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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El espacio Natura 2000 “ie as de Al adé , Chilló   Guadal ez  se sitúa e  el e t e o 
su o ide tal de la p ovi ia de Ciudad Real, e  la o a a atu al Mo tes “u . Ag upa u  
conjunto de pequeñas sierras en las estribaciones del Valle de Alcudia. Su paisaje está definido 

po  el elieve apala he se  de u  o ju to de pe ueñas sie as pa alelas, de atu aleza 
cuarcítica y pizarrosa, con crestas escarpadas. Los cursos fluviales pertenecen a la cuenca del río 

Guadalmez, y presentan lechos arenosos, muy permeables, formándose a veces tablas y charcas. 

Sustentan una vegetación riparia bien desarrollada en algunos tramos donde encontramos 

especies de marcado carácter termófilo como adelfares (Nerium oleander) y tamujares (Flueggea 

tinctoria). 

Entre las sierras que conforman este espacio natural, destacan la de Asuarón, la de Chillón, la de 

las Hoyuelas o la Sierra de Abulagar, muy cercana ya a los Pedroches cordobeses. Los principales 

ríos y arroyos son el Guadalmez, el Manantivo, el Tamullar, el arrollo Azogado y el río 

Valdeazogues. La localidad de mayor interés es Almadén, importante núcleo minero, que es un 

buen punto de partida para visitar este conjunto de sierras.  

En las laderas y valles encontramos buenas formaciones de encinares, alcornocales, acebuchares 

y dehesas, con enebrales y manchas de matorral de diferente densidad. A lo largo del curso del río 

Guadalmez existen valiosas formaciones riparias de fresnedas y saucedas con juncales. El matorral 

ripario está formado por adelfares y tamujares, indicadores de un ambiente climático de marcado 

carácter termófilo. 

Este espacio Red Natura 2000 tiene un extraordinario interés para la avifauna, manteniendo la 

principal zona de concentración premigratoria de cigüeña negra de Castilla-La Mancha, con 

nidificación de esta especie. Presenta además importantes poblaciones de aves nidificantes, como 

águila perdicera, águila real, alimoche y cigüeña blanca. En sus cursos de agua, especialmente en 

el río Guadalmez, habita una interesante variedad de ciprínidos autóctonos, entre los que destaca 

el endémico jarabugo, y varias especies de anfibios que soportan el periodo de estiaje por la 

presencia de tablas y charcas permanentes, como el tritón verdinegro. También está presente la 

nutria. 
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2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESPACIO NATURA 2000 
 
 

2.1. DENOMINACIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 
 
)o a Espe ial de Co se va ió  Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  – ES4220015 
)o a de Espe ial P ote ió  pa a las Aves Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  – 
ES0000155. 
 

2.2. SUPERFICIE Y TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 
 

Municipio 
Superficie 

municipal (ha) 
Superficie en RN 
2000 (1) (ha) 

% municipal en 
RN (1) 2000 

% RN 2000 por 
municipio 

 

Almadén 24.010,71 1.424,60 5,93 19,06 

Almadenejos 10.026,69 249,86 2,50 3,34 

Chillón 20.817,12 3.158,97 15,17 42,26 

Guadalmez 7.257,54 2.641,40 36,40 35,34 

       

SUPERFICIE TOTAL ZEC (HA) 6.633,08   

SUPERFICIE TOTAL ZEPA (HA) 7.528,05   

SUPERFICIE TOTAL ESPACIO RED 
NATURA (HA) 

7.474,83 
  

Tabla 1. Distribución de la superficie del espacio Natura 2000 por términos municipales. 
Fuente: Elaboración propia. Datos según SIGPAC 2012 

(1) Superficie municipal incluida en el espacio Red Natura 2000 “ie as de Al adé , Chilló   Guadal ez  

 

2.3. LIMITES 
 
La delimitación inicial del espacio se realizó sobre una cartografía base disponible a escala 
1:100.000. Gracias a la mejora aportada por las herramientas SIG y la disponibilidad de una 
cartografía base de referencia de mayor precisión se ha incrementado la escala de trabajo, lo que 
conlleva el reajuste y revisión de la delimitación inicial, subsanando las imprecisiones 
cartográficas iniciales y mejorando la representatividad de los hábitats y las especies de interés 
comunitario que lo definen.  
 
Al mismo tiempo, con el objeto de englobar los dos espacios Natura 2000 dentro de un único 
límite, se realiza la delimitación óptima para el espacio Natura 2000 en el que se ha considerado 
la mejor opción tanto para el espacio ZEPA como para el LIC. A partir de esta adaptación realizada, 
se considera el Plan de Gestión para un único espacio Red Natura 2000 que incluye una superficie 
total propuesta de 7.474,83 hectáreas. 
 
La siguiente tabla muestra la variación de superficie con respecto a la información oficial reflejada 
hasta el momento en el Formulario Normalizado de Datos: 
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Superficie oficial 
Inicial (ha) 

Superficie oficial 
corregida (ha) 

Espacio Propuesto RED 
NATURA 2000 (ha) 

LIC ZEPA LIC ZEPA ZEC/ZEPA 

6.612,07 7.507,92 6.633,08 7.528,05 7.474,83 

Tabla 2. Comparativa de la superficie oficial y la superficie propuesta para el espacio Natura 2000. 
 

 
Fig. 1. Límite ajustado de la ZEC  “ie as de Al adé , Chilló   Guadal ez .  Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 2. Límite ajustado de la )EPA “ie as de Al adé , Chilló , Guadal ez . Fuente: Elaboración propia 

 

Fig. 3. Li ites p opuestos pa a el espa io Natu a  “ie as de Al adé , Chilló , Guadal ez  t as la odifi a io es ealizadas 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 



PLAN DE GE“TIÓN Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  ES4220015, ES0000155 
Documento 2 .Objetivos y Medidas de Conservación  

- 8 - 

 

2.4. RELACIÓN CON ESPACIOS PROTEGIDOS Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
RELEVANTES 
 

Vía Pecuaria 
Anchura legal 

(m) 
Longitud (m) en 

Red Natura 
Municipio 

Instrumento de  
planificación y 

gestión 

Colada de La Estación 13,37 217,45 Guadalmez 

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

Vereda de Almadén 20,89 148,27 
Chillón y 

Guadalmez 

Vereda de La Plata 20,89 8.924,46 
Chillón y 

Guadalmez 

Vereda de Badajoz 20,89 6.697,96 
Almadén y 

Chillón 

Vereda del Puente de 
los Soldados 

20,89 3.105,74 Chillón 

Tabla 3. Vías Pecuarias en el espacio Natura 2000 

 

2.5. RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS NATURA 2000 
 

Tipo Código Nombre Provincia Distancia (m) 

LIC ES4220007 
Ríos Quejigal, Valdeazogues y 
Alcudia 

Ciudad Real Colindantes 

ZEPA ES0000371 Sierra de Moraleja y Piedra Santa  Badajoz Colindante 

LIC ES6130003 Sierra de Santa Eufemia  Córdoba Colindante 

LIC y 
ZEPA 

ES0000090 Sierra Morena Ciudad Real 4.628 

LIC ES4220013 Sierra de los Canalizos Ciudad Real 6.530 

ZEPA ES0000088 Sierra de los Canalizos Ciudad Real 6.530 
Tabla 4. Relación con otros espacios Natura 2000 
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3. DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA DEL ESPACIO NATURA 2000 
 
 

3.1. HÁBITATS NATURALES INCLUIDOS EN EL ANEJO I DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE 
 

Tipo de Hábitats del Anejo I Evaluación 

Código 
PF 
(1) Denominación 

Cobertura 
(2) 

Cal 
(3) 

R 
(4)

 
SR 
(5)

 
C 
(6)

 
G 
(7)

 

3150 
 

Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition  

35,76 G B C B B 

3170 X Lagunas y charcas temporales mediterráneas 29,18 G C C B C 

3260 
 

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

4,00 G B C B C 

4030 
 

Brezales secos europeos 146,40 G B C B B 

5210 
 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 23,70 G B C B B 

5330 
 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 1.097,84 G B C B B 

6220 X 
Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y 
anuales  

37,7 G B C B B 

6310 
 

Dehesas perennifolias de Quercus spp. 2.304,29 G B C C B 

6410 
 

Prados-juncales con Molinia caerulea sobre suelos 
húmedos gran parte del año 

0,6 G B C B C 

6420 
 

Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 29,74 G B C B B 

8130 
 

Desprendimientos rocosos occidentales y termófilos 24,87 G B C B B 

8220 
 

Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación 
casmofítica 

105,72 G B C B B 

91B0 
 

Fresnedas mediterráneas ibéricas de Fraxinus 
angustifolia y Fraxinus ornus. 

20,87 G B C B B 

92A0 
 

Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones 
Atlántica, Alpina, Mediterráneay Macaronésica 

24,89 G B C C C 

92D0 
 

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Flueggenion tinctoriae) 

140,76 G B C B B 

9240 
 

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis 

118,47 G A C C A 

9320 
 

Bosques de Olea y Ceratonia 207,47 G B C B B 

9330 
 

Alcornocales de Quercus suber 430,05 G B C C B 

9340 
 

Encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia 802,47 G B C C B 
Tabla 5. Hábitats de interés comunitario presentes e  el espa io Natu a  Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  

 
(1) Forma Prioritaria (FP) 
(2) Cobertura en hectáreas. 
(3) Calidad de los datos (Cal): G = buena, M = moderada, P = Mala, DD = datos deficientes 
(4) Representatividad (R): A = excelente, B = buena, C = significativa, D = presencia no significativa 
(5) Superficie Relativa (S.R.): superficie cubierta por el hábitat en el lugar/superficie total del territorio nacional cubierta por el mismo 
hábitat. A (15 -100 %), B (2 -15 %), C (0-2 %)  
(6) Conservación (C): A = excelente, B = buena, C = intermedia o escasa 
(7) Evaluación global (G): A = excelente, B = buena, C = significativa 
De o i a ió  segú  Bases e ológi as p eli i a es pa a la o se va ió  de los tipos de há itat de i te és o u ita io e  España  
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3.2. ESPECIES INCLUIDAS EN EL ANEJO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE O EN EL 
ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE 

 

Especie Población Evaluación 

Grupo Código Nombre Científico Tipo 
Tamaño 

U Cat Cal P C  A G 
Min Max 

F 

1133 Anaecypris hispanica p    R      

6168 Luciobarbus comizo p    C   B   

6162 
Pseudochondrostoma 
willkommii 

p    C  C B 
  

1123 Rutilus alburnoides p    C   B   

1125 Rutilus lemmingii p    C   B   

A 1194 Discoglossus galganoi p    C  C B   

R 1221 Mauremys leprosa p    C   A   

M 
1304 Rhinolophus ferrumequinum r 11 50 i  G  B   

1355 Lutra lutra p    C   B   

B 

A091 Aquila chrysaetos p 1 1 p  G  A   

A215 Bubo bubo p    C   B   

A031 Ciconia ciconia r 11 50 p  G     

A031 Ciconia ciconia w 6 10 i  G     

A031 Ciconia ciconia c 51 100 i  G     

A030 Ciconia nigra r 1 5 p  G     

A030 Ciconia nigra w   i P G     

A030 Ciconia nigra c 51 100 i  G     

A080 Circaetus gallicus c    C   B   

A399 Elanus caeruleus p 8 8 i C G C B   

A093 Hieraaetus fasciatus p 3 3 p  G  B   

A092 Hieraaetus pennatus c    C   B   

A073 Milvus migrans c    R   B   

A074 Milvus milvus c    C   B   

A074 Milvus milvus w    C   B   

A077 Neophron percnopterus p 1 1 p  G  C   

A004 Tachybaptus ruficollis r 1 5 p  G     

A005 Podiceps cristatus r 1 5 p  G     

A022 Ixobrychus minutus r 1 5 p  G     

A023 Nycticorax nycticorax r 1 5 p  G     

A025 Bubulcus ibis r 51 100 p  G     
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Especie Población Evaluación 

