificación urbana y legislación sectorial, con la sa

conservación de la Naturaleza en Castilla-La Manch
iental de actividades en Zonas Sensibles. 

rio incluido en la zona de uso especial (Zona C)
idades indicadas en el epígrafe 9.3.1. 

dades no compatibles 

o Especial se consideran, por su afección potenc
 en este espacio Natura 2000, usos y actividades 
s mismos, y por tanto prohibidos con carácter gener
tes: 

rramiento, almacenamiento o incineración de resid
s o peligrosos. Están excluidos los tratamientos

o a base de abonos y enmiendas orgánicas natura
ológicos, fitoactivadores de origen vegetal libre de
medioambiental. 
e tratamientos biocidas de carácter masivo, salvo 
n en aras de garantizar la salud pública y por motivo
r la administración, que serán autorizables. Entend
raspasan de forma significativa los límites afectad

parcelas sobre las que se aplica. Los tratamientos 
se empleen compuestos químicos, se priorizará el us
radables, reconocidos en el Registro de Produc

e directa o indirectamente supongan una alteraci
su régimen hídrico natural, calidad de las aguas

e los ecosistemas acuáticos naturales. 
anizaciones fuera de las superficies calificadas como 
 de especies o variedades de fauna o flora no au
si se trata de especies exóticas invasoras recogid
 de agosto, por el que se regula el Catálogo Españo

xcluyen de esta limitación las especies o variedades
nte utilizadas en jardinería y los animales tradicio
os o de compañía, siendo autorizables las nuevas 
las plantaciones forestales y el uso de especie
o de pastos. 
alaciones industriales y de producción de energía 

on la normativa urbanística municipal vigente, 
siderándose valorables si están ligadas al sector agra
bras o actividades, de carácter público o privado, 
tiva y significativamente los hábitats y las pob

las Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitat) y 2009/1
autonómica.  
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rsos Naturales (PORN) del 

anera específica por su 
la salvedad establecida en 
ncha, sobre el régimen de 

a C) será de aplicación el 

tencial sobre los recursos 
des no compatibles con la 
eneral en las tres zonas del 

residuos sólidos o líquidos 
ntos agroquímicos en las 
turales, mediante compost 
 de residuo y fertilizantes 

vo en los casos previstos 
otivos de control de plagas 
endiéndose como masivo, 

ectados por la plaga o el 
tos deberán ser selectivos 
l uso de los menos tóxicos 
ductos Fitosanitarios del 

ración significativa de los 
guas o las condiciones de 

mo suelo urbano. 
o autóctona del territorio, 
ogidas en el Real Decreto 
pañol de Especies Exóticas 
des agrícolas y ganaderas, 
dicionalmente empleados 
vas especies o variedades 

pecies forrajeras para el 

 fuera de las áreas que, 
te, sean susceptibles de 
 agrario. 
do, que puedan alterar o 
poblaciones de especies 

09/147/CE (Directiva Aves) 



 

 

10. INSTRUMENTOS DE APOYO
 
 

10.1. GOBERNANZA 
 
Se entiende como gobernanza el con
este espacio de la Red Natura 2000.
 

10.1.1. Competencia sobre la 
 
De acuerdo con la estructura d
Mancha (Decreto 126/2011, de 7
competencias de la Consejer
corresponden a la Dirección Gen
relacionadas con Red Natura 200

 
- La elaboración, instruc

Natura 2000.  
- La elaboración y gestió
- La elaboración de pr

instrumentos financier
naturaleza en la región

- La emisión de las a
normativa específica d
de la Red Natura 2000.

- La valoración de afecci
2000 y la emisión d
informes. 

- El establecimiento de c
de naturaleza biológica
incluidos los Planes de
programas públicos o p

 

10.1.2. Normativa específica a
 

10.1.2.1 .Legislación comunitar
 

- Directiva 92/43/CEE de
de los hábitats naturale

- Directiva 2009/147/CE
de 2009 relativa a la co

 

10.1.2.2. Legislación estatal bá
 

- Ley 42/2007, de 13 de 
- Real Decreto 1997/199

contribuir a garantizar
naturales y de la faun
Decreto 1421/2006, de
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O A LA GESTIÓN 

conjunto de instituciones y normas que enmarcan 
00. 

e la Red Natura 2000 

ra del Gobierno y de la Consejería de Agricultura d
 de 7 de julio, por el que se establece la estructura o
ejería de Agricultura, modificado por Decreto

 General de Montes y Espacios Naturales las siguien
 2000: 

strucción y posterior ejecución de los planes relati

stión de planes de actuaciones y regímenes de ayud
 programas para la aplicación de los diferen
cieros del Estado y de la Unión Europea a la conse

gión y ejecución de las correspondientes actuaciones
s autorizaciones e informes ambientales reque

ca de las actividades en las que puedan verse afecta
000.  
fecciones de programas, planes y proyectos sobre l
n de los correspondientes certificados, pronunc

de criterios orientadores para la gestión de los recur
ógica, ecológica, geológica y paisajística en la Red 
s de Ordenación de los Recursos Forestales y dem
s o privados de actuaciones que puedan afectar a est

ica aplicable a la Red Natura 2000 

nitaria  

E del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
urales y de la fauna y la flora silvestres. 
/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 d

la conservación de las aves silvestres. 

al básica 

 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodive
/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen m
tizar la biodiversidad mediante la conservación de

auna y flora silvestres en su versión modificada
, de 1 de diciembre.  

ra Morena” ES0000090 
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can la gestión de 

ra de Castilla-La 
ura orgánica y las 
reto 263/2011), 

uientes funciones 

elativos a la Red 

yudas. 
rentes fondos e 
nservación de la 

ones. 
queridos por la 

fectados espacios 

re la Red Natura 
nunciamientos e 

ecursos naturales 
ed Natura 2000, 

 demás planes o 
a esta Red. 

a la conservación 

30 de noviembre 

diversidad. 
en medidas para 

n de los hábitats 
cada por el Real 



 

 

- Directrices de
Conferencia S
2011. 

 

10.1.2.3. Legislación a
 

- Ley 9/1999, d
 

10.1.3. Modelos de g
 
La Red Natura 2000 no
su puesta en práctica y
 
La gestión de este esp
siguientes modelos de 

 

10.1.3.1. Gestión prev
 
Se logra a través de d
este modo en este doc
considerarse como una
de dicha regulación.  
 
También es de aplicaci
establecido en el artíc
Naturaleza, que prevé
que, sin tener relación
pueda afectar de form
combinación con otros
 
La gestión implica labo
siendo las herramienta
expedientes sancionad
definidos en las norma
 

10.1.3.2. Gestión activ
 
La gestión activa implic
y sus factores de camb
favorable. La gestión a
través de unos obje
planificadas y ejecutad
 
Incluye el desarrollo d
evaluación del logro de
los instrumentos de pla
 
También son medidas
administraciones públi
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s de conservación de la Red Natura 2000 en Espa
cia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en Ma

ión autonómica 

9, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La M

de gestión de los espacios de la Red Natura 200

0 no implica una gestión diferenciada ni una adminis
ica y no altera los procedimientos y competencias ex

 espacio de la Red Natura 2000 responde a una co
 de gestión diferenciados 

 preventiva 

disposiciones generales de tipo normativo o reg
 documento una regulación de usos y actividades (
 una medida preventiva reglamentaria, así como el

 

icación como gestión preventiva el régimen de eva
artículo 56 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, d

revé una adecuada evaluación previa de planes, p
ción directa con la gestión del lugar o sin ser nec

 forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
tros planes o proyectos. 

 labores de vigilancia, seguimiento, control e interv
ientas de gestión preventiva más comunes los info
nadores y autorizaciones, elaborados y emitidos 

rmas correspondientes, basadas habitualmente en la

 activa 

plica la intervención directa o indirecta sobre los ob
ambio, con el fin de que se alcance o mantenga su 
ón activa queda planificada en el apartado 6 del p
objetivos generales y operativos, trasladables a
tadas con recursos humanos, económicos y materia

llo de protocolos y procedimientos para asegurar l
o de los objetivos de conservación planteados y su 
e planificación.  

idas de gestión activa, los posibles acuerdos que 
úblicas y sujetos públicos o privados, para la reali
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España, aprobadas por la 
 Madrid el 13 de julio de 

La Mancha. 

 2000 

inistración específica para 
s existentes.  

a combinación de los dos 

 regulatorio. Se incluye de 
es (apartado 9) que ha de 
o el seguimiento y control 

evaluación de actividades 
o, de Conservación de la 
s, programas o proyectos 
 necesario para la misma, 
ea individualmente o en 

tervención administrativa, 
informes, requerimientos, 

dos según procedimientos 
en la regulación de usos. 

s objetos de conservación 
 estado de conservación 

el presente documento, a 
es a acciones concretas 
eriales específicos.  

rar la calidad, así como la 
 su uso para la revisión de 

ue se estipulen entre las 
realización de actuaciones 



 

 

encaminadas a alcanzar los ob
Gestión, de forma consensuada.
 

10.1.4. Participación pública e
 
Se habilitará al director-conserv
total o parcialmente en el esp
conservación y gestión de la Red
 
Así mismo, con objeto de hacer e
2000, a un nivel comarcal, y con
materia de conservación de la
que se presenten las actividad
sugerencias de la población l
comunicación directa con la ad
distribución de correo, edición b

  

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

s objetivos de conservación definidos en el prese
da. 

ica en la gestión de la Red Natura 

servador y a los órganos de participación de los EN
 espacio Natura 2000 para tratar los temas que 
Red Natura 2000 y sus valores naturales. 

cer extensiva la participación a todo el ámbito del es
con la periodicidad que establezca la Consejería co
 la Red Natura 2000, se realizarán sesiones inform
idades previstas, convocatorias de ayudas, etc., 
n local interesada. Además, se habilitarán me
 administración gestora de los espacios Natura 20
n boletines digitales, buzón web de sugerencias, etc
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resente Plan de 

ENPs incluidos 
que afecten a la 

espacio Natura 
competente en 

formativas en las 
tc., y se recojan 
mecanismos de 

a 2000: listas de 
, etc. 



 

 

11. DIRECTRICES SECTO
 
 
Estas directrices pretenden
disposiciones de obligado 
básicos de carácter orientat
de conservación marcados e
 

11.1. SELVICULTURA 
 
Las directrices para realiza
espacio Natura 2000 son: 

a. Se fomentará la d
explotaciones agros
diversidad de recur

b. La sustitución prog
selectiva, donde la 
autóctonas existent
abrir el dosel de c
especies autóctona

c. La sustitución prog
arroyos vendrá con
que desempeñan es
forestal a medio pl
superior a 1 ha po
previa de la vegetac

d. Para la restauración
no intervención (fre
de la vegetación au

e. Para las masas de q
sobre cepas) media

f. Los tratamientos si
zona y tipo de há
amenazadas (Acer 
Adenocarpus argyr
Armeria pauana, Ca
albus, Drosophyllum
Euphorbia paniculat
pseudosylvaticum, L
Phillyrea latifolia, P
bourgaeana, Quercu
domestica, Sorbus t
nutritivos para la f
centrarán en las esp
cantuesales o tomil
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CTORIALES 

nden ser recomendaciones que, siendo deseables
ado cumplimiento incluidas en el presente plan. É
ntativo mediante los que se pretende facilitar la con

dos en el plan de gestión. 

alizar una correcta gestión forestal encaminada 
 

la diversidad paisajística de las masas forestales 
grosilvopastorales tradicionales, con el fin de garant
cursos tróficos para los objetos de conservación y m

progresiva de los pinares repoblados existentes, 
e la calidad de la estación lo permita, respetando 
tentes. Serán objeto de un programa de cortas por
de copas y facilitar la colonización y/o reducir la
onas. 

progresiva de las cubiertas arbóreas artificiales de
 condicionada por la valoración del estado biológico
n estas cubiertas arbóreas. No deberá suponer la re

o plazo y no podrán eliminarse pies arbóreos en u
a por cada comunidad vegetal a sustituir, requirié
etación autóctona a la realización de un nuevo trata

ción de la vegetación natural de ribera se optará p
 (frente a la reforestación) al objeto de conseguir la

n autóctona. 

de quercíneas se fomentará la transformación a mon
ediante resalveos periódicos de moderada intensidad

silvícolas se harán siempre respetando la vegetac
 hábitat, prestando especial atención a presencia

Acer monspessulanum, Adenocarpus complicatus 
rgyrophyllus, Alnus glutinosa, Armeria genesian

a, Carex laevigata, Centaurea citricolor, Dactylorhiza
yllum lusitanicum, Echinospartum ibericum, Erica lus
culata, Festuca elegans, Genista anglica, Leucanthem
m, Lobelia urens, Narcissus fernandesii, Narcissus

lia, Pinus pinaster (población de Navalmanzano), 
uercus canariensis, Scilla ramburei, Sideritis lacaitae
bus torminalis y Teline monspessulana) o producto
 la fauna (acebuches, madroños, etc.). Los tratami
s especies heliófilas de las etapas de degradación co
omillares. 
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bles, van más allá de las 
. Éstas marcan criterios 

 consecución los objetivos 

da a la conservación del 

les y la conservación de 
rantizar la disponibilidad y 
 y mantener su diversidad. 

es, se realizará de forma 
do las especies forestales 

 por huroneo destinadas a 
ir la competencia con las 

s de las riberas de ríos y 
gico y la función ecológica 

 la reducción de la cubierta 
n una superficie continua 

uiriéndose la restauración 
ratamiento.  

rá preferentemente por la 
ir la recolonización natural 

 monte alto o medio (fustal 
sidad pero frecuentes. 

etación potencial de cada 
encia de especies raras o 
atus subsp. complicatus, 
esiana subsp. genesiana, 
rhiza sulphurea, Dictamnus 
a lusitanica, Erica tetralix, 
themum ircutianum subsp. 

us munozii-garmendiae, 
no), Prunus avium, Pyrus 
aitae, Sorbus aria, Sorbus 
ctoras de frutos carnosos 

tamientos de desbroce se 
n como jarales, romerales, 



 

 

g. Las operaciones se harán
(pendientes máximas permi
asegurando la cobertura de
importante estrés hídrico y 
en laderas erosionadas o susc

h. Prever y, si es necesario, ma
de manera que se reduzca al
especialmente si existen 
autonómica o son prioritarios

i. Se procurará establecer roda
frágiles y sensibles inmers
formaciones únicamente cor
interespecífica con estos háb
los siguientes: 

- Turberas y su vegetació
- Vegetación higrófila 

encharcamientos temp
- Abulagares de piedra d
- Vegetación de ribera.
- Brezales galería de Erica
- Comunidades rupícolas
- Bosques y matorrales 

j. Se procurará establecer ro
continuidad de al menos las s
sus arbustedas seriales: Care
Dryopteris affinis subsp. borr
Ononis varelae, Pinus pinaste
monspessulana. 

k. En las dehesas se fomentará 
forestal pluriespecífica medi
conservación de tapias de p
elementos estructuradores 
encharcadizas. También se pr
el desbroce de matorral dond
se trate de formaciones o 
garantizar un nivel adecuad
pastizal. Para las labores
prohibiéndose los desbroces 

l. Los trabajos silvícolas se 
reproducción de las princip
octubre y febrero ambos incl

m. Se Procurará eliminar los re
pendiente lo permitan, o bie
la industria energética. En la
ancha de residuos triturados 
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arán siempre evitando desencadenar procesos 
rmitidas, tracción animal o neumática preferente

a del estrato arbustivo en áreas termófilas, som
o y sobre suelos poco evolucionados, y facilitar su 
 susceptibles de fuerte erosión. 

marcar previamente los itinerarios de saca y punto
ca al máximo el tránsito por el interior del rodal don

 hábitats o especies de flora protegidos por 
arios en las Directivas Aves o Hábitat. 

rodales de reserva para la conservación y protecció
ersos en las masas forestales, estableciendo 

 cortas de mejora y podas selectiva para evitar la 
 hábitats. Entre los principales hábitats a conservar

tación higrófila de orla. 
fila asociada a nacederos, charcas naturales,
emporales. 
ra de Echinospartum ibericum y Adenocarpus argyro
ra. 
Erica lusitanica. 

colas y glerícolas. 
les de óptimo termomediterráneo. 

rodales de reserva de protección estricta para
 las siguientes especies de flora asociadas a las masa
Carex laevigata, Centaurea citricolor, Drosophyllum 
borreri, Echinospartum ibericum, Narcissus munozii
aster (población de Navalmanzano), Quercus canarie

ará el regenerado del arbolado y el establecimiento
ediante el enriquecimiento con otras frondosas,

e piedra (mampostería en seco), linderos, setos v
res del paisaje de la dehesa tradicional, incluid
se promoverá la recuperación de dehesas abandonad
donde existan indicios de sustitución del pastizal, sie
s o especies protegidas ni comunidades higrófilas
cuado de pastoreo extensivo para mantener en 
ores de desbroce sólo se emplearán medios
ces químicos. 

