CATÁLOGO DE VEGETACIÓN

Promotor:
ASOCIACION PÚBLICA DE FIELES,
POBRES Y HUMILDES EN VOCACION
DE IGLESIA,
PROFECIA DE ESPERANZA.

BURGOHONDO (ÁVILA)

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DE LAS PARCELAS 134; 631; 726 Y SU
ENTORNO (BURGOHONDO-ÁVILA)

Fuente: Sigpac.

Trabajo realizado por José Carlos Marcos Romero
Licenciado en Ciencias Ambientales
Nº Colegiado (COAMB): 907

1

Indice
1. Introducción.
2. Geología y geomorfología.
3. Edafología.
4. Biogeografía.
5. Bioclimatología.
a. Pisos bioclimáticos.
b. Series de vegetación.
6. Flora y Vegetación.
a. Metodología.
b. Unidades ambientales.
i. Descripción.
ii. Cartografía.
c. Catálogo florístico.
7. Conclusión.

2

Introducción
El objetivo fundamental del presente estudio, no es otro que analizar la flora y vegetación de las
parcelas que albergará el centro religioso y asistencial, y su entorno.
El área enmarcada originariamente como objetivo de estudio, se encuentra situada en las
proximidades del núcleo de población de Burgohondo, más concretamente en los parajes del Sotillo
y los Batanes y sus proximidades.
El término municipal de Burgohondo, con una superficie aproximada de 55 Km 2 y cuyo núcleo de
población principal se encuentra situado a una distancia de 36 Km de la capital de provincia y a una
altitud aproximada de 852 m, linda al norte con los términos municipales de Navalmoral, San Juan
del Molinillo y Navarredondilla; al sur linda con los términos municipales de Casavieja y
Piedralaves, mientras que al este linda con el término municipal de Navaluenga. Por último, al oeste
linda con los términos municipales de Navatalgordo y Villanueva de Ávila.

Fuente: Diputación de Ávila.

La zona de estudio se encuentra situada al oeste del municipio de Burgohondo, en las parcelas 134;
631; 726 y sus proximidades.
Las coordenadas de la zona son las siguientes:
Meridianos:

4º 48´ 14.44´´ O
4º 47´ 26.68´´ O

Paralelos:

40º 25´ 14.7´´ N
40º 24´ 54.41´´ N
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Fuente: Sigpac.

Geología y geomorfología
Antes de entrar a estudiar las características geológicas y geomorfológicas de la zona, es preciso
aclarar las definiciones de geología y geomorfología, con el fin de entender mejor este apartado.
Se entiende por geología la ciencia que estudia entre otras cosas, la forma interior de la tierra, la
materia que la compone, su mecanismo de formación, las alteraciones sufridas, mientras que por
geomorfología se entiende la ciencia que describe y explica el relieve terrestre, continental y
submarino.
Desde el punto de vista geológico, la zona se encuadra según Julivert et al (1972) en la unidad
centroibérica, dentro del macizo hespérico, siendo los materiales geológicos del lugar, materiales
graníticos generados por intrusiones magmáticas consolidadas e intruidas durante la orogenia
hercínica.
Por su parte, el estudio geomorfológico de la zona, permite observar una geomorfología ondulada
con pendientes suaves o muy suaves, debido a los procesos erosivos acaecidos en el lugar y la
litología dominante del mismo.
Edafología
Se entiende por edafología la ciencia que estudia la composición y la naturaleza del suelo, en su
relación con las plantas y el entorno que le rodea.
En nuestra zona de trabajo, los suelos encontrados se encuentran muy influenciados por los
materiales geológicos de la zona, clasificándose los mismos como leptosoles y cambisoles. Los
primeros se encuentran en las zonas donde aflora el sustrato a escasa profundidad y los segundos
en las zonas donde existe mayor potencia de alteración arenosa.
Otra manera de clasificar a los suelos, es mediante la agrupación de los mismos en las clases
agrológicas del Soil Conservation del departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América. En esta clasificación, los suelos se distribuyen en ocho clases agrológicas, cuyas
características principales se resumen a continuación.
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Tabla. Clases agrológicas.

Clases agrológicas
Clases Características de los suelos
Clases arables
Suelos con pocas limitaciones. Apta para un laboreo continuado.
I
II

Suelos con algunas limitaciones que restringen la elección de plantas o
requieren prácticas especiales de conservación o ambas cosas.