Grupo Código Nombre Científico Tipo Tamaño U Cat Cal P C  A G 

A026 Egretta garcetta  r 1 5 p  G     

A028 Ardea cinerea r 6 10 p  G     

A131 Himantopus himantopus r 1 5 p  G     

A136 Charadrius dubius r 11 50 p  G     

A151 Philomachus pugnax c 1 5 i  G     

A162 Tringa totanus c 6 10 i  G     

A164 Tringa nebularia c 1 5 i  G     

A165 Tringa ochropus c 6 10 i  G     

A168 Actitis hypoleucos c 11 50 i  G     

A195 Sterna albifrons r 6 10 p  G     

A017 Phalacrocorax carbo r 6 10 p  G     

A017 Phalacrocorax carbo w 11 50 i  G     

A051 Anas strepera r 1 5 p  G     

A053 Anas platyrhynchos r 25 30 p  G     

A053 Anas platyrhynchos w 11 50 i  G     

A053 Anas platyrhynchos c 11 50 i  G     

A118 Rallus aquaticus r 1 5 p  G     

A118 Rallus aquaticus w 1 5 i       

A118 Rallus aquaticus c 6 10 i       

A123 Gallinula chloropus r 11 50 p  G     

A123 Gallinula chloropus w 11 50 i       

A125 Fulica atra r 1 5 p  G     

A142 Vanellus vanellus w 11 50 i  G     

A153 Gallinago gallinago w 6 10 i  G     

A155 Scolopax rusticola w 11 50 i  G     

A179 Larus ridibundus w 11 50 i  G     

A183 Larus fuscus w 1 5 i  G     

P 1427 Marsilea batardae p   i P G     

Tabla 6. Especies de interés comunitario presentes en el espacio Natura 2000 Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  
Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles / Tipo: p = permanente,  
r = reproductora, c = concentración, w = invernante / Unidad (U): i = individuos, p = parejas / Categorías de abundancia (Cat): C = común, 
R= escasa, V= muy escasa, P =presente / Calidad de los datos (Cal): G = buena, M = moderada, P = Mala, DD = datos deficientes /  
P: Población / C: Conservación / A: Aislamiento / G: Evaluación global 

 

3.3. OTRAS ESPECIES DE IMPORTANCIA 
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Especie Población Motivo 

Grupo Código Nombre Científico 
Tamaño 

U Cat 
Anexo Otras categorías 

Min Max IV V A B C D 

M 

1314 Myotis daubentonii          X 

2016 Pipistrellus kuhlii          X 

1308 Pipistrellus pipistrellus          X 

1333 Tadarida teniotis          X 

A 5896 Triturus pygmaeus        X   

P  Nuphar luteum          X 
Tabla 7. Otras especies de importancia presentes e  el espa io Natu a  Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  

Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles / Unidad (U): i = individuos,  
p = parejas / Categorías de abundancia (Cat): C = común, R= escasa, V= muy escasa, P =presente / Anexo: IV = Anexo IV (Directiva 
92/43/CEE), V = Anexo V (Directiva 92/43/CEE) / Otras categorías: A = Lista Roja Nacional o Regional, B = Especie endémica,  
C = Convenios internacionales, D = Otros 
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4. ELEMENTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL ESPACIO NATURA 2000 
 
 
Se han identificado un total de 4 Elementos Clave para la gestión de este espacio Natura 2000 al 
representar, en su conjunto, los valores naturales más característicos del espacio que forman los 
ejes principales en los que se basa la conservación de este espacio. Estos Elementos Clave son los 
siguientes: 

- ELEMENTO CLAVE: Monte mediterráneo (9340, 9330, 9240 y 5210) 
- ELEMENTO CLAVE: Bosques y Arbustedas Luso-extremadurenses de óptimo 

termomediterráneo (HIC 9320 y 5330). 
- ELEMENTO CLAVE: Galerías y Matorrales ribereños termomediterráneos (HIC 92D0) 
- ELEMENTO CLAVE: Fauna asociada a estos hábitats y Fauna piscícola 

 
Después de analizar los factores que condicionan su estado de conservación actual se han 
establecido medidas y actuaciones que permitan mantener y mejorar el estado de los valores 
naturales de este espacio Natura 2000. 

 
4.1. E.C. MONTE MEDITERRÁNEO   
 
Se trata de todas las formaciones de vegetación de monte mediterráneo presentes, encinares 
(9340), alcornocales (9330), quejigares (9240) y enebrales arborescentes (5210), que componen 
masas mixtas de matorral y bosque esclerófilo mediterráneo idóneo para la cría y refugio de 
fauna asociada. En sus laderas y rañas se asientan formaciones vegetales de diferentes quercíneas 
(Quercus ilex subsp.rotundifolia, Q.suber, Q.faginea) y matorrales arborescentes de Juniperus sp. 
en las que se asientan especies con alto grado de conservación asociadas a estos ecosistemas. 
 
Los encinares constituyen el bosque potencial del territorio, siendo el tipo de vegetación más 
representativa y extendida del espacio. Ocupan una buena parte de las laderas y piedemontes de 
las sierras, sobre todo en suelos pobres. En situaciones de umbrías o vaguadas participan ya los 
quejigares, mientras que en situaciones térmicas y resguardadas, y sobre suelos relativamente 
profundos forma bosques mixtos con alcornoques. Ya en las zonas más abruptas y crestas, donde 
hay poco suelo, destacan los enebros, que se entremezclan con acebuches en las zonas más 
térmicas y soleadas del territorio. 
 

4.2. E.C. BOSQUES Y ARBUSTEDAS LUSO-EXTREMADURENSES DE ÓPTIMO 
TERMOMEDITERRÁNEO  (HIC 9320 Y 5330) 
 
Formaciones arbustivas o arborescentes, dominadas por especies esclerófilas entra las que el 
acebuche (Olea europea var. sylvestris) suele ser preponderante, y diferenciadas por distintos 
elementos de óptimo termomediterráneo, que prosperan en orientaciones soleadas del horizonte 
mesomediterráneo cálido. 
 
Se trata de comunidades permanentes de solana, desarrolladas sobre suelos silíceos, y 
diferenciadas por la participación de elementos florísticos de óptimo termomediterráneo como la 
esparraguera blanca (Asparagus albus), el lentisco (Pistacia lentiscus) o el mirto (Myrtus 
communis), en localizaciones disyuntas o finícolas con respecto a su distribución principal. 
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Los acebuchales y espinares termófilos se encuentran además entre los enclaves de mayor interés 
para desarrollar seguimientos sobre los efectos del cambio climático, puesto que en ellos cabe 
esperar una apreciación temprana de respuestas negativas de las especies menos tolerantes, 
acompañadas por respuestas positivas de las especies favorecidas por el calentamiento y la 
reducción de las disponibilidades hídricas. Estos tipos de seguimientos serán necesarios en un 
futuro inmediato para corroborar los impactos previsibles del cambio climático y adoptar con 
fundamento las políticas mitigadoras más adecuadas. 
 

4.3. E.C. GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS TERMOMEDITERRÁNEOS (NERIO-
TAMARICETEA Y FLUEGGEION TINCTORIAE ) HIC 9 D  
 
Se trata del Hábitat de Interés Comunitario llamado Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos, 92D0 formado por las arbustedas espinosas más o menos densas de 
Flueggea tinctoria (=Securinega tinctoria) que se desarrollan en los fondos de ramblas y 
torrenteras y en los lechos de  inundación de ríos y arroyos con cauces marcadamente 
estacionales. Los tamujares prosperan sobre sustratos silíceos rocosos o sedimentarios, 
principalmente en la subprovincia luso-extremadurense, aunque alcanzan también sus territorios 
limítrofes, en los pisos termo- y mesomediterráneo. Son comunidades pobres en especies, en las 
que junto a la planta dominante y directriz apenas son frecuentes las zarzamoras (Rubus 
ulmifolius), peralillos (Pyrus bourgaeana), y algunas lianas. Su carácter mucho más xerofítico que 
el de otros bosques y arbustedas riparias propias de estos territorios, ha motivado alternativas 
diversas para su encuadre sintaxonómico, que van desde la vegetación forestal esclerofila de 
Pistacio-Rhamnetalia hasta los espinares de Prunetalia y las saucedas riparias de Salicetalia. Su 
particular régimen hidrológico las relaciona también con la vegetación de Nerio-Tamaricetea, y en 
particular con los adelfares, que también se desarrollan en ramblas de naturaleza silícea de los 
territorios mariánicos termófilos, y con los tarayales que esporádicamente aparecen a lo largo de 
este tipo de ramblas. 
 
Tanto adelfares como tamujares resisten bien la violencia de las aguas y el dinamismo del medio 
fluvial gracias al profundo sistema radicular, su capacidad regenerativa y facilidad para instalarse 
en medios relativamente alterados, de ahí que tengan una gran importancia en la estabilización 
de cauces, particularmente en los territorios con pluviometría más irregular y cauces con bosques 
riparios fragmentados o deteriorados. También tienen especial interés por tratarse de 
formaciones endémicas relativamente escasas a nivel regional, sobre todo los adelfares, que son 
los más interiores de la Península Ibérica. 
 

4.4. E.C. AVIFAUNA A“OCIADA A ESTOS HÁBITATS Y FAUNA PI“CÍCOLA  
 
Se han considerado como fauna elemento clave de este espacio las siguientes aves asociadas al 
monte mediterráneo que se encuentran incluidas en el Anexo I de la directiva 2009/147/CE. Éstas 
son: 
 

CÓDIGO ESPECIE D.AVES 
UICN (1) C.E.E.A.  

(2) 
C.R.E.A.  

(3) MUNDIAL NACIONAL 

A030 
Ciconia nigra  
Cigüeña negra 

A.I LC  VU PE 

A093 
Hieraaetus fasciata  
Águila perdicera 

A.I LC EN VU PE 

Tabla 8. Especies de Aves Elementos Clave del espacio Natura 2000 
(1) Categorías de la UICN. Versión 3.1. (2001). Mundial (año 2012), Nacional (año 2001). 
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(2) Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 
(3) Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo y Decreto 200/2001 de 6 de 
noviembre) 

 
La Cigüeña negra (Ciconia nigra) y el Águila perdicera (Hieraaetus fasciata): ambas especies 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves se encuentran amenazadas, encontrándose en la 
categoría de PE (peligro de extinción) recogida en el CREA (Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas) de Castilla-La Mancha, y VU (vulnerable) en el CNEA (Catálogo Nacional). 
 
El Águila perdicera es una especie que se encuentra de forma permanente en esta ZEC, 
tratándose  este espacio Natura 2000 de un área de nidificación y cría.   
 
La Cigüeña negra encuentra en este ZEC una excelente zona de alimentación y  concentración 
premigratoria. 
 
También se han considerado como elemento clave las siguientes especies protegidas de 
ciprínidos,  endemismos de la Península Ibérica que en el espacio Natura 2000 se distribuyen por 
la cuenca del Guadiana, en sus ríos y arroyos tributarios.  
 

CÓDIGO ESPECIE 
D. HÁBITATS UICN (1) C.E.E.A.  

(2) 
C.R.E.A.  

(3) 
OBSERVACIONES 

A.II A.IV A.V MUNDIAL NACIONAL 

1133 
Anaecypris hispanica 
Jarabugo 

X X  EN EN EP VU 

Endemismo 
peninsular. 
Especie 
Prioritaria 

1142 
Barbus comiza 
Barbo comiza 

X X  VU VU NC NC 
Endemismo 
peninsular (5) 

1123 
Rutilus alburnoides 
Calandino 

X   VU VU NC IE 
Endemismo 
peninsular 

1125 
Rutilus lemmingii 
Pardilla 

X   VU VU (4) NC IE 
Endemismo 
peninsular 

Tabla 9. Especies Piscícolas Elementos Clave del espacio Natura 2000 
 
(1) Categorías de la UICN. Versión 3.1. (2001). Mundial (año 2012), Nacional (año 2001). 
(2) Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 
(3) Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo y Decreto 200/2001 de 6 de 
noviembre) 
(4) Población de las cuencas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir exceptuado las poblaciones orientales de esta última cuenca 
(5) Su presencia define Hábitat de Especie de Distribución Restringida recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999. 

 
El Jarabugo (Anaecypris hispanica), tiene un área de distribución muy restringida, por lo que es 
considerada con la categoría de Rara (R) en la Lista Roja de los Vertebrados de España (ICONA, 
1986). Se trata de una especie prioritaria y está recogida en los anexos II y IV según la Directiva 
Hábitat, además,  como especie en Peligro de Extinción tanto a nivel mundial como Nacional. En 
el catálogo Regional de Especies Amenazas se encuentra en la categoría de Vulnerable. 
 
El Barbo comiza (Barbus comiza) es una especie cuya presencia define Hábitat de Especie de 
Distribución Restringida recogido en el Anexo 1 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza 
de Castilla-La Mancha. Al igual que el jarabugo, está recogida en los Anexos II y IV de la Directiva 
Hábitat, y considerada como Vulnerable a nivel mundial. Además, aparece en la categoría de 
Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.  
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El Calandino (Rutilus alburnoides) y la Pardilla (Rutilus lemmingii), se encuentran recogidas en el 
anexo II de la Directiva Hábitat. Son dos especies consideradas como Vulnerables a nivel mundial, 
y aparecen también en la categoría de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla-La Mancha. 
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5. OBJETIVOS DE GESTIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE 
 
 

5.1. OBJETIVOS FINALES 
 
Los objetivos finales deben estar encaminados, en todo caso, a la consecución del Estado de 
Conservación Favorable de cada Elemento Clave. No obstante, el establecimiento de este estado 
depende en muchas ocasiones de unos conocimientos del Elemento Clave que no están 
disponibles. En estos casos se establecen objetivos finales que tienden a asegurar que las 
condiciones actuales no se deterioren antes de que se puedan solventar las carencias de 
información, para lo que se establecen actuaciones de investigación específicas. 