se realizarán con carácter general fuera de l
ncipales especies de fauna presentes, preferente
 incluidos. 

residuos forestales por trituración cuando las co
 bien una extracción de los mismos para su aprovec
n la medida de lo posible se evitará la acumulación
dos de pino que acidifican el suelo. 
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sos de erosión 
ntemente, etc.), 
sometidas a un 
 su implantación 

untos de acopio, 
l donde se actúa, 
or la normativa 

ección de hábitat 
do sobre estas 
r la competencia 
var cabe destacar 

ales, navajos y 

gyrophyllus. 

para asegurar la 
asas forestales y 

llum lusitanicum, 
ozii-garmendiae, 
nariensis y Teline 

nto de una masa 
sas, así como la 

os vivos y demás 
luidas las zonas 
onadas mediante 
l, siempre que no 
filas y se pueda 
 en el futuro el 
dios mecánicos, 

e la época de 
entemente entre 

s condiciones de 
ovechamiento en 
ción de una capa 



 

 

n. Aplicación de form
apoyo de predador
para aves insectívo
feromonas o métod

o. Mantener y potenci
representatividad y

- Árboles que p
- Árboles extra

con una copa
- Pies con oqu

ofrecen refug
- Árboles de 

avium, Sorbu
Castanea sati

- Árboles aisla
especialment

- Pies decrépit
reducido, de
masa como p

p. Para mantener el co
una adecuada canti

- Al menos 2 
- Madera mue

menos 15 cm

q. La creación y mant
aislados y pequeñas

r. Las reforestaciones
quedando condicio
uso de estas especie

s. En los trabajos de 
cortafuegos u otras
favor de áreas corta
de reducir su impa
anchura no sea con

t. En los proyectos de
cuenta los siguiente

- La poda debe
de que la veg

- No podar cua
- El espaciamie

tractor de cad
- En el caso d

heliófilas ind
cobertura no

- No desbrozar
se encuentre
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ormas de control integrado y continuo de plagas f
adores o competidores naturales (campañas de co
ctívoras y murciélagos, etc.) y priorizando el em
étodos selectivos de similar efectividad frente a trata

enciar la presencia de determinados tipos de pies ar
ad y papel ecológico. Los principales tipos a conserva

ue presentan estructuras de nidificación de rapaces
xtramaduros o de gran desarrollo y tamaño (diám
opa bien formada. 
oquedades, cavidades de pícidos, grietas, cortezas d
efugio y lugar de cría para la avifauna y los quirópter

 especies raras o escasas en la zona como Quercu
orbus aria, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, A
 sativa, Alnus glutinosa, etc. 
aislados en zonas abiertas de pastos, parcelas 
ente si son de gran porte. 

épitos o muertos siempre que se presenten aislad
, de manera que no supongan un riesgo fitosanita

o posibles focos de plaga o enfermedad.  

 el complejo saprófito (hongos, líquenes, insectos), 
antidad de madera muerta:  

2 árboles muertos en pie y por hectárea de diámetr
uerta bien repartida por el rodal, formada por fra

 cm de diámetro  

antenimiento de las áreas abiertas debe ejecutar
eñas manchas de matorral repartidas aleatoriamente

ones se realizarán con especies de la misma re
icionadas las posibles subvenciones de reforestació

pecies. 

 de prevención de incendios forestales, se evitará 
otras actuaciones que impliquen la eliminación tot
cortafuego y/o fajas auxiliares. En la ejecución de es
impacto paisajístico, se procurará, en la medida 
 constante a lo largo de toda la superficie de actuació

s de ejecución y mantenimiento de áreas cortafueg
entes criterios: 
deberá realizarse al menos sobre los 2 primeros me
 vegetación pueda soportarlo. 
 cuando la vegetación arbórea sea inferior a 2 m de 

amiento entre los pies arbóreos remanentes sea suf
e cadenas. 
so de que sea necesario realizar desbroces, lim
 indicadoras de mayor regresión serial, pero siem
a no inferior al 10%. 
ozar cuando la cobertura de la vegetación arbustiv
ntre dispersa. 
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gas forestales mediante el 
e colocación de cajas nido 
l empleo de trampas de 
tratamientos masivos. 

arbóreos por su escasez, 
ervar y fomentar son: 

ces. 
iámetro normal > 60 cm), 

zas desprendidas, etc., que 
pteros forestales. 
uercus canariensis, Prunus 
lis, Acer monspessulanum, 

elas de cultivo o lindes, 

islados o en número muy 
nitario para el resto de la 

s), se procurará mantener 

etro superior a 20 cm. 
fragmentos leñosos de al 

utarse respetando árboles 
ente. 

a región de procedencia, 
ación de tierras agrarias al 

tará la ejecución de líneas 
 total de la vegetación en 
e estos trabajos, con el fin 
ida de lo posible, que su 
ación. 

fuego deberán tenerse en 

s metros del fuste en caso 

 de altura. 
 suficiente para operar un 

 limitarlos a las especies 
siempre conservando una 

stiva sea inferior al 30% y 



 

 

- Dejar al menos un 10
menos 50 m2. 

- No desbrozar pies de e
- No dejar desprotegido

normal inferior a 15 m

u. Se promoverá la erradicaci
autóctonas de flora. Sólo e
excepciones a la erradicació
constatado la inocuidad de
procesos ecológicos y el 
mantenimiento. 

v. Fomento de la declaración co
la Ley 3/2008, de 12 de jun
Mancha, los montes privado
quejigo andaluz o reúnan suf

 

11.2. CAZA 
 
La actividad cinegética constituye un
naturales y necesaria para equilibrar
depredadores naturales principales
para el territorio y su comarca. Co
promover la conservación de los recu
se establecen las siguientes directrice

a. La población de ungulados
equilibrados con el medio, co
favorable de los hábitats y las
no provoque daños a los cu
mayor deberá garantizarse
razonables, equilibradas y ad
cinegéticas y los hábitats q
previsiones o la proporció
fomentará la caza selectiva y
el fin de restablecer los nivele

b. Las zonas de reserva cinegé
espacio Natura 2000 y prio
establecida en el presente Pl
naturales protegidos que 
especialmente si se trata de 
frágiles y sensibles establecid
Gestión. 

c. Las operaciones de contro
coyunturalmente perjudiciale
por personal cualificado. 

d. Ajustar el periodo de colocac
los cachorros de lince (1 de a

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
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n 10% de la superficie ocupada por arbustos, en 

de especies protegidas o muy palatables. 
gidos pies de especies muy palatables ni arbóreas 
5 m. 

icación de especies o subespecies arbustivas o 
lo en los casos debidamente justificados se podrá
cación para aquellas especies o subespecies que
 de su presencia para otras especies, no interf
el valor económico de su aprovechamiento 

n como Montes Protectores o Singulares, según lo
 junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible d
ados con representaciones adecuadas de rebollar o
 suficientes valores florísticos y faunísticos relevante

e una actividad compatible con la conservación de
brar la población de ungulados silvestres ante la au
les, además de representar una actividad económ
. Con el objetivo de apoyar su continuidad, sos

 recursos naturales y la biodiversidad en el espacio 
trices: 

ados silvestres se mantendrá en unos niveles p
o, con el objetivo de que no condicione el estado de 
 y las especies de fauna y flora de interés comunitario
s cultivos agrícolas o forestales. En los planes técn
rse la consecución de densidades y de pirámides p
y adecuadas para el correcto mantenimiento de las
ts que las albergan. Cuando la densidad se ele
rción de sexos se encuentre claramente deseq
va y de gestión de poblaciones, particularmente de h
iveles adecuados de ambos parámetros. 

negética de los cotos preferentemente se ubicará
prioritariamente en el área de conservación y us
e Plan de Gestión (Zona A) o en terrenos que alberg
ue puedan verse afectados por la actividad
 de hábitats relevantes para la conservación de las 
lecidas como elementos clave o valiosos en el pres

ntrol de poblaciones de especies cinegéticas p
iciales deberán realizarse con métodos de selectivid

ocación de trampas para urracas a la época fuera de
de abril-30 de mayo). 
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 en golpes de al 

reas de diámetro 

 o arbóreas no 
odrán establecer 
que, habiéndose 
terfieren en los 
to aconseja su 

n lo dispuesto en 
ble de Castilla-La 
llar o quejigar de 
antes. 

n de los recursos 
a ausencia de sus 
nómica relevante 

sostenibilidad y 
cio Natura 2000, 

es poblacionales 
 de conservación 

itario o regional y 
técnicos de caza 
es poblacionales 

e las poblaciones 
 eleve sobre las 
sequilibrada, se 

 de hembras, con 

carán dentro del 
y uso tradicional 
berguen recursos 
idad cinegética, 
 las especies más 
presente Plan de 

s predadoras o 
tividad probada y 

a de peligro para 



 

 

e. Considerando el p
especies amenazad
poblaciones de esta
el Plan General del
febrero). 

f. La caza de las espec

g. La reposición de las
a lo dispuesto en la
mayor. Los vallados
pecuarias, cauces p

h. Cuando resulte co
competente en la 
colaboración con 
supongan la armo
conservación de los
de los planes de ord
la realización de ac
especies cinegética
trófica del ecosiste
riesgo de que la apl

i. En los casos en lo
reproducción de la
gestores o propieta
zonas sensibles que
su ejecución en los
adelantarse a finale

 

11.3. PESCA 

 
Para mejorar los beneficios
2000 se tendrán en cuenta 

a. La organización y pl
de las poblaciones
como E.C.  

b. Se tenderá a minim
afluencia masiva de
de pesca, vertido
furtivismo, suelta d

c. Los ejemplares pes
extraídos y no devu

d. Se adoptarán toda
expansión de espe
alterar la pureza ge
alburno, etc.) o m
(cangrejo rojo, carp
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el papel relevante del conejo de monte en la 
azadas del espacio Natura 2000, se promoverá
 esta especie, aplicando los criterios y recomendaci
l del Conejo de Monte en Castilla-La Mancha (Decre

species cinegéticas exóticas invasoras tendrá como f

e las cercas cinegéticas o cerramientos principales se
la normativa vigente de caza en Castilla-La Manch

ados deberán respetar el libre tránsito por los camin
es públicos y otras servidumbres que existan. 

 conveniente para la gestión del espacio Natur
 la conservación de la Red Natura 2000 podrá es
on los titulares de derechos cinegéticos para 

armonización y mutuo beneficio de los interes
e los hábitats y especies de interés comunitario, tale
e ordenación cinegética, la mejora del estado sanita
e actuaciones de mejora de los hábitat para potenc
ticas, en especial para las que tienen un papel más
sistema, o el control de especies cinegéticas pred
 aplicación de los métodos de control afecte a otras 

n los que se detecten interferencias de la activi
e las aves más amenazadas, a través de convenio
ietarios de los cotos, se adecuaran los calendarios 
 que lo requieran) a las necesidades concretas de c
 los momentos críticos de nidificación o incubación
nales de enero o principios de febrero. 

ficios y efectos ambientales de la pesca en el ámb
nta las siguientes consideraciones: 

 y planificación de la actividad debe garantizar plena
nes de peces autóctonos amenazados, especialm

inimizar los impactos de la actividad sobre los rec
a de pescadores, apertura de senderos de acceso, p
tidos de residuos, eliminación de vegetación, m
ta de especies invasoras, etc. 

pescados de las especies no autóctonas deberán
evueltos al agua para facilitar su progresiva erradica

todas las medidas activas posibles para reducir la
species exóticas, especialmente las que puedan 

a genética de las autóctonas (black bass, lucio, pez so
o muestren una gran capacidad de transformación
carpa). 
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la conservación de varias 
verá el fomento de las 

daciones contemplados en 
ecreto 10/2009, de 10 de 

o fin su erradicación. 

se efectuará de acuerdo 
ncha o una permeabilidad 
minos de uso público, vías 

atura 2000, la Consejería 
á establecer convenios de 
ra realizar acciones que 
ereses cinegéticos y de 

, tales como la elaboración 
nitario de las poblaciones, 
tenciar las poblaciones de 
 más importante en la red 
predadoras cuando exista 
tras especies. 

ctividad cinegética con la 
enios o acuerdos con los 
rios de las cacerías (en las 
 de cada especie, evitando 

ción, que a veces pueden 

ámbito del espacio Natura 

lenamente la conservación 
ialmente los establecidos 

 recursos naturales por la 
so, plataformas artificiales 
n, molestias a la fauna, 

erán ser obligatoriamente 
dicación. 

ir la presencia y evitar la 
an depredar, desplazar o 
ez sol, gambusia, pez gato, 
ación del hábitat acuático 



 

 

e. No se autorizará ninguna nu
zona, con la única excepc
desconectadas de la red fluv
negra. 

 

11.4. AGRICULTURA Y GANADERÍA
 
En el contexto del espacio Natura 20
de conservación, al conformar parte
especies presa relevantes, a la vez 
forestales. 
 
Al objeto de mantener la actividad a
determinadas especies de fauna, a
superficies agrícolas, se promoverá
establecimiento de un régimen de ay

a. Conservación o recuperación
importantes para la conser
linderos, arbolado disperso, e
de concentración parcelaria.

b. Los cerramientos de protecc
de la fauna terrestre. 

c. Las nuevas construcciones 
paisaje rural y minimicen las 

d. Se fomentará la recuperaci
sensibles afectados por la act

e. Se promoverá el uso respons
de tratamientos selectivos, 
biodegradabilidad.  

f. Extensificación de la activid
necesidades de determinadas

g. Se fomentarán las actividade
 
La ganadería constituye un sector 
representan hábitats de interés co
mecanismos necesarios y líneas de 
con la conservación del medio natura

a. Se evitarán en cualquier ca
periodos prolongados de ti
provocar daños o molestias 

b. Se adoptarán las medidas ne
sobre tramos en regeneració
erosión. 

c. Las nuevas construcciones se
zona y al empleo exterior de 
necesarios para el adecuado 
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a nueva introducción de peces o crustáceos no autó
epción de la tenca (Tinca tinca) en las charca

 fluvial, que puedan servir de alimento a ejemplare

ERÍA 

a 2000, las zonas agrícolas extensivas tienen un ma
arte del paisaje mosaicista favorable para el mante
vez que representan enclaves estratégicos contra

ad agraria en las zonas más interesantes para la con
a, así como facilitar la adecuación ambiental de
erá el cumplimiento de las siguientes directrices 
e ayudas: 

ción de los elementos característicos de la agricultu
nservación del paisaje y la biodiversidad, tales co
so, etc. Estas mismas directrices serán aplicables en 
ria. 

tección de cultivos frente a ungulados serán permea

es agrarias utilizarán materiales y diseños que se 
las afecciones ambientales. 

ración de riberas, bonales, zonas húmedas u o
a actividad agraria. 

ponsable de productos fitosanitarios mediante el as
, impulsando el uso de sustancias de baja peligros

tividad agraria y su adaptación a la fenología re
adas especies amenazadas. 

ades de “agricultura ecológica”. 

ctor clave para la conservación de dehesas y ma
 comunitario de elevado valor ecológico. Se esta

 de financiación para ordenar la actividad de form
tural, teniendo en cuenta las siguientes directrices: 

r caso las concentraciones de ganado en zonas f
e tiempo, controlando la presencia de perros q
ias a la avifauna. 

s necesarias para evitar los efectos negativos del so
ación, hábitat y especies protegidas o zonas con un

s se adaptarán preferentemente a la tipología cons
r de materiales naturales tradicionales, dotándose de
ado manejo y tratamiento de residuos y vertidos.  
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 autóctonas en la 
arcas ganaderas 
lares de cigüeña 

 marcado interés 
antenimiento de 
tra los incendios 

 conservación de 
l de las actuales 
ices a través del 

ultura tradicional 
s como ribazos, 
 en los proyectos 

rmeables al resto 

se integren en el 

u otros hábitats 

el asesoramiento 
grosidad y mayor 

a reproductiva y 

majadales, que 
establecerán los 

orma compatible 
es:  

as frágiles o por 
os que pudieran 

el sobrepastoreo 
 un alto riego de 

onstructiva de la 
e de los sistemas 
 



 

 

d. Los nuevos abrevad
los anfibios. y se p
higrófilas dependien

e. Cuando por circun
alimento, los punto
superficie de aprov
periódicamente su u

f. Las nuevas instalac
pesebres, balsas ga
guardar una dista
humedales estacion

g. La nueva construcc
la salida de anfi
poblacionales. 

h. La instalación de ce
permeabilidad al pa

i. Fomento de la gana
de ganado autócton

j. Desarrollo de un ca
interacción de la ac

 
Al objeto de mejorar la efic
y de facilitar la aplicación c
materia conservación podrá
dirigidos a los agricultores y
 

