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Introducción
En el presente documento se muestra la relación de medidas y actuaciones a desarrollar
para alcanzar los objetivos de conservación propuestos para cada uno de los elementos
de planificación (hábitats, especies y procesos del entorno funcional) definidos en los
espacios de la red Natura 2000 en Cantabria.
La información de este Anejo se encuentra estructurada en torno a los diferentes
elementos de planificación. De este modo, para cada uno de estos elementos de
planificación se indican los distintos objetivos de conservación considerados y las
medidas asociadas, indicando en los casos correspondientes, las actuaciones necesarias
para implementar dichas medidas. Igualmente, también se aporta un presupuesto del
coste de la ejecución de las distintas medidas y actuaciones planteadas, así como la
prioridad de ejecución de las mismas.
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1. Actuaciones propuestas para los elementos de planificación
correspondientes a los hábitats.
Elemento de Planificación 2: Hábitat 3110; Aguas oligotróficas con contenido de
minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Objetivo de conservación 2.1. Incrementar la extensión del hábitat 3110 en los
espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000 en Cantabria.
Medidas:
 Medida 2.1.1: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 3110
en determinadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal
acompañante haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se
adoptará en las teselas donde el cambio de dominancia no repercuta de manera
negativa en el estado de conservación de otros hábitats de interés comunitario.
Actuaciones asociadas a la Medida 2.1.1: Favorecer el incremento de la superficie
que el hábitat 3110 ocupa en la tesela EB_1978 (Unidad de valoración RNEMEBRO)
haciendo que dicho hábitat pase de formación acompañante a formación
dominante.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
 Medida 2.1.2: Identificar las teselas que cuentan con las condiciones ambientales
apropiadas para el desarrollo del hábitat 3110 en el Embalse del Ebro (zonas
inundables de escasa pendiente con orientación sur) y que no están dominadas por
otros hábitats de interés comunitario. Una vez identificadas estas teselas se
promoverá en estás la aparición y posterior dominancia del hábitat 3110.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 2.2. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 3110 como
consecuencia de la afección generada por actividades y presiones de origen antrópico.
Medidas:
 Medida 2.2.1: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su
proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 3110.
Actuaciones asociadas a la Medida 2.2.1: Eliminar el pinar situado entre el embalse
del Ebro y la carretera CA-171, ya que este pinar se sitúa en la única zona en la
que el hábitat 3110 está presente en los LICs acuáticos continentales de Cantabria
(Unidad de valoración RNEMEBRO; teselas EB_2316, EB_2317, EB_2318, EB_1938
y EB_1939).
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Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
 Medida 2.2.2: Reducir las bajadas bruscas en el nivel de la lámina de agua en el
Embalse del Ebro, o en su defecto, favorecer la inundabilidad de las teselas en las
que está presente el hábitat 3110, principalmente durante los periodos en los que
disminuye el nivel del embalse.
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 2.2.3: Delimitar las teselas en las que se localiza el hábitat 3110 con
cercados que protejan a este hábitat de la entrada de ganado, así como de otras
actividades antrópicas (pesca, baño, etc.).
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: C
Objetivo de conservación 2.3. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 3110 como
consecuencia de la invasión de especies vegetales no nativas.
Medidas:
 Medida 2.3.1: Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que
alerten sobre la aparición de especies vegetales invasoras propensas a transformar
hábitats acuáticos, tales como Crassula helmsii.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: C
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Elemento de Planificación 3: Hábitat 3130; Aguas estancadas, oligotróficas o
mesotróficas con vegetación de Littorelletalia uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea
Objetivo de conservación 3.1. Incrementar la extensión del hábitat 3130 en los
espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000 en Cantabria.
Medidas:
 Medida 3.1.1: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 3130
en determinadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal
acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se
adoptará en las teselas donde el cambio de dominancia no repercuta de manera
negativa en el estado de conservación de otros hábitats de interés comunitario.
Actuaciones asociadas a la Medida 3.1.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. RNCACA03 (LIC Río Camesa): Favorecer el incremento de la superficie ocupada
por el hábitat 3130 en las teselas CA_128 y CA_129, las cuales están
actualmente dominadas por pastizales de diente montano éutrofo.
2. RNPAPI03 (LIC Río Pas): Favorecer el incremento de la superficie ocupada por
el hábitat 3130 en la tesela PA_981, la cual está actualmente dominada por
comunidades ruderales.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 3.2. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 3130 como
consecuencia de la afección generada por actividades y presiones de origen antrópico.
Medidas:
 Medida 3.2.1: Velar por el mantenimiento de los caudales necesarios para evitar la
desecación del hábitat 3130 en épocas de caudal basal.
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 3.2.2: Delimitar las teselas en las que se localiza el hábitat 3130 con
cercados que protejan a este hábitat de la entrada del ganado, así como de otras
actividades antrópicas (pesca, baño, etc.).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: C
Objetivo de conservación 3.3. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 3130 como
consecuencia de la invasión de especies vegetales no nativas.
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Medidas:
 Medida 3.3.1: Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que
alerten de la aparición de especies vegetales invasoras propensas a transformar
hábitats acuáticos, tales como Crassula helmsii.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: C
Objetivo de conservación 3.4. Promover la cooperación interadministrativa con la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para la conservación del hábitat 3130.
Medidas:
 Medida 3.4.1: Establecer un marco de colaboración interprovincial con la
Comunidad Autónoma de Castilla y León mediante el que se promueva una gestión
conjunta y adecuada del hábitat 3130 por parte de ambas Comunidades
Autónomas.
Presupuesto: Prioridad: C
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Elemento de Planificación 4: Hábitat 3260; Ríos de pisos de planicie a montano
con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion
Objetivo de conservación 4.1. Mejorar el conocimiento que actualmente se tiene del
hábitat 3260 en Cantabria.
Medidas:
 Medida 4.1.1: Realizar una cartografía adecuada del hábitat 3260 que, tendiendo
en cuenta la escala a la que se distribuye este hábitat, así como la fuerte
estacionalidad a la que se ve sometido, permita determinar la distribución real de
este hábitat en los LICs acuáticos continentales de Cantabria.
Presupuesto: 35.000€
Prioridad: A
 Medida 4.1.2: Realizar un estudio que permita determinar la naturalidad del
hábitat 3260 en los LICs acuáticos continentales de Cantabria.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: C
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Elemento de Planificación 5: Hábitat 3270; Ríos de orillas fangosas con
vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p.
Objetivo de conservación 5.1. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad
adecuada del hábitat 3270 para garantizar su buen estado de conservación.
Medidas:
 Medida 5.1.1: Eliminar la presencia de especies vegetales alóctonas en las
unidades de valoración en las que este tipo de vegetación esté degradando la
estructura, composición y funcionalidad del hábitat 3270.
Actuaciones asociadas a la Medida 5.1.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en la unidad de valoración
RNPAPA05 del LIC Río Pas, más concretamente, en la margen izquierda del Río
Pas a su paso por la localidad de Vargas (tesela PA_1720).
3. Eliminar la presencia de Platanus hibrida en la unidad de valoración RNMIRE01
del LIC Río Miera, más concretamente en el término municipal de Riotuerto
(Barrio de Arriba; teselas MI_1060 y MI_1061).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 5.2. Garantizar las condiciones ambientales que favorecen
el desarrollo del hábitat 3270.
Medidas:
 Medida 5.2.1: Eliminar las fijaciones de márgenes no permeables que afectan a
teselas en las que el hábitat 3270 se ha cartografiado como formación vegetal
dominante o acompañante.
Actuaciones asociadas a la Medida 5.2.1: Eliminar las fijaciones de márgenes de
cauce no permeables que aparecen en el tramo fluvial comprendido entre las
localidades de Puente Viesgo y Oruña, el cual se corresponde con las unidades de
valoración RNPAPA05 y RNPAPA06, ambas localizadas en el LIC río Pas.
Presupuesto: 55.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 5.3. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 3270 como
consecuencia de la afección generada por actividades y presiones de origen antrópico.
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Medidas:
 Medida 5.3.1: Evitar el acceso del ganado a las teselas donde el hábitat 3270 se ha
cartografiado como formación vegetal dominante o acompañante (ver Anejo II).
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: D
 Medida 5.3.2: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su
proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 3270.
Actuaciones asociadas a la Medida 5.3.2: Eliminar la presencia de plantaciones de
leñosas alóctonas que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat
3270 en las teselas MI_087 (unidad de valoración RNMIRE01) y MI_202 (unidad de
valoración RNMIMI05), ambas localizadas en el LIC Río Miera.
Presupuesto: 8.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 5.4. Determinar la naturalidad del hábitat 3270 en
Cantabria, así como su respuesta frente a los cambios producidos por actuaciones de
recuperación ambiental en los ecosistemas acuáticos.
Medidas:
 Medida 5.4.1: Analizar el efecto que pudiera generar la reducción de materia
orgánica en el agua sobre el hábitat 3270 como consecuencia de la depuración o la
reducción de vertidos orgánicos puntuales o difusos.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 5.4.2: Analizar el efecto que pudiera generar la eliminación de estructuras
transversales al cauce (azudes, presas u otros obstáculos) en aquellas zonas donde
el hábitat 3270 aparece asociado a los embalsamientos de agua que generan estas
estructuras.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
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Elemento de Planificación 7: Hábitat 4090; Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga
Debido a que se trata de un hábitat terrestre, las medidas adoptadas en este Plan Marco
tan sólo se dirigen a las unidades de valoración que cuentan con este hábitat como
consecuencia de la acción fluvial generada a escala geológica, por lo que se le considera
como un hábitat típico de estas riberas, debiendo quedar garantizada su conservación.
Objetivo de conservación 7.1. Evitar la degradación del hábitat 4090 como
consecuencia de la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico.
Medidas:
 Medida 7.1.1: Eliminar la presencia de leñosas exóticas que, por su proximidad,
puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 4090 en las unidades
de valoración consideradas.
Actuaciones asociadas a la Medida 7.1.1: Eliminar la presencia de Platanus hibrida
en la tesela DE_1110 de la unidad de valoración RNDEDE04.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: D
 Medida 7.1.2: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras
de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos
negativos para la conservación del hábitat 4090 en los casos considerados.
Actuaciones asociadas a la Medida 7.1.2: Realizar un seguimiento ambiental de las
obras que se realicen en la carretera N-621. Más concretamente en el tramo
correspondiente al Desfiladero de La Hermida, donde se pueden producir efectos
negativos para la conservación del hábitat 4090 en las unidades de valoración
RNDEDE03 y RNDEDE04.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 7.2. Mantener la extensión que ocupa el hábitat 4090 en
las unidades de valoración en las que forma parte de la composición típica de las
riberas.
Medidas:
 Medida 7.2.1: Monitorizar la evolución de la extensión que ocupa el hábitat 4090
en estas unidades de valoración y, en caso de regresión, eliminar las causas que la
producen para recuperar, como mínimo, la superficie perdida.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D

-AVI.11Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

-AVI.12Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

Elemento de Planificación 9: Hábitat 5230*; Matorrales arborescentes de Laurus
nobilis
Objetivo de conservación 9.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 5230*
en los espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000 donde su extensión actual
se ha valorado como Insuficiente.
Medidas:
 Medida 9.1.1: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 5230*
en las teselas en las que aparece acompañado de hábitats que no poseen un
especial interés de conservación. Igualmente, también se debe favorecer que el
hábitat 5230* se extienda desde las teselas en las que aparece como formación
vegetal dominante a otras teselas limítrofes, donde los hábitats dominantes
tampoco poseen un elevado interés de conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 9.1.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1.

LIC Río Miera:
-

2.

LIC Río Asón:
-

3.

Unidad de valoración RNMIMI05: Favorecer el desarrollo del hábitat 5230*
en la tesela MI_202, donde aparece como formación acompañante de una
plantación de Robinia pseudoacacia.

Unidad de valoración RNASAS04: (1) Favorecer el desarrollo del hábitat
5230* en las teselas AS_874, AS_875 y AS_876, donde aparece como
formación acompañante de plantaciones de chopos (Populus sp.). (2)
Favorecer la extensión del hábitat 5230* desde las teselas AS_875 y
AS_876, donde aparece como formación vegetal acompañante, a la tesela
AS_1048, la cual se encuentra en la margen opuesta del cauce y
actualmente aparece ocupada por prados de siega colinos y montanos de
Cynosurion.

LIC Río Pas:
-

-

Unidad de valoración RNPAPI02: Favorecer el desarrollo del hábitat 5230*
en las teselas PA_985 y PA_986, donde aparece como formación
acompañante de plantaciones de chopos (Populus sp.).
Unidad de valoración RNPAPA04: (1) Favorecer el desarrollo del hábitat
5230* en la tesela PA_1395, donde aparece como formación
acompañante de una plantación de Robinia pseudoacacia. (2) Favorecer la
extensión del hábitat 5230* desde la tesela PA_1395, donde aparece
como formación vegetal acompañante de robledal y bosque mixto eútrofo,
a las teselas PA_385 y PA_459, actualmente ocupadas por prados de
siega colinos y montanos de Cynosurion.
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En el caso de la tesela MI_202 (ver Anejo II), la recuperación del hábitat 5230*
como formación vegetal dominante supondría un incremento del 54% de la
superficie donde este hábitat aparece como dominante en el conjunto de los LICs
acuáticos continentales de Cantabria. Por otro lado, la consecución del resto de
actuaciones incrementaría la superficie del hábitat 5230* como formación
dominante en 1,5 hectáreas, además de reducir el riesgo derivado de las
plantaciones de chopos (posible eliminación del estrato arbustivo, dificultad de
regeneración durante la tala de los chopos, etc.) o de Robinia pseudoacacia.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: A
 Medida 9.1.2: Favorecer la utilización de Laurus nobilis como especie ornamental
en los parques situados en las riberas, como el parque de Alceda, el de Santa
María de Cayón o los Jardines del Hotel-Balneario de Puente Viesgo.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 9.2. Impedir la desaparición del hábitat 5230* como
consecuencia de la evolución sucesional natural a distintas formaciones forestales que
muestra este hábitat en Cantabria.
Medidas:
 Medida 9.2.1: Elaborar un plan de gestión activa para impedir que el hábitat 5230*
se vea negativamente afectado por la competencia con otras especies forestales.
Este plan se diseñará para favorecer la continuidad temporal del hábitat 5230* en
las teselas donde este hábitat se ha identificado como formación vegetal
dominante, las cuales se describen en el Anejo II del presente Plan Marco. Dicho
plan contemplará diversas acciones para favorecer la presencia del hábitat 5230*
en las teselas consideradas. Entre estas acciones cabe destacar:
Actuaciones asociadas a la Medida 9.2.1: El plan de gestión activa se aplicará en
las teselas donde el hábitat 5230* se ha identificado como formación vegetal
dominante. Estas teselas son:
1. LIC Río Pas: tesela PA_855 de la unidad de valoración RNPAPA01, tesela
PA_474 de la unidad de valoración RNPAPA05 y tesela PA_1314 de la unidad de
valoración RNPAMA02.
2. LIC Río Miera: tesela MI_396 de la unidad de valoración RNMIMI05.
Presupuesto: 8.000 €
Prioridad: B
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 Medida 9.2.2: Realizar un programa de monitorización que permita determinar la
eficacia del plan de gestión activa propuesto en la medida 9.2.1. En dicho
programa se realizarán los estudios oportunos para determinar el éxito de cada
una de las acciones planteadas. Partiendo de estos estudios se propondrán
cambios y mejoras para el futuro del propio plan de gestión.
Presupuesto: 8.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 9.3. Evitar la degradación del hábitat 5230* como
consecuencia de la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico
en las unidades de valoración en las que este hábitat se ha evaluado como vulnerable.
Medidas:
 Medida 9.3.1: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su
proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 5230*.
Actuaciones asociadas a la Medida 9.3.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. Eliminar los plátanos (Platanus hibrida) en la tesela MI_394 de la unidad de
valoración RNMIMI05 (margen izquierda del Río Miera en la localidad de La
Vega; Liérganes).
2. Evitar la propagación del eucaliptal localizado en la tesela PA_1178 (margen
derecha del Río Pas en la confluencia con el Río Magdalena; unidad de
valoración RNPAMA02), poniendo especial atención sobre la tesela PA_1314,
donde el hábitat 5230* aparece como formación vegetal dominante.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: A
 Medida 9.3.2: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras
de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos
nocivos para la conservación del hábitat 5230*.
Actuaciones asociadas a la Medida 9.3.2: Efectuar un seguimiento ambiental de las
obras que se realicen en la carretera CA-263. Más concretamente en el tramo
comprendido entre Vega Escobosa y La Gurueba, donde se pueden producir efectos
negativos para la conservación del hábitat 5230* en la tesela PA_855 (unidad de
valoración RNPAPA01).
Presupuesto: Prioridad: B
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Elemento de Planificación 11: Hábitat 6230*; Formaciones herbosas con Nardus,
con numerosas especies, sobre sustratos silíceos en zonas montañosas
El hábitat 6230* es predominantemente terrestre. Debido a que este hábitat sólo ocupa
la superficie de 1 hectárea en los espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000
en Cantabria y que, además, se trata de un hábitat prioritario, cuya extensión fuera del
ámbito acuático es desconocida en la actualidad, la planificación de su gestión se ha
desarrollado en el presente Plan Marco. Sin embargo, la presente planificación queda a
expensas de la obtención del diagnóstico del estado de conservación de este hábitat en
el conjunto de los espacios de la red Natura 2000 en Cantabria.
Objetivo de conservación 11.1. Incrementar la superficie que el hábitat 6230* ocupa
en la única tesela en la que este hábitat se localiza como formación vegetal dominante
(CA_208, RNCACA01, LIC Río Camesa; ver Anejo II).
Medidas:
 Medida 11.1.1: Elaborar un plan de gestión activa para favorecer el incremento de
la superficie que el hábitat 6230* ocupa en la tesela indicada. El incremento de
este hábitat se deberá promover sobre la superficie que actualmente ocupa el
matorral retamoide de Genista en esta misma tesela, así como sobre la superficie
que ocupan otros hábitats residuales.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 11.2. Favorecer el desarrollo y la extensión que ocupa el
hábitat 6230* en el conjunto de los LICs acuáticos continentales de Cantabria,
incrementando el número de teselas donde este hábitat aparece como formación vegetal
dominante.
Medidas:
 Medida 11.2.1: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat
6230* en determinadas unidades de valoración donde ya aparece como formación
acompañante, haciendo que pase a ser considerado como hábitat dominante.
Actuaciones asociadas a la Medida 11.2.1: Favorecer el incremento de la superficie
ocupada por el hábitat 6230* sobre la superficie que actualmente ocupa el hábitat
4030 (Brezales secos europeos) en diversas teselas de la unidad de valoración
RNNALA01, del LIC Río Nansa, haciendo que el hábitat 6230* pase de formación
acompañante a formación dominante, quedando el hábitat 4030 como
acompañante del 6230*. Esta medida no acarrearía ningún efecto negativo para el
estado conservación del hábitat 4030, ya que este hábitat se encuentra
ampliamente representado en Cantabria.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: B
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Objetivo de conservación 11.3. Promover la cooperación interadministrativa con la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para la conservación del hábitat 6230*.
Medidas:
 Medida 11.3.1: Establecer un marco de colaboración interprovincial con la
Comunidad Autónoma de Castilla y León mediante el que se promueva una gestión
conjunta y adecuada del hábitat 6230* por parte de ambas comunidades.
Presupuesto: Prioridad: B
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Elemento de Planificación 13: Hábitat 8130; Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos
Debido a que este hábitat es predominantemente terrestre las medidas adoptadas en
este Plan Marco tan sólo se dirigen a las unidades de valoración que cuentan con este
hábitat como consecuencia de la acción fluvial generada a escala geológica, por lo que
se le considera como un hábitat típico de estas riberas, debiendo quedar garantizada su
conservación.
Objetivo de conservación 13.1. Evitar la degradación del hábitat 8130 en las
unidades de valoración en las que se desarrolla como formación vegetal dominante.
Medidas:
 Medida 13.1.1: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 8130.
Actuaciones asociadas a la Medida 13.1.1: Ralizar un seguimiento ambiental de las
obras que se realicen en la carretera N-621. Más concretamente en el tramo
comprendido entre las localidades de Lebeña y Unquera (Desfiladero de La
Hermida), donde se pueden producir efectos negativos para la conservación del
hábitat 8130.
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 13.1.2: Evitar diversas actividades antrópicas que pueden ejercer un efecto
negativo sobre la conservación del hábitat 8130 en Cantabria. Así, se debe evitar
que las teselas donde aparece este hábitat, principalmente en aquéllas en las que
aparece como formación vegetal dominante (ver Anejo II), se utilicen como zonas
para pasto intensivo. Igualmente, se debe evitar que en estas zonas se den usos
de cantería y de extracción de piedra y áridos.
Presupuesto: Prioridad: C
Objetivo de conservación 13.2. Promover la cooperación interadministrativa con el
Principado de Asturias para la conservación del hábitat 8130.
Medidas:
 Medida 13.2.1: Establecer un marco de colaboración interprovincial con la
Comunidad Autónoma de Asturias mediante el que se promueva una gestión
conjunta y adecuada del hábitat 8130 por parte de ambas comunidades.
Presupuesto: Prioridad: C
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Elemento de Planificación 14: Hábitat 8210; Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica
Debido a que este hábitat es predominantemente terrestre las medidas adoptadas en
este Plan Marco tan sólo se dirigen a las unidades de valoración que cuentan con este
hábitat como consecuencia de la acción fluvial generada a escala geológica, por lo que
se le considera como un hábitat típico de estas riberas, debiendo quedar garantizada su
conservación.
Objetivo de conservación 14.1. Evitar la degradación del hábitat 8210 como
consecuencia de la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico,
especialmente en las unidades de valoración en las que este hábitat se ha evaluado
como vulnerable.
Medidas:
 Medida 14.1.1: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su
proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 8210.
Actuaciones asociadas a la Medida 14.1.1: Eliminar la presencia de Pinus sp. en la
unidad de valoración RNDEDE04, más concretamente en la margen derecha del Río
Deva, en la tesela DE_639, la cual está situada unos 300 metros aguas arriba de la
localidad de Lebeña.
Presupuesto: 7.000 €
Prioridad: C
 Medida 14.1.2: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 8210.
Actuaciones asociadas a la Medida 14.1.2: Realizar un seguimiento ambiental de
las obras que se realicen en la carretera N-621. Más concretamente en el tramo
comprendido entre las localidades de La Hermida y Castro donde se pueden
producir efectos negativos para la conservación del hábitat 8210.
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 14.1.3: Evitar diversas actividades antrópicas que pueden ejercer un efecto
negativo sobre la conservación del hábitat 8210 en Cantabria. Así, se debe evitar
que las teselas donde aparece este hábitat, principalmente en aquéllas en las que
aparece como formación vegetal dominante (ver Anejo II), se utilicen como zonas
para pasto intensivo. Igualmente, se debe evitar que en estas zonas se den usos
de cantería, de extracción de piedra o de áridos.
Presupuesto: Prioridad: C
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Objetivo de conservación 14.2. Promover la cooperación interadministrativa con el
Principado de Asturias para la conservación del hábitat 8210.
Medidas:
 Medida 14.2.1: Establecer un marco de colaboración interprovincial con la
Comunidad Autónoma de Asturias mediante el que se promueva una gestión
conjunta y adecuada del hábitat 8210 por parte de ambas comunidades.
Presupuesto: Prioridad: C
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Elemento de Planificación 15: Hábitat 8220; Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica
Debido a que este hábitat es predominantemente terrestre las medidas adoptadas en
este Plan Marco tan sólo se dirigen a las unidades de valoración que cuentan con este
hábitat como consecuencia de la acción fluvial generada a escala geológica, por lo que
se le considera como un hábitat típico de estas riberas, debiendo quedar garantizada su
conservación.
Objetivo de conservación 15.1. Evitar la degradación del hábitat 8220 en el LIC Río
Nansa.
Medidas:
 Medida 15.1.1: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 8220.
Actuaciones asociadas a la Medida 15.1.1: Efectuar un seguimiento ambiental de
las obras que se realicen en la carretera CA-281. Más concretamente en el tramo
comprendido entre las localidad de Tudanca y el Embalse de La Cohilla, donde se
pueden producir efectos negativos para la conservación del hábitat 8220,
especialmente en la tesela NA_147 (unidad de valoración RNNANA02).
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 15.1.2: Evitar diversas actividades antrópicas que pueden ejercer un efecto
negativo sobre la conservación del hábitat 8220 en Cantabria. Así, se debe evitar
que las teselas donde aparece este hábitat, principalmente en aquéllas en las que
aparece como formación vegetal dominante (ver Anejo II), se utilicen como zonas
para pasto intensivo. Igualmente, se debe evitar que en estas zonas se den usos
de cantería, de extracción de piedra o de áridos.
Presupuesto: Prioridad: C
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Elemento de Planificación 16: Hábitat 9120; Hayedos acidófilos atlánticos con
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraceae o IliciFagenion)
El hábitat 9120 es un hábitat típicamente terrestre. Así, su extensión en los LICs
acuáticos continentales de Cantabria es muy inferior al total de la superficie que este
hábitat ocupa en la región. Sin embargo, cuando el hábitat 9120 se desarrolla en las
riberas ejerce las mismas funciones ecológicas que otros hábitats forestales típicamente
riparios. Por lo tanto, este hábitat requiere de una planificación en los LICs acuáticos
continentales de Cantabria, que habrá de ser coherente y complementaria a la que se
plantee tras obtener el diagnóstico correspondiente a los espacios terrestres de la red
Natura 2000 en la región.
Objetivo de conservación 16.1. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad
adecuada del hábitat 9120 para garantizar su buen estado de conservación, en las
unidades de valoración donde este indicador se ha evaluado como insuficiente.
Medidas:
 Medida 16.1.1: Reducir la elevada fragmentación que muestra el hábitat 9120 en
estas unidades de valoración.
Actuaciones asociadas a la Medida 16.1.1: Reducir la fragmentación del hábitat
9120 en las teselas SA_583, SA_584, SA_585, SA_586 y SA_587, de la unidad de
valoración RNSASA01.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 16.1.2: Evitar las actividades de origen antrópico (ramoneo, pisoteo, etc.)
que impiden el desarrollo adecuado de plántulas y plantones.
Actuaciones asociadas a la Medida 16.1.2: Actuar en las teselas SA_583, SA_584,
SA_585, SA_586 y SA_587 de la unidad de valoración RNSASA01.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 16.2. Evitar la degradación del hábitat 9120 como
consecuencia de la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico.
Medidas:
 Medida 16.2.1: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su
proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 9120 en el
LIC Río Saja.
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Actuaciones asociadas a la Medida 16.2.1: Eliminar o reducir las plantaciones de
Pinus sp. en la unidad de valoración RNSASA02, más concretamente en la tesela
SA_243, la cual está situada en la margen derecha del Río Saja junto a la localidad
de Fresneda.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
 Medida 16.2.2: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 9120.
Actuaciones asociadas a la Medida 16.2.2: Realizar un seguimiento ambiental de
las obras que se realicen en la carretera CA-280, especialmente a su paso por la
localidad de Fresneda donde se pueden producir efectos negativos para la
conservación del hábitat 9120.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 16.3. Evitar la degradación del hábitat 9120 como
consecuencia de un mal uso y aprovechamiento del mismo.
Medidas:
 Medida 16.3.1: Elaborar un manual de buenas prácticas para la gestión del hábitat
9120.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
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Elemento
de
Planificación
17:
Hábitat
desprendimientos o barrancos del Tilo-Acerion

9180*;

Bosques

de

laderas,

Objetivo de conservación 17.1. Favorecer el desarrollo y la extensión que el hábitat
9180* ocupa en el conjunto de los LICs acuáticos continentales de Cantabria.
Medidas:
 Medida 17.1.1: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 9180*
ocupa en teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal
acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se
adoptará en las teselas donde el cambio de dominancia no repercuta de manera
negativa en el estado de conservación de otros hábitats de interés comunitario.
Actuaciones asociadas a la Medida 17.1.1: Favorecer el incremento de la superficie
que el hábitat 9180* ocupa en las teselas DE_1255, DE_1256, DE_1257 y DE_956
(unidad de valoración RNDEDE02 del LIC Río Deva). El incremento del hábitat
9180* en estas teselas se deberá promover sobre la superficie que ocupan los
chopos y prados de siega colinos y montanos de Cynosurion. En estas teselas el
hábitat 9180* aparece como formación vegetal acompañante de dichas
formaciones, por lo que tras aplicar esta medida el hábitat 9180* debería pasar a
constituir la formación vegetal dominante en las teselas indicadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 17.2. Evitar la degradación del hábitat 9180* como
consecuencia de la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico.
Medidas:
 Medida 17.2.1: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 9180*.
Actuaciones asociadas a la Medida 17.2.1: Efectuar un seguimiento ambiental de
las obras que se realicen en la carretera N-621, especialmente en el tramo que
discurre junto a la tesela DE_347 (unidad de valoración RNDEDE04; LIC Río Deva;
ver Anejo II) donde se pueden producir efectos negativos para la conservación del
hábitat 9180*.
Presupuesto: Prioridad: B
Objetivo de conservación 17.3. Evitar la degradación del hábitat 9180* en el
conjunto de los LICs acuáticos continentales de Cantabria.
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Medidas:
 Medida 17.3.1: Elaborar un manual de buenas prácticas para la gestión del hábitat
9180* que contemple, entre otras, las actuaciones planteadas en la medida 16.3.1
(ver arriba).
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
 Medida 17.3.2: Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que
alerten sobre la presencia/afección de la enfermedad denominada grafiosis del
olmo en el hábitat 9180*.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
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Elemento de Planificación 18: Hábitat 91E0*; bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incaneae, Salicion albae)
Objetivo de conservación 18.1. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 91E0*
en las unidades de valoración en las que este indicador se ha evaluado como
Insuficiente.
Medidas:
 Medida 18.1.1: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat
91E0* en teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal
acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Igualmente, se debe
favorecer que el hábitat 91E0* se extienda desde las teselas en las que aparece
como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes, donde los hábitats
dominantes no muestren un elevado interés de conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 18.1.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. LIC Río y Embalse del Ebro: Favorecer el desarrollo del hábitat 91E0* en las
teselas EB_1416 y EB_1775 de la unidad de valoración RNEBEB06, donde este
hábitat aparece como formación acompañante de choperas. Así, se favorecerá
que el hábitat 91E0* se desarrolle en la superficie que actualmente ocupan las
plantaciones de chopos.
2. LIC Río Miera: Favorecer que el hábitat 91E0* se extienda de las teselas
MI_1063 y MI_1064, donde aparece como formación vegetal dominante, a las
teselas contiguas MI_141, MI_88 y MI_82, donde dominan los prados de siega
colinos y montanos, así como a las teselas MI_87 y MI_86, donde dominan las
frondosas exóticas. Todas las teselas indicadas en esta actuación están
localizadas en la unidad de valoración RNMIRE01.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 18.2. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad
adecuada del hábitat 91E0* para garantizar su buen estado de conservación en las
unidades de valoración en las que este indicador se ha evaluado como Insuficiente.
Medidas:
 Medida 18.2.1: Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, así
como la abundancia de especies vegetales no transformadoras, degraden la
estructura, composición y funcionalidad del hábitat 91E0*.
Actuaciones asociadas a la Medida 18.2.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
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1.

LIC Río Nansa:
-

-

2.

LIC Río Pas:
-

-

3.

Unidad de valoración RNNANA07: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en la tesela NA_700, de Cortaderia seollana en la tesela
NA_704 y de Crocosmia crocosmiiflora en la tesela NA_779. También se
debe eliminar, o reducir a individuos aislados, la presencia del género
Oenothera en la tesela NA_777.
Unidad de valoración RNNALA03: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en la tesela NA_700.

Unidad de valoración RNPAPA06: Eliminar la presencia del género
Tradescantia en las teselas PA_466, PA_1220, PA_1283, PA_1362,
PA_1449, PA_1452, PA_1453 y PA_1635; de Crocosmia crocosmiiflora en
la tesela PA_467; y de Robinia pseudoacacia en las teselas PA_1282 y
PA_1451. También se debe eliminar o reducir a individuos aislados la
presencia del Phyllostachys aurea en las teselas PA_1220, PA_1283,
PA_1362, PA_1449, PA_1452, PA_1453, PA1554 y PA_1635.
Unidad de valoración RNPAPI02: Eliminar la presencia Crocosmia
crocosmiiflora en las teselas PA_400, PA_985 y PA_986; de Robinia
pseudoacacia en las teselas PA_1032, PA_1033, PA_1045, PA_1360,
PA_1487 y PA_1488; de Cortaderia seollana en las teselas PA_1369 y
PA_1482; y del género Tradescantia en la tesela PA_991. También se
debe eliminar o reducir a individuos aislados la presencia de Acanthus
mollis en las teselas PA_492, PA_493, PA_494 y PA_1004; de Arundo
donax en la tesela PA_1021; y del género Oenothera en las teselas
PA_751, PA_1360 y PA_1505.

LIC Río Miera:
-

-

-

Unidad de valoración RNMIMI05: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en las teselas MI_473, MI_501, MI_502, MI_508 y MI_509;
y de Cortaderia seollana en la tesela MI_504.
Unidad de valoración RNMIMI06: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en las teselas MI_98, MI_99, MI_526, MI_700, MI_882,
MI_883, MI_919 y MI_920; y de Cortaderia seollana en la tesela MI_657.
Unidad de valoración RNMIAZ02: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en las teselas MI_98, MI_99, MI_842, MI_843, MI_844,
MI_845, MI_846, MI_847 y MI_842; y de Cortaderia seollana en las
teselas MI_1018, MI_1019, MI_1020, MI_1021 y MI_1022. Igualmente,
en las teselas MI_1018, MI_1019, MI_1020, MI_1021 y MI_1022 también
se debe eliminar, o reducir a individuos aislados, la presencia de
Zantedeschia aethiopica.
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-

4.

LIC Río Asón:
-

5.

Unidad de valoración RNMIPO01: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en las teselas MI_778, MI_779, MI_780, MI_781, MI_782 y
MI_783; y de Cortaderia seollana en las teselas MI_949 y MI_950.

Unidad de valoración RNASCR01: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en la tesela AS_208.

LIC Río Agüera:
-

Unidad de valoración RNAGAG02: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en las teselas AG_21 y AG_22.
Unidad de valoración RNAGRM01: Eliminar la presencia de Robinia
pseudoacacia en las teselas AG_265, AG_266, AG_267, AG_268, AG_316,
AG_317 y AG_318.

Presupuesto: 60.000 €
Prioridad: A
 Medida 18.2.2: Reducir la elevada fragmentación que el hábitat 91E0* muestra en
determinadas unidades de valoración.
Actuaciones asociadas a la Medida 18.2.2: Reducir la fragmentación del hábitat
91E0* en las unidades de valoración RNMIAZ02 (teselas MI_1018, MI_1019,
MI_1020, MI_1021 y MI_1022) y RNMIMI05 (teselas MI_461 y MI_503), ambas
localizadas en el LIC Río Miera.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 18.3. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 91E0* como
consecuencia de la afección generada por las actividades y presiones de origen
antrópico, así como por enfermedades, especialmente en las unidades de valoración en
las que este hábitat se ha evaluado como vulnerable.
Medidas:
 Medida 18.3.1: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas
alóctonas que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*.
Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis
y Platanus.
Actuaciones asociadas a la Medida 18.3.1: Eliminar la presencia de Pinus,
Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus en las siguientes teselas:
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1.

2.

LIC Río Deva: teselas DE_341 (unidad de valoración RNDEDE01); DE_639
(RNDEDE04); DE_679 (RNDEQI01); DE_1769, DE_1770 y DE_1464
(RNDEBU01); y DE_1820 (RNDEDB01).
LIC Río Nansa: teselas NA_303 (unidad de valoración RNNANA03); NA_300
(RNNANA04); NA_191 (RNNANA05); NA_717, NA_721 y NA_39 (RNNANA07);
y NA_860, NA_623, NA_685, NA_688 y NA_298 (RNNALA03).

3.

LIC Río Saja: teselas SA_119 (unidad de valoración RNSASA01); SA_243,
SA_611 y SA_499 (RNSASA02); SA_413 y SA_531 (RNSASA03); y SA_425
(RNSABY01).

4.

LIC Río Pas: teselas PA_864 (unidad de valoración RNPAPA04); PA_1059 y
PA_1222 (RNPAPA05); PA_709, PA_1542, PA_723, PA_1456, PA_1464,
PA_361 y PA_1074 (RNPAPA06); PA_53 (RNPAMA01); PA_358, PA917,
PA_800, PA_464 y PA134 (RNPAMA02); PA_1241 (RNPAPI01); PA_1025,
PA_1580, PA_590 y PA_708 (RNPAPI02); PA_419 (RNPACP01); y PA_420
(RNPACP02).

5.

LIC Río Miera: teselas MI_394, MI_399, MI_458, MI_202 y MI_419 (unidad de
valoración RNMIMI05); MI_428, MI665, MI_676, MI_675 y MI_881
(RNMIMI06); MI_628 (RNMIPM01); MI_87 y MI_84 (RNMIRE01); MI_822,
MI_828, MI_826, MI_834 y MI_836 (RNMIAZ02); y MI_73, MI_771 y MI_774
(RNMIPO01).

6.

LIC Río Asón: teselas AS_1058, AS_1002, AS_176, AS_185, AS_1043,
AS_1051, AS_846, AS_1076 y AS_2 (unidad de valoración RNASAS04);
AS_1115 (RNASAS07); y AS_166 (RNASGA03).

7.

LIC Río Agüera: teselas AG_190, AG_185, AG_191, AG_184, AG_199, AG_32
(unidad de valoración RNAGAG02); y AG_248, AG_71, AG_73, AG_69,
AG_250, AG_249, AG_65, AG_262 y AG_261 (RNAGRM01).