 
5.1.1. O jetivo fi al  estado de o se va ió  favo a le del E.C. Mo te 
mediterráneo  
 
De manera general, se establecen los siguientes indicadores para determinar cuál sería el 
estado de conservación actual del  Elemento Clave Monte mediterráneo. Estos indicadores 
serían la superficie ocupada por el hábitat, la fracción de cabida cubierta, el número  de pies 
arbóreos de gran porte, y el grado de biodiversidad (nº especies) que lo componen. Además, 
también se habrá de tener en cuenta la capacidad de regeneración de las especies que 
componen los hábitats y las amenazas existentes para éstos. 
 
Valoraremos entonces el estado de conservación de los bosques mixtos compuestos por 
encinares, alcornocales, quejigares y enebrales arborescentes. En éstos, un buen indicador 
del estado de conservación es el grado de biodiversidad, que lo sabremos en función de las 
especies características que intervienen en cada uno de estos hábitats presentes en el 
territorio. Así, dentro del cortejo florístico de los encinares acidófilos luso-extremadurenses 
tendremos en cuenta la presencia de especies como Quercus ilex subsp. ballota y Pyrus 
bourgaeana, y para las formaciones de matorrales esclerófilos de Juniperus sp. del área luso-
extremadurense serán buenas indicadoras las siguientes especies características: Asparagus 
albus, Asparagus officinalis, Cistus albidus, Cistus ladanifer, Cytisus scoparius, Daphne 
gnidium, Genista cinerascens, Genista hirsuta, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus 
subsp. badia, Lavandula stoechas, Olea europea, Pistacia terebinthus, Quercus coccifera, 
Retama sphaerocarpa, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis y Thymus mastichina. 

 
Para determinar el Estado de Conservación actual de este elemento clave se establece como 
indicador la representatividad de cada hábitat  que se encuentre en Estado de Conservación 
Favorable en el espacio.  
 

El  Estado de Conservación del Elemento Clave compuesto por los diferentes hábitats ya 
mencionados, es bueno en este espacio Natura 2000.  
 

5.1.2. Objetivo final y estado de conse va ió  favo a le del E.C. Bosques y 
Arbustedas Luso-extremadurenses de óptimo termomediterráneo  

 
Los acebuchares y lentiscares pertenecen al piso bioclimático Mesomediterráneo cálido, 
Ombroclima Seco – Subhúmedo, de Litología Silícea y distribución biogeográfica Sector 
Mariánico-Monchiquense. 
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Para determinar el Estado de Conservación actual de este elemento clave se establece como 
indicador la biodiversidad presente en las formaciones vegetales que lo componen, así pues, 
su composición florística sería la siguiente: Olea europea var. sylvestris, Asparagus albus, 
Rhamnus lycioides subsp. fontqueranus, Pistacia terebinthus, Pistacia lentiscus, Phillyrea 
angustifolia, Quercus rotundifolia, Jasminum fruticans, Asparagus acutifolius, Daphne 
gnidium, Cytisus multiflorus, Retama sphaerocarpa, Urginea marítima, Ballota hirsuta, Cytisus 
scoparius , Hyparrenia hirta. 

 
En cuanto a su dinámica, los espinares con acebuches de Asparago-Rhamnetum constituyen 
o bien comunidades permanentes de biotopos soleados y abruptos, en los que la instalación 
de bosques esclerófilos cerrados de encinas (o en algún caso de alcornoques) está limitada 
por la topografía, o bien la primera etapa arbustiva de sustitución de estos mismos bosques, 
con Olea sylvestris, Arisarum simorrhinum y Asparagus albus de los encinares 
mesomediterráneos luso-extremadurenses (Belmonte 1986, Ladero et al. 1990). Las restantes 
etapas seriales asociadas a estas comunidades siguen los patrones propios de las series 
correspondientes. 

 
El interés de la conservación de estas formaciones estriba en su localización finícola, testigo  
posiblemente del avance latitudinal de la flora mediterránea termófila en los pulsos 
climáticos recientes más cálidos, en su contribución a la biodiversidad regional, y, desde una 
perspectiva de mayor actualidad, en su importancia estratégica para la recolonización de las 
áreas que se vean afectadas por las proyecciones hoy disponibles sobre los efectos del 
cambio climático en curso. Las tendencias previstas de calentamiento regional (Fernández-
González & al. 2005) sugieren que previsiblemente la flora de estos espinares termófilos 
gozará de oportunidades para expandirse en su entorno inmediato a medida que se retraigan 
aquellos elementos menos tolerantes de la vegetación actualmente presente. El 
mantenimiento de estos enclaves de flora termófila puede por tanto facilitar el reajuste de la 
vegetación a las nuevas condiciones climáticas, evitando depauperaciones florísticas o 
pérdidas temporales de cobertura que podrían promover procesos erosivos o expansiones de 
especies invasoras. Las poblaciones silvestres de acebuches tienen un interés particular, por 
cuanto se ha documentado que su diversidad genética es mucho más elevada que la de los 
olivos cultivados o asilvestrados (Lumaret & al. 2004). 
 
Por todo ello, podemos decir que el estado de conservación del elemento clave compuesto 
por los bosques de acebuchares y los matorrales termomediterráneos es bueno.  
 
El Objetivo final se define como la conservación de las formaciones existentes y su 
recuperación en áreas potenciales de estos hábitats siempre y cuando se encuentren en un 
estado evolutivo inferior y esto suponga el óptimo para su conservación. 
 

5.1.3. Objetivo final y estado de conservación favorable del E.C. Galerías y 
matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion 
tinctoriae)  

 
Los Tamujares pertenecen al Piso bioclimático: Termo – Mesomediterráneo y Ombroclima: 
Seco – Subhúmedo. Son de Litología Silícea, y distribución biogeográfica Subprov. Luso-
Extremadurense.  
 



PLAN DE GE“TIÓN Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  ES4220015, ES0000155 
Documento 2 .Objetivos y Medidas de Conservación  

- 19 - 

 

Poseen la siguiente composición florística: Flueggea tinctoria, Pyrus bourgaeana, Rubus 
ulmifolius, Crataegus monogyna, Rosa pouzinii, Clematis campaniflora, Bryonia dioica, 
Asparagus acutifolius, Scirpus holoschoenus, Melica magnolii. 

 
Los tamujares constituyen la vegetación potencial edafohigrófila de aquellas ramblas y 
arroyos temporales en las que las disponibilidades hídricas son insuficientes o el nivel 
freático excesivamente profundo para el desarrollo de otros bosques caducifolios riparios de 
mayores exigencias, como las fresnedas, los distintos tipos de saucedas e incluso ciertos 
tarayales. Pero también aparecen con carácter de etapas seriales arbustivas de estos 
bosques en situaciones en las que la destrucción de los mismos y la relativa profundidad de la 
capa freática dificultan la regeneración del arbolado. En tales situaciones, el tamujar suele 
p ese ta se o o u a o la se a  del os ue ipa io a t avés de la ual se establece la 
transición hacia los bosques climatófilos, que son frecuentemente encinares de Quercus 
rotundifolia. Los tamujares suelen formar mosaicos con diversas comunidades herbáceas 
moderadamente higrófilas propias de los ambientes ribereños, como los juncales churreros, 
los gramales, las comunidades helofíticas de nabos del diablo, etc.  
 
Especies de interés incluidas en este hábitat: Viburnum tinus, durillo (CREAIE)  
 
Los Indicadores de Estado de Conservación Favorable son:  
- Cobertura de las especies leñosas en cada mancha o fragmento. 
- Estructura de la comunidad. 
- Conectividad entre mancha/fragmentos de vegetación. 
- Grado de regeneración de las especies típicas. 
- Número de especies exóticas. 
- Modificación artificial en el canal fluvial. 
- Intensidad del ramoneo 
 
A la hora de evaluar el estado de conservación favorable también se deberá tener en cuenta 
la presencia y abundancia de las siguientes especies características: Agrostis stolonifera, 
Flueggea tinctoria, Imperata cylindrica, Inula crithmoides, Lonicera biflora, Rubus ulmifolius, 
Tamarix africana, Tamarix boveana, Tamarix canariensis y Tamarix gallica. 
 
En cuanto a su conservación, los tamujares cuentan todavía con abundantes 
representaciones e incluso es verosímil que hayan podido expandirse en el pasado reciente a 
expensas del retroceso de otros bosques ribereños, gracias a su capacidad de colonización de 
los claros creados por las perturbaciones y su tolerancia frente a las disminuciones de los 
caudales fluviales motivadas por las canalizaciones para el regadío, los embalsamientos o los 
trasvases. En algunos tramos fluviales han experimentado también regresiones, debido a 
transformaciones agropecuarias de las riberas, a anegamientos de las mismas por pantanos, 
a acondicionamientos de los cauces, a extracciones de áridos, o al sobrepastoreo y las 
prácticas asociadas, etc.  
 
Por su papel estabilizador de los lechos fluviales y su carácter endémico fueron incluidos 
entre los hábitats de interés europeo de la Directiva 92/43. Cabe destacar que las 
modificaciones de los regímenes fluviales esperables bajo las proyecciones de cambio 
climático disponibles, favorecerían su expansión a la vez que el retroceso de otros tipos de 
bosques riparios más exigentes, por lo que la conservación en estado bueno de sus 
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representaciones actuales podría redundar en un reemplazamiento más efectivo de la 
cobertura vegetal protectora de las riberas afectadas.  
 
El Objetivo final por tanto sería la conservación de las representaciones actuales, vigilando la 
incidencia de los distintos factores de riesgo que puedan producir impactos significativos 
sobre sus poblaciones en la actualidad. 
 

5.1.4. O jetivo fi al  estado de o se va ió  favo a le del E.C. Avifauna asociada 
a estos hábitats y Fauna piscícola  
 
El estado de conservación favorable para la fauna asociada viene determinado por el 
mantenimiento o aumento de las parejas reproductoras y por el aumento del número de 
individuos de estas especies, así como el mantenimiento de sus hábitats en Estado de 
Conservación Favorable.  
 
El Objetivo final será por tanto la conservación y aumento de la población de especies clave y 
su productividad. 
 
Dado que se ha estimado un estado de conservación bueno, el objetivo final es el 
mantenimiento de dicho estado en el caso de las especies clave presentes, valorando además 
si es posible la presencia futura de otras que en la actualidad no presente el espacio o no se 
hayan considerado clave. 
 
La valoración concreta pasará por relacionar las fluctuaciones en los datos poblacionales 
registrados en el espacio con las que se produzcan a nivel regional y global, de manera que 
en caso de descenso de poblaciones pueda identificarse si la causa obedece a motivos no 
naturales que deban corregirse. 
 

5.2. OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
Los objetivos operativos deben ser realizables durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión, 
actuando sobre los factores condicionantes del Elemento Clave, mediante los recursos existentes 
ya sean económicos, tecnológicos, humanos o científicos.  

 
5.2.1. O jetivos ope ativos pa a el E.C. Mo te mediterráneo   el E.C. Bosques y 
Arbustedas Luso-extremadurenses de óptimo termomediterráneo  

 

- Recuperación de la vegetación potencial de la zona y refuerzo del hábitat actual 
existente. 

- Mejorar la estructura, biodiversidad y funcionalidad ecológica de estos hábitats. 
 

5.2.2. O jetivos ope ativos pa a el E.C. Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae)  

 

- Mejorar la estructura y composición de las poblaciones existentes.  
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- Fomentar la recuperación y restauración vegetal de las superficies potenciales de 
este hábitat. 

- Eliminar factores que intervengan de forma negativa en la conservación del hábitat. 

5.2.3. O jetivos ope ativos pa a el E.C. Avifauna asociada a estos hábitats y Fauna 
piscícola  

- Eliminar factores que intervengan de forma negativa en la conservación de estas 
especies y sus hábitats. 

- Conservar las zonas de nidificaciones identificadas y potenciales. 
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6. MEDIDAS Y ACTUACIONES 
 
 

6.1. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos operativos marcados en el presente Plan, se ha 
previsto la ejecución de las siguientes actuaciones:  

 
6.1.1. A tua io es so e el E.C. Mo te mediterráneo   so e el E.C. Bos ues  
arbustedas luso-e t e adu e ses de ópti o te o edite á eo  

 

- Sustitución progresiva de los montes repoblados de pinos y restauración de la 
vegetación autóctona. 