11.5. USO PÚBLICO Y EDU
 

Las actividades de uso púb
educativa, deben ser comp
Natura 2000 y desarrollarse
interés de los propietarios d

a. El uso público se or
interpretación y 
medioambiental de
del espacio Natura 2

b. Para la regulación
cualquier otro uso 
cuenta la intensida
efectos sobre los há

c. Se procurará el dise
informativas para f
Natura 2000 por pa
de las normas de co

d. La Consejería comp
visita al espacio sie
favorable de los há
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evaderos se realizarán mediante diseños que facilite
se prestará especial atención al impacto ejercido s
dientes. 

rcunstancias ambientales o de gestión sea necesa
untos de alimentación estarán distribuidos unifor

provechamiento y sobre zonas con bajo riesgo de e
 su ubicación.  

alaciones que provoquen la afluencia de ganado co
s ganaderas o dispositivos para el suministro de agu
istancia mínima de 100 m a microhábitats frág
cionales que alberguen flora relevante. 

rucción de pasos canadienses se realizará siguiendo
anfibios y micromamíferos, evitando que actú

e cerramientos ganaderos estará supeditada a su in
al paso de la fauna silvestre. 

ganadería tradicional extensiva y trashumante, gana
ctono a través de los Programas de Desarrollo Rural.

n catálogo de “Buenas prácticas Ganaderas”, encam
a actividad con la conservación de los valores natura

 eficiencia e integración tanto de la actividad agrícola
ón correcta de las medidas agroambientales, la Con
odrá organizar cursos de formación y actividades d

res y ganaderos del espacio Natura 2000. 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 público, con finalidad fundamentalmente recreativ
ompatibles con la conservación de todos los valores
larse con respeto a los aprovechamientos tradicional
ios del terreno. 

e orientará hacia visitas de grupos reducidos y centr
y valoración de los recursos naturales y 

l de los visitantes. En ningún caso se promoverá o d
ura 2000. 

ción de las diversas modalidades de deportes d
uso público con fines turísticos, recreativos o depo
sidad de la práctica, su concentración espacial y
s hábitats y las especies más frágiles. 

 diseño y edición de folletos divulgativos, paneles in
ra facilitar la visita e interpretación de los valores
r parte de los visitantes, instalando si fuera preciso
e comportamiento aplicables. 

mpetente en materia de medio ambiente podrá dis
siempre que éstos sean plenamente compatible

s hábitats y las especies que motivaron la design
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ciliten su uso por parte de 
do sobre las comunidades 

cesario el suplemento de 
iformemente por toda la 

de erosión, modificándose 

o como establos, corrales, 
 agua o alimento deberán 
rágiles como bonales y 

ndo diseños que permitan 
actúen como sumideros 

u integración paisajística y 

anadería ecológica y razas 
ural. 

caminado a la mejora de la 
turales. 

ícola como de la ganadera, 
onsejería competente en 

es de educación ambiental 

eativa, turística, cultural o 
lores naturales del espacio 
onales y en armonía con el 

entradas en la percepción, 
y en la sensibilización 
 o divulgará un uso masivo 

s de aventura así como 
deportivos, se tendrán en 
ial y temporal y posibles 

s interpretativos y señales 
ores naturales del espacio 
ciso carteles recordatorios 

 diseñar itinerarios para la 
tibles con la conservación 
signación de este espacio 



 

 

Natura 2000. Para ello, se 
Ayuntamientos. 

e. Asimismo, se procurará bali
entorno inmediato por piso
Dominio Público Pecuario den

f. En materia de participación
dirigidas tanto a la concienc
actividad está directamente
como sobre el público en 
espacio Natura 2000. Así mis
de la gente del entorno 
conservación del mismo. 

 

11.6. INVESTIGACIÓN 
 

a. Las actividades de investigac
conservación de los hábitats
su necesidad e interés y 
conservación del espacio Nat

b. Las solicitudes de permiso
proyecto de investigación y l
el resto de usos y aprovecham

c. La Consejería competente en
de investigación recogidas en
del espacio Natura 2000 in
conservación, fomentando la
directamente, o bien priorizá
de instituciones, asociaciones

d. Las actividades de investigac
entendidos como hábitats 
amenazados deberán estar
ejecutarse en su fase de tra
operativas que en cada caso 

 

11.7. INFRAESTRUCTURAS 
 

a. En el espacio Natura 2000
existentes, de conformidad
administraciones competent
de los aprovechamientos tra
del espacio y disminuir el i
medio natural. Asimismo, co
red de tendidos eléctricos ex

 
b. En el caso de las infraestruc

por los diferentes operadore
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 se establecerán los oportunos acuerdos con los

 balizar aquéllas zonas de mayor uso para minim
pisoteo, incendio, podas, etc. y se promoverá el 
 dentro del espacio Natura 2000 y sus zonas colinda

ción y educación ambiental, las líneas de trabajo
ienciación y participación de los sectores de la po
nte relacionada con la conservación de los valor
en general, fomentando el conocimiento y cons

 mismo, se fomentará y apoyará el voluntariado y la 
no del espacio en la gestión, vigilancia, mant

tigación podrán autorizarse cuando no entrañen rie
itats y especies de interés comunitario y/o regional
 y puedan tener una repercusión favorable a
 Natura 2000. 

isos de investigación deberán acompañarse de
n y las actividades que contemplen deberán ser com
chamientos. 

e en la conservación de la Red Natura 2000 foment
s en el presente Plan de Gestión, así como sobre o

insuficientemente conocidos y de interés para 
do la realización de estudios y proyectos de invest
orizándose la concesión de las ayudas existentes a 
ones o investigadores individuales que asuman su de

tigación que afecten a los recursos de conservació
ats y especies de interés comunitario o regional
star avaladas por una institución investigadora

e trabajo de campo por personal especializado en
aso se vayan a emplear. 

00 se podrá realizar la ordenación de la red de v
idad con la propiedad de los terrenos y la

tentes, al objeto de optimizar su distribución para 
s tradicionales, permitir una adecuada gestión de 
el impacto global que estas infraestructuras origi
, con los mismos criterios, se podrá realizar la orde
s existentes. 

tructuras de telecomunicación, se procurará el uso
ores. 
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 los respectivos 

nimizar daños al 
 el deslinde del 

indantes.  

abajo deberán ir 
a población cuya 
alores naturales, 
conservación del 
 y la participación 

antenimiento y 

n riesgos para la 
nal, se justifique 

e aplicada a la 

 del respectivo 
 compatibles con 

entará las líneas 
otros aspectos 

ara su gestión y 
vestigación, bien 
s a las iniciativas 
u desarrollo. 

ación prioritaria, 
onal frágiles y/o 
dora pública, y 

o en las técnicas 

e vías y accesos 
y las diferentes 
ara la realización 
 de conservación 
originan sobre el 
ordenación de la 

l uso compartido 



 

 

11.8. RECURSOS HÍDRICO

Se establecerán los mecani
administraciones competen
hidrológico natural de las m
los diferentes humedales y 
marco normativo definido
Hidrográfica. Así mismo, se
deslinde del Dominio Públic
y el control de especies inva

 

11.9. PLANEAMIENTO UR
 

a. Las normativas del 
protección natural
áreas que a la fecha
de suelo urbano o in

b. Las normativas del 
Plan de Gestión en 
nuevas construccio
rehabilitación, mejo
tipologías construct

c. Las obras realizada
periodos fuera de lo

d. La Consejería comp
presente normativa
celebración de jo
herramientas web d

 

11.10. GESTIÓN DEL ESPA
 

a. En la gestión del es
actuaciones de terc
diversidad y singula

b. La gestión tendrá u
y circunstancias co
catástrofes e incid
naturales (inundaci

c. A los efectos de su
labores de señaliza
permanentes del us

d. Dentro del ámbito 
actuaciones de c
establecidas o desa
acciones, regulacion

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

ICOS 

canismos de coordinación precisos con los organism
etentes para mejorar la calidad de las aguas y restau
las masas superficiales y subterráneas necesarias p
es y cursos fluviales que conforman el espacio Red N
nido por los Planes Hidrológicos de la correspo
o, se prestará la máxima colaboración en las labo
úblico Hidráulico, la eliminación de infraestructuras o
 invasoras. 

 URBANÍSTICO 

del planeamiento urbanístico aplicable clasificarán
ural, los terrenos incluidos en el espacio Natura 2
echa de aprobación del presente Plan de Gestión ya

o industrial. 

 del planeamiento urbanístico deberán recoger la 
en las materias que afecte y en particular en lo rela

ucciones y los requisitos que deberán adopta
mejora o conservación de las edificaciones existente
ructivas tradicionales y conseguir su integración pais

zadas en áreas de alto valor ecológico y faunístic
de los momentos críticos de la época de reproducció

ompetente en materia de conservación de la Red Na
ativa entre los técnicos y secretarios municipales, in
 jornadas de formación, así como la puesta 
eb de fácil consulta. 

SPACIO 

espacio Natura 2000 se tendrá en cuenta el princi
 terceros no supongan una merma sensible sobre la 
gularidad del paisaje y los ecosistemas. 

rá un carácter adaptativo y flexible, acorde con las n
s coyunturales del espacio Natura 2000, dada la 
incidencias imprevisibles que puedan sobreveni
daciones, incendios, sequías pronunciadas, plagas, e

e su identificación y reconocimiento sobre el terre
lización de los límites del espacio y las posibles lim

el uso público no consuntivo en los accesos principal

ito de aplicación de los respectivos ENPs, también 
e conservación, investigación, uso público y 
desarrolladas por el cumplimiento de su normativa
aciones y actuaciones derivadas de sus directrices ge
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anismos de cuenca y otras 
staurar el funcionamiento 

as para la conservación de 
ed Natura 2000 dentro del 
espondiente Demarcación 
labores de recuperación y 
ras obsoletas en los cauces 

n como suelo rústico de 
ra 2000, exceptuando las 

ya posean la calificación 

 normativa del presente 
 relativo a la regulación de 
optarse en el caso de 
entes, para adaptarse a las 
 paisajística. 

ístico serán realizadas en 
cción y cría. 

d Natura 2000 divulgará la 
s, incluyendo en su caso la 
sta a su disposición de 

rincipio director de que las 
e la identidad, naturalidad, 

las necesidades ecológicas 
a la posible existencia de 
venir sobre los sistemas 
s, enfermedades, etc.) 

terreno, se priorizarán las 
limitaciones temporales o 

cipales. 

ién serán de aplicación las 
y educación ambiental 

iva específica, así como las 
s generales y sectoriales. 
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12. PROPUESTA DE FIG
 
 
La condición de Zona Espec
espacio, con la consiguiente
los Espacios Naturales Prot
los recursos naturales exis
protección adicionales. 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

 FIGURAS DE PROTECCIÓN 

pecial de Conservación y Zona de Especial Protecció
iente aplicación del presente Plan de Gestión y el de
Protegidos ya catalogados se considera suficiente p
existentes, por lo que no se propone la adopción
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cción para las Aves de este 
el desarrollo normativo de 
te para la conservación de 
ción de nuevas figuras de 



 

 

13. PROGRAMA DE SEGUIMIE
 
 
El programa de seguimiento del pres
de las medidas y acciones establecid
los objetivos de conservación fijados,
 
Los indicadores de seguimiento deb
estado de conservación de los elem
marcados para los mismos a lo largo
estos indicadores no suponga una ca
de un indicador por objetivo, éstos s
complementa el descrito para los re
apartado 6.2 del presente Plan. 
 
La memoria o informe simplificado 
una descripción de la aplicación del 
gestión del espacio respecto a los
elementos clave en el momento de r
del Plan, establecido en 6 años, se de
valore la aplicación del mismo en su
 

13.1. INDICADORES DE SEGUIMIEN
 

Actuación 

OO1 Adquirir terrenos frágiles y de elevado va

A 1.1 

Programa de acuerdos con 
propietarios para la conservación 
estricta de enclaves frágiles de 
elevado valor ecológico, desligando 
su evolución natural de presiones 
humanas concretas y para permitir el 
desarrollo de actuaciones de 
restauración de hábitats, habilitación 
de corredores, etc.  

A 1.2 
Promoción del deslinde del dominio 
público hidráulico 

OO2 
Reducir la contaminación fluvial y garant
interés comunitario 

A 2.1 

Reducción de la carga contaminante 
de sustancias peligrosas, persistentes 
o bioacumulables sobre el 
ecosistema acuático, así como 
puntos de contaminación directa y 
difusa de origen agropecuario que 
puedan eutrofizar las aguas 
 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
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IENTO DE APLICACIÓN DE PLAN 

 presente Plan de Gestión pretende evaluar el grado
lecidas, así como su eficacia para garantizar el cum
dos, mediante el uso de indicadores de seguimiento

deben ser mesurables de forma fiable, permitiendo
lementos clave y la consecución de los objetivo

rgo del periodo de vigencia del Plan. Para que el se
a carga excesiva se ha intentado que, aunque pued

tos sean el menor número posible. Este seguimient
s recursos naturales amenazados presentes en el e

ado de resultados anual deberá incluir, de forma 
del Plan y una valoración del impacto y efecto cons
 los resultados previstos y el estado de conserv
de redacción de este documento. Al final del period
se deberá redactar una memoria final de resultados
 su conjunto. 

IENTO DE LAS ACTUACIONES COMUNES 

Indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

o valor de conservación 

Superficie con 
acuerdos  

Registro de 
acuerdos 

establecidos 

Desconocido, sin 
datos precisos 

frá

pr

Superficie de DPH 
deslindada 

Disposición legal 
aprobada y 
publicada 

0 

rantizar un régimen hidrológico para la conservación de los hábitats y

Parámetros 
indicadores de la 

calidad del agua según 
DMA 

Informes del 
organismo de 

cuenca 

Establecido en 
los Planes 

Hidrológicos e 
informes 

Algunas masas 
tiene un estado 
ecológico peor 

que bueno 

ra Morena” ES0000090 
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ado de ejecución 
cumplimiento de 
nto. 

ndo comparar el 
etivos operativos 
l seguimiento de 
ueda existir más 

iento completa y 
 el espacio en el 

ma esquemática, 
onseguido por la 
servación de los 
riodo de vigencia 
ados en la que se 

Criterio de 
éxito 

Los enclaves 
frágiles de elevado 

valor ecológico 
mantienen 
régimen de 

protección estricta 

Superficie 
deslindada del 

DPH > 0 

ats y especies de 

Identificación de 
fuentes 

contaminantes y 
establecimiento 

de medidas 
correctoras para 

reducir el 
Nº/volumen de 

vertidos y cumplir 
con la DMA 



 

 

Actuación 

A 2.2 

Instalación, modernización y
mantenimiento de sistemas 
depuración de aguas residua
urbanas e industriales que vi
sobre las cuencas fluviales de
espacio 

A 2.3 

Revisión y cumplimiento de c
ecológicos en función de las 
necesidades de conservación
ictiofauna autóctona y los há
acuáticos y riparios 

OO3 Controlar o erradicar especi

A 3.1 

 Actuaciones de control/erra
de especies de fauna y flora 
de carácter invasor, especial
en el medio acuático y sobre
relacionadas con la ictiofaun
alóctona 

A 3.2 
Protocolo de vigilancia y actu
temprana frente a nuevas es
exóticas invasoras 

OO4 Prevenir y reducir los efecto

A 4.1 

Elaboración de un plan de 
prevención, alerta, seguimie
actuación frente a plagas y 
enfermedades forestales  

OO5 Dotar con material biológico

A 5.1 

Conservación de genotipos lo
las especies vegetales más ge
y amenazadas en bancos de 
germoplasma vinculados con
conservación de la diversidad
biológica de Castilla-La Manc

A 5.2 

Programa de producción en 
con material autóctono de la
especies directrices de los há
establecidos como E.C. para 
labores de repoblación, resta
o reforzamiento 

PLAN DE GESTIÓ
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Indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor 

ón y/o 
as de 

iduales 
e vierten 

es del 

Calidad de los 
efluentes urbanos e 

industriales sobre los 
cauces que atraviesan 

el espacio 

Proyectos de 
obra de 

instalación o 
mejora de 

EDARs 
certificados 
Informes de 

seguimiento de 
la calidad de los 

efluentes  

Existen 
no trat

mal dep
a lo larg

cuen
EDAR

proble
depur

 de caudales 
 las 
ción de la 
s hábitats 

Caudal medio 
Informes del 
organismo de 

cuenca 
Vari

pecies alóctonas invasoras 

erradicación 
ora exótica 
cialmente 

obre todo las 
fauna 

Nº, distribución y/o 
abundancia de 

especies exóticas 

Informes de 
ejecución de 

obra y 
seguimiento 

Desco

 actuación 
s especies 

Protocolo de vigilancia 
y actuación 
establecido 

Asentamiento de 
nuevas especies 

invasoras 

Protocolo 
elaborado 

Informes de 
seguimiento 

Sin re
Desco

ectos de las plagas y enfermedades forestales 

imiento y 
s y 

Elaboración del plan  
Nº de casos y 

superficie afectada 
por plagas y 

enfermedades  

Plan elaborado 
Informes de 
seguimiento 

Sin re
Desco

gico local las actuaciones de repoblación, restauración y reforzamien

os locales de 
ás genuinas 
 de 
 con la 

sidad 
ancha 

Nº de especies con 
material biológico 

recogido 
Informes Desco

 en vivero 
de las 
s hábitats 
ara las 

restauración 

Nº de plantas 
disponibles por 

especie 

Informe de 
producción/ 

disponibilidad 
Sin pro
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lor inicial 
Criterio de 