Presupuesto: 400.000 €
Prioridad: A
 Medida 18.3.2: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 91E0*.
Actuaciones asociadas a la Medida 18.3.2: Realizar un seguimiento ambiental sobre
determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del
hábitat 91E0*. Estas infraestructuras son:
1. Carretera CA-185: Los tramos comprendidos entre las localidades de Areños y
Los Llanos (unidad de valoración RNDEDE01) y entre Camaleño y Potes
(RNDEDE02).
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2. Carretera N-621: El tramo comprendido entre la localidad de Castro Cillórigo y el
límite provincial con Asturias (RNDEDE03 y RNDEDE04).
3. Carretera CA-881: Especialmente a su paso por la localidad de Esanos
(RNDEDB01).
4. Carretera CA-894: El tramo comprendido entre las localidades de Soberado y La
Vega (RNDEQI01).
5. Carretera CA-281: Los tramos comprendidos entre las localidades de Rozadío y
Puentenansa (RNNANA04 y RNNANA05); y entre Arenas y Puente del Arrudo
(RNNANA07).
6. Carretera CA-817: El tramo comprendido entre las localidades de Barcena Mayor
y Correpoco (RNSAAR01).
7. Carretera NA-623: El tramo comprendido entre las localidades de Vega Cerval y
Entrambasmestas (RNPAMA02).
8. Carretera CA-321: El tramo comprendido entre las localidades de Salcedo y
Oruña (RNPAPA06).
9. Carretera CA-624: Toda la carretera (RNPAPI01).
10. Carretera CA-142: El tramo comprendido entre las localidades de Vega de
Villafufre y Sta. María de Cayón (RNPAPI03).
11. Carretera CA-162: El tramo comprendido entre las localidades de Liérganes y
La Cavada (RNMIMI05).
12. Carretera CA-424: Desde la N-634 hasta la localidad de Villaverde de
Pontones (RNMIAZ02).
13. Carretera CA-265: El tramo comprendido entre las localidades de Val de Asón
y Arredondo (RNASAS02).
14. Carretera CA-261: El tramo comprendido entre las localidades de Arredondo y
Ramales de La Victoria (RNASAS03).
15. Carretera CA-685: El tramo comprendido entre las localidades de Ramales de
La Victoria y Ampuero (RNASAS04).
16. Carretera CA-735: El tramo comprendido entre las localidades de Arroyo y
Bustasur (RNEBEB03).
Presupuesto: Prioridad: B
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 Medida 18.3.3: Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que
alerten sobre la presencia/afección de la enfermedad denominada grafiosis del
olmo en el hábitat 91E0*.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
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Elemento de Planificación 19: Hábitat 9230; Robledales galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica
Objetivo de conservación 19.1. Favorecer la aparición del hábitat 9230 en aquellas
unidades de valoración donde se ha determinado que dicho hábitat debería estar
presente y en la actualidad está ausente.
Medidas:
 Medida 19.1.1: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9230
en las teselas que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas,
cuentan con hábitats que no poseen un especial interés de conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 19.1.1: Para llevar a cabo esta medida se debe
favorecer la presencia del hábitat 9230 en cualquiera de las numerosas teselas que
aparecen dominadas por hábitats que no muestran un elevado interés de
conservación en las unidades de valoración que se enumeran a continuación. De
estos hábitats, el que aparece como dominante en un mayor número de teselas
son los prados de siega colinos y montanos de Cynosurion, por lo que se
recomienda que el hábitat 9230 se desarrolle en teselas dominadas por esta
formación.
1. En el LIC Río Nansa: Unidades de valoración RNNARF01, RNNALA01 y
RNNANA04.
2. En el LIC Río Miera: Unidades de valoración RNMIMI02, RNMIMI03.
3. En el LIC Río Asón: Unidades de
RNASRV01, RNASGA01 y RNASGA02.

valoración

RNASAS01,

RNASBS01,

4. En el LIC Río Pas: Unidades de valoración RNPAPA01, RNPAPI01, RNPACP01,
RNPAVÑ01, RNPAYE01, RNPAYE02 y RNPABR02.
5. LIC Río Saja: Unidades de valoración RNSASA01, RNSAMN01.
6. LIC Río y Embalse del Ebro: Unidad de valoración RNEBCO01. En este caso, las
actuaciones irán encaminadas a favorecer la aparición del hábitat 9230 en
teselas que actualmente están dominadas por pastizalrd de diente montano
éutrofo y pastizales húmedos con fuerte presencia de Juncus. Además, el
hábitat 9230 deberá cubrir un área de 6,5 hectáreas en esta unidad de
valoración para que su extensión se evalúe como Favorable.
Presupuesto: 60.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 19.2. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 9230
en las unidades de valoración en las que, estando presente, este indicador se ha
evaluado como Insuficiente.
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Medidas:
 Medida 19.2.1: Favorecer el incremento del número de teselas en las que el
hábitat 9230 aparezca como formación dominante en las unidades de valoración
en las que, estando presente como formación dominante, la extensión de este
hábitat se ha evaluado como insuficiente.
Actuaciones asociadas a la Medida 19.2.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones (todas en el LIC Río y Embalse del Ebro).
1. Unidad de valoración RNEBEB03: Favorecer el desarrollo del hábitat 9230 en
las teselas EB_2243 y EB_2172, donde aparece como formación acompañante
de plantaciones de pinos europeos y pastizal de diente montano,
respectivamente.
2. Unidad de valoración RNEBEB04: (1) Favorecer el incremento de la superficie
ocupada por el hábitat 9230 en las teselas EB_355, EB_855 y EB_856,
reduciendo la superficie ocupada por las plantaciones de pino. (2) En esta
unidad de valoración también se debe favorecer que el hábitat 9230 se
extienda de la tesela EB_349, donde aparece como formación vegetal
dominante, a la tesela adyacente EB_855, la cual está dominada por
plantaciones de pino.
3. Unidad de valoración RNEBEB05: Favorecer que el hábitat 9230 se extienda de
diversas teselas, donde aparece como formación vegetal dominante, a otras
teselas adyacentes dominadas por hábitats que no muestran un especial
interés de conservación (cultivos y choperas):
de
de
de
de
de

la tesela EB_2194 a las teselas EB_1659 y EB_1672;
la tesela EB_2046 a las teselas EB_2007, EB_2054 y EB_2045;
la tesela EB_1745 a la tesela EB_1746;
la tesela EB_1822 a las teselas EB_1412 y EB_1444; y
las teselas EB_1414 y EB_1822 a las teselas EB_1826 y EB_1414.

Para implementar esta medida no se proponen actuaciones en la unidad de
valoración RNEBPA02 debido a que, en este caso, la expansión del hábitat 9230
perjudicaría a otros hábitats de interés comunitario. Igualmente, tampoco se
proponen actuaciones para las unidades de valoración RNEBEB06 y RNCACA01,
debido a que el hábitat 9230 aparece exclusivamente localizado en zonas limítrofes
del LIC, estando más ligado a ambientes terrestres, por lo que la evaluación de su
estado de conservación no debería ser considerada en estas unidades de
valoración.
Presupuesto: 60.000 €
Prioridad: A

-AVI.36Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

Objetivo de conservación 19.3. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 9230 como
consecuencia de la afección generada por actividades y presiones de origen antrópico en
las unidades de valoración en las que este hábitat se ha evaluado como vulnerable.
Medidas:
 Medida 19.3.1: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas (Pinus y
Eucalyptus) que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9230.
Actuaciones asociadas a la Medida 19.3.1: Eliminar la presencia de Pinus y
Eucalyptus en las siguientes teselas:
1. LIC Río Deva: teselas DE_665, DE_1033 y DE_341 (unidad de valoración
RNDEDE01) y DE_1813 (RNDESO01).
2. LIC Río Saja: teselas SA_361 y SA_348 (unidad de valoración RNSASA02).
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
 Medida 19.3.2: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 9230.
Actuaciones asociadas a la Medida 19.3.2: Realizar un seguimiento ambiental sobre
determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del
hábitat 9230. Estas infraestructuras son:
1. Carretera CA-185: Más concretamente el tramo comprendido entre las
localidades de Las Ilces y Los Llanos (unidades de valoración RNDEDE01 y
RNDEDE02).
2. Carretera CA-180: Más concretamente el tramo comprendido entre Barcenillas y
Sopeña (RNSASA02).
Presupuesto: Prioridad: D
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Elemento de Planificación 20: Hábitat 9240; Robledales ibéricos de Quercus
faginea y Quercus canariensis
Objetivo de conservación 20.1. Incrementar la superficie que ocupa el hábitat 9240
en determinadas teselas de unidades de valoración donde este hábitat se ha
cartografiado como formación vegetal dominante, pese a no mostrar elevados
porcentajes de extensión.
 Medida 20.1.1: Elaborar un plan de gestión activa para favorecer el incremento de
la superficie que ocupa el hábitat 9240 en las teselas consideradas, las cuales se
recogen a continuación.
Actuaciones asociadas a la Medida 20.1.1: Actuar en las teselas EB_1785, EB_1786
y EB_1790. En las teselas EB_1785 y EB_1786 el hábitat 9240 debe incrementar
su superficie ocupando el área que actualmente ocupan las choperas, mientras que
en la tesela EB_1790 debe ocupar la superficie que actualmente ocupada por orlas
espinosas éutrofas.
Presupuesto: 25.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 20.2. Evitar la degradación del hábitat 9240 como
consecuencia de un mal uso y aprovechamiento del mismo.
Medidas:
 Medida 20.2.1: Elaborar un manual de buenas prácticas para la gestión del hábitat
9240.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
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Elemento de Planificación 21: Hábitat 9260; Bosques de Castanea sativa
Objetivo de conservación 21.1. Incrementar el número de teselas donde el hábitat
9260 aparece como formación vegetal dominante, favoreciendo su extensión en zonas
donde aparecen otros hábitats con escaso valor de conservación.
Medidas:


Medida 21.1.1: Realizar actuaciones que faciliten que el hábitat 9260 se extienda
desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras
teselas limítrofes, donde el hábitat dominante no muestra ningún interés de
conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 21.1.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. LIC Río Saja. (1) En la unidad de valoración RNSAAR01, se debe favorecer la
extensión y el avance del hábitat 9260 desde la tesela SA_273 a las teselas
SA_265, SA_272 y SA_271, las cuales están actualmente dominadas prados de
siega colinos y montanos de Cynosurion. (2) Igualmente, también se debe
favorecer la extensión y el avance del hábitat 9260 desde la tesela SA_602 a la
tesela SA_611, actualmente dominada por eucaliptales.
2. LIC Río Miera: En la unidad de valoración RNMIMI04 se debe favorecer la
extensión y el avance del hábitat 9260 desde la tesela MI_316 a las teselas
MI_314, dominada por eucaliptales, y MI_1293, dominada por usos antrópicos.
3. LIC Río Asón: En la unidad de valoración RNASAS02 se debe favorecer la
extensión y el avance del hábitat 9260 desde la tesela AS_44 a las teselas
AS_684 y AS_690 las cuales están actualmente dominadas por prados de siega
colinos y montanos de Cynosurion.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: C

Objetivo de conservación 21.2. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 9260 como
consecuencia de la afección generada por las actividades y presiones de origen
antrópico, especialmente en las unidades de valoración en las que este hábitat se ha
evaluado como vulnerable.
Medidas:
 Medida 21.2.1: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 9260.
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Actuaciones asociadas a la Medida 21.2.1: Para llevar a cabo esta medida se debe
realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden
afectar al estado de conservación del hábitat 9260. Estas infraestructuras son:
1. Carretera CA-281: Más concretamente el tramo que pasa junto a Rozadío y que
afecta a la tesela NA_415 (RNNANA03).
2. Carretera CA-265: Más concretamente el tramo localizado junto a Arredondo
que afecta a la tesela AS_44 (RNASAS02).
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 21.2.2: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas (Pinus y
Eucalyptus) que puedan suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9260.
Actuaciones asociadas a la Medida 21.2.2: Eliminar la presencia de Pinus y
Eucalyptus en las siguientes teselas:
1. LIC Río Saja: teselas SA_611 y SA_0335 (unidad de valoración RNSASA02).
2. LIC Río Miera: teselas MI_314 y MI_315 (unidad de valoración RNMIMI04).
Presupuesto: 30.000€
Prioridad: C
Objetivo de conservación 21.3. Evitar la degradación del hábitat 9260 como
consecuencia de un mal uso y aprovechamiento del mismo.
Medidas:
 Medida 21.3.1: Elaborar un manual de buenas prácticas para la gestión del hábitat
9260.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: C
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Elemento de Planificación 22: Hábitat 92A0; Bosques galería de Salix alba y
Populus alba
Objetivo de conservación 22.1. Favorecer el desarrollo y la extensión que el hábitat
92A0 ocupa en el conjunto de los LICs acuáticos continentales de Cantabria.
Medidas:
 Medida 22.1.1: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie
ocupada por el hábitat 92A0 en las teselas en las que aparezca acompañado de
hábitats que no posean un elevado interés de conservación. Igualmente, se debe
favorecer que el hábitat 92A0 se extienda desde las teselas en las que aparece
como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes, donde los hábitats
dominantes tampoco posean un importante de conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 22.1.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. LIC Río Pas:
-

Unidad de valoración RNPAPA03: Favorecer la extensión del hábitat 92A0
desde la tesela PA_1665, donde aparece como formación vegetal
dominante, a la tesela PA_1060, que se encuentran actualmente ocupada
por orlas espinosas éutrofas.

2. LIC Río Ebro:
-

Unidad de valoración RNEBEB06: Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0
en las teselas EB_1793, EB_1794 y EB_1919, ganando terreno a la
superficie que actualmente ocupan las choperas en estas teselas.

3. LIC Río Camesa:
-

-

-

Unidad de valoración RNCAVA01: Favorecer la extensión del hábitat 92A0
desde las teselas con numeración comprendida entre la CA_379 y la
CA_389, a las teselas CA_49 y CA_370, actualmente ocupadas por
pastizal de diente montano éutrofo.
Unidad de valoración RNCACA03: (1) Favorecer la extensión del hábitat
92A0 desde la tesela CA_380 a la tesela CA_559, actualmente ocupadas
por pastizal de diente montano éutrofo. (2) Favorecer el desarrollo del
hábitat 92A0 en la tesela CA_482, en detrimento de las comunidades
ruderales que dominan dicha tesela.
Unidad de valoración RNCAQI01: (1) Favorecer la extensión del hábitat
92A0 desde la tesela CA_6 a la tesela CA_534, actualmente ocupada por
una chopera. (2) Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0 en las teselas
CA_499, CA_497 y CA_498, en detrimento de los pastizales de diente
montano éutrofo que dominan dichas teselas.
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De todas estas actuaciones se debe poner especial énfasis en la actuación indicada
sobre la tesela PA_1060, en la que se propone que las orlas espinosas evolucionen
al hábitat 92A0, del subtipo de fresneda aluvial cantabro-atlántica de Fraxinus
angustifolia, la cual sólo se ha cartografiado en la tesela adyacente.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 22.2. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 92A0 como
consecuencia de la afección generada por actividades y presiones de origen antrópico.
Medidas:
 Medida 22.2.1: Mantener una distribución y gestión adecuada de los usos del
suelo, en la que la intensidad del pastoreo y las actividades agrícolas permitan el
mantenimiento del hábitat 92A0, así como delimitar las teselas en las que se
localiza el hábitat 92A0 con cercados que protejan a este hábitat de la entrada del
ganado.
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: C
Objetivo de conservación 22.3. Evitar la degradación del hábitat 92A0 como
consecuencia de la afección generada por las presiones e impactos de origen antrópico
en las unidades de valoración en las que este hábitat se ha evaluado como vulnerable.
Medidas:
 Medida 22.3.1: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen sobre determinadas vías de comunicación
generen efectos negativos para la conservación del hábitat 92A0.
Actuaciones asociadas a la Medida 22.3.1: Realizar un seguimiento ambiental sobre
determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del
hábitat 92A0. Estas infraestructuras son:
1.

Ferrocarril FEVE Línea R-4 León-Bilbao: el tramo anterior a la localidad de
Mataporquera, a la altura de la tesela CA_562 (unidad de valoración
RNCACA03).

Presupuesto: Prioridad: C
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Elemento de Planificación 23: Hábitat 9340; Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia
El hábitat 9340 es un hábitat típicamente terrestre. Así, su extensión en los LICs
acuáticos continentales de Cantabria es muy inferior al total de la superficie que este
hábitat ocupa en la región. Sin embargo, cuando el hábitat 9340 se desarrolla en las
riberas ejerce las mismas funciones ecológicas que otros hábitats forestales típicamente
riparios. Por lo tanto, este hábitat requiere de una planificación en los LICs acuáticos
continentales de Cantabria, que habrá de ser coherente y complementaria a la que se
plantee tras obtener el diagnóstico correspondiente a los espacios terrestres de la red
Natura 2000 en la región.
Objetivo de conservación 23.1. Favorecer la aparición del hábitat 9340 en aquellas
unidades de valoración donde se ha determinado que dicho hábitat debería estar
presente y en la actualidad está ausente.
Medidas:
 Medida 23.1.1: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9340
en las teselas que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas,
cuentan con hábitats que no poseen un especial interés de conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 23.1.1: Favorecer la presencia del hábitat 9340
en teselas ocupadas por hábitats que no muestran un especial interés de
conservación en las unidades de valoración que se enumeran a continuación.
1. En el LIC Río Miera:
-

-

Unidad de valoración RNMIAZ01: Favorecer la aparición del hábitat 9340
en las teselas MI_934, dominada por plantaciones de Eucalipto; MI_935 a
MI_939, donde la plantación de Platanus orientalis aparece como
formación acompañante; y en las teselas MI_108, MI_109 y MI_184,
dominadas por prados de siega colinos y montanos.
Unidad de valoración RNMIRE01: Favorecer la aparición del hábitat 9340
en la tesela MI_87, dominada por plantaciones de Platanus orientalis y
Robinia pseudoacacia.

2. En el LIC Río Asón:
-

-

Unidad de valoración RNASAS02: Favorecer la aparición del hábitat 9230
en las teselas AS_615 y AS_610, dominadas por prados de siega colinos y
montanos. Estas actuaciones no permiten alcanzar la superficie exigida,
pero no existen otras teselas en la unidad de valoración donde el
desarrollo del hábitat 9230 sea viable.
Unidad de valoración RNASBS02: Favorecer la aparición del hábitat 9230
en la tesela AS_216, dominada por prados de siega colinos y montanos.

Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
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Objetivo de conservación 23.2. Incrementar la extensión que ocupa el hábitat 9340
en las unidades de valoración en las que este indicador se ha evaluado como
Insuficiente.
Medidas:
 Medida 23.2.1: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie
ocupada por el hábitat 9340 en las teselas en las que aparezca acompañado de
hábitats que no posean un especial interés de conservación. Igualmente, se debe
favorecer que el hábitat 9340 se extienda desde las teselas en las que aparece
como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes donde los hábitats
dominantes tampoco posean un elevado interés de conservación.
Actuaciones asociadas a la Medida 23.2.1: Para llevar a cabo esta medida se deben
realizar las siguientes actuaciones:
1. RNPAPA02 (LIC Río Pas): Favorecer la extensión del hábitat 9340 desde la
tesela PA_1616 a la tesela PA_289, actualmente ocupada por prados de
siega y matorrales espinosos.
2. RNMIMI05 (LIC Río Miera): (1) Favorecer la extensión del hábitat 9340 a las
teselas MI_422, MI_408 y MI_495, actualmente ocupadas por prados de
siega. (2) Favorecer el desarrollo del hábitat 9340 en la tesela MI_419,
donde es formación acompañante de un eucaliptal.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 23.3. Recuperar la estructura, composición y funcionalidad
adecuada del hábitat 9340 para garantizar su buen estado de conservación en las
unidades de valoración en las que este indicador se ha evaluado como Insuficiente.
Medidas:
 Medida 23.3.1: Evitar que la presencia de Robinia pseudoacacia (especie vegetal
transformadora) y la abundante fragmentación del hábitat 9340 degraden la
estructura, composición y funcionalidad del mismo.
Actuaciones asociadas a la Medida 23.3.1: Eliminar los pies de Robinia
pseudoacacia y reducir la fragmentación del hábitat 9340 en las teselas NA_875,
NA_876, NA_877 y NA_878. Todas estas teselas se localizan en la unidad de
valoración RNNALA03, del LIC Río Nansa.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
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Objetivo de conservación 23.4. Evitar la pérdida/degradación del hábitat 9340 como
consecuencia de la afección generada por las actividades y presiones de origen
antrópico, especialmente en las unidades de valoración en las que este hábitat se ha
evaluado como vulnerable.
Medidas:
 Medida 23.4.1: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras
obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen
efectos negativos para la conservación del hábitat 9340.
Actuaciones asociadas a la Medida 23.4.1: Realizar un seguimiento ambiental sobre
determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del
hábitat 9340. Estas infraestructuras son:
1. Carretera N-621: El tramo comprendido entre las localidades de Potes y La
Vega (unidad de valoración RNDEDE03).
2. Carretera CA-856: El tramo comprendido entre la presa de Palombera y la
localidad de Quintanilla Lamasón (RNNALA03).
3. Carretera CA-2821: El tramo comprendido entre el cruce con la carretera CA856 y Sobrelapeña (RNNARF01).
4. Carretera CA-181: El tramo que transcurre junto al embalse de Palombera
(RNNANA06).
5. Carretera CA-604: El tramo que transcurre por la localidad de Bárcena
(RNPAPA02).
6. Carretera CA-161: El tramo que transcurre por la localidad de La Cavada
(RNMIMI05).
7. Carretera CA_685: El tramo comprendido entre las localidades de Udalla y
Fresno (RNASAS04).
8. Carretera N-629A: El tramo comprendido entre las localidades de El Cerro y
Gibaja (RNASAS04).
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 23.4.2: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas
alóctonas que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340.
Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia.
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Actuaciones asociadas a la Medida 23.4.2: Eliminar la presencia de Pinus,
Eucalyptus y Robinia en las siguientes teselas:
1.

LIC Río Deva: teselas DE_581, DE_583 y DE_679 (unidad de valoración
RNDEDQI01); DE_639 (RNDEDE03).

2.

LIC Río Nansa: teselas NA_216, NA_298, NA_688, NA_685, NA_871, NA_874,
NA_680 (unidad de valoración RNNALA03); NA_39, NA_767, NA_762,
NA_760, NA_804, NA_754, NA_747, NA_749 (RNNANA07).

3.

LIC Río Pas: tesela PA_1614 (unidad de valoración RNPAPA02).

4.

LIC Río Miera: teselas MI_202 y MI_428 (unidad de valoración RNMIMI05).

5.

LIC Río Asón: teselas AS_1043 y AS_1002 (unidad de valoración RNASAS04).

Presupuesto: 60.000 €
Prioridad: D
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En la Tabla VI.1 se muestran los presupuestos de las medidas y actuaciones propuestas
para los elementos de planificación correspondientes a los hábitats considerados en el
presente Anejo. Hay que tener en cuenta que diversas medidas y actuaciones no se han
presupuestado, por lo que el total aportado en la Tabla VI.1 no recoge los gastos
derivados de la ejecución de todas las medidas y actuaciones. Igualmente, también hay
que considerar que existe cierta duplicidad en alguna de las medidas y actuaciones.
Entre estas cabe destacar:
1. Medidas 2.3.1 y 3.3.1, ambas de prioridad C. En ambas medidas se promueve
un plan de seguimiento para alertar sobre la aparición de especies vegetales
transformadoras de hábitats acuáticos (p.ej. Crassula helmsii). Cada una de
estas medidas están presupuestadas en 10.000 €.
2. La medida 14.4.1 (prioridad C; presupuesto 7.000 €) también se recoge como
una actuación dentro de las medidas 18.3.1 (prioridad A; presupuesto 400.000
€) y 23.4.2 (prioridad D; presupuesto 60.000 €). Por lo tanto, la ejecución de
la medida 14.4.1 reduciría en 7.000 € los costes derivados de la ejecución de
las medidas 18.3.1 y 23.4.2.
3. La medida 16.2.1 (prioridad D; presupuesto 6.000 €) también se recoge como
una actuación dentro de la medida 18.3.1 (prioridad A; Presupuesto 400.000
€). Por lo tanto, la ejecución de la medida 16.2.1 reduciría en 6.000 € los
costes derivados de la ejecución de la medida 18.3.1.
4. Medidas 17.3.2 y 18.3.3, ambas de prioridad B. En ambas medidas se
promueve un plan de seguimiento para alertar sobre la presencia/afección de
la grafiosis del olmo. Cada una de estas medidas están presupuestadas en
15.000€, pudiendo ejecutarse con una única partida presupuestaria.
Para evitar la duplicidad de gastos que generan estas medidas en los presupuestos, las
cantidades indicadas se han restado en la Tabla VI.1, en los apartados correspondientes
a los presupuestos finales por prioridad (Medidas A, B, C y D), así como en la casilla en
la que se recoge el coste total final de la ejecución de todas las medidas y actuaciones.
Elemento
Hábitat
Planificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1130
3110
3130
3260
3270
4030
4090
5210
5230*
6210
6230*
6510
8130
8210

Medidas
Prior. A (€)

Medidas
Prior. B (€)

Medidas
Prior. C (€)

Medidas
Prior. D (€)

Total (€)

40.000
10.000
35.000
73.000
76.000
-

8.000
12.000*
-

22.000*
20.000*
6.000
*
*
7.000*

100.000
15.000*
-

62.000*
30.000*
41.000
173.000
15.000*
84.000*
12.000*
*
7.000*
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Elemento
Hábitat
Planificación
15
16
17
18
19
20
21
22
23

8220
9120
9180*
91E0*
9230
9240
9260
92A0
9340
Total

Medidas
Prior. A (€)

Medidas
Prior. B (€)

Medidas
Prior. C (€)

Medidas
Prior. D (€)

Total (€)

485.000
135.000
15.000
-

45.000*
15.000*
-

65.000*
70.000*
-

*
61.000*
*
40.000
14.000*

*
61.000*
45.000*
500.000*
135.000*
40.000
65.000*
85.000*
14.000*

856.000

65.000*

180.000*

223.000*

1.324.000*

Tabla VI.1. Presupuestos de las medidas y actuaciones propuestas para los elementos de planificación
correspondientes a hábitats. Se incluye * en los campos en los que se han propuesto medidas o actuaciones no
presupuestadas. En el total final y en los totales por prioridades se han restado los presupuestos de las medidas
que mostraban duplicidad.
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2. Actuaciones propuestas para los elementos de planificación
correspondientes a las especies.
Elemento de Planificación 24: Especie 1007; Elona quimperiana
Elona quimperiana es una especie terrestre, aunque debido a sus requerimientos
ecológicos aparece fuertemente vinculada a ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus
poblaciones en la red Natura 2000 de Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs
terrestres como en los LICs acuáticos continentales y litorales. En el presente Plan Marco
tan solo se considera su distribución en los espacios acuáticos, donde su estado de
conservación se ha diagnosticado “desconocido” debido a la falta de datos (Anejo III).
Por lo tanto, la planificación que se propone a continuación se deberá revisar una vez se
obtenga una nueva y completa evaluación de su estado de conservación, tanto en los
espacios acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 24.1. Incrementar el conocimiento sobre la especie para
poder determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 24.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en adelante MMAMRM; grupos
nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de monitoreo que
permitan derivar información de campo.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: B
 Medida 24.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de E. quimperiana en relación a su tamaño y estructura (ver Anejo
III). Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MAMRM, grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas
de monitoreo que permitan derivar información de campo.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 24.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 24.2.1: Favorecer la interconexión entre los bosques de ribera y las masas
forestales adyacentes.
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 24.2.2: Evitar la retirada de madera muerta en los bosques que albergan
poblaciones de E. quimperiana.
Presupuesto: 3.000 €
Prioridad: D
 Medida 24.2.3: Evitar la repoblación con especies exóticas en las zonas que
cuenten con poblaciones de E. quimperiana.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 24.2.4: Evitar la intensificación ganadera y de otros usos del suelo en
zonas con presencia de E. quimperiana.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 24.2.5: Evitar el uso de molusquicidas en las huertas localizadas en las
riberas donde se haya constatado la presencia de E. quimperiana.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 24.3. Determinar la afección que generan los cambios
globales en las condiciones climáticas sobre las poblaciones de E. quimperiana.
Medidas:
 Medida 24.3.1: Realizar un estudio para poder determinar como afectan los
posibles cambios climáticos globales a la dinámica de la especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
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Elemento de Planificación 25: Especie 1024; Geomalacus maculosus
Geomalacus maculosus es una especie terrestre, aunque debido a sus requerimientos
ecológicos aparece fuertemente vinculada a ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus
poblaciones en la red Natura 2000 de Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs
terrestres como en los LICs acuáticos. En el presente Plan Marco tan solo se considera
su distribución en los espacios acuáticos, donde su estado de conservación se ha
diagnosticado “desconocido” debido a la falta de datos (Anejo III). Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación, tanto en los espacios
acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 25.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 25.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: A
 Medida 25.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de G. maculosus en relación a su tamaño y estructura (ver Anejo
III). Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazadas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 25.2. Garantizar el buen estado de conservación de los
hábitats a los que se asocia esta especie.
Medidas:
 Medida 25.2.1: Llevar a cabo aquellas medidas orientadas a conseguir o mantener
el buen estado de conservación de los hábitats de interés comunitario a los que
aparece asociado G. maculosus.
Presupuesto: Prioridad: D
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Objetivo de conservación 25.3. Evitar la afección que el mantenimiento o la
construcción de infraestructuras pudiese ocasionar sobre las poblaciones de
G.
maculosus.
Medidas:
 Medida 25.3.1: Evitar el asentamiento de infraestructuras, o de actividades, que
impliquen la ocupación del suelo en aquellas áreas donde se localicen poblaciones
de G. maculosus. Cuando no sea posible, o sea necesario realizar obras de
mantenimiento en infraestructuras existentes cercanas a poblaciones de la especie,
se utilizarán técnicas y tecnologías que minimicen la afección al medio,
especialmente la deposición de partículas en el entorno. Como última opción, en
los casos en los que se prevea una importante alteración del hábitat, se plantearán
medidas de traslado de individuos a zonas que no supongan un riesgo para su
supervivencia.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 25.4. Mejorar la habitabilidad de las riberas para las
poblaciones de G. maculosus.
Medidas:
 Medida 25.4.1: Evitar que las especies vegetales alóctonas se extiendan hacia
áreas ocupadas por poblaciones de G. maculosus.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 25.4.2: Evitar que las detracciones de caudal afecten a las condiciones de
humedad del suelo en las áreas ocupadas por poblaciones de G. maculosus.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 25.4.3: Sustituir, en la medida de lo posible, encauzamientos de escollera
u hormigón por técnicas de bioingeniería como el entramado Krainer.
Presupuesto: 180.000 €
Prioridad: D
 Medida 25.4.4: Evitar el uso de “molusquicidas” en las huertas localizadas en las
riberas donde se haya constatado la presencia de G. maculosus.
Presupuesto: Prioridad: D
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Objetivo de conservación 25.4. Analizar la afección de cambios globales sobre las
poblaciones de G. maculosus.
Medidas:
 Medida 25.4.1: Realizar un estudio para poder determinar como afectan los
posibles cambios climáticos globales a la dinámica de la especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
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Elemento de Planificación 26: Especie 1044; Coenagrion mercuriale
Debido a la falta de datos referentes a la especie, en el presente Plan Marco su estado
de conservación se ha diagnosticado “desconocido” (Anejo III). Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación se deberá revisar cuando se obtenga una
evaluación adecuada de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 26.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 26.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por Verdú & Galante (2007).
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: A
 Medida 26.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de C. mercuriale en relación a su tamaño y estructura (ver Anejo
III). Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu Verdú & Galante (2007)).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 26.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 26.2.1: Evitar que los vertidos industriales y urbanos, que se realizan sobre
cursos fluviales de escasa entidad, degraden la calidad del agua. Igualmente, se
debe evitar que la escorrentía de purines u otros elementos agrícola-ganaderos
(pesticidas, herbicidas, etc.) genere efectos nocivos sobre este tipo de cursos de
agua.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 26.2.2: Restaurar acequias y arroyos utilizados tradicionalmente para el
riego de los campos de siega o como bebederos para el ganado.
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 26.2.3: Eliminar la vegetación nitrófila, principalmente la de origen
alóctono, que tiende a invadir las márgenes de los cursos de agua de escasa
entidad en gran parte de la región.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 26.2.4: Reducir la extracción de agua de acequias y arroyos.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 26.2.5: Evitar la entrada de ganado en los arroyos y acequias que
discurren entre fincas/propiedades ganaderas.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 26.2.6: Implicar e incentivar a los propietarios/arrendatarios de fincas, por
las que transcurren cursos de agua con poblaciones de C. mercuriale, a que
participen activamente en la conservación de la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 26.3. Evitar la fragmentación de las poblaciones.
Medidas:
 Medida 26.3.1: Promover todas las mediadas propuestas en el objetivo de
conservación anterior (26.2) principalmente en zonas situadas entre distintas
poblaciones de la especie, con el objetivo de promover la creación de corredores
ecológicos que faciliten la conexión entre poblaciones.
Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Verdú, J.R & Galante, E. 2007. Sistema de seguimiento de los invertebrados de España.
En: Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversidad española.
Informe Inédito. MMARM.
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Elemento de Planificación 27: Especie 1061; Maculinea nausithous
Maculinea nausithous es una especie terrestre que en ocasiones puede aparecer
vinculada a ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus poblaciones en la red Natura
2000 en Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs terrestres como en los LICs
acuáticos. En el presente Plan Marco tan solo se considera su distribución en los
espacios acuáticos, donde su estado de conservación se ha diagnosticado “desconocido”
debido a la falta de datos (Anejo III). Por lo tanto, la planificación que se propone a
continuación deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa evaluación de
su estado de conservación, tanto en los espacios acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 27.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 27.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazadas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por MMAMRM (2010).
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: A
 Medida 27.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de M. nausithous en relación a su tamaño y estructura (ver Anejo
III). Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazadas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu MMAMRM (2010)).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 27.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 27.2.1: Gestionar el régimen de siegas, de manera que se asegure la
supervivencia de M. nausithous. Para ello, la primera siega se debe realizar con la
suficiente antelación como para lograr que Sanguisorba officinalis se recupere
antes de que comience el período de vuelo de M. nausithous. Si se considera
realizar una segunda siega, se debe evitar la siega total de los prados en el período
comprendido entre julio y septiembre, periodo en que la hembra realiza la puesta y
la oruga se desarrolla hasta introducirse en los hormigueros.
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Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
 Medida 27.2.2: Favorecer la supervivencia de las especies de hormiga Myrmica
rubra y M. sabuleti, a partir del mantenimiento de una altura de la hierba que
asegure una temperatura del suelo adecuada para estas especies de hormigas.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
 Medida 27.2.3: Mantener y favorecer las prácticas de ganadería extensiva,
evitando el sobrepastoreo y el uso de productos fertilizantes o fitosanitarios.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
 Medida 27.2.4: Evitar la incidencia de incendios o quemas en las zonas donde se
localiza la especie.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 27.3. Evitar el aprovechamiento de la especie.
 Medida 27.3.1:
entomológicas.

Impedir

la

recolección

de

ejemplares

para

colecciones

Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
MMAMRM. 2010. Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de
interés comunitario en España: Invertebrados.
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Elemento de Planificación 28: Especie 1065; Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia es una especie terrestre, aunque debido a sus requerimientos
ecológicos suele aparecer vinculada a ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus
poblaciones en la red Natura 2000 de Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs
terrestres como en los LICs acuáticos. En el presente Plan Marco tan solo se considera
su distribución en los espacios acuáticos, donde su estado de conservación se ha
diagnosticado “desconocido” debido a la falta de datos (Anejo III). Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación tanto en los espacios
acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 28.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 28.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por MMAMRM (2010).
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: B
 Medida 28.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de E. aurinia en relación a la dinámica de su tamaño poblacional.
Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazadas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu MMAMRM, 2010)).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 28.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 28.2.1: Evitar el abandono y la intensificación de las actividades
agropecuarias tradicionales.
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 28.2.2: Evitar la urbanización de las zonas en las que se hayan localizado
poblaciones de E. aurinia.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 28.2.3: Evitar la degradación de las orlas de bosque que cuentan con
abundancia de madreselva (género Locinera).
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 28.3. Evitar el aprovechamiento de la especie.
Medidas:
 Medida 28.3.1:
entomológicas.

Impedir

la

recolección

de

ejemplares

para

colecciones

Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
MMAMRM. 2010. Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de
interés comunitario en España: Invertebrados.
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Elemento de Planificación 29: Especie 1074; Eriogaster catax
Eriogaster catax es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer
vinculada a ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus poblaciones en la red Natura
2000 de Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs terrestres como en los LICs
acuáticos. En el presente Plan Marco tan solo se considera su distribución en los
espacios acuáticos, donde su estado de conservación se ha diagnosticado “desconocido”
debido a la falta de datos (Anejo III). Por lo tanto, la planificación que se propone a
continuación deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa evaluación de
su estado de conservación tanto en los espacios acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 29.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 29.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por MMAMRM (2010).
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: B
 Medida 29.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de E. catax en relación a la dinámica de su tamaño poblacional.
Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu MMAMRM, 2010).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 29.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 29.2.1: Evitar la degradación de los rodales de espino albar (Crataegus
monogina) y endrino (Prunus sp.) en zonas de montaña.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
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 Medida 29.2.2: Favorecer que los cierres y lindes de finca, en las zonas en las que
se haya detectado la especie, se realicen con estos dos géneros de arbustos
(Crataegus y Prunus).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 29.3.3: Evitar la incidencia de incendios o quemas en las zonas donde se
localiza la especie.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 29.3. Evitar el aprovechamiento de la especie.
Medidas:


Medida 29.3.1:
entomológicas.

Impedir

la

recolección

de

ejemplares

para

colecciones

Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
MMARM. 2010. Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de
interés comunitario en España: Invertebrados.
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Elemento de Planificación 30: Especie 1083; Lucanus cervus (ciervo volante)
Lucanus cervus es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer vinculada
a ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus poblaciones en la red Natura 2000 de
Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs terrestres como en los LICs acuáticos.
En el presente Plan Marco tan solo se considera su distribución en los espacios
acuáticos, donde su estado de conservación se ha diagnosticado “desconocido” debido a
la falta de datos (Anejo III). Por lo tanto, la planificación que se propone a continuación
deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa evaluación de su estado de
conservación, tanto en los espacios acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 30.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 30.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por Verdú & Galante (2007).
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: B
 Medida 30.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de L. cervus en relación a la dinámica de su tamaño poblacional.
Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu Verdú & Galante (2007)).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 30.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 30.2.1: Mantener la superficie ocupada por bosques caducos, y conservar
los árboles maduros y viejos aislados, en las zonas donde se desarrolla la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 30.2.2: Garantizar una cantidad de árboles viejos y madera muerta
suficiente para el mantenimiento de las poblaciones de L. cervus. Como valor de
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referencia en bosques centroeuropeos caducos en estado natural se han descrito
volúmenes de unos 40m3/Ha de madera muerta.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 30.2.3: Coordinar las diferentes políticas administrativas para facilitar la
consecución de la medida anterior (30.2.2), poniendo especial atención a las
políticas relativas a la prevención de incendios forestales.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 30.2.4: Permitir la existencia de madera muerta en determinados parques
y jardines (sin comprometer la seguridad de los ciudadanos).
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 30.2.5: Garantizar la regeneración natural en los hábitats forestales donde
habita L. cervus.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 30.2.6: Evitar el apilamiento efímero de madera no cubierta en zonas con
aprovechamiento maderero.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 30.2.7: Mantener la composición original de los bosques, evitando la
colonización y extensión de especies vegetales alóctonas.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: D
 Medida 30.2.8: Sustituir el alumbrado público de luz blanca por luz amarilla en las
localidades que alberguen o se sitúen junto a poblaciones de L. cervus con
tendencia negativa.
Presupuesto: 6 €/luminaria
Prioridad: D
 Medida 30.2.9: Evitar el paso de nuevas carreteras o pistas sobre zonas que
atraviesen hábitats forestales con poblaciones de L. cervus.
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Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 30.3. Evitar el aprovechamiento de la especie.
Medidas:
 Medida 30.3.1:
entomológicas.