- Actuaciones selvícolas encaminadas a la conservación y mejora del bosque maduro. 

- Fomento y desarrollo de los Planes de Ordenación Forestal que contemplen los 
objetivos de conservación del espacio Natura 2000. 

- Determinación de áreas potenciales de óptimo termomediterráneo y 
establecimiento de rodales de reserva para fuente de semilla. 

6.1.2. A tua io es so e el E. C. Gale ías  ato ales i e eños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae )  

 

- Producción de planta de Tamarix, Nerium oleander y Securinega tinctoria con 
certificado de procedencia para restaurar ciertos terrenos de ribera. 

 

- Fomento de la restauración de la vegetación de ribera. 
 

- Control de actuaciones que puedan incidir en el régimen hidrológico y en la calidad 
de las aguas. 

 

- Promover, de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica la realización del 
deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico. 

 

- Control de cargas ganaderas y cinegéticas sostenibles. 
 

6.1.3. Actuaciones so e el E. C. Avifauna asociada a estos hábitats y Fauna 
piscícola  
 

- Corregir los tendidos eléctricos existentes eliminando los puntos negros. 
 

- Promover de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica la realización del 
deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico. 

 

- Control y erradicación de especies exóticas. 
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- Seguimiento y control de áreas de nidificación y parámetros reproductores, así como 
zonas de concentración migratoria 

 

- Control y prevención de molestias significativas en estas áreas. 
 

- Control de actuaciones que puedan incidir en el régimen hidrológico y en la calidad 
de las aguas. 

 

6.1.4. Actuaciones comunes sobre los Elementos Clave 
 

- Promover acuerdos con la propiedad, encaminados a realizar las tareas de 
conservación de las especies y los hábitats objetivo del Plan de Gestión. 
 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

6.2.1. Actuaciones de seguimiento y vigilancia 
 

El seguimiento en los espacios Natura 2000 se realizará en dos niveles, uno dirigido al 
seguimiento del plan, incluido en el apartado 13 del presente documento, y otro dirigido al 
seguimiento y vigilancia de aquellos hábitats y especies de interés comunitario.  
 
En el presente plan de gestión se incluyen medidas ligadas al cumplimiento de los objetivos 
de conservación marcados, cuya ejecución y eficacia debe de ser evaluada mediante el 
programa de seguimiento de las actuaciones incluido en el apartado 13 del presente 
documento. 
 
De forma paralela, en cumplimiento del artículo 11 de la Directiva Hábitat, se deberá de llevar 
a cabo el seguimiento de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el 
espacio Natura 2000 Sierra Morena, con el fin de conocer su evolución en el tiempo. Este 
seguimiento se aplicará de forma que se verifique el estado de conservación de los elementos 
clave respecto al estado de conservación favorable identificado para los mismos, así como la 
presencia, distribución, y grado de amenaza de todos los hábitats y especies de interés 
comunitario presentes en el espacio con el objeto de cumplimentar el informe previsto en el 
artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE. Sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento 
propuestas específicamente para los elementos clave, se establecen las siguientes de carácter 
transversal: 

a. Establecer un protocolo de actuación para evaluar el Estado de Conservación de 
todos los hábitats y especies presentes en el espacio Natura 2000, de modo que, se  
realice, al menos, una toma de datos cada 6 años, centrándose  en los parámetros 
adecuados y priorizando los elementos clave o valiosos del presente plan de gestión. 

 
b. Seguimiento de la mortalidad no natural en las poblaciones piscícolas 

6.2.2. Régimen Preventivo: Criterios a tener en cuenta en el procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
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En este espacio Natura 2000, designado Zona Sensible según lo dispuesto en la Ley 9/1999, 
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, es de aplicación el régimen de evaluación 
de actividades previsto en el artículo 56 de dicha ley aplicable tanto a las actividades 
enumeradas en su anejo 2, como a otras que puedan afectar de forma apreciable a los 
recursos naturales que motivaron la designación de este espacio Natura 2000. 
 
Con objeto de facilitar la aplicación del régimen de evaluación a planes, programas y 
proyectos que puedan afectar a espacios integrados en la Red Natura 2000, se ha 
desarrollado una regulación de usos (incluida como apartado 9 del presente Plan) en la que 
se identifican los usos y actividades no compatibles.  

 

6.3. OTRO TIPO DE MEDIDAS 
 

6.3.1. Actuaciones de investigación 
 
En el marco del presente Plan se han identificado como principales áreas, en las que la 
investigación podría arrojar resultados interesantes en cuanto a la gestión del espacio, las 
siguientes: 
 

a. Estudio y elaboración de un Plan de Conservación de las poblaciones de ciprínidos 
presentes en el espacio. 

b. Estudio y evaluación de la carga herbívora y sus efectos sobre la vegetación ribereña 
orientados a compatibilizar de forma sostenible los usos cinegéticos y ganaderos con la 
conservación de los hábitats, incluyendo propuestas de gestión y una propuesta de plan 
de ordenación pascícola para el espacio Natura 2000. 

c. Estudio de la infraestructura de prevención de incendios forestales que resulte más 
eficaz con los objetivos de conservación del espacio. 

d. Estudio genético del taray certificando las masas autóctonas o aquellas que presentan 
especies alóctonas. 

e. Prospección de enclaves de interés de la especie Marsilea batardae en este espacio 
Natura 2000 dirigido al seguimiento del Plan de Conservación de la especie en la región. 
 

6.3.2. Comunicación, educación, participación y concienciación ciudadana 
 
En este espacio Natura 2000 se proponen, como líneas básicas de comunicación, las 
siguientes acciones:  
 

a. Promover las acciones de educación para la conservación, sensibilización y 
concienciación social sobre la necesidad de conservar las especies piscícolas protegidas, 
los hábitats que ocupan y la aplicación de buenas prácticas agrícolas, piscícolas, 
ganaderas y forestales en el ámbito de aplicación del Plan, como Jornadas de 
información y educación ambiental dirigida a pescadores para combatir la introducción 
de especies exóticas. 
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7. CUADRO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN. FINANCIACIÓN  
 
 
Considerando que la conservación de la Red Natura 2000 puede suponer una importante carga 
financiera a los Estados miembros de la UE, el artículo 8 de la Directiva Hábitats reconoce 
expresamente la necesidad de apoyo comunitario a la conservación de Natura 2000 en los 
Estados, a través de la cofinanciación comunitaria de las medidas de conservación indispensables 
para el mantenimiento o restablecimiento de los tipos de hábitat y las especies de interés 
comunitario en un estado de conservación favorable. De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 
del artículo 8 de la referida Directiva, la Comisión adoptará para cada Estado miembro, un marco 
de acción prioritaria de las medidas que deban adoptarse y que supongan cofinanciación. 
 
Con la finalidad de de movilizar los adecuados recursos financieros, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en colaboración con las comunidades autónomas y con visto 
bueno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ha remitido a la Comisión Europea una 
propuesta de Marco de Acción Prioritaria (MAP) para la Red Natura 2000 en España para el 
período de financiación 2014-2020. En el referido documento, se establece el coste medio real 
esti ado po  he tá ea te est e de la Red Natu a es de 9 , 7 €/ha  año a tualiza ió  de .  
 

El referido coste incluye los siguientes conceptos: 
 

a. Costes estructurales 
- Personal de conservación y de gestión administrativa 
- Bienes corrientes y servicios de conservación y de gestión administrativa 
- Inversiones en conservación y en gestión administrativa 

b. Planificación de la conservación 
- Elaboración y revisión de planes, estrategias y directrices  
- Reuniones y consultas públicas  
- Elaboración de normativa de conservación e interpretación  
- Cooperación, intercambio de experiencias y coordinación  

c. Acciones de conservación ordinarias 
- Medidas de gestión para mantenimiento de hábitats y especies 
- Pagos a propietarios o usuarios  
- Erradicación/control de especies exóticas  
- Prevención y control de riesgos ambientales  
- Monitorización y seguimiento  
- Divulgación y promoción  
- Formación y educación  
- Gestión de visitantes  

d. Acciones de conservación extraordinarias 
- Restauración o mejora de hábitats y especies  
- Compra de tierras y derechos  
- Investigación  
- Medidas de adaptación de infraestructuras y equipamientos  
- Infraestructuras para el uso público  

 

Los recursos económicos necesarios para atender dichos costes podrían proceder potencialmente 
de las siguientes vías de financiación: 
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- Créditos asignados por la Consejería con competencias en materia de red Natura 2000. 
- Ayudas o aportaciones de entidades públicas o privadas, interesadas en la conservación 

del Espacio, a través de convenios y aportaciones voluntarias o participaciones de los 
visitantes del espacio. 

- Líneas de financiación con cargo a los presupuestos de la Unión Europea (FEDER, FEADER, 
LIFE, F“E,… . 

 
Los gastos de funcionamiento y desarrollo de las previsiones contenidas en este plan de gestión 
serán financiados atendiendo a la priorización de las medidas establecida a continuación, y según 
lo permitan las disponibilidades presupuestarias y el establecimiento del Marco de Acción 
Prioritaria por parte de la Comisión Europea. Esta priorización se establece en base a su necesidad 
de ejecución para la consecución de los objetivos del plan, en las siguientes categorías: 
 

- Prioritaria: la aplicación inmediata de esta actuación es imprescindible para asegurar la 
conservación del elemento clave o la consecución de los objetivos marcados. 

- Necesaria: la ejecución de la actuación ha de realizarse para conseguir una mejora del 
estado de conservación o evitar una alteración prevista del mismo que pueda suponer el 
incumplimiento de los objetivos marcados.  

- Conveniente: actuaciones que podrían suponer una mejora del estado de conservación 
del elemento clave pero su no ejecución no implicaría el incumplimiento de los objetivos 
marcados. 
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Elemento Clave Objetivo Final Objetivo Operativo Actuación Prioridad 

Monte mediterráneo 
Bosques y Arbustedas 
Luso-extremadurenses 
de óptimo 
termomediterráneo 

Conservación de 

las formaciones 

existentes y 

recuperación en 

áreas potenciales 

 

Recuperación de la 
vegetación potencial de la 
zona y refuerzo del hábitat 
actual existente. 
 

Sustitución progresiva de los montes repoblados de pinos y recuperación de 
la vegetación autóctona 

PRIORITARIA 

Determinación de las áreas potenciales de óptimo termomediterráneo en el 
espacio Natura 2000 y establecimiento de rodales de reserva para fuente de 
semilla 

PRIORITARIA 

Mejorar la estructura, 
biodiversidad y 
funcionalidad ecológica de 
estos hábitats. 
 

Actuaciones selvícolas encaminadas a la conservación y mejora del bosque 
maduro 

NECESARIA 

Fomento y desarrollo de los Planes de Ordenación Forestal que contemplen  
los objetivos de conservación del espacio Natura 2000 

NECESARIA 

Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos 

Conservación de 
las 
representaciones 

Mejorar la estructura y 
composición de las 
poblaciones existentes.  
 

Producción de planta de Tamarix, Nerium oleander y Securinega tinctorea 
con certificado de procedencia para restaurar ciertos terrenos de ribera. 
 

NECESARIA 
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Elemento Clave Objetivo Final Objetivo Operativo Actuación Prioridad 

(Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeion tinctoriae) 

actuales Fomentar la recuperación y 
restauración vegetal de las 
superficies potenciales de 
este hábitat. 
 

Fomento de la restauración de la vegetación de ribera PRIORITARIA 

Eliminar factores que 
intervengan de forma 
negativa en la conservación 
del hábitat 

Control de actuaciones que puedan incidir en el régimen hidrológico y en la 
calidad de las aguas. 

PRIORITARIA 

Promover, de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica la 
realización del deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico. 

PRIORITIARIA 

Control de cargas ganaderas y cinegéticas sostenibles NECESARIA 

Avifauna asociada a 
estos Hábitats y Fauna 
piscícola: 
-Ciconia nigra 
-Hieraaetus fasciata 
-Ciprínidos endémicos 

Conservación y 
aumento de la 
población de 
especies clave y su 
productividad, así 
como el 
mantenimiento de 
sus hábitats en 
Estado de 
Conservación 
Favorable. 

Eliminar factores que 
intervengan de forma 
negativa en la conservación 
de estas especies y sus 
hábitat 

Corregir los tendidos eléctricos existentes eliminando los puntos negros. PRIORITARIA 

Promover, de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica la 
realización del deslinde y recuperación del Dominio Público Hidráulico. 