III

Suelos con limitaciones importantes que restringen la elección de plantas o
requieren prácticas especiales de conservación o ambas cosa.

IV

Suelos con limitaciones muy importantes que restringen la elección de plantas,
requieren un manejo muy cuidadoso. Sólo permite un laboreo ocasional.

Clases no arables
Suelos con poco o sin riesgo de erosión pero con otras limitaciones imposibles
V
de eliminar en la práctica que limita el uso a pastos o explotación forestal.
Suelos con limitaciones muy importantes que hacen de ellos impropios para el
VI
cultivo. Usados para pasto y explotación forestal.
Suelos con limitaciones muy importantes, impropias para los cultivos. Usos:
VII
pastos, forestal.
VIII

Suelos no aprovechados in agrícolamente, ni para pastos ni forestalmente.
Rocas desnudas, arenales, zonas pantanosas etc....

La zona de trabajo se encuentra incluida en la clase agrológica arable número III: suelos con
limitaciones importantes que restringen la elección de plantas o requieren prácticas especiales de
conservación o ambas cosas.
Biogeografía
La Biogeografía es la ciencia geográfica que trata de la distribución de los seres vivos sobre la
Tierra y la puesta en evidencia de las causas que rigen esa distribución (Sánchez Mata 1989).
Muchos autores consideran la Biogeografía y la Corología como sinóminas, mientras que otros
consideran a la Corología como una parte integrante de la Biogeografía, estando formada para estos
últimos la Biogeografía por la Corología (distribución de las especies consideradas aisladamente) y
la Biocenología (distribución de las comunidades en que se integran las especies consideradas).
Nosotros, al igual que hiciera Rivas Martinez en 1987, consideraremos la Biogeografía como una
rama de la Geografía que versa sobre la distribución de los seres vivos sobre la Tierra.
En base a la información obtenida de otras ciencias como la Geología, la Ecología, la Edafología,
etc, así como a las áreas de los taxones o sintaxones, se establecen en Biogeografía los siguientes
rangos jerárquicos, en orden decreciente, con la finalidad de sectorizar el planeta de un modo
adecuado: reino; subreino; región; subregión; superprovicia; provincia; subprovincia; sector;
subsector; distrito; subdistrito; célula de paisaje y tesela (unidad elemental).
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La inmensa mayoría de los biogeógrafos, consideran que en las tierras emergidas existen seis reinos
de flora y vegetación (Holártico; Paleotropical; Neotropical; Capense; Australiano y Antártico), de
los cuales tan sólo el reino Holártico se encuentra en Europa, y por tanto en España.
El territorio español se encuentra situado en el reino de flora y vegetación Holártico y dentro de
éste, se encuentra dividido en tres regiones biogeográficas (Eurosiberiana, Mediterránea y
Macaronésica). Las regiones Eurosiberiana y Mediterránea se encuentran distribuidas de manera
desigual por el territorio español, mientras que la región Macaronésica se encuentra únicamente
presente en el archipiélago canario.
1. Región Eurosiberiana.
a. Provincia Pirenaica.
b. Provincia Orocantábrica.
c. Provincia Cántabro-Atlántica.
2. Región Mediterránea.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa.
Provincia Luso-Extremadurense.
Provincia Bética.
Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense.
Provincia Aragonesa.
Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal.
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega.
Provincia Murciano-Almeriense.
Provincia Baleárica.

3. Región Macaronésica.
a. Provincia Canaria Oriental.
b. Provincia Canaria Occidental.
En la siguiente figura, se representan las Provincias biogeográficas presentes en la España
peninsular y las Islas Baleares.
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Fuente: Universidad de Extremadura.

Atendiendo a las últimas propuestas sobre la tipología biogeográfica de España, reconocemos en la
zona de estudio las siguientes unidades:
1. Región mediterránea.
a. Subregión Mediterránea occidental.
i. Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica.
1. Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa.
a. Sector Guadarrámico.