Impedir
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para

colecciones

Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Verdú, J.R. & Galante, E. 2007. Sistema de seguimiento de los invertebrados de España.
En: Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversiadd española.
Informe Inédito. MMARM.
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Elemento de Planificación 31: Especie 1087*; Rosalia alpina
Rosalia alpina es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer vinculada a
ecosistemas acuáticos. Por este motivo, sus poblaciones en la red Natura 2000 de
Cantabria aparecen localizadas tanto en los LICs terrestres como en los LICs acuáticos.
En el presente Plan Marco tan solo se considera su distribución en los espacios
acuáticos, donde su estado de conservación se ha diagnosticado “desconocido” debido a
la falta de datos (Anejo III). Por lo tanto, la planificación que se propone a continuación
deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa evaluación de su estado de
conservación tanto en los espacios acuáticos como en los terrestres.
Objetivo de conservación 31.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 31.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por Verdú & Galante (2007), para caracterizar
poblaciones de coleópteros saproxílicos.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: A
 Medida 31.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de R. alpina con relación a la dinámica de su tamaño poblacional.
Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu Verdú & Galante, 2007).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 31.2. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 31.2.1: En los hayedos, u otros bosques caducos de la región, favorecer la
presencia de claros y zonas con bosque en estado de climax, donde no se retire la
madera muerta (ni la caída, ni la que queda en pie). Como valor de referencia,
cabe indicar que en bosques centroeuropeos caducos en estado natural se han
descrito volúmenes de unos 40m3/Ha de madera muerta.
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 31.2.2: Coordinar las diferentes políticas administrativas para facilitar la
consecución de la medida anterior (31.2.1), poniendo especial atención a las
políticas relativas a la prevención de incendios forestales.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 31.2.3: En bosques con aprovechamiento maderero se debe evitar el
apilamiento efímero de madera durante los meses de julio y agosto. En caso de
producirse dichos apilamientos, la madera se debe cubrir para evitar la atracción
que ejerce sobre los adultos a la hora de realizar las puestas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 31.2.4: Crear estructuras que favorezcan las puestas de R. alpina. Para ello
se deben instalar pilas de troncos, preferentemente de haya (Fagus sylvatica) y de
gran calibre, dispuestos verticalmente y parcialmente enterrados en claros
soleados del interior de hayedos, o en zonas próximas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: D
 Medida 31.2.5: Garantizar la regeneración en los hábitats forestales donde habita
R. alpina
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 31.2.6: Mantener la composición original de los bosques caducos, evitando
la colonización y extensión de especies vegetales alóctonas.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: D
 Medida 31.2.7: Evitar el paso de nuevas carreteras o pistas sobre zonas que
atraviesen hábitats forestales con poblaciones de R. alpina.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 31.3. Evitar el aprovechamiento de la especie.
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Medidas:


Medida 31.3.1:
entomológicas.
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Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Verdú, J.R & Galante, E. 2007. Sistema de seguimiento de los invertebrados de España.
En: Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversiadd española.
Informe Inédito. MMARM.
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Elemento de Planificación 32: Especie 1088; Cerambyx cerdo
Cerambyx cerdo es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer
vinculada a ecosistemas acuáticos. Sin embargo, sus poblaciones en la red Natura 2000
de Cantabria se describen exclusivamente en LICs acuáticos. La planificación que se
propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una evaluación adecuada de
su estado de conservación, ya que en este Plan Marco se ha diagnosticado “desconocido”
debido a la falta de datos (Anejo III).
Objetivo de conservación 32.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 32.1.1: Determinar el área de distribución de la especie en la región. Para
llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente (MMAMRM,
grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas de
monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología de muestreo propuesta por Verdú & Galante (2007), para caracterizar
poblaciones de coleópteros saproxílicos.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: B
 Medida 32.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de C. cerdo en relación a la dinámica de su tamaño poblacional.
Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MMAMRM, otras CC.AA., grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o
realizar campañas de monitoreo que permitan derivar información de campo
(sensu Verdú & Galante, 2007).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 32.2. Determinar la potencialidad de C. cerdo para ser
considerado plaga en Cantabria, atendiendo a la Ley 43/2002, de sanidad vegetal.
Medidas:
 Medida 32.2.1: Realizar un estudio que permita determinar la potencialidad de C.
cerdo para ser considerado plaga en Cantabria. En caso de presentar dicha
potencialidad se deberá asegurar la flexibilidad legislativa necesaria para que la
conservación de la especie no comprometa la conservación de los hábitats en los
que habita (bosques de frondosas).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
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 Medida 32.2.2: En caso de que C. cerdo pueda ocasionar plaga, favorecer la
heterogeneidad de edades de las especies vegetales que actúan como fitohuésped
de esta especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 32.3. Proteger y mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 32.3.1: Mantener la superficie ocupada por los bosques de frondosas
(especialmente quercíneas) conservando los árboles maduros que permanecen
aislados.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 32.3.2: Garantizar una cantidad de árboles viejos y enfermos suficiente
para el mantenimiento de las poblaciones de C. cerdo, así como realizar aclarados
y podas en torno a estos ejemplares para permitir la máxima insolación de sus
troncos.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 32.3.3: Garantizar una cantidad de madera muerta suficiente para el
mantenimiento de las poblaciones C. cerdo. Como valor de referencia, cabe indicar
que en bosques centroeuropeos caducos en estado natural se han descrito
volúmenes de unos 40m3/Ha de madera muerta.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 32.3.4: Coordinar las diferentes políticas administrativas para facilitar la
consecución de la medida anterior (32.3.3), poniendo especial atención a las
políticas relativas a la prevención de incendios forestales.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 32.3.5: Permitir la existencia de madera muerta en determinados parques
y jardines (sin comprometer la seguridad de los ciudadanos).
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 32.3.6: Garantizar la regeneración en las zonas forestales donde habita C.
cerdo.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 32.3.7: Mantener la composición original de los bosques, evitando la
colonización y extensión de especies vegetales alóctonas.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: D
 Medida 32.3.8: Sustituir el alumbrado público de luz blanca por luz amarilla, en las
localidades que alberguen o se sitúen junto a poblaciones de C. cerdo con
tendencia poblacional negativa.
Presupuesto: 6 €/luminaria
Prioridad: D
Objetivo de conservación 32.4. Evitar el aprovechamiento de la especie.
Medidas:
 Medida 32.4.1:
entomológicas.

Impedir

la

recolección

de

ejemplares

para

colecciones

Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Verdú, J.R & Galante, E. 2007. Sistema de seguimiento de los invertebrados de España.
En: Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversidad española.
Informe Inédito. MMARM.
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Elemento de Planificación 33: Especie 1092; Astropotamobius pallipes (cangrejo
autóctono)
Objetivo de conservación 33.1. Frenar la regresión de A. pallipes en Cantabria.
Medidas:
 Medida 33.1.1: Realizar campañas de divulgación, en los municipios donde se
localizan las poblaciones de A. pallipes, para concienciar de su importancia a los
habitantes de la zona, informándoles de las consecuencias que genera la
introducción de especies de cangrejos foráneos.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
 Medida 33.1.2: Realizar campañas de divulgación entre los colectivos de
pescadores para que traten adecuadamente el material de pesca, evitando la
propagación del hongo causante de la afanomicosis (Aphanomyces astaci).
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: A
 Medida 33.1.3: Eliminar las poblaciones de cangrejos alóctonos que se localizan en
balsas u otros cuerpos de agua similares, y que por su proximidad pudieran
comprometer la supervivencia de alguna población de A. pallipes.
Actuaciones asociadas a la Medida 33.1.3: Actuar sobre las siguientes poblaciones
de cangrejos foráneos.
1

Población de Procambarus clarkii localizada en la balsa de La Almoradilla, en
Guriezo, la cual se sitúa a menos de 1 km del Arroyo Saldegayo, el cual
cuenta con una población de A. palliipes.

2

Población de Procambarus clarkii localizada en el Pozo del Agua, en Guriezo,
la cual se sitúa a unos dos kilómetros del Arroyo de Monte Aa y la poza de
Barcenillas, los cuales cuentan con poblaciones de A. palliipes.

3

Población de Pacifastacus leniusculus localizada en la Central de San Antón,
en San Felices de Buelna, la cual se encuentra en las cercanías de diversas
poblaciones de A. palliipes.

Presupuesto: 30.000 €
Prioridad: A
 Medida 33.1.4: Monitorizar la evolución temporal de las poblaciones de cangrejos
foráneos.
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Presupuesto: 6.000 €/año
Prioridad: A
 Medida 33.1.5: Legislar la tenencia, transporte y comercialización en vivo de
cangrejos de río exóticos dentro del territorio de Cantabria.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 33.1.6: Incrementar el número de poblaciones, mediante la reintroducción
de ejemplares provenientes de poblaciones bien conservadas o de ejemplares
criados en piscifactorías.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 33.2. Proteger las poblaciones existentes de A. pallipes.
Medidas:
 Medida 33.2.1: Incluir las poblaciones que se encuentran en mejor estado de
conservación en espacios o figuras que garanticen su conservación y la protección
del medio.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 33.2.2: Garantizar la calidad del medio en el que se desarrollan las
poblaciones actualmente inventariadas. Para llevar a cabo esta medida se deberá
atender tanto a las condiciones físicas del ecosistema (caudal, estructura de las
riberas, del lecho, etc.), como a la calidad del agua.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 33.2.3: Fomentar la creación de balsas con elementos naturales en las
proximidades de los cauces con poblaciones de A. pallipes. Sobre todo en las
cercanías de cauces de escasa entidad que corran riesgo de desecación en periodo
estival.
Presupuesto: 40.000 €
Prioridad: A
 Medida 33.2.4: Aplicar, en los casos en los que se considere conveniente, la
batería de medidas propuesta para las 68 poblaciones de cangrejo identificadas en
Cantabria que se proponen en el “Primer Inventario Regional de los cangrejos de
río en Cantabria, período 2002-2006”.
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Presupuesto: Prioridad: A
Objetivo de conservación 33.3. Mejorar el conocimiento de la ecología de la especie.
Medidas:
 Medida 33.3.1: Caracterizar poblaciones de A. pallipes que se localicen en
embalses y zonas antropizadas, para conocer el tamaño y la estructura de este
tipo de poblaciones. A esta medida se le debe incorporar la información recopilada
por otras CC.AA., así como por los grupos de trabajo nacionales de especies
amenazadas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
 Medida 33.3.2: Caracterizar genéticamente las poblaciones de A. pallipes de la
región.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
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Elemento de Planificación 34: Especie 1095; Petromyzon marinus (lamprea
marina)
La planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
evaluación completa del estado de conservación de la especie, en la que se evalúe tanto
su área de distribución como el tamaño y la estructura de sus poblaciones en la región.
Objetivo de conservación 34.1. Incrementar el área de distribución actual de la
especie recuperando parte del área de distribución potencial de la que ha desaparecido.
Medidas:
 Medida 34.1.1: Identificar los obstáculos artificiales que impiden que las lampreas
remonten los ríos y actuar sobre los mismos para favorecer la permeabilidad de los
ríos que aparecen dentro de su rango de distribución potencial.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
 Medida 34.1.2: Proteger las zonas más sensibles para la especie, entre las que
destacan frezaderos y zonas de crecimiento larvario, evitando actuaciones y
alteraciones que las deterioren (p.e. fijaciones del lecho).
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 34.2. Incrementar el tamaño de las poblaciones de lamprea
en los ríos de Cantabria.
Medidas:
 Medida 34.2.1: Valorar la necesidad de desarrollar un plan de cría en cautividad
para la especie.
Presupuesto: 8.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 34.3. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para las
poblaciones de lamprea.
Medidas:
 Medida 34.3.1: Renaturalizar las condiciones físicas de los cauces fluviales y las
riberas, que muestran posibilidad de acoger poblaciones de P. marinus, con
especial atención a las condiciones del lecho.
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: A
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 Medida 34.3.2: Mejorar la calidad físico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 34.3.3: Velar por el mantenimiento de un régimen de caudales similar al
natural.
Presupuesto: Prioridad: A
Objetivo de conservación 34.4. Incrementar el conocimiento de la especie en los ríos
de Cantabria.
Medidas:
 Medida 34.4.1: Establecer un plan completo para caracterizar la situación de P.
marinus en las cuencas cantábricas que muestran potencialidad para acoger
poblaciones de la especie. Dicho plan debe contemplar la caracterización de las
fases adultas y larvaria, así como de posibles frezaderos. Para llevar a cabo esta
medida se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por Doadrio et al.
(2007) para el seguimiento de los peces continentales de España.
Presupuesto: 60.000 €
Prioridad: E
 Medida 34.4.2: Incrementar el conocimiento sobre la dinámica poblacional de P.
marinus. A esta medida se le debe incorporar la información recopilada por otras
CC.AA., MMARM, así como por los grupos de trabajo nacionales de especies
amenazadas. Si se realizan campañas de campo para llevar a cabo esta medida se
deberá tener en cuenta la metodología propuesta por Doadrio et al. (2007)
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 34.4.3: Fomentar la cooperación interadministrativa con el Principado de
Asturias para la consecución tanto de este objetivo como de los enunciados
anteriormente.
Presupuesto: Prioridad: E
BIBLIOGRAFÍA
Doadrio, I., Perea, S., Pedraza-Lara, C. & Ornelas, P. 2007. Sistema de seguimiento de
los peces continentales de España. MNCN. En: Diseño y aplicación del sistema de
seguimiento de la biodiversiad española. Informe Inédito MMARM.
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Elemento de Planificación 35: Especie 1102; Alosa alosa (sábalo)
La planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
evaluación completa del estado de conservación de la especie, en la que se evalúe tanto
su área de distribución como el tamaño y la estructura de sus poblaciones en la región.
Objetivo de conservación 35.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
determinar su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 35.1.1: Establecer una red de monitoreo que confirme la ausencia de
sábalo en las cuencas del Deva, Nansa, Saja y Agüera. En caso de confirmarse la
presencia de sábalo en alguna de estas cuencas, se deberá determinar el límite de
distribución de la especie, y ampliar el ámbito de aplicación del resto de las
medidas de este elemento de planificación a dicha población. Para llevar a cabo
esta medida se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por Doadrio et al.
(2007) para el seguimiento de los peces continentales de España.
Presupuesto: 35.000 €
Prioridad: B
 Medida 35.1.2: Determinar el estado de conservación de un número representativo
de poblaciones de A. alosa en relación a su tamaño y estructura (ver Anejo III).
Para llevar a cabo esta medida se propone utilizar información ya existente
(MAMRM, grupos nacionales de especies amenazazas, etc.), y/o realizar campañas
de monitoreo que permitan derivar información de campo, atendiendo a la
metodología propuesta por Doadrio et al. (2007).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 35.2. Determinar si las poblaciones de sábalo, presentes en
las distintas cuencas de Cantabria, pueden considerarse realmente poblaciones
independientes o constituyen una única población, así como si los sábalos hibridan con
otras especies.
Medidas:
 Medida 35.2.1: Realizar estudios genéticos con sábalos provenientes de distintas
cuencas fluviales.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
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Objetivo de conservación 35.3. Incrementar el área de distribución actual de la
especie, mediante la recuperación de parte del área de distribución potencial de la que
ha desaparecido.
Medidas:
 Medida 35.3.1: Eliminar o modificar los obstáculos transversales al cauce que
marcan el límite de distribución actual de las poblaciones de sábalo.
Actuaciones asociadas a la Medida 35.3.1: Actuar sobre los siguientes obstáculos
(Tabla VI.2):
1. LIC Río Pas: Modificar la escala para peces de la presa de Puente Viesgo
(coordenadas UTM: 464312, 47497625), para que sea permeable al sábalo.
2. LIC Río Miera: Eliminar o modificar la presa de potables localizada en Puente
Agüero (coordenadas UTM: 441925, 4806349), para permitir que sea permeable
al sábalo.
3. LIC Río Asón: Modificar la escala para peces de la presa de Coterillo en Ampuero
(coordenadas UTM: 464312, 4797625), para permitir que sea permeable al
sábalo.
LIC
Río Pas
Río Miera
Río Asón

Coordenadas
X
Y
464312
47497625
441925
4806349
464312
4797625

Presupuesto
(€)
30.000
40.000
30.000

Tabla VI.2. Localización y presupuesto de las actuaciones propuestas para la implementación de la medida 35.3.1.
El presupuesto se recoge la eliminación del obstáculo, no a la instalación de pasos eficientes.

Presupuesto: 100.000 €
Prioridad: B
 Medida 35.3.2: Identificar los obstáculos artificiales que impiden que los sábalos
remonten los ríos, y actuar sobre los mismos para favorecer la permeabilidad de
los ríos que aparecen dentro de su rango de distribución potencial.
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: B
 Medida 35.3.3: Realizar un seguimiento para comprobar la efectividad de la
medida anterior (35.3.2) una vez se haya finalizado. En caso de que esta medida
no haya facilitado la recolonización de estos ríos, se deberá favorecer su
recuperación con ejemplares capturados en alguna de las poblaciones ya
existentes en Cantabria, capturándolos en el momento en que comienzan a
remontar los ríos. El traslado entre ríos se deberá realizar lo más rápidamente
posible. Esta medida se debería probar comenzando con un número muy reducido
de ejemplares que permita determinar si los individuos traslocados son capaces de
sobrevivir al proceso y realizar la freza en los nuevos ríos.
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Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 35.4. Asegurar la conservación de las poblaciones de
sábalo.
Medidas:
 Medida 35.4.1: Cambiar las rejillas de los conductos que derivan agua hacia las
turbinas de centrales hidroeléctricas por otras con un tamaño de malla que impida
el paso de los alevines de sábalo.
Presupuesto: 1.000 €/Rejilla
Prioridad: B
 Medida 35.4.2: Realizar campañas de sensibilización ambiental.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 35.5. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para las
poblaciones de sábalo.
Medidas:
 Medida 35.5.1: Asegurar un régimen de caudales compatible con el mantenimiento
de las poblaciones de sábalo.
Presupuesto: Prioridad: B
 Medida 35.5.2: Identificar y proteger los frezaderos, impidiendo la alteración de los
mismos (por sedimentación de finos, velocidad de corriente excesiva,…)
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: B
 Medida 35.5.3: Renaturalizar las condiciones físicas de los cauces fluviales y las
riberas en las cuencas donde aparece el sábalo.
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: B
 Medida 35.5.4: Mejorar la calidad físico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: B
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Objetivo de conservación 35.6. Asegurar una coordinación administrativa que
permita la supervivencia del sábalo en todos los ambientes acuáticos que habita.
Medidas:
 Medida 35.6.1: Conseguir o mantener un buen estado ecológico (sensu Directiva
Marco del Agua) en los estuarios con paso de sábalo.
Presupuesto: Prioridad: B
 Medida 35.6.2: Conseguir o mantener un buen estado ecológico (sensu Directiva
Marco del Agua) en las zonas costeras de la cornisa cantábrica, a partir de la
cooperación administrativa entre las Comunidades Autónomas implicadas.
Presupuesto: Prioridad: B
BIBLIOGRAFÍA
Doadrio, I., Perea, S., Pedraza-Lara, C. & Ornelas, P. 2007. Sistema de seguimiento de
los peces continentales de España. MNCN. En: Diseño y aplicación del sistema de
seguimiento de la biodiversiad española. Informe Inédito MMARM.
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Elemento de Planificación 36: Especie 1106; Salmo salar (salmón atlántico)
Objetivo de conservación 36.1. Incrementar el área de distribución actual mediante
la recuperación de parte del área de distribución potencial de la que ha desaparecido.
Medidas:
 Medida 36.1.1: Eliminar o modificar los obstáculos transversales al cauce que
impiden que los salmones remonten los ríos hacia las zonas de cabecera.
Actuaciones asociadas a la Medida 36.1.1: Actuar sobre los siguientes obstáculos
(Tabla VI.3):
1. LIC Río Deva: Eliminar o modificar los obstáculos transversales al cauce,
localizados en la zona de Potes, que impiden el remonte de los salmones a la
cabecera del Río Deva. Eliminar o modificar los azudes de Valverde y Doña
Remigia (ambos en Frama), los cuales impiden el remonte de los salmones a la
cabecera del Río Bullón.
2. LIC Río Saja: Eliminar o modificar las numerosas presas y azudes localizadas en el
término municipal de Reocín, poniendo especial atención a las presas de Sniace,
de Botín, de Santa Isabel de Quijas, así como al azud de Bacón. Con estas
actuaciones los salmones podrían remontar gran parte de la cuenca del Río Saja.
3. LIC Río Nansa: Modificar la presa de Palombera para facilitar el remonte de los
salmones al resto de la cuenca del Nansa.
4. LIC Río Pas: Eliminar o modificar el azud del Molino de La Vega (Vega de
Villafufre) y todos los azudes localizados aguas arriba de éste, que impidan el
remonte de los salmones a la cabecera del Río Pisueña.
5. LIC Río Miera: Eliminar o modificar el azud de Revolvo (Liérganes), para facilitar el
remonte de los salmones a la zona media-alta de cuenca del Miera.
6. LIC Río Asón: Eliminar o modificar las presas de Los Tablones, del Salto del Oso y
de San Juan de Volaiz (todas en Ramales de La Victoria), que impiden el remonte
de los salmones a la parte media-alta del Río Gándara.
7. LIC Río Agüera: Eliminar o modificar los azudes de Cantarranas, del Puente
Maypico (ambos en la localidad de El Puente) y de Trebuesto, para facilitar la
entrada de los salmones al Río Agüera.

LIC
Río Deva

Coordenadas
X
Y
370079
4778937
370618
4778694

Presupuesto
(€)
20.000
30.000

-AVI.87Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

LIC

Río Saja
Río Nansa
Río Pas
Río Miera
Río Asón

Río Agüera

Coordenadas
X
Y
412914
4801400
411560
4801804
410056
4801550
408158
4801393
381983
4794891
431213
4791002
440155
4797259
462444
4789128
462702
4788823
462338
4787971
473407
4800022
474121
4799223
475402
4797785

Presupuesto
(€)
400.000
400.000
80.000
400.000
400.000
30.000
40.000
40.000
20.000
80.000
90.000
45.000
40.000

Tabla VI.3. Localización y presupuesto de las actuaciones propuestas para la implementación de la medida
36.1.1. El presupuesto recoge la eliminación del obstáculo, no a la instalación de pasos eficientes.

Presupuesto: 675.000 €
Prioridad: B
 Medida 36.1.2: Favorecer la recuperación del Río Agüera como río salmonero. Para
favorecer la consecución de esta medida se requiere implementar previamente la
Medida 36.1.1, así como la repoblación de ejemplares en el Río Agüera
provenientes del Centro Ictiológico de Arredondo.
Presupuesto: 5.000 €/año
Prioridad: B
Objetivo de conservación 36.2.
salmoneras en los ríos de Cantabria.

Incrementar

el

tamaño

de

las

poblaciones

Medidas:
 Medida 36.2.1: Reducir el número de capturas de salmones adultos, hasta
garantizar que el número de ejemplares que consiguen reproducirse es el
adecuado para las necesidades de cada cuenca-población.
Presupuesto: Prioridad: C
 Medida 36.2.2: Continuar con los programas de repoblación realizados en
Cantabria a través de los ejemplares provenientes del Centro Ictiológico de
Arredondo.
Presupuesto: 5.000 €/año
Prioridad: C
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Objetivo de conservación 36.3. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial.
Medidas:
 Medida 36.3.1: Renaturalizar las condiciones físicas de los cauces fluviales y las
riberas en las cuencas salmoneras.
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: B
 Medida 36.3.2: Mejorar la calidad fisico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: B
Objetivo de conservación 36.4. Solventar el déficit de información existente sobre
numerosos aspectos de la demografía de la especie.
Medidas:
 Medida 36.4.1: Elaborar programas de muestreo periódicos de juveniles en las
zonas de alevinaje.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 36.4.2: Continuar con los programas de micromarcado y seguimiento de
los individuos repoblados.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 36.4.3: Crear de una red efectiva de control de la población reproductora,
ya sea mediante capturaderos o contadores de peces, que funcione durante todo el
año.
Presupuesto: Prioridad: E
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Elemento de Planificación 37: Especie 1116; Chondrostoma polylepis (boga del
Duero)
La planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
evaluación completa del estado de conservación de la especie en la que se evalúe tanto
su área de distribución como el tamaño y la estructura de sus poblaciones en la región.
Objetivo de conservación 37.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 37.1.1: Realizar una campaña de muestreo intensiva dirigida a determinar
si la boga del Duero se encuentra actualmente representada en Cantabria (cuenca
del Camesa). Los muestreos deben ser suficientemente amplios para que, en caso
de obtener resultados positivos, se pueda determinar con la mayor exactitud
posible su área de distribución actual en la cuenca. Para llevar a cabo esta medida
se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por Doadrio et al. (2007) para
el seguimiento de los peces continentales de España.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
 Medida 37.1.2: En caso de localizarse una o varias poblaciones de C. polylepis en
la cuenca del Camesa en Cantabria, se deberían realizar los estudios pertinentes
que permitan determinar el tamaño y la estructura de dichas poblaciones. Para
llevar a cabo esta medida se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por
Doadrio et al. (2007), para el seguimiento de los peces continentales de España.
Para mejorar los resultados obtenidos tras aplicar esta medida se debe incorporar
la información recopilada por otras CC.AA., MMARM, así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 37.2. Actualizar la legislación vigente con respecto a esta
especie.
Medidas:
 Medida 37.2.1: Incorporar la nueva taxonomía de la especie a la legislación
vigente.
Presupuesto: Prioridad: E

-AVI.91Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

Objetivo de conservación 37.3. En caso de confirmarse que actualmente C. polylepis
está ausente en la cuenca del Camesa en Cantabria, favorecer la recolonización de la
especie.
Medidas:
 Medida 37.3.1: Determinar si algún obstáculo (físico o químico) impide que la
especie remonte a la parte alta de la cuenca del Camesa. En caso de encontrarse
algún obstáculo que limite el desplazamiento de la especie, se debe actuar sobré el
mismo, permeabilizando así la cuenca para el paso de esta especie.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: B
 Medida 37.3.2: Favorecer la presencia de la especie mediante la reintroducción de
ejemplares pertenecientes a poblaciones localizadas en las inmediaciones de la
cuenca del Camesa en Cantabria.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 37.4. En caso de localizarse una o varias poblaciones de C.
polylepis en la cuenca del Camesa en Cantabria, asegurar su conservación.
Medidas:
 Medida 37.4.1: Evitar la introducción de especies exóticas piscívoras y controlar las
poblaciones de las especies exóticas ya existentes.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 37.4.2: Realizar campañas de sensibilización ambiental.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 37.5. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para las
poblaciones de C. polylepis.
Medidas:
 Medida 37.5.1: Asegurar un régimen de caudales compatible con el mantenimiento
de las poblaciones de esta especie.
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 37.5.2: Renaturalizar las condiciones físicas de los cauces fluviales y las
riberas en su área de distribución potencial (Camesa en Cantabria).
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: D
 Medida 37.5.3: Mejorar la calidad fisico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Doadrio, I., Perea, S., Pedraza-Lara, C. & Ornelas, P. 2007. Sistema de seguimiento de
los peces continentales de España. MNCN. En: Diseño y aplicación del sistema de
seguimiento de la biodiversidad española. Informe Inédito MMARM.
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Elemento de Planificación 38: Especie 1126; Chondrostoma toxostoma (madrilla)
La planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
evaluación completa del estado de conservación de la especie, en la que se evalúe tanto
su área de distribución como el tamaño y la estructura de sus poblaciones en la región.
Objetivo de conservación 38.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 38.1.1: Monitorizar un número representativo de poblaciones de C.
toxostoma, atendiendo a la metodología propuesta por Doadrio et al. (2007), para
determinar el estado de conservación de las mismas con relación a su tamaño y
estructura. A la información recogida en estas campañas se le debe incorporar la
información recopilada por otras CC.AA., MMARM, así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 38.2. Actualizar la legislación vigente con respecto a esta
especie.
Medidas:
 Medida 38.2.1: Incorporar la nueva taxonomía de la especie a la legislación
vigente.
Presupuesto: Prioridad: E
Objetivo de conservación 38.3. Incrementar el área de distribución de la especie.
Medidas:
 Medida 38.3.1: Eliminar o modificar los obstáculos transversales al cauce que
actualmente marcan los límites de distribución de las poblaciones de madrilla.
Actuaciones asociadas a la Medida 38.3.1: A continuación se citan los azudes que
actualmente limitan la distribución de la madrilla. Antes de acometer estas
actuaciones se debe comprobar que realmente actúan como límite artificial para la
distribución de la especie.
1. Río Besaya: Comprobar la permeabilidad de la escala de peces del azud situado
entre Riocorvo y Las Caldas de Besaya (coordenadas UTM: 413016, 4795313). Si
la madrilla no puede remontar este obstáculo, se deberá modificar la escala. Si
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por el contrario, este obstáculo es permeable para la especie, el límite de
distribución lo marcaría otro azud situado en Los Corrales (coordenadas UTM:
414316, 4791456). En tal caso se deberá eliminar o modificar este azud.
2. Río Pas-Pisueña: Comprobar la permeabilidad de la escala del azud de La Penilla
(coordenadas UTM: 429042, 4796646). Si la madrilla no puede remontar este
obstáculo, la escala se deberá modificar. Si por el contrario, este obstáculo es
permeable para la especie, el límite de distribución lo marcaría el azud Molino del
Puente, situado en Santa María de Cayón (coordenadas UTM: 430736, 47953131).
En tal caso se deberá eliminar o modificar este azud.
3. Río Ebro, aguas arriba del embalse: Eliminar o modificar el azud del aforador de
Los Páramos (coordenadas UTM: 406541, 4760361) en Reinosa para que sea
permeable a la madrilla.
4. Río Ebro, aguas abajo del embalse: Eliminar o modificar el azud del Molino Cubillo
(coordenadas UTM: 415254, 4740190) cercano a Cubillo de Ebro, para que sea
permeable a la madrilla.
Presupuesto: 150.000 €
Prioridad: B
 Medida 38.3.2: Una vez implementada la medida anterior (38.3.1) se deben
identificar el resto de obstáculos artificiales que, estando localizados dentro del
rango de distribución potencial de la especie, impiden su paso. Una vez
identificados estos obstáculos se debe actuar sobre los mismos, para favorecer su
permeabilidad.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 38.4. Asegurar la conservación de las poblaciones de C.
toxostoma.
Medidas:
 Medida 38.4.1: Evitar la introducción de especies exóticas piscívoras en los ríos
con poblaciones de madrilla, y controlar las poblaciones de las especies exóticas ya
existentes.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 38.4.2: Realizar campañas de sensibilización ambiental.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
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Objetivo de conservación 38.5. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para las
poblaciones de madrilla.
Medidas:
 Medida 38.5.1: Asegurar un régimen de caudales compatible con el mantenimiento
de las poblaciones de madrilla.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 38.5.2: Renaturalizar las condiciones físicas de los cauces fluviales y las
riberas en las cuencas donde aparece la madrilla.
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: D
 Medida 38.5.3: Mejorar la calidad fisico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 38.5.4: Identificar y proteger los frezaderos, impidiendo la alteración de los
mismos por sedimentación de finos, velocidad de corriente excesiva u otras
causas.
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Doadrio, I., Perea, S., Pedraza-Lara, C. & Ornelas, P. 2007. Sistema de seguimiento de
los peces continentales de España. MNCN. En: Diseño y aplicación del sistema de
seguimiento de la biodiversidad española. Informe Inédito MMARM.
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Elemento de Planificación 39: Especie 1127; Rutilus arcasii (bermejuela)
La planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
evaluación completa del estado de conservación de la especie, en la que se evalúe tanto
su área de distribución como el tamaño y la estructura de sus poblaciones en la región.
Objetivo de conservación 39.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 39.1.1: Monitorizar un número representativo de poblaciones de R. arcasii,
atendiendo a la metodología propuesta por Doadrio et al. (2007), para determinar
el estado de conservación de las mismas con relación a su tamaño y estructura. A
la información recogida en estas campañas se le debe incorporar la información
recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de trabajo nacionales de
especies amenazadas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 39.2. Actualizar la legislación vigente con respecto a esta
especie.
Medidas:
 Medida 39.2.1: Incorporar la nueva taxonomía de la especie a la legislación
vigente.
Presupuesto: Prioridad: E
Objetivo de conservación 39.3. Incrementar el área de distribución de la especie.
Medidas:
 Medida 39.3.1: Introducir ejemplares de bermejuela en tramos fluviales de la
cuenca del río Ebro, que pertenezcan al área de distribución potencial de la
especie, y monitorizar la mortalidad y el éxito reproductivo de dichos individuos.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: B
Objetivo de conservación 39.4. Asegurar la conservación de las poblaciones de R.
arcasii.
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Medidas:
 Medida 39.4.1: Evitar la introducción de especies exóticas piscívoras en el río
Camesa y controlar las poblaciones de las especies exóticas ya existentes.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 39.4.2: Realizar campañas de sensibilización ambiental.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 39.5. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para la
única población de bermejuela de Cantabria.
Medidas:
 Medida 39.5.1: Renaturalizar las condiciones físicas de los cauces fluviales y las
riberas en la cuenca del río Camesa, poniendo especial atención al bosque de
ribera, que se encuentra muy degradado en cuanto a dimensiones y conectividad
longitudinal.
Presupuesto: 70.000 €
Prioridad: D
 Medida 39.5.2: Mejorar la calidad fisico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 39.5.3: Identificar y proteger los frezaderos, impidiendo al alteración de los
mismos (por sedimentación de finos, velocidad de corriente excesiva,…)
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Doadrio, I., Perea, S., Pedraza-Lara, C. & Ornelas, P. 2007. Sistema de seguimiento de
los peces continentales de España. MNCN. En: Diseño y aplicación del sistema de
seguimiento de la biodiversidad española. Informe Inédito MMARM.
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Elemento de Planificación 40: Especie 1301; Galemys pyrenaicus (desmán)
La planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
evaluación adecuada del estado de conservación de esta especie, ya que en este Plan
Marco se ha diagnosticado “desconocido” debido a la falta de datos (Anejo III).
Objetivo de conservación 40.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 40.1.1: Monitorizar un número representativo de poblaciones de G.
pyrenaicus, atendiendo a la metodología propuesta por Galemia (2010) y SECEM
(2007), para determinar el estado de conservación de las mismas con relación a su
tamaño y estructura. A la información recogida en estas campañas se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 40.2. Garantizar la conservación de las poblaciones de
desmán.
Medidas:
 Medida 40.2.1: Evitar la expansión de especies foráneas que ejercen un efecto
negativo en la conservación de las poblaciones de G. pyrenaicus.
Presupuesto: Prioridad: A
Objetivo de conservación 40.3. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para las
poblaciones de desmán.
Medidas:
 Medida 40.3.1: Eliminar o modificar aquellas estructuras transversales al cauce
que están en desuso u obsoletas.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 40.3.2: Mejorar la calidad del agua en aquellas zonas, incluidas dentro del
área de distribución real o potencial de la especie, que presenten una calidad del
agua insuficiente.
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Presupuesto: €
Prioridad: A
 Medida 40.3.3: Sustituir en la medida de lo posible encauzamientos de escollera u
hormigón por técnicas de bioingeniería como el entramado Krainer.
Presupuesto: 180.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 40.4. Evitar la fragmentación de las poblaciones de
desmán.
Medidas:
 Medida 40.4.1: Distribuir las actuaciones asociadas a las medidas del objetivo de
conservación 40.3.3 de manera que se intenten formar corredores entre distintas
poblaciones.
Presupuesto: Prioridad: A
BIBLIOGRAFÍA
Galemia. 2010. Bases para una estrategia nacional de conservación del desmán ibérico
(Galemys pyrenaicus). Actividades 2009/10.
SECEM. 2007. Sistema de seguimiento de los mamíferos terrestres de España. Proyecto
SEMPTE. SECEM. En: Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversidad
española. MMARM.
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Elemento de Planificación 41: Especie 1355; Lutra lutra (nutria)
Objetivo de conservación 41.1. Establecer un programa de seguimiento sobre la
población cántabra de Lutra lutra para solventar el déficit de información existente.
Medidas:
 Medida 41.1.1: Caracterizar un número representativo de ejemplares que permita
determinar la estructura de la población. Para llevar a cabo esta media se deberá
tener en cuenta la metodología propuesta por SECEM (2007). A la información
recogida en estas campañas se le debe incorporar la información recopilada por
otras CC.AA., así como por los grupos de trabajo nacionales de especies
amenazadas.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 41.1.2. Determinar la variabilidad genética de la nutria en Cantabria y su
relación con otras poblaciones vecinas. Para mejorar los resultados de esta medida
se debe incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido
en otras CC.AA., así como en los grupos de trabajo nacionales de especies
amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
 Medida 41.1.3. Dar continuidad temporal a los sondeos y prospecciones realizados
hasta ahora.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 41.2. Mejorar la habitabilidad del medio acuático para las
nutrias.
Medidas:
 Medida 41.2.1: Sustituir, en la medida de lo posible, encauzamientos de escollera
u hormigón por técnicas de bioingeniería como el entramado Krainer.
Presupuesto: 180.000 €
Prioridad: E
 Medida 41.2.2: Mejorar la calidad del agua en aquellas zonas, incluidas dentro del
área de distribución real o potencial de la especie, que presenten una calidad del
agua insuficiente.
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Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 41.2.3: Velar por el mantenimiento de un régimen de caudales similar al
natural.
Presupuesto: Prioridad: E
BIBLIOGRAFÍA
SECEM. 2007. Sistema de seguimiento de los mamíferos terrestres de España. Proyecto
SEMPTE. SECEM. En: Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversidad
española. MMARM.

