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LA RED NATURA 2000 Y LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 
Garantizar el mantenimiento y la conservación de nuestros espacios naturales es una prioridad para 
la Unión Europea, que desde hace años viene trabajando en el desarrollo de una normativa común 
a  todos  los Estados miembros, en materia ecológica, que permita delimitar una  red de espacios 
naturales,  todos de  interés comunitario, en  los que  se  conserve  la biodiversidad. De eso  trata  la 
RED NATURA 2000, un proyecto europeo que se fundamenta en la aprobación de dos Directivas; la 
Directiva 92/43/CEE,  referida a  la conservación de  los hábitats y  la  fauna y  flora silvestres, y  la 
Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
La conservación de esos hábitats y especies no puede garantizarse a largo plazo si nos limitamos a 
proteger parajes naturales aislados. Al constituir una  red de espacios a  través de  toda el área de 
distribución de esos hábitats y especies, Natura 2000 pretende ser un sistema vivo y dinámico que 
asegure  su  conservación.  La  red  tiene por objeto garantizar  la  supervivencia a  largo plazo de  las 
especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados, configurándose de este modo como el 
principal instrumento para la conservación de la naturaleza de la Unión Europea.  
 
Se compone de Zonas Especiales de Protección para  las Aves (ZEPA) que se designan de acuerdo 
con  la Directiva Aves y de Lugares de  Importancia Comunitaria  (LIC)  ‐hasta su designación como 
ZEC‐ y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), declaradas por los Estados miembros con arreglo a 
la Directiva Hábitats.  
 
Por su parte, los espacios naturales protegidos, como parques o reservas naturales, son partes del 
territorio que contienen recursos naturales sobresalientes o de especial interés. Según la normativa 
básica estatal  sobre  conservación de  la naturaleza  (Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de  la 
Biodiversidad),  su  declaración  y  conservación  compete  a  las  comunidades  autónomas,  estando 
regulados en Castilla‐La Mancha por la Ley 9/1999, de conservación de la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Directiva Hábitats?  
Es una norma  comunitaria de  carácter  vinculante,  es decir,  su aplicación  es de obligado  cumplimiento para  los 
Estados miembros de  la UE. Su objetivo es garantizar  la biodiversidad en el territorio europeo, para  lo cual, crea 
una  red  ecológica  “Natura  2000”,  formada  por  ZECs  y  ZEPAs,  en  la  que  es  necesario  establecer medidas  para 
mantener en estado de conservación favorable los hábitats y la flora y fauna silvestre de interés comunitario, que 
figuran en los Anexos de la misma. 
 
¿Qué es la Directiva Aves? 
La Directiva Aves persigue la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje 
en el territorio europeo, a través de la gestión de sus hábitats, para lo cual, los Estados miembros han de clasificar 
como ZEPA los territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de dichas especies. 
 
¿Qué es un hábitat? 
Es el ambiente que ocupa una población biológica, que reúne  las condiciones adecuadas para  la que  las especies 
puedan residir y reproducirse. 
 
¿Qué son los LIC y las ZEC? 
Un Lugar de  Importancia Comunitaria  (LIC) es un área de gran  interés para  la  conservación de  la biodiversidad, 
cuya designación pretende mantener, en un estado de conservación favorable, los hábitats naturales o las especies 
presentes en él.  Los  LIC  se han de declarar  como Zonas Especiales de Conservación  (ZEC) a  través de un acto 
reglamentario, administrativo y/o contractual, junto con la aprobación de adecuados instrumentos de gestión. 
 
¿Qué es una ZEPA? 
Una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es una zona de singular relevancia para la conservación de la 
fauna amenazada, en las que se han de mantener las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, 
reproducción y alimentación de las aves para las que se ha designado.
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Fig. 1. Procedimiento de designación de los lugares Natura 2000 

 
 

 

 
 
 

Anexo I: Hábitats 
Anexo II: Especies 

Máximo 6 años 
+ 

Planes de gestión 

DIRECTIVA HÁBITATS DIRECTIVA AVES 

Listas nacionales de LIC

Decisión de la Comisión 
Europea adoptando la 
lista de LIC por regiones 

biogoeográficas 

ZONAS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN PARA LAS 

AVES (ZEPA) 

ZONAS ESPECIALES DE 
CONSERVACIÓN (ZEC) 

Propuesta de LUGARES DE 
IMPORTANCIA COMUNITARIA 

(LIC) por CC.AA.

¿Qué es un plan de ordenación de los recursos naturales?  
Es el principal  instrumento de gestión de  los  recursos naturales en un ámbito determinado, que prevalece  sobre 
cualquier otra planificación. Contiene tanto una descripción exhaustiva del territorio como las medidas necesarias 
para la conservación de los recursos naturales de interés, incluida la aplicación de algún régimen de protección o la 
declaración de espacios naturales protegidos. 
 
¿Qué es una reserva natural? 
Las  reservas  naturales  son  espacios  naturales  cuya  creación  tiene  por  finalidad  la  protección  de  ecosistemas, 
comunidades  o  elementos  biológicos  que  por  su  rareza,  fragilidad,  importancia  o  singularidad  merecen  una 
valoración especial. 
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RED NATURA 2000 EN CASTILLA‐LA MANCHA 

 
 
Castilla‐La Mancha ha realizado una propuesta que incluye 72 LIC, con una superficie de 1.565.220 
hectáreas, y 39 ZEPA, con una superficie de 1.585.000 hectáreas. El territorio Red Natura 2000 en 
Castilla‐La Mancha, considerando las zonas donde se solapan las categorías de LIC y ZEPA, tiene una 
superficie de 1.842.000 hectáreas, lo que representa el 23% del territorio regional. Esta aportación 
supone el 13,6% del territorio de la Red Natura 2000 en España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Red Natura 2000 en Castilla‐La Mancha 

 
Por su extensión y situación geográfica, Castilla‐La Mancha, presenta una gran variedad de paisajes 
naturales, caracterizados por su rica biodiversidad y su alto valor natural. Así, se encuentran desde 
extensos territorios de más de 100.000 hectáreas de superficie, y con un gran número y variedad de 
hábitats y taxones de fauna y flora amenazados (ZEPA y LIC de Sierra Morena, Sierra de Ayllón, Alto 
Tajo, Serranía de Cuenca, Montes de Toledo, Sierra de San Vicente, Sierras de Alcaraz y de Segura, 
etc.), hasta LIC de extensión muy reducida, como es el caso de diversos refugios de quirópteros en 
cuevas naturales o túneles, del LIC Cerros Volcánicos de Cañamares o la Laguna de El Hito.  
 