PRIORITARIA 

Control y erradicación de especies exóticas.  PRIORITARIA 

Control y prevención de molestias significativas en estas áreas PRIORITARIA 

Control de actuaciones que puedan incidir en el régimen hidrológico y en la 
calidad de las aguas. 
 

PRIORITARIA 

Conservar las zonas de 
nidificación identificadas y 
potenciales 

Seguimiento y control de áreas de nidificación y parámetros reproductores, 
así como zonas de concentración migratoria. 

PRIORITARIA 
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Elemento Clave Objetivo Final Objetivo Operativo Actuación Prioridad 

Los tres Elementos 
Clave 

Conservar las especies y hábitats existentes 
en el espacio Natura 2000  

Promover acuerdos con la propiedad, encaminados a realizar las tareas de 
conservación de las especies y los hábitats objetivo del Plan de Gestión. 
 

PRIORITARIA 

Investigación 

Fomentar la 
investigación de 
los recursos 
naturales en el 
espacio Natura 
2000 

Mejorar la información 
disponible sobre la 
ictiofauna presente en el 
espacio Natura 2000. 

Estudio y elaboración de un Plan de Conservación de las poblaciones de 
ciprínidos presentes en el espacio. 

NECESARIA 

Mejorar la información 
disponible sobre los 
hábitats elementos clave 
presentes en el espacio 
Natura 2000. 

Estudio y evaluación de la carga herbívora y sus efectos sobre la vegetación 
ribereña orientados a compatibilizar de forma sostenible los usos 
cinegéticos y ganaderos con la conservación de los hábitats, incluyendo 
propuestas de gestión y una propuesta de plan de ordenación pascícola 
para el espacio Natura 2000. 

PRIORITARIA 

Estudio de la infraestructura de prevención de incendios forestales que 
resulte más eficaz para proteger los Objetos de Conservación del espacio 
Natura 2000 y que resulte compatible con el Estado de Conservación 
Favorable en el conjunto del espacio. 

NECESARIA 

Estudio genético del taray certificando las masas autóctonas o aquellas que 
presentan especies alóctonas. 

NECESARIA 

Educación Ambiental 

Poner en valor los 
recursos naturales 
que motivaron la 
designación de 
este espacio 
Natura 2000. 

Asegurar el Estado de 
Conservación Favorable 
para las especies y los 
hábitat presentes. 

Promover las acciones de educación para la conservación, sensibilización y 
concienciación social sobre la necesidad de conservar las especies piscícolas 
protegidas, los hábitats que ocupan y la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas, piscícolas, ganaderas y forestales en el ámbito de aplicación del 
Plan. 

NECESARIA 

Tabla 10. Priorización de las medidas de actuación y gestión 
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8. ZONIFICACIÓN 
 
 
Mediante la zonificación de este espacio Natura 2000 se pretende organizar el territorio en 
función del valor de los diversos recursos naturales existentes, así como de la capacidad de cada 
zona para acoger potenciales usos e infraestructuras, asegurando la compatibilidad entre usos y 
conservación de dichos recursos. 
 
Se han considerado las siguientes categorías de zonificación en el espacio Natura 2000 “ie as de 
Al adé , Chilló   Guadal ez : 
 

Tipo de Zona Superficie (ha) Cobertura (%) 

Zona de Conservación y Uso Tradicional: 
- Bosque y arbustedas luso-extremadurense de óptimo 

termomediterráneo  (9320 y 5330) 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(92D0) 
- El resto de vegetación asociada al agua, que son las 

fresnedas (91B0), saucedas y alamedas (92A0), 
vegetación acuática (3150, 3170* y 3260), comunidades 
herbáceas (6410, 6420). 

997,71 13,30 

Zona de Uso Compatible: 
- El resto de HIC presentes en el espacio (dehesa, encinar, 

brezales, formaciones rupícolas,etc.) 
- Forestaciones con especies autóctonas 
- Otras formaciones vegetales naturales autóctonas  

5.904,42 79,00 

Zona de Uso Especial: 
- Plantaciones forestales (pinares repoblados y 

plantaciones de eucaliptos). 
- Cultivos herbáceos de regadío y de secano 
- Olivares 
- Carreteras  
- Construcciones (instalaciones agrícolas y ganaderas, 

edificaciones, ...). 

572,70 7,70 

Superficie Total ajustada del espacio Natura 2000 7.474,83 100 
Tabla 11. )o ifi a ió  del espa io Natu a  “ie as de Al adé , Chilló   Guadal ez  

 

8.1. ZONA DE CONSERVACIÓN Y USO TRADICIONAL 
 
Se encuentra constituida por aquellas áreas, continuas o dispersas, que requieren el máximo 
grado de protección por contener recursos naturales de primera magnitud, en especial los 
considerados prioritarios por la normativa de la red, o por englobar procesos ecológicos que 
requieren condiciones de máxima naturalidad.  
 
En este tipo de zona se podrán seguir realizando los mismos usos que han sido tradicionales, 
siempre y cuando no se modifique ni la forma ni la intensidad, si bien podrían establecerse 
limitaciones cuando se detectaran perjuicios a los recursos naturales protegidos de conservación 
prioritaria. 
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En el espacio Natura 2000 Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  la Zona de Conservación y 
Uso Tradicional se encuentra integrada por: 
 

- Los Bosques y arbustedas luso-extremadurenses de óptimo termomediterráneo compuestos 
principalmente por acebuchares y lentiscares. (HIC 9320 y 5330) 

- Las Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos, estos son los tamujares, adelfares y 
tarayales (HIC 92D0) 

- El resto de formaciones vegetales asociadas a la presencia de agua que se encuentren en 
espacio, tales como fresnedas (91B0), saucedas y alamedas (92A0), comunidades herbáceas 
higrófilas mediterráneas (6420), juncales higroturbosos y formaciones de Molinia (6410), 
comunidades acuáticas (3150 y 3260), comunidades anfibias temporales (3170*). 
 

8.2. ZONA DE USO COMPATIBLE  
 
Se encuentra constituida por aquellas áreas bien conservadas que engloban hábitats protegidos o 
que, aún no teniéndolos, forman parte de mosaicos territoriales unidos a los anteriores, o sirven 
como hábitats de especies protegidas por la normativa de la red. 
 
Además de los usos tradicionales antes comentados, estas zonas pueden ser susceptibles de 
acoger usos y actividades adecuados para el desarrollo rural, de transformación del sector 
primario, de infraestructuras comunes o instalaciones relacionadas con el uso público, 
interpretación y gestión. 
 
En el espacio Natura 2000 Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  esta Zona de Uso 
Compatible se encuentra constituida por: 
 

- Formaciones boscosas y arbustivas: encinares (9340), alcornocales (9330), quejigares (9240) 
y enebrales arborescentes (5210) 

- Formaciones rupícolas y de zonas elevadas: Vegetación rupícola silicícola (8220) y 
desprendimientos rocosos (8130). 

- Hábitats seminaturales: Dehesas (6310) con Majadales (6220*) también las dehesas 
cultivadas. 

- Formaciones arbustivas: brezales (4030) y retamares (5330). 
- Otras formaciones vegetales naturales de interés para la gestión como son los madroñales, 

jarales o romerales. 

8.3. ZONA DE USO ESPECIAL 
 
Incluye las zonas con valores no especialmente relevantes en relación con los objetivos de 
conservación del espacio, principalmente por ser ya las más humanizadas o con un uso más 
intenso, como por ejemplo caseríos de explotaciones, explotaciones mineras en funcionamiento 
instalaciones de comunicación, vías de ferrocarril, carreteras, etc. 
 
No obstante, dada la gran amplitud del espacio y su mosaico de usos del suelo, se han englobado 
en esta zona de manera completa áreas en las que pueden encontrarse intercaladas linderos, 
ribazos o pequeñas manchas de vegetación natural que han sido definidas en los puntos 8.1 y 8.2 
del presente plan de gestión. En estos casos, y tomando como referencia el Decreto 199/2001, 
por el que se amplía el Catálogo de hábitats de protección especial de Castilla-La Mancha, todas 
las manchas de vegetación natural de superficie superior a 100 m2 deberán considerarse como 
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zonas de o se va ió   uso t adi io al  o zo as de uso o pati le , según la definición 
correspondiente realizada para el espacio Natura 2000 en este apartado 8.  
 
De la misma forma, todas aquellas edificaciones, instalaciones, infraestructuras, etc. englobables 
en esta categoría que pudiesen aparecer calificadas como zonas de conservación y uso 
t adi io al  o zo as de uso o pati le  por estar localizadas en parcelas de mayor dimensión 
pobladas de vegetación natural, se considerarán como zonas de uso espe ial  a efectos del 
régimen de usos establecido en el punto 9 del presente Plan de gestión. 
 
En el espacio Natura 2000 Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  la Zona de Uso Especial 
queda constituida por: 
 

- Las edificaciones repartidas por el espacio Natura 2000. 
- Las instalaciones agrícolas y ganaderas existentes en el momento de aprobación del Plan. 
- Las carreteras y su zona de dominio público consistente en una franja de terreno de 3 metros 

a partir de la arista exterior de la explanación, medida en horizontal y perpendicularmente a 
ésta, según la Ley 9/1990 de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha. 

 
 
 
 



PLAN DE GE“TIÓN Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez  ES4220015-ES0000155 
Documento 2 .Objetivos y Medidas de Conservación  

- 33 - 

 

 

9. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN EL ESPACIO NATURA 2000 
 
 
En el territorio del espacio Natura 2000 Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez , 
adicionalmente a la legislación ambiental aplicable a los usos y actividades, establecida en le Ley 
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y su modificación 
por la Ley 8/2007, de 15 de marzo, y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan, y en la 
Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, serán de aplicación: 
 
1. El Régimen de Evaluación Ambiental de Actividades en Zonas Sensibles establecido por el 
artículo 56 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza, para las actividades incluidas en el 
Anejo 2 de la referida Ley. 
 
2. El artículo 6.3 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y 
de la fauna y flora silvestres y el artículo 45.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 
3. Planes de recuperación del águila imperial (Aquila adalberti), de la cigüeña negra (Ciconia nigra) 
y el plan de conservación del buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran zonas sensibles las 
áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla La Mancha. 
 
Adicionalmente, para el territorio de este espacio Natura 2000, será de aplicación la siguiente 
regulación específica de usos y actividades: 

 
9.1. REGULACIÓN EN LA ZONA DE CONSERVACIÓN Y USO TRADICIONAL 
 

9.1.1. Usos y actividades no compatibles 
 
En la Zona de Conservación y Uso Tradicional se consideran, por su afección potencial sobre 
los recursos naturales incluidos en este espacio Natura 2000, usos y actividades no 
compatibles con la conservación de los mismos, y por tanto prohibidos con carácter general, 
los así considerados en las zonas de Uso Compatible y de Uso Especial más los siguientes: 
 

a. Nuevas instalaciones de cualquier tipo, construcciones, edificaciones o infraestructura, 
así como la ampliación de las existentes, excepto las promovidas por el órgano gestor 
de este espacio Red Natura por motivos de conservación o restauración de los hábitats 
y/o especies de interés comunitario del espacio, o promovidos por CHG para la gestión 
del agua que no supongan alteración negativa de las condiciones naturales y/o los 
recursos naturales objeto de conservación, especialmente las que supongan un 
deterioro de los hábitats y especies protegidos por las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE. Estas actuaciones deberán ser objeto de autorización expresa de la 
administración gestora del espacio Natura 2000. 
 

b. Obras de canalización, dragado, drenaje, desecación, presas, diques u otras que 
puedan contribuir a la alteración del caudal natural de los cursos de agua, o del nivel, 
lecho y dinámica hidrológica de las charcas y pastizales húmedos.  
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c. Las actividades mineras y todas aquellas otras que impliquen movimiento de tierras 
con modificación del suelo o de la roca, a excepción de los trabajos de investigación 
debidamente autorizados. 

d. La ganadería, excepto en las condiciones y superficies donde se realiza esta actividad 
legítimamente antes de la entrada en vigor del presente plan de gestión siempre y 
cuando se realice forma ordenada, con una carga ganadera que no degrade las 
formaciones vegetales presentes, ni provoque alteraciones en la calidad de las aguas, 
es decir, siempre que la actividad no perjudique la consecución de los objetivos de 
conservación del presente plan de gestión, en cuyo caso podrán establecerse 
limitaciones a la misma. 