-AVI.104Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

Elemento de Planificación 42: Especie 1420; Culcita macrocarpa
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Culcita macrocarpa se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos. Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Parte de la planificación relativa a C. macrocarpa se ha realizado en base a la
zonificación propuesta en el estudio “Inventariación de las especies de flora silvestre
catalogadas en peligro de extinción”, del Gobierno de Cantabria. Esta zonificación
identifica dos categorías: las zonas críticas para la conservación de la especie
(superficies que recogen a la mayor parte, sino a la totalidad de las poblaciones y sobre
las que se debe actuar con criterios de máxima conservación activa) y las zonas de
influencia (superficies cuya protección limita la alteración del medio y permite el
incremento natural del área de distribución de la especie. En esta zona pueden aparecer
puntualmente ejemplares aislados de la especie).
Objetivo de conservación 42.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 42.1.1: Realizar campañas de campo, o consultar la información disponible
por parte de otras administraciones o grupos de trabajo nacionales de especies
amenazadas, para identificar poblaciones de C. macrocarpa no inventariadas a día
de hoy.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
 Medida 42.1.2: Monitorizar las poblaciones conocidas de C. macrocarpa para
determinar su productividad y establecer la dinámica temporal de las mismas. A la
información recogida en estas campañas se le debe incorporar la información
recopilada por otras administraciones (MMARM, CC.AA.), así como por los grupos
de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
 Medida 42.1.3: Determinar la diversidad genética de la especie en Cantabria. Para
mejorar los resultados que se esperan obtener tras aplicar esta medida, se debe
incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido en otras
administraciones (MMARM, CC.AA.), así como por los grupos de trabajo nacionales
de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E

-AVI.105Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

Objetivo de conservación 42.2. Asegurar la conservación de las poblaciones
inventariadas de C. macrocarpa.

ya

Medidas:
 Medida 42.2.1: Evitar cambios en la calificación de los suelos sobre los que se
asientan las poblaciones de la especie.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 42.2.2: Delimitar y proteger las zonas de influencia en torno a las
poblaciones existentes. En el interior de este perímetro se debe asegurar que no se
construyan vías de saca o se dejen caer pies de árbol durante las cortas en
actividades de silvicultura.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
 Medida 42.2.3: Valorar la adquisición de los terrenos donde se localizan las
poblaciones
de
C.
macrocarpa,
o
alcanzar
acuerdos
con
los
propietarios/arrendatarios, para garantizar la conservación de las poblaciones
inventariadas.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 42.2.4: Elaborar un código de buenas prácticas forestales, que se pueda
incluir en los criterios de certificación forestal, que defina las medias a tomar para
no afectar a esta especie ni sus zonas de expansión.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 42.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la
especie.
Medidas:
 Medida 42.3.1: Definir las necesidades ambientales de la especie. A esta medida
se le debe incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los
grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
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 Medida 42.3.2: Cultivar la especie ex situ, creando un banco de esporas o
germoplasma.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 42.3.3: Realizar pruebas de germinación tanto de esporas recogidas en
campañas de campo, como de esporas obtenidas de plántulas criadas en
invernadero. Cada cinco años deberá realizarse una prueba de germinación de las
esporas almacenadas en el banco de germoplasma. Cuando se detecte una
reducción de la capacidad de germinación se deberán realizar nuevas campañas de
recogida.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 42.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de C. macrocarpa en Cantabria.
Medidas:
 Medida 42.4.1: Reforzar las poblaciones con ejemplares cultivados ex situ.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 42.4.2: Introducir nuevos individuos de C. macrocarpa en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 42.5. Mejorar las condiciones del medio en las zonas donde
se localizan las poblaciones de C. macrocarpa.
Medidas:
 Medida 42.5.1: Sustituir los ejemplares de eucalipto situados en la zona de
influencia por especies frondosas de la serie del bosque ripario atlántico Hyperico
androsaemi – Alnetum (como Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix atrocinerea,
Salix eleagnos o Corylus avellana). Esta tarea debe realizarse garantizando que los
rizomas de C. macrocarpa no se vean negativamente afectados. Esta medida se
aplicará de manera gradual, asegurando el mantenimiento de las condiciones
adecuadas de sombra y humedad para la especie.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
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 Medida 42.5.2: Aplicar la medida anterior en la zona crítica, una vez quede
comprobada su eficacia y viabilidad en la zona de influencia.
Presupuesto: 20.000€
Prioridad: A
 Medida 42.5.3: Desarrollar un plan de control de especies invasoras.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
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Elemento de Planificación 43: Especie 1421; Trichomanes speciosum
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Trichomanes speciosum se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos. Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 43.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 43.1.1: Realizar campañas de campo para identificar poblaciones de T.
speciosum no inventariadas a día de hoy. La búsqueda de nuevas poblaciones no
se limitará a la búsqueda de colonias de frondes, sino también de gametofitos.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: B
 Medida 43.1.2: Monitorizar las poblaciones conocidas de T. speciosum para
determinar su productividad y establecer la dinámica temporal de las mismas. A la
información recogida en estas campañas se le debe incorporar la información
recopilada por otras administraciones (MMARM, CC.AA.), así como por los grupos
de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
 Medida 43.1.3: Determinar la diversidad genética de la especie en Cantabria. Para
mejorar los resultados que se esperan obtener tras aplicar esta medida se debe
incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido en otras
CC.AA., así como en los grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 43.2. Asegurar la conservación de las poblaciones ya
inventariadas de T. speciosum.
Medidas:
 Medida 43.2.1: Evitar cambios en la calificación de los suelos sobre los que se
asientan las poblaciones de la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 43.2.2: Valorar la adquisición de los terrenos donde se localizan las
poblaciones de T. speciosum o alcanzar acuerdos con los propietarios/arrendatarios
para garantizar la conservación de las poblaciones inventariadas.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 43.2.3: Delimitar y proteger las poblaciones o colonias de T. speciosum
mediante cerramientos perímetrales que permitan su conservación y crecimiento.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 43.2.4: Elaborar un código de buenas prácticas forestales, que se pueda
incluir en los criterios de certificación forestal, que defina las medias a tomar para
no afectar a esta especie ni sus zonas de expansión.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 43.2.5: Evitar la emisión excesiva de partículas e hidrocarburos en las
zonas que presenten poblaciones de T. speciosum.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 43.2.6: Evitar difundir la localización de las poblaciones de T. speciosum
inventariadas en la región.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 43.2.7: En los años secos se debe monitorizar el estado fisiológico de las
colonias de esporofitos que integran las poblaciones y, si la supervivencia de
alguna población lo requiere, realizar medidas de gestión activa que aseguren la
supervivencia de dichos individuos (mecanismos de riego, transplante a
microhábitats más húmedos dentro del perímetro de la población, etc.).
Presupuesto: 10.000€
Prioridad: D
Objetivo de conservación 43.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la
especie.
Medidas:
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 Medida 43.3.1: Realizar un estudio para definir las necesidades ambientales de la
especie y delimitar su área de distribución potencial. A esta medida se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
 Medida 43.3.2: Cultivar la especie ex situ, creando un banco de esporas o
germoplasma.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 43.3.3: Realizar pruebas de germinación tanto de esporas recogidas en
campañas de campo como de esporas obtenidas de plántulas criadas en
invernadero. Cada cinco años se deberá realizar una prueba de germinación de las
esporas almacenadas en el banco de germoplasma. Cuando se detecte una
reducción de la capacidad de germinación se deberán realizar nuevas campañas de
recogida.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 43.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de T. speciosum en Cantabria.
Medidas:
 Medida 43.4.1: Reforzar las poblaciones con pocas colonias de esporofitos, o con
escasa diversidad genética, con ejemplares cultivados ex situ (en vivero).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 43.4.2: Introducir nuevos individuos de T. speciosum en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 43.5. Mejorar las condiciones del medio en las zonas donde
se localizan las poblaciones de T. speciosum.
Medidas:
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 Medida 43.5.1: En el caso de que existan especies alóctonas no invasoras (p.e.
Eucaliptus globulus) o invasoras (p.e. Cortaderia selloana) en el interior del
perímetro delimitado en la medida 43.2.3, eliminar dichos ejemplares y sustituirlos
por especies típicas del hábitat en el que se desarrolla T. speciosum. Esta tarea
debe realizarse garantizando que los rizomas de T. speciosum no se vean
negativamente afectados. Esta medida se aplicará de manera gradual, asegurando
el mantenimiento de las condiciones adecuadas para la especie.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 43.5.2: Desarrollar un plan de de control de especies invasoras en un radio
de 500 metros.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
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Elemento de Planificación 44: Especie 1425*; Dryopteris corleyi
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Dryopteris corleyi se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos. Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 44.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 44.1.1: Realizar campañas de campo para identificar poblaciones de D.
corleyi no inventariadas a día de hoy.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
 Medida 44.1.2: Monitorizar las poblaciones conocidas de D. corleyi para determinar
su productividad y establecer la dinámica temporal de las mismas. A la información
recogida en estas campañas se le debe incorporar la información recopilada por
otras administraciones (MMARM, CC.AA.), así como por los grupos de trabajo
nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: E
 Medida 44.1.3: Determinar la diversidad genética de la especie en Cantabria. Para
mejorar los resultados que se esperan obtener tras aplicar esta medida se debe
incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido en otras
CC.AA., así como en los grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 44.2. Asegurar la conservación de las poblaciones
inventariadas de D. corleyi.

ya

Medidas:
 Medida 44.2.1: Evitar cambios en la calificación de los suelos sobre los que se
asientan las poblaciones de la especie.
Presupuesto: Prioridad: A
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 Medida 44.2.2: Valorar la adquisición de los terrenos donde se localizan las
poblaciones de D. corleyi o alcanzar acuerdos con los propietarios/arrendatarios
para garantizar la conservación de las poblaciones inventariadas.
Presupuesto: Prioridad: A
 Medida 44.2.3: Delimitar y proteger las poblaciones o colonias de D. corleyi
mediante cerramientos perímetrales que permitan su conservación y crecimiento.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
 Medida 44.2.4: Elaborar un código de buenas prácticas forestales, que se pueda
incluir en los criterios de certificación forestal, que defina las medias a tomar para
no afectar a esta especie ni sus zonas de expansión.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 44.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la
especie.
Medidas:
 Medida 44.3.1: Realizar un estudio para definir las necesidades ambientales de la
especie y delimitar su área de distribución potencial. A esta medida se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
 Medida 44.3.2: Cultivar la especie ex situ, creando un banco de esporas o
germoplasma.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 44.3.3: Realizar pruebas de germinación, tanto de esporas recogidas en
campañas de campo como de esporas obtenidas de plántulas criadas en
invernadero. Cada cinco años deberá realizarse una prueba de germinación de las
esporas almacenadas en el banco de germoplasma. Cuando se detecte una
reducción de la capacidad de germinación se deberán realizar nuevas campañas de
recogida.
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Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 44.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de D. corleyi en Cantabria.
Medidas:
 Medida 44.4.1: Reforzar las poblaciones con pocos pies de planta, o con escasa
diversidad genética, con ejemplares cultivados ex situ (en vivero).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 44.4.2: Introducir nuevos individuos de D. corleyi en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 44.5. Mejorar las condiciones del medio en las zonas donde
se localizan las poblaciones de D. corleyi.
Medidas:
 Medida 44.5.1: En el caso de que existan especies alóctonas no invasoras (p.e.
Eucaliptus globulus) o invasoras (p.e. Cortaderia selloana) en el interior del
perímetro delimitado en la medida 44.2.3, eliminar dichos ejemplares y sustituirlos
por especies típicas del hábitat en el que se está desarrollando la especie. Esta
tarea debe realizarse garantizando que los rizomas de D. corleyi no se vean
negativamente afectados. Esta medida se aplicará de manera gradual, asegurando
el mantenimiento de las condiciones adecuadas para la especie.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
 Medida 44.5.2: Desarrollar un plan de control de especies invasoras en un radio de
500 metros.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
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Elemento de Planificación 45: Especie 1426; Woodwardia radicans
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Woodwardia radicans se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos. Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 45.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 45.1.1: Monitorizar las poblaciones conocidas de W. radicans para
determinar su productividad y establecer la dinámica temporal de las mismas. A la
información recogida en estas campañas se le debe incorporar la información
recopilada por otras administraciones (MMARM, CC.AA.), así como por los grupos
de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
 Medida 45.1.2: Determinar la diversidad genética de la especie en Cantabria. Para
mejorar los resultados que se esperan obtener, tras aplicar esta medida se debe
incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido en otras
CC.AA., así como en los grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 45.2. Asegurar la conservación de las poblaciones
inventariadas de W. radicans.
Medidas:
 Medida 45.2.1: Evitar cambios en la calificación de los suelos sobre los que se
asientan las poblaciones de esta especie.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 45.2.2: Valorar la adquisición de los terrenos donde se localizan las
poblaciones de W. radicans, o alcanzar acuerdos con los propietarios/arrendatarios,
para garantizar la conservación de las poblaciones inventariadas.
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 45.2.3: Delimitar y proteger las poblaciones de W. radicans mediante
cerramientos perímetrales que permitan la conservación y el crecimiento de las
poblaciones protegidas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 45.2.4: Elaborar un código de buenas prácticas forestales, que se pueda
incluir en los criterios de certificación forestal, que defina las medias para evitar
que esta actividad repercuta negativamente en la conservación y expansión de
esta especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 45.2.5: Realizar un seguimiento específico de las poblaciones ligadas a
medios urbanizados (p. ej. Santander –Mataleñas- o Castro Urdiales), involucrando
a los ayuntamientos en la conservación de estas poblaciones.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 45.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de W.
radicans.
Medidas:
 Medida 45.3.1: Realizar un estudio para definir las necesidades ambientales de la
especie y delimitar su área de distribución potencial. A esta medida se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: B
 Medida 45.3.2: Cultivar la especie ex situ, creando un banco de esporas o
germoplasma.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 45.3.3: Realizar pruebas de germinación, tanto de esporas recogidas en
campañas de campo como de esporas obtenidas de plántulas criadas en
invernadero. Cada cinco años deberá realizarse una prueba de germinación de las
esporas almacenadas en el banco de germoplasma. Cuando se detecte una
reducción de la capacidad de germinación se deberán realizar nuevas campañas de
recogida.
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Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 45.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de W. radicans en Cantabria.
Medidas:
 Medida 45.4.1: Reforzar las poblaciones con pocos pies de planta o con escasa
diversidad genética con ejemplares cultivados ex situ (en vivero).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 45.4.2: Introducir nuevos individuos de W. radicans en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 45.5. Mejorar las condiciones del medio en las zonas donde
se localizan las poblaciones de W. radicans.
Medidas:
 Medida 45.5.1: En el caso de que existan especies alóctonas no invasoras (p.e.
Eucaliptus globulus) o invasoras (p.e. Cortaderia selloana) cercanas a poblaciones
de W. radicans, se deberán eliminar dichos ejemplares y sustituirlos por especies
propias del hábitat. Esta tarea debe realizarse garantizando que los rizomas de W.
radicans no se vean negativamente afectados. Esta medida se aplicará de manera
gradual, asegurando el mantenimiento de las condiciones adecuadas para la
especie.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 45.5.2: Desarrollar un plan de control de especies invasoras en un radio de
500 metros.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
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Elemento de Planificación 46: Especie 1625; Soldanella villosa
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Soldanella villosa se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la insuficiencia de los datos disponibles. Por
lo tanto, la planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se
obtenga una nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 46.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 46.1.1: Realizar campañas de campo para identificar poblaciones de S.
villosa no inventariadas a día de hoy. Para llevar a cabo esta media se deberá
tener en cuenta la metodología propuesta por Iriondo (2011).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: A
 Medida 46.1.2: Monitorizar las poblaciones conocidas de S. villosa para determinar
su tamaño, productividad y establecer la dinámica temporal de las mismas. Para
llevar a cabo esta media se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por
Iriondo (2011). A la información recogida en estas campañas se le debe incorporar
la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de trabajo
nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
 Medida 46.1.3: Conocer la diversidad genética de la especie en Cantabria. Para
mejorar los resultados que se esperan obtener, tras aplicar esta medida se debe
incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido en otras
CC.AA., así como en los grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 46.2. Asegurar la conservación de las poblaciones ya
inventariadas de S. villosa.
Medidas:
 Medida 46.2.1: Adquirir la propiedad de los terrenos donde se localizan las
poblaciones de S. villosa, o alcanzar acuerdos con los propietarios/arrendatarios,
para garantizar la conservación de las poblaciones inventariadas.
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 46.2.2: Delimitar y proteger las poblaciones de S. villosa. Al tratarse de
ejemplares dispersos, esta medida se debe aplicar de la manera más coherente,
protegiendo a los ejemplares de cada población mediante uno o varios
cerramientos perímetrales, que permitan la conservación y expansión de la
población.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 46.2.3: Elaborar un código de buenas prácticas forestales, que se pueda
incluir en los criterios de certificación forestal, que defina las medias para evitar
que esta actividad repercuta negativamente en la conservación y expansión de
esta especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 46.2.4 En los años secos, monitorizar el estado fisiológico de los
ejemplares que integran las poblaciones y, si la supervivencia de alguna población
lo requiere, realizar medidas de gestión activa que aseguren la supervivencia de
dichos individuos (mecanismos de riego, transplante a microhábitats más húmedos
dentro del perímetro de la población…)
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 46.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la
especie.
Medidas:
 Medida 46.3.1: Realizar un estudio para definir las necesidades ambientales de la
especie y delimitar su área de distribución potencial. A esta medida se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
 Medida 46.3.2: Cultivar la especie ex situ, almacenando su material genético en un
banco de semillas o germoplasma.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
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 Medida 46.3.3: Realizar pruebas de germinación, tanto de semillas recogidas en
campañas de campo como de las obtenidas de plántulas criadas en invernadero.
Cada cinco años deberá realizarse una prueba de germinación de las semillas
almacenadas en el banco de germoplasma. Cuando se detecte una reducción de la
capacidad de germinación se deberán realizar nuevas campañas de recogida.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 46.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de S. villosa en Cantabria en caso de que, con la aplicación de las medidas descritas, se
observe que el tamaño poblacional o el área de distribución de la especie es insuficiente.
Medidas:
 Medida 46.4.1: Reforzar las poblaciones con pocos ejemplares o con escasa
diversidad genética, a partir de ejemplares cultivados ex situ (en vivero).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 43.4.2: Introducir nuevos individuos de S. villosa en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 46.5. Mejorar las condiciones del medio en las zonas donde
se localizan las poblaciones de S. villosa.
Medidas:
 Medida 46.5.1: En el caso de que existan especies alóctonas no invasoras (p.e.
Eucaliptus globulus) o invasoras (p.e. Cortaderia selloana), en el interior del
perímetro delimitado en la medida 46.2.2, eliminar dichos ejemplares y sustituirlos
por especies típicas del hábitat en el que se está desarrollando la especie. Esta
tarea debe realizarse garantizando que los ejemplares de S. villosa no se vean
negativamente afectados. Esta medida se aplicará de manera gradual, asegurando
el mantenimiento de las condiciones adecuadas para la especie, especialmente si la
especie a eliminar se encuentra proporcionando sombra a los ejemplares de S.
villosa.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
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 Medida 46.5.2: Desarrollar un plan de control de especies invasoras en un radio de
500 metros.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Iriondo J.M. 2011. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Manual
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Elemento de Planificación 47: Especie 1857; Narcissus pseudonarcissus
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Narcissus pseudonarcissus se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la insuficiencia de los datos disponibles. Por
lo tanto, la planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se
obtenga una nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 47.1. Establecer un programa de seguimiento de las
poblaciones de N. pseudonarcisus que permita adquirir la información necesaria para
completar el diagnóstico de su estado de conservación (Anejo III).
Medidas:
 Medida 47.1.1: Realizar campañas de campo para identificar poblaciones de N.
pseudonarcisus no inventariadas a día de hoy. Para llevar a cabo esta media se
deberá tener en cuenta la metodología propuesta por Iriondo (2011).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: B
 Medida 47.1.2: Monitorizar las poblaciones conocidas de N. pseudonarcissus para
determinar su tamaño, productividad y establecer su dinámica temporal. Para
llevar a cabo esta media se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por
Iriondo (2011). A la información recogida en estas campañas se le debe incorporar
la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de trabajo
nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E

 Medida 46.1.3: Conocer la diversidad genética de la especie en Cantabria. Para
mejorar los resultados que se esperan obtener, tras aplicar esta medida se debe
incorporar la posible información que, a este respecto, se haya obtenido en otras
CC.AA., así como en los grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 47.2. Asegurar la conservación de las poblaciones
inventariadas de N. pseudonarcisus.

ya

Medidas:
 Medida 47.2.1: Delimitar y proteger las poblaciones de N. pseudonarcissus que se
localizan en zonas de uso ganadero (intensivo o extensivo). Para proteger estas
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poblaciones se deberían establecer cerramientos perímetrales que, además,
permitan la expansión de la población.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 47.2.2: Vigilar el buen funcionamiento y, en caso de ser necesario,
incrementar los recursos de la administración en materia de prevención y extinción
de incendios forestales, poniendo especial énfasis en la prevención.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 47.2.3: Informar e incentivar a los dueños/arrendatarios del suelo donde
se desarrollan poblaciones de N. pseudonarcissus para que colaboren activamente
en su conservación y no lleven a cabo ninguna práctica que pudiera suponer un
riesgo para la especie (quemas, etc.).
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 47.2.4: Realizar campañas de sensibilización ambiental sin revelar la
localización exacta de las poblaciones.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 47.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la
especie.
Medidas:
 Medida 47.3.1: Realizar un estudio para definir las necesidades ambientales de la
especie y delimitar su área de distribución potencial. A esta medida se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 47.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de N. pseudonarcissus en Cantabria en caso de que revele un tamaño poblacional o un
área de distribución insuficiente.
Medidas:
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 Medida 47.4.1: Reforzar las poblaciones con escaso tamaño o diversidad genética,
a partir de ejemplares cultivados ex situ (en la actualidad existen experiencias de
producción de bulbos de la especie in vitro).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 47.4.2: Introducir nuevos individuos de N. pseudonarcissus en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Iriondo J.M. 2011. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Manual
de metodología del trabajo corológico y demográfico. Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal (MMAMRM)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas. Madrid.
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Elemento de Planificación 48: Especie 1865; Narcissus asturianensis
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Narcissus asturiensis se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la insuficiencia de los datos disponibles. Por
lo tanto, la planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se
obtenga una nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 48.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 48.1.1: Realizar campañas de campo para identificar poblaciones de N.
asturiensis no inventariadas a día de hoy. Para llevar a cabo esta media se deberá
tener en cuenta la metodología propuesta por Iriondo (2011).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: B
 Medida 48.1.2: Monitorizar las poblaciones conocidas de N. asturiensis para
determinar su tamaño, productividad y establecer su dinámica temporal. Para
llevar a cabo esta media se deberá tener en cuenta la metodología propuesta por
Iriondo (2011). A la información recogida en estas campañas se le debe incorporar
la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de trabajo
nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E

Objetivo de conservación 48.2. Asegurar la conservación de las poblaciones
inventariadas de N. asturiensis.

ya

Medidas:
 Medida 48.2.1: Delimitar y proteger las poblaciones de N. asturiensis que se
localizan en zonas de uso ganadero (intensivo o extensivo). Para proteger las
poblaciones se deberían establecer cerramientos perímetrales que, además,
permitan la expansión de la población.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 48.2.2: Vigilar el buen funcionamiento y, en caso de ser necesario,
incrementar los recursos, en materia de prevención y extinción de incendios
forestales, poniendo especial énfasis en la prevención.
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 48.2.3: Informar e incentivar a los dueños/arrendatarios del suelo donde
se desarrollan poblaciones de N. asturiensis para que colaboren activamente en su
conservación y no lleven a cabo ninguna práctica que pudiera suponer un riesgo
para la especie (quemas, etc.).
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 48.2.4: Realizar campañas de sensibilización ambiental sin revelar la
localización exacta de las poblaciones.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación 48.3. Mejorar el conocimiento sobre la ecología de la
especie.
Medidas:
 Medida 48.3.1: Realizar un estudio para definir las necesidades ambientales de la
especie y delimitar su área de distribución potencial. A esta medida se le debe
incorporar la información recopilada por otras CC.AA., así como por los grupos de
trabajo nacionales de especies amenazadas.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: A
Objetivo de conservación 48.4. Incrementar el número y tamaño de las poblaciones
de N. asturiensis en Cantabria en caso de que revele un tamaño poblacional o un área
de distribución insuficiente.
Medidas:
 Medida 48.4.1: Reforzar las poblaciones con escaso tamaño o diversidad genética,
a partir de ejemplares cultivados ex situ (en la actualidad existen experiencias de
producción de bulbos de la especie in vitro).
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 48.4.2: Introducir nuevos individuos de N. asturiensis en los lugares
identificados como potencialmente adecuados para el establecimiento de la
especie.
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Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
BIBLIOGRAFÍA
Iriondo J.M. 2011. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Manual
de metodología del trabajo corológico y demográfico. Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal (MMAMRM)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas. Madrid.
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Elemento de Planificación 49: Especie A022; Ixobrychus minutus (avetorillo)
Un plan de gestión adecuado para la conservación del avetorillo debería establecer
medidas que contemplen todo el territorio que abarca la especie en su migración.
Debido a que el presente Plan Marco tiene un ámbito de aplicación autonómico, la
planificación aquí planteada se centra en el territorio de Cantabria, no realizando
ninguna propuesta de medidas de gestión para el resto del territorio de ocupación. Por
lo tanto, las medidas propuestas no conllevan necesariamente a la consecución de los
objetivos planteados si esta especie se ve sometida a factores que limitan, o degradan,
su estado de conservación en las zonas de invernada (África). Además, hay que
considerar que en el presente Plan Marco el estado de conservación de Ixobrychus
minutus se ha diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos, por lo que
la planificación propuesta deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa
evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 49.1. Confirmar la ausencia de avetorillo en los LICs
acuáticos continentales de Cantabria.
Medidas:
 Medida 49.1.1: Realizar un estudio, de campo o bibliográfico, que permita
confirmar la ausencia de avetorillo en los carrizales de las riberas de los LICs
acuáticos continentales de Cantabria.
Actuaciones asociadas a la Medida 49.1.1: Estudiar los siguientes carrizales:
1. LIC Río Miera: carrizal correspondiente a la tesela MI_1942, la cual marca el
límite inferior del LIC.
2. LIC Río Camesa: carrizales situados a lo largo del río Camesa, desde aguas
abajo de la localidad de Camesa, hasta que el río abandona la región de
Cantabria.
3. LIC Río y Embalse del Ebro: carrizales descritos junto a la localidad de
Villamoñico.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 49.2. Obtener la información necesaria para completar el
diagnóstico del estado de conservación de Ixobrychus minutus en la región.
Medidas:
 Medida 49.2.1: Describir y monitorizar a los avetorillos nidificantes en Cantabria.
Esta medida se puede llevar a cabo mediante la información recopilada por los
grupos de trabajo de especies nacionales amenazadas u otras organizaciones, o
mediante el marcaje de individuos con dispositivos de seguimiento satelital que
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permita derivar parámetros clave de la población de avetorillo nidificante en
Cantabria.
Presupuesto: 20.000 €/año durante cuatro años
Prioridad: E
Objetivo de conservación 49.3. Mejorar la habitabilidad de los cuerpos de agua
utilizados por esta especie en Cantabria y de aquellos que, aunque no son utilizados en
la actualidad, presentan potencialidad para serlo. Se debe prestar especial atención a la
aplicación de estas medidas en aquellas zonas utilizadas por la especie como áreas de
reproducción (Marismas de Victoria y Santoña, el Pozón de la Dolores y las Marismas de
Alday). También se considerarán las Marismas de Joyel como zona especialmente
importante, ya que es el humedal que presenta una mayor potencialidad para ser
utilizado como zona de nidificación.
 Medida 49.3.1: Evitar la construcción de infraestructuras o la realización de
actividades que afecten a la calidad del agua o a la hidrodinámica de los cuerpos
de agua. En el caso del embalse del Ebro esta medida requiere del mantenimiento
de un régimen de sueltas, que asegure un nivel freático en las riberas compatible
con el mantenimiento de los rodales de carrizo existentes y los que se puedan
crear con la implementación de la medida 49.3.3 (ver a continuación).
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 49.3.2: Realizar un inventario y seguimiento de los carrizales de la región.
Esta medida es especialmente importante en cuerpos de agua como el Pozón de la
Dolores o las Marismas de Alday, ya que al no pertenecer a los espacios acuáticos
de la red Natura 2000 no se dispone de su cartografía. Para los cuerpos de agua
incluidos en la red Natura 2000 se dispone de cartografía 1:5000 (Anejo II). Sin
embargo, no es una escala suficientemente detallada como para caracterizar la
vegetación de ribera en humedales de escasa superficie, como Victoria, por lo que
es aconsejable realizar una cartografía más detallada.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: D
 Medida 49.3.3: Mantener y, si es posible incrementar, la superficie de carrizo.
Actuaciones asociadas a la Medida 49.3.3: Para llevar a cabo esta medida se
propone actuar en las siguientes localizaciones:
Estuario del Agüera.
-

En los carrizales existentes junto a la localidad del Pontarrón, eliminar las
comunidades herbáceas y arbustivas alóctonas invasoras que aparecen
como formaciones vegetales acompañantes del carrizo.
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-

Recuperar para el carrizo la superficie actualmente ocupada por eucaliptal
(tesela 13186) y comunidades herbáceas y arbustivas alóctonas invasoras
(tesela 21233).

Marismas de Santoña.
-

-

En los carrizales existentes en las localidades de Cicero, Dueso y Limpias,
eliminar las comunidades herbáceas y arbustivas invasoras que aparecen
como formaciones vegetales acompañantes del carrizo.
Recuperar para el carrizo la superficie actualmente ocupada por
eucaliptales entre Cicero y Treto.

Victoria, Marismas de Alday y Pozón de la Dolores.
-

Recuperar para el carrizo las partes del perímetro de la marisma que la
medida 49.3.2 identifique como ocupadas por vegetación alóctona y/o
invasora.

Joyel.
-

Recuperar para el carrizo la tesela 4943, ocupada por comunidades
ruderales, y las partes del perímetro de la marisma que la medida 49.3.2
identifique como ocupadas por vegetación alóctona y/o invasora.

Ría de Ajo.
-

Eliminar las plantaciones de frondosas exóticas (teselas 17 y 19) que
circundan los carrizales de la cola de la ría de Ajo.

Ría de Cubas.
-

-

En los carrizales existentes en la cola de la ría, eliminar las comunidades
ruderales herbáceas y arbustivas invasoras, que aparecen como
formaciones vegetales acompañantes del carrizo.
Recuperar para el carrizo la superficie actualmente ocupada por los
eucaliptales situados al borde de la ría, aguas arriba del puente que une
las localidades de Pedreña y Somo.

Ría de San Martín.
-

Conservar el carrizo que circunda los humedales formados en la cantera
de Cuchía.

Estuario de Oyambre.
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-

Recuperar para el carrizo la superficie actualmente ocupada por las
comunidades alóctonas invasoras de la cola del estuario (teselas 4473 y
4496).

Estuario de San Vicente.
-

Recuperar para el carrizo la superficie actualmente ocupada por el
eucaliptal de la tesela 4111, y por las comunidades alóctonas invasoras de
la tesela 4149.

Estuario de Tina Menor.
-

Recuperar los primeros metros de las riberas para el carrizo en los
eucaliptales que rodean la bocana (teselas 4386, 4284 y 4442).

Estuario de Tina Mayor.
-

Recuperar los primeros metros de las riberas para el carrizo en el
eucaliptal de la tesela 22872.

Embalse del Ebro.
-

Aumentar la superficie de carrizo en el embalse del Ebro (actualmente
sólo ocupa una pequeña superficie junto a la localidad de Bimon),
ocupando una banda de, al menos, 5 metros de longitud, a partir de la
orilla del embalse en su máxima capacidad. La promoción de este tipo de
vegetación se realizará principalmente en las zonas que actualmente
ocupan los prados pobres de siega de baja altitud.

Presupuesto: 120.000 €
Prioridad: D
 Medida 49.3.4: Desarrollar e implementar un programa de gestión activa de los
carrizales y otra vegetación palustre.
Presupuesto: 80.000 €
Prioridad: D
 Medida 49.3.5: Evitar la introducción de especies exóticas vegetales, así como
controlar las ya existentes, en las riberas de los cuerpos de agua utilizados por el
avetorillo, o de aquellos que presenten potencialidad para albergar la especie.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: D
 Medida 49.3.6: Evitar la introducción de especies exóticas animales en los
cuerpos de agua utilizados por el avetorillo y controlar las ya existentes. Se debe
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poner especial atención a evitar la llegada de mejillón cebra (Dreyssna
polymorpha) al embalse del Ebro, para lo que se requiere, entre otras actuaciones,
de campañas de sensibilización, de control y limpieza de embarcaciones (piraguas,
barcas,…), etc.
Presupuesto: 30.000 €
Prioridad: D
Objetivo de conservación
reproductora de avetorillo.

49.4.

Asegurar

la

conservación

de

la

población

Medidas:
 Medida 49.4.1: Promover la colaboración con distintas administraciones, a nivel
nacional e internacional, para determinar y paliar las causas responsables de la
mortalidad prematura de individuos de avetorillo.
Presupuesto: Prioridad: D
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Elemento de Planificación 50: Especie A031; Ciconia ciconia (cigüeña blanca)
Un plan de gestión adecuado para la conservación de la cigüeña blanca debería
establecer medidas que contemplen todo el territorio que los individuos abarcan en su
migración. Debido a que el presente Plan Marco tiene un ámbito de aplicación
autonómico, la planificación aquí planteada se centra en el territorio de Cantabria, no
realizando ninguna propuesta de medidas para el resto del territorio de ocupación de las
cigüeñas que nidifican en la región. Por lo tanto, la consecución de la planificación que
se propone a continuación no conlleva necesariamente a la consecución de los objetivos
propuestos si esta especie se ve sometida a factores que limitan, o degradan, su estado
de conservación en las zonas de invernada (África).
Objetivo de conservación 50.1. Determinar con la mayor exactitud posible donde
invernan las cigüeñas nidificantes en Cantabria.
Medidas:
 Medida 50.1.1: Identificar donde realizan la invernada las cigüeñas que nidifican en
Cantabria. Para llevar a cabo esta medida se podrá emplear la información
recogida por los grupos de trabajo nacionales de especies amenazadas u otras
organizaciones. En caso de considerarse necesario también se podrá realizar un
programa de anillamiento científico con marcas de lectura a distancia.
Presupuesto: 5.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 50.2. Evitar la degradación del medio físico en el que se
desenvuelven las cigüeñas que nidifican en Cantabria, principalmente en los municipios
donde se localizan el mayor número de parejas reproductoras.
Medidas:
 Medida 50.2.1. Evitar que se produzcan actuaciones que impidan la nidificación o
dificulten otras actividades de vital importancia para la especie. Entre estas
actuaciones cabe destacar la tala de árboles, utilizados para nidificar, o la
desecación de charcas y otros cuerpos de agua. Igualmente, se deberían aplicar
sistemas de protección para aves en los tendidos eléctricos
Presupuesto: Prioridad: E
Objetivo de conservación 50.3. Mejorar el diagnóstico del estado de conservación de
la cigüeña en Cantabria, mediante la inclusión de las variables poblacionales propuestas
en el Anejo III del presente Plan Marco en referencia a la evaluación del tamaño y
estructura de la población considerada.
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Medidas:
 Medida 50.3.1: Monitorizar un número representativo de parejas para valorar su
productividad y la supervivencia de adultos.
Presupuesto: 15.000 €/
Prioridad: E
Objetivo de conservación 50.4. Determinar el efecto que los aerogeneradores y el
incremento de ciertas especies vegetales invasoras, como Cortaderia selloana, ocasionan
sobre las cigüeñas.
Medidas:
 Medida 50.4.1: Elaborar un estudio que permita alcanzar el objetivo planteado.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
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Elemento de Planificación 51: Especie A034; Platalea leucorodia (espátula)
Un plan de gestión adecuado para la conservación de la espátula debería establecer
medidas que contemplen todo el territorio que abarca la especie en su migración.
Debido a que el presente Plan Marco tiene un ámbito de aplicación autonómico, la
planificación aquí planteada se centra en el territorio de Cantabria, no realizando
ninguna propuesta de medidas para el resto del territorio de ocupación de las espátulas
que sedimentan en la región. Por lo tanto, la consecución de la planificación que se
propone a continuación no conlleva necesariamente a la consecución de los objetivos
propuestos si esta especie se ve sometida a factores que limitan o degradan su estado
de conservación en todo su rango de distribución.
Platalea leucorodia es una especie que aparece en espacios acuáticos, tanto de litorales
como continentales. Por lo tanto, para gestionar adecuadamente esta especie se
requiere considerar, de manera integradora, todos los espacios acuáticos en los que se
desarrolla. Muchas de las medidas de gestión planteadas están dirigidas a su aplicación
en las Marismas de Santoña, puesto que se trata de un lugar clave para la conservación
de la especie en Cantabria, ya que es la principal zona de sedimentación durante la
migración reproductora e invernante, presentando cierto potencial para ser utilizada en
el futuro como área de reproducción.
Objetivo de conservación 51.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 51.1.1: Monitorizar el tamaño poblacional en aquellas localidades que, por
sus dimensiones y disponibilidad de recursos, puedan resultar de gran importancia
para la conservación de la especie en Cantabria. Esta medida se podrá llevar a
cabo utilizando datos aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas
u otras organizaciones, o bien mediante la realización de campañas de campo.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 51.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar la superveniencia de
los adultos de la especie. Esta medida se podrá llevar a cabo utilizando datos
aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u otras
organizaciones, o bien mediante la realización de campañas de anillamiento y
seguimiento para monitorizar la longevidad de los ejemplares a su paso por
Cantabria.
Presupuesto: 10.000 €/año
Prioridad: E
 Medida 51.1.3: Realizar un programa de seguimiento de las espátulas marcadas
con anillas de PVC durante la migración otoñal, siguiendo la metodología expuesta

-AVI.141Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

por Navedo (2005) para conocer el tiempo medio de estancia de las aves durante
la parada migratoria. Este parámetro permitirá evaluar la evolución de la calidad
del hábitat para la especie y priorizar así las acciones encaminadas a su gestión.
Presupuesto: 10.000 €/año
Prioridad: E
 Medida 51.1.4: Realizar un inventario de presiones en el embalse del Ebro, las
marismas de Alday y la Bahía de Santander, para completar el diagnóstico de la
vulnerabilidad.
Presupuesto: 6.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 51.2. Mejorar la habitabilidad de los cuerpos de agua
utilizados por la especie.
 Medida 51.2.1: Mantener los caudales ecológicos establecidos para los estuarios de
Cantabria.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 51.2.2: Asegurar una buen calidad del agua en los humedales de Cantabria
utilizados por la especie.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 51.2.3: Evitar o minimizar los dragados de las canales de navegación en
los estuarios de Cantabria, durante los períodos de sedimentación de la especie, al
menos en las Marismas de Santoña.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 51.2.4: Evitar la introducción de especies exóticas vegetales en los
estuarios de Cantabria y en el embalse del Ebro, así como controlar las especies ya
existentes. Se debe poner especial atención a especies como Baccharis halimifolia
y Spartina anglica.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: E
 Medida 51.2.5: Evitar la llegada de mejillón cebra (Dreyssna polymorpha) al
embalse del Ebro, para lo que se requiere, entre otras actuaciones, de campañas
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de sensibilización, de control y limpieza de embarcaciones (piraguas, barcas,…),
etc.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: E
 Medida 51.2.6: Minimizar las molestias derivadas de actividades recreativas, al
menos durante las paradas migratorias de las aves, especialmente en las Marismas
de Santoña.
Actuaciones asociadas a la Medida 51.2.6: Para llevar a cabo esta medida se deben
llevar a cabo las siguientes actuaciones:
1.

2.

3.

Evitar las molestias derivadas de ruidos (cohetes, etc.) de las fiestas de las
poblaciones circundantes a los estuarios, celebradas en los períodos de
sedimentación de la especie.
Evitar la navegación con piraguas y reducir el tránsito de las embarcaciones
de recreo durante el período de pleamar, en la zona de la canal de Ano, en
las Marismas de Santoña, durante el mes de septiembre.
Evitar el vuelo de avionetas y helicópteros por encima de las Marismas de
Santoña en septiembre, incluyendo las exhibiciones militares y las prácticas
antiincendios. De ser imprescindibles las prácticas antiincendios en esta
época, se recomienda que su práctica se realice en la zona de la bocana,
entre el fuerte de San Carlos y la playa de la Salvé.

Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 51.2.7: Realizar un apantallamiento vegetal de las fincas particulares,
carreteras, u otras infraestructuras, situadas junto a las orillas de los estuarios
utilizados por la especie.
Presupuesto: 80.000 €
Prioridad: E
 Medida 51.2.8: Modificar o desplazar los tendidos eléctricos cercanos a los
humedales que atraviesan las principales rutas migratorias de la especie. En
especial esta medida se debería aplicar a los tendidos que atraviesan los terrenos
circundantes al sur-suroeste de las Marismas de Santoña.
Presupuesto: 100.000 €
Prioridad: E
 Medida 51.2.9: Localizar las instalaciones de aerogeneradores en las ubicaciones
que ejerzan menor afección sobre la migración otoñal de la especie. Asimismo, en
este marco se deberían acometer acciones encaminadas a la coordinación inter-

-AVI.143Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

administrativa para establecer una estrategia común en toda la vía de vuelo para
la conservación de la especie.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 51.2.10: Realizar un estudio para determinar, a una escala adecuada, las
áreas potenciales a restaurar en el embalse del Ebro, para mejorar su capacidad de
zona de descanso y avituallamiento durante las migraciones. Se debe prestar
especial atención al diseño de las orillas, de vital importancia para la alimentación
de las espátulas y de otras aves zancudas.
Presupuesto: 12.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 51.3. Favorecer las condiciones que incrementan las
posibilidades de establecimiento de un núcleo reproductor en Cantabria, puesto que la
concentración de las zonas de cría en el suroeste ibérico supone una amenaza para la
conservación de la especie.
 Medida 51.3.1: Favorecer el establecimiento de carrizo, así como la presencia de
árboles y arbustos aislados, en las orillas de los estuarios de Cantabria y del
embalse del Ebro. Para aumentar la superficie ocupada por carrizales se deben
llevar a cabo las actuaciones asociadas a la medida 49.3.3, relativa a la especie
Ixobrychus minutus, en especial las planteadas en las Marismas de Santoña.
Presupuesto: 120.000 €
Prioridad: E
 Medida 51.3.2: Favorecer la presencia de zonas de agua dulce más o menos
adyacentes a las áreas de alimentación.
Presupuesto: 30.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 51.4. Llevar a cabo las medidas administrativas necesarias
para la conservación de P. leucorodia.
 Medida 51.4.1: Colaborar con distintas administraciones, a nivel nacional e
internacional, para conocer y gestionar el estado de conservación de las zonas de
cría e invernada de la especie.
Presupuesto: Prioridad: E
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 Medida 51.4.2: Adecuar los formularios oficiales en relación a la distribución real
de la especie en Cantabria, incluyendo a la espátula en la ZEPA Marismas de
Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo.
Presupuesto: Prioridad: E
BIBLIOGRAFÍA
Navedo, J.G. 2005. Identifying stopover wetlands for the conservation of an endangered
waterbird species: the role of Santoña Marshes for the Spoonbill Platalea leucorodia
during
autumn
migration.
En:
III
EUROSITE
Spoonbill
Newsletter.
http://www.eurosite.org.
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Elemento de
(cigüeñuela)

Planificación

52:

Especie

A131;

Himantopus

himantopus

Un plan de gestión adecuado para la conservación de la cigüeñuela debería establecer
medidas que contemplen todo el territorio que abarcan los individuos en su migración.
Debido a que el presente Plan Marco tiene un ámbito de aplicación autonómico, la
planificación aquí planteada se centra en el territorio de Cantabria, no realizando
ninguna propuesta de medidas para el resto del territorio de ocupación de las
cigüeñuelas que sedimentan en la región. Por lo tanto, la consecución de la planificación
que se propone a continuación no conlleva necesariamente a la consecución de los
objetivos propuestos, si esta especie se ve sometida a factores que limitan o degradan
su estado de conservación en todo el territorio que comprende su migración. Además,
hay que considerar que en el presente Plan Marco el estado de conservación de
Himantopus himantopus se ha diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de
datos, por lo que la planificación propuesta deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 52.1. Obtener la información necesaria para poder evaluar
el estado de conservación de H. himantopus en Cantabria.
Medidas:
 Medida 52.1.1: Determinar el área de distribución real de la especie en la región.
Debido a la gran variabilidad interanual que muestra el número de ejemplares que
llegan a Cantabria, así como las localizaciones que seleccionan, este estudio
deberá contemplar un periodo de tiempo adecuado para determinar la dinámica
que sigue esta especie en la región.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: B
 Medida 52.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar la superveniencia de
adultos de la especie. Esta medida se podrá llevar a cabo utilizando datos
aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u otras
organizaciones, o bien mediante la realización de campañas de anillamiento y una
red de seguimiento para monitorizar la longevidad de los ejemplares a su paso por
Cantabria.
Presupuesto: 10.000 €/año
Prioridad: E
Objetivo de conservación 52.2. Mejorar el hábitat de la especie.
Medidas:
 Medida 52.2.1: Restaurar humedales degradados que muestren potencialidad para
albergar ejemplares de la especie, poniendo especial atención en aquellos
humedales que muestren potencialidad para albergar parejas reproductoras. Las
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restauraciones acometidas en esta medida deberán contemplar: (1) la creación de
isletas con vegetación de bajo porte, para favorecer la reproducción de la especie;
(2) la erradicación de vegetación alóctona, principalmente la chilca (Baccharis
halimifolia); y (3) la limitación del uso público en estas zonas en épocas de cría.
Actuaciones asociadas a la Medida 52.2.1: Para llevar a cabo esta medida se debe
actuar sobre los humedales:
1- LICs Dunas del Puntal y Estuario del Miera y Río Miera: rehabilitar las
marismas de Elechas, poniendo especial atención a los vertidos fecales que se
realizan sobre las mismas.
2- ZEPA Marismas de Santoña, Joyel, Victoria, Joyel y Ría de Ajo: la zona que
quedó desconectada del influjo de las mareas y que se conoce como el
“cerrado” de Santoña.
3- ZEPA Embalse del Ebro: restaurar zonas para incentivar la reproducción de la
especie, mediante la creación de hábitats de aguas someras permanentes.
Además de para la reproducción, estas áreas podrían ser utilizadas por la
cigüeñuela en distintas fases de ciclo vital.
Presupuesto: 100.000 €
Prioridad: D
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Elemento de Planificación 53: Especie A224; Caprimulgus europaeus (chotacabras
europeo)
Un plan de gestión adecuado para la conservación del chotacabras europeo debería
establecer medidas que contemplen todo el territorio que abarcan los individuos en su
migración. Debido a que el presente Plan Marco tiene un ámbito de aplicación
autonómico, la planificación aquí planteada se centra en el territorio de Cantabria, no
realizando ninguna propuesta de medidas para el resto del territorio de ocupación de los
chotacabras que pasan la época estival en la región. Por lo tanto, la consecución de la
planificación que se propone a continuación no conlleva necesariamente a la consecución
de los objetivos propuestos, si esta especie se ve sometida a factores que limitan o
degradan su estado de conservación en las zonas de invernada (África). Además, hay
que considerar que en el presente Plan Marco el estado de conservación de Caprimulgus
europaeus se ha diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos, por lo que
la planificación propuesta deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa
evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 53.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
 Medida 53.1.1: Identificar con mayor precisión los lugares de la cría de esta
especie en Cantabria.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: D
 Medida 53.1.2: Determinar los parámetros con los que se evalúa el tamaño y la
estructura de la población (ver Anejo III). La evaluación del tamaño de la
población vendrá determinado por el seguimiento del mismo a lo largo del tiempo,
considerándose insuficiente si el número de parejas reproductoras decrece a un
ritmo superior al 5% anual. La productividad requiere de la identificación y estudio
de las zonas de anidada. Esta medida se podrá llevar a cabo utilizando datos
aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u otras
organizaciones o bien mediante la realización de campañas de específicas.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 53.2. Asegurar la conservación de la población de C.
europaeus en Cantabria.
Medidas:
 Medida 53.2.1: Evitar el abuso en la utilización de pesticidas en las zonas de cría
del chotacabras europeo (estas zonas deberán quedar descritas tras la consecución
de la medida 53.1.1).
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 53.2.2: Colocar cartelería informativa en las carreteras que atraviesen las
zonas de cría de la especie. En dicha cartelería se debe anunciar la presencia de
ejemplares de chotacabras sobre el asfalto y la necesaria precaución para evitar
los atropellos.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
 Medida 53.2.3: Evitar el acceso de mascotas (gatos, perros,…) a las zonas de cría
de la especie durante el período reproductor.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 53.2.4: En las zonas de cría se debe promover un desarrollo urbanístico
compatible con la cría de la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
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Elemento de Planificación 54: Especie A229; Alcedo atthis (martín pescador)
En el presente Plan Marco el estado de conservación de Alcedo atthis se ha
diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos. Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 54.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 54.1.1: Identificar con mayor precisión los lugares habitados por la especie
en Cantabria.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: B
 Medida 54.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar el tamaño y la
estructura de las poblaciones de esta especie. Esta medida se podrá llevar a cabo
utilizando datos aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u
otras organizaciones, o bien, mediante la realización de un programa dirigido de
captura y marcaje de ejemplares de martín pescador. La evaluación del tamaño de
la población vendrá determinado por el seguimiento del mismo a lo largo de un
periodo de tiempo suficientemente representativo (al menos 5 años).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 54.2. Mejorar la habitabilidad del medio fluvial para las
poblaciones de martín pescador.
Medidas:
 Medida 54.2.1: Evitar la construcción de escolleras con técnicas duras en los
tramos medios y bajos de los ríos donde la orilla tenga granulometría fina y un
talud de más de 0,5 m de altura.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 54.2.2: Sustituir en la medida de lo posible encauzamientos de escollera u
hormigón por técnicas de bioingeniería como el entramado Krainer, que permitan
la existencia de taludes de granulometría fina en las orillas.
Presupuesto: 180.000 €
Prioridad: D
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 Medida 54.2.3: Incrementar el desarrollo y las dimensiones del bosque de ribera
en aquellas zonas de los tramos medios y bajos de los ríos donde éste se
encuentre degradado.
Presupuesto: 60.000 €
Prioridad: D
 Medida 54.2.4: Mejorar la calidad fisico-química del agua en aquellos tramos
donde se hayan identificado problemas de contaminación química u orgánica.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 54.2.5: Velar por el cumplimiento de los caudales ecológicos en los ríos de
Cantabria.
Presupuesto: Prioridad: D
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Elemento de Planificación 55: Especie A246; Lullula arborea (totovía)
Lullula arborea es una especie terrestre que, por sus requerimientos ecológicos, puede
aparecer asociada a determinados cursos de agua o humedales. Por lo tanto, para
elaborar un diagnóstico adecuado de su estado de conservación es necesario evaluar las
poblaciones que se localizan tanto en hábitats terrestres como acuáticos. Además, hay
que considerar que en el presente Plan Marco el estado de conservación de L. arborea se
ha diagnosticado como “desconocido” debido a la falta de datos. Por lo tanto, la
planificación que se propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una
nueva y completa evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 55.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 55.1.1: Realizar un estudio que permita determinar con más precisión la
distribución de la especie en Cantabria, poniendo especial atención sobre las zonas
de cría.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: B
 Medida 55.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar el tamaño y la
estructura de las poblaciones de esta especie. Esta medida se podrá llevar a cabo
utilizando datos aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u
otras organizaciones, o bien, mediante la realización de un programa dirigido de
captura y marcaje de ejemplares de martín pescador. La evaluación del tamaño de
la población vendrá determinado por el seguimiento del mismo a lo largo de un
periodo de tiempo suficientemente representativo (al menos 5 años).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 55.2. Garantizar la conservación de la población L. arborea
en Cantabria.
Medidas:
 Medida 55.2.1: Evitar la intensificación en las zonas agrícolas que se hayan
identificado como zonas de cría para la totovía.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 55.2.2: Evitar el abuso en la utilización de pesticidas en las zonas agrícolas
que se hayan identificado como zonas de cría para la totovía.
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 55.2.3: Evitar el acceso de animales domésticos (gatos, perros,…) a las
zonas de cría durante el período reproductor.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 53.2.4: En las zonas de cría se debe promover un desarrollo urbanístico
compatible con la cría de la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
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Elemento de
campestre)

Planificación

56:

Especie

A255;

Anthus

campestris

(bisbita

Anthus campestris es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer
vinculada a ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, la planificación que se propone a
continuación se refiere al territorio de Cantabria, sin hacer distinción entre espacios
acuáticos y terrestres. Además, hay que considerar que en el presente Plan Marco el
estado de conservación de A. campestris se ha diagnosticado como “desconocido”
debido a la insuficiencia de los datos disponibles. Por lo tanto, la planificación que se
propone a continuación deberá revisarse cuando se obtenga una nueva y completa
evaluación de su estado de conservación.
Objetivo de conservación 56.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 56.1.1: Realizar un estudio que permita determinar con más precisión la
distribución de la especie en Cantabria, poniendo especial atención sobre las zonas
de cría.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: B
 Medida 56.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar el tamaño y la
estructura de las poblaciones de esta especie. Esta medida se podrá llevar a cabo
utilizando datos aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u
otras organizaciones, o bien, mediante la realización de un programa dirigido de
captura y marcaje de ejemplares de martín pescador. La evaluación del tamaño de
la población vendrá determinado por el seguimiento del mismo a lo largo de un
periodo de tiempo suficientemente representativo (al menos 5 años).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 56.2. Asegurar la conservación de la población de A.
campestres en Cantabria.
Medidas:
 Medida 56.2.1: Evitar la intensificación en las zonas agrícolas que se hayan
identificado como zonas de cría para la bisbita campestre.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 56.2.2: Evitar el abuso en la utilización de pesticidas en las zonas agrícolas
que se hayan identificado como zonas de cría para la bisbita campestre.
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Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 56.2.3: Evitar el acceso de animales domésticos (gatos, perros,…) a las
zonas de cría durante el período reproductor.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 56.2.4: En las zonas de cría se debe promover un desarrollo urbanístico
compatible con la cría de la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
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Elemento de Planificación 57: Especie A302; Sylvia undata (curruca rabilarga)
Sylvia undata es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer vinculada a
ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, la planificación que se propone a continuación se
refiere al territorio de Cantabria, sin hacer distinción entre espacios acuáticos y
terrestres.
Objetivo de conservación 57.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 57.1.1: Realizar un estudio que permita determinar con más precisión la
distribución de la especie en Cantabria, poniendo especial atención sobre las zonas
de cría.
Presupuesto: 50.000 €
Prioridad: B
 Medida 57.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar el tamaño y la
estructura de las poblaciones de esta especie. Esta medida se podrá llevar a cabo
utilizando datos aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u
otras organizaciones, o bien, mediante la realización de un programa dirigido de
captura y marcaje de ejemplares de martín pescador. La evaluación del tamaño de
la población vendrá determinado por el seguimiento del mismo a lo largo de un
periodo de tiempo suficientemente representativo (al menos 5 años).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 57.2. Mejorar la habitabilidad de las áreas ocupadas por la
especie.
Medidas:
 Medida 57.2.1: Determinar la carga ganadera de ganado ovino y caprino (ganado
poco selectivo) que es capaz de generar, y mantener, un mosaico de matorral y
espacios abiertos adecuado para la reproducción de la especie.
Presupuesto: 15.000 €
Prioridad: D
 Medida 57.2.2: Regular las concentraciones parcelarias para mantener y potenciar
los setos y linderos en las zonas de cría y alimentación.
Presupuesto: Prioridad: D
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 Medida 57.2.3: Minimizar las plantaciones de monocultivos (principalmente
eucaliptos) en las zonas de cría de la especie.
Presupuesto: Prioridad: D
Objetivo de conservación 57.3. Asegurar la conservación de las poblaciones de S.
undata en Cantabria.
Medidas:
 Medida 57.3.1: Evitar el abuso en la utilización de pesticidas en las zonas agrícolas
identificadas como zonas de cría.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 57.3.2: Asegurar la efectividad en la prevención y extinción precoz de
incendios, fundamentalmente en zonas de matorral.
Presupuesto: Prioridad: D
 Medida 57.3.3: En caso de que el área de distribución de la especie o su tamaño
poblacional se diagnostique como “insuficiente”, se identificarán zonas para
generar mosaicos de matorral y zonas aclaradas, con el objetivo de incrementar el
número de parejas reproductoras en la región. Esta medida nunca irá en
detrimento de hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007, o de hábitats forestales,
excepto si se trata de plantaciones de especies alóctonas. Esta medida debe ir
acompañada un diseño experimental tipo BACI que permita cuantificar su eficacia.
Presupuesto: 30.000 €
Prioridad: D
 Medida 57.3.4: Impedir que las especies vegetales invasoras se extiendan hacia
áreas ocupadas por poblaciones de S. undata.
Presupuesto: 10.000 €
Prioridad: D
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Elemento de Planificación 58: Especie A338; Lanius collurio (alcaudón dorsirrojo)
Lanius collurio es una especie terrestre que esporádicamente puede aparecer vinculada
a ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, la planificación que se propone a continuación se
refiere al territorio de Cantabria, sin hacer distinción entre espacios acuáticos y
terrestres.
Objetivo de conservación 58.1. Incrementar el conocimiento de la especie para poder
mejorar el diagnóstico de su estado de conservación.
Medidas:
 Medida 58.1.2: Realizar un estudio que permita monitorizar el tamaño y la
estructura de las poblaciones de esta especie. Esta medida se podrá llevar a cabo
utilizando datos aportados por los grupos nacionales de especies amenazadas u
otras organizaciones, o bien, mediante la realización de un programa dirigido de
captura y marcaje de ejemplares de martín pescador. La evaluación del tamaño de
la población vendrá determinado por el seguimiento del mismo a lo largo de un
periodo de tiempo suficientemente representativo (al menos 5 años).
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
Objetivo de conservación 58.2. Mejorar la habitabilidad de las áreas ocupadas por la
especie.
Medidas:
 Medida 58.2.1: Promover las actividades agrícola-ganaderas tradicionales en las
zonas habitadas por la especie.
Presupuesto: 20.000 €
Prioridad: E
 Medida 58.2.2: Regular las concentraciones parcelarias para mantener y potenciar
los setos y linderos en las zonas de cría y alimentación.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 58.2.3: Promover el abonado de las zonas agrícola-ganaderas con abono
orgánico procedente del ganado, en detrimento del abono químico.
Presupuesto: Prioridad: E
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 Medida 58.2.4: Minimizar las plantaciones de monocultivos (principalmente
eucaliptos) en las zonas de cría de la especie, así como cualquier especie invasora
transformadora de los hábitats a los que se asocia esta especie.
Presupuesto: Prioridad: E
 Medida 58.2.5: Promover el cambio de las luminarias de luz blanca por luminarias
de luz amarilla en las zonas con mayor densidad de parejas reproductoras de la
especie.
Presupuesto: 6 €/luminaria
Prioridad: E
 Medida 58.2.6: Evitar la retirada de madera muerta en los bosquetes próximos a
las zonas de cría del alcaudón dorsirrojo.
Presupuesto: Prioridad: E
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En la Tabla VI.4 se muestran los presupuestos de las medidas y actuaciones propuestas
para los elementos de planificación correspondientes a las especies consideradas en el
presente Anejo. Hay que tener en cuenta que diversas medidas y actuaciones no se han
presupuestado, por lo que el total aportado en la Tabla VI.4 no recoge los gastos
derivados de la ejecución de todas las medidas y actuaciones. Igualmente, también hay
que considerar que existe cierta duplicidad en alguna de las medidas y actuaciones.
Entre estas cabe destacar:
1. Medidas 24.3.1 y 25.5.1, ambas de prioridad E. En ambas medidas se
promueve un estudio para determinar la afección del cambio climático sobre
las 2 especies de moluscos de interés comunitario (E. quimperiana y G.
maculosus). Cada una de estas medidas están presupuestadas en 10.000 €,
pudiendo ejecutarse como una medida conjunta, con una única partida
presupuestaria.
2. Medidas 30.2.6 y 31.2.3, ambas de prioridad D. Ambas medidas van
encaminadas a evitar pérdidas en las puestas de 2 de los coleópteros de
interés comunitario (L. cervus y R. alpina). Cada una de estas medidas están
presupuestadas en 10.000 €, pudiendo ejecutarse como una medida conjunta,
con una única partida presupuestaria.
3. Medidas 30.2.7, 31.2.6 y 32.3.7, las 3 de prioridad D. Estas medidas
promueven evitar la colonización y extensión de especies vegetales forestales
alóctonas. Cada una de estas medidas están presupuestadas en 50.000 €,
pudiendo ejecutarse como una medida conjunta, con una única partida
presupuestaria.
4. Medidas 37.5.2 y 39.5.1, ambas de prioridad D. Ambas medidas promueven la
mejora de las riberas y los cauces de la cuenca del Río Camesa en Cantabria.
Cada una de estas medidas están presupuestadas en 70.000 €, pudiendo
ejecutarse como una medida conjunta, con una única partida presupuestaria.
5. Medidas 42.2.4, 43.2.4, 44.2.4, 45.2.4 y 46.2.4. La primera y tercera de estas
medidas son de prioridad A y el resto de prioridad D. Mediante la ejecución de
estas medidas se elaborará un código/manual de buenas prácticas forestales
para favorecer la conservación de los pteridófitos de interés comunitario. Cada
una de estas medidas están presupuestadas en 10.000 €, pudiendo ejecutarse
como una medida conjunta, con una única partida presupuestaria.
6. Medidas 42.3.2, 43.3.2, 44.3.2, 45.3.2 y 46.3.2, todas de prioridad E, excepto
46.3.2, de prioridad D. Mediante la ejecución de estas medidas se promueve la
creación de un banco de germoplasma/semillas para distintas especies
vegetales de interés comunitario. Cada una de estas medidas están
presupuestadas en 20.000 €, pudiendo ejecutarse como una medida conjunta
con una única partida presupuestaria.
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7. Medidas 49.3.6 (prioridad D) y 51.2.5 (prioridad E). Ambas medidas van
encaminadas a evitar la expansión de especies animales invasoras en medios
acuáticos, poniendo especial atención a Dreissena polymorpha en el Embalse
del Ebro. Cada una de estas medidas están presupuestadas en 50.000 €,
pudiendo ejecutarse como una medida conjunta con una única partida
presupuestaria.
8. Medidas 49.3.3 (prioridad D) y 51.3.1 (prioridad E). En ambas medidas se
promueve el desarrollo de carrizo en distintos cuerpos de agua. Cada una de
estas medidas están presupuestadas en 120.000 €, pudiendo ejecutarse como
una medida conjunta con una única partida presupuestaria.
Además, la consecución de alguno de los objetivos de conservación correspondientes a
las especies, conlleva la ejecución de actuaciones que también quedan recogidas en los
objetivos de conservación propuestos para los elementos de planificación
correspondientes a los procesos del entorno funcional (ver a continuación). Estos casos
son:
1. Medida 35.3.1, de prioridad D. Esta medida recoge una actuación sobre el
azud de Puente Agüero que también se incluye en la medida 59.1.1 (ver a
continuación). Esta actuación está presupuestada en 40.000 €.
2. Medida 36.1.1, de prioridad B. Esta medida recoge varias actuaciones que
también se incluye en las medidas 59.1.1 y 60.1.1 (ver a continuación). Estas
actuaciones promueven cambios en los siguientes azudes: azud de Doña
Remigia (30.000€), azud de Valverde (20.000 €), presa de Revolvo (40.000
€), azud de salto del Oso (20.000 €), azud de Cantarrana (90.000 €), azud de
Maypico (45.000 €) y azud de Trebuesto (40.000 €).
3. Medida 38.3.1, de prioridad B. Esta medida recoge una actuación sobre el azud
del molino de Cubillo que también se incluye en la medida 59.1.1 (ver a
continuación). Esta actuación está presupuestada en 20.000 €.
Para evitar la duplicidad de gastos que generan estas medidas en los presupuestos, las
cantidades indicadas se han restado en la Tabla VI.4, en los apartados correspondientes
a los presupuestos finales por prioridad (Medidas A, B, C, D y E), así como en la casilla
en la que se recoge el coste total final de la ejecución de todas las medidas y
actuaciones. En los casos en los que se duplican presupuestos en medidas de distinta
prioridad, el presupuesto indicado se incluye en la medida de mayor prioridad,
restándose de las medidas de menor prioridad. En los casos en los que las medidas aquí
expuestas incluyen actuaciones que se duplican con actuaciones propuestas para los
elementos de planificación correspondientes a los procesos del entorno funcional, los
presupuestos de estas actuaciones se han excluido de la tabla VI.4 de los presupuestos
finales por prioridad y de la casilla del coste final, manteniéndose en el desglose de los
objetivos de conservación correspondientes a los elementos del entorno funcional (ver a
continuación).
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Finalmente, también hay que tener en cuenta que 14 de las especies consideradas en el presente Plan (espacios acuáticos continentales)
también se incluyen en el Plan Marco de Gestión de los espacios litorales de la red Natura 2000 de Cantabria. La planificación de estas
especies es idéntica en ambos Planes, proponiendo las mismas medidas de conservación y actuaciones, así como los mismos
presupuestos.
Elemento de
Planificación

Especie

Medidas
Prioridad A (€)

Medidas
Prioridad B (€)

Medidas
Prioridad C (€)

Medidas
Prioridad D (€)

Medidas
Prioridad E (€)

Total (€)

24

Elona quimperiana

-

35.000

-

3.000*

20.000

58.000*

25

Geomalacus maculosus

35.000

-

-

190.000*

20.000

245.000*

26

Coenagrion mercuriale

35.000

-

-

20.000*

10.000

65.000*

27

Maculinea nausithous

35.000

-

-

24.000*

10.000

69.000*

28

Euphydryas aurinea

-

35.000

-

15.000*

10.000

60.000*

29

Eriogaster catax

-

35.000

-

40.000*

10.000

85.000*

30

Lucanus cervus

-

35.000

80.000*

10.000

125.000*

31

Rosalia alpina*

35.000

-

-

85.000*

10.000

130.000*

32

Cerambyx cerdo

-

35.000

-

80.000*

30.000

145.000*

33

Austropotamobius pallipes

132.000*

34

Petromyzon marinus

35

107.000*

-

-

-

25.000

97.000*

-

-

8.000

80.000*

185.000*

Alosa alosa

-

250.000*

-

-

25.000

275.000*

36

Salmo salar

-

750.000*

*

37

Chondostroma polylepis

-

26.000

38

Chondrostoma toxostoma

-

165.000

39

Rutilus arcasii

40

Galemys pyrenaicus

41

Lutra lutra

42

Culcita macrocarpa

43

Trichomanes speciosum

44

Dryopteris corleyi *

45

Woodwardia radicans

46

Soldanella villosa

-

20.000*

770.000*

91.000*

6.000*

127.000*

-

103.000*

10.000*

278.000*

-

5.000

-

103.000*

10.000*

98.000*

180.000*

-

-

-

20.000

205.000*
215.000*

-

-

-

-

215.000*

105.000*

-

-

20.000

55.000

180.000*

-

55.000

-

45.000*

55.000

155.000*

90.000*

-

-

20.000

50.000

160.000*

-

15.000

-

90.000*

45.000

150.000*

35.000

-

-

85.000*

45.000

165.000*
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Elemento de
Planificación

Especie

Medidas
Prioridad A (€)

Medidas
Prioridad B (€)

Medidas
Prioridad C (€)

Medidas
Prioridad D (€)

Medidas
Prioridad E (€)

Total (€)

-

41.000*

20.000

91.000*

47

Narcissus pseudonarcissus

10.000

20.000

48

Narcissus asturianensis

15.000

20.000

-

41.000*

5.000

80.000*

49

Ixobrychus minutus

-

-

-

300.000*

40.000

340.000*

50

Ciconia ciconia

-

-

-

-

40.000*

40.000*

51

Platalea leucorodia

-

-

-

-

488.000*

488.000*

52

Himantopus himantopus

-

20.000

-

100.000

10.000

130.000

53

Caprimulgus europaeus

-

-

-

60.000*

20.000

84.000*

54

Alcedo atthis

-

50.000

-

240.000*

20.000

310.000*

55

Lullula arborea

-

50.000

-

*

20.000

70.000*

56

Anthus campestris

-

50.000

-

*

20.000

70.000*

57

Sylvia undata

-

50.000

-

55.000*

20.000

125.000

58

Lanius collurio

-

-

-

-

40..000*

40.000*

692.000*

3.862.000*

*

1.567.000*

1.089.000*

7.210.000*

Total

Tabla VI.4. Presupuestos de las medidas y actuaciones propuestas para los elementos de planificación correspondientes a especies. Se incluye * en los campos en los que se
han propuesto medidas o actuaciones no presupuestadas. En el total final y en los totales por prioridades se han restado los presupuestos de las medidas que mostraban
duplicidad.
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3. Actuaciones propuestas para los elementos de planificación
correspondientes a los procesos del entorno funcional.
Elemento de Planificación 59; Procesos hidrológicos e hidrodinámicos
Objetivo de conservación 59.1. Garantizar la integridad del régimen de caudales en
los ecosistemas fluviales que forman parte de la red Natura 2000 en Cantabria.
Medidas:
 Medida 59.1.1: Gestionar los recursos hídricos de la cuenca del Pas para evitar
que, en los meses estivales, los caudales reales circulantes de esta cuenca queden
por debajo de los valores indicados por el régimen de caudales ecológicos.
Actuaciones asociadas a la Medida 59.1.1: Para implementar esta medida se
proponen las siguientes actuaciones:
1. El diagnóstico del régimen de caudales realizado en el presente Plan Marco
se ha establecido a partir de datos de caudales modelados (ver Método F,
del Anejo V). Para obtener un diagnóstico más exacto, y establecer un
plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Pas, sería
necesario realizar un seguimiento que permitiese determinar el valor real
de los caudales que circulan por la cuenca del Pas, especialmente en las
unidades de valoración RNPAPA04, RNPAPA05 y RNPAPA06. Mediante este
estudio se podría determinar con exactitud la desviación real de los
caudales con respecto al régimen de caudales ecológicos, obteniendo
resultados más concluyentes que los que se derivan de los estudios
realizados a partir del modelado de caudales.
2. Aprovechar otros recursos hídricos, diferentes a los explotados en la
cuenca del Pas, para el abastecimiento de Santander en época estival.
Presupuesto: 35.000 €
 Medida 59.1.2: Monitorizar el régimen de sueltas que se realiza en el embalse de
Palombera y obtener el registro histórico de dicho régimen correspondiente, como
mínimo, a los últimos 20 años.
Presupuesto: 20.000 €
 Medida 59.1.3: Establecer un régimen de sueltas adecuado, tanto en el embalse
del Ebro en Arroyo, como en el embalse de La Cohilla, que permita garantizar la
integridad del régimen de caudales aguas abajo de estos embalses.
Presupuesto: -
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Objetivo de conservación 59.2. Mejorar la conectividad longitudinal fluvial en los
ecosistemas fluviales incluidos en los LICs acuáticos continentales de Cantabria.
Medidas:
 Medida 59.2.1: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce
que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104
azudes, presas, vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o
alto grado de afección sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para
retirarse o modificarse, generando una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuaciones asociadas a la Medida 59.2.1: Actuar sobre los siguientes obstáculos
longitudinales:
LIC Río Deva:
4. Unidad de valoración RNDEDE03: azud en Aliezo (X: 369803; Y:
4781386).
5. Unidad de valoración RNDEQI01: azud de Vada (X: 363902; Y:
4772468), azud de Abadejo 2 (X: 365279; Y: 4773043), azud de Abadejo
1 (X: 365381; Y: 4773015), azud del Molino La Vega (X: 366358; Y:
4772745), azud de Puente Hinojo (X: 366809; Y: 4774935).
6. Unidad de valoración RNDEBU01: azud de La Fría (X: 372634; Y:
4772440), azud de Doña Remigia (X: 370618; Y: 4778694), azud de
Valverde (X: 370079; Y: 4778937).
En la Tabla VI.5 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río.
LIC

Río Deva

Coordenadas

Presupuesto
(€)

X
365381
365279
369803
363902
366358

Y
4773015
4773043
4781386
4772468
4772745

370618
376234

4778694
4772440

30.000
30.000

370079

4778937

20.000

366809

4774935

25.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Tabla VI.5. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Deva.

LIC Río Nansa:
1. Unidad de valoración RNNANA03: azud de Santotís (X: 388943; Y:
4780259).
2. Unidad de valoración RNNANA06: vado (X: 384121; Y: 4792956).
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3. Unidad de valoración RNNANA07: azud (X: 381767; Y: 4795321), azud
(X: 381584; Y: 4795448), vado (X: 379231; Y: 4798498), azud (X:
378915; Y: 4798507), azud (X: 378150; Y: 4798740).
4. Unidad de valoración RNNALA03: azud del Puente Llampu (X: 379743; Y:
4790781).
5. Unidad de valoración RNNARF01: vado (X: 379768; Y: 4790330).
En la Tabla VI.6 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Nansa.
LIC

Río Nansa

Coordenadas
X
Y
388394
4780259

Presupuesto
(€)
20.000

379743
378915
381767
378150
381584
379231

4790781
4798507
4795321
4798740
4795448
4798498

20.000
30.000
20.000
20.000
20.000

384121
379768

4792956
4790330

30.000
20.000

30.000

Tabla VI.6. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Nansa.

LIC Río Saja:
1. Unidad de valoración RNSASA01: azud de La Mina de Lapis (X: 394745;
Y: 4775559).
2. Unidad de valoración RNSAMN01: paso de vehículos (X: 395513; Y:
4790964), paso de vehículos (X: 395890; Y: 4790985).
En la Tabla VI.7 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Saja.
LIC

LIC Saja

Coordenadas
X

Y

Presupuesto
(€)

394745
395513
395890

4775559
4790964
4790958

50.000
20.000
15.000

Tabla VI.7. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Saja.

LIC Río Pas:
1. Unidad de valoración RNPAPA01: azud de Frutos (X: 436464; Y:
4779247).
2. Unidad de valoración RNPAPA02: azud (X: 426468; Y: 4782424).

-AVI.167Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

3. Unidad de valoración RNPAPA05: azud (X: 423259; Y: 4792761), azud
(X: 423422; Y: 4792476).
4. Unidad de valoración RNPAPA06: azud (X: 422092; Y: 4804790).
5. Unidad de valoración RNPAPI01: azud (X: 436809; Y: 47832817), Azud
de La Herrería (X: 435341; Y: 4782966), Salto azud de La Herrería (X:
435082; Y: 4783288).
6. Unidad de valoración RNPAPI02: Presa del Molino de Valvanuz (X:
434783; Y: 4784406), azud del Molino del Vasco (X: 434746; Y:
4784544), azud del Pozo de Las Quintanas (X: 434225; Y: 4785937),
azud (X: 432597; Y: 4788163), azud del Restaurante La Presa (X:
431997; Y: 4792602), azud del Molino del Puente (X: 430736; Y:
4795313).
7. Unidad de valoración RNPAYE02: Presa del Molino de Yera (X: 437134; Y:
4777697).
8. Unidad de valoración RNPABR02: azud del Molino Burnalón (X: 433315;
Y: 4779081).
9. Unidad de valoración RNPACP02: dos azudes (X: 435416; Y: 4783687 y
X: 435522; Y: 4783662).
También cabe indicar que se debería reducir el número de traviesas que
aparecen en el cauce del Río Pas en las unidades de valoración RNPAPA03 y
RNPAPA04.
En la Tabla VI.8 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Pas.
LIC

Río Pas

Coordenadas
X
Y
431997
4792602

Presupuesto
(€)
20.000

434225
435082
436809
432597
435416
430736

4785937
4783288
4782751
4788163
4783687
4795313

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000

435347
434746
434783
426468
423259
437134
436464

4782454
4784544
4784406
4782424
4792761
4777697
4779247

25.000
30.000
30.000
40.000
50.000
40.000
80.000

423422
422092
433315
435522

4792476
4804790
4779081
4783662

25.000
25.000
30.000
20.000

Tabla VI.8. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Pas.
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LIC Río Miera:
1. Unidad de valoración RNMIMI01: azud del Molino-Camping de San Roque
(X: 443244; Y: 4787457).
2. Unidad de valoración RNMIMI05: Presa de la Finca de Los Cañones (X:
439959; Y: 4799057), Presa de Revolvo (X: 440155; Y: 4799784).
3. Unidad de valoración RNMIMI06: azud en Solares (X: 441259; Y:
4803688), azud (X: 441041; Y: 4804652), azud en Puente Agüero (X:
441925; Y: 4806349).
4. Unidad de valoración RNMIRE01: azud del Arroyo Revilla (X: 442877; Y:
4800345).
5. Unidad de valoración RNMIAZ01: azud de Enmedio en el Barrio de
Rampla (X: 448901; Y: 4801396), Presa de La Cueva (X: 447979; Y:
4801619), azud del Molino Vayondo (X: 447749; Y: 4802078), Presaazud de San Antonio (X: 446736; Y: 4802352), azud de San Antonio (X:
446477; Y: 4802545), azud del Molino La Tejera (X: 445726; Y:
4802508).
6. Unidad de valoración RNMIAZ02: Presa de Helechino (X: 444501; Y:
4803574), azud del Barrio de La Sierra de Hoznayo (X: 443580; Y:
4804690), azud del Barrio Atrás de Hoznayo (X: 443384; Y: 4804752).
7. Unidad de valoración RNMIPO01: azud de Pontones (X: 444824; Y:
4807943), azud de Villaverde de Pontones (X: 444028; Y: 4806836),
Presa del Molino de Pontón (X: 442986; Y: 4807704).
En la Tabla VI.9 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Miera.
LIC

Río Miera

Coordenadas
X
Y
447979
4801619
443244
4787457
446477
4802545

Presupuesto
(€)
20.000
30.000
35.000

446736
447749
442877
445742
444028
444501

4802352
4802078
4800345
4802508
4806836
4803574

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

448901
442986
443384
444824
441041
441925

4801396
4807704
4804752
4807943
4804652
4806349

20.000
40.000
40.000
40.000
50.000
40.000

441259
4803688
30.000
443580
4804690
40.000
440155
4799784
40.000
439959
4799057
80.000
Tabla VI.9. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Miera.
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LIC Río Asón:
1. Unidad de valoración RNASAS02: azud en Arredondo (X: 451685; Y:
4791399).
2. Unidad de valoración RNASAS03: azud en Riva (X: 454238; Y: 4792730),
azud (X: 459146; Y: 4791079), azud en Ramales de La Victoria (X:
461908; Y: 4789675).
3. Unidad de valoración RNASGA03: Presa Bollón (X: 458148; Y: 4781544),
Presa de Casanarda (X: 460010; Y: 4783924).
4. Unidad de valoración RNASGA04: Presa de Casatablas (X: 461083; Y:
4784341), azud del Salto del Oso (X: 462702; Y: 4788623), Presa de Los
Tablones (X: 462444; Y: 4789128).
En la Tabla VI.10 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Asón.
LIC

Río Asón

Coordenadas
X
Y
460010
4783924
454238
4792730

Presupuesto
(€)
45.000
50.000

451685
462702
461083
458148
462444
461908

4791399
4788623
4784341
4781544
4789128
4789675

20.000
20.000
30.000
25.000
40.000
40.000

459146

4791079

50.000

Tabla VI.10. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Asón.

LIC Río Agüera:
1. Unidad de valoración RNAGAG01: vado para vehículos (X: 478827; Y:
4795414), azud del Monte Peñuco (X: 478603; Y: 4795690), paso para
vehículos (X: 475998; Y: 4797250), azud de Trebuesto (X: 475402; Y:
4797785), azud en La Regañada (X: 474918; Y: 4797977), azud de
Carazón (X: 474284; Y: 4798279).
2. Unidad de valoración RNAGAG02: azud del Puente Maypico (X: 474121;
Y: 4799223), azud de Cantarranas (X: 473407; Y: 4800022).
En la Tabla VI.11 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Agüera.
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LIC

LIC Agüera

Coordenadas
X
Y
474918
4797977
478603
4795609
474284
475402
473407
474121
475998
478827

4798279
4797785
4800022
4799223
4797250
4795414

Presupuesto
(€)
20.000
20.000
40.000
40.000
90.000
40.000
20.000
30.000

Tabla VI.11. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río Agüera.

LIC Río y Embalse del Ebro:
1. Unidad de valoración RNEBEB01: azud de Los Molinucos (X: 404320; Y:
4763042), Presa del Molino de La Iglesia de Salces (X: 404742; Y:
4762405), azud de la piscifactoría Alto Ebro (X: 404896; Y: 4762178),
azud del molino-restaurante La Casona de Nestares (X: 406265; Y:
4761515), azud del Asilo (X: 406765; Y: 4761502).
2. Unidad de valoración RNEBEB03: Presa del Molino del Monte (X: 414595;
Y: 4754967), Presa de la Ferrería (X: 414895; Y: 4754343), azud (X:
414994; Y: 4754312), azud de Bustastur (X: 415747; Y: 4753691), azud
de Baños de Aldea de Ebro (X: 416270; Y: 4751893), azud (X: 416168;
Y: 4751531), Presa del Molino de Aldea de Ebro (X: 415705; Y:
4750743), Azud del molino de Ciriaco (X: 415607; Y: 4750440), Presa
del Molino de Loma Somera (X: 415457; Y: 4748333), azud de la antigua
Central Eléctrica de Aroco (X: 415682; Y: 4746628), azud de La Alera (X:
415870; Y: 4745037).
3. Unidad de valoración RNEBEB04: azud del Molino de Rasgada (X:
414852; Y: 4743134), azud del Molino de Otero (X: 415071; Y:
4742121), azud del Molino Cubillo (X: 415254; Y: 4740190).
4. Unidad de valoración RNEBEB05: azud del Molino de Báscones (X:
417107; Y: 4740019), Presa del Molino de Campo de Ebro (X: 421499;
Y: 4739183), azud del Molino del Alto Ebro (X: 424036; Y: 4739541).
5. Unidad de valoración RNEBEB06: azud del Molino de Villota (X: 426114;
Y: 4741955).
6. Unidad de valoración RNEBHI01: azud de Riaño (X: 396365; Y:
4763141), Presa del Pozo Negro (X: 396510; Y: 4763327).
7. Unidad de valoración RNEBCO01: azud (X: 400606; Y: 4764696), azud
(X: 400380; Y: 4764324).
8. Unidad de valoración RNEBPO01: Presa de los Molinos de Bárcena de
Ebro (X: 415188; Y: 4745528).
9. Unidad de valoración RNEBMR01: Presa del Molino de Susilla (X: 412317;
Y: 4739163).
En la Tabla VI.12 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río y Embalse del Ebro.
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Coordenadas
X
Y
404320
4763042
404742
4762405

LIC

Río y
Embalse
del Ebro

Presupuesto
(€)
20.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

404896
400606
414994
400380
412317
414595

4762178
4764696
4754312
4764324
4739163
4754967

416168
415870
406765
415747
396365
396510

4751531
4745037
4761502
4753691
4763141
4763327

20.000

415071
416270
415188
415607
415682
415254

4742121
4751893
4745528
4750440
4746628
4740190

30.000
36.000
40.000
40.000
48.000
20.000

415705
414852
424036
421499
426114
414895

4750743
4743134
4739541
4739183
4741955
4754343

20.000

406265
417017
415457

4761515
4740019
4748333

20.000
25.000
25.000
25.000
30.000

20.000
25.000
60.000
60.000
32.000
20.000
20.000
20.000

Tabla VI.12. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.2.1 en el LIC Río y Embalse del Ebro.