Se  incluyen  en  la  red,  representaciones  de  todas  las  grandes  unidades  geomorfológicas  y 
paisajísticas,  como  son  los  complejos montañosos, montes,  parameras,  ríos  y  riberas,  lagunas, 
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hoces  y  cantiles,  estepas  y  subestepas,  cuevas,  turberas,  saladares,  y  otros  enclaves  de  gran 
singularidad. 
 
En cuanto a la fauna, se ha dado cobertura al hábitat 
de mamíferos  amenazados  que  requieren  extensos 
territorios para su conservación, como el lince ibérico 
y el  lobo, u otros mamíferos como  la nutria,  ligada a 
cursos  fluviales,  o  el  topillo  de  Cabrera,  de 
distribución  puntual.  También  han  sido  recogidas 
valiosas  especies  de  anfibios  y  reptiles,  como  el 
galápago europeo, el  tritón pigmeo, el  sapo partero 
ibérico o la lagartija de Valverde, diversas especies de 
ciprínidos de  interés, y de  invertebrados  tales  como 
el ciervo volante o la mariposa isabelina. 
 
A su vez, mediante las 38 ZEPA declaradas, se ha pretendido preservar la gran riqueza ornitológica 
que sustenta Castilla‐La Mancha, dentro de  la que destacan  las poblaciones de  rapaces  rupícolas 
nidificantes en  los escarpes de  la  región  (águila perdicera,  águila  real,  alimoche, buitre  leonado, 
halcón peregrino, búho real o chova piquirroja), las poblaciones de aves esteparias que habitan en 
las  estepas  cerealistas  (avutardas,  sisones,  alcaravanes,  ortegas,  aguiluchos  cenizo  y  pálido)  y 
parameras  (alondra  ricotí),  las poblaciones de  aves  amenazadas  ligadas  al bosque mediterráneo 
(águila  imperial  ibérica, buitre negro o cigüeña negra), así como  las poblaciones de aves acuáticas 
que  habitan  en  los  numerosos  humedales  existentes  en  la  región  (garcilla  cangrejera,  avetoro, 
porrón pardo o malvasía cabeciblanca).  
 

 
 

El manejo  tradicional que  se ha venido  realizando históricamente en muchas zonas del  territorio 
ocupado por la Red Natura, ha contribuido en gran medida al mantenimiento de la biodiversidad y 
de  la  representatividad  de  los  hábitats  presentes  en  estos  espacios.  La  preservación  de  un 
patrimonio tan rico y a la vez tan frágil no supone el establecimiento de una limitación automática 
de usos  (excepto de aquellos que  supongan una afección negativa a  los  recursos protegidos), ya 
que muchos  de  ellos  son  los  responsables  de  que  este  patrimonio  exista,  sino  que  se  persigue 
alcanzar un modelo de gestión del territorio que compatibilice  la conservación de  los valores que 
motivaron  la designación de estos espacios, con el desarrollo socioeconómico de  la población que 
en ellos habita.  
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La  lista  de  LIC  de  la  región  biogeográfica mediterránea,  a  la  que  pertenece  nuestra  Comunidad 
Autónoma, se adoptó por Decisión de  la Comisión Europea de 16 de  julio de 2006. Por  lo tanto, y 
dado  el  procedimiento  y  los  plazos  marcados  en  la  Directiva  Hábitats,  el  reto  actual  para  la 
consolidación de la Red Natura 2000 en Castilla‐La Mancha es la aprobación los planes de gestión 
de los Lugares que la integran y declarar posteriormente las ZEC, así como habilitar instrumentos 
financieros que permitan su aplicación. 
 
En  el  proceso  de  elaboración  de  la memoria  técnica  relativa  a  la  ampliación  de  la  ZEC‐ZEPA  y 
reserva natural de  la  laguna de  El Hito  se pretende  implicar  a  las  administraciones,  entidades  y 
agentes  sociales  y  económicos,  para  lo  cual,  se  han  articulado  una  serie  de  mecanismos  de 
información,  consulta  y  participación,  a  través  de  los  cuales  las  personas  y  organizaciones 
implicadas podrán realizar aportaciones que nutrirán dichos instrumentos de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Procedimiento de tramitación participada para la modificación del PORN y la ampliación de la ZEC‐ZEPA de la laguna de El Hito 
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SÍNTESIS  DEL  DOCUMENTO  BASE  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  PÚBLICA  EN  LA 
AMPLIACIÓN DE LA ZEC‐ZEPA Y LA RESERVA NATURAL DE LA LAGUNA DE EL HITO. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO 
 
La Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para  las Aves “Laguna de El Hito” 
comprende actualmente 996,25 ha en  los términos municipales de El Hito y Montalbo, en  la zona 
centro‐occidental  de  la provincia de Cuenca.  Este  territorio  se  solapa  con  el  comprendido  en  la 
reserva natural de la laguna de El Hito y su zona periférica de protección 
 
La laguna de El Hito es un humedal endorreico, lo que quiere decir que no tiene aportes de  la red 
fluvial,  sino que  fundamentalmente  recoge  las aguas de  lluvia de  los  terrenos  circundantes. Este 
origen y su ubicación en una zona de escasas lluvias determinan que sea una laguna estacional: su 
nivel de inundación varía mucho entre los distintos meses del año, y también de un año a otro. 
 

 
Vista general del espacio. 

 
En la laguna de El Hito se encuentran formaciones vegetales singulares asociadas a la humedad y a 
la salinidad del  terreno, para cuya conservación se declaró en el año 2002 una reserva natural, y 
posteriormente se  incluyó en  la  red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y Zona de 
Especial Protección para las Aves. 
 
Este  paraje  es  además  el  principal  dormidero  de  grulla  común  de  la  provincia  de  Cuenca,  y  un 
importante punto de invernada y paso migratorio de otras aves acuáticas. 
 