Bioclimatología
La Bioclimatología e s l a ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el clima
(especialmente la temperatura y la precipitación) , permitiendo diagnosticar de forma precisa las
comunidades vegetales, y sobre todo, delimitar de forma precisa las principales cesuras apreciadas
en las cliseries altitudinales (Rivas Martinez 1984).
Al considerar de forma conjunta el clima, el suelo y las cliseries altitudinales, se aprecian una serie
de cambios en función del termoclina y el ombroclima, que nos permiten reconocer y definir los
pisos bioclimáticos y las series de vegetación.
Pisos bioclimáticos.
Un piso bioclimático puede ser entendido como cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos
que se suceden en una zonación altitudinal y latitudinal.
En la Península Ibérica se diferencian 5 pisos bioclimáticos en la región Mediterránea y cuatro pisos
en la region Eurosiberiana, con las siguientes características:

7

Tabla. Características de los pisos bioclimáticos.

Región
Región
Mediterránea

Piso bioclimático
Crioromediterráneo
Oromediterráneo
Supramediterráneo
Mesomediterráneo
Termomediterráneo
Región
Alpino
Eurosiberiana Subalpino
Montano
Colino

T
< 4º
4º a 8º
8º a 13º
13º a 17º
17º a 19º
< 3º
3º a 6º
6º a 10º
> 10º

m
< -7º
-7º a -4º
-4º a -1º
-1º a -4º
4º a 10º
< -8º
-8º a -4º
-4º a 0º
> 0º

M
< 0º
0º a 2º
2º a 9º
9º a 14º
14º a 18º
< 0º
0º a 3º
3º a 8º
> 8º

It
< -30
-30 a 60
60 a 210
210 a 350
350 a 470
< -50
-50 a 50
50 a 180
>180

Fuente: Memoria del mapa de series de vegetación de España.

A continuación se incluye una figura que recoge los pisos bioclimáticos presentes en la Península
Ibérica.

Fuente: Universidad de Extremadura.

Los pisos bioclimáticos a su vez, se pueden dividir en horizontes o subpisos, que coinciden con el
límite de distribución de muchas especies vegetales cultivadas o naturales. Normalmente se
considera el índice de termicidad como dato numérico para establecer los límites bioclimáticos
aproximados en los horizontes o subpisos.
A continuación se enumeran los horizontes bioclimáticos presentes en la Península Ibérica:
Tabla. Horizontes bioclimáticos.

Región
Eurosiberiana
Eurosiberiana
Eurosiberiana

Horizontes
bioclimáticos
Alpino superior
Alpino inferior
Subalpino superior

It
Menos de -90
-90 a -50
-49 a -10
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Eurosiberiana
Eurosiberiana
Eurosiberiana
Eurosiberiana
Eurosiberiana
Eurosiberiana
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea

Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea
Mediterránea

Sualpino inferior
Altimontano
Mesomontano
Colino superior
Eucolino
Termocolino
Crioromediterráneo
superior
Crioromediterráneo
inferior
Oromediterráneo
superior
Oromediterráneo inferior
Supramediterráneo
superior
Supramediterráneo
medio
Supramediterránio
inferior
Mesomediterráneo
superior
Mesomediterráneo
medio
Mesomediterráneo
inferior
Termomediterráneo
superior
Termomediterráneo
inferior

-9 a 50
51 a 110
111 a 180
181 a 240
241 a 320
Más de 320
Menos de -70
-70 a -30
-29 a 0
1 a 60
61 a 110
111 a 160
161 a 210
211 a 260
261 a 300
301 a 350
351 a 410
411 a 470

Fuente: Memoria del mapa de series de vegetación de España.

El área de estudio se encuentra ubicada en la Región Mediterranea, más concretamente en el piso
bioclimático supramediterráneo y dentro de este en el horizonte inferior.
Ahora bien, sí consideramos las precipitaciones acaecidas en un lugar, se pueden distinguir
diferentes tipos de vegetación en función de los diversos tipos de ombroclimas posibles: árido;
semiárido; seco; subhúmedo; húmedo e hiperhúmedo.Tomando en consideración las precipitaciones
registradas, se puede decir que la zona de estudio forma parte del ombroclima subhúmedo (entre
600 y 1000 mm de precipitación).
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Fuente: Flora y vegetación del macizo oriental de la Sierra de Gredos (Ávila).