9.2. REGULACIÓN EN LA ZONA DE USO COMPATIBLE  
 

9.2.1. Usos y actividades no compatibles 
 
En la Zona de Uso Compatible se consideran, por su afección potencial sobre los recursos 
naturales incluidos en este espacio Natura 2000, usos y actividades no compatibles con la 
conservación de los mismos, y por tanto prohibidos con carácter general, los así considerados 
en la Zona de Uso Especial más los siguientes: 

a. La introducción de especies o variedades de fauna o flora no autóctona para la zona. Se 
excluye de esta limitación la introducción de especies o variedades propias del cultivo 
agrícola en parcelas que ostenten esta condición o de la ganadería extensiva 
tradicional en la zona. 

b. La agricultura, excepto en las condiciones y superficies donde se realice legítimamente 
esta actividad antes de la entrada en vigor del presente plan de gestión y las prácticas 
agrícolas que se desarrollen en dehesas encaminadas a la mejora de sus pastizales. 

c. Las roturaciones y los descuajes de vegetación natural, salvo en los supuestos 
establecidos en la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. 
 

d. El uso del fuego, excepto en situación de emergencia como medida de combate de 
incendios forestales, o para la eliminación de residuos vegetales en zonas ocupadas por 
dehesas que deberán ser debidamente autorizados. No se podrán realizar quemas en 
terrenos ocupados por pastos naturales y seminaturales. 

 
e. La instalación de publicidad estática salvo la estrictamente necesaria por motivos de 

gestión y conservación del espacio. 
 

f. Edificaciones o construcciones no ligadas al sector primario excepto las que se realicen 
para la gestión del espacio Natura 2000, para vivienda particular de la propiedad de los 
terrenos, la extinción de incendios forestales, el salvamento y protección civil, 
instalaciones de telecomunicaciones destinadas al servicio de los núcleos de población 
o tengan la consideración de interés público que será valorable.  
 

g. La construcción de nuevas infraestructuras lineales de comunicación y/o transporte, así 
como la transformación de firmes de tierra en asfalto u otro tipo de pavimento de los 
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caminos existentes. En caso de infraestructuras ligadas a la gestión directa de las fincas 
a i os, pistas,…  se á  valo a les. 

 
h. Todo uso, obra o actividad, de carácter público o privado, que pueda alterar o 

modificar negativa y significativamente las condiciones naturales y/o los recursos 
naturales objeto de conservación, especialmente las que supongan un deterioro de los 
hábitats y especies protegidos por las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE. 

 

9.3. REGULACIÓN EN LA ZONA DE USO ESPECIAL 
 

9.3.1. Usos y actividades no compatibles 
 
En la Zona de Uso Especial se consideran, por su afección potencial sobre los recursos 
naturales incluidos en este espacio Natura 2000, usos y actividades no compatibles con la 
conservación de los mismos, y por tanto prohibidos con carácter general en las tres zonas del 
espacio, los siguientes: 

a. Las obras de canalización, dragado, drenaje, desecación, y/o encauzamiento de los 
arroyos y ríos existentes en todo el territorio Natura 2000.  

b. La alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por 
vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás 
elementos estructurales o característicos del paisaje agrario tradicional, salvo 
autorización expresa del órgano gestor.  
 

c. El vertido, enterramiento, almacenamiento o incineración de residuos sólidos o 
líquidos, incluidos los escombros y las sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas, así como 
cualquier forma de contaminación o alteración de las comunidades biológicas de los 
cursos de agua. 
 

d. El empleo de sustancias biocidas masivas o de efecto no selectivo. 
 

e. Las nuevas urbanizaciones. 
 

f. Las sueltas de ejemplares de especies cinegéticas cuya finalidad no sea la mejora 
genética, renovación de sangre o fines científicos en cuyo caso requerirá autorización. 
Se exceptúa de esta incompatibilidad las sueltas de ejemplares de caza menor en cotos 
intensivos y cuarteles comerciales. 

 
g. Nuevas instalaciones industriales y de producción de energía salvo las asociadas con el 

sector agrario que serán valorables. 
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10. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN. GOBERNANZA 

 
 

Se entiende como gobernanza el conjunto de instituciones y normas que enmarcan la gestión de 
este espacio de la Red Natura 2000. 

 
10.1. COMPETENCIA SOBRE LA RED NATURA 2000 
 
De acuerdo con la estructura del Gobierno y de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. 
(Decreto 126/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las 
competencias de la Consejería de Agricultura, modificado por Decreto 263/2011, corresponde a la 
Dirección General de Montes y Espacios Naturales, que con respecto a la Red Natura 2000, tiene 
las siguientes funciones: 
 

- La elaboración, instrucción y posterior ejecución de los planes relativos a la Red Natura 
2000.  

- La elaboración y gestión de planes de actuaciones y regímenes de ayudas. 
- La elaboración de programas para la aplicación de los diferentes fondos e instrumentos 

financieros del Estado y de la Unión Europea a la conservación de la naturaleza en la 
región y ejecución de las correspondientes actuaciones. 

- La emisión de las autorizaciones e informes ambientales requeridos por la normativa 
específica de las actividades en las que puedan verse afectados espacios de la Red Natura 
2000.  

- La valoración de afecciones de programas, planes y proyectos sobre la Red Natura 2000 y 
la emisión de los correspondientes certificados, pronunciamientos e informes. 

- El establecimiento de criterios orientadores para la gestión de los recursos naturales de 
naturaleza biológica, ecológica, geológica y paisajística en la Red Natura 2000, incluidos 
los planes de ordenación de los recursos forestales y demás planes o programas públicos 
o privados de actuaciones que puedan afectar a esta Red. 

 

10.2. NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE A LA RED NATURA 2000 
 
La normativa específica aplicable a la Red Natura 2000 es la siguiente: 

 
10.2.1. Legislación comunitaria  

 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 

2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 

10.2.2. Legislación estatal básica  
 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
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y de la fauna y flora silvestres en su versión modificada por el Real Decreto 1421/2006, de 
1 de diciembre.  

- Directrices de conservación de la Red Natura 2000 en España, aprobadas por la 
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en Madrid el 13 de julio de 2011. 
 

10.2.3. Legislación autonómica 
 

- Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. 
 

10.3. MODELOS DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 
 
La Red Natura 2000 no implica, una gestión diferenciada ni una administración específica para su 
puesta en práctica y no altera los procedimientos y competencias existentes.  
 
La gestión de este espacio de la Red Natura 2000 responde a una combinación de dos modelos de 
gestión diferenciados: 
 

10.3.1. Gestión preventiva 
 

Se logra a través de la adecuada evaluación previa de planes, programas o proyectos que, sin 
tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar 
de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros 
planes o proyectos. 
 
 La regulación de usos y actividades y el seguimiento y control de dicha regulación.  
 
La gestión implica labores de vigilancia, seguimiento, control e intervención administrativa, a 
partir de la formalización de objetos y objetivos de conservación.  
 
Las herramientas de gestión preventiva más comunes son los informes, requerimientos, 
expedientes sancionadores y autorizaciones, elaborados y emitidos según procedimientos 
definidos en las normas correspondientes, basadas habitualmente en la regulación de usos. 

 

10.3.2. Gestión activa 
 

La gestión activa implica la intervención directa o indirecta sobre los objetos de conservación 
y sus factores de cambio, con el fin de que se alcance o mantenga el estado de conservación 
favorable. La gestión activa queda planificada a través de unos objetivos generales y 
operativos, trasladables a acciones concretas planificadas y ejecutadas con recursos 
humanos, económicos y materiales específicos.  
 
Incluye el desarrollo de protocolos y procedimientos para asegurar la calidad, así como la 
evaluación del logro de los objetivos de conservación planteados y su uso para la revisión de 
los instrumentos de planificación.  

 

10.4. PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA GESTIÓN DE LA RED NATURA  
 
En los espacios Natura 2000 que coinciden o integran algún espacio natural protegido en el que 
exista junta rectora o patronato, se habilitará esta  para que  se puedan tratar los temas que 
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afecten a la Red Natura 2000, entendiendo que serán coincidentes con los que se pueden tratar 
en el espacio natural protegido.  
 
A un nivel local, con la periodicidad que establezca la Consejería con competencias en materia de 
Red Natura 2000, se realizarán sesiones informativas en las que se presenten las actividades 
previstas, convocatorias de ayudas, etc., y se recojan sugerencias de la población local interesada. 
Además se habilitaran mecanismos de comunicación directa con la administración gestora de los 
espacios Natura 2000: listas de distribución de correo, edición boletines digitales, buzón web de 
sugerencias, etc. 
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11. DIRECTRICES SECTORIALES 
 
 
Estas directrices pretenden ser recomendaciones que, siendo deseables, van más allá de las 
disposiciones de obligado cumplimiento incluidas en el presente Plan. Éstas marcan criterios 
básicos de carácter orientativo mediante los que se pretende facilitar la consecución los objetivos 
de conservación marcados en el Plan de Gestión. 
 

11.1. GESTIÓN FORESTAL Y CONSERVACIÓN 
 
Las directrices para realizar una correcta gestión forestal encaminada a la conservación del 
espacio Natura 2000 son: 

a. Se fomentará la diversidad paisajística de las masas forestales y la conservación de 
explotaciones agrosilvopastorales tradicionales, con el fin de garantizar la 
disponibilidad y diversidad de recursos tróficos para los objetos de conservación y 
mantener su diversidad. 

b. Reforestación con especies de la misma región de procedencia (RD 289/2003) en 
parcelas de cultivo abandonadas, quedando condicionadas las posibles subvenciones 
de reforestación de tierras agrarias al uso preferente de las especies que componen la 
vegetación potencial de la zona en cuestión, bien sea un encinar, alcornocal, quejigar o 
enebral. 

c. Aplicación de formas de control continuo basadas en la lucha integrada de las plagas 
forestales mediante apoyo a sus predadores o competidores naturales (campañas de 
colocación de cajas nido para aves insectívoras y murciélagos, etc.) y priorizando el 
empleo de trampas de feromonas o métodos selectivos de similar efectividad. 

d. Compatibilizar los trabajos forestales con la nidificación de especies amenazadas, 
programando los trabajos (calendario y localización) a fin de evitar molestias a estas 
especies durante la época de reproducción. Época de trabajos selvícolas 
preferentemente entre los meses de octubre y febrero, ambos incluidos. 

e. Los procedimientos orientados a estimar la carga ganadera y cinegética admisible en 
un territorio deben prestar especial atención a la presencia y calidad del regenerado y 
al nivel de daños por ramoneo existentes en la vegetación leñosa. Se trata de analizar 
el nivel de daños en cada tipo (especie o grupo) de planta leñosa, su palatabilidad y 
abundancia, y a través de ellos estimar el nivel de carga ganadera que soporta el 
sistema. Para determinar estos daños, de forma orientativa, se utilizará el 
procedimiento propuesto en España por Montoya (1996), que contempla 5 clases de 
palatabilidad aparente y 5 niveles de agresión por ramoneo y que permite establecer 
10 grados de degradación de la vegetación leñosa.  

f. En la realización de tratamientos selvícolas se atenderá a los siguientes criterios: 

1. Las operaciones de eliminación selectiva de la vegetación se realizarán 
preferentemente de forma manual con motodesbrozadora u otras herramientas, 
excluyendo el uso de maquinaria pesada.  
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2. Los residuos forestales procedentes de los trabajos selvícolas, se dejarán en el 
monte para ser consumidos la parte verde por el ganado, con el resto se 
procederá a la trituración cuando las condiciones de pendiente lo permitan.  

3. Como medida preventiva contra incendios forestales, y dada las características 
climatológicas de la zona, con carácter general se evitarán realizar quemas, para 
la eliminación de los restos vegetales en terrenos ocupados por dehesas, en el 
período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. 

4. Mantenimiento de las densidades adecuadas en las superficies ocupadas por 
monte existentes en el espacio Natura 2000 (los encinares, las arbustedas, los 
pinares repoblados, etc.) 

5. Se harán siempre respetando la vegetación potencial de cada zona (eliminado 
aquellas especies no autóctonas y las especies vegetales que no pertenezcan al 
cortejo florístico de los hábitats potenciales). 

6. Las operaciones se harán siempre evitando desencadenar procesos de erosión 
(pendientes máximas permitidas, tracción animal o neumática preferentemente, 
etc.)   

7. La sustitución progresiva de los pinares repoblados existentes, se realizará de 
forma selectiva, donde la calidad de la estación lo permita, respetando las 
especies forestales autóctonas existentes. Serán objeto de un programa de cortas 
por huroneo destinadas a abrir el dosel de copas y facilitar la colonización y/o 
reducir la competencia con  las especies autóctonas. 

8. La sustitución progresiva de las cubiertas arbóreas artificiales de las riberas de 
ríos,  y arroyos, vendrá condicionada por la valoración del estado biológico y la 
función ecológica que desempeñan estas cubiertas arbóreas; no deberá suponer 
la reducción de la cubierta forestal a medio plazo y no podrán eliminarse pies 
arbóreos en una superficie continua superior a 1 ha por cada comunidad vegetal a 
sustituir requiriéndose la restauración de la vegetación autóctona con carácter 
previo a la realización de un nuevo tratamiento.  