éxito 

ten vertidos 
 tratados o 
l depurados 
 largo de las 
cuencas.  
DARs con 

oblemas de 
epuración  

Efluentes menos 
contaminantes 
Mayor cantidad 
de municipios o 

actividades 
industriales con 

buen 
funcionamiento 

de las EDARs  

Variable 

Caudales acordes 
con los Planes 

Hidrológicos y las 
necesidades 

ecológicas de los 
hábitats y 
especies 

dependientes 

sconocido 
Nº sp, distribución 

y/o abundancia 
inferior a la actual 

in realizar 
sconocido 

Reducción del 
riesgo de 

asentamiento de 
nuevas especies 

invasoras 
(Nuevas especies 

invasoras = 0) 

in realizar 
sconocido 

Programa de 
prevención, 

alerta, 
seguimiento y 
actuación en 

ejecución. 
Reducción del Nº 

de casos y/o 
superficie 

afectada por 
plagas y 

enfermedades 

iento 

sconocido 

Material 
disponible en 

bancos de 
germoplasma de 
todas las especies 

en peligro de 
extinción, 

vulnerables y de 
Interés especial 
endémicas del 

espacio y 
territorios 
limítrofes 

 producción 

Suficiente 
disponibilidad de 

plantas para 
ejecutar las 

acciones 
planificadas 



 

 

Actuación 

OO6 
Mantener densidades cinegéticas sosten
de interés comunitario 

A 6.1 

Velar por el cumplimiento de las 
densidades cinegéticas y las labores 
de mantenimiento y mejora de 
hábitats en los cotos cinegéticos 
según sus planes técnicos de caza o 
planes de ordenación cinegética 

Tabla 29. Indica
 

13.2. INDICADORES DE SEGUIMIEN
 

Actuación 

ECF 
Masa forestal de monte alto, maduro, co
por las correspondientes especies direct
florístico característico 

OF 

Fomentar el estado de la masa 
forestal de monte alto maduro, con 
una estructura irregular y en el que 
se produzca de forma espontánea la 
regeneración natural de las especies 
principales de cada tipo de hábitat 

OO1 
Mejorar la estructura y funcionalidad de
reconversión de monte bajo a monte alt
paisaje 

A 1.1 

Fomento de prácticas silvícolas 
encaminadas a la progresiva 
naturalización y evolución de las 
masas forestales hacia formaciones 
climácicas. 

A 1.2 

Establecimiento de zonas de reserva 
sin intervención forestal en montes 
públicos y mediante acuerdos 
voluntarios en montes privados. 
Estas áreas estarán compuestas por 
masas representativas y 
relativamente maduras de cada tipo 
de hábitat del bosque mediterráneo 

OO2 
Incrementar la superficie forestal autóct
alóctonas 

A 2.1 

Sustitución progresiva de las masas 
forestales alóctonas (pinares, 
eucaliptos, cedros, etc.) por masas 
autóctonas de quercíneas 

A 2.2 

Fomento del regenerado de las 
masas forestales mediante 
acotamientos, refuerzos, 
repoblaciones, etc. en enclaves 
degradados o vulnerables a los 
procesos erosivos 

OO3 Fomentar la diversidad de fauna y flora a

 A 3.1 

Fomento de los quejigares de quejigo 
andaluz (Quercus canariensis) frente 
a otros hábitats del E.C. en los 
enclaves donde la competencia 
interespecífica suponga el deterioro 
o una limitación para el desarrollo de 
la comunidad, a través de 
actuaciones de control forestal sobre 
las formaciones o especies 
competidoras 
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Indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

stenibles, acordes con las necesidades de conservación de los hábitat

Densidades cinegéticas 
y labores de mejora de 
hábitat según su plan 

técnico de caza 

Informe de 
seguimiento 

Vigilancia y 
control 

periódico 
pl

dicadores de seguimiento de las actuaciones comunes 

IENTO DEL E.C. “BOSQUE MEDITERRÁNEO” 

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

o, con una estructura heterogénea, irregular y en buen estado sanitar
rectrices y en el que se produzca una adecuada regeneración natural 

Parámetros del ECF 
Memoria de 
resultados 

E.C. no presenta 
el ECF definido 

co
m

d del bosque mediterráneo fomentando la recuperación ecológica a t
e alto irregular y una distribución forestal heterogénea y mosaicista a

Superficie forestal 
tratada de acuerdo 
con directrices de 

conservación 

Informes de 
resultados 

indeterminado fo

Nº y superficie de 
zonas de reserva 

Informes de 
resultados 

0 
Su
de

tóctona en enclaves potenciales deteriorados u ocupados por masas 

Superficie de masas 
forestales alóctonas 

Certificados de obra 
e informes de 
seguimiento 

En proceso de 
recopilación de 

datos 

Su
for

Nº de enclaves y 
Superficie tratada 

Certificados de obra 
e informes de 
seguimiento 

0 su

ora autóctona y amenazada ligada al bosque mediterráneo 

Nº de enclaves con 
quejigo andaluz 

tratados 

Informe de 
seguimiento 

sexenal 
0 
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Criterio de 
éxito 

itats y las especies 

Cumplimiento de 
las densidades y 

actuaciones 
recogidas en los 

planes técnicos de 
caza 

Criterio de 
éxito 

nitario, dominada 
ural del cortejo 

Estado de 
conservación final 
más cercano al ECF 

a a través de la 
ta a escala de 

Al menos sobre 
toda la superficie 

forestal gestionada 
por la 

administración 

Superficie de zonas 
de reserva forestal 

> 1ha/500 ha 

sas forestales 

Superficie de masa 
forestal alóctona en 

el año i+1 ≤ año i 

Nº enclaves y 
superficie tratada > 

0 

Poblaciones de 
quejigo andaluz 

con problemas de 
competencia = 0  



 

 

Actuación 

 A 3.2 

Fomento de las especies for
arbóreas más raras o con dif
de establecimiento o proble
regeneración (Prunus avium,
domestica, S. aria, Quercus 
canariensis, etc.) mediante l
plantación y protección fren
herbívoros 

 A 3.3 

Mantenimiento de árboles m
en pie y derribados de distin
diámetros para favorecer to
complejo de organismos sap
Esta medida será dependien
estado sanitario de la masa 
el riesgo de aparición de pla
enfermedades forestales 

 A 3.4 
Preservación de árboles de g
tamaño como pies padre y r
para la fauna en masas defic

 A 3.5 

Establecimiento de zonas de
protección estricta para la 
conservación de las especies
vegetales más amenazadas 
estrechamente relacionadas
masas forestales establecida
E.C., entre ellas Ononis varel
Teline monspessulana y 
Drosophyllum lusitanicum, 
limitándose la realización de
actuaciones susceptibles de 
sus poblaciones, así como el
la limitación del herbivorism

Tabla 30

 

13.3. INDICADORES DE SE
 

Actuación 

ECF 
Estado maduro del bosque 
continuidad y anchura acor

OF 

Garantizar el ECF de las form
que ya tienen una buena 
representación, continuidad
de naturalidad y avanzar 
progresivamente hacia este
en las restantes situaciones
que se controlan o reducen
principales factores de ame

OO1 Fomentar la recuperación y

A 1.1 

Regulación del pastoreo o 
acotamiento temporal frent
herbívoros en áreas críticas 
regeneración natural del bo
ribera 

A 1.2 

Actuaciones de 
recuperación/restauración d
vegetación riparia donde se
deficiente, existan problema
estabilización y/o erosión de
orillas o en tramos fluviales 
elevado valor estratégico pa
conservación de la fauna acu

PLAN DE GESTIÓ
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indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor 

 forestales 
n dificultades 
oblemas de 
ium, Sorbus 
cus 
nte la 
frente a 

Nº de actuaciones 
realizadas 

Certificados de obra 
e informes de 
seguimiento 

les muertos 
istintos 
r todo el 

s saproxílicos. 
diente del 
asa forestal y 

lagas o 

Densidad de árboles 
muertos en pie y 

derribados 

Informes de 
seguimiento 

Descon

 de gran 
e y refugios 
deficientes 

Densidad de árboles 
de gran tamaño 

Informes de 
seguimiento 

Descon

s de 
 la 
ecies 
das 
adas con las 
cidas como 
arelae, 

, 
n de 
s de dañar 
o el control o 
rismo 

Nº de zonas de 
protección estricta 

Informes de 
seguimiento 

30. Indicadores de seguimiento del elemento clave “Bosque mediterrán

E SEGUIMIENTO DEL E.C. “BOSQUES DE RIBERA”

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor ini

que ripario autóctono con una distribución, estructura, composición f
acorde con las potencialidades edafohidrológicas y climáticas de los c

 formaciones 

idad y grado 

 este estado 
ones, a la vez 
cen los 

amenaza 

Parámetros del ECF 
Memorias de 

resultados 
E.C. no pre
el ECF defi

ón y regeneración natural de los bosques y galerías riparias 

 o 
rente a 
icas para la 
l bosque de 

Superficie regulada o 
acotada 

Programa de 
regulación 

elaborado y 
certificado de obra 

de acotamiento 

Desconoc

ión de la 
e sea 
lemas de 
n de las 

ales de 
o para la 
a acuática 

Nº y superficie de 
zonas tratadas  

Certificados de 
obra e informes de 

seguimiento 
0 
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lor inicial 
Criterio de 

éxito 

0 
Nº de actuaciones 

realizadas > 0 

sconocido 

Al menos 1 árbol 
muerto en pie y 2 

derribados de 
calibre de tronco > 

30 cm/ha 

sconocido 
Al menos 2 árboles 
de calibre de tronco 

> 50 cm/ha 

0 

Zonas de protección 
estricta para la 

conservación de 
taxones 

amenazados > 0 

erráneo” 

RA” 

inicial Criterio de éxito 

ión florística, funcionalidad, 
los cauces 

 presenta 
 definido 

Estado de 
conservación final 
más cercano al ECF 

nocido 

Nº de enclaves con 
regulación de 

pastoreo/acotamiento 
>actual 

 
Nº y superficie 

recuperada/restaurada 
>0 



 

 

Actuación 

(pozas y tablas fluviales estivales) 

OO2 Mejorar la estructura, funcionalidad y bi

A 2.1 

Mejora y adecuación de la 
estructura y composición florística 
del bosque de ribera mediante 
tratamientos silvícolas encaminados 
a incrementar el grado evolutivo de 
la masa forestal y la eliminación de 
la flora exótica 

A 2.2 

Protección estricta de las 
formaciones riparias que mantengan 
taxones característicos muy 
amenazados como Carex laevigata, 
Dryopteris affinis subsp. borreri, 
Hypericum androsaemum y 
Narcissus munozii-garmendiae, 
limitándose la realización de 
actuaciones susceptibles de dañar 
sus poblaciones 

Tabla 31. Indicadores 

 

13.4. INDICADORES DE SEGUIMIEN
 

Actuación 

ECF 

Mantenimiento de las características eda
del nicho ecológico específico para el des
por las comunidades adscritas al hábitat
lusitanicae), los brezales de Erica tetralix

multicaulis (Hyperico elodis-Sparganion

OF 

Mantener el ECF de las turberas que 
tengan esta condición y avanzar 
hacia la consecución del mismo en 
las restantes, controlando o 
corrigiendo los factores limitantes 
no naturales que son responsables 
de tal situación 

OO1 Garantizar el mantenimiento de los proc

A 1.1 

Eliminación de drenajes, 
canalizaciones, embalsamientos, 
extracciones de agua o cualquier 
instalación existente que afecte 
negativamente al régimen 
hidrológico natural de las turberas 

A 1.2 

Establecimiento de abrevaderos 
alternativos que reduzcan la presión 
ganadera ejercida sobre la turbera. 
Estos pueden situarse aguas abajo (a 
suficiente distancia) aprovechando 
las aguas fluyentes que abandonan 
el sistema higroturboso 

OO2 Evitar alteraciones del ecotopo 

A 2.1 

Instalación de vallados de exclusión 
o acotamientos parciales en turberas 
que se aprecien significativos 
síntomas de deterioro por la 
actividad de ungulados silvestres o 
pastoreo 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial Crit

 y biodiversidad de los hábitats riparios 

Nº y superficie de 
zonas tratadas  

Certificados de 
obra e informes de 

seguimiento 
0 

Nº y s

Nº de enclaves de 
protección  

informe de 
seguimiento 

0 
Nº 

prote

ores de seguimiento del elemento clave “Bosques de ribera” 

IENTO DEL E.C. “TURBERAS Y BREZALES HIGROT

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

s edafohidrológicas que permiten la existencia del ambiente higroturb
l desarrollo de las formaciones más genuinas, especialistas y sensible
itat 7140 (pastizales higroturbosos de Sibthorpio europeae-Pinguicule

ralix (Erico tetralicis-Myricetum gale, hábitat 4020*) y las comunidad
on, hábitat 1150) 

Parámetros del ECF 
Memorias de 

resultados 
E.C. general 

desfavorable 
co
m

procesos hidrológicos que permiten la existencia del ambiente turbid

Nº de turberas con 
afecciones de régimen 

hidrológico 

Certificado de 
obras 

Desconocido 
To
tie
hi

Nº de turberas usadas 
como abrevadero 

Certificado de 
obras 

Desconocido 
Re

Nº de turberas 
degradadas por la 

actividad herbívora 
(ganadera-cinegética) 

Certificado de 
obras 

Desconocido 

Re

ac

ra Morena” ES0000090 
didas de Conservación  
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Criterio de éxito 

º y superficie tratada 
>0 

Nº de enclaves de 
rotección estricta >0 

ROTURBOSOS” 

Criterio de 
éxito 

turboso, así como 
sibles representadas 
iculetum 

idades de Eleocharis 

Estado de 
conservación final 
más cercano al ECF 

rbidítico 

Todas las turberas 
tienen un régimen 
hidrológico natural 

Reducción del Nº de 
turberas usadas 

como abrevadero 

Reducción del Nº de 
turberas 

degradadas por la 
actividad herbívora 



 

 

Actuación 

A 2.2 
Fomento de orlas arbóreas y
arbustivas perimetrales de 
protección con especies autó

A 2.3 

Eliminación de elementos de
ocupación o que conlleven la
o degradación de los suelos 
higroturbosos (caminos, 
plantaciones forestales, cult
edificaciones e infraestructu
etc.), siempre con el acuerdo
propietarios de los terrenos

OO3 Fomentar las comunidades 

A 4.1 

Seguimiento, valoración y en
control de la vegetación dom
higrófila  (generalmente Erica
scoparia, Calluna vulgaris, 
caerulea) si interfiere en la 
distribución de las comunida
sensibles y genuinas (brezale
Erica tetralix-Myrica gale, pa
de Eleocharis multicaulis y e
musgosas de esfagnos con 
rotundifolia y/o Pinguicula lu
entre otras) 

A 4.2 

Actuaciones de refuerzo y/o
reintroducción de especies 
amenazadas de máximo inte
(Drosera rotundifolia, Pinguic
lusitanica, Eleocharis multica
Sphagnum spp., Myrica gale,
tetralix) 

Tabla 32. Indicad

 

13.5. INDICADORES DE
COMUNITARIO” 
 

Actuación 

ECF 
Estado en el que las especie
cada especie y la disponibili

OF 

Marsilea batardae: conserv
incrementar el tamaño de 
población actual 
Centaurea citricolor: mante
ECF, aumentando el grado d
conocimiento sobre su distr
abundancia 

OO1 
Incrementar el grado de con
Natura 2000 

A 1.1 

Prospección de enclaves 
potencialmente favorables p
presencia de Marsilea batard
visitados hasta el momento.
búsqueda se centrará en el r
Tablillas, embalse del Monto
salida del río Jándula de Cas
Mancha (paraje La Herradur