Series de vegetación.
El término serie de vegetación se puede definir como, la unidad geobotánica sucesionista y
paisajista que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden hallarse en
unos espacios teselares afines, como resultado del proceso de sucesión, lo que incluye tanto los
tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal, como las
comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan. (Rivas Martínez 1987).
Es preciso distinguir entre las series climatófilas (ubicadas en los suelos que únicamente reciben
agua de lluvia) y las series edafófilas (condicionadas por los suelos semiterrestres o acuáticos que se
encuentran en las riberas o cursos de agua y no tanto por el clima).
En la zona de trabajo y su entorno inmediato, únicamente se distinguen las siguientes series de
vegetación climatófilas:
x

Serie supra-mesomediterránea guadarrámica, ibérico soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa
silicícola de Quercus rotundifolia o encina (Juniperus oxycedri-Querceto rotundifoliae
sigmetum) VP, encinares.
La etapa de regresión y los bioindicadores son los siguientes:
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Árbol dominante
Nombre fitosociológico
1. Bosque

2. Matorral denso

3. Matorral degradado

4. Pastizales

Quercus rotundifolia
Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae
sigmetum
Quercus rotundifolia
Juniperus oxycedrus
Lonicera etrusca
Paeonia broteroi
Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus
Cistus ladanifer
Lavandula pedunculata
Rosmarinus officinalis
Helichrysum serotinum
Stipa gigantea
Agrostis castellana
Poa bulbosa

Fuente: Memoria del mapa de series de vegetación de España.

Según lo indicado por Valle Gutiérrez, C. J. y Navarro Andrés F. en el libro titulado “La vegetación
de España”, la asociación Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae es la clímax, y se trata de un
encinar asentado sobre sustrato silíceo y pobre en bases, con Juniperus oxycedrus y Pistacia
terebinthus. Se encuentra adaptado a las condiciones continentales de la meseta, por lo que es pobre
en elementos arbustivos y lianoides. La encina y el enebro, en forma de arbustos, marcan la primera
etapa de sustitución, seguida en el piso mesomediterráneo de los piornales de orla de bosque con
retama de bolas (Cytiso scoparii-Retametum), lastonares (Centaureo ornatae-Stipetum lagascae) y
jarales con romero (Rosmarino-Cistetum ladaniferi). En el piso supramediterráneo, la sucesión se
modifican en el sentido: piornales de escoba negra (Genisto floridae-Cytisetum scoparri), berceales
(Arrhenathero bulbosi-Stipetum giganteae) y jarales con abrótanos (Santolito-Cistetum laurifolii).
x

Serie supramediterránea carpetano-ibérico-alcarreña subhúmeda silicícola de Quercus
pyrenaica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum) VP, robledales de
melojos.
La etapa de regresión y los bioindicadores son los siguientes:
Árbol dominante
Nombre fitosociológico
1. Bosque

2. Matorral denso

Quercus pyrenaica
Luzulo-Querceto pyrenaicae sigmetum
Quercus pyrenaica
Luzula forsteri
Physospermum cornubiense
Geum sylvaticum
Cytisus scoparius
Genista florida
Genista cinerascens
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3. Matorral degradado

4. Pastizales

Adenocarpus hispanicus
Cistus laurifolius
Lavandula pedunculata
Arctostaphylos crassifolia
Santolina rosmarinifolia
Stipa gigantea
Agrotis castellana
Trisetum ovatum

Fuente: Memoria del mapa de series de vegetación de España.

Según lo indicado por Valle Gutiérrez, C. J. y Navarro Andrés F. en el libro titulado “La vegetación
de España”, la clímax es un melojar de área carpetano-occidental y vocación supramediterránea
subhúmeda. Las principales etapas de sustitución son diferentes tipos de piornales, según el
horizonte bioclimático donde se localizan: en el horizonte inferior, se encuentra Genisto floridaeCytisetum scoparii, en el medio Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici y en el superior Cytiso
oromediterranei-Genistetum cinerascentis. Sobre suelos degradados se desarrollan los jarales
esteparios (Santolito rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii).
Esta serie suele intercalarse con la de los encinares de Junipero oxicedri-Querceto
rotundifoliae sigmetum y la de los piornales oromediterráneos con enebros rastreros.