La  laguna de El Hito se encuentra en el corazón de un área más amplia  identificada como IBA 192 
en el Inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en España del año 1998, y 
cuyos  límites  se proponen para  realizar una ampliación de  la ZEC‐ZEPA y  la  reserva natural de  la 
laguna de EL Hito. 
 
El territorio enmarcado en la IBA 192 se caracteriza por un paisaje estepario en el que predominan 
las  estepas  cerealistas  de  secano.  Únicamente  en  los  extremos  oriental  y  occidental  se  elevan 
pequeñas  sierras  en  las  que  aparece  vegetación  arbórea  y  arbustiva  de  encina  (Quercus  ilex), 
coscoja  (Quercus  coccifera)  y  pino  piñonero  (Pinus  pinea)  o  pino  carrasco  (Pinus  halepensis), 
principalmente. 
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Además de  la propia  laguna de El Hito,  la red hidrográfica en  la zona está constituida por  los ríos 
Záncara y Gigüela, que recorren  la comarca y en cuyos márgenes subsisten tramos de vegetación 
arbórea de ribera y vegetación helofítica. 

 
SUPERFICIE Y TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 
 

Municipio 
Superficie 

municipal (ha) 
Superficie en 
RN2000 (ha) 

% municipal en 
RN2000 

% RN2000  por 
municipio 

Saelices  8.062,29 2.408,71 29,88%  10,21%

Zafra de Záncara  7.869,20 289,78 3,68%  1,23%

Huete  2.134,85 709,10 33,22%  3,00%

Montalbo  7.388,92 5.152,04 69,73%  21,83%

El Hito  4.120,36 4.120,38 100,00%  17,46%

Villares del Saz  7.004,70 2.167,42 30,94%  9,18%

Almonacid del 
Marquesado 

4.712,45 1.279,72 27,16%  5,42%

Villar de Cañas  7.029,55 5.311,07 75,55%  22,51%

Villarejo de Fuentes  12.828,45 2.159,83 16,84%  9,15%

SUPERFICIE TOTAL  23.598,04    100,00%
Tabla 1. Distribución de la superficie de la ZEC y ZEPA.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

REGIMEN DE PROPIEDAD DEL TERRITORIO 
 

Tipo  Superficie (ha)  Superficie (%) 

Pública  1.068,39  4,53 

Privada  22.529,65  95,47 

Total  23.598,04  100,00 

Tabla 2. Distribución del tipo de propiedad de la ZEC y ZEPA. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

USOS DEL SUELO Y APROVECHAMIENTOS 

Código  Clase de hábitat  % 

N12  Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)  83,47% 

N08  Brezales, zonas arbustivas, maquis y garriga  5,64% 

N15  Otros terrenos de cultivo  4,72% 

N23 
Otros territorios (incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, vertederos, 
minas, zonas industriales, etc.) 

2,59% 

N09  Pastizales áridos, estepas  1,62% 

N07  Humedales y zonas pantanosas  1,49% 

N19  Bosques mixtos  0,37% 

N17  Bosques de coníferas  0,11% 
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Tabla 3. Ocupación del suelo en el espacio Natura 2000. 
 Fuente: Corine Land Cover (2000). 

 
DELIMITACIÓN DEL ESPACIO Y ZONIFICACIÓN 
 
En  la siguiente  imagen se muestra  la delimitación propuesta para  la ampliación de  la ZEC‐ZEPA y 
reserva natural de la “Laguna de El Hito”: 

 
Límite de la ampliación de la ZEC‐ ZEPA y reserva natural de la “Laguna de El Hito”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En los espacios de la Red Natura 2000 de la región se han considerado las siguientes categorías de 
zonificación: 

 

ZONA DE CONSERVACIÓN Y USO TRADICIONAL: Áreas continuas o dispersas que  requieren el máximo grado de 
protección  por  contener  recursos  naturales  de  primera  magnitud,  o  por  englobar  procesos  ecológicos  que 
requieren condiciones de máxima naturalidad. 
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. 
 
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. 
 
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,  explotaciones mineras  en  funcionamiento,  instalaciones  de  comunicación,  vías  de  ferrocarril, 
carreteras, etc. 
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En la Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves “Laguna de El Hito” 
se han considerado actualmente las siguientes zonas: 

 
Zona A. Zona de conservación y uso tradicional. 

 
La zona de conservación y uso tradicional se corresponde con la zona de Reserva Natural de la 
Laguna  de  El  Hito,  según  establece  el  Decreto  27/2002,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Laguna de El Hito, siendo la superficie de esta zona 
571,81 ha. 

 
Zona B. Zona de uso compatible. 

 
La zona de uso compatible, se compone por el resto del territorio no  integrado en  la zona de 
conservación y uso tradicional y que coincide con la Zona Periférica de Protección de la Reserva 
Natural, siendo su superficie de 376,99 ha. 
 
Zona C. Zona de uso especial. 

 
La zona de uso especial está compuesta por el resto del territorio del Espacio Protegido Natura 
2000 que no se solapa con la Zona Periférica de Protección ni con la Reserva Natural. Esta zona 
tiene una cabida de 47,47 hectáreas. 

 
Por  su parte,  la  reserva natural de  la  laguna de El Hito  comprende dos  zonas:  la propia  reserva 
natural y su zona periférica de protección. 

 
Zonificación de la ZEC y ZEPA “Laguna de El Hito”. Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS CLAVE 
 
Los elementos clave son aquellos elementos del espacio que, por tratarse de especies o hábitats 
protegidos por la normativa regional, estatal o comunitaria, por encontrarse bien representados en 
este espacio, porque necesitan ser gestionados para asegurar su conservación, etc., requerirán una 
atención especial y será sobre ellos sobre los que se focalizará la gestión.  
 

Grulla común 
 
El  principal  interés  ornitológico  de  la  laguna  de  El  Hito  radica  en  la  presencia  de  la  grulla 
común, ave que en el siglo pasado era nidificante en España pero que debido a  la desecación 
de muchos  humedales  ahora  solo  es  posible  encontrarla  en  nuestro  país  durante  el  paso 
migratorio y la invernada. La presencia de ésta en la laguna de El Hito es variable en función de 
los niveles hídricos  y  la disponibilidad de  alimento pero  constituye  junto  con el embalse de 
Alarcón y la laguna de Manjavacas las principales áreas de invernada de la provincia. 
 