9. Para la restauración de la vegetación natural de ribera, se optará 
preferentemente por la no intervención (frente a la reforestación) al objeto de 
conseguir la recolonización natural de la vegetación autóctona. 

10. Para el manejo de la especie Tamarix sp., se tendrá en cuenta lo dispuesto en las 
Directrices para el manejo del Taray en la Cuenca Alta del Guadiana, elaborado 
por la Confederación Hidrográfica  del Guadiana. 

11.2. GESTIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA 
 
Como se indica en la regulación los Planes Técnicos de Caza deberán ser objeto de informe 
ambiental por parte del gestor del espacio Natura 2000. Este informe tendrá en cuenta, de forma 
orientativa, las siguientes consideraciones relativas al aprovechamiento cinegético: 
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a. Establecer de forma prioritaria las zonas de reserva de los correspondientes cotos de caza 
en las zonas de o se va ió   uso t adi io al  del espacio Natura 2000. 

b. Se tenderá a sistemas de gestión en los que se minimicen las repoblaciones piscícolas. 
Cuando el estado de las poblaciones requiera un reforzamiento, se podrán autorizar de 
manera puntual repoblaciones con ejemplares, con los medios y controles necesarios para 
que no exista introgresión genética. 

c. Se tenderá a minimizar las repercusiones que  la actividad de la pesca tenga sobre los 
recursos naturales, por la afluencia masiva de pescadores, apertura de senderos de 
acceso, plataformas artificiales de pesca, vertido de residuos, eliminación de vegetación, 
molestias a la fauna en periodo de cría, furtivismo, suelta de especies invasoras, etc. 

d. La organización y planificación de la pesca en la zona, se llevará a cabo teniendo en 
cuenta la presencia de especies de ciprínidos de alto valor ecológico y piscícola 
consideradas en el presente Plan de Gestión, tomándose todas las medidas necesarias 
para garantizar el mantenimiento de dichas poblaciones. 

11.3. AGRICULTURA Y GANADERÍA  

Las directrices de gestión sobre la agricultura y la ganadería deben ir encaminadas a la mejora y 
conservación de los hábitats y especies presentes en el espacio Natura 2000, así como de la 
consecución de sus estados de conservación favorables.  
 

a. Potenciar la regeneración del arbolado y resto de vegetación leñosa. 

b. Fomentar la implantación de cultivos herbáceos de corta duración que puede contribuir 
significativamente a mejorar la oferta de alimento de calidad para el conejo de monte 
tanto en cuantía como en distribución temporal. 

c. Fomentar la conservación de los lindes, setos, tapias, regueras, bancales, etc. existentes 
entre las parcelas de labor del espacio Natura 2000. 

d. Se promoverá e incentivará el desarrollo de las actividades relacionadas con la agricultura, 
apicultura y ganadería ecológicas. 

e. En las dehesas actualmente cultivadas, se fomentará la conversión de los cultivos 
herbáceos de secano en pastizales naturales. 

f. Fomentar y gestionar correctamente el pastoreo extensivo fundamentalmente ovino y 
caprino. 

11.4. RECURSOS HÍDRICOS 

Se establecerán los mecanismos de coordinación precisos con los organismos de cuenca y otras 
administraciones competentes para mejorar la calidad de las aguas y restaurar el funcionamiento 
hidrológico natural de las masas superficiales y subterráneas necesarias para la conservación de 
los diferentes humedales y cursos fluviales que conforman el espacio Red Natura 2000 dentro del 
marco normativo definido por los Planes Hidrológicos de la correspondiente Demarcación 
Hidrográfica. Así mismo, se prestará la máxima colaboración en las labores de recuperación y 
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deslinde del Dominio Público Hidráulico, la eliminación de infraestructuras obsoletas en los cauces 
y el control de especies invasoras. 
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12. PROPUESTA DE FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
 
Las o di io es de )o a Espe ial de Co se va ió   )o a de Espe ial P ote ió  pa a las Aves ,  
incluidas en la Red Natura 2000 de este espacio, con la consiguiente aplicación del presente Plan 
de Gestión deberían de ser suficientes para conservación de los recursos naturales existentes, por 
lo que no se propone la adopción de nuevas figuras de protección adicionales. 
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13. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE PLAN  
 
 
Los objetivos operativos marcados en el presente Plan deben de ser objeto de un seguimiento en 
el que se identifique el grado de cumplimiento de éstos, para lo cual se marcan indicadores de 
seguimiento verificables. 
 
Estos indicadores deben de ser mesurables de forma fiable permitiendo comparar el estado de 
conservación de los Elementos Clave y la consecución de los objetivos operativos marcados para 
los mismos a lo largo del periodo de vigencia del Plan. Para que el seguimiento de estos 
indicadores no suponga una carga excesiva se ha intentado que, aunque pueda existir más de un 
indicador por objetivo, éstos sean el menor número posible. 

 
13.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS  E.C MONTE MEDITERRÁNEO  Y 
BOSQUES Y ARBUSTEDAS LUSO-EXTREMADURENSES DE ÓPTIMO 

TERMOMEDITERRÁNEO  
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE 
VERIFICACIÓN 

VALOR INICIAL 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Recuperación de la 
vegetación 
potencial de la 
zona y refuerzo del 
hábitat actual 
existente. 
 

Sustitución 
progresiva de los 
montes repoblados 
de pinos y 
recuperación de la 
vegetación 
autóctona 

Has pinar 
sustituido  

Certificado de 
obra o similar 

- 
Has pinar 
sustituido>0 

Determinación de 
las áreas 
potenciales de 
óptimo 
termomediterráneo 
en el espacio 
Natura 2000 y 
establecimiento de 
rodales de reserva 
para fuente de 
semilla 

Nº de rodales 
de reserva 
establecidos 

Certificado de 
obra o similar 

0 
Nº de rodales 
de reserva 
establecidos>0 

Mejorar la 
estructura, 
biodiversidad y 
funcionalidad 
ecológica de estos 
hábitats. 
 

Actuaciones 
selvícolas 
encaminadas a la 
conservación y 
mejora del bosque 
maduro 

Hectáreas 
tratadas. 

Memorias de 
resultados 

EC no presenta 
el ECF definido 

Mejora del EC 
de la 
Sup.tratada 

Fomento y 
desarrollo de los 
Planes de 
Ordenación 
Forestal que 
contemplen  los 
objetivos de 
conservación del 
espacio Natura 
2000 

Nº de PORF que 
contemplen 
O.C. 

Memorias de 
resultados 

- 

Nº de PORF 
que 
contemplen 
O.C. en el año 
i+n > PORF 
que 
contemplen 
O.C. en el año 
i  
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OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE 
VERIFICACIÓN 

VALOR INICIAL 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Conservar las 
especies y 
hábitats 
existentes en el 
espacio Natura 
2000  

Promover acuerdos 
con la propiedad, 
encaminados a 
realizar las tareas 
de conservación de 
las especies y los 
hábitats objetivo 
del Plan de Gestión. 
 

Número de 
fincas que 
colaboran en 
actuaciones de 
conservación. 

 Registro de la 
Consejería 
Competente-
JCCM 

- 

Número de 
fincas que 
colaboran en 
actuaciones 
de  
conservación 
año i+n > 
Número de 
fincas 
colaboradoras 
en año i 

Tabla 12. Indicadores de seguimiento de los Elementos Clave Monte mediterráneo  Bosques y Arbustedas luso-extremadurenses de 
ópti o te o edite á eo . 

 

13.2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL E.C GALERÍAS Y MATORRALES 
RIBEREÑOS TERMOMEDITERRÁNEOS (NERIO-TAMARICETEA Y FLUEGGEION 
TINCTORIAE  
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE 
VERIFICACIÓN 

VALOR INICIAL 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Mejorar la 
estructura y 
composición de las 
poblaciones 
existentes. 
 

Producción de 
planta de Tamarix, 
Nerium oleander y 
Securinega 
tinctorea con 
certificado de 
procedencia para 
restaurar ciertos 
terrenos de ribera. 

Nº de plantas  
reproducidas de 
estas especies 
con certificado 
de procedencia 

Certificado de 
obra o similar 

0 

Nº de plantas  
reproducidas de 
estas especies 
con certificado 
de procedencia 
>0 

Fomentar la 
recuperación y 
restauración 
vegetal de las 
superficies 
potenciales de este 
hábitat. 
 

Fomento de la 
restauración de la 
vegetación de ribera 

Estado de 
Conservación 
de tramos de 
ribera a 
restaurar 
 

Informe técnico 

Estado de 
Conservación 
inadecuado de 
la vegetación 
de ribera 

Mejora del 
estado de 
Conservación de 
estos tramos 

Eliminar factores 
que intervengan de 
forma negativa en 
la conservación del 
hábitat 

Control de 
actuaciones que 
puedan incidir en el 
régimen hidrológico 
y en la calidad de las 
aguas. 

Procedimiento 
de Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

Datos de 
agricultura. 
JCCM. 

- 

Mantenimiento 
y/o mejora del 
Estado de 
Conservación 
Favorable del 
Hábitat 

Promover, de forma 
coordinada con la 
Confederación 
Hidrográfica la 
realización del 
deslinde y 
recuperación del 
Dominio Público 
Hidráulico. 

m.l. de D.P.H. 
deslindado 

Informe de 
Órgano 
competente 

0 
Tramo 
deslindado > 0 
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OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE 
VERIFICACIÓN 

VALOR INICIAL 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Control de cargas 
ganaderas y 
cinegéticas 
sostenibles 

Estado de 
Conservación 
de las 
formaciones 
vegetales 
existentes 

Datos de 
agricultura. 
JCCM 

Formaciones 
vegetales con  
un EC 
inadecuado 

Mejora del EC 
de estas 
formaciones 
vegetales 

Conservar las 
especies y 
hábitats 
existentes en el 
espacio Natura 
2000 

Promover acuerdos 
con la propiedad, 
encaminados a 
realizar las tareas de 
conservación de las 
especies y los 
hábitats objetivo del 
Plan de Gestión. 
 

Número de 
fincas que 
colaboran en 
actuaciones de 
conservación. 

Registro de la 
Consejería 
Competente-
JCCM 

- 

Número de 
fincas que 
colaboran en 
actuaciones de  
conservación 
año i+n > 
Número de 
fincas 
colaboradoras 
en año i 

Tabla 13. Indicado es de segui ie to del Ele e to Clave Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Flueggeio  ti to iae  

 

13.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL E.C. AVIFAUNA ASOCIADA A ESTOS 
HÁBITATS Y FAUNA PISCÍCOLA  
 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE 
VERIFICACIÓN 

VALOR INICIAL 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

Eliminar factores 
que intervengan de 
forma negativa en 
la conservación de 
estas especies y sus 
hábitat 

Corregir los 
tendidos eléctricos 
existentes 
eliminando los 
puntos negros. 

Adaptar los 
tendidos 
existentes a 
legislación 
vigente 

Certificación de 
obra similar 

- 
Nº de líneas 
adaptadas > 0 

Promover, de forma 
coordinada con la 
Confederación 
Hidrográfica la 
realización del 
deslinde y 
recuperación del 
Dominio Público 
Hidráulico. 

m.l. de D.P.H. 
deslindado 

Informe de 
Órgano 
competente 

0 
Tramo 
deslindado > 0 

Control y 
erradicación de 
especies exóticas. 

Tramos de ríos 
con presencia 
especies 
exoticas 

Informe de 
seguimiento de la 
Consejería 
competente 
(JCCM) 

- 

Tramos de rio 
con presencia 
de especies 
exóticas año i 
> Tramos de 
rio con 
especies 
exóticas año i 
+n 

Control y 
prevención de 
molestias 
significativas en 
estas áreas 

Molestias 
significativas 
detectadas para 
estas especies 

Informe de 
seguimiento de la 
Consejería 
competente 
(JCCM) 

- 
Ausencia de 
molestias 
significativas 

Control de 
actuaciones que 
puedan incidir en el 

Nº de puntos de 
control de las 
aguas (COPI) 

CHG  0 
Nº de puntos 
de control de 
las aguas >0 
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OBJETIVO 
OPERATIVO 

ACTUACIÓN 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

FUENTE 
VERIFICACIÓN 

VALOR INICIAL 
CRITERIO DE 

ÉXITO 

régimen hidrológico 
y en la calidad de 
las aguas. 

Procedimiento 
de Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

Datos de 
agricultura. JCCM.  

- 

Mantenimient
o y/o mejora 
del Estado de 
Conservación 
Favorable de 
estas especies 

Conservar las zonas 
de nidificación 
identificadas y 
potenciales 

Seguimiento y 
control de áreas de 
nidificación y 
parámetros 
reproductores, así 
como zonas de 
concentración 
migratoria. 