Presupuesto: 3.071.000 €

Objetivo de conservación 59.3. Mejorar la conectividad fluvial lateral en las unidades
de valoración que muestran una conectividad lateral más degradada.
Medidas:
 Medida 59.3.1: Reducir o modificar las infraestructuras que dificultan el
intercambio de caudal (sólido y líquido) entre el cauce y la llanura de inundación
en estas unidades de valoración.
Actuaciones asociadas
infraestructuras:

a

la

Medida

59.3.1:

Actuar

sobre

las

siguientes
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LIC Río Deva:
1. Unidad de valoración RNDEDE01: (1) muros y fijaciones de las márgenes
derecha e izquierda del Río Deva a su paso por Espinama; (2) fijaciones
de las márgenes derecha e izquierda del Río Deva a su paso por Las
Ilces; (3) fijación de la margen izquierda del Río Deva localizada 760
metros aguas abajo de Las Ilces; (4) fijación de la margen izquierda del
Río Deva localizada 1350 metros aguas abajo de Las Ilces; (5) fijaciones
de las márgenes derecha e izquierda del Río Deva a su paso por Areños.
2. Unidad de valoración RNDEDE04: fijaciones de las márgenes derecha e
izquierda del Río Deva a su paso por el Desfiladero de La Hermida.
En la Tabla AVI.13 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Deva.
LIC

Río Deva

Localización

Presupuesto
(€)

Espinama

10.000

Las Ilces
760 m aguas abajo de Las Ilces
1350 m aguas abajo de Las Ilces
Areños
Desfiladero Hermida

15.000
10.000
10.000
20.000
60.000

Tabla VI.13. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.3.1 en el LIC Río Deva.

LIC Río Pas:
1. Unidad de valoración RNPAPA01: (1) fijaciones de las márgenes derecha
e izquierda del Río Pas localizadas 1000 metros aguas arriba de Vega de
Pas; (2) fijación de la margen izquierda del Río Pas localizada tras la
incorporación del Río Yera; (3) fijación de la margen derecha del Río Pas
situada 200 metros aguas abajo de Candolias; (4) muro en la margen
izquierda del Río Pas situado 300 metros aguas abajo de Candolias; (5)
fijación de la margen izquierda del Río Pas situada 700 metros aguas
abajo de Candolias; (6) muros en la margen izquierda del Río Pas
localizados aguas abajo y aguas arriba de la incorporación del Río Viaña
al Río Pas; (7) fijación de la margen izquierda del Río Pas situada tras la
incorporación del Río Barcelada; (8) fijaciones de las márgenes derecha e
izquierda del Río Pas localizadas en el tramo comprendido entre los 400 y
1000 metros aguas abajo de La Gurueba; (9) fijación de la margen
izquierda del Río Pas localizada 1700 metros aguas abajo de La Gurueba;
(10) fijaciones de la margen izquierda del Río Pas localizadas 2100 y
2500 metros aguas abajo de La Gurueba; (11) fijación de la margen
derecha del Río Pas localizada 200 metros aguas arriba de Vega
Escobosa; (12) fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del Río
Pas a su paso por Vega Escobosa; (13) muros y fijaciones de las
márgenes izquierda y derecha localizados en el tramo comprendido entre
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2.

3.

4.

5.

6.

los 600 y 1300 metros aguas abajo de Vega Escobosa; (14) fijación de la
margen izquierda del Río Pas a su paso por La Aguilera.
Unidad de valoración RNPAPA02: (1) fijación de la margen izquierda del
Río Pas situada tras la incorporación del Río Magdalena; (2) fijaciones de
la margen derecha del Río Pas a su paso por La Pradera; (3) motas en las
márgenes izquierda y derecha del Río Pas a su paso por la localidad de
Bárcena de Toranzo.
Unidades de valoración RNPAPA03 y RNPAPA04: fijaciones de las
márgenes derecha e izquierda del Río Pas, que transcurren
ininterrumpidamente por ambas unidades de valoración, desde la
localidad de Alceda hasta la localidad de El Soto.
Unidad de valoración RNPAPA06: (1) fijaciones de las márgenes derecha
e izquierda del Río Pas a su paso por Carandía; (2) fijaciones de las
márgenes derecha e izquierda del Río Pas en el meandro de VioñoRenedo; (3) fijaciones de la margen izquierda del Río Pas a su paso por
Salcedo; (4) fijaciones de las márgenes izquierda y derecha localizadas
300 metros aguas abajo de la EDAR de Quijano-Renedo.
Unidad de valoración RNPAPI02: (1) fijaciones de las márgenes izquierda
y derecha del Río Pisueña desde Selaya a Villacarriedo; (2) motas y
fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del Río Pisueña localizadas
600 metros aguas arriba de Bárcena de Carriedo; (3) fijación de la
margen derecha del Río Pisueña a su paso por Bárcena de Carriedo; (4)
fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del Río Pisueña situadas
200 metros aguas abajo de Bárcena de Carriedo; (5) fijación de la
margen derecha del Río Pisueña localizada 1200 metros aguas abajo de
Bárcena de Carriedo; (6) fijaciones de las márgenes izquierda y derecha
del Río Pisueña a su paso por Saro y Vega de Villafufre; (7) fijación de la
margen izquierda del Río Pisueña localizada 700 metros aguas abajo de
Vega de Villafufre; (8) motas y fijaciones de las márgenes izquierda y
derecha del Río Pisueña 300 metros aguas arriba de La Penilla.
Unidad de valoración RNPAPI03: fijaciones de las márgenes izquierda y
derecha del Río Pisueña localizadas 600 metros aguas abajo de La Penilla.

En la Tabla VI.14 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Pas.
LIC

Río Pas

Localización

Presupuesto
(€)

1 km aguas arriba de Vega de Pas
Tras la incorporación del río Yera
200 m aguas abajo de Candolias
700 m aguas abajo de Candolias

10.000
10.000
10.000
10.000

Tras la incorporación del río Barcelada
400 - 1000 m aguas abajo de La Gurueba
1700 m aguas abajo de La Gurueba
2100-2500 m aguas abajo de La Gurueba
200m aguas arriba de Vega Escobosa
Vega Escobosa

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

600-1300 m aguas abajo de Vega Escobosa

10.000
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LIC
Río Pas

Localización
La Aguilera
Tras la incorporación del río Magdalena
La Pradera
Alceda - El Soto
Carandía

Presupuesto
(€)
10.000
10.000
15.000
46.000
425.000

Vioño - Renedo
Salcedo
EDAR de Quijano - Renedo
Selaya - Villacarriedo
600 m aguas arriba de Bárcena de Carriedo
Bárcena de Carriedo

10.000
27.000
10.000
13.000

200 m aguas abajo de Bárcena de Carriedo
1200 m aguas abajo de Bárcena de Carriedo
Saro y Vega de Villafufre
700 m aguas abajo de Vega de Villafufre
300 m aguas arriba de La Penilla
600 m aguas abajo de La Penilla

10.000
10.000
10.000
10.000

21.000
10.000

12.000
29.000

Bárcena de Toranzo
14.000
600 m aguas arriba de Bárcena de Carriedo
12.000
300 m aguas arriba de La Penilla
55.000
Tabla VI.14. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.3.1 en el LIC Río Pas.

LIC Río y Embalse del Ebro:
1. Unidad de valoración RNEBEB01: (1) fijaciones de las márgenes izquierda
y derecha del Río Ebro a su paso por Salces; (2) fijaciones de las
márgenes izquierda y derecha del Río Ebro a su paso por Reinosa.
En la Tabla AVI.15 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río y Embalse del Ebro.
LIC
Río y
Embalse del
Ebro

Localización

Presupuesto
(€)

Salces

16.000

Reinosa

42.000

Tabla VI.15. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 59.3.1 en el LIC Río y Embalse del Ebro.

Presupuesto: 1.072.000 €
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Elemento de Planificación 60; Procesos geomorfológicos
Objetivo de conservación 60.1. Mejorar la estructura física del cauce fluvial en los
ecosistemas fluviales incluidos en los LICs acuáticos continentales de Cantabria.

Medidas:
 Medida 60.1.1: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las
unidades de valoración que muestran una mayor degradación como consecuencia
de las diferentes presiones antrópicas que aparecen en el medio.
Actuaciones asociadas a la Medida 60.1.1: Actuar sobre los tamos fluviales que
muestran una mayor degradación de su estructura física, y las presiones antrópicas
cuya retirada o modificación generaría una mejora en dichos tramos. Cabe indicar
que muchas de estas presiones ya se recogen en las actuaciones expuestas
anteriormente (actuaciones asociadas a las medidas 59.2.1 y 59.3.1; ver tablas a
continuación).
LIC Río Deva:
1. Unidad de valoración RNDEDE04: fijaciones de las márgenes derecha e
izquierda del Río Deva, a su paso por el Desfiladero de La Hermida.
2. Unidad de valoración RNDEBU01: en Frama, los azudes de Valverde y
Doña Remigia, así como la fijación de la margen derecha del Río Bullón a
su paso por esta localidad.
3. Unidad de valoración RNDEDB01: en el Arroyo de La Bedoya, a su paso
por las localidades de San Pedro, Esanos y Pumareña, dos coberturas
sobre el cauce, las fijaciones de las márgenes derecha e izquierda de este
arroyo, así como la obra de resección realizada sobre el mismo.
En la Tabla VI.16se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Deva para implementar esta medida.
LIC

Localización

Estructura

Desfiladero de La Hermida
Río Deva

Frama
Pumareña, Esanos, San Pedro

Presupuesto
(€)

Fijaciones de margen

60.000*

Azud de Valverde

30.000*

Azud de Doña Remigia

30.000*

Fijación de margen

20.000

Fijación de margen

19.000

Tabla VI.16. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río Deva. En cursiva y con * se indican las actuaciones que ya están recogidas en las
medidas anteriores (59.2.1 y 59.3.1).

LIC Río Nansa:
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1. Unidad de valoración RNNANA04: la Presa de Rozadío.
2. Unidad de valoración RNNARF01: en la Riega de La Fuente, en el tramo
comprendido entre la localidad de Sobrelapeña y la incorporación de esta
riega al Río Lamasón, la fijación realizada sobre el lecho fluvial, las
fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del cauce, así como un
vado para el ganado.
En la Tabla AVI.17 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Nansa.
LIC

Río Nansa

Localización

Estructura

Rozadío

Presa

Sobrelapeña

Fijación de lecho
Fijaciones de margen
Vado

Presupuesto
(€)
350.000
10.000
10.000
20.000*

Tabla VI.17. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río Nansa. En cursiva y con * se indican las actuaciones que ya están recogidas en las
medidas anteriores (59.2.1 y 59.3.1).

LIC Río Saja:
1. Unidad de valoración RNSAMN01: en el Arroyo de Montea, en el tramo
localizado entre los 1000 y los 2400 metros aguas arriba de la
incorporación de este arroyo al Río Saja, la fijación de la margen
izquierda del arroyo y un vado para el ganado.
En la Tabla VI.18 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Saja.
LIC
Río Saja

Localización
Arroyo de montea

Estructura

Presupuesto
(€)

Fijaciones de margen

6.000

Vado

3.000

Tabla VI.18. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río Saja.

LIC Río Pas:
1. Unidad de valoración RNPAPA01: (1) las fijaciones de las márgenes del
cauce del Río Pas a su paso por Vega de Pas, así como el azud de Frutos;
(2) Las fijaciones de los márgenes del Río Pas localizadas 500 metros
aguas abajo de La Gurueba; (3) La fijación de la margen del cauce del
Río Pas y el puente localizado en Vega Escobosa; (4) Las fijaciones de
márgenes y del lecho, así como un vado para el ganado que aparecen en
el Río Pas 1 km aguas abajo de Vega Escobosa.
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2. Unidad de valoración RNPAPA02: al paso del Río Pas por la localidad de
Bárcena (Santiurde de Toranzo), las fijaciones de las márgenes del río,
dos motas, dos traviesas, un azud y un vado.
3. Unidades de valoración RNPAPA03 y RNPAPA04: las fijaciones de las
márgenes derecha e izquierda del Río Pas, que transcurren
ininterrumpidamente por ambas unidades de valoración, desde la
localidad de Alceda hasta la localidad de El Soto, así como las
aproximadamente 60 traviesas que se sitúan en este tramo del Río Pas.
4. Unidad de valoración RNPAPA05: (1) entre las localidades de El Soto y
Aés, dos azudes y una traviesa, así como una fijación de margen; (2)
entre Aés y Puente Viesgo, dos azudes, dos puentes y dos fijaciones de
márgenes.
5. Unidad de valoración RNPAYE02: en el tramo de río que se corresponde
con esta unidad de valoración, un azud y varias fijaciones de las
márgenes del cauce del Río Yera.
6. Unidad de valoración RNPACP02: en el tramo del Río Campillo
comprendido entre la confluencia de éste con el Río Pisueña hasta 1000
metros aguas arriba de dicha confluencia, dos azudes y varias fijaciones
de las márgenes del cauce.
7. Unidad de valoración RNPAPI02: (1) en el tramo del Río Pisueña que
transcurre entre Selaya y Villacarriedo, numerosos azudes y fijaciones de
margen. En este tramo también se localizan fijaciones del lecho fluvial,
traviesas y un vado; (2) 1000 metros aguas arriba de Bárcena de
Carriedo un azud, varias fijaciones de las márgenes del cauce, así como
una fijación del lecho fluvial; (3) en el tramo que transcurre frente a
Bárcena de Carriedo, un azud y varias fijaciones de las márgenes; (4)
frente a Vega de Villafufre, varias fijaciones de las márgenes del Río
Pisueña; (5) en el tramo situado 2500 metros aguas abajo de Vega de
Villafufre (tramo de 1000 metros), el azud del Restaurante La Presa y
una fijación de margen; y (6) en el tramo que discurre entre Santa María
de Cayón y La Penilla, el azud de Nestlé y varias motas y fijaciones de las
márgenes del cauce del Río Pisueña.
8. Unidad de valoración RNPAPI03: (1) en el tramo que discurre entre La
Penilla y La Cueva, numerosas fijaciones de márgenes; y (2) frente a La
Cueva, el azud de La Cueva y las fijaciones de las márgenes del Río
Pisueña.
En la Tabla VI.19 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río.

LIC

Localización
Vega de Pas

Río Pas

Aguas abajo de La Gurueba
Vega Escobosa

Presupuesto
(€)

Estructura
Fijaciones de margen
Azud
Fijaciones de margen
Fijaciones de margen
Puente

10.000
80.000*
10.000*
10.000*
15.000
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LIC

Localización

Río Pas
1 km aguas abajo de Vega Escobosa

Bárcena

Alceda - El Soto

Entre El Soto y Aés

Entre Aés y Puente Viesgo

Río Yera, entre Mazón y Vega de Pas

Río Campillo

Presupuesto
(€)

Estructura
Fijaciones de margen
Fijaciones de lecho
Vado
Motas
Traviesas-Vado
Fijación de margen

10.000*
5.000
3.000
45.000
16.000
30.000

Azud
Fijaciones de margen
Traviesas
Azudes
Traviesa
Fijación de margen

40.000*
424.500*
224.000
75.000*
6.000
6.000

Azud
Azud
Puentes
Fijaciones de margen
Azud
Fijaciones de margen

30.000
50.000
30.000
12.000
40.000*
10.000

Fijaciones de margen
Azud
Azud
Azud del molino Valvanuz
Azud del molino del Vasco
Azud Puente de Piedra

10.000
20.000*
20.000*
30.000*
30.000*
30.000

Entre Selaya y Villacarriedo

Fijaciones de margen
Fijación de lecho
Traviesas
Vado
Azud
1000 m aguas arriba de Bárcena de Carriedo Fijación de margen

13.000*
10.000
12.000
3.000
20.000
10.000*

Fijación de lecho
Azud
Fijaciones de margen
Fijaciones de margen
Fijación de margen
Azud

3.000
20.000*
10.000*
12.000*
10.000
20.000*

Azud
Fijaciones de margen
Motas
Fijaciones de margen
Fijación de margen
Azud

30.000
21.000*
55.000*
29.000*
10.000
30.000

Bárcena de Carriedo
Vega de Villafufre
2500 m aguas debajo de Villafufre

Entre santa María de Cayón y Penilla
Entre La Penilla y La Cueva
La Cueva

Tabla VI.19. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río Pas. En cursiva y con * se indican las actuaciones que ya están recogidas en las
medidas anteriores (59.2.1 y 59.3.1).

LIC Río Miera:
1. Unidad de valoración RNMIMI05: (1) en el tramo del Río Miera que
discurre entre Liergánes y Los Prados (3000 metros), el azud de la Finca
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de Los Cañones, la Presa de Revolvo, y el azud del Molino de Los Prados,
numerosas fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del cauce del
Río Miera, así como dos puentes; y (2) en La Cavada, en el tramo del Río
Miera donde se incorpora el Arroyo Revilla, el azud de Revilla, varias
fijaciones de márgenes y un puente.
2. Unidad de valoración RNMIMI06: (1) en el tramo del Río Miera que
discurre por Solares, dos azudes y un puente; (2) en el tramo de 1500
metros comprendido entre Puente Agüero y la incorporación del Río
Aguanaz, un azud y varias fijaciones de las márgenes del Río Miera, así
como dos puentes.
3. Unidad de valoración RNMIAZ01: (1) en el tramo del Río Aguanaz que
discurre frente al Barrio de Hornedo, el azud del Molino de Regatillo y el
azud de En medio; y (2) en el tramo del Río Aguanaz que discurre frente
al barrio de San Antonio, una fijación de las márgenes del cauce, un
puente y los azudes de San Antonio.
En la Tabla VI.20 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Miera.
Presupuesto
(€)
Presa/Azud de Los Cañones
80.000*
Azud del molino Los Prados
20.000
Entre Liérganes y Los Prados
Presa de Revolvo
40.000*
Fijaciones de margen
25.000
Puentes
15.000
Azud de Revilla
20.000*
La Cavada
Fijaciones de margen
10.000
Puente
15.000
Puente
15.000
Río Miera Solares
Azud
30.000*
Azud
50.000*
Fijaciones de margen
10.000
Entre Puente Agüero y confluencia con
Azud
20.000*
Aguanaz
Puentes
15.000
Azud del molino regatillo
30.000
Hornedo
Azud de Enmedio
20.000*
Fijación de margen
10.000
San Antonio
Puente
8.000
Azudes
40.000*
Tabla VI.20. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río Miera. En cursiva y con * se indican las actuaciones que ya están recogidas en las
medidas anteriores (59.2.1 y 59.3.1).
LIC

Localización

Estructura

LIC Río Asón:
1. Unidad de valoración RNASAS05: en el tramo más bajo del Río Asón,
correspondiente al meandro de Ampuero, la fijación de las márgenes
derecha e izquierda del cauce, un azud y una mota en la margen
izquierda de este tramo.

-AVI.181Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

ANEJO VI. MEDIDAS, ACTUACIONES Y PRESUPUESTOS

En la Tabla VI.21se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Miera.
Presupuesto
(€)
Fijaciones de margen
50.000
Río Asón
Ampuero
Azud
25.000
Mota
20.000
Tabla VI.21. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río Asón.
LIC

Localización

Estructura

LIC Río y Embalse del Ebro:
1. Unidad de valoración RNEBEB01: todo el tramo del Río Ebro que se
corresponde con esta unidad de valoración (5500 metros) presenta una
estructura física muy degradada como consecuencia de diversas
presiones antrópicas entre las que cabe destacar: un elevado número de
azudes y traviesas, una fijación del lecho fluvial, diversos puentes así
como fijaciones de las márgenes del cauce, principalmente las localizadas
en Salces y Reinosa.
2. Unidad de valoración RNEBHI01: (1) los azudes de Riaño y del Pozo
Negro en el tramo del Río Híjar localizado unos 600 metros aguas abajo
de Entrambasaguas; y (2) en el tramo del Río Híjar de 1500 metros,
situado aguas arriba de la incorporación del Arroyo Coterucos con el Río
Híjar, la presa/azud del Pozo Castillo y el obstáculo del Puente de
Espinilla.
3. Unidad de valoración RNEBHI02: en el tramo del Río Híjar que va desde
la incorporación del Arroyo Coterucos con el Río Híjar hasta 1000 metros
aguas abajo, numerosas fijaciones de márgenes, un vado y dos motas.
4. Unidad de valoración RNEBMR01: en el tramo de 1000 metros del Río
Mardachano que transcurre frente a Susilla, la Presa del Molino de Susilla
y una fijación de margen.
En la Tabla VI.22 se aporta el presupuesto de coste para cada una de las actuaciones
propuestas en el LIC Río Miera.
LIC

Localización

Presupuesto
(€)

Estructura

Nestares

Salces
Río y Embalse
del Ebro
Reinosa

Entre Entrambasaguas y Villar

Azud de La Casona
Azud del aforador
Azud de piscifactoría
Azud del Molino de la Iglesia
Azud de Los Molinucos
Fijaciones de margen

20.000*
20.000
20.000*
30.000*
20.000*
16.000*

Fijación del lecho
Fijaciones de margen
Azud del Asilo
Traviesas
Azud del Pozo Negro
Azud de Riaño

4.500
42.000*
20.000
12.000
25.000*
30.000*
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LIC

Localización

Río y Embalse
Espinilla
del Ebro
Paracuelles

Susilla

Presupuesto
(€)

Estructura
Azud del Pozo Castillo
Azud del obstáculo Espinilla

40.000*
50.000*

Fijaciones de margen
Vado
Motas
Fijación de margen
Azud

12.000
2.000
10.500
10.000
20.000*

Tabla VI.22. Localización y presupuesto de cada una de las actuaciones propuestas para la implementación de la
medida 60.1.1 en el LIC Río y Embalse del Ebro. En cursiva y con * se indican las actuaciones que ya están
recogidas en las medidas anteriores (59.2.1 y 59.3.1).

Presupuesto: 3.140.500 €
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Elemento de Planificación 61; Flujos de materia y energía
Objetivo de conservación 61.1. Favorecer la renaturalización de la vegetación de
ribera en los cauces fluviales que forman parte de los LICs acuáticos continentales.
Medidas:
 Medida 61.1.1: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque
de ribera en aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy
degradado.
Actuaciones asociadas a la Medida 61.1.1: Actuar sobre las unidades de valoración
que muestran una vegetación de ribera de ribera más degrada. Estas unidades de
valoración son las siguientes:
LIC Río Camesa:
1. Todas las unidades de valoración: La vegetación de ribera de todo el LIC
Río Camesa se ve muy degrada por la afección producida por los usos
agrícola-ganaderos. Como consecuencia, el espacio ripario en este LIC se
encuentra mayoritariamente ocupado por pastizales de diente montano
éutrofo. Para favorecer la revegetación natural de las riberas se debe
impedir la ocupación del dominio público hidráulico y la zona de
servidumbre, impidiendo el acceso del ganado mediante el vallado y la
instalación de abrevaderos.
LIC Río Pas.
1. Unidad de valoración RNPAPA04: La vegetación de ribera se ve muy
degrada por la instalación de parques públicos de recreo asociados al
espacio ripario, sobre los cuales se debe actuar para favorecer la
regeneración del bosque ripario (hábitat 91E0*; bosques aluviales de
aliso y fresno). Más concretamente esta actuación se debe realizar sobre
las teselas PA_459, PA_423, PA_385, PA_1584, PA_1310, PA_643,
PA_1392, PA_957, PA_959, PA_1561 y PA_686. La presencia en algunas
de estas teselas de orlas espinosas estrofas indica que ya ha comenzado
una renaturalización de las mismas. En el caso de estas teselas, sería
suficiente con monitorizar su evolución hacia el hábitat 91E0* y prohibir
las actividades antrópicas que puedan impedir dicha evolución.
LIC Río y Embalse del Ebro:
1. Unidad de valoración RNEBEB01, RNEBHI02 y RNEBHI03: La vegetación de
ribera de estas unidades de valoración se ve muy degrada por la intensa
ocupación del domino público hidráulico y la zona de servidumbre. Este
espacio se debe recuperar para la vegetación natural de ribera impidiendo
el acceso del ganado a este espacio, mediante el vallado y la instalación de
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abrevaderos. Esta actuación supondría la pérdida de superficie del hábitat
6510, incluido en el Anejo I de la Directiva. La gran representación de este
hábitat en los LICs acuáticos continentales (987 hectáreas) y en medios
terrestres, así como su incompatibilidad con un buen estado de las
comunidades de ribera, justifica esta actuación.
2. Unidad de valoración RNEBEB05. La vegetación de ribera de estas unidades
de valoración se ve muy degrada por la intensa ocupación de las riberas
por actividades agrícola-ganaderas, que modifican la composición de
hábitats naturales favoreciendo el desarrollo de cultivos, choperas y prados
pobres de siega de baja altitud; este espacio se debe recuperar para la
vegetación natural de ribera, limitando las actividades agrícola-ganaderas
al exterior del mismo.
LIC Río Asón:
1. Unidad de valoración RNASGA02: La vegetación de ribera del Río Gándara,
aguas arriba de la localidad de Villaverde, se ve muy degrada por la intensa
ocupación de la zona de servidumbre por actividades agrícola-ganaderas,
las cuales modifican la composición de hábitats naturales de ribera y
favorecen el desarrollo de prados de siega colinos y montanos de
Cynosurion. Este espacio se debe recuperar fomentando el dominio de los
hábitats 91E0* y 9230, mediante el cese de las actividades antrópicas que
mantienen los mencionados prados en las teselas AS_372, AS_383,
AS_401 y AS_402.
LIC Río Miera:
1. Unidad de valoración RNMIRE01: La vegetación de ribera del Río Revilla, a
su paso por las localidades de La Cavada y Barrio de Arriba, se ve muy
degrada por las labores de mantenimiento de sus zonas ajardinadas. En
esta zona se debe aumentar la complejidad estructural y la cobertura de
vegetación arbórea (por ejemplo, disminuyendo la distancia entre pies de
árboles mediante la plantación de vegetación autóctona y no especies de
jardinería).
Presupuesto: 1.000.000 €
Objetivo de conservación
consumidores.

61.2.

Mejorar

el

estado

de

las

comunidades

de

Medidas:
 Medida 61.2.1: Mejorar la calidad del agua en aquellos tramos que presenten
importantes alteraciones en sus condiciones fisico-químicas naturales.
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Actuaciones asociadas a la Medida 61.2.1: Actuar sobre los tamos fluviales que
muestran una mayor desviación con respecto a las condiciones fisico-químicas
naturales del agua. Estos tramos son los siguientes:
1. LIC Río Pas: toda la parte media-baja la cuenca del Río Pas. Cabe indicar que
en este tramo ha entrado en funcionamiento la EDAR de Renedo-Quijano, por
lo que los problemas detectados en la calidad del agua pueden haber mejorado
desde su puesta en marcha.
2. LIC Río Asón: El tramo más bajo del
correspondiente al meandro de Ampuero.

Río

Asón,

principalmente

el

3. LIC Río y Embalse del Ebro: El tramo correspondiente a la parte baja del Río
Híjar, desde Paracuellos hasta su unión con el Río Ebro, así como el primer
tramo del Río Ebro, desde Fontibre hasta el embalse de Arroyo.
Presupuesto: -

Todas las medidas y actuaciones propuestas para la consecución de los objetivos de
conservación elaborados con relación a los elementos de planificación correspondientes
a los procesos del entorno funcional (elementos de planificación 59, 60 y 61), reciben un
presupuesto total de 6.615.000 €, considerando que determinadas medidas no se han
podido presupuestar en el presente Anejo (p.ej. 59.1.1 o 61.2.1). Esta cantidad es
inferior al sumatorio de todos los presupuestos parciales realizados para estos 3
elementos de planificación debido a que diversas actuaciones se repiten en distintas
medidas.
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A. LIC RÍO DEVA

ANEJO VII-A
LIC Río Deva (ES1300008)
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ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

1.

A. LIC RÍO DEVA

Información general

Ubicación
El LIC Río Deva está situado en la Región Biogeográfica Atlántica, en la cuenca fluvial
homónima (Figura A.1). El LIC discurre por parte del territorio de un total de 8 términos
municipales: Castro Cillórigo, Camaleño, Peñarrubia, Val de San Vicente, Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Pesaguero y Potes (Figura 2). De estos 8 municipios, Castro
Cillórigo y Camaleño suman más de la mitad de la superficie del territorio LIC (51%).
De acuerdo con lo descrito en la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria
(Ley 4/2006), junto con las modificaciones establecidas por el presente Plan, dentro del
espacio, que se extiende desde zonas limítrofes con las CC.AA. de Asturias y Castilla
León hasta la zona litoral, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
 Río Deva: Desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el límite
provincial con Asturias al sur del municipio de Val de San Vicente. Desde el límite
provincial Asturias-Cantabria al norte de los municipios de Tresviso y Peñarrubia
hasta el puente de la pista que da acceso a Pido desde la carretera CA-185 Potes a
Fuente De.
 Río Quiviesa: desde su desembocadura en el río Deva en Potes hasta el puente de
la carretera CA-896 Acceso a Barrio en las proximidades del pueblo de Vada.
 Río Frío: Desde su desembocadura en el río Quiviesa en las proximidades de Vega
de Liébana hasta el puente de la carretera CA-895 Acceso a Valcayo.
 Río Bullón: Desde su desembocadura en el río Deva a la altura de Tama, hasta Le
rones.
 Río Santo: Desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista que
da acceso a la Braña de los Tejos.
 Río La Sorda: Desde su desembocadura en el río Deva hasta el puente de la pista
que parte de la carretera CA-884 Acceso a Colio.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del
cauce.
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Figura A.1. Localización del LIC Río Deva en Cantabria.

Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de
aplicación en el territorio integrado
por el espacio Natura y por su zona periférica de protección. De este modo, el ámbito de aplicación
del Plan se extiende sobre un total
de 2.598,68 ha, de las que 496,65
ha corresponden al espacio Natura,
y 2.102,03 ha pertenecen a su zona periférica de protección (Figura
A.2).

Figura A.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del
LIC Río Deva.
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Solapamiento con otras figuras de protección
El 0,54% del LIC Río Deva (2.78 ha) se localiza en la ZEPA de Liébana. Del mismo modo, el 18.51% del territorio del LIC (91.92 ha) forma parte, asimismo, de la ZEPA de El
Desfiladero de la Hermida (Figura A.3).

Figura A.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 16 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla B.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 37% de la superficie cartografiada en el LIC Río Deva (175 ha), siendo las formaciones forestales, principalmente los encinares y las alisedas-fresnedas (hábitats 9340 y 91E0*, respectivamente) los
que ocupan una mayor superficie.
En las restantes 300 ha cartografiadas aparecen hábitats no incluidos en el mencionado
Anejo I (63% de la superficie cartografiada), principalmente prados de siega (65N1),
cauce fluvial sin vegetación reconocible (32N1) y robledales (91N2).
En la Tabla A.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).

Hábitat

Descripción

Superficie
(Ha)

% Superficie

1130

Estuarios

1,89

0,4

4030

Brezales secos europeos

0,38

0,08

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

5,37

1,13

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

0,31

0,07

5610

Matorral arborescente perennifolio calcícola

0,23

0,05

5620

Matorral arborescente perennifolio silcícola

1,85

0,39

4,23

0,89

0,89

0,19

4,4

0,93

0,2

0,04

19,88

4,18

12,46

2,62

38,8

8,16

17,54

3,69

6210*
8130
8210
8220
9120
9180*
91E0*
9230

Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos
Desprendimientos mediterráneos occidentales y
termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de
Ilex y a veces Taxus
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos
del Tilio-Acerion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur
y Q. pyrenaica

9330

Alcornocales de Quercus suber

<0,01

0

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

66,97

14,09

Tabla A.1. Hábitats presentes en el LIC Río Deva.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura A.4, Tabla A.2).
A diferencia de otros ríos en Cantabria, el Río Deva
presenta el mayor número de presiones en la zona
alta de la cuenca, ya que debido a la orografía del
terreno los núcleos de población se concentran en
esta zona.
Destaca el elevado número de puentes registrados,
en su mayoría localizados sobre el río Deva aguas
arriba de Potes, aunque no suponen un obstáculo
significativo en relación a la continuidad fluvial. Sin
Por otro lado, la presencia de numerosos azudes,
especialmente en la cabecera del río Quiviesa, causa alteraciones en la hidráulica de los cauces.

PRESIONES

Nº
Vertidos industriales

ContaminaVertidos saneamiento
ción
Vertidos acuáticos
difusos

3
5
…

Inf. lineales horizontales terrestres

0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales
Alteraciones
morfológicas Conducciones Canalizaciones
Motas

0
5
0

Fijación del lecho
Fijación de márgenes
Traviesas
Alteraciones Azudes/Presas
hidrodinámi- Vados
cas
Puentes
Estaciones aforo
Alteraciones Detracciones caudal
hidrológicas Retornos de caudal
Introducción de espeAlteraciones
cies invasoras vegetapor especies
les

0
59
0
25
11
54
2
5
2
…

Tabla A.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Deva.

Finalmente, cabe resaltar el elevado número de fijaciones de margen existentes en la cuenca, principalmente las localizadas en el
paseo fluvial de Potes y en el Desfiladero de la Hermida.

Figura A.4. Presiones identificadas en el LIC Río Deva.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 5 de las tipologías ecológicas identificadas en los espacios
acuáticos continentales (Figura A.5), las cuales, con base en la configuración espacial y
territorial del LIC, se segregan a su vez en 9 unidades de valoración independientes
(Figura A.6).

Figura A.5 y A.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Deva.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre del hábitat 4030, ha sido imposible determinar unos
umbrales adecuados para la evaluación de
su extensión en los espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000 en Cantabria (Figura A.7).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable en la
unidad de valoración en la que se localiza
el hábitat (Figura A.8).
Del mismo modo, el hábitat 4030 se considera no vulnerable frente a las presiones
antrópicas del medio (Figura A.9).
Por ello, el valor extrínseco del hábitat 4030
es favorable (Figura A.10).

Figura A.7. Valoración del indicador extensión.

Figura A.8. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres,
ya que se desarrolla principalmente en
espacios no relacionados con los ecosistemas acuáticos. Por ello, la planificación de la gestión de este hábitat
debe centrarse en el diagnóstico que
se obtenga del Plan Marco de gestión
de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat
se localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este
Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de conservación en
estos espacios, la planificación de este
hábitat no se abordará en este Plan,
quedando aplazada a la obtención del
diagnóstico de su estado de conservación en el conjunto de los espacios,
tanto acuáticos como terrestres, que
conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
Figura A.10. Valor extrínseco del hábitat 4030.
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Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
El hábitat 4090 aparece en las unidades de valoración RNDEDE01, RNDEDE02 y RNDEDE04. Sin embargo, debido a su naturaleza
terrestre, ha sido imposible definir unos
umbrales adecuados para la valoración de
su extensión (Figura A.11).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad
del hábitat es favorable
(Figura A.12).
Asimismo, se considera que el hábitat no es
vulnerable a las presiones antrópicas del
medio en las unidades de valoración RNDEDE01 y RNDEDE02 y vulnerable en RNDEDE04, lo que es debido, principalmente, a la
existencia de plantaciones forestales de especies exóticas (Figura A.13).

Figura A.11. Valoración del indicador extensión.

Figura A.12. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Tras la integración de los diferentes indicadores, el valor extrínseco
del hábitat 4090 es favorable en
todas las unidades de valoración
en las que se localiza, encontrándose en riesgo en la unidad de
valoración RNDEDE04 (Figura
A.14).

Figura A.14. Valor extrínseco del hábitat 4090.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 4090 en las unidades de valoración
consideradas.
Actuación: Eliminar la presencia de Platanus hibrida en la tesela DE_1110 de la
unidad de valoración RNDEDE04.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 4090 en los casos considerados.
Actuación: Hacer un seguimiento ambiental de las obras que se realicen en la carretera N-621. Más concretamente en el tramo correspondiente al Desfiladero de
La Hermida, donde se pueden producir efectos negativos para la conservación del
hábitat 4090 en las unidades de valoración RNDEDE03 y RNDEDE04.
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Hábitat 5210 (Matorrales arborescentes de Juniperus spp.)
La extensión del hábitat 5210 es favorable (Figura A.15).
Del mismo modo, la estructura, composición y funcionalidad se muestra una valoración favorable (Figura A.16).
Finalmente, el hábitat 5210 se considera no
vulnerable en la unidad de valoración
(Figura A.17).
La integración de los tres indicadores determina que el valor extrínseco del hábitat
5210 sea favorable en la unidad de valoración RNDEDE02 (Figura A.18).

Figura A.15. Valoración del indicador extensión.

Figura A.16. Valoración del indicador estructura, com-

Figura A.17. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 5210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres,
ya que este hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados
con los ecosistemas acuáticos. Por ello,
la planificación de la gestión de este
hábitat debe centrarse en el diagnóstico
que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el conjunto de los espacios, acuáticos y terrestres, que conforman la red Natura 2000
en Cantabria.
Figura A.18. Valor extrínseco del hábitat 5210.
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia))
La extensión del hábitat 6210 es favorable (Figura A.19).
Del mismo modo, la estructura, composición y funcionalidad resulta favorable en la
unidad en la que se identifica el hábitat
(Figura A.20).
Finalmente, el hábitat 6210 resulta no vulnerable frente a las presiones antrópicas
identificadas en el medio (Figura A.21).
Por todo ello, el valor extrínseco del hábitat
6210 es favorable en la unidad de valoración RNDEDE04 (Figura A.22).

Figura A.19. Valoración del indicador extensión.

Figura A.20. Valoración del indicador estructura, com-

Figura A.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres,
ya que este hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados
con los ecosistemas acuáticos. Por ello,
la planificación de la gestión de este
hábitat debe centrarse en el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de
gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el
conjunto de los espacios, acuáticos y
terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
Figura A.22. Valor extrínseco del hábitat 6210.
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Hábitat 8130 (Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos)
En el conjunto de la red Natura 2000 en Cantabria, el hábitat 8130 tan solo aparece localizado en el LIC Río Deva, más concretamente en la unidad de valoración RNDEDE04 .
Como en el caso de otros hábitats, éste resulta predominantemente terrestre, por lo
que ha sido imposible establecer umbrales
adecuados para la evaluación de su extensión (Figura A.23).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat 8130 es favorable
(Figura A.24).
Del mismo modo, el hábitat resulta no vulnerable frente a las presiones antrópicas del
medio en la unidad de valoración en la que
ha sido identificado (Figura A.25).