Se  trata  de  un  ave  ligada  a  los medios  acuáticos,  utilizando  éstos  principalmente  para  su 
reproducción  en  la  taiga  templada  y  boreal.  Sin  embargo  en  su  zona  de  invernada  en  la 
península  ibérica,  la grulla común selecciona como hábitat de alimentación zonas con escasa 
cobertura  forestal  (dehesas) y estepas cerealistas, a menudo sin humedales cercanos ya que 
únicamente  acuden  a  ellos  a  descansar  y  refugiarse  durante  la  noche,  utilizándolos  como 
dormidero.  En  el  dormidero  que  se  establece  en  la  laguna  de  El  Hito  se  han  llegado  a 
contabilizar más de 10.000 ejemplares. 

Ejemplares de grulla común (Grus grus) alimentándose en los cultivos cercanos a la Laguna de El Hito. 

 
Su  fuente de alimentación principal es  la bellota y  la  siembra de  cereal, pudiendo  consumir 
también  invertebrados y otro material vegetal, tanto silvestre como cultivado (pe. garbanzo). 
Los  ejemplares que  invernan  en  la  ZEC‐ZEPA  y  reserva natural de  la  “Laguna de  El Hito”  se 
alimentan en la comarca circundante, incluida en los límites de la ampliación. 
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Vegetación ligada a los suelos salinos 
 

En  los suelos temporalmente  inundados que rodean a  la  laguna del Hito se establecen varias 
formaciones vegetales  cuya  conservación ha  requerido  la declaración de  la actual ZEC‐ZEPA: 
por una parte albardinares y por otra un grupo de comunidades de plantas halófilas. 
 
En cuanto a los albardinares, caracterizados por la presencia de Lygeum spartum, aparecen en 
las partes más altas donde  los suelos salinos permanecen secos durante buena parte del año. 
Los albardinales cubrían amplias  superficies en La Mancha, hoy apenas ocupan unas escasas 
hectáreas. Por ser terrenos de inundación circunstancial han sido los más aprovechados para la 
expansión  de  la  agricultura  a  pesar  de  ser  suelos  prácticamente  improductivos  por  su  alta 
concentración  en  sales.  Esta  formación  es  además  de  gran  interés  botánico  y  biológico  por 
sustentar especies endémicas de gran interés como las del género Limonium. 

Albardinales cercanos a la Laguna de El Hito. 

 
Por su parte, la comunidad de halófilas lagunares se compone de varios hábitats, como son las 
comunidades de  terófitos crasicaules,  los  juncales  salinos y  las acuáticas halófilas, que están 
íntimamente  relacionadas;  comparten  una  superficie muy  similar  en  el  vaso  lagunar,  están 
sometidas a las mismas presiones y amenazadas y las actuaciones realizadas en cualquiera de 
estos hábitats van a influir en el desarrollo de los restantes. 
 
Las  comunidad  de  terófitos  crasicaules  halófilos  de  carácter  mediterráneo  continental  es 
propia de suelos salinos no nitrófilos y que presentan  inundación  temporal. Conformada por 
Microcnemum coralloides al que, sólo esporádicamente, acompañan Salicornia ramosissima, y 
alguna  gramínea  de  tendencia  halófila  como  Hordeum  marinum,  Aeluropus  littoralis, 
Puccinellia fasciculata, etc. 
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Formaciones de Salicornia ramosissima en el vaso lagunar. 

 
Las  praderas  juncales moderadamente  halófilas,  se  caracterizan  por  la  presencia  de  Juncus 
maritimus, Juncus gerardi, Sonchus maritimus, Sonchus crassifolius o Carex extensa. Soporta la 
inundación pero se deseca claramente en la época cálida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastizales de Elymus curvifolius mezclados con Juncus maritimus. 
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Las comunidades de Chara canescens se localizan en zonas de escasa profundidad y siempre en 
aguas  saladas, donde origina  “céspedes”  subacuáticos  compactos. Entra en  contacto  con  las 
comunidades de Ruppia drepanensis, pero esta última suele ocupar las áreas más profundas de 
la  laguna.  Son  especies  características  de  la  alianza  Chara  canescens,  Chara  desmacantha, 
Chara  galioides,  Chara  tomentosa,  Lamprothamnium  papulosum,  Tolypella  hispanica  y 
Tolypella salina. 
 
Por  último,  una  de  las  comunidades  más  específicas  de  la  laguna  de  El  Hito  son  las 
comunidades anfibias de humedales estacionales mesotróficos caracterizados por la presencia 
de Lythrum flexuosum. Estas comunidades aparecen en años húmedos donde el agua  inunda 
las  zonas  cultivadas,  y  son muy  sensibles  a  la  eutrofización  derivada  de  la  acumulación  de 
fertilizantes lo que provocaría el desplazamiento de esta comunidad por otras de inferior valor 
biológico. 

 
 

Comunidades anfibias de humedales estacionales mesotróficos. Detalle de Lythrum flexuosum. 

 
 

Comunidades gipsícolas 
 

En el territorio previsto para la ampliación se presenta además un tipo de vegetación ligada a 
suelos yesosos:  las comunidades gipsícolas. Estas formaciones vegetales están dominadas por 
caméfitos  y  pequeños  arbustos  que  aparecen  sobre  afloramientos  yesosos  cuando  se  dan 
además condiciones áridas o  semiáridas, con precipitaciones  inferiores a 550‐600 mm/año y 
sequía estival acusada. 
 
Se trata por tanto de un tipo de hábitat genuinamente ibérico, pese a que los afloramientos de 
yesos están presentes en buena parte de la Unión Europea. Sin embargo, la combinación de un 
sustrato muy específico y condiciones de baja pluviosidad sólo se reúnen en  la mitad oriental 
de la península ibérica. 
 
Encontramos por tanto especies endémicas y específicas de yesos: Lepidium subulatum, Ononis 
tridentata,  Centaurea  hyssopifolia,  Teucrium  pumilum,    Reseda  stricta,  Helianthemun 
squamatum,  Gypsophila  struthium,  Thymus  lacaitae,  Brassica  repanda  o  Helianthemum 
marifolium subsp. conquense. 
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Comunidades gipsófilas. Detalle de Ononis tridentata subs tridentata y Helianthemum marifolium ssp. conquense 

 
Este singular hábitat está considerado de “interés prioritario” en la Directiva 92/43/CEE. 