Flora y Vegetación
Metodología.
El estudio de la flora y vegetación presente en la zona de actuación y su entorno inmediato, se ha
llevado a cabo en dos etapas diferenciadas, pero unidas secuencialmente entre si.
Como punto de partida, se ha realizado la recopilación de buena parte de la documentación
disponible sobre el municipio de Burgohondo en formato papel y electrónico, para una vez revisada
la misma, poder realizarse una idea lo más aproximada posible del lugar. Con toda la información
disponible, se ha realizado la fotointerpretación del lugar, diferenciando las diferentes manchas de
vegetación existentes en la zona, para su posterior estudio y comprobación en el campo.
Una vez finalizada la primera fase de estudio del lugar, se procedió a la comprobación in situ, de
toda la documentación recopilada y analizada en la fase anterior, así como la identificación y
comprobación en el campo de las manchas de vegetación diferenciadas, mediante la realización de
varias visitas a la zona. Durante estas visitas, se procedió a la recogida de material vegetal, para su
posterior determinación en laboratorio, así como la identificación en el campo de las especies y
formaciones vegetales encontradas durante los recorridos realizados.
Como resultado del estudio de la flora y vegetación realizado en la zona de actuación y su entorno
inmediato, se han establecido una serie de unidades ambientales presentes en el entorno del
proyecto, se ha obtenido el catálogo florístico que se presenta a continuación y se han
confeccionado una serie de mapas.
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Unidades ambientales.
x

Descripción

A continuación se presenta la descripción de las unidades ambientales que han sido determinadas en
la zona donde se ubicará el plan parcial y su entorno.
1. Cultivos
Esta unidad ambiental en la zona de actuación y sus proximidades, se encuentra únicamente
formada por los terrenos que tanto en el pasado como en el presente, fueron y son hoy utilizados
para el cultivo de la u va. En la actualidad, muchos de los terrenos donde se encuentran las
plantaciones de Vitis vinifera, se encuentran abandonados, como muestra su estado actual.

2. Vegetación de ribera
Esta unidad ambiental se encuentra formada fundamentalmente por las especies arbóreas, arbustivas
y herbáceas que pueden encontrarse en las proximidades de los cursos fluviales y que se encuentran
afectadas por sus características físicas, como el caudal, la frecuencia e intensidad de las avenidas,
la potencia erosiva, la capacidad de transporte, la profundidad de los suelos, etc.
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Por ello, en los tramos altos fundamentalmente se pueden encontrar herbáceas y arbustos flexibles
resistentes a las avenidas y que precisan suelos poco profundos para su desarrollo, mientras que en
los tramos medios y bajos, se pueden encontrar bosques que sólo en situaciones particulares serán
sustituidos por formaciones arbustivas.
En la zona de estudio, la vegetación de ribera se encuentra situada a ambos lados del arroyo que
discurre perpendicular a la vía de acceso que se ha planteado en el proyecto técnico del centro
religioso y asistencial. Entre las especies que se han determinado en esta unidad ambiental,
podemos citar entre otras Juglans regia; Alnus glutinosa; Mentha suaveolens; Mentha rotundifolia;
Cyperus longus.

3. Formaciones arbóreas
Dentro de esta unidad se incluyen las plantas leñosas que presentan un tronco bien definido, una
copa más o menos bien formada y una altura de 5 metros más o menos, a excepción de las que se
encuentran situadas a ambos lados del arroyo que discurre por la zona, las cuales han sido
encuadradas en la vegetación de ribera anteriormente comentada.
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Estas plantas leñosas, pueden encontrarse de manera dispersa situadas en la zona de trabajo como
pies aislados, formando parte de pequeños grupos o formando parte de masas más o menos densas.
En estos dos últimos casos, los grupos pueden estar formados bien por plantas de la misma especie
o por plantas de especies diferentes.
Entre las especies que forman parte de esta unidad ambiental encontramos entre otras, Pinus pinea;
Quercus pyrenaica; Quercus rotundifolia y Fraxinus angustifolia.

Tanto la vegetación de ribera como las masas arbóreas presentes en la zona, se han estudiado con
mayor detalle, obteniendose de este modo los mapas que se incluyen a continuación sobre estas dos
unidades ambientales.
En estos mapas, se han delimitado diversas manchas que hacen alusión a las especies vegetales
dominantes en cada una de ellas, a excepción del conjunto denominado “fresnos, enebros y
encinas”, en el cual han sido incluidas las diversas combinaciones posibles (fresnos-enebros;
enebros-encinas y fresnos, enebros y encinas), con el fin de simplificar lo más posible la leyenda de
los mapas.
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4. Pastizales y matorrales
Unidad ambiental ampliamente representada en la zona de estudio, constituida por plantas
herbáceas de pequeño tamaño y por matorrales o lo que es lo mismo, vegetales leñosos de menos de
5 m de altura sin un tronco preponderante, es decir, ramificados desde la base. Su amplia
distribución es debida especialmente, a las características climáticas, geológicas y edafológicas de
la zona, donde las variaciones de temperatura y precipitaciones, la presencia de grandes bloques
graníticos y suelos poco profundos, hacen muy difícil la presencia de especies vegetales en
determinadas zonas, si estas no están adaptadas a vivir en esas condiciones.
Entre las especies vegetales encontradas en la zona de trabajo se pueden destacar: Festuca elegans;
Jasione montana; Stipa gigantea y Stipa lagascae; Cytisus scoparius; Cistus ladanifer y Cytisus
multiflorus.