A 1.2 

Estudio para conocer la distr
el estado de conservación de
poblaciones de Centaurea cit
en el espacio Natura 2000 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor 

eas y 
 de 
 autóctonas 

Nº de turberas 
desprovistas de orlas 

perimetrales de 
protección 

Informes de 
seguimiento 

Descon

s de 
en la erosión 

elos 

 cultivos, 
ucturas, 
erdo de los 
nos 

Nº turberas con 
afecciones de ocupación 
y degradación del suelo 

Certificado de 
obras 

Descon

des y/o especies más sensibles y genuinas del ambiente higroturboso

 y en su caso 
 dominante 
Erica 

is, Molinia 
 la 
nidades más 

ezales de 
, pastizales 
y esponjas 

on Drosera 
la lusitanica 

Nº de turberas con 
requerimientos de 

control de la vegetación 
higrófila dominante 

Certificado de 
obras 

Descon

 y/o 
ies 
 interés 
nguicula 
lticaulis, 

 gale, Erica 

Cobertura y Nº de 
turberas donde están 
presentes las especies 

de interés 

Certificado de 
obras e informe 
de seguimiento 

Datos cua
sobre a

espe

dicadores de seguimiento del elemento clave “Turberas y brezales higro

 DE SEGUIMIENTO DEL E.C. “FLORA RELEV

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor i

ecies mantienen un adecuado tamaño poblacional, acorde con las ca
ibilidad de enclaves favorables para su desarrollo, que permitan su 

servar e 
de la 

ntener el 
do de 
distribución y 

Parámetros del ECF 
Memorias de 

resultados 

Marsile

desfav

Centaur

presumib
favor

 conocimiento sobre la distribución de Marsilea batardae y Centaure

les para la 
atardae no 
nto. La 
 el río 

ontoro y 
 Castilla-La 
adura) 

Enclaves potenciales 
de presencia de 

Marsilea batardae 

Informe de 
resultados 

Parcial
realizad
prospec
río Mo

tramo s
del Ján

enclaves 
del río T

distribución y 
n de las 

ea citricolor 
 

Poblaciones de 
Centaurea citricolor 

Informe de 
resultados 

Conocim
parcial cu
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lor inicial 
Criterio de 

éxito 

sconocido 

Reducción del Nº de 
turberas 

desprovistas de 
orlas perimetrales 

sconocido 

Reducción del Nº de 
turberas con 
afecciones de 
ocupación y 

degradación del 
suelo 

boso 

sconocido 

Reducción del Nº de 
turberas con 

requerimientos de 
control de la 

vegetación higrófila 
dominante 

s cualitativos 
re algunas 

especies 

Nº de turberas y/o 
cobertura de las 

especies de interés 
superior a la actual 

higroturbosos” 

ELEVANTE DE INTERÉS 

lor inicial 
Criterio de 

éxito 

características intrínsecas de 
 su conservación a largo plazo 

rsilea: ECF 
sfavorable 

 
taurea: ECF 
miblemente 

avorable 

Marsilea: estado 
de conservación 

final más cercano 
al ECF 

Centaurea: 
mantener el ECF 

aurea citricolor en el espacio 

rcialmente 
izado. Se ha 
spectado el 
 Montoro, 
o superior 

l Jándula y 
ves puntales 

 río Tablillas 

Se visitan todas las 
zonas potenciales 
para la presencia 

de la especie 

nocimiento 
ial cualitativo  

Mejora de la 
distribución 

conocida y estima 
cuantitativa  



 

 

Actuación 

OO2 Garantizar la conservación de Centaurea

A 2.1 

Si es necesario, desbroce de 
vegetación serial sustitutiva y 
establecimiento de perturbaciones 
de bajo impacto que aseguren la 
presencia del hábitat favorable y el 
nicho ecológico de Centaurea 
citricolor en torno a las poblaciones 
actuales conocidas y a lo largo de su 
área de distribución 

OO3 Preservar y evitar el deterioro de las pob

A 3.1 

Establecimiento de un área de 
protección estricta sobre la población 
de Marsilea batardae que garantice 
su conservación, manteniendo el 
grado de protección del bosque de 
ribera, un régimen de pastoreo que 
evite el acceso a los enclaves en los 
momentos de máximo riesgo de 
herbivoría (periodo de desecación del 
río) y evite cualquier actuación 
pública o privada que pueda 
condicionar la presencia de su nicho 
ecológico 

OO4 Favorecer la expansión de Marsilea bata

 A 4.1 

Reforzamiento de la población 
conocida de Marsilea batardae 
mediante la introducción de 
individuos maduros, obtenidos por 
fragmentación de los individuos de la 
población natural, en situaciones 
similares a las actualmente ocupadas 
y en las cercanías de ésta 

 A 4.2 

Reintroducción de ejemplares de 
Marsilea batardae (material 
autóctono) en nuevas localidades 
que cumplan las condiciones 
necesarias para su establecimiento y 
situadas siempre aguas abajo de la 
población conocida (enclaves del río 
Jándula) 

Tabla 33. Indicadores de seguim

 

13.6. INDICADORES DE SEGUIMI
MEDITERRÁNEO” 
 

Actuación 

ECF 
Estado en el que las especies mantienen
una de ellas y el grado de potencialidad 

OF 

Aves: mantener o alcanzar tamaños 
poblaciones viables, acordes con la 
disponibilidad de hábitat potencial, 
controlando, previniendo o 
revirtiendo los principales factores 
de amenaza 
Lince ibérico: progresar en su 
recuperación y conseguir a corto y/o 
medio plazo núcleos reproductores 
estables 

OO1 
Reducir los factores de mortalidad no na
negra 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

urea citricolor a lo largo de su área de distribución 

Disponibilidad de 
hábitat favorable 
para la especie 

Certificados de 
obra e informes de 

resultados 
Desconocido 

 poblaciones conocidas de Marsilea batardae 

Establecimiento de 
área de protección 

estricta 

Aprobación del 
área de protección 

estricta 
Sin realizar 

El

pr

batardae 

Nº de individuos y 
tablas ocupadas 

Certificados de 
ejecución 

 Informes de 
seguimiento 

Desconocido en 
la actualidad 

 
En 2006 existían 7 

individuos en 3 
tablas 

Nº de localidades de 
Marsilea batardae 

Certificados de 
ejecución 

Informes de 
seguimiento 

 

1 

guimiento del elemento clave “Flora relevante de interés comunitario

IMIENTO DEL E.C. “FAUNA EMBLEMÁTICA D

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

nen un adecuado tamaño poblacional, acorde con las características 
ad ecológica del territorio, que permitan su conservación a largo pla

Parámetros del ECF 
Memorias de 

resultados 

ECF: águila 
imperial, buitre 
negro y cigüeña 

negra 
 

E.C. inadecuado: 
águila perdicera 

 
EC desfavorable: 
lince ibérico 

m

o natural del lince ibérico, águila imperial, águila perdicera, buitre ne

ra Morena” ES0000090 
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Criterio de 
éxito 

Suficiente 
disponibilidad de 
hábitat en torno a 

las poblaciones 
conocidas para 

mantener un ECF 

El área de crítica de 
conservación de la 
especie tiene una 

protección estricta 

Incremento del Nº 
de individuos y/o 
tablas ocupadas  

Nº poblaciones de 
Marsilea batardae 

> 1 

rio” 

A DEL BOSQUE 

Criterio de 
éxito 

icas propias de cada 
 plazo 

Mantenimiento 
ECF o E.C. final 

más cercano al ECF 

e negro y cigüeña 



 

 

Actuación 

A 1.1 

Inventario, revisión, análisis 
peligrosidad y corrección de
eléctricos que suponen un ri
electrocución para la avifaun
interior y zonas limítrofes de
Natura 2000 

A 1.2 

Adopción de medidas que m
el riesgo de atropello de linc
(señalización, desbroces, pa
fauna, restauración de vallad
en tramos de carretera sens

A 1.3 

Promoción de los métodos 
homologados de control de 
predadores más eficientes y
para el lince dentro de su ár
y de presencia 

A 1.4 

Eliminación de fuentes de 
alimentación antrópica y ver
incontrolados que supongan
riesgo o fomenten la presen
depredadores generalistas

OO2 Establecer núcleos reproduc

 A 2.1 
Reintroducción de ejemplare
lince ibérico en enclaves fav

OO3 
Incrementar la disponibilida
cigüeña negra 

A 3.1 

Establecimiento de líneas de
en el marco del plan general
conejo de monte en Castilla
Mancha (Decreto 10/2009) p
alcanzar adecuadas densidad
especie 

A 3.2 

Desarrollo de medidas 
agroambientales en paisajes
ganaderos y agrícolas que fa
la conservación y el fomento
especies de caza menor 

A 3.3 

Establecimiento de muladar
controlados según las neces
del territorio, en consonanci
legislación vigente y las gara
sanitarias pertinentes 

A 3.4 

Fomento de la adecuación d
ganaderas y cinegéticas y ot
embalsamientos de agua art
dentro del área crítica de la 
negra para facilitar la presen
anfibios y con ello la disponi
de recursos tróficos para la e
Se tenderá a mantener difer
niveles de profundidad y una
con poca pendiente 

Tabla 34. Indicadores 

 
 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor 

lisis de 
n de tendidos 
un riesgo de 
ifauna en el 
s del espacio 

Nº de tendidos 
peligrosos 

Certificados de 
obra 

Desco

e minimicen 
 lince ibérico 
, pasos de 
allados, etc.) 

sensibles 

Nº atropellos 
Nº actuaciones 

realizadas 

Certificado de 
obras 

Informes de 
seguimiento 

2 atrop
los últ

añ
Nº actu
realiza

os 
l de 
es y seguros 
u área crítica 

Nº de cotos con los 
métodos más 

eficientes y seguros 

Relación de 
beneficiarios 

Sin d
dispo

y vertederos 
ngan un 
sencia de 

 

Nº fuentes de 
alimento y 
vertederos 

incontrolados 

Certificado de 
obras 

Desco

oductores estables de lince ibérico 

plares de 
 favorables 

Nº de linces 
reintroducidos 

Informe de 
seguimiento 

ilidad de recursos tróficos para el lince ibérico, águila imperial, águila

s de ayuda 
eral del 
tilla-La 
09) para 
sidades de la 

Superficie del 
territorio con al 

menos 4 conejos/ha 
en primavera  

Informes de 
seguimiento 

descon

ajes 
e favorezcan 
ento de las 

Superficie acogida a 
las medidas 

Densidad de especies 
de caza menor 

Relación de 
titulares acogidos 

dares 
ecesidades 
ancia con la 
garantías 

Nº de muladares 
Resolución de 

aprobación 
Certificado de obra  

En proc
recopila

da

ón de charcas 
 y otros 
a artificiales 
e la cigüeña 
esencia de 
ponibilidad 
a la especie. 
diferentes 
y una orilla 

Nº de charcas 
acondicionadas 

Certificados de 
obra 

Desco

ores de seguimiento del elemento clave “Fauna emblemática del monte
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lor inicial 
Criterio de 

éxito 

sconocido 
Nº de tendidos 
peligrosos = 0 

tropellos en 
s últimos 3 

años 
actuaciones 
alizadas = 0 

Reducción del 
riesgo de atropello  
(Nº atropellos =0) 

Sin datos 
isponibles 

Incremento del Nº 
cotos con métodos 

más eficientes y 
seguros 

sconocido 

Nº de fuentes de 
alimento y 
vertederos 

incontrolados = 0 

8 

Se establecen 
núcleos 

reproductores en 
los enclaves de 
reintroducción 

guila perdicera, buitre negro y 

sconocido 

Incremento de la 
superficie con al 

menos 4 
conejos/ha en 

primavera 

0 

Superficie acogida 
a las medidas >0 
Incremento de la 
densidad de  

 proceso de 
opilación de 

datos 

Incremento del Nº 
de muladares 
acorde con las 

necesidades del 
espacio 

sconocido 
Incremento del Nº 

de charcas 
acondicionadas 

onte mediterráneo” 



 

 

13.7. INDICADORES DE SEGUIMIE
RESTRINGIDA” 
 

Actuación 

ECF 
Presencia de las diferentes especies segú
suficientemente importantes como para

OF 

Mejorar el nivel de conocimiento y 
avanzar en la recuperación y 
consecución del ECF de las 
respectivas especies, en consonancia 
con la progresiva mejora del estado 
ecológico de las masas de agua a la 
que obliga la Directiva Marco de 
Aguas 

OO1 
Incrementar el grado de conocimiento so
ámbito del espacio Natura 2000 

A 1.1 

Incremento del esfuerzo y número de 
campañas de muestreo de la 
ictiofauna sobre los cauces fluviales 
donde están presentes o 
potencialmente pueden estar 
presentes el jarabugo, la bogardilla y 
la pardilla oretana (ríos Jándula-
Montoro, Robledillo y Guadalmez)  

OO2 Corregir o limitar los impactos derivados

A 2.1 

Inventario de infraestructuras con 
incidencia sobre el libre movimiento 
de la ictiofauna y actuaciones de 
permeabilización mediante escalas 
piscícolas o eliminación de barreras 
que no prestan servicio  

OO3 
Mejorar la calidad del hábitat acuático e
pardilla oretana 

A 3.1 

Restauración prioritaria del bosque 
de ribera y los hábitats acuáticos en 
enclaves sensibles para la 
conservación del jarabugo, la 
bogardilla y la pardilla oretana (tablas 
y pozas estivales y tramos de 
presencia) 

Tabla 35. Indicadores de seguimien

 

13.8. INDICADORES DE SEGUIMIEN
 

Actuación 

ECF 
Mantenimiento de los tamaños poblacio
establecidos como microrreservas 

OF 

Mantener en buenas condiciones de 
habitabilidad, transitabilidad y 
grado de aislamiento los refugios 
establecidos como microrreservas y 
en buen estado ecológico los 
hábitats perimetrales incluidos 
dentro del potencial área de campeo 
para que sigan albergando las 
colonias reproductoras e 
invernantes. 

PLAN DE GESTIÓN “Sierra Mo
Documento 2 .Objetivos y Medida

IMIENTO DEL E.C. “PECES ENDÉMICOS DE D

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

según su distribución natural conocida, manteniendo densidades pob
ara garantizar su viabilidad a largo plazo 

Parámetros del ECF 
Memorias de 

resultados 
E.C. mantiene un ECF 

desfavorable 

to sobre la distribución y abundancia del jarabugo, bogardilla y pardil

Presencia y 
abundancia de las 
especies en ríos y 

tramos 

Informes de 
resultados 

Presencia de pardilla 
oretana en el 

Robledillo. 
Desconocimiento del 
estado actual de la 

bogardilla en el 
Jándula y el jarabugo 

en el tramo del 
Guadalmez incluido 

en el espacio  

ados de las infraestructuras hidráulicas 

Nº de 
Infraestructuras con 
incidencia sobre el 
movimiento de la 

ictiofauna 
Actuaciones de 

permeabilización 

Informes de 
resultados 

Certificados de 
obra  

Desconocido 

Re
In
lim
ict

co en relación a las necesidades biológicas y ecológicas del jarabugo, 

Nº de enclaves 
fluviales sensibles 

con bosque de ribera 
ausente o muy 

deteriorado 
Actuaciones de 

restauración 
realizadas  

Informes de 
resultados 

Certificados de 
obra 

  

Desconocido 

M

rib

imiento del elemento clave “Peces endémicos de distribución restringida

IENTO DEL E.C. “QUIRÓPTEROS CAVERNÍCOLAS

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor inicial 

lacionales de las colonias reproductoras e invernantes existentes en lo

Parámetros del ECF 
Memorias de 

resultados 

E.C. 
presumiblemente 

favorable  m

ra Morena” ES0000090 
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 DISTRIBUCIÓN 

Criterio de 
éxito 

 poblacionales lo 

Estado de 
conservación final 
más cercano al ECF 

ardilla oretana en el 

Determinación de 
los tramos de 

presencia/ausencia 
de las especies en 

las cuencas 
potenciales 

Reducción de 
Infraestructuras 
limitantes para la 
ictiofauna sensible 

go, la bogardilla y la 

Mejora de la calidad 
del bosque de 

ribera en los tramos 
sensibles 

ngida” 

LAS” 

Criterio de 
éxito 

 en los refugios 

Estado de 
conservación final 
más cercano al ECF 



 

 

Actuación 

OO1 Mantener la entrada y las g

A 1.1 

Desbroce de la vegetación 
susceptible de taponar la en
los refugios y retirada de ob
que limiten la transitabilidad
o supongan un riesgo para lo
quirópteros 

OO2 Asegurar la tranquilidad nec

A 2.1 

Mantenimiento de los sistem
protección que impiden el a
visitantes a los refugios y en
el establecimiento de otros n
fuese necesario 

Tabla 36. Ind

PLAN DE GESTIÓ
Documento 2 .Objeti

indicador de 
seguimiento 

Fuente de 
verificación 

Valor in

las galerías de los refugios libres de obstáculos que impidan o dificulte

ón 
a entrada de 
e obstáculos 
lidad interior 
ra los 

Estado de la entrada 
y transitabilidad 

interior 

Visitas 
periódicas 

Entrada e
refugios libre
quirópteros 

transitab
interio

 necesaria en los refugios de quirópteros 

istemas de 
 el acceso de 
y en su caso, 
ros nuevos si 

Integridad del 
cerramiento y grado 

de acceso a los 
refugios 

Visitas 
periódicas 

Cerrados o e
privadas

accesibles
públic

. Indicadores de seguimiento del elemento clave “Quirópteros caverníc
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r inicial 
Criterio de 

éxito 
culten el paso de los quirópteros 

da en los 
libre para los 
ros y buena 

itabilidad 
terior 

Estado 
final=estado inicial 

s o en fincas 
adas no 
ibles a uso 
úblico  

Estado 
final=estado inicial 

ernícolas”
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ANEJO I. ESQUEMA DE GESTIÓN 
 

E.C. OF Objetivo opera

ACTUACIONES 
COMUNES  

1. Adquirir terreno
frágiles y de eleva
valor de conservac

2. Reducir la 
contaminación flu
garantizar un régim
hidrológico para la
conservación de lo
hábitats y especie
interés comunitari

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

renos 
levado 
rvación 

1.1. Programa de acuerdos con 
propietarios para la conservación 
estricta de enclaves frágiles de 
elevado valor ecológico, 
desligando su evolución natural de 
presiones humanas concretas y 
para permitir el desarrollo de 
actuaciones de restauración de 
hábitats, habilitación de 
corredores, etc.  