 
Aves esteparias 

 
En  lo  que  respecta  a  la  fauna,  si  bien  las  aves  acuáticas  de  la  laguna  de  El  Hito,  con  la 
destacable presencia de  la grulla, estaban ya contempladas en el plan de gestión de  la actual 
ZEC‐ZEPA, para la ampliación del espacio cabe considerar como elemento clave para la gestión 
a la comunidad de aves esteparias. 
 
Las estepas, tanto cultivadas como no cultivadas, son el hábitat de distintas especies de aves 
objeto de protección por  la Directiva de Aves:  avutarda,  sisón,  alcaraván,  gangas  y ortegas, 
aguiluchos cenizo y pálido, cernícalo primilla, alondra, terrera, cogujada, calandria,… 
 
En la zona objeto de ampliación, las estepas presentes son en su gran mayoría cultivadas. Dado 
el uso actual del terreno, la presencia de cultivos herbáceos de secano no es un obstáculo para 
la conservación de estas aves, al contrario, el mantenimiento de  las superficies cultivadas y el 
fomento  de  las  prácticas  agrarias  tradicionales  son  imprescindibles  para  garantizar  la 
conservación de la comunidad de esteparias. 
 
En  los  límites  de  la  ampliación,  cabe  destacar  por  su  relevancia  un  área  de  interés  para 
avutarda (Otis tarda) ubicada en al sur de la zona considerada. Asimismo se tiene constancia de 
dos  zonas  importantes  para  la  reproducción  del  aguilucho  cenizo  (Circus  pigargus)  y  la 
presencia común de aguilucho pálido (Circus cyaneus) como invernante. También se reproduce 
en  la  zona  el  cernícalo  primilla  (Falco  naumanni),  y  otras  aves  presentes  son  ganga  ortega 
(Pterocles orientalis), sisón (Tetrax tetrax) y alcaraván (Burhinus oecdinemus). 
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FACTORES DE AMENAZA 
 

‐ Intensificación  de  las  prácticas  agrarias,  como  el  uso  indiscriminado  de  fertilizantes  y 
biocidas, transformaciones en regadío, drenajes y nuevas captaciones de agua. 

‐ La ganadería, por  los problemas de sobrepastoreo, pisoteo y contaminación que podría 
generar. 

‐ Instalación de parques eólicos y tendidos eléctricos, por las bajas que podría causar a las 
aves 

‐ Contaminación de las aguas 
‐ Sobreexplotación de los acuíferos y vertidos de aguas sin tratar 
‐ Actividades  recreativas  incontroladas,  como  el  uso  de  motocicletas  y  vehículos 

todoterreno. 
‐ Forestaciones sobre sustratos yesosos. 
‐ Movimientos  de  tierra  causados  por  actividades  mineras  o  construcción  de 

infraestructuras 
‐ Nuevas instalaciones industriales y energéticas. 
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PROPUESTA DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES DE GESTIÓN 
 

ELEMENTO CLAVE OBJETIVO FINAL  OBJETIVO OPERATIVO  ACTUACIÓN 

Delimitación  de  las  áreas  de  dispersión, 
alimentación  y  concentración    de  la  especie 
“Grus grus” 

Seguimiento  anual  de  la  población  de  “Grus 
grus”  en  el  exterior  e  interior  del  espacio  Red 
Natura 

Mejorar  el  conocimiento    del 
tamaño  poblacional  y  uso  del 
espacio de la especie “Grus grus” 

Completar  y  actualizar  los  datos  de 
tamaño  poblacional  y  área  de  de 
distribución de la especie “Grus grus” 

Determinar la presencia de la especies Grus grus 
en el exterior en interior del espacio 

Mantener o alcanzar el ECF para  la 
especie “Grus grus” 

Mantener  o  alcanzar  el  estado  de 
conservación favorable para  la especie 
“Grus grus” a  través de  la habilitación 
de los mecanismos necesarios 

Aplicar  las medidas normativas, de conservación 
y gestión necesarias para mantener o alcanzar el 
ECF para la especie “Grus grus” 

Establecimiento  de  programas  agroambientales 
para incentivar la sobresiembra y la utilización de 
semillas no tratadas Compatibilizar  la  relación  entre  los 

agricultores y las poblaciones de grulla  Ampliar  el  programa  de  agroambientales  a  la 
zona que defina el estudio de uso del espacio por 
parte de la especie Grus grus 

Grus grus 

Mejorar el estado de  conservación 
de la especie “Grus grus” 

Mantener o aumentar  la superficie de 
hábitat disponible para la población de 
grulla  en  el  exterior/interior  del 
espacio Red Natura 

Limitar todas aquellas actuaciones que supongan 
una  pérdida  o  alteración  del  hábitat  disponible 
para  la  grulla  (forestaciones,  edificaciones, 
actividades  industriales,  y  en  general  cualquier 
actividad  que  suponga  una  disminución  o 
transformación del hábitat) 
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ELEMENTO CLAVE OBJETIVO FINAL  OBJETIVO OPERATIVO  ACTUACIÓN 

Aplicación de  las medidas necesarias que eviten 
la  electrocución  y  colisión  en  nuevas  líneas 
eléctricas  ,  así  como  la  corrección  y  adaptación 
de  las  líneas eléctricas existentes a  la normativa 
legal establecida 

Eliminación del vallado perimetral de la laguna 

Reducir  la  mortalidad  por 
infraestructuras artificiales 

Retirada del tendido eléctrico que da suministro 
a la granja 

Establecer  un  protocolo  de  actuación  para 
evaluar  el  Estado  de  Conservación  Favorable 
para la especie “Grus grus” 

Realizar  un  seguimiento  del  estado  de 
conservación favorable  

Seguimiento  del  estado  de 
conservación  de  la  especie  “Grus 
grus” 

Evaluación  sexenal  del  estado  de 
conservación de la especie “Grus grus” 

Seguimiento de  las amenazas y de  la eficacia de 
las medidas de gestión llevadas a cabo 

Completar  y  actualizar  la  cartografía 
detallada del hábitat “Albardinales con 
Limonium sp”.   En dicha cartografía se 
identificaran  las  áreas  mejor 
conservadas y las áreas a recuperar 