5. Vegetación nitrófila
Formando parte de esta unidad ambiental, encontramos las plantas ligadas a las áreas de influencia
humana tales como caminos y cunetas. La flora nitrófila forma comunidades de gran complejidad,
diversidad y extensión. Se pueden distinguir por un lado las comunidades que aparecen junto a los
caminos y las proximidades de las construcciones humanas y por otro lado, las “malas hierbas de
cultivo”.
Entre estas plantas podemos citar Conyza canadensis; Chondrilla juncea; Rubus fruticosus, etc.
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6. Improductivo

En este apartado se incluyen las superficies ocupadas por los núcleos de población, las carreteras,
los caminos, los afloramientos rocosos, etc, que se encuentren ubicadas en las proximidades de la
zona de estudio y que no presentan ningún aprovechamiento agrícola.
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x

Cartografía

Con el fin de disponer de la mayor información posible sobre la zona de trabajo, todas las unidades
ambientales descritas con anterioridad, han sido plasmadas en los cuatros mapas que se presentan a
continuación. En estos mapas, la vegetación nitrófila y los terrenos improductivos se han
representado de manera conjunta, por la estrecha relación que presentan.

23

24

25

26

27

Catálogo florístico
A continuación se presenta el Catálogo florístico de la zona de estudio, obtenido a partir de la
información revisada y el trabajo de campo realizado. Dicho catálogo no puede considerarse
exhaustivo debido a las dificultades que entraña realizar un estudio de estas características en la
época estival, época en la cual muchas especies vegetales se encuentran en un estado poco propicio
para su determinación, lo que hace muy difícil, un estudio adecuado y detallado de la flora y
vegetación.
En el catálogo, se incluye información sobre la familia, el nombre científico, el autor e información
sobre el estado de protección (Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y Directiva de
hábitats).
x

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y Léon.

Mediante el Decreto 63/2007, de 14 de Junio de 2007 se creó en Castilla y León el Catálogo de
Flora Protegida. En el mismo se clasifican las especies en diferentes categorías según los factores
determinantes de la situación de amenaza en que se encuentren, tanto en toda su área de distribución
como en Castilla y León en particular.
Las especies incluidas en el Catálogo se encuentran dentro de una de las siguientes categorías:
En peligro de extinción (Anexo I); Vulnerables (Anexo II); Sensibles a la alteración de su hábitat;
De interés especial; De atención preferente (Anexo III) y Con aprovechamiento regulado (Anexo
IV).
x

Directiva 92/43/CEE (Hábitats)

La Directiva 92/43/CEE aprobada en 1992 y más conocida como Directiva Hábitats, tiene como
principal objetivo contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante la protección de los
ecosistemas y de las especies de flora y fauna salvajes, considerados amenazados en la Unión
Europea.
Las especies estudiadas pueden estar incluidas en alguno de estos tres anexos:
Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación (ZECs).
Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren de una protección
estricta.
Anexo V: Especies animales y vegetales cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden
ser objeto de medidas de gestión.
Además en la Directiva Hábitats se describen una serie de hábitats de interés comunitario en el
Anexo I cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación.
Los datos incluidos en el presente estudio que hacen mención a la Directiva Hábitats, han sido
obtenidos del documento completo de dicha Directiva del 21 de mayo de 1992
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Tabla. Catálogo florístico.