P 
Superficie con 

acuerdos  

Registro de 
acuerdos 

establecidos 

1.2. Promoción del deslinde del 
dominio público hidráulico 

P 
Superficie de DPH 

deslindada 

Disposición legal 
aprobada y 
publicada 

n fluvial y 
régimen 
ra la 
de los 
ecies de 
itario 

2.1. Reducción de la carga 
contaminante de sustancias 
peligrosas, persistentes o 
bioacumulables sobre el 
ecosistema acuático, así como 
puntos de contaminación directa y 
difusa de origen agropecuario que 
puedan eutrofizar las aguas 

P 

Parámetros 
indicadores de la 
calidad del agua 

según DMA 

Informes del 
organismo de 

cuenca 

2.2. Instalación, modernización y/o 
mantenimiento de sistemas de 
depuración de aguas residuales 
urbanas e industriales que vierten 
sobre las cuencas fluviales del 
espacio 

P 

Calidad de los 
efluentes urbanos 

e industriales sobre 
los cauces que 
atraviesan el 

espacio 

Proyectos de 
obra de 

instalación o 
mejora de EDARs 

certificados 
Informes de 

seguimiento de 
la calidad de los 

efluentes 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Desconocido, sin 
datos precisos 

Los enclaves frágiles de 
elevado valor ecológico 
mantienen régimen de 

protección estricta 

0 
Superficie deslindada 

del DPH > 0 

Establecido en los 
Planes Hidrológicos e 

informes 
Algunas masas tiene 
un estado ecológico 

peor que bueno 

Identificación de 
fuentes contaminantes 

y establecimiento de 
medidas correctoras 

para reducir el 
Nº/volumen de vertidos 

y cumplir con la DMA 

Existen vertidos no 
tratados o mal 

depurados a lo largo 
de las cuencas. 

EDARs con problemas 
de depuración 

Efluentes menos 
contaminantes 

Mayor cantidad de 
municipios o actividades 

industriales con buen 
funcionamiento de las 

EDARs 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

ACTUACIONES 
COMUNES  

 

3. Controlar o erra
especies alóctonas
invasoras 

4. Prevenir y reduc
efectos de las plag
enfermedades 
forestales 

5. Dotar con mate
biológico local las 
actuaciones de 
repoblación, 
restauración y 
reforzamiento 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

2.3. Revisión y cumplimiento de 
caudales ecológicos en función de 
las necesidades de conservación 
de la ictiofauna autóctona y los 
hábitats acuáticos y riparios 

P Caudal medio 
Informes del 
organismo de 

cuenca 

 erradicar 
onas 

3.1. Actuaciones de 
control/erradicación de especies 
de fauna y flora exótica de carácter 
invasor, especialmente en el medio 
acuático y sobre todo las 
relacionadas con la ictiofauna 
alóctona 

P 
Nº, distribución y/o 

abundancia de 
especies exóticas 

Informes de 
ejecución de 

obra y 
seguimiento 

3.2. Protocolo de vigilancia y 
actuación temprana frente a 
nuevas especies exóticas invasoras 

P 

Protocolo de 
vigilancia y 
actuación 

establecido 
Asentamiento de 
nuevas especies 

invasoras 

Protocolo 
elaborado 

Informes de 
seguimiento 

educir los 
 plagas y 

4.1. Elaboración de un plan de 
prevención, alerta, seguimiento y 
actuación frente a plagas y 
enfermedades forestales  

N 

Elaboración del 
plan 

Nº de casos y 
superficie afectada 

por plagas y 
enfermedades 

Plan elaborado 
Informes de 
seguimiento 

aterial 
las 

5.1. Conservación de genotipos 
locales de las especies vegetales 
más genuinas y amenazadas en 
bancos de germoplasma 
vinculados con la conservación de 
la diversidad biológica de Castilla-
La Mancha 

P 
Nº de especies con 
material biológico 

recogido 
Informes 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Variable 

Caudales acordes con 
los Planes Hidrológicos y 

las necesidades 
ecológicas de los 

hábitats y especies 
dependientes 

Desconocido 
Nº sp, distribución y/o 

abundancia inferior a la 
actual 

Sin realizar 

Reducción del riesgo de 
asentamiento de nuevas 

especies invasoras 
(Nuevas especies 

invasoras = 0) 

Sin realizar 
Desconocido 

Programa de 
prevención, alerta, 

seguimiento y actuación 
en ejecución. 

Reducción del Nº de 
casos y/o superficie 

afectada por plagas y 
enfermedades 

Desconocido 

Material disponible en 
bancos de germoplasma 
de todas las especies en 

peligro de extinción, 
vulnerables y de Interés 
especial endémicas del 

espacio y territorios 
limítrofes 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

ACTUACIONES 
COMUNES  

5. Dotar con mate
biológico local las 
actuaciones de 
repoblación, 
restauración y 
reforzamiento 

6. Mantener 
densidades cinegé
sostenibles, acord
con las necesidade
conservación de lo
hábitats y las espe
de interés comuni
Señalizar el 
Natura 2000 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

 
HIC: 9230, 9240, 
9320, 9330, 9340 

Fomentar el estado de la 
masa forestal de monte alto 
maduro, con una estructura 

irregular y en el que se 
produzca de forma 

espontánea la regeneración 
natural de las especies 

principales de cada tipo de 
hábitat 

1. Mejorar la estru
y funcionalidad de
bosque mediterrá
fomentando la 
recuperación ecol
a través de la 
reconversión de m
bajo a monte alto 
irregular y una 
distribución forest
heterogénea y 
mosaicista a escala
paisaje 

2. Incrementar la 
superficie forestal
autóctona en encl
potenciales 
deteriorados u 
ocupados por mas

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 
aterial 

l las 
5.2. Programa de producción en 
vivero con material autóctono de 
las especies directrices de los 
hábitats establecidos como E.C. 
para las labores de repoblación, 
restauración o reforzamiento 

N 
Nº de plantas 

disponibles por 
especie 

Informe de 
producción/ 

disponibilidad 

egéticas 
cordes 
dades de 
de los 
especies 

unitario 
 espacio 

6.1. Velar por el cumplimiento de 
las densidades cinegéticas y las 
labores de mantenimiento y 
mejora de hábitats en los cotos 
cinegéticos según sus planes 
técnicos de caza o planes de 
ordenación cinegética 

P 

Densidades 
cinegéticas y 

labores de mejora 
de hábitat según su 

plan técnico de 
caza 

Informe de 
seguimiento 

structura 
d del 
erráneo 

ecológica 

de monte 
alto 

restal 

scala de 

Fomento de prácticas silvícolas 
encaminadas a la progresiva 
naturalización y evolución de las 
masas forestales hacia 
formaciones climácicas 

C 

Superficie forestal 
tratada de acuerdo 
con directrices de 

conservación 

Informes de 
resultados 

1.2. Establecimiento de zonas de 
reserva sin intervención forestal en 
montes públicos y mediante 
acuerdos voluntarios en montes 
privados. Estas áreas estarán 
compuestas por masas 
representativas y relativamente 
maduras de cada tipo de hábitat 
del bosque mediterráneo 

C 
Nº y superficie de 
zonas de reserva 

Informes de 
resultados 

r la 
stal 

enclaves 

 masas  

2.1. Sustitución progresiva de las 
masas forestales alóctonas 
(pinares, eucaliptos, cedros, etc.) 
por masas autóctonas de 
quercíneas 

N 
Superficie de masas 
forestales alóctonas 

Certificados de 
obra e informes 
de seguimiento 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Sin producción 
Suficiente disponibilidad 
de plantas para ejecutar 
las acciones planificadas 

Vigilancia y control 
periódico 

Cumplimiento de las 
densidades y 

actuaciones recogidas 
en los planes técnicos 

de caza 

indeterminado 

Al menos sobre toda la 
superficie forestal 
gestionada por la 

administración 

0 
Superficie de zonas de 

reserva forestal > 
1ha/500 ha 

En proceso de 
recopilación de datos 

Superficie de masa 
forestal alóctona en el 

año i+1 ≤ año i 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

 
HIC: 9230, 9240, 
9320, 9330, 9340, 

Fomentar el estado de la 
masa forestal de monte alto 
maduro, con una estructura 

irregular y en el que se 
produzca de forma 

espontánea la regeneración 
natural de las especies 

principales de cada tipo de 
hábitat 

forestales alócton

3. Incrementar la 
superficie forestal
autóctona en encl
potenciales 
deteriorados u 
ocupados por mas
forestales alócton

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

tonas 

2.2. Fomento del regenerado de 
las masas forestales mediante 
acotamientos, refuerzos, 
repoblaciones, etc. en enclaves 
degradados o vulnerables a los 
procesos erosivos 

N 
Nº de enclaves y 

Superficie tratada 

Certificados de 
obra e informes 
de seguimiento 

r la 
stal 

enclaves 

 masas 
tonas 

3.1. Fomento de los quejigares de 
quejigo andaluz (Quercus 
canariensis) frente a otros hábitats 
del E.C. en los enclaves donde la 
competencia interespecífica 
suponga el deterioro o una 
limitación para el desarrollo de la 
comunidad, a través de 
actuaciones de control forestal 
sobre las formaciones o especies 
competidoras 

P 
Nº de enclaves con 

quejigo andaluz 
tratados 

Informe de 
seguimiento 

sexenal 

3.2. Fomento de las especies 
forestales arbóreas más raras o 
con dificultades de 
establecimiento o problemas de 
regeneración (Prunus avium, 
Sorbus domestica, S. aria, Quercus 
canariensis, etc.) mediante la 
plantación y protección frente a 
herbívoros 

C 
Nº de actuaciones 

realizadas 

Certificados de 
obra e informes 
de seguimiento 

3.3. Mantenimiento de árboles 
muertos en pie y derribados de 
distintos diámetros para favorecer 
todo el complejo de organismos 
saproxílicos. Esta medida será 
dependiente del estado sanitario 
de la masa forestal y el riesgo de 
aparición de plagas o 
enfermedades forestales 

N 
Densidad de 

árboles muertos en 
pie y derribados 

Informes de 
seguimiento 

3.4. Preservación de árboles de 
gran tamaño como pies padre y 
refugios para la fauna en masas 
deficientes 

N 
Densidad de 

árboles de gran 
tamaño 

Informes de 
seguimiento 
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Valor inicial Criterio de éxito 

0 
Nº enclaves y superficie 

tratada > 0 

0 
Poblaciones de quejigo 
andaluz con problemas 

de competencia = 0 

0 
Nº de actuaciones 

realizadas > 0 

Desconocido 

Al menos 1 árbol 
muerto en pie y 2 

derribados de calibre de 
tronco > 30 cm/ha 

Desconocido 
Al menos 2 árboles de 
calibre de tronco > 50 

cm/ha 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

 
HIC: 9230, 9240, 
9320, 9330, 9340 

Fomentar el estado de la 
masa forestal de monte alto 
maduro, con una estructura 

irregular y en el que se 
produzca de forma 

espontánea la regeneración 
natural de las especies 

principales de cada tipo de 
hábitat 

3. Incrementar
superficie fores

autóctona en enc
potenciales 

deteriorados 
ocupados por m
forestales alócto

BOSQUES DE 
RIBERRA  

 
HIC: 91B0, 91E0*, 

92A0, 92D0 
 

Garantizar el ECF de las 
formaciones que ya tienen 
una buena representación, 

continuidad y grado de 
naturalidad y avanzar 

progresivamente hacia este 
estado en las restantes 

situaciones, a la vez que se 
controlan o reducen los 
principales factores de 

amenaza 

1. Fomentar la 
recuperación y 
regeneración natu
los bosques y gale
riparias 

2. Mejorar la 
estructura, 
funcionalidad y 
biodiversidad de lo
hábitats riparios 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

ntar la 
orestal 
 enclaves 
ales 
dos u 
r masas 

lóctonas 

3.5. Establecimiento de zonas de 
protección estricta para la 
conservación de las especies 
vegetales más amenazadas 
estrechamente relacionadas con 
las masas forestales establecidas 
como E.C., entre ellas Ononis 
varelae, Teline monspessulana y 
Drosophyllum lusitanicum, 
limitándose la realización de 
actuaciones susceptibles de dañar 
sus poblaciones, así como el 
control o la limitación del 
herbivorismo 

P 
Nº de zonas de 

protección estricta 
Informes de 
seguimiento 

natural de 
galerías 

1.1. Regulación del pastoreo o 
acotamiento temporal frente a 
herbívoros en áreas críticas para la 
regeneración natural del bosque 
de ribera 

P 
Superficie regulada 

o acotada 

Programa de 
regulación 

elaborado y 
certificado de 

obra de 
acotamiento 

1.2. Actuaciones de recuperación/ 
restauración de la vegetación 
riparia donde sea deficiente, 
existan problemas de 
estabilización y/o erosión de las 
orillas o en tramos fluviales de 
elevado valor estratégico para la 
conservación de la fauna acuática 
(pozas y tablas fluviales estivales) 

P 
Nº y superficie de 

zonas tratadas 

Certificados de 
obra e informes 
de seguimiento 

 de los 
 

2.1. Mejora y adecuación de la 
estructura y composición florística 
del bosque de ribera mediante 
tratamientos silvícolas 
encaminados a incrementar el 
grado evolutivo de la masa forestal 
y la eliminación de la flora exótica 

N 
Nº y superficie de 

zonas tratadas 

Certificados de 
obra e informes 
de seguimiento 
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Valor inicial Criterio de éxito 

0 

Zonas de protección 
estricta para la 

conservación de 
taxones amenazados > 0 

Desconocido 

Nº de enclaves con 
regulación de 

pastoreo/acotamiento 
>actual 

0 
Nº y superficie 

recuperada/restaurada 
>0 

0 
Nº y superficie tratada 

>0 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

BOSQUES DE 
RIBERRA  

 
HIC: 91B0, 91E0*, 

92A0, 92D0 
 

Garantizar el ECF de las 
formaciones que ya tienen 
una buena representación, 

continuidad y grado de 
naturalidad y avanzar 

progresivamente hacia este 
estado en las restantes 

situaciones, a la vez que se 
controlan o reducen los 
principales factores de 

amenaza 

2. Mejorar la 
estructura, 
funcionalidad y 
biodiversidad de lo
hábitats riparios 

TURBERAS Y 
BREZALES 

HIGROTURBOSOS 
 

HIC: 3110, 4020*, 
6410, 7140 

 

Mantener el ECF de las 
turberas que tengan esta 

condición y avanzar hacia la 
consecución del mismo en las 

restantes, controlando o 
corrigiendo los factores 

limitantes no naturales que 
son responsables de tal 

situación 

1.Garantizar el 
mantenimiento de
procesos hidrológi
que permiten la 
existencia del amb
turbidítico 

2. Evitar alteracion
del ecotopo 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

 de los 
 

2.2. Protección estricta de las 
formaciones riparias que 
mantengan taxones característicos 
muy amenazados como Carex 
laevigata, Dryopteris affinis subsp. 
borreri, Hypericum androsaemum 
y Narcissus munozii-garmendiae, 
limitándose la realización de 
actuaciones susceptibles de dañar 
sus poblaciones 

P 
Nº de enclaves de 

protección 
informe de 

seguimiento 

o de los 
ológicos 

 ambiente 

1.1. Eliminación de drenajes, 
canalizaciones, embalsamientos, 
extracciones de agua o cualquier 
instalación existente que afecte 
negativamente al régimen 
hidrológico natural de las turberas 

P 
Nº de turberas con 

afecciones de 
régimen hidrológico 

Certificado de 
obras 

1.2. Establecimiento de 
abrevaderos alternativos que 
reduzcan la presión ganadera 
ejercida sobre la turbera. Estos 
pueden situarse aguas abajo (a 
suficiente distancia) aprovechando 
las aguas fluyentes que abandonan 
el sistema higroturboso 

P 
Nº de turberas 
usadas como 
abrevadero 

Certificado de 
obras 

ciones 

2.1. Instalación de vallados de 
exclusión o acotamientos parciales 
en turberas que se aprecien 
significativos síntomas de 
deterioro por la actividad de 
ungulados silvestres o pastoreo 