Realización de la cartografía detallada del hábitat 
“Albardinales  con  Limonium  sp”.    En  dicha 
cartografía  se  identificaran  las  áreas  mejor 
conservadas,  las  áreas  a  recuperar  y  las  áreas 
potenciales 

Mejorar  el  conocimiento   del  área 
de  distribución  y  del  tamaño 
poblacional  del  hábitat 
“Albardinales  con  Limonium  sp”, 
con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento  de  distribución  de 
Limonium  sp  y  Microcnemum 
coralloides 

Determinación  de  la  presencia  de 
Limonium  soboliferum en el espacio  y 
zonas adyacentes 

Determinación  del  número  de  especies  del 
género  Limonium  e  híbridos  presentes  en  el 
espacio 

Vegetación  ligada 
a  suelos  salinos: 
albardinales  con 
Limonium sp 

Mejorar  la  definición  de  los 
parámetros necesarios para evaluar 
el ECF del hábitat “Albardinales con 
Limonium sp” 

Realizar un  análisis pormenorizado de 
la  biología,  requerimientos 
ambientales  y  factores  de  amenaza 
que  nos  ayuden  a  definir  unos 

Analizar todos los datos conocidos de la biología, 
requerimientos  ambientales,  así  como  los 
condicionantes  extrínsecos  e  intrínsecos  que 
permitan definir  el  ECF  a  través de  la medición 
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ELEMENTO CLAVE OBJETIVO FINAL  OBJETIVO OPERATIVO  ACTUACIÓN 

parámetros para evaluar el ECF  de parámetros cuantitativos 

Establecimiento  de  convenios  u  otras  fórmulas 
adecuadas con los propietarios para el abandono 
del cultivo 

Adquisición    de    parcelas  por  parte  de  la 
Administración  para  su  abandono  y  posterior 
recuperación  de  las  mismas  con  vegetación 
natural 

Mantener  o  aumentar  la  superficie 
actual  y  potencial  del  hábitat 
“Albardinales con Limonium sp” 

Reforzar  las  poblaciones  de  Lygeum  spartum  y 
Limonium  sp  en  las  áreas  ocupadas 
anteriormente  por  cultivos  a  través  de  la 
plantación o siembra 

Limitar otras presiones antrópicas que 
puedan reducir o dañar el hábitat 

Continuar  con  el  sistema  de  vigilancia  para 
detectar posibles presiones 

Reducir  el  uso  de  herbicidas  y 
fertilizantes 

Elaboración de un protocolo que permita definir 
la  eficacia  de  las  medidas  agroambientales 
actuales,  así  como  estudiar  o  establecer  otras 
nuevas  para  disminuir  el  uso  de  fertilizantes  y 
herbicidas específicos 

Recolección   de semillas en  lugares  identificados 
par a  su posterior  semillado y plantación de  las 
especies Lygeum spartium y Limonium sp 

Producción  de  material  de 
reproducción    proveniente  de  semilla 
del espacio Red Natura para utilizar en 
la  restauración  del  hábitat  de 
“Albardinales  con  Limonium  sp”.  Para 
ello  se  identificarán  y  seleccionaran 
rodales  semilleros  en  el  interior  del 
espacio Red Natura 

Producción  de  planta  en  vivero  de  Lygeum 
spartium y Limonium sp 

Mejorar el estado de  conservación 
del hábitat 

Realizar  un  protocolo  de  actuación  Establecimiento  de  la  directrices  que  indiquen 



  
DOCUMENTO BASE 

Ampliación ZEC‐ZEPA y reserva natural “Laguna de El Hito” 

‐ 21 ‐ 

ELEMENTO CLAVE OBJETIVO FINAL  OBJETIVO OPERATIVO  ACTUACIÓN 

para la realización de reforzamiento de 
individuos  de  Lygeum  spartum  y 
Limonium sp 

forma  y  lugar  de  obtención  del  material  de 
reproducción  y  forma  de  realizar  la  siembra  o 
plantación 

Establecer  un  protocolo  de  actuación  para 
evaluar  el  Estado  de  Conservación  Favorable 
para el hábitat “Albardinales con Limonium sp” 

Realizar  un  seguimiento  del  estado  de 
conservación  favorable  en  las  parcelas  fijadas 
mediante  la medición  de  la  superficie,  especies 
características y tendencia 

Seguimiento  del  estado  de 
conservación  del    hábitat 
“Albardinal con Limonium sp” 

Evaluación  sexenal  del  estado  de 
conservación  del  hábitat  “Albardinal 
con Limonium sp” 

Seguimiento de  las amenazas y de  la eficacia de 
las medidas de gestión llevadas a cabo 

Actualización  o  mejora  del 
conocimiento    del  área  de 
distribución  de  la  comunidad 
halófilas lagunares 

Completar  y  actualizar  la  cartografía 
detallada  de  la  comunidad  halófilas 
lagunares.  En  dicha  cartografía  se 
identificaran  las  áreas  mejor 
conservadas y las áreas a recuperar 

Realización  de  la  cartografía  detallada  de  la 
comunidad  halófilas  lagunares  En  dicha 
cartografía  se  identificaran  las  áreas  mejor 
conservadas,  las  áreas  a  recuperar  y  las  áreas 
potenciales 

Mejorar  la  definición  de  los 
parámetros necesarios para evaluar 
el  ECF  del  hábitat      “Comunidad 
halófilas lagunares” 

Realizar un  análisis pormenorizado de 
la  biología,  requerimientos 
ambientales  y  factores  de  amenaza 
que  nos  ayuden  a  definir  unos 
parámetros para evaluar el ECF 

Analizar todos los datos conocidos de la biología,  
requerimientos  ambientales,  así  como  los 
condicionantes  extrínsecos  e  intrínsecos  que 
permitan definir  el  ECF  a  través de  la medición 
de parámetros cuantitativos 

Mejorar el estado de  conservación 
del hábitat 

Mantener  la  superficie  actual  y 
potencial  del  hábitat  Comunidad 
halófilas lagunares 

Reforzar  las  poblaciones  de    Microcnemun 
coralloides 

Vegetación  ligada 
a  suelos  salinos: 
comunidad 
halófilas 
lagunares 

Seguimiento  del  estado  de 
conservación  de  la  comunidad  

Evaluación  sexenal  del  estado  de 
conservación  de  la  comunidad   Establecer  un  protocolo  de  actuación  para 

evaluar  el  Estado  de  Conservación  Favorable 
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para el hábitat comunidad halófilas lagunares 

Realizar  un  seguimiento  del  estado  de 
conservación  favorable  en  las  parcelas  fijadas 
mediante  la medición  de  la  superficie,  especies 
características y tendencia 

halófilas lagunares  halófilas lagunares 

Seguimiento de  las amenazas y de  la eficacia de 
las medidas de gestión llevadas a cabo 

Mejora del conocimiento   del área 
de  distribución  de  la  población  de 
Lythrum flexuosum 

Completar  y  actualizar  la  cartografía 
detallada  de  la  población  de  Lythrum 
flexuosum.  