Figura A.23. Valoración del indicador extensión.

Figura A.24. Valoración del indicador estructura, com-

Figura A.25. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el valor extrínseco
del hábitat 8130 es favorable
(Figura A.26).

Figura A.26. Valor extrínseco del hábitat 8130.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del
Documento II.
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Hábitat 8210 (Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica)
El hábitat 8210 es un hábitat predominantemente terrestre, por lo que no ha sido posible definir unos umbrales adecuados para la
valoración de su extensión (Figura A.27).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en las dos unidades
de valoración en las que se ha identificado
el hábitat (Figura A.28).
Finalmente, el hábitat 8210 resulta vulnerable frente a las presiones antrópicas del
medio (Figura A.29), lo que deriva, principalmente, de la existencia de plantaciones
forestales de especies exóticas.
Por todo ello, una vez integrados los tres
indicadores, el valor extrínseco del hábitat
8210 es favorable en riesgo en ambas unidades de valoración (Figura A.30).

Figura A.27. Valoración del indicador extensión.

Figura A.28. Valoración del indicador estructura, com-

Figura A.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Figura A.30. Valor extrínseco del hábitat 8210.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 8210.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus sp. en la unidad de valoración RNDEDE04, más concretamente en la margen derecha del Río Deva, en la tesela
DE_639, la cual está situada unos 300 metros aguas arriba de la localidad de Lebeña.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 8210.
Actuación: Hacer un seguimiento ambiental de las obras que se realicen en la carretera N-621. Más concretamente en el tramo comprendido entre las localidades
de La Hermida y Castro donde se pueden producir efectos negativos para la conservación del hábitat 8210.
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Hábitat 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos son sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus)
Como en el caso de otros hábitats, este resulta predominantemente terrestre, por tanto
no ha sido posible evaluar su extensión
(Figura A.31).
Su estructura, composición y funcionalidad
presenta un estado favorable en la unidad
en la que se identifica el hábitat (Figura
A.32).
Por otro lado, el hábitat 9120 se considera
vulnerable frente a las presiones antrópicas
existentes en su entorno (Figura A.33).
La integración de los tres indicadores determina que el valor extrínseco del hábitat
9120 es favorable en riesgo en la unidad de
valoración RNDEDE01 (Figura A.34).

Figura A.31. Valoración del indicador extensión.

Figura A.32. Valoración del indicador estructura, com-

Figura A.33. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat en el conjunto de la red Natura
2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas
en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura A.34. Valor extrínseco del hábitat 9120.
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Hábitat 9180* (Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del TilioAcerion)
El hábitat 9180* es un hábitat prioritario, por lo que presenta un elevado valor intrínseco.
Cabe señalar que, en el conjunto de los espacios acuáticos de la red Natura 2000 en
Cantabria, el hábitat 9180* tan solo se ha
localizado en el LIC Río Deva, en la unidad
de valoración RNDEDE04.
La naturaleza terrestre del hábitat ha imposibilitado la evaluación de su extensión
(Figura A.35).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat 9180* es favorable en la unidad
en la que se identifica el hábitat (Figura
A.36).
Por último, el hábitat 9180* se considera
vulnerable frente a las presiones antrópicas
de su entorno (Figura A.37).
Figura A.35. Valoración del indicador extensión.

Figura A.36. Valoración del indicador estructura, com-

Figura A.37. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el hábitat 9180*
presenta un valor extrínseco favorable en riesgo en la unidad de
valoración en la que se localiza
(Figura A.38).

Figura A.38. Valor extrínseco del hábitat 9180*.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 9180* ocupa en teselas
donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante haciendo que pase
a ser el hábitat dominante. Esta medida se adoptará en las teselas donde el cambio de
dominancia no repercuta de manera negativa en el estado de conservación de otros
hábitats de interés comunitario.
Actuación: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 9180* ocupa
en las teselas DE_1255, DE_1256, DE_1257 y DE_956 (unidad de valoración
RNDEDE02 del LIC Río Deva). El incremento del hábitat 9180* en estas teselas se
deberá promover sobre la superficie que ocupan los hábitats 0336 (Choperas) y
65N1 (Prados de siega colinos y montanos de Cynosurion). En estas teselas el
hábitat 9180* aparece como formación vegetal acompañante de los hábitats 0336
y 65N1, por lo que tras aplicar esta medida el hábitat 9180* debería pasar a constituir la formación vegetal dominante en las teselas indicadas.
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Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9180*.
Actuación: Hacer un seguimiento ambiental de las obras que se realicen en la
carretera N-621, especialmente en el tramo que discurre junto a la tesela DE_347
(unidad de valoración RNDEDE04; LIC Río Deva; ver Anejo II) donde se pueden
producir efectos negativos para la conservación del hábitat 9180*.

-AVII.A24-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

A. LIC RÍO DEVA

Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
El hábitat 91E0* presenta un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de ser
un hábitat prioritario, es considerdo frágil.
La extensión del hábitat esfavorable en todas las unidades de valoración (Figura
A.39).
Del mismo modo, la estructura, composición y funcionalidad es igualmente favorable (Figura A.40).
Finalmente, el hábitat 91E0* se considera
vulnerable frente a las presiones antrópicas
en todas las unidades de valoración en las
que se localiza, excepto en las unidades
RNDEDE05 y RNDESO01, donde no resulta
vulnerable frente a las presiones del entorno (Figura A.41).

Figura A.39. Valoración del indicador extensión.

Figura A.40. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Por todo ello, el hábitat 91E0*
presenta un valor extrínseco favorable en todas las unidades de valoración, encontrándose en riesgo
en las unidades de valoración
RNDEDE01, RNDEDE02, RNDEDE03, RNDEDE04, RNDEDB01,
RNDEBU01 Y RNDEQI01 (Figura
A.42).

Figura A.42. Valor extrínseco del hábitat 91E0.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las siguientes teselas: DE_341 (unidad de valoración RNDEDE01);
DE_639 (RNDEDE04); DE_679 (RNDEQI01); DE_1769, DE_1770 y DE_1464
(RNDEBU01) y DE_1820 (RNDEDB01).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 91E0*. Estas infraestructuras son:
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Carretera CA-185: Los tramos comprendidos entre las localidades de Areños y Los Llanos (unidad de valoración RNDEDE01) y entre Camaleño y
Potes (RNDEDE02).
Carretera N-621: El tramo comprendido entre la localidad de Castro Cillórigo y el límite provincial con Asturias (RNDEDE03 y RNDEDE04).
Carretera CA-881: Especialmente a su paso por la localidad de Esanos
(RNDEDB01).
Carretera CA-894: El tramo comprendido entre las localidades de Soberado y La Vega (RNDEQI01).
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Hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Q. pyrenaica)
La extensión del hábitat 9230 resulta favorable en todas las unidades de valoración en
las que se localiza (Figura A.43).
Del mismo modo, la estructura, composición y funcionalidad es favorable (Figura
A.44).
Por último, este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas del
medio en las unidades de valoración RNDEDE01, RNDEDE02 y RNDESO01, y no vulnerable en RNDEQI01 y RNDEBO01 (Figura
A.45).
La integración de los tres indicadores determina que el hábitat 9230 presente un valor
extrínseco favorable en toda su superficie,
encontrándose en riesgo en las unidades de
valoración RNDEDE01, RNDEDE02 y RNDESO01 (Figura A.46).
Figura A.43. Valoración del indicador extensión.

Figura A.44. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura A.46. Valor extrínseco del hábitat 9230.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas (Pinus y Eucalyptus) que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9230.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus y Eucalyptus en las siguientes teselas:
DE_665, DE_1033 y DE_341 (unidad de valoración RNDEDE01) y DE_1813
(RNDESO01).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9230.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre la Carretera CA-185, más
concretamente el tramo comprendido entre las localidades de Las Ilces y Los Llanos (unidades de valoración RNDEDE01 y RNDEDE02).
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Hábitat 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia)
El hábitat 9340 presenta un elevado valor intrínseco como respuesta a su clasificación
como hábitat relicto.
La extensión del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración en las que
está presente (Figura A.47).
Asimismo, la estructura, composición y funcionalidad se considera favorable en todas
las unidades de valoración (Figura A.48).
Sin embargo, el hábitat 9340 se muestra
vulnerable con respecto a las alteraciones
antrópicas del medio en las unidades
RNDEQI01 y RNDEDE03 (Figura A.49), lo
que se encuentra ligado, principalmente, a
la existencia de plantaciones forestales de
especies exóticas.

Fi-

Figura A.48. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura A.49. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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La integración de los tres indicadores determina que el valor extrínseco del hábitat 9340 es favorable en
todas las unidades en las que se
identifica el hábitat, encontrándose
en riesgo en las unidades RNDEQI01 y RNDEDE03 (Figura A.50).

Figura A.50. Valor extrínseco del hábitat 9340.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9340.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre la Carretera N-621, mas
concretamente en el tramo comprendido entre las localidades de Potes y La Vega
(unidad de valoración RNDEDE03).
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia. Las distintas actuaciones que se proponen para implementar esta medida quedan recogidas en el Anejo VI del presente Plan
Marco.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus y Robinia en las siguientes
teselas: DE_581, DE_583 y DE_679 (unidad de valoración RNDEDQI01); DE_639
(RNDEDE03).
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los diferentes procesos en el espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
De acuerdo con los resultados del índice IAH, todas las unidades de valoración presentan un estado favorable de la integridad del régimen de
caudales (Figura A.51).
Los resultados de la aplicación del índice END
muestran una conectividad fluvial lateral favorable en 6 unidades de valoración. La unidad
RNDEDE03 presenta una conectividad lateral insuficiente, mientras que las unidades de valoración
RNDEDE01 y RNDEDE04 se encuentran alteradas
debido a las numerosas fijaciones de margen del
Río Deva en ambas márgenes (Figura A.52).
Del mismo modo, los resultados del índice ICFC
establecen que la conectividad fluvial longitudinal es favorable en 6 unidades de valoración de
la cabecera de los ríos de la cuenca. Sin embargo,
el resto de unidades de valoración presenta alteraciones en la continuidad fluvial, debido a la presencia de presas y azudes (Figura A.53).

Figura A.51. Integridad del régimen de caudales.

Figura A.53. Continuidad fluvial longitudinal.

Figura A.52. Conectividad fluvial lateral.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de estos procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104 azudes, presas, vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando
una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:
 Unidad de valoración RNDEDE03: azud en Aliezo (X: 369803; Y: 4781386).
 Unidad de valoración RNDEQI01: Azud de Vada (X: 363902; Y: 4772468),
Azud de Abadejo 2 (X: 365279; Y: 4773043), Azud de Abadejo 1 (X: 365381;
Y: 4773015), Azud del Molino La Vega (X: 366358; Y: 4772745), Azud de
Puente Hinojo (X: 366809; Y: 4774935).
 Unidad de valoración RNDEBU01: Azud de La Fría (X: 372634; Y: 4772440),
Azud de Doña Remigia (X: 370618; Y: 4778694), Azud de Valverde (X:
370079; Y: 4778937).
Medida: Reducir o modificar las infraestructuras que dificultan el intercambio de caudal
(sólido y líquido) entre el cauce y la llanura de inundación en estas unidades de valoración.
Actuación: Actuar sobre las siguientes infraestructuras:
 Unidad de valoración RNDEDE01: (1) muros y fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Deva a su paso por Espinama, (2) fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Deva a su paso por Las Ilces, (3) fijación de
la margen izquierda del Río Deva localizada 760 metros aguas abajo de Las
Ilces, (4) fijación de la margen izquierda del Río Deva localizada 1350 metros
aguas abajo de Las Ilces, (5) fijaciones de las márgenes derecha e izquierda
del Río Deva a su paso por Areños.
 Unidad de valoración RNDEDE04: (1) fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Deva a su paso por el Desfiladero de La Hermida.
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF, la
estructura física del cauce presenta un estado favorable en todas las unidades de valoración, excepto en RNDEDE01 y RNDEQI01, en las
que la falta de detritos y hojas, en relación a los
que debería tener según la tipología a la que
corresponden estas zonas, condiciona el estado
insuficiente de la estructura del cauce. Por otro
lado, en el caso de la unidad de valoración
RNDEQI01 además el tipo de flujo y de sustrato
no se corresponde con el propio de esa tipología
(Figura A.54).
Por otro lado, con base en los resultados del índice HMS, es posible concluir que la estructura
física del cauce se encuentra alterada ya que el
75% de las unidades de valoración presentan un
estado no favorable del indicador (Figura A.55).
Estos resultados son debidos, por ejemplo, a la
existencia de azudes, como el caso de los azudes de Valverde y Doña Remigia, en la localidad
de Frama (río Bullón); las coberturas del cauce
en el arroyo de la Bedoya, a su paso por las localidades de San Pedro, Esanos y Pumareña; así
como a las numerosas fijaciones de márgenes
existentes en el río Deva a su paso por el desfiladero de la Hermida.

Figura A.54. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado
de conservación favorable de los procesos geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de
las medidas generales descritas en el apartado
5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.

Figura A.55. Modificación de la estructura
física del cauce.
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Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de
valoración que muestran una mayor degradación como consecuencia de las diferentes
presiones antrópicas que aparecen en el medio.
Actuación: Actuar sobre los tamos fluviales que muestran una mayor degradación de su estructura física y las presiones antrópicas cuya retirada o modificación
generaría una mejora en dichos tramos.
 Unidad de valoración RNDEDE04: fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Deva a su paso por el Desfiladero de La Hermida.
 Unidad de valoración RNDEBU01: en Frama, los azudes de Valverde y Doña
Remigia, así como la fijación de la margen derecha del Río Bullón a su paso por
esta localidad.
 Unidad de valoración RNDEDB01: en el Arroyo de La Bedoya, a su paso por las
localidades de San Pedro, Esanos y Pumareña, dos coberturas sobre el cauce,
las fijaciones de las márgenes derecha e izquierda de este arroyo, así como la
obra de resección realizada sobre el mismo.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultado obtenidos con la aplicación del índice RQI, se determina
que el estado del bosque de ribera en el espacio Natura, es favorable en todas las unidades de valoración, con la única excepción de
las unidades RNDEDE02 y RNDEDE03, en las
que la actividad agroganadera condiciona una
valoración insuficiente del indicador (Figura
A.56).
Tal y como muestran los resultados, la integridad de las comunidades de peces es favorable en 2 unidades de valoración e insuficiente en
la unidad RNDEDE05 (Figura A.57). La ausencia
de datos imposibilita realizar una evaluación
apropiada del estado de las comunidades ictiológicas en el resto de unidades de valoración del
LIC.
La valoración de la integridad de las comunidades de macroinvertebrados resulta favorable
en todas las unidades de valoración en las que
ha sido posible realizar su evaluación (Figura
A.58).
Figura A.56. Estado de las comunidades de
productores.

Figura A.57. Estado de las comunidades de
peces.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado
5.4.3 del Documento II.
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B. LIC RÍO NANSA

Información general

Ubicación
El LIC del Río Nansa, situado en la Región Biogeográfica Atlántica, se localiza en la
cuenca fluvial homónima (Figura B.1). El LIC incluye parte del territorio de un total de 5
términos municipales: Rionansa, Lamasón, Herrerías, Tudanca y Val de San Vicente. De
estos 5 municipios, Rionansa y Lamasón integran casi el 60 % del territorio del LIC.
De acuerdo con las modificaciones establecidas por el presente Plan, dentro de este espacio, que se extiende desde el embalse de la Cohilla hasta la zona del estuario, en el
pueblo de Pesués, se encuentran incluidos los siguientes cauces fluviales:
 Río Nansa: Desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta la presa
del Embalse de la Cohilla.
 Río Lamasón: Desde su unión con el río Nansa, en el embalse de Palombera,
hasta el pueblo de Quintanilla.
 Arroyo de Monogrillo: Desde su desembocadura en el río Tanea hasta el límite
con el lugar ES1300021 (LIC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo).
 Río Tanea: Desde el pueblo de Quintanilla hasta el límite con el lugar ES1300021.
 Arroyo La Fuente: desde su desembocadura en el río Tanea hasta el límite con el
lugar ES1300021.
 Arroyo Vendul: Desde su desembocadura en el río Nansa hasta el límite con el
lugar ES1300021.
 Arroyo de Sembrango: Desde su desembocadura en el arroyo Vendul hasta el
límite con el lugar ES1300021.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del
cauce.

Figura B.1. Localización del LIC Río Nansa en Cantabria.
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Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Natura y por su zona periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 3.226,11 ha, de las que
575,26 ha corresponden al espacio Natura, y 2.650,85 ha pertenecen a su zona periférica de protección (Figura B.2).

Figura B.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río Nansa.
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río Nansa se produce un solapamiento con la ZEPA
Peña Sagra en un 1,22% del territorio del LIC, y con la ZEPA Sierra del Cordel y cabeceras del Saja Nansa (Figura B.3).

Figura B.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 14 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla B.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 17% de la superficie cartografiada en el LIC Río Nansa (92 ha), siendo las formaciones forestales, principalmente los encinares, alisedas-fresnedas y robledales (hábitats 9340, 91E0* y 9230, respectivamente) los que se extienden por una mayor superficie.
En las restantes 440 ha cartografiadas aparecen hábitats no incluidos en el Anejo I
(83% de la superficie cartografiada), principalmente prados de siega (65N1), cauce fluvial sin vegetación reconocible (32N1) y zonas de robledal (91N2 y 91N3).
En la Tabla B.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados,
así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%) en el espacio Natura 2000.

Superficie
(Ha)

Hábitat

Descripción

% Superficie

3280

Ríos mediterráneos de caudal permanente del PaspaloAgrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y
Populus alba

0,03

0,01

4030

Brezales secos europeos

37,16

6,97

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

0,47

0,09

5620

Matorral arborescente perennifolio silcícola

0,02

0

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre
6210*
sustratos calcáreos

1,57

0,29

Formaciones con Nardus, con numerosas especies,
6230* sobre sustratos silíceos de zonas montañosas y de zonas submontañosas de la Europa continental

0,11

0,02

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

0,13

0,02

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

0,44

0,08

7,88

1,48

27,82

5,22

13,07

2,45
0,44

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y
a veces Taxus
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excel91E0*
sior
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
9230
Q.pyrenaica
9120

9260

Bosques de Castanaea sativa

2,36

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

34,08

6,39

9380

Bosques de Ilex aquifolium

4,91

0,92

Tabla B.1. Hábitats presentes en el LIC Río Nansa.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura B.4, Tabla B.2).

PRESIONES
Vertidos industriales
Contaminación

El río Nansa registra un bajo numero de presiones
en relación con el resto de ríos de Cantabria. No
obstante, las presiones que presenta son de elevada importancia, ya que provocan cambios muy significativos a nivel morfológico e hidrodinámico. Estos cambios están motivados por los azudes y presas, y sus embalses asociados, que regulan por
completo el caudal del río. Destacan por su envergadura la presa de Palombera y La Cohílla.
Asimismo, es importante destacar el canal de derivación que recorre gran parte de la margen derecha del río, que funciona como abastecimiento a
las distintas centrales hidroeléctricas.

Nº

Alteraciones
morfológicas

Vertidos saneamiento
Vertidos acuáticos
difusos

2
…

Inf. lineales horizontales terrestres

0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales

0

Conducciones Canalizaciones

0

Motas

0

Fijación del lecho
Fijación de márgenes
Traviesas
Azudes/Presas

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

Alteraciones
hidrológicas

3

0
35
0
15
10
26

Estaciones aforo

1

Detracciones caudal

5

Retornos de caudal

5

Alteraciones por Intro. especies invaespecies
soras vegetales

…

Tabla B.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Nansa.

Asociado al aprovechamiento
hidroeléctrico también se producen
importantes detracciones y sueltas
de caudal a lo largo del río.
Finalmente, cabe destacar el elevado número de fijaciones de margen, principalmente en la zona
media-baja de la cuenca, cuya incidencia no es relevante debido a
su escasa longitud.

Figura B.4. Presiones identificadas en el LIC Río Nansa.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 6 tipologías ecológicas diferentes (Figura B.5), las cuales, con
base en la configuración espacial y territorial del LIC, se segregan a su vez en 18 unidades de valoración independientes (Figura B.6).

Figura B.5 y B.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Nansa.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre del hábitat 4030, no ha sido posible definir un umbral
adecuado para la evaluación de su extensión (Figura B.15).
La estructura, composición y funcionalidad
de este hábitat es favorable en las todas las
unidades de valoración donde se localiza el
hábitat (Figura B.16).
Sin embargo, el hábitat 4030 se considera
vulnerable frente a las presiones antrópicas
en 11 de las 15 unidades de valoración en
las que se localiza el hábitat (Figura B.17).
Por ello, el valor extrínseco del hábitat es
favorable en todas las unidades de valoración, si bien se encuentra en riesgo en el
70% del territorio (Figura B.18).

Figura B.15. Valoración del indicador extensión.

Figura B.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura B.17. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres,
ya que este hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados
con los ecosistemas acuáticos. Por ello,
la planificación de la gestión de este
hábitat debe centrarse en el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de
gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el
conjunto de los espacios, acuáticos y
terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
Figura B.18. Valor extrínseco del hábitat 4030.
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Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
El hábitat 4090 aparece en la unidad de valoración RNNASE01. Sin embargo, debido a
su naturaleza terrestre, ha sido imposible
evaluar el estado de su extensión en el medio terrestre (Figura B.19).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable
(Figura B.20).
Asimismo, se considera que el hábitat no es
vulnerable frente a las presiones antrópicas
del medio (Figura B.21).
Por ello, tras integrar los diferentes indicadores, el valor extrínseco del hábitat 4090
en la unidad de valoración es favorable
(Figura B.22).

Figura B.19. Valoración del indicador extensión.

Figura B.20. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura B.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación
de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales
descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura B.22. Valor extrínseco del hábitat 4090.
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia))
La extensión del hábitat 6210 es favorable en las dos unidades de valoración en las que
ha sido identificado (Figura B.27).
Del mismo modo, el indicador de estructura, composición y funcionalidad se evalúa
favorablemente en las dos unidades de valoración (Figura B.28).
Finalmente, el hábitat 6210 se considera
vulnerable en la unidad de valoración
RNNALA03, lo que se encuentra asociado a
la existencia de plantaciones de eucalipto y
a una vía de comunicación de la red secundaria, y no vulnerable en la unidad RNNANA03 (Figura B.29).

Figura B.27. Valoración del indicador extensión.

Figura B.28. Valoración del indicador estructura, com-

Figura B.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Tras integrar estos tres indicadores,
se concluye que el valor extrínseco
del hábitat se considera favorable,
aunque se encuentra en riesgo en la
unidad de valoración RNNALA03
(Figura B.30).

Figura B.30. Valor extrínseco del hábitat 6210.

Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres. Por ello, la
planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales de
Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en
el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
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Hábitat 8210 (Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica)
El hábitat se localiza en la cuenca baja del Nansa en la unidad de valoración RNNANA07.
Como en el caso de otros hábitats, el hábitat 8210 resulta predominantemente terrestre, por lo que su extensión no ha podido
ser evaluada (Figura B.27).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable
(Figura B.28).
Del mismo modo, el hábitat 8210 resulta no
vulnerable frente a las presiones de su entorno(Figura B.29).
Por todo ello, una vez integrados los tres
indicadores, el hábitat 8210 presenta un
valor extrínseco favorable en la unidad de
valoración RNNANA07 (Figura B.34).

Figura B.27. Valoración del indicador extensión.

Figura B.28. Valoración del indicador estructura, com-

Figura B.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat en el conjunto de la red Natura
2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas
en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura B.34. Valor extrínseco del hábitat 8210.

-AVII.B15-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

B. LIC RÍO NANSA

Hábitat 8220 (Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica)
El hábitat se localiza en la cabecera del Río Nansa en la unidad de valoración RNNANA02. Como en el caso de otros hábitats,
este resulta predominantemente terrestre,
por lo que no ha sido posible establecer
unos umbrales óptimos para la evaluación
de su extensión (Figura B.27).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable (Figura B.28).
Del mismo modo, el hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
del medio (Figura B.29).
Por todo ello, el valor extrínseco del hábitat
8220 resulta favorable (Figura B.34).

Figura B.27. Valoración del indicador extensión.

Figura B.28. Valoración del indicador estructura, com-

Figura B.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat requiere, junto con el desarrollo
de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.1 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras
de mantenimiento, que se realicen en
determinadas carreteras, generen efectos negativos para la conservación del
hábitat 8220.

Figura B.34. Valor extrínseco del hábitat 8220.
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Más concretamente en el tramo
comprendido entre las localidad de
Tudanca y el Embalse de La Cohilla, donde se pueden producir
efectos negativos para la conservación del hábitat 8220, especialmente en la tesela NA_147
(unidad de valoración RNNANA02).
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Hábitat 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos son sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus)
A pesar de que el hábitat 9120 ha sido identificado en la unidad de valoración RNNAVE01, es un hábitat de naturaleza terrestre,
por lo que no ha sido posible definir unos
umbrales adecuados para la evaluación de
su extensión (Figura B.27).
Su estructura, composición y funcionalidad
es favorable en la unidad de valoración en
la que se identifica (Figura B.28).
Por otro lado, el hábitat 9120 se considera
no vulnerable frente a las presiones antrópicas del medio (Figura B.29).
De este modo, el hábitat 9120 presenta un
valor extrínseco favorable (Figura B.34).

Figura B.27. Valoración del indicador extensión.

Figura B.28. Valoración del indicador Estructura, com-

Figura B.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat en el conjunto de la red Natura
2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas
en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura B.34. Valor extrínseco del hábitat 9120.
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Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
Este hábitat cuenta con un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de ser
un hábitat prioritario, también es definido
como hábitat frágil.
Su extensión es evaluada favorablemente
en todas las unidades de valoración en las
que se localiza el hábitat (Figura B.31).
La estructura, composición y funcionalidad
es favorable en las unidades de valoración
RNNANA01, RNNANA02, RNNANA03, RNNANA04, RNNANA05 y RNNAAF01, e insuficiente en RNNALA03 y RNNANA07 debido a
la presencia de especies alóctonas transformadoras (Figura B.32).
Finalmente, el hábitat 91E0* ha resulta vulnerable frente a las presiones antrópicas en
todas las unidades de valoración en las que
se localiza, excepto en la unidad RNNANA03
(Figura B.33).
Figura B.31. Valoración del indicador extensión.

Figura B.32. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura B.33. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el hábitat 91E0*
presenta un valor extrínseco favorable en el tramo medio y alto del
río Nansa, e insuficiente en la zona baja de la cuenca y río Lamasón (Figura B.34).

Figura B.34. Valor extrínseco del hábitat 91E0.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Evitar que la presencia de especies vegetales alóctonas transformadoras, así
como la abundancia de especies alóctonas no transformadoras, degraden la estructura,
composición y funcionalidad del hábitat 91E0*.
Actuación: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en la tesela NA_700, de
Cortaderia seollana en la tesela NA_704 y de Crocosmia crocosmiiflora en la tesela
NA_779. También se debe eliminar, o reducir a individuos aislados, la presencia
del género Oenothera en la tesela NA_777 (Unidad de valoración RNNANA07).
Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en la tesela NA_700 (Unidad de valoración RNNALA03).
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las siguientes teselas: NA_303 (unidad de valoración RNNANA03);
NA_300 (RNNANA04); NA_191 (RNNANA05); NA_717, NA_721 y NA_39
(RNNANA07); y NA_860, NA_623, NA_685, NA_688 y NA_298 (RNNALA03).
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Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre las obras de mantenimiento
de la Carretera CA-281, en los tramos comprendidos entre las localidades de Rozadío y Puentenansa (RNNANA04 y RNNANA05) y entre Arenas y Puente del Arrudo (RNNANA07).
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Hábitat 9260 (Bosques de Castanaea sativa)
Al igual que en casos anteriores, este hábitat resulta predominantemente terrestre, por
lo que su extensión no ha podido ser evaluado (Figura B.35).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable
(Figura B.36).
Finalmente, la sensibilidad del hábitat, junto
con la magnitud de las presiones de su entorno, determina que el hábitat sea vulnerable (Figura B.37).
Por todo ello, el hábitat 9260 presenta un
valor extrínseco favorable en riesgo en la
unidad RNNANA03 (Figura B.38).

Figura B.35. Valoración del indicador extensión.

Figura B.36. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura B.37. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat requiere, junto con el desarrollo
de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.1 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras
de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos
negativos para la conservación del hábitat 9260.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre las obras de
mantenimiento de la Carretera CA281, más concretamente el tramo
que pasa junto a Rozadío y que
afecta a la tesela
NA_415
(RNNANA03).
Figura B.38. Valor extrínseco del hábitat 9260.
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Hábitat 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia)
El elevado valor intrínseco del hábitat 9340 responde a su definición como hábitat relicto.
La extensión del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración en las que
está presente (Figura B.39).
El indicador de estructura, composición y
funcionalidad se considera favorable en todas las unidades de valoración, excepto en
la unidad RNNALA03, debido a la presencia
de Robinia pseudoacacia (Figura B.40).
Sin embargo, el hábitat 9340 se muestra
vulnerable con respecto a las alteraciones
antrópicas del medio en todas las unidades
de valoración (Figura B.41).

Fi-

Figura B.40. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura B.41. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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De este modo, de acuerdo con el
procedimiento de integración de los
tres indicadores, el valor extrínseco
del hábitat 9340 es favorable en
riesgo en todas las unidades de valoración, excepto en la unidad
RNNALA03, donde es insuficiente
(Figura B.42).

Figura B.42. Valor extrínseco del hábitat 9340.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Evitar que la presencia de Robinia pseudoacacia (especie alóctona transformadora) y la abundante fragmentación del hábitat 9340 degraden la estructura, composición y funcionalidad del mismo.
Actuación: Eliminar los pies de Robinia pseudoacacia y reducir la fragmentación
del hábitat 9340 en las teselas NA_875, NA_876, NA_877 y NA_878. Todas estas
teselas se localizan en la unidad de valoración RNNALA03, del LIC Río Nansa.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9340.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre las obras de mantenimiento
de la Carretera CA-856, en el tramo comprendido entre la presa de Palombera y
la localidad de Quintanilla Lamasón (RNNALA03) y la Carretera CA-181, en el tramo que transcurre junto al embalse de Palombera (RNNANA06).

-AVII.B26-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

B. LIC RÍO NANSA

Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus y Robinia en las siguientes
teselas: NA_216, NA_298, NA_688, NA_685, NA_871, NA_874, NA_680 (unidad
de valoración RNNALA03); NA_39, NA_767, NA_762, NA_760, NA_804, NA_754,
NA_747, NA_749 (RNNANA07).
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los procesos en el
espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
Los resultados de la aplicación del índice IAH determinan que la integridad del régimen de
caudales es favorable en las unidades de valoración RNNANA01 y RNNALA03. Sin embargo, la
presencia de presas y azudes determina que todas las unidades situadas aguas debajo de la presa de la Cohilla muestren un estado desfavorable
del indicador (Figura B.43).
Todas las unidades de valoración presentan una
conectividad fluvial lateral favorable, excepto
RNNANA05, en la que una fijación de margen en
Puentenansa determina su valoración insuficiente
(Figura B.44).
Por otro lado, de acuerdo con los resultados del
índice ICFC, la conectividad fluvial longitudinal es favorable en 8 unidades de valoración de
la cabecera de los ríos de la cuenca. Sin embargo, el resto de unidades de valoración presenta

Figura B.43. Integridad del régimen de caudales.

Figura B.45. Continuidad fluvial longitudinal.

Figura B.44. Conectividad fluvial lateral.
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importantes alteraciones de la conectividad a causa de la existencia de diversas presas
y azudes (Figura B.45).
Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos hidrológicos-hidrodinámicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104 azudes, presas, vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando
una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Para llevar a cabo esta medida se debe actuar sobre los siguientes
obstáculos longitudinales:
 Unidad de valoración RNNANA03: azud de Santotís (X: 388943; Y: 4780259).
 Unidad de valoración RNNANA06: vado (X: 384121; Y: 4792956).
 Unidad de valoración RNNANA07: azud (X: 381767; Y: 4795321), azud (X:
381584; Y: 4795448), vado (X: 379231; Y: 4798498), azud (X: 378915; Y:
4798507), azud (X: 378150; Y: 4798740).
 Unidad de valoración RNNALA03: azud del Puente Llampu (X: 379743; Y:
4790781).
 Unidad de valoración RNNARF01: vado (X: 379768; Y: 4790330).
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en siete unidades de valoración (Figura B.46).
Por otro lado, la aplicación del índice HMS pone
de manifiesto que los tramos bajos de la cuenca presentan alteraciones en la estructura física del cauce debido a la existencia de azudes,
presas, fijaciones de márgenes, fijaciones de
lecho y vados (Figura B.47).

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución
de las siguientes medidas específicas en el LIC.

Figura B.46. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de valoración que muestran una mayor degradación
como consecuencia de las diferentes presiones
antrópicas que aparecen en el medio.
Actuación: Actuar sobre los tamos fluviales que muestran una mayor degradación de su estructura física y las presiones antrópicas cuya retirada, o modificación, generaría una mejora en dichos tramos:
 Presa de Rozadío (RNNANA04)
 Riega de La Fuente, en el tramo comprendido entre la localidad de Sobrelapeña y la incorporación de esta riega al río Lamasón, la fijación realizada sobre el lecho fluvial, las fijaciones
de las márgenes izquierda y derecha
del cauce, así como un paso para el
ganado (RNNARF01).
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultado obtenidos con la aplicación del índice RQI, el bosque de
ribera muestra un estado favorable en todas las unidades de valoración, excepto en la
cuenca baja del río (Figura B.48).
Tal y como muestran los resultados del índice
ICI, la integridad de las comunidades de peces es favorable en dos unidades de valoración,
mientras que el cauce principal de la cuanca se
encuentra alterado por la existencia de obstáculos (Figura B.49).
La valoración de la integridad de las comunidades de macroinvertebrados resulta favorable en todas las unidades de valoración en las
que ha sido posible realizar su diagnóstico, excepto en la unidad RNNANA05, que recibe una
valoración insuficiente (Figura B.50).

Figura B.48. Estado de las comunidades de
productores.

Figura B.49. Estado de las comunidades de
peces.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación
de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en
el apartado 5.4.3 del Documento II.
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C. LIC RÍO SAJA

Información general

Ubicación
El LIC del Río Saja está situado en la Región Biogeográfica Atlántica, en la cuenca fluvial
homónima (Figura C.1). El LIC incluye parte del territorio de un total de 6 términos municipales, constituyendo el territorio aportado por los municipios de Cabuérniga, Ruente
y Los Tojos más del 95% de la superficie del LIC, y el territorio de Cabezón de la Sal,
Mazcuerras y la Comunidad Campo-Cabuérniga el 5% restante.
De acuerdo con las modificaciones establecidas en el presente Plan Marco de Gestión,
dentro de este espacio, que se extiende desde la Sierra del Cordel hasta las inmediaciones de Cabezón de la Sal, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
 El río Saja, desde el puente de Santa Lucia (CA-180 Cabezón de la Sal a Valle de
Cabuérniga) hasta el puente de la pista que da acceso a la braña de la espina
desde la carretera CA-280 Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (2 kilómetros
aguas arriba del pueblo de Saja).
 Arroyo de Montea, desde su desembocadura en el río Saja hasta el puente de la
pista que lo cruza en la vaguada situada al norte del paraje del Diestro.
 Río Bayones, desde su unión con el Saja hasta el puente de Millagre.
 Arroyo de Viaña, desde su unión con el Saja hasta su confluencia con el arroyo
de Sel de la Canal.
 Río Argoza, desde su unión con el río Saja hasta la pista que le cruza junto al
pueblo de Bárcena Mayor.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. No obstante, en toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura
de la zona protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos
lados del cauce.

Figura C.1. Localización del LIC Río Saja en Cantabria.
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Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Natura y por su zona periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 3.149,93 ha, de las que
322,23 ha corresponden al espacio Natura, y 2.827,7 ha a su zona periférica de protección (Figura C.2).

Figura C.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río Saja.
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Solapamiento con otras figuras de protección
El 19% de la superficie del LIC Río Saja forma parte del Parque Natural del SajaBesaya. Del mismo modo, el territorio ocupado por el LIC se solapa, en un 6.36% con la
ZEPA Sierra del Cordel y Cabeceras del Saja y Nansa (Figura C.3).

Figura C.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 13 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla C.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I ocupan el 12% de la superficie cartografiada en el
LIC (53 ha), siendo las alisedas-fresnedas (hábitat 91E0*) el hábitat más extendido.
En las restantes 387 ha (88% de la superficie cartografiada), se han identificado formaciones vegetales no incluidas en dicho Anejo, principalmente prados de siega, cauce fluvial sin vegetación reconocible y zonas de robledal.
En la Tabla C.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados,
así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%) en el espacio Natura 2000.

Hábitat

Descripción

Superficie
(Ha)
7,62

%
Superficie
2,54

4030

Brezales secos europeos

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

0,06

0,02

Matorral arborescente perennifolio silcícola

0,03

0,01

<0,01

0

0,13

0,04

0,01

0

0,39

0,13

12,3

4,1

1,6

0,53

40,49

13,49

5,79

1,93

5620
6210*
6410
6430
6510
9120
9180*
91E0*
9230

Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanuras y de pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex
y a veces Taxus
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos
del Tilio-Acerion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pyrenaica

9260

Bosques de Castanaea sativa

3,15

1,05

9380

Bosques de Ilex aquifolium

1,33

0,44

Tabla C.1. Hábitats presentes en el LIC Río Saja.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura C.4, Tabla C.2).

PRESIONES
Vertidos industriales
Contaminación

Cabe resaltar que los tramos medios y bajos de
la cuenca del Saja son los más presionados, lo
que se asocia a la actividad ganadera e industrial
que se desarrolla en las llanuras de inundación.
La cabecera del río esta muy poco alterada. Únicamente cabe destacar la presencia de puentes
con una escasa significación.

Nº

Alteraciones
morfológicas

Vertidos saneamiento
Vertidos acuáticos
difusos

…
0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales

0

Conducciones Canalizaciones

3

Motas

1

Fijación de márgenes
Traviesas
Azudes

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

Alteraciones
hidrológicas

8

Inf. lineales horizontales terrestres

Fijación del lecho

En la zona media del río destacan las alteraciones
hidrodinámicas, principalmente azudes, que se
encuentran aguas abajo del limite del LIC.

5

1
39
0
35
7
32

Estaciones aforo

0

Detracciones caudal

2

Retornos de caudal

2

Alteraciones por Intro. especies invaespecies
soras vegetales

…

Tabla C.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Saja.

Del mismo modo cabe destacar el
elevado número de fijaciones de
margen existentes a lo largo de
toda la cuenca, destacando la fijación localizada en Ruente.
Finalmente, cabe señalar que los
vertidos difusos, situados a lo largo de toda la cuenca, son debidos
principalmente a las explotaciones
forestales de especies alóctonas.

Figura C.4. Presiones identificadas en el LIC Río Saja.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 4 tipologías ecológicas diferentes (Figura C.5), las cuales, con
base en la configuración espacial y territorial del LIC, se segregan a su vez en 7 unidades de valoración independientes (Figura C.6).

Figura C.5 y C.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Miera.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.

-AVII.C7-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

C. LIC RÍO SAJA

Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre del hábitat, no ha sido posible evaluar su extensión en
el medio fluvial (Figura C.7).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat 4030 es favorable en cinco de
las unidades de valoración e insuficiente en
la unidad RNSASA03, a causa de la existencia de Cortaderia selloana (Figura C.8).
Por otro lado, este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas en
todas las unidades de valoración, excepto
en la unidad RNSAAR01 (Figura C.9).
Por ello, una vez integrados los tres indicadores, es posible concluir que el hábitat
4030 presenta un valor extrínseco favorable
en cinco de las seis unidades de valoración
en las que se localiza, e insuficiente en la
unidad de valoración RNSASA03 (Figura
C.10).