P 

Nº de turberas 
degradadas por la 

actividad herbívora 
(ganadera-
cinegética) 

Certificado de 
obras 

2.2. Fomento de orlas arbóreas y 
arbustivas perimetrales de 
protección con especies 
autóctonas 

N 

Nº de turberas 
desprovistas de 

orlas perimetrales 
de protección 

Informes de 
seguimiento 
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Valor inicial Criterio de éxito 

0 
Nº de enclaves de 

protección estricta >0 

Desconocido 
Todas las turberas tienen 
un régimen hidrológico 

natural 

Desconocido 
Reducción del Nº de 

turberas usadas como 
abrevadero 

Desconocido 
Reducción del Nº de 

turberas degradadas por 
la actividad herbívora 

Desconocido 
Reducción del Nº de 

turberas desprovistas de 
orlas perimetrales 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

TURBERAS Y 
BREZALES 

HIGROTURBOSOS 
 

HIC: 3110, 4020*, 
6410, 7140 

 

Mantener el ECF de las 
turberas que tengan esta 

condición y avanzar hacia la 
consecución del mismo en las 

restantes, controlando o 
corrigiendo los factores 

limitantes no naturales que 
son responsables de tal 

situación 

2. Evitar alteracion
del ecotopo 

3. Fomentar las 
comunidades y/o 
especies más sens
y genuinas del 
ambiente higrotur

FLORA DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

 
1427 Marsilea 
batardae  
1772* Centaurea 
citricolor 

  

1. Incrementar el g
de conocimiento s
la distribución de 
Marsilea batardae
Centaurea citricolo
el espacio Natura 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

ciones 

2.3. Eliminación de elementos de 
ocupación o que conlleven la 
erosión o degradación de los 
suelos higroturbosos (caminos, 
plantaciones forestales, cultivos, 
edificaciones e infraestructuras, 
etc.), siempre con el acuerdo de 
los propietarios de los terrenos 

N 

Nº turberas con 
afecciones de 
ocupación y 

degradación del 
suelo 

Certificado de 
obras 

y/o 
sensibles 

oturboso 

3.1. Seguimiento, valoración y en 
su caso control de la vegetación 
dominante higrófila  
(generalmente Erica scoparia, 
Calluna vulgaris, Molinia caerulea) 
si interfiere en la distribución de 
las comunidades más sensibles y 
genuinas (brezales de Erica 
tetralix-Myrica gale, pastizales de 
Eleocharis multicaulis y esponjas 
musgosas de esfagnos con Drosera 
rotundifolia y/o Pinguicula 
lusitanica entre otras) 

C 

Nº de turberas con 
requerimientos de 

control de la 
vegetación higrófila 

dominante 

Certificado de 
obras 

3.2. Actuaciones de refuerzo y/o 
reintroducción de especies 
amenazadas de máximo interés 
(Drosera rotundifolia, Pinguicula 
lusitanica, Eleocharis multicaulis, 
Sphagnum spp., Myrica gale, Erica 
tetralix)  

P 

Cobertura y Nº de 
turberas donde 

están presentes las 
especies de interés 

Certificado de 
obras e informe 
de seguimiento 

r el grado 
to sobre 
 de 
rdae y 
icolor en 
ura 2000 

1.1. Prospección de enclaves 
potencialmente favorables para la 
presencia de Marsilea batardae no 
visitados hasta el momento. La 
búsqueda se centrará en el río 
Tablillas, embalse del Montoro y 
salida del río Jándula de Castilla-La 
Mancha (paraje La Herradura) 

C 

Enclaves 
potenciales de 
presencia de 

Marsilea batardae 

Informe de 
resultados 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Desconocido 

Reducción del Nº de 
turberas con afecciones 

de ocupación y 
degradación del suelo 

Desconocido 

Reducción del Nº de 
turberas con 

requerimientos de 
control de la vegetación 

higrófila dominante 

Datos cualitativos 
sobre algunas 

especies 

Nº de turberas y/o 
cobertura de las especies 

de interés superior a la 
actual 

Parcialmente 
realizado. Se ha 

prospectado el río 
Montoro, tramo 

superior del Jándula y 
enclaves puntales del 

río Tablillas 

Se visitan todas las 
zonas potenciales para 

la presencia de la 
especie 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

FLORA DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

 
1427 Marsilea 
batardae  
1772* Centaurea 
citricolor 

Marsilea batardae: conservar 
e incrementar el tamaño de la 
población actual 
 
Centaurea citricolor: 
mantener el ECF, 
aumentando el grado de 
conocimiento sobre su 
distribución y abundancia 

 

2. Garantizar la 
conservación de 
Centaurea citricolo
largo de su área de
distribución 

3. Preservar y evit
deterioro de las 
poblaciones conoc
de Marsilea batard

4. Favorecer la 
expansión de Mars
batardae 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 
1.2. Estudio para conocer la 
distribución y el estado de 
conservación de las poblaciones de 
Centaurea citricolor en el espacio 
Natura 2000 

P 
Poblaciones de 

Centaurea 
citricolor 

Informe de 
resultados 

de 
icolor a lo 

ea de 

2.1. Si es necesario, desbroce de 
vegetación serial sustitutiva y 
establecimiento de perturbaciones 
de bajo impacto que aseguren la 
presencia del hábitat favorable y el 
nicho ecológico de Centaurea 
citricolor en torno a las 
poblaciones actuales conocidas y a 
lo largo de su área de distribución 

N 
Disponibilidad de 
hábitat favorable 
para la especie 

Certificados de 
obra e informes 

de resultados 

 evitar el 

onocidas 
atardae 

3.1. Establecimiento de un área de 
protección estricta sobre la 
población de Marsilea batardae 
que garantice su conservación, 
manteniendo el grado de 
protección del bosque de ribera, 
un régimen de pastoreo que evite 
el acceso a los enclaves en los 
momentos de máximo riesgo de 
herbivoría (periodo de desecación 
del río) y evite cualquier actuación 
pública o privada que pueda 
condicionar la presencia de su 
nicho ecológico 

P 
Establecimiento de 
área de protección 

estricta 

Aprobación del 
área de 

protección 
estricta 

Marsilea 

4.1. Reforzamiento de la población 
conocida de Marsilea batardae 
mediante la introducción de 
individuos maduros, obtenidos por 
fragmentación de los individuos de 
la población natural, en situaciones 
similares a las actualmente 
ocupadas y en las cercanías de ésta 

P 
Nº de individuos y 
tablas ocupadas 

Certificados de 
ejecución 

Informes de 
seguimiento 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Conocimiento parcial 
cualitativo 

Mejora de la 
distribución conocida y 

estima cuantitativa 

Desconocido 

Suficiente disponibilidad 
de hábitat en torno a las 
poblaciones conocidas 
para mantener un ECF 

Sin realizar 

El área de crítica de 
conservación de la 
especie tiene una 

protección estricta 

Desconocido en la 
actualidad 

 
En 2006 existían 7 

individuos en 3 tablas 

Incremento del Nº de 
individuos y/o tablas 

ocupadas 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

FLORA DE INTERÉS 
COMUNITARIO 

 
1427 Marsilea 
batardae  
1772* Centaurea 
citricolor 

Marsilea batardae: conservar 
e incrementar el tamaño de la 
población actual 
 
Centaurea citricolor: 
mantener el ECF, 
aumentando el grado de 
conocimiento sobre su 
distribución y abundancia 

4. Favorecer l
expansión de Mar

batardae

FAUNA 
EMBLEMÁTICA DEL 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

 
A079 Aegypius 
monachus  
A405 Aquila 
adalberti  
A093 Hieraaetus 
fasciatus 
A030 Ciconia nigra 
1362 Lynx pardinus 

 
 

Aves: mantener o alcanzar 
tamaños poblaciones viables, 
acordes con la disponibilidad 
de hábitat potencial, 
controlando, previniendo o 
revirtiendo los principales 
factores de amenaza 
 
Lince ibérico: progresar en su 
recuperación y conseguir a 
corto y/o medio plazo núcleos 
reproductores estables 

1. Reducir los facto
de mortalidad no 
natural del lince ib
águila imperial, ág
perdicera, buitre n
y cigüeña negra 

2. Establecer núcle
reproductores est
de lince ibérico 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

cer la 
Marsilea 
ae 

4.2. Reintroducción de ejemplares 
de Marsilea batardae (material 
autóctono) en nuevas localidades 
que cumplan las condiciones 
necesarias para su establecimiento 
y situadas siempre aguas abajo de 
la población conocida (enclaves del 
río Jándula) 

P 
Nº de localidades 

de Marsilea 
batardae 

Certificados de 
ejecución 

Informes de 
seguimiento 

 

factores 
 no 
ce ibérico, 
l, águila 
tre negro 

 

1.1. Inventario, revisión, análisis de 
peligrosidad y corrección de 
tendidos eléctricos que suponen 
un riesgo de electrocución para la 
avifauna en el interior y zonas 
limítrofes del espacio Natura 2000 

P 
Nº de tendidos 

peligrosos 
Certificados de 

obra 

1.2. Adopción de medidas que 
minimicen el riesgo de atropello de 
lince ibérico (señalización, 
desbroces, pasos de fauna, 
restauración de vallados, etc.) en 
tramos de carretera sensibles 

N 
Nº atropellos 

Nº actuaciones 
realizadas 

Certificado de 
obras 

Informes de 
seguimiento 

1.3. Promoción de los métodos 
homologados de control de 
predadores más eficientes y 
seguros para el lince dentro de su 
área crítica y de presencia 

C 

Nº de cotos con los 
métodos más 

eficientes y 
seguros 

Relación de 
beneficiarios 

1.4. Eliminación de fuentes de 
alimentación antrópica y 
vertederos incontrolados que 
supongan un riesgo o fomenten la 
presencia de depredadores 
generalistas 

N 

Nº fuentes de 
alimento y 
vertederos 

incontrolados 

Certificado de 
obras 

úcleos 
 estables 
 

2.1.Reintroducción de ejemplares 
de lince ibérico en enclaves 
favorables 

P 
Nº de linces 

reintroducidos 
Informe de 

seguimiento 
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Valor inicial Criterio de éxito 

1 
Nº poblaciones de 

Marsilea batardae > 1 

Desconocido 
Nº de tendidos 
peligrosos = 0 

2 atropellos en los 
últimos 3 años 
Nº actuaciones 
realizadas = 0 

Reducción del riesgo de 
atropello 

(Nº atropellos =0) 

Desconocido 
Incremento del Nº cotos 

con métodos más 
eficientes y seguros 

Desconocido 
Nº de fuentes de 

alimento y vertederos 
incontrolados = 0 

8 

Se establecen núcleos 
reproductores en los 

enclaves de 
reintroducción 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

FAUNA 
EMBLEMÁTICA DEL 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

 
A079 Aegypius 
monachus  
A405 Aquila 
adalberti  
A093 Hieraaetus 
fasciatus 
A030 Ciconia nigra 
1362 Lynx pardinus 

 
 

Aves: mantener o alcanzar 
tamaños poblaciones viables, 
acordes con la disponibilidad 
de hábitat potencial, 
controlando, previniendo o 
revirtiendo los principales 
factores de amenaza 
 
Lince ibérico: progresar en su 
recuperación y conseguir a 
corto y/o medio plazo núcleos 
reproductores estables 

3. Incrementar la 
disponibilidad de 
recursos tróficos p
lince ibérico, águil
imperial, águila 
perdicera, buitre n
y cigüeña negra 

PECES 
AUTÓCTONOS DE 

DISTRIBUCIÓN 
RESTRINGIDA  

 
1133 Anaecypris 
hispanica 
1118 Iberocypris 
palaciosi 
Iberochondrostoma 
oretanum 

Mejorar el nivel de 
conocimiento y avanzar en la 
recuperación y consecución 
del ECF de las respectivas 
especies, en consonancia con 
la progresiva mejora del 
estado ecológico de las masas 
de agua a la que obliga la 
Directiva Marco de Aguas 

1. Incrementar el g
de conocimiento s
la distribución y 
abundancia del 
jarabugo, bogardil
pardilla oretana en
ámbito del espacio
Natura 2000 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

r la 
 de 
os para el 
guila 

tre negro 
 

3.1.Establecimiento de líneas de 
ayuda en el marco del plan general 
del conejo de monte en Castilla-La 
Mancha (Decreto 10/2009) para 
alcanzar adecuadas densidades de 
la especie 

N 

Superficie del 
territorio con al 

menos 4 
conejos/ha en 

primavera 

Informes de 
seguimiento 

3.2. Desarrollo de medidas 
agroambientales en paisajes 
ganaderos y agrícolas que 
favorezcan la conservación y el 
fomento de las especies de caza 
menor 

N 

Superficie acogida 
a las medidas 
Densidad de 

especies de caza 
menor 

Relación de 
titulares 
acogidos 

3.3. Establecimiento de muladares 
controlados según las necesidades 
del territorio, en consonancia con 
la legislación vigente y las 
garantías sanitarias pertinentes 

N Nº de muladares 

Resolución de 
aprobación 

Certificado de 
obra  

3.4. Fomento de la adecuación de 
charcas ganaderas y cinegéticas y 
otros embalsamientos de agua 
artificiales dentro del área crítica 
de la cigüeña negra para facilitar la 
presencia de anfibios y con ello la 
disponibilidad de recursos tróficos 
para la especie. Se tenderá a 
mantener diferentes niveles de 
profundidad y una orilla con poca 
pendiente 

C 
Nº de charcas 

acondicionadas 
Certificados de 

obra 

r el grado 
to sobre 

ardilla y 
a en el 

pacio 

1.1. Incremento del esfuerzo y 
número de campañas de muestreo 
de la ictiofauna sobre los cauces 
fluviales donde están presentes o 
potencialmente pueden estar 
presentes el jarabugo, la bogardilla 
y la pardilla oretana (ríos Jándula-
Montoro, Robledillo y Guadalmez)  

P 

Presencia y 
abundancia de las 
especies en ríos y 

tramos 

Informes de 
resultados 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Desconocido 

Incremento de la 
superficie con al menos 

4 conejos/ha en 
primavera 

0 

Superficie acogida a las 
medidas >0 

Incremento de la 
densidad de 

En proceso de 
recopilación de datos 

Incremento del Nº de 
muladares acorde con 

las necesidades del 
espacio 

Desconocido 
Incremento del Nº de 

charcas acondicionadas 

Presencia de pardilla 
oretana en el 

Robledillo. 
Desconocimiento del 

estado actual de la 
bogardilla en el 

Jándula y el jarabugo 
en el tramo del 

Guadalmez incluido 
en el espacio 

Determinación de los 
tramos de 

presencia/ausencia de 
las especies en las 

cuencas potenciales 



 

 

E.C. OF Objetivo opera

PECES 
AUTÓCTONOS DE 

DISTRIBUCIÓN 
RESTRINGIDA  

 
1133 Anaecypris 
hispanica 
1118 Iberocypris 
palaciosi 
Iberochondrostoma 
oretanum 

Mejorar el nivel de 
conocimiento y avanzar en la 
recuperación y consecución 
del ECF de las respectivas 
especies, en consonancia con 
la progresiva mejora del 
estado ecológico de las masas 
de agua a la que obliga la 
Directiva Marco de Aguas 

2. Corregir o limita
impactos derivado
las infraestructura
hidráulicas 

3. Mejorar la calid
hábitat acuático e
relación a las 
necesidades biológ
y ecológicas del 
jarabugo, la bogar
la pardilla oretana

QUIRÓPTEROS 
CAVERNÍCOLAS 

 
1302 Rhinolophus 
mehelyi 
1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 
1305 Rhinolophus 
euryale 
1310 Miniopterus 
schreibersii 
1321 Myotis 
emarginatus 
1324 Myotis myotis 

Mantener en buenas 
condiciones de habitabilidad, 
transitabilidad y grado de 
aislamiento los refugios 
establecidos como 
microrreservas 

1. Mantener la ent
y las galerías de lo
refugios libres de 
obstáculos que im
o dificulten el paso
los quirópteros 

2. Asegurar la 
tranquilidad neces
en los refugios de 
quirópteros 

Prioridad (PR): P = Prioritaria, N = Necesaria, C = Conveniente 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE 

perativo Actuación PR 
Seguimiento 

ejecución 
Fuente de 

verificación 

imitar los 
vados de 
turas 

2.1. Inventario de infraestructuras 
con incidencia sobre el libre 
movimiento de la ictiofauna y 
actuaciones de permeabilización 
mediante escalas piscícolas o 
eliminación de barreras que no 
prestan servicio  

C 

Nº de 
Infraestructuras 
con incidencia 

sobre el 
movimiento de la 

ictiofauna 
Actuaciones de 

permeabilización 

Informes de 
resultados 

Certificados de 
obra 

alidad del 
co en 

iológicas 

ogardilla y 
tana 

3.1. Restauración prioritaria del 
bosque de ribera y los hábitats 
acuáticos en enclaves sensibles 
para la conservación del jarabugo, 
la bogardilla y la pardilla oretana 
(tablas y pozas estivales y tramos 
de presencia) 

P 

Nº de enclaves 
fluviales sensibles 

con bosque de 
ribera ausente o 
muy deteriorado 
Actuaciones de 

restauración 
realizadas 

Informes de 
resultados 

Certificados de 
obra 

 

a entrada 
e los 
 de 
e impidan 
 paso de 

1.1. Desbroce de la vegetación 
susceptible de taponar la entrada 
de los refugios y retirada de 
obstáculos que limiten la 
transitabilidad interior o supongan 
un riesgo para los quirópteros 

P 

Estado de la 
entrada y 

transitabilidad 
interior 

Visitas periódicas 

ecesaria 
s de 

1.2. Mantenimiento de los 
sistemas de protección que 
impiden el acceso de visitantes a 
los refugios y en su caso, el 
establecimiento de otros nuevos si 
fuese necesario 

N 

Integridad del 
cerramiento y 

grado de acceso a 
los refugios 

Visitas periódicas 
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Valor inicial Criterio de éxito 

Desconocido 

Reducción de 
Infraestructuras 

limitantes para la 
ictiofauna sensible 

Desconocido 
Mejora de la calidad del 
bosque de ribera en los 

tramos sensibles 

 

Entrada en los 
refugios libre para los 
quirópteros y buena 

transitabilidad 
interior 

Estado final=estado 
inicial 

 

Cerrados o en fincas 
privadas no 

accesibles a uso 
público 

Estado final=estado 
inicial 



 

 

Área de Trabajo Objetivo 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

Verificar el estado de conservación 
elementos clave respecto al estado
conservación favorable identificado
mismos, así como la presencia, distr
grado de amenaza de todos los háb
especies de interés comunitario pre
espacio. 