Realización  de  la  cartografía  detallada  de  la 
población de Lythrum flexuosum relacionada con 
la pluviometría del año. 

Mejorar  la  definición  de  los 
parámetros necesarios para evaluar 
la población de Lythrum flexuosum 

Realizar un  análisis pormenorizado de 
la  biología,  requerimientos 
ambientales  y  factores  de  amenaza 
que  nos  ayuden  a  definir  unos 
parámetros para evaluar el ECF 

Analizar todos los datos conocidos de la biología,  
requerimientos  ambientales,  así  como  los 
condicionantes  extrínsecos  e  intrínsecos  que 
permitan definir  el  ECF  a  través de  la medición 
de parámetros cuantitativos 

Mejorar el estado de  conservación 
de  la  población  de  Lythrum 
flexuosum 

Mantener  la  superficie  actual  y 
potencial  de  la  población  de  Lythrum 
flexuosum 

Reforzar  las  poblaciones  de  Lythrum  flexuosum 
mediante  la  traslocación  del  banco  de  semillas 
de  zonas  en  las  que  se  ha  comprobado  su 
presencia. 

Vegetación ligada 
a suelos salinos: 

Lythrum 
flexuosum 

Seguimiento  del  estado  de 
conservación  de  la  población  de 
Lythrum flexuosum 

Evaluación  sexenal  del  estado  de 
conservación  de  la  población  de 
Lythrum flexuosum 

Establecer  un  protocolo  de  actuación  para 
evaluar  el  Estado  de  Conservación  Favorable 
para la población de Lythrum flexuosum 

Mejorar  el  conocimiento  del  área 
de  distribución  del  hábitat 
“Comunidades gipsícolas” 

Completar  y  actualizar  el  área  de 
distribución del hábitat “Comunidades 
gipsícolas” 

Visita  a  campo  para mejorar  la  información  de 
las  teselas  realizadas  a  través  de 
fotointerpretación  del  hábitat  “Comunidades 
gipsícolas”  

Comunidades 
gipsícolas (1520*) 

Mantener o alcanzar el ECF para el 
hábitat “Comunidades gipsícolas” 

Mantener  o  alcanzar  el  estado  de 
conservación  favorable para el hábitat  
“Comunidades  gipsícolas”  a  través  de 
la  habilitación  de  los  mecanismos 

Aplicar  las medidas normativas, de conservación 
y gestión necesarias para mantener o alcanzar el 
ECF 
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necesarios 

Apertura de claros en las forestaciones 
que  pudieran  estar  compitiendo  con 
las comunidades de yesos 

Realización de tratamientos selvícolas  intensivos 
sobre  forestaciones  asentadas  en  áreas 
potenciales  de  hábitat  de  comunidades 
gipsícolas  para  permitir  la  puesta  en  luz  y 
facilitara la recuperación del hábitat. 

Limitar todas aquellas actuaciones que reduzcan 
la  superficie  actual  y  potencial  del  hábitat 
(prohibición  de  forestación  en  terrenos 
ocupados  por  yesos,  roturaciones,  y  en  general 
cualquier actividad que suponga una disminución 
del hábitat) 

Mantener  o  aumentar  la  superficie 
actual  del  hábitat  “Comunidades 
gipsícolas” 

Restauración de  áreas degradadas provenientes 
de  procesos  erosivos,  canteras,  escombreras, 
áreas ocupadas por especies exóticas etc.   

Selección  e  identificación  de  rodales  semilleros 
para la recolección de semillas 

Recolección de  semillas en  lugares  identificados 
para  su  posterior  semillado  y  plantación 
solamente  para  situaciones  excepcionales  de 
difícil regeneración natural  

Producción  de  material  vegetal    de 
planta  proveniente  de  semilla  de  la 
ZEC para utilizar en  la restauración del 
hábitat  de  “Comunidades  gipsícolas” 
de  aquellas  especies  con  dificultades 
para su arraigo de forma natural.  

Producción  de  planta  en  vivero  de  especies 
típicas  de  yesos,  excepcionalmente  cuando  no 
tenga viabilidad la regeneración natural 

Mejorar el estado de  conservación 
del  hábitat  “Comunidades 
gipsícolas” 

Eliminación de especies exóticas en el 
interior de la ZEC 

Eliminación  sistemática  y  progresiva  los 
ejemplares  de  árboles    exóticos  en  el  ZEC 
garantizando que las labores de 
eliminación  de  estos  árboles  no  afecten  a  las 
comunidades gipsícolas 

Seguimiento  del  estado  de  Evaluación  sexenal  del  estado  de 
Establecer  un  protocolo  de  actuación  para 
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evaluar  el  Estado  de  Conservación  Favorable 
para el hábitat “Comunidades gipsícolas” 

Realizar  un  seguimiento  del  estado  de 
conservación  favorable  en  las  parcelas  fijadas 
mediante  la medición  de  la  superficie,  especies 
características y tendencia 

conservación  del    hábitat 
“Comunidades gipsícolas” 

conservación  del  hábitat 
“Comunidades gipsícolas” 

Seguimiento de  las amenazas y de  la eficacia de 
las medidas de gestión llevadas a cabo 

Continuar  con  el  inventario  de  la 
población de aves esteparias 

Determinación del tamaño poblacional 
y  lugares  de  ocupación  tanto  en 
invernada  como  en  época 
reproductora 

Realización de censos específicos. 