Figura C.7. Valoración del indicador extensión.

Figura C.8. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres.
Por ello, la planificación de la gestión
de este hábitat debe centrarse en el
diagnóstico que se obtenga del Plan
Marco de gestión de los LICs terrestres
de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el
conjunto de los espacios, acuáticos y
terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.

Figura C.10. Valor extrínseco del hábitat 4030.
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia))
A pesar de que el hábitat 6210 ha sido identificado en la unidad de valoración RNSASA02, no ha sido posible realizar una valoración adecuada de su extensión en el medio fluvial por tratarse de un hábitat terrestre (Figura C.11).
Por otro lado, su estructura, composición y
funcionalidad es favorable (Figura C.12).
Del mismo modo, el hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones existentes
en su entorno (Figura C.13).
Por todo ello, de acuerdo con el procedimiento de integración de los tres indicadores, se concluye que el valor extrínseco del
hábitat 6210 es favorable (Figura C.14).

Figura C.11. Valoración del indicador extensión.

Figura C.12. Valoración del indicador estructura, com-

Figura C.13. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres.
Por ello, la planificación de la gestión de
este hábitat debe centrarse en el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco
de gestión de los LICs terrestres de
Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el conjunto de los espacios, acuáticos y terrestres, que conforman la red Natura
2000 en Cantabria.

Figura C.14. Valor extrínseco del hábitat 6210.
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Hábitat 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
Taxus)
Debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, no ha sido posible definir un umbral
adecuado para la valoración de su extensión (Figura C.15).
El indicador de estructura, composición y
funcionalidad es favorable en la unidad de
valoración RNSASA02, e insuficiente en
RNSASA01 (Figura C.16), debido a su elevado grado de fragmentación.
Finalmente, el hábitat es vulnerable con
frente a las alteraciones antrópicas del medio en la unidad de valoración RNSASA02 y
no vulnerable en RNSASA01 (Figura C.17).

Fi-

Figura C.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura C.17. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el hábitat 9120 presenta un valor extrínseco favorable en riesgo en la unidad de valoración RNSASA02, e insuficiente
en RNSASA01 (Figura C.18).

Figura C.18. Valor extrínseco del hábitat 9120.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 9120 en el LIC Río Saja.
Actuación: Eliminar o reducir las plantaciones de Pinus sp. en la unidad de valoración RNSASA02, más concretamente en la tesela SA_243, situada en la margen
derecha del Río Saja, junto a la localidad de Fresneda.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9120.
Actuación: Hacer un seguimiento ambiental de las obras que se realicen en la
carretera CA-280, especialmente a su paso por la localidad de Fresneda, donde se
pueden producir efectos negativos para la conservación del hábitat 9120.
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Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
Este hábitat cuenta con un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de ser
un hábitat prioritario, también es definido
como hábitat frágil.
La extensión es favorable en todas las unidades de valoración (Figura C.19).
Del mismo modo, el indicador de estructura, composición y funcionalidad es favorable
en todas las unidades de valoración (Figura
C.20).
Sin embargo, este hábitat se considera vulnerable a las presiones antrópicas, excepto
en la unidad RNSASA01 (Figura C.21).

Figura C.19. Valoración del indicador extensión.

Figura C.20. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura C.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el hábitat 91E0*
muestra un valor extrínseco favorable en todas las unidades de valoración, si bien se encuentra en
riesgo en la unidad de valoración
RNSASA01 (Figura C.22).

Figura C.22. Valor extrínseco del hábitat 91E0*.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las teselas SA_119 (unidad de valoración RNSASA01); SA_243,
SA_611 y SA_499 (RNSASA02); SA_413 y SA_531 (RNSASA03); y SA_425
(RNSABY01).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.


Actuaciones: Realizar un seguimiento ambiental sobre las obras de mantenimiento de la Carretera CA-817, más concretamente en el tramo comprendido entre las localidades de Barcena Mayor y Correpoco
(RNSAAR01).
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Hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pyrenaica)
El indicador de extensión es favorable en la unidad de valoración RNSASA02 e insuficiente en RNSASA01 y RNSAMN01, donde
la extensión del hábitat 9230 no alcanza los
umbrales mínimos para su valoración favorable (Figura C.23).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración (Figura C.24).
Finalmente, el hábitat 9230 es vulnerable
frente a las alteraciones antrópicas del medio en todas las unidades de valoración
(Figura C.25).

Fi-

Figura C.24. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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La integración de los tres indicadores determina que el valor extrínseco del hábitat 9230 es favorable en riesgo en la unidad de
valoración RNSASA01, e insuficiente en RNSAMN01 y RNSASA01
(Figura C.26).

Figura C.26. Valor extrínseco del hábitat 9230.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas (Pinus y Eucalyptus) que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9230.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus y Eucalyptus en las teselas SA_361 y
SA_348 (Unidad de valoración RNSASA02).
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9230 en las teselas que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas, cuentan con hábitats
que no poseen un elevado interés de conservación.
Actuaciones: Favorecer la presencia del hábitat 9230 en cualquiera de las numerosas teselas (Unidades de valoración RNSASA01 y RNSAMN01) que aparecen dominadas por hábitats que no muestran un especial interés de conservación. De estos hábitats, el que aparece como dominante en un mayor número
de teselas es el hábitat 65N1 (Prados de siega colinos y montanos de Cynosurion), por lo que se recomienda que el hábitat 9230 se desarrolle en teselas dominadas por este hábitat.
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Hábitat 9260 (Bosques de Castanaea sativa)
Al igual que en casos anteriores, este hábitat resulta predominantemente terrestre, por
lo que no ha sido posible evaluar el estado
de su extensión (Figura C.27).
El indicador de estructura, composición y
funcionalidad es favorable en todas las unidades de valoración donde se localiza el
hábitat (Figura C.28).
Finalmente, este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas en
la unidad de valoración RNSASA02, y no
vulnerable en la unidad RNSAAR01 (Figura
C.29).
Por todo ello, el hábitat 9260 presenta un
valor extrínseco favorable que está en riesgo en la unidad de valoración RNSASA02
(Figura C.30).

Figura C.27. Valoración del indicador extensión.

Figura C.28. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura C.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat requiere, junto con el desarrollo
de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.1 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas (Pinus y Eucalyptus) que puedan suponer un riesgo
para la conservación del hábitat 9260.
Actuación: Eliminar la presencia de
Pinus y Eucalyptus en las teselas
SA_611 y SA_0335 (unidad de valoración RNSASA02).

Figura C.30. Valor extrínseco del hábitat 9260.

Medida: Realizar actuaciones que faciliten que el hábitat 9260 se extienda desde
las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante, a otras tese-

las limítrofes donde el hábitat dominante no muestra un especial interés de conservación.
Actuación: Realizar las siguientes actuaciones:
(1) En la unidad de valoración RNSAAR01 se debe favorecer la extensión y el
avance del hábitat 9260 desde la tesela SA_273 a las teselas SA_265,
SA_272 y SA_271, las cuales están actualmente dominadas por Prados de
siega colinos y montanos de Cynosurion.
(2) Igualmente, también se debe favorecer la extensión y el avance del hábitat 9260 desde la tesela SA_602 a la tesela SA_611, actualmente dominada
por Eucaliptales.
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los procesos en el
espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
Los resultados de la aplicación del índice IAH indican que todas aquellas unidades de valoración, en
las que ha sido posible realizar su evaluación,
presentan un estado favorable de la integridad
del régimen de caudales (Figura C.31).
Por otro lado, 5 unidades de valoración presentan
una conectividad fluvial lateral favorable,
mientras que las fijaciones de margen condicionan
que la conectividad se encuentre alterada en las
unidades de valoración RNSASA02 y RNSASA03
(Figura C.33).
Por otro lado, los resultados del índice ICFC establecen que la conectividad fluvial longitudinal
es favorable en 4 unidades de valoración y desfavorable en otras 3 unidades (Figura C.32).
Figura C.31. Integridad del régimen de caudales.

Figura C.32. Conectividad fluvial lateral.

Figura C.33. Continuidad fluvial longitudinal.

-AVII.C20-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

C. LIC RÍO SAJA

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de estos procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce, que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104 azudes, presas,
vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección
sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse, o modificarse, generando
una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:



Unidad de valoración RNSASA01: azud de La Mina de Lapis (X: 394745; Y:
4775559).
Unidad de valoración RNSAMN01: paso de vehículos (X: 395513; Y:
4790964), paso de vehículos (X: 395890; Y: 4790985).
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en dos unidades de valoración y desfavorable en otras dos (Figura C.34).
Sin embargo, de acuerdo con los resultados
del índice HMS, cinco unidades de valoración
no presentan alteraciones en la estructura física del cauce, aunque las unidades de valoración RNSASA03 y RNSAMN01 reciben una evaluación insuficiente y desfavorable respectivamente (Figura C.35).
Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución
de las siguientes medidas específicas en el
LIC.

Figura C.34. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de
valoración que muestran una mayor degradación como consecuencia de las diferentes presiones antrópicas que aparecen en el medio.
 Actuación: Actuar sobre el tamo fluvial del Arroyo de Montea (Unidad de
valoración RNSAMN01), en el tramo
localizado entre los 1400 y los 2400
metros aguas arriba de la incorporación de este arroyo al Río Saja, donde
existen coberturas del cauce, una fijación de márgenes y un paso para el
ganado.

Figura C.35. Modificación de la estructura
física del cauce.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultado obtenidos con la aplicación del índice RQI, el bosque de
ribera presenta un estado favorable en todas las unidades de valoración del espacio
Natura (Figura E.36).
Por otro lado, la ausencia de datos no permite
evaluar la integridad de las comunidades de
peces (Figura C.37).
La integridad de las comunidades de macroinvertebrados presenta un estado favorable en tres unidades de valoración, insuficiente
en la unidad de valoración RNSAAR01 y desfavorable en RNSABY01 (Figura C.38).

Figura C.36. Estado de las comunidades de
productores.

Figura C.37. Estado de las comunidades de
peces.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación
de medidas específicas en el LIC complementarias a las medidas generales descritas en
el apartado 5.4.3 del Documento II.
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D. LIC RÍO PAS

Información general

Ubicación
El LIC del Río Pas está situado en la Región Biogeográfica Atlántica, en la cuenca fluvial
homónima. El espacio Natura discurre por un total de 13 términos municipales diferentes, destacando, por su extensión, Piélagos, Luena, San Pedro del Romeral y Saro
(Figura D.1).
De acuerdo con las modificaciones establecidas por este Plan (ver Documento I, Memoria de Ordenación), en los límites del LIC se encuentran incluidos los siguientes cauces:
 El río Pas, desde el limite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el puente del barrio de Portilla.
 El río Pisueña, desde su confluencia con el río Pas en Carandía hasta Gumazán
 El arroyo Magdalena, desde su unión al río Pas en Entrambasmestas hasta su
nacimiento en el puerto de la Magdalena.
 El río Troja, desde su confluencia con el río Pas hasta Vegaloscorrales.
 El arroyo de Jaral, desde su nacimiento hasta su unión con el río Troja.
 El río Barcelada en su totalidad.
 El río Yera, desde su desembocadura en el río Pas hasta un puente situado en
la carretera que une Vega de Pas con el puerto de Estacas de Trueba.
 El arroyo de Aján, desde su desembocadura en el río Yera hasta el cruce con
una pista en el paraje de Ajari.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del
cauce.

Figura D.1. Localización del LIC Río Pas en Cantabria.
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Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Natura y por su zona periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de casi 8.021 ha, de las que
978 ha corresponden al espacio Natura, y 7.043 ha a su zona periférica de protección
(Figura D.2).

Figura D.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río Pas.
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río Pas (978 ha) no se produce ningún solapamiento
con otras figuras de protección (ZEPAs, Parques Naturales o Nacionales) del territorio de
Cantabria (Figura D.3.).

Figura D.3. Límites de los LICs fluviales y los espacios protegidos en Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 18 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla E.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 25% de la superficie cartografiada en el espacio Natura (232 ha), siendo las alisedas-fresnedas (hábitat 91E0*)
el hábitat con una mayor extensión (178 ha).
En las restantes 703 ha cartografiadas aparecen hábitats no incluidos en el Anejo I
(75% de la superficie cartografiada), principalmente prados de siega, cauce fluvial sin
vegetación reconocible y zonas de robledal que no se corresponden con las comunidades integradas en el listado de la Directiva.
En la Tabla D.1 se muestra el listado de habitas de interés comunitario identificados, así
como su superficie (ha) y su superficie relativa (%) en el espacio Natura.

Hábitat

Descripción

Superficie
(Ha)

%
Superficie

3130

Aguas estancadas de oligotróficas a mesotróficas con vegetación de la Littorelletalia uniflorae y/o Isoeto-Nanojuncetea

0,2

0,02

3260

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

10,23

1,09

3270

Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri
p.p y de Bidention p.p

10,26

1,1

4030

Brezales secos europeos

23,47

2,51

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

0,41

0,04

5230*

Matorral arborescente de Laurus nobilis

1,1

0,12

6210*

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos

1,77

0,19

6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos

0,02

0

6430

Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanuras y de
pisos montano a alpino

0,03

0

6510

Prados pobres de siega de baja altitud

1,02

0,11

8130

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

0,44

0,05

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

0,11

0,01

9120

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
Taxus

5

0,53

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

177,92

19,02

9260

Bosques de Castanaea sativa

0,21

0,02

92A0

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

0,01

0

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

0,08

0,01

9380

Bosques de Ilex aquifolium

0,01

0

Tabla D.1. Hábitats presentes en el LIC Río Pas.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintas tipos de presiones antrópicas
(Figura D.4, Tabla D.2).

PRESIONES

Vertidos acuáticos difusos

Cabe resaltar que el menor número de presiones
corresponde a la unidad de valoración del río Magdalena, mientras que los tramos medios y bajos
de los ríos Pas-Pisueña son los que están más presionados.
En la zona media del río Pas, es especialmente
destacable la existencia de 64 traviesas y fijaciones de márgenes, resaltando que un 20% de la
longitud del río está encauzado. Esto representa
una de las alteraciones más significativas de la
cuenca.

Nº

Vertidos industriales
Vertidos saneaContaminación miento

Alteraciones
morfológicas

Inf. lineales
horizontales
terrestres
Cortas de meandro
Coberturas fluviales

24
…
0
1
0

Conducciones
Canalizaciones

2

Motas

5

Fijación del lecho
Fijación de márgenes
Traviesas
Azudes
Alteraciones Vados
hidrodinámicas Puentes
Estaciones aforo
Alteraciones
hidrológicas

14

Detracciones
caudal
Retornos de
caudal

Intro. especies
Alteraciones por
invasoras vegeespecies
tales

1
162
64
37
16
67
2
20
6
…

Tabla D.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Pas.

Igualmente, es importante destacar, por su entidad, la detracción
de caudal que se produce en el
tramo medio del Río Pas, para el
abastecimiento de agua a Santander.
En el caso deL Río Pisueña lo mas
significativo es la presencia de
numerosos puentes y azudes.
Los vertidos difusos identificados
a lo largo de la cuenca son causados, principalmente, por las explotaciones de eucalipto.

Figura D.4. Presiones identificadas en el LIC Río Pas.

-AVII.D5-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

D. LIC RÍO PAS

3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 11 tipologías ecológicas diferentes (Figura D.5), las cuales,
con base en la configuración espacial y territorial del LIC, se segregan a su vez en 20
unidades de valoración independientes (Figura D.6).

Figura D.5 y D.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Pas.
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Hábitat 3260 (Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion)
El hábitat 3260 es definido como frágil, por
lo que muestra un elevado valor intrínseco.
Este hábitat ha quedado infrarepresentado
en la cartografía actual debido a que la escala utilizada (1:5000) es insuficiente para
su adecuada localización. Además, las zonas donde ha sido identificado se corresponden con áreas que cuentan con una elevada presencia de estructuras artificiales
que modifican las características hidráulicas
de la lámina de agua, lo que cuestiona la
naturalidad de este hábitat. Por ello, no ha
sido posible evaluar el estado de los indicadores del valor extrínseco del hábitat
(Figuras D.7, D.8, D.9 y D.10).

Figura D.7. Valoración del indicador extensión.

Figura D.9. Valoración del indicador vulnerabilidad

Figura D.8. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

-AVII.D8-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

D. LIC RÍO PAS

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación
de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales
descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura D.10. Valor extrínseco del hábitat 3260.
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Hábitat 3270 (Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri
p.p. y de Bidention p.p.)
El hábitat 3270 está presente en las zonas bajas del LIC concretamente en las unidades
de valoración RNPAPA05 y RNPAPA06. Sin
embargo, debido a su escasa representación en el conjunto de la red Natura 2000
en Cantabria, no ha sido posible definir
unos umbrales adecuados para la evaluación de su extensión (Figura D.11).
Por otro parte, la estructura, composición y
funcionalidad de este hábitat se considera
insuficiente en la unidad de valoración
RNPAPA05, donde además este hábitat se
muestra vulnerable frente a las presiones
antrópicas. Sin embargo, en la unidad de
valoración RNPAPA06 su estructura, composición y funcionalidad es favorable y no vulnerable (Figura D.12 y D.13).

Figura D.11. Valoración del indicador extensión.

Figura D.12. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura D.13. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por ello, de acuerdo con la integración de los tres indicadores, el hábitat 3270 presenta un valor extrínseca favorable en la unidad de valoración RNPAPA06 e insuficiente en
RNPAPA05 (Figura D.14).

Figura D.14. Valor extrínseco del hábitat 3270.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de especies vegetales invasoras en las unidades de valoración en las que este tipo de vegetación esté degradando la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat 3270.
Actuación: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en la unidad de valoración RNPAPA05 del LIC Río Pas, más concretamente, en la margen izquierda del
Río Pas a su paso por la localidad de Vargas (tesela PA_1720).
Medida: Eliminar las fijaciones de márgenes no permeables que afectan a teselas en las
que el hábitat 3270 se ha cartografiado como formación vegetal dominante o acompañante.
Actuación: Eliminar las fijaciones de márgenes de cauce no permeables que aparecen en el tramo fluvial comprendido entre las localidades de Puente Viesgo y
Oruña, el cual se corresponde con las unidades de valoración RNPAPA05 y RNPAPA06.
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, no ha sido posible definir un umbral
adecuado para la valoración de su extensión en el medio fluvial (Figura D.15).
La evaluación de la estructura, composición
y funcionalidad de este hábitat es favorable
en todas las unidades de valoración (Figura
D.16).
El hábitat 4030 se considera no vulnerable
frente a las presiones antrópicas en gran
parte de estas unidades de valoración en
las que se reconoce, excepto en las unidades RNPACP01, RNPACP02, RNPAPI02,
RNPAVÑ01, RNPABR01, RNPATR01 y RNPAMA02 (Figura D.17).

Figura D.15. Valoración del indicador extensión.

Figura D.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura D.17. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por ello, el valor extrínseco del
hábitat es favorable, encontrándose en riesgo en las unidades de
valoración RNPACP01, RNPACP02,
RNPAPI02,
RNPAVÑ01,
RNPABR01, RNPATR01 y RNPAMA02 (Figura D.18).

Figura D.18. Valor extrínseco del hábitat 4030.

Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres. Debido a
que la extensión que el hábitat 4030 ocupa en los LICs acuáticos continentales de Cantabria no es representativa del total de la extensión que este hábitat presenta en la región, la planificación de la gestión del hábitat debe centrarse en el diagnóstico que se
obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales de
Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en
el conjunto de los espacios, acuáticos y terrestres, que conforman la red Natura 2000
en Cantabria.
.
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Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
El hábitat 4090 aparece en la cabecera del río Magdalena, en la unidad de valoración
RNPAMA01. Sin embargo, debido a su naturaleza terrestre no ha sido posible evaluar
su extensión (Figura D.19).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en la unidad de valoración en la que se localiza (Figura D.20),
mientras que se considera vulnerable frente
a las presiones antrópicas de su entorno
(Figura D.21), debido a la existencia de
plantaciones de especies alóctonas.
De este modo, el valor extrínseco del hábitat 4090 es favorable en riesgo (Figura
D.22).

Figura D.19. Valoración del indicador extensión.

Figura D.20. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura D.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable del
hábitat en el conjunto de la red Natura
2000 no requiere de la aplicación de
medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura D.22. Valor extrínseco del hábitat 4090.
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Hábitat 5230*( Matorrales arborescentes de Laurus nobilis)
El hábitat 5230* es un hábitat prioritario según la Directiva Hábitat, lo que condiciona
su elevado valor intrínseco.
La superficie del hábitat 5230* no alcanza
los umbrales necesarios para la evaluación
favorable de su extensión en ninguna de las
unidades de valoración en las que ha sido
identificado (Figura D.23).
Por el contrario, su estructura, composición
y funcionalidad es favorable en todas estas
unidades de valoración (Figura D.24).
Finalmente, este hábitat se considera vulnerable en dos de las unidades de valoración (RNPAPA01, RNPAMA02), siendo no
vulnerable en RNPAPA05 (Figura D.25).

Figura D.23. Valoración del indicador extensión.

Figura D.24. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura D.25. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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De este modo, la integración de
estos indicadores determina que
el valor extrínseco del hábitat
5230* es insuficiente en las tres
unidades de valoración (Figura
D.26).

Figura D.26. Valor extrínseco del hábitat 5230.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 5230* en las teselas en las que aparece acompañado de hábitats que no poseen un especial interés de
conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat 5230* se extienda desde las
teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes
donde los hábitats dominantes tampoco presenten un elevado interés de conservación.
Actuación: Se debe actuar en las siguientes unidades de valoración:
 RNPAPI02: Favorecer el desarrollo del hábitat 5230* en las teselas PA_985 y
PA_986, donde aparece como formación acompañante de plantaciones de chopos (Populus sp.).
 RNPAPA04: Favorecer el desarrollo del hábitat 5230* en la tesela PA_1395,
donde aparece como formación acompañante de una plantación de Robinia
pseudoacacia. Favorecer la extensión del hábitat 5230* desde la tesela
PA_1395, donde aparece como formación vegetal acompañante de robledal y
bosque mixto eútrofo, a las teselas PA_385 y PA_459, actualmente ocupadas
por prados de siega colinos y montanos de Cynosurion.
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Medida: Favorecer la utilización de Laurus nobilis como especie ornamental en los parques situados en las riberas, como el parque de Alceda, el de Santa María de Cayón o
los Jardines del Hotel-Balneario de Puente Viesgo.
Medida: Elaborar un plan de gestión activa para impedir que el hábitat 5230* se vea
negativamente afectado por la competencia con otras especies forestales. Este plan se
diseñará para favorecer la continuidad temporal del hábitat 5230* en las teselas donde
este hábitat se ha identificado como formación vegetal dominante, las cuales se describen en el Anejo II y VI del presente Plan Marco. Dicho plan contemplará diversas acciones para favorecer la presencia del hábitat 5230* en las teselas consideradas.
Actuaciones: El plan de gestión activa se aplicará en las teselas donde el hábitat
5230* se ha identificado como formación vegetal dominante. Estas teselas son:
tesela PA_855 de la unidad de valoración RNPAPA01; tesela PA_474 de la unidad
de valoración RNPAPA05; y tesela PA_1314 de la unidad de valoración RNPAMA02.
Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 5230*.
Actuación: Evitar la propagación del eucaliptal localizado en la tesela PA_1178
(margen derecha del Río Pas en la confluencia con el Río Magdalena; unidad de
valoración RNPAMA02), poniendo especial atención sobre la tesela PA_1314, donde el hábitat 5230* aparece como formación vegetal dominante.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos nocivos para la
conservación del hábitat 5230*.
Actuaciones: Hacer un seguimiento ambiental de las obras que se realicen en
la carretera CA-263. Más concretamente en el tramo comprendido entre Vega
Escobosa y La Gurueba, donde se pueden producir efectos negativos para la
conservación del hábitat 5230* en la tesela PA_855 (unidad de valoración
RNPAPA01).
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia))
Como en el caso de otros hábitats, debido a la naturaleza terrestre del hábitat 6210, no
ha sido posible valorar el indicador de extensión (Figura D.27).
Su estructura, composición y funcionalidad
es favorable en todas las unidades de valoración en las que se ha identificado el hábitat (Figura D.28).
Del mismo modo, el hábitat 6210 no se
considera vulnerable frente a las presiones
antrópicas del medio en ninguna de estas
unidades de valoración (Figura D.29).
Por todo ello, el valor extrínseco del hábitat
6210 se considera favorable en todas las
unidades de valoración (Figura D.30).

Figura D.27. Valoración del indicador extensión.

Figura D.28. Valoración del indicador estructura, com-

Figura D.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres.
Debido a que la extensión que el hábitat 6210 ocupa en los LICs acuáticos
continentales de Cantabria no es representativa del total de la extensión que
este hábitat presenta en la región, la
planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el diagnóstico
que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.

Figura D.30. Valor extrínseco del hábitat 6210.

-AVII.D20-

Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el
conjunto de los espacios, acuáticos y
terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
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Hábitat 6510 (Prados pobres de siega de baja altitud)
El hábitat 6510 es un hábitat que, a pesar de haber sido identificado en la parte baja del
Río Pas (UVPAPA06), es de naturaleza terrestre, por lo que no ha sido posible evaluar
su extensión en el medio fluvial (Figura
D.31).
La estructura, composición y funcionalidad se
del hábitat es favorable en la unidad de valoración en la que ha sido identificado
(Figura D.32).
Por el contrario, este hábitat se considera
vulnerable frente a las presiones antrópicas
de su entorno (Figura D.33).
Por todo ello, el valor extrínseco del hábitat
6510 es favorable en riesgo (Figura D.34).

Figura D.31. Valoración del indicador extensión.

Figura D.32. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura D.33. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 6510 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres.
Debido a que la extensión que el hábitat 6510 ocupa en los LICs acuáticos
continentales de Cantabria no es representativa del total de la extensión que
este hábitat presenta en la región, la
planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el diagnóstico
que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.

Figura D.34. Valor extrínseco del hábitat 6510.
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De este modo, pese a que este hábitat
se localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este
Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este
hábitat no se abordará en este Plan,
quedando aplazada a la obtención del
diagnóstico de su estado de conservación en el conjunto de los espacios,
acuáticos y terrestres, que conforman
la red Natura 2000 en Cantabria.
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Hábitat 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos son sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus)
El hábitat 9120 es de naturaleza terrestre, por lo que no ha sido posible evaluar su extensión.
La estructura, composición y funcionalidad
de este hábitat se considera favorable en
las 3 unidades de valoración donde ha sido
cartografiado (Figura D.36). Asimismo, este
hábitat se considera no vulnerable frente a
las presiones identificadas en el medio
(Figuras D.37).
El valor extrínseco del hábitat 9120 es favorable en todas las unidades de valoración
en las que ha sido identificado (Figura
D.38).

Figura D.35. Valoración del indicador extensión.

Figura D.36. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura D.37. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable del
hábitat en el conjunto de la red Natura
2000 no requiere de la aplicación de
medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura D.38. Valor extrínseco del hábitat 9120.
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Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
Este hábitat cuenta con un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de ser
un hábitat prioritario, también se considera
un hábitat frágil.
La extensión del hábitat es favorable en toda la cuenca (Figura D.39).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad es favorable en todas las unidades de valoración, excepto en dos de
ellas: UVPAPI02 y UVPAPA06, donde la
existencia de especies alóctonas transformadoras altera la composición del hábitat
(Figura D.40).
Finalmente, este hábitat se considera globalmente vulnerable frente a las presiones
antrópicas del medio (Figura D.41).

Figura D.39. Valoración del indicador extensión.

Figura D.40. Valoración del indicador estructura, com- Figura D.41. Valoración del indicador vulnerabilidad.
posición y funcionalidad.
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Por todo ello, el hábitat 91E0*
presenta un valor extrínseco favorable en riesgo en la mayoría de
las unidades de valoración en las
que se identifica , e insuficiente en
RNPAPI02 y RNPAPA06
(Figura
D.42).

Figura D.42. Valor extrínseco del hábitat 91E0.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, así como la
abundancia de especies vegetales invasoras, degraden la estructura, composición y funcionalidad del hábitat 91E0*.
Actuación: Se deben realizar las siguientes actuaciones:
 Unidad de valoración RNPAPA06: Eliminar la presencia del género Tradescantia
en las teselas PA_466, PA_1220, PA_1283, PA_1362, PA_1449, PA_1452,
PA_1453 y PA_1635; de Crocosmia crocosmiiflora en la tesela PA_467; y de
Robinia pseudoacacia en las teselas PA_1282 y PA_1451. También se debe eliminar, o reducir a individuos aislados, la presencia del Phyllostachys aurea en
las teselas PA_1220, PA_1283, PA_1362, PA_1449, PA_1452, PA_1453, PA1554
y PA_1635.
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 Unidad de valoración RNPAPI02: Eliminar la presencia Crocosmia crocosmiiflora
en las teselas PA_400, PA_985 y PA_986; de Robinia pseudoacacia en las teselas PA_1032, PA_1033, PA_1045, PA_1360, PA_1487 y PA_1488; de Cortaderia
seollana en las teselas PA_1369 y PA_1482; y del género Tradescantia en la
tesela PA_991. También se debe eliminar o reducir a individuos aislados la presencia de Acanthus mollis en las teselas PA_492, PA_493, PA_494 y PA_1004;
de Arundo donax en la tesela PA_1021; y del género Oenothera en las teselas
PA_751, PA_1360 y PA_1505.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las siguientes teselas: PA_864 (unidad de valoración RNPAPA04);
PA_1059 y PA_1222 (RNPAPA05); PA_709, PA_1542, PA_723, PA_1456, PA_1464,
PA_361 y PA_1074 (RNPAPA06); PA_53 (RNPAMA01), PA_358, PA917, PA_800,
PA_464 y PA134 (RNPAMA02); PA_1241 (RNPAPI01); PA_1025, PA_1580, PA_590
y PA_708 (RNPAPI02); PA_419 (RNPACP01); y PA_420 (RNPACP02).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.
Actuaciones: Realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 91E0*. Estas infraestructuras son:
- Carretera NA-623: El tramo comprendido entre las localidades de Vega Cerval y
Entrambasmestas (RNPAMA02).
- Carretera CA-321: El tramo comprendido entre las localidades de Salcedo y Oruña (RNPAPA06).
- Carretera CA-624: Toda la carretera (RNPAPI01).
- Carretera CA-142: El tramo comprendido entre las localidades de Vega de Villafufre y Sta. María de Cayón (RNPAPI03).
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Hábitat 92A0 (Bosques galería de Salix alba y Populus alba)
El hábitat 92A0 es definido como frágil.
Este hábitat se localiza únicamente en la
unidad de valoración RNPAPA03, donde su
extensión se considera insuficiente.
Por otro lado, su estructura, composición y
funcionalidad es favorable en la unidad de
valoración en la que ha sido identificado
(Figura D.43 y D.44).
Este hábitat no es vulnerable frente a las
alteraciones antrópicas presente en el medio (Figura D.45).
La integración de los tres indicadores determina que el valor extrínseco del hábitat
92A0 sea insuficiente (Figura D.46).

Fi

Figura D.44. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

g

Figura D.45. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del Documento
II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.

Medida: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie
ocupada por el hábitat 92A0 en las teselas en las que aparezca acompañado
de hábitats que no posean un especial
interés de conservación. Igualmente,
se debe favorecer que el hábitat 92A0
se extienda desde las teselas en las
que aparece como formación vegetal
dominante a otras teselas limítrofes
donde los hábitats dominantes tampoco
posean un elevado interés de conservación.
Figura D.46. Valor extrínseco del hábitat 92A0.

Actuación: Favorecer la extensión del hábitat 92A0 desde la tesela PA_1665, donde aparece como formación vegetal dominante, a la tesela PA_1060, que se encuentran actualmente ocupada por orlas espinosas éutrofas (Unidad de valoración
RNPAPA03).
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Hábitat 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia)
El elevado valor intrínseco del hábitat 9340 responde a su definición como hábitat frágil.
El hábitat 9340 se localiza en únicamente
en la unidad de valoración RNPAPA03, en la
que su extensión se evalúa como insuficiente, mientras que su estructura, composición
y funcionalidad se considera favorable
(Figura D.47 y D.48).
Así mismo, el hábitat 9340 se muestra vulnerable con respecto a las alteraciones antrópicas del medio (Figura D.49).

Fi-

Figura D.48. Valoración del indicador estructura, com- Figura D.49. Valoración del indicador vulnerabilidad.
posición y funcionalidad.
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La integración de estos tres indicadores determina que el valor
extrínseco del hábitat 9340 es insuficiente (Figura D.50).

Figura D.50. Valor extrínseco del hábitat 9340.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie ocupada por
el hábitat 9340 en las teselas en las que aparezca acompañado de hábitats que no posean un elevado interés de conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat
9340 se extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes donde los hábitats dominantes tampoco posean un especial interés de conservación.
Actuación: Favorecer la extensión del hábitat 9340 desde la tesela PA_1616 a la
tesela PA_289, actualmente ocupada por prados de siega y matorrales espinosos
(Unidad de valoración RNPAPA02).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9340.
Actuación: Para llevar a cabo esta medida se debe realizar un seguimiento ambiental de la Carretera CA-604: El tramo que transcurre por la localidad de Bárcena (RNPAPA02).
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Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia.
Actuaciones: Para llevar a cabo esta medida se debe eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus y Robinia en las siguientes teselas: PA_1614 (unidad de valoración
RNPAPA02).
Medida: Eliminar las fijaciones de las márgenes de cauce no permeables que afectan a
determinadas teselas en las que el hábitat 9340 aparece como formación vegetal dominante.
Actuaciones: Para llevar a cabo esta medida se debe actuar sobre las fijaciones
de las márgenes del cauce fluvial que afecta a la tesela PA_1616 (Unidad de valoración RNPAPA02).
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de dicha evaluación en el LIC.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
Los resultados de la aplicación del índice IAH determinan la integridad del régimen de caudales presenta un estado favorable, excepto en las
unidades de valoración RNPAPA04, RNPAPA05 y
RNPAPA06 (Figura D.51).
Por otro lado, 8 unidades de valoración presentan una conectividad fluvial lateral favorable.
Sin embargo, debido a las numerosas fijaciones
de margen en ambas márgenes fluviales, otras 9
unidades de valoración presentan importantes
alteraciones en la conectividad lateral (Figura
D.52).
En el caso de la conectividad fluvial longitudinal,
cabe señalar que el LIC muestra importantes alteraciones en la conectividad de sus cauces principales, debido a la existencia de numerosos
azudes (Figura D.53).

Figura D.51. Integridad del régimen de caudales.

Figura D.53. Continuidad fluvial longitudinal.

Figura D.52. Conectividad fluvial lateral.

-AVII.D33-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

D. LIC RÍO PAS

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de estos procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Gestionar los recursos hídricos de la cuenca del Pas para evitar que en los meses estivales los caudales reales circulantes de esta cuenca queden por debajo de los
valores indicados por el régimen de caudales ecológicos.
Actuación: El diagnóstico del régimen de caudales realizado en el presente Plan
Marco se ha establecido a partir de datos de caudales modelados. Para obtener un
diagnóstico más exacto y establecer un plan de gestión de los recursos hídricos de
la cuenca del Pas sería necesario realizar un seguimiento que permitiese determinar
el valor real de los caudales que circulan por la cuenca del río Pas, especialmente
en las unidades de valoración RNPAPA04, RNPAPA05 y RNPAPA06. Mediante este
estudio se podría determinar con exactitud la desviación real de los caudales con
respecto al régimen de caudales ecológicos, obteniendo resultados más concluyentes que los que se derivan de los estudios realizados a partir del modelado de caudales.
Aprovechar otros recursos hídricos diferentes a los explotados en la cuenca del Pas
para el abastecimiento de Santander en época estival.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre azudes, presas, vados y
otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el
medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:
 Unidad de valoración RNPAPA01: azud de Frutos (X: 436464; Y: 4779247).
 Unidad de valoración RNPAPA02: azud (X: 426468; Y: 4782424).
 Unidad de valoración RNPAPA05: azud (X: 423259; Y: 4792761), azud (X:
422482; Y: 4793640).
 Unidad de valoración RNPAPA06: azud (X: 422092; Y: 4804790).Unidad de valoración RNPAPI01: azud (X: 436809; Y: 47832817), azud de La Herrería (X:
435341; Y: 4782966), Salto azud de La Herrería (X: 435082; Y: 4783288).
 Unidad de valoración RNPAPI02: Presa del Molino de Valvanuz (X: 434783; Y:
4784406), Azud del Molino del Vasco (X: 434746; Y: 4784544), azud del Pozo
de Las Quintanas (X: 434225; Y: 4785937), azud (X: 432597; Y: 4788163),
azud del Restaurante La Presa (X: 431997; Y: 4792602), azud del Molino del
Puente (X: 430736; Y: 4795313).
 Unidad de valoración RNPAYE02: Presa del Molino de Yera (X: 437134; Y:
4777697).
 Unidad de valoración RNPABR02: azud del Molino Burnalón (X: 433315; Y:
4779081).
 Unidad de valoración RNPACP02: azud (X: 435416; Y: 4783687), paso para vehículos (X: 435270; Y: 4783679).
También cabe indicar que se debería reducir el número de traviesas que aparecen
en el cauce del Río Pas en las unidades de valoración RNPAPA03 y RNPAPA04.
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Medida: Reducir o modificar las infraestructuras que dificultan el intercambio de caudal
(sólido y líquido) entre el cauce y la llanura de inundación en estas unidades de valoración.
Actuación: Actuar sobre las siguientes infraestructuras:
 Unidad de valoración RNPAPA01: (1) fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Pas localizadas 1000 metros aguas arriba de Vega de Pas, (2)
fijación de la margen izquierda del Río Pas, localizada tras la incorporación del
Río Yera, (3) fijación de la margen derecha del Río Pas situada 200 metros
aguas abajo de Candolias, (4) muro en la margen izquierda del Río Pas situado
300 metros aguas abajo de Candolias, (5) fijación de la margen izquierda del
Río Pas situada 700 metros aguas abajo de Candolias, (6) muros en la margen
izquierda del Río Pas localizados aguas abajo y aguas arriba de la incorporación
del Río Viaña al Río Pas, (7) fijación de la margen izquierda del Río Pas situada
tras la incorporación del Río Barcelada, (8) fijaciones de las márgenes derecha
e izquierda del Río Pas localizadas en el tramo comprendido entre los 400 y
1000 metros aguas abajo de La Gurueba, (9) fijación de la margen izquierda del
Río Pas localizada 1700 metros aguas abajo de La Gurueba, (10) fijaciones de
la margen izquierda del Río Pas localizadas 2100 y 2500 metros aguas abajo de
La Gurueba, (11) fijación de la margen derecha del Río Pas localizada 200 metros aguas arriba de Vega Escobosa, (12) fijaciones de las márgenes izquierda y
derecha del Río Pas a su paso por Vega Escobosa, (13) muros y fijaciones de
las márgenes izquierda y derecha localizados en el tramo comprendido entre los
600 y 1300 metros aguas abajo de Vega Escobosa, (14) fijación de la margen
izquierda del Río Pas a su paso por La Aguilera.
 Unidad de valoración RNPAPA02: (1) fijación de la margen izquierda del Río Pas
situada tras la incorporación del Río Magdalena, (2) fijaciones de la margen derecha del Río Pas a su paso por La Pradera, (3) motas en las márgenes izquierda y derecha del Río Pas a su paso por la localidad de Bárcena de Toranzo.
 Unidades