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Elemento Clave

Objetivo Final

Objetivo Operativo

1.1 Garantizar un estado de
conservación favorable de los
bosques autóctonos.

Indicador
Superficie de bosques en un
estado de conservación favorable

Valor inicial

Criterio de Éxito

Desconocida

100% de la superficie de bosques

429,24 ha de bosques inventariadas
429,24 ha de bosques inventariadas
más la superficie ocupada por estos más la superficie ocupada por estos en
Superficie de bosques autóctonos
en las nuevas zonas incorporadas al
las nuevas zonas incorporadas al
Lugar
Lugar
1.1.1. Conservar la superficie de los
bosques de frondosas autóctonas

1. BOSQUES
AUTÓCTONOS

2.1. Garantizar un estado de
conservación favorable de los
hábitats de pastizal y matorral

Superficie intervenida de pinares
de repoblación para favorecer
bosques de frondosas autóctonas

Nuevas superficies de hábitats
incluidas en la redelimitación del
Lugar
Proyecto piloto de mejora de la
estructura y diversidad espacial de
1.1.2. Mejorar la diversidad espacial y
los quejigares
estructura de las masas arboladas
Superficie afectada por
actuaciones selvícolas de mejora
en carrascales
Prospecciones de Graellsia
isabellae en zonas
1.1.3 Mejorar el conocimiento y la
representativas
conservación de las especies de fauna de Prospecciones de insectos
interés asociadas a los bosques
saproxílicos en zonas
autóctonos
representativas
Afecciones a enclaves con
presencia de especies de interés
Superficie de pastizales y
matorrales en un estado de
conservación favorable
Superficie de pastizales y
matorrales
2.1.1. Realizar un manejo de los pastos y Acciones de apoyo a la actividad
matorrales que permita su conservación ganadera
Es de aplicación el indicador del
Elemento Clave “Bosques
autóctonos” en relación la
inventariación de las nuevas
superficies de hábitats
Muestreos de poblaciones de flora
amenazada
Prospecciones de Eriogaster
catax , Maculinea arion y
Euphydryas aurinia
2.1.2 Mejorar el conocimiento y la
Muestreos de aves asociadas a
conservación de las especies de flora y los pastizales y matorrales
fauna de interés asociada a los hábitats Nº de puntos de alimentación
de matorral y pastizal
suplementaria para el
quebrantahuesos

2. MATORRALES Y
PASTIZALES

Balsas con afecciones a la fauna

3.1. Garantizar un estado de
conservación favorable de los
hábitats de regatas y humedales

Tendidos eléctricos con riesgo
para las aves
Superficie de hábitats ligados a
las regatas en estado de
conservación favorable
Nº de humedales en estado de
conservación favorable
3.1.1. Mejorar el estado de conservación Proyecto de restauración del
de regatas y humedales
“Barranco del Soto”
Muestreos de Coenagrion
mercuriale
Proyecto piloto de mejora y
conservación de Coenagrion
mercuriale
Censos de galápago europeo

3. REGATAS Y
HUMEDALES
3.1.2 Mejorar el conocimiento y la
conservación de algunas especies
faunísticas y florísticas de interés
asociadas a regatas y humedales

A. USO PÚBLICO

A.1. Mejorar el conocimiento y
valorización del Lugar

Humedales restaurados para el
galápago europeo
Presencia de cangrejo autóctono
Censos de anfibios
Prospecciones de Orchis laxiflora,
Dactylorhiza elata subsp.
sesquipedalis y Populus x
canescens .
Es de aplicación el indicador del
Elemento Clave “Bosques
autóctonos” en relación la
inventariación de las nuevas
superficies de hábitats
Acciones de divulgación

A.1.1. Ejecutar acciones de información y Material divulgativo y de
sensibilización sobre los valores
sensibilización sobre los valores
ecológicos del Lugar
naturales

0

100 ha

Desconocidas

Conocidas

Sin elaborar

Ejecutado

0

50 ha

Sin realizar

Realizadas

Sin realizar

Realizadas

Desconocidas

No existen

Desconocida

100% de la superficie de pastizales y
matorrales

2506,94 ha de bosques 2506,94 ha de bosques inventariadas
inventariadas más la superficie más la superficie ocupada por estos en
ocupada por estos en las nuevas
las nuevas zonas incorporadas al
zonas incorporadas al Lugar
Lugar
Se han llevado a cabo algunas
Se refuerzan las acciones de apoyo a
acciones de apoyo a la actividad
la actividad ganadera
ganadera

Sin realizar

Muestreos periódicos

Sin realizar

Se realizan

Sin realizar

Muestreos periódicos

1

Mayor o igual que 1

Existen

Menor que valor inicial

Existen

Menor que valor inicial

Desconocida

100% de la superficie de hábitats
ligados a las regatas

Desconocidos

100% de los humedales

Sin realizar

Realizado

Sin realizar

Muestreos periódicos

0

1

1 censo en el año 2011

Censos periódicos

0

1

Existen regatas con presencia

Se mantienen la presencia

Sin realizar

Realizados

Sin realizar

Realizadas

No se divulga

Se divulga

No existe

Material elaborado