Nidos existentes 
,productividad, 
nº individuos en 
áreas de 
concentración 
migratoria  

Informe de 
seguimiento de la 
Consejería 
competente 
(JCCM) 

- 

Nidos 
existentes, 
productividad, 
nº individuos 
concentración 
año i +n ≥  año 
i 

Conservar las 
especies y 
hábitats 
existentes en el 
espacio Natura 
2000  

Promover acuerdos 
con la propiedad, 
encaminados a 
realizar las tareas 
de conservación de 
las especies y los 
hábitats objetivo 
del Plan de Gestión. 
 

Número de 
fincas que 
colaboran en 
actuaciones de 
conservación. 

 Registro de la 
Consejería 
Competente-
JCCM 

- 

Número de 
fincas que 
colaboran en 
actuaciones de  
conservación 
año i+n > 
Número de 
fincas 
colaboradoras 
en año i 

Tabla 14. Indicadores de seguimiento del Ele e to Clave Avifauna asociada a estos há itats   Fau a pis í ola  
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ANEJO I. ESQUEMA DE GESTIÓN 
 

Elemento Clave Objetivo Final Objetivo Operativo Actuación 
Indicador de 
Seguimiento 

Valor Inicial 
Criterio de Éxito 

Monte mediterráneo 
y 
Bosques y Arbustedas 
Luso-extremadurenses 
de óptimo 
termomediterráneo 

Conservación de las 

formaciones 

existentes y 

recuperación en 

áreas potenciales 

 

Recuperación de la 
vegetación potencial de la 
zona y refuerzo del hábitat 
actual existente. 
 

Sustitución progresiva de los montes 
repoblados de pinos y recuperación de la 
vegetación autóctona 

Has pinar 
sustituido  

- 
Has pinar 

sustituido>0 

Determinación de las áreas potenciales 
de óptimo termomediterráneo en el 
espacio Natura 2000 y establecimiento de 
rodales de reserva para fuente de semilla 

Nº de rodales de 
reserva 

establecidos 
0 

Nº de rodales de 
reserva 

establecidos>0 

Mejorar la estructura, 
biodiversidad y funcionalidad 
ecológica de estos hábitats. 
 

Actuaciones selvícolas encaminadas a la 
conservación y mejora del bosque 
maduro 

Hectáreas 
tratadas. 

EC no presenta 
el ECF definido 

Mejora del EC de la 
Sup.tratada 

Fomento y desarrollo de los Planes de 
Ordenación Forestal que contemplen  los 
objetivos de conservación del espacio 
Natura 2000 

Nº de PORF que 
contemplen O.C. 

- 

Nº de PORF que 
contemplen O.C. 
en el año i+n > 

PORF que 
contemplen O.C. 

en el año i  

Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y 

Conservación de 
las 
representaciones 
actuales 

Mejorar la estructura y 
composición de las 
poblaciones existentes.  
 

Producción de planta de Tamarix, Nerium 
oleander y Securinega tinctorea con 
certificado de procedencia para restaurar 
ciertos terrenos de ribera. 

Nº de plantas  
reproducidas de 
estas especies 
con certificado 
de procedencia 

0 

Nº de plantas  
reproducidas de 
estas especies con 
certificado de 
procedencia >0 
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Elemento Clave Objetivo Final Objetivo Operativo Actuación 
Indicador de 
Seguimiento 

Valor Inicial 
Criterio de Éxito 

Flueggeion tinctoriae ) 

Recuperar las superficies 
potenciales de este hábitat  

Fomento de la restauración de la 
vegetación de ribera 

Estado de 
Conservación de 
tramos de ribera 
a restaurar 
 

Estado de 
Conservación 

inadecuado de 
la vegetación 

de ribera  

Mejora del estado 
de Conservación 
de estos tramos 

Eliminar factores que 
intervengan de forma 
negativa en la conservación 
del hábitat 

Control de actuaciones que puedan 
incidir en el régimen hidrológico y en la 
calidad de las aguas. 

Procedimiento 
de Evaluación de 

Impacto 
Ambiental 

- 

Mantenimiento 
y/o mejora del 

Estado de 
Conservación 
Favorable del 

Hábitat 

Promover, de forma coordinada con la 
Confederación Hidrográfica la realización 
del deslinde y recuperación del Dominio 
Público Hidráulico. 

m.l. de D.P.H. 
deslindado 

0 
Tramo deslindado 
> 0 

Control de cargas ganaderas y cinegéticas 
sostenibles 

Estado de 
Conservación de 
las formaciones 
vegetales 
existentes 

Formaciones 
vegetales con  
un EC 
inadecuado 

Mejora del EC de 
estas formaciones 
vegetales 

Avifauna asociada a 
estos Hábitats y Fauna 
piscícola: 
-Ciconia nigra 
-Hieraaetus fasciata 
-Ciprínidos endémicos 

Conservación y 
aumento de la 
población de 
especies clave y su 
productividad  

Eliminar factores que 
intervengan de forma 
negativa en la conservación 
de estas especies y sus 
hábitat 

Corregir los tendidos eléctricos existentes 
eliminando los puntos negros. 

Adaptar los 
tendidos 

existentes a 
legislación 

vigente 

0 
Nº de líneas 

adaptadas > 0 

Promover, de forma coordinada con la 
Confederación Hidrográfica la realización 
del deslinde y recuperación del Dominio 
Público Hidráulico. 

m.l. de D.P.H. 
deslindado 

0 
Tramo deslindado 
> 0 
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Elemento Clave Objetivo Final Objetivo Operativo Actuación 
Indicador de 
Seguimiento 

Valor Inicial 
Criterio de Éxito 

Control y erradicación de especies 
exóticas. 

Tramos de ríos 
con presencia 
especies exoticas 

- 

Tramos de rio con 
presencia de 
especies exóticas 
año i > Tramos de 
rio con especies 
exóticas en el  año 
i +n 

Control y prevención de molestias 
significativas en estas áreas 

Molestias 
significativas 

detectadas para 
estas especies 

- 
Ausencia de 

molestias 
significativas 

Control de actuaciones que puedan 
incidir en el régimen hidrológico y en la 
calidad de las aguas. 

Nº de puntos de 
control de las 
aguas (COI) 

0 
Nº de puntos de 

control de las 
aguas >0 

Procedimiento 
de Evaluación de 

Impacto 
Ambiental 

- 

Mantenimiento 
y/o mejora del 

Estado de 
Conservación 

Favorable de estas 
especies 

Conservar las zonas de 
nidificación identificadas y 
potenciales 

Seguimiento y control de áreas de 
nidificación y parámetros reproductores, 
así como zonas de concentración 
migratoria. 

Nidos existentes 
,productividad, 
nº individuos en 

áreas de 
concentración 

migratoria 

- 

Nidos existentes, 
productividad, nº 

individuos 
concentración año 

i +  ≥  año i 

Todos los elementos 
clave 

Conservar las especies y hábitats existentes en 
el espacio Natura 2000  

Promover acuerdos con la propiedad, 
encaminados a realizar las tareas de 
conservación de las especies y los 
hábitats objetivo del Plan de Gestión. 
 

Número de fincas 
que colaboran en 

actuaciones de 
conservación. 

- 

Número de fincas 
que colaboran en 

actuaciones de  
conservación año 
i+n > Número de 

fincas 
colaboradoras en 

año i 
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ELEMENTOS VALIOSOS 

Elemento Valioso Valor Ambiental Línea de Trabajo Adicional 

Alimoche, Águila real, Búho real, 
Cigüeña blanca, Águila culebrera, 
Elanio azul, Águila calzada, 
Milano negro y Milano real 

Otras aves rupícolas y forestales incluidas en la Directiva2009/147/CE 
relativa a la conservación de las aves silvestres, que nidifican  algunas y otras 
que tienen presencia en el espacio, le aportan un valor adicional y una gran 
biodiversidad al espacio.  

 

Tener en cuenta en la gestión forestal las necesidades de hábitat del conejo 
y de la perdiz como alimento fundamental para estas especies. 

Vigilancia y Seguimiento de los nidos existentes en el espacio  con 
periodicidad anual y medidas de protección sobre todo en la época 
reproductora de estas especies, así como seguimiento y toma de datos para 
estas comunidades vegetales, con periodicidad de al menos, cada 6 años. 

Formaciones rocosas 

Este espacio se caracteriza por poseer numerosos cortados rocosos en las 
sierras, donde las aves rupícolas realizan su nido. Además, en ellos se asienta 
una interesante vegetación, comunidades vegetales que pueblan las fisuras 
de las rocas, pertenecientes al  hábitat de interés comunitario HIC 8220 
Laderas y salientes rocosos con vegetación casmofítica (Hábitat de 
Protección Especial en Castilla-La Mancha). 

Sapillo pintojo, Tritón enano y 
Galápago leproso 

Los anfibios y reptiles es otro de los elementos valiosos que alberga este 
espacio, donde podemos destacar la presencia del Sapillo pintojo ibérico 
(Discoglossus galganoi) incluido en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, 
incluido en el listado nacional de especies silvestres en régimen de 
protección espe ial  atalogada de i te és espe ial  e  el atalogo egional 
de especies amenazadas, así como de entre los reptiles destaca el Galápago 
leproso. 

Realización de censos periódicos para comprobar la presencia y estado de 
conservación de las especies en el espacio Natura 2000. 

Nutria, Gineta y Quirópteros 
cavernícolas 

Especies de mamíferos incluidos en el Anejo II de la Directiva HABITAT, e 
incluidos en el CREA de Castilla-La Manchaa. 

Protección y Conservación de sus hábitat  y protección frente a los métodos 
no selectivos de caza, así como posibles molestias ocasionadas a sus 
refugios. 

El hábitat principal de estas especies lo constituyen las áreas de bosque 
relativamente bien conservadas, aisladas de la actividad humana, con 
ecosistemas constituidos por matorral mediterráneo bien conservado, así 
como zonas rupícolas donde se asientan los refugios de quirópteros. 

Flora de interés Comunitario y/o 
Regional, Marsilea batardae 

Aparece en este espacio el helecho acuático Marsilea batardae (Trébol de 
cuatro hojas). Está catalogada como especie en peligro de extinción en 
Castilla-La Mancha, y de la cual se han encontrado únicamente tres 
poblaciones diferentes. Estas tres poblaciones son, en el Río Alcudia, en el 
Río Montoro y por último en el Río Guadalmez, presente en este espacio 
Natura 2000. 

Mejorar la información disponible sobre la la especie Marsilea batardae 
presente en el espacio Natura 2000 realizando prospección de enclaves 
idóneos para su establecimiento. 
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OTRAS ÁREAS DE TRABAJO 

Área de Trabajo Objetivo Objetivo Operativo Línea de Trabajo 

Investigación 
Fomentar la investigación de los recursos 
naturales en el espacio Natura 2000 

Mejorar la información disponible sobre los 
hábitats elementos clave presentes en el espacio 
Natura 2000. 

Estudio y evaluación de la carga herbívora y sus 
efectos sobre la vegetación ribereña orientados a 
compatibilizar de forma sostenible los usos 
cinegéticos y ganaderos con la conservación de 
los hábitats, incluyendo propuestas de gestión y 
una propuesta de plan de ordenación pascícola 
para el espacio Natura 2000. 
 

Estudio genético del taray certificando las masas 
autóctonas o aquellas que presentan especies 
alóctonas. 

Estudio de la infraestructura de prevención de 
incendios forestales que resulte más eficaz con los 
objetivos de conservación del espacio. 
 

Mejorar la información disponible sobre la 
ictiofauna presente en el espacio Natura 2000. 

Estudio y elaboración de un Plan de Conservación 
de las poblaciones de ciprínidos presentes en el 
espacio. 

Mejorar la información disponible sobre la 
especie Marsilea batardae presente en el espacio 
Natura 2000. 

Prospección de enclaves de interés de Marsilea 
batardae en este espacio, dirigido al seguimiento 
del Plan de Conservación de la especie en la 
región. 
 

 

Educación Ambiental 
Poner en valor los recursos naturales que 
motivaron la designación de este espacio Natura 
2000. 

Asegurar el Estado de Conservación Favorable 
para las especies y los hábitat presentes. 

Promover las acciones de educación para la 
conservación, sensibilización y concienciación 
social sobre la necesidad de conservar las 
especies piscícolas protegidas, los hábitats que 
ocupan y la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas, piscícolas, ganaderas y forestales en el 
ámbito de aplicación del Plan. 

 

Estas líneas de trabajo no forman parte del programa de actuaciones del Plan, sino que son trabajos que se podrán realizar de forma colateral a la ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan siguiendo 
criterios de oportunidad. 
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