Familia

Nombre científico

Autor

Amaranthaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Betulaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae
Cistaceae
Compositae
Compositae
Compositae

Amaranthus hybridus
Chondrilla juncea
Conyza canadensis
Centaurea sp
Alnus glutinosa
Echium plantagineum
Heliotropium europaeum
Matthiola sp.
Jasione montana
Jasione sessiliflora
Corrigiola telephiifolia
Silene conica
Dianthus lusitanus
Paronychia argentea
Herniaria scabrida
Helianthemum sp.
Cistus ladanifer
Carlina corymbosa
Santolina rosmarinifolia
Sa n t o l i n a r o s m a r i n i f o l i a s u b s p .
canescens
Artemisia glutinosa
Helicrisum italicum
Centaurea alba subsp. latronum
Centaurea paniculata
Andryala arenaria
Crepis capillaris
Convolvulus arvensis
Sedum album
Bryonia dioica
Juniperus oxycedrus
Cytisus scoparius
Quercus rotundifolia
Quercus pyrenaica
Mentha rotundifolia
Mentha suaveolens
Thymus zygis
Lavandula stoechas subsp. pedunculata
Thymus mastichina

L
L
(L) Cronq

Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Convolvulaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Cupressaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Labiatae

Decreto Directiva
63/2007 Habitats

(L) Gaertn
L
L
L
Boiss & Reuter
Pourr
L
Brot
L
Boiss
L
L
L
(Lag.)
J. Gay
(Roth) G. Don fil
(Pau) Dost I
L
(DC) Boiss & Reut
(L.) Wallr
L
L
Jacq
L
(L) Link
L
Willd
L
Ehrh.
L
(Miller) Rozeira
L
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Lamiaceae
Leguminosae
Liliaceae
Malvaceae
Malvaceae
Moraceae
Oleaceae
Onagraceae
Papaveraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Thymelaeaceae
Umbelliferae
Umbelliferae
Vitaceae

Lavandula stoechas
Cytisus multiflorus
Scilla autumnalis
Malva tournefortiana
Malva neglecta
Ficus carica
Fraxinus angustilofia
Epilobium sp.
Chelidonium majus
Pinus pinea
Plantago radicata
Plumbago europaea
Armeria sp.
Festuca elegans
Stipa gigantea
Stipa lagastae
Avena sterilis
Dactylis glomerata
Corynephorus canescens
Rumex crispus
Rumex induratus
Rumex induratus
Delphinium sp.
Reseda sp.
Frangula alnus
Agrimonia eupatoria
Rosa canina
Crataegus monogyna
Rubus fruticosus
Crucianella angustifolia
Ruta montana
Salix atrocinerea
Digitalis thapsi
Linaria spartea
Antirrhinum graniticum
Daphne gnidium
Thapsia villosa
Daucus carota subsp. carota
Vitis vinifera

Lam
(L´Hér.) Sweet
L
L
Wallr
L
Vahl
L
L
L
Hoffmanns & Link
L
Willd
Boiss
Link
Roem. & Schult
L
L
(L.) P.Beauv
L
Boiss & reuter
Boiss. & Reut
L
L
Miller
L
L
Jacq
L
L
L
Brot
L
(L) Chaz
Rothm
L
L
L
L

II

Fuente: Elaboración propia.

En la zona estudiada únicamente Festuca elegans se encuentra incluida en la Directiva Hábitats en
su anexo II.
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Conclusión
A la vista de los datos manejados y de la información obtenida durante las salidas de campo
realizadas, se concluye que en las parcelas de estudio y su entorno, existen una serie de unidades
ambientales especialmente relevantes y ampliamente repartidas, como son la vegetación de ribera,
las masas arbóreas, los matorrales y pastizales.
Estas unidades ambientales son importantes desde el punto de vista botánico, faunístico y
paisajístico.
Desde el punto de vista botánico, estas unidades son relevantes por el estado de conservación en
que se encuentran, especialmente las masas arbóreas y la vegetación de ribera, por la presencia de
especies vegetales interesantes e individuos de gran tamaño y por la diversidad de especies
vegetales y estratos, que es posible encontrar en ellas.
Desde el punto de vista faunístico, estas unidades son importantes por la función que realizan,
pudiendo ser utilizadas por multitud de especies de fauna como lugares de cobijo, nidificación,
alimentación o simple paso, gracias entre otras cosas, a la diversidad de estratos que las forman y la
escasa presencia humana en la zona.
Por último, comentar la importancia que presentan estas unidades ambientales desde el punto de
vista paisajístico. El interés paisajístico de la zona es debido fundamentalmente a la diversidad de
tonalidades, la diversidad de formas, colores, líneas y texturas de la escena, fruto de la diversidad
de elementos constituyentes del paisaje.
Por todo ello, se estima conveniente la preservación de todas las unidades ambientales presentes en
la zona de estudio, especialmente las unidades ambientales anteriormente comentadas.
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