Establecimiento  del  estado  actual 
de  conservación  de  la  especie  y 
estudio y/o mejora de  la  idoneidad 
de  las  variables  de  evaluación  del 
ECF para próximas evaluaciones 

Realizar un  análisis pormenorizado de 
la  biología,  requerimientos 
ambientales  y  factores  de  amenaza 
que  nos  ayuden  a  definir  unos 
parámetros para evaluar el ECF 

Analizar todos los datos conocidos de la biología,  
requerimientos  ambientales,  así  como    los 
condicionantes  extrínsecos  e  intrínsecos  que 
permitan definir  el  ECF  a  través de  la medición 
de parámetros cuantitativos 

Supresión del uso de pesticidas   y herbicidas en 
cultivos herbáceos. 

Utilizar semillas no blindadas 

Fomentar el cultivo de leguminosas de secano 

Fomentar la inclusión de barbechos de media y 
larga duración 

Suprimir o minimizar de forma excepcional las 
transformaciones de superficies en regadío 

Mantenimiento de pastizales 

Mantener  o  restablecer  lindes  con  vegetación 
herbácea en torno a las parcelas agrícolas 

Aves esteparias 

Mejorar  o mantener  el  estado  de 
conservación  actual  de  las  aves 
esteparias 

Medidas  tendentes  a  favorecer  la 
extensificación agraria 

Transformar  cultivos  herbáceos  en  pastizales 
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permanentes 

Ordenar la superficie de cultivos leñosos: olivar y 
viñedo tradicional entre otros 

Ordenar  la  superficie  de  cultivos  leñosos  en 
espaldera 

Establecer  directrices  para  la  realización  de 
concentraciones parcelarias  

Mantener el pastoreo y la ganadería tradicional 

Restringir  la  superficie  de  cultivo  de  plantas  de 
tallo alto (girasol, etc) 

Mantener  los  rastrojos y  retrasar  su  laboreo  sin 
volteo  

Fomentar el labrado de los barbechos con volteo 
a partir del 1 de octubre 

Medidas tendentes a compatibilizar las 
prácticas agrarias y la fauna 

Fomentar  la  utilización  de  variedades  de  cereal 
de  recolección  tardía  (trigo,  cebadas  de 
maduración tardía, triticale) 

Establecimiento  de  directrices  para  el 
mantenimiento  y  rehabilitación  casas  de 
labranza y otras edificaciones del medio rural 

Construcción  de  primillares  y  mejora  de  las 
colonias existentes 

Medidas  tendentes  a  favorecer  de 
forma directa la fauna 

Creación  y  restauración  de  albercas  y  otros 
puntos  de  agua  accesibles  para  avifauna 
terrestre 

Medidas  tendentes  a  evitar  la 
alteración  y  pérdida  del  hábitat  por 
cambios  en  los  usos  del  suelo  no 
derivados de la actividad agrícola  

Seguimiento del cumplimiento de  las directrices 
establecidas en cuanto a la realización de nuevas 
construcciones,  actividades  extractivas, 
instalaciones  de  transporte  o  generación  de 
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energía,  fragmentación  por  infraestructuras 
lineales etc. 

Mantenimiento  o  establecimiento  de 
limitaciones temporales y espaciales de aquellas 
actividades  que  causen  molestias  a  las  aves 
esteparias  durante  la  época  de  reproducción 
(uso público y recreativo, actividades cinegéticas, 
, etc)  

Vigilancia  y  control  medioambiental  de  las 
acciones que pudieran repercutir negativamente 
en su conservación. 

Protección  de  las  zonas  de 
reproducción e invernada 

Control de gatos y perros asilvestrados 

Estudio de colisión con tendidos y corrección de 
los  tendidos  eléctricos  con  deficiencias  de 
seguridad para las aves 

Estudio  y  reducción  de  las  causas  de 
mortalidad directa 

Analizar  las  causas de mortalidad o  lesiones de 
los  individuos  ingresados  en  los  centros  de 
recuperación de  fauna, elaborando un mapa de 
puntos  negros  sobre  causas  no  naturales  de 
mortalidad,  emitiendo  recomendaciones  para 
minimizar riesgos 

Mejora del conocimiento científico 
Promover estudios  científicos para  solventar  las 
carencias  de  conocimiento  sobre  algunas 
especies 

Campañas  de  información  y  sensibilización 
ambiental de diversos colectivos para mejorar  la 
conservación de las aves esteparias 

Favorecer  el  conocimiento  e 
implicación  social  en  la  conservación 
de las aves esteparias 

Difundir  los beneficios de  la Red Natura entre  la 
opinión  pública  y,  especialmente,  entre  las 
comunidades  locales,  para  que  puedan  ser 
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tomados en consideración en todos los procesos 
de toma de decisión y en  los procedimientos de 
evaluación estratégica y de impacto ambiental. 

Cooperación  institucional  para  el  desarrollo  y 
gestión  eficiente  de  los  objetivos  de 
conservación  de  la  Red  Natura  2000  en  otros 
instrumentos de planificación, especialmente en 
las denominadas ayudas agroambientales. 

Creación de un órgano de participación de rango 
regional  con  todos  los  sectores  con  intereses 
dentro del espacio Red Natura. 

Realización  de  campañas  de  información  entre 
los  propietarios  y  titulares  de  explotaciones 
agrarias  sobre  las  medidas  agroambientales 
favorables  para  las  esteparias  y  las  líneas  de 
ayudas  agrarias  disponibles,  con  el  objeto  de 
aumentar su implicación en la gestión, promover 
cambios  de  actitudes  y  detener  o  modificar 
comportamientos desfavorables para el espacio 

Tabla 4. Objetivos y propuestas de gestión.  
Fuente: Elaboración propia. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
Puede  encontrar  más  información  y  documentación  relacionada  con  el  procedimiento  de 
ampliación de la ZEC‐ZEPA y reserva natural de la laguna de El Hito en la página Web del Gobierno 
de Castilla‐La Mancha, en el enlace: 
 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/dgapfyen/actu
aciones/ampliaci%C3%B3n‐zeczepa‐es0000161‐laguna‐del‐hito 
 
 
O  bien,  puede  enviar  sus  consultas,  comentarios,  propuestas  o  sugerencias  a  la  dirección  de 
correo  electrónico: 
 

rednaturaclm@jccm.es 
 
Otros datos de contacto: 
 
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha 
Plaza del Cardenal Silíceo, 2 
45071 Toledo 
 
Teléfono: 925 24 88 29  
Fax: 925 28 68 79 