INVESTIGACIÓN 
Aumentar el conocimiento sobre lo
naturales del espacio para su uso en
futura del espacio Natura 2000. 

Doc

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO 
Línea de Trabajo 

ión de los 
ado de 

cado para los 
 distribución, y 
 hábitats y 
 presentes en el 

a. Elaboración de un protocolo y un programa de realización de censos, marca
periodicidad mínima de 6 años, de todas las especies y hábitats de interés com
esfuerzo sobre aquellas más amenazadas o consideradas clave o valiosas que
establecer un diagnóstico del estado de conservación, evolución demográfica
hábitats y poblaciones. 

b. Establecimiento de un SIG que incorpore y centralice la cartografía temátic
relevantes para la conservación, gestión y seguimiento de los hábitats y las es

c. Programa de seguimiento y control de especies de flora y fauna exóticas. 

d. Consolidar redes de seguimiento ecológico a largo plazo e integración de lo
climático sobre tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. 

e. Seguimiento específico de la evolución de las áreas restauradas y de la evo

f. Programa de vigilancia rutinaria para detectar cualquier actuación que com
especies de interés comunitario o regional, prestando especial atención a los 
en el presente Plan de Gestión. 

re los recursos 
so en la gestión 

a. Definir más adecuadamente el ECF de todas las especies y hábitats de inter
indicadores fácilmente mensurables. 

b. Estimar el riesgo biológico y evaluar la posible introgresión genética y/o hib
canariensis, de los olivos cultivados sobre los acebuches y los pinares de plant

c. Estudio y plan de actuación para la conservación y recuperación de las dehe

d. Evaluar el estado sanitario y genético de las poblaciones de lince y la prese
mamíferos con los que convive, con vistas a adoptar las oportunas medidas sa

e. Establecimiento del área de campeo y movimientos dispersivos de los quiró
incidencia de los biocidas y otros posibles usos, actividades o aprovechamient

f. Inventario de pozas y tablas fluviales que actúan como reservorios durante
de conservación, distribución y funcionalidad en cada cauce, de cara al estab
fomentar la presencia de fauna acuática amenazada. 

g. Análisis de las causas de mortalidad de la fauna amenazada con vistas a id
territorial y emitir recomendaciones o actuaciones para minimizar riesgos. 

h. Creación de una línea de investigación para el conocimiento y control bioló

i. Estudio y valoración del grado de estabilidad de la mina de los Pontones y e
conservación. 

j. Análisis de las necesidades tróficas estacionales de las rapaces carroñeras.

k. Interacciones de los aprovechamientos forestales con el éxito reproductor 

l. Evaluación de la capacidad de carga herbívora (cinegética y ganadera) del te
las especies características y críticas de los hábitats de interés comunitario, pr
fácilmente verificables. 

m. Correcta conversión de las masas forestales poco evolucionadas a monte 
usos del territorio (forestales, cinegéticos, ganaderos y agrícolas). 
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arcajes y prospecciones, que se ejecutará con una 
s comunitario presentes en este espacio, con mayor 
 que procurará hacerse anual o bianualmente, para 
fica y factores de amenaza que afecten a sus 

ática detallada que se genere sobre aspectos 
s especies de interés comunitario del espacio.  

 

de los datos para detectar los efectos del cambio 

 evolución de la vegetación en áreas incendiadas 

comprometa la conservación de los hábitats y 
 los elementos establecidos como clave o valiosos 

nterés comunitario y su seguimiento a través de 

o hibridación del resto de quercíneas sobre Quercus 
lantación sobre el pinar natural de Navalmanzano. 

dehesas y majadales. 

resencia de enfermedades de transmisión en los 
as sanitarias en cada caso. 

uirópteros cavernícolas, así como el grado de 
ientos en las áreas críticas. 

ante los periodos de estiaje y valoración del estado 
stablecimiento de estrategias de gestión dirigidas a 

 a identificar puntos negros, evaluar su importancia 

iológico de plagas y enfermedades forestales. 

s y en su caso, establecer medidas para asegurar su 

as. 

tor de la fauna forestal más amenazada. 

el territorio e incidencia sobre la regeneración de 
o, procurando establecer índices de daño 

nte alto y su compatibilización con los principales 



 

 

Área de Trabajo Objetivo 

INVESTIGACIÓN 
Aumentar el conocimiento sobre lo
naturales del espacio para su uso en
futura del espacio Natura 2000. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Puesta en valor los recursos natural
motivaron la designación del espaci
2000. 

USO PÚBLICO 
Fomentar un uso público compatibl
conservación del espacio Natura 20

 

Doc

OTRAS ÁREAS DE TRABAJO 
Línea de Trabajo 

re los recursos 
so en la gestión 

n. Relaciones de competencia interespecífica entre las aves y rapaces rupícola
águila perdicera, buitres, alimoche, búho real, cigüeña negra, halcón peregrin

o. Estrategias de gestión frente a los previsibles escenarios de cambio climátic

p. Estudio de comunidades de hongos, musgos y líquenes que puedan usarse 
conservación y sanitario de los diferentes hábitats forestales. 

q. Inventario y distribución detallada de la flora amenazada y sus necesidades

r. Métodos de control y erradicación de especies exóticas invasoras. 

s. Estado biológico, ecológico y funcionamiento trófico de los humedales y cu
Natura 2000. 

t. Distribución estacional y territorial de afluencia de visitantes y capacidad de

u. Actualización del catálogo faunístico, especialmente de los grupos menos c

v. Estudio de los factores críticos y de riesgo limitantes para la fauna más ame
grandes rapaces, náyades e ictiofauna endémica, así como para los hábitats m
temporales, abulagares de piedra y comunidades rupícolas. 

turales que 
pacio Natura 

a. Desarrollar programas de difusión, educación y concienciación social en los
establecido en el presente Plan de Gestión y se ponga en alza el valor ecológic

b. Elaboración de un plan de sensibilización de la población y colectivos sensib
encaminado a la eliminación de posibles prejuicios contra el lince ibérico y de
controlador biológico de otros depredadores. 

c. Asesoramiento a las explotaciones agrarias, ganaderas, forestales y turística
prácticas para la conservación de los objetos de conservación en el ámbito de
disponibilidad de financiación comunitaria y líneas de ayuda que se convoque

d. Apoyar y fomentar iniciativas de voluntariado en el espacio Natura 2000 co
la conservación (restauración de vegetación protegida, talleres de cajas nido p

e. Promoción de los diferentes programas de voluntariado para el seguimient
primavera) , SACRE (tendencia de las aves en primavera), SARE (seguimiento d

f. Favorecer la participación de propietarios de tierras y organizaciones locale
programas/acuerdos de custodia del territorio. Apoyar actuaciones de las ent
restauración y acuerdos de conservación con propietarios del espacio. 

g. Elaboración de un catálogo de rutas del espacio Natura 2000 “Sierra Moren
del espacio, así como diversas actividades y servicios disponibles siempre que
presente Plan de Gestión. 

atible con la 
a 2000. 

a. Realizar campañas de sensibilización dirigidas a colectivos específicos con in
ejemplo a los agricultores y ganaderos para el abandono de la quema de mato
el riego de las barbacoas, etc. 

b. Desarrollo de programas de formación para guías de interpretación y empr
naturaleza sobre los valores naturales del espacio Natura 2000 y la compatibi
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ícolas por los lugares de nidificación (águila real, 
grino). 

ático. 

arse como bioindicadores del estado de 

ades de conservación. 

y cursos y masas de agua existentes en el espacio 

d de acogida del medio. 

os conocidos y estudiados (invertebrados). 

 amenazada y con problemas de conservación como 
ts más sensibles y frágiles como encharcamientos 

n los que se divulgue la normativa de uso y gestión 
lógico y natural del espacio Natura 2000. 

ensibles (cazadores, agricultores y ganaderos) 
y de divulgación de su papel clave como 

ísticas sobre los objetivos de la Red Natura, buenas 
o de cada sector de actividad, así como la 
quen. 

como estrategia de implicación de la sociedad en 
ido para aves, etc.). 

iento de fauna: PASER (anillamiento de aves en 
nto de anfibios y reptiles de España), etc. 

cales interesadas en la conservación mediante 
 entidades de custodia en proyectos de 

orena” que recoja el patrimonio natural y cultural 
 que sean compatibles con los objetivos del 

on incidencia en los riesgos de incendios, por 
matorrales y rastrojeras, a los excursionistas sobre 

mpresas de ocio, deporte y turismo en la 
atibilización de actividades con la conservación. 



 

 

Elemento valioso 

 
COMUNIDADES ANFIBIAS Y ACUÁTICAS DE HUMEDALES Y RÍO

HIC 3150, 3170*,3250, 3260 

ABULAGARES DE PIEDRA DE ECHINOSPARTUM IBERICUM Y ADENOC

ARGYROPHYLLUS 

 HIC 4090 

ENEBRALES 
HIC 5210 

COMUNIDADES VEGETALES RUPÍCOLAS 
HIC 8220 

PINAR NATURAL DE NAVALMANZANO 
HIC 9540 

DEHESAS Y MAJADALES 
HIC 6220* y 6310 

FLORA ENDÉMICA AMENAZADA 
Allium schmitzii, Coincya longirostra, Drosophyllum lusitanicum

 Narcissus munozii-garmendiae, Scrophularia oxyrhyncha, Ononis va

FLORA DE INTERÉS COMUNITARIO 
1860 Narcissus fernandesii, 1885 Festuca elegans 

AVIFAUNA RUPÍCOLA DE INTERÉS COMUNITARIO 
A077 Neophron percnopterus, A091 Aquila chrysaetos, A103 Falco pere

A215 Bubo bubo, A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax, A424 Apus caffe

RAPACES FORESTALES DE INTERÉS COMUNITARIO 
A092 Hieraaetus pennatus, A080 Circaetus gallicus, A073 Milvus mig

A074 Milvus milvus, A072 Pernis apivorus, A399 Elanus caeruleu

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS VALIOSOS 

Línea de trabajo adicional 

 RÍOS 

1. Cartografía de detalle de charcas naturales con comunidades anfibias. 
2. Eliminación de factores antrópicos que condicionan el estado de ECF de las 

sobrepastoreo, erosión por la degradación de suelos, etc. mediante acuerdo
3. Protección estricta de charcas naturales con comunidades de plantas anfibi

acotamientos totales o parciales, acuerdos de custodia mediante arrendam
etc.). 

NOCARPUS 
3. Acotamientos perimetrales de protección frente a la herbivoría. 
4. Reforzamiento poblacional con plántulas provenientes de semillas autócton

5. Fomento de masas clímax y establecimiento de zonas sin intervención. 
6. Mejora de la estructura de masas muy densas mediante la poda selectiva de

7. Incremento del esfuerzo de prospección y seguimiento en el territorio. 
8. Cartografía de los enclaves más relevantes para su conservación. 

9. Progresiva eliminación de pinares de plantación próximos para reducir las p
10. Caracterización genética y seguimiento del estado sanitario del pinar. 
11. Control o eliminación de la población de ardillas. 
12. Reforzamiento poblacional con ejemplares provenientes de semillas autócto
13. Acotamientos para fomentar el regenerado natural y la protección frente a 

14. Líneas de ayudas agroambientales para: 
- Fomentar la ganadería extensiva y trashumante y las razas de ganado a
- Regeneración del arbolado en las dehesas. 
- Recuperación de dehesas y majadales abandonados que han sido invad

15. Redacción de un manual de “buenas prácticas ganaderas” 

icum 
is varelae 

16. Protección estricta de los enclaves de mayor importancia para la conservaci
17. Seguimiento continuado de las poblaciones existentes. 
18. Conservación de muestras en bancos de germoplasma. 
19. Programa de reforzamiento de poblaciones y establecimiento de otras nuev

20. Incremento de prospección en el territorio. 

 peregrinus, 
 caffer 

21. Seguimiento anual de las poblaciones de alimoche, águila real y halcón pere
22. Programa de control y vigilancia rutinaria de enclaves de nidificación del alim
23. Establecer acuerdos con los propietarios y titulares de los aprovechamiento

casos en los que se detecten interferencias con la reproducción de las espec
24. Censo de las poblaciones de búho real y vencejo cafre. 

s migrans, 
ruleus 

25. Censo reproductor e invernante de rapaces forestales. 
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las comunidades: extracciones, drenajes, 
erdos con los propietarios. 
fibias relevantes (adquisición de terrenos, 
amientos perpetuos, traslado de abrevaderos, 

ctonas. 

a de ejemplares. 

las posibilidades de introgresión genética. 

tóctonas. 
te a herbívoros. 

do autóctonas. 

vadidos por comunidades pioneras de matorral. 

vación de las especies. 

nuevas si es necesario. 

peregrino y su éxito reproductor. 
l alimoche, águila real y halcón peregrino. 

entos forestales, cinegéticos, ganaderos, etc. en los 
species. 



 

 

Elemento valioso 

LOBO 
1352* Canis lupus 

NUTRIA 
1355 Lutra lutra 

OTROS QUIRÓPTEROS DE INTERÉS COMUNITARIO 
1303 Rhinolophus hipposideros, 1307 Myotis blythii, 1323 Myotis bech

GALÁPAGOS 
1220 Emys orbicularis, 1221 Mauremys leprosa 

ICTIOFAUNA AUTÓCTONA DE INTERÉS COMUNITARIO O REGION
6168 Luciobarbus comizo, 6162 Pseudochondrostoma willkommii, 530

paludica, 1123 Rutilus alburnoides, 1125 Rutilus lemmingii,
5825 Salaria fluviatilis 

NÁYADES 
5382 Unio tumidiformis, Unio delphinus, Potomida littoralis

ARTRÓPODOS DE INTERÉS COMUNITARIO 
1088 Cerambyx cerdo, 1083 Lucanus cervus 

Las líneas de trabajo de los elementos valiosos no forman parte del progra
en el Plan siguiendo criterios de oportunidad. 

Doc

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS VALIOSOS 

Línea de trabajo adicional 

26. Protocolo de muestreo y prospección detallada del territorio para determin
espacio. 

27. Censo de la especie en el espacio. 

 bechsteinii 
28. Incremento del esfuerzo de muestreo y seguimiento. 
29. Instalación de cajas nido en enclaves favorables. 

30. Censo en el espacio. 

IONAL 
5302 Cobitis 

, 
31. Actuaciones similares al E.C. “Peces endémicos de distribución restringida”.

lis 

32. Incremento del esfuerzo de muestreo para conocer la distribución y abunda
33. Valorar la creación de pozas que incrementen la funcionalidad ecológica de

especies. 

34. Incremento de prospección. 
35. Fomento de masas forestales maduras, con elevada cobertura y proporción

rograma de actuaciones del Plan, sino que son trabajos que se podrán realizar de forma colateral 

 PLAN DE GESTIÓN “Sierra Morena” ES0000090 
Documento 2 .Objetivos y Medidas de Conservación  

- 134 - 

 

minar la posible presencia de la especie en el 

”. 

ndancia de las diferentes especies en el territorio. 
a de los cauces fluviales en la conservación de estas 

ción de árboles extramaduros. 

teral a la ejecución de las actuaciones contempladas 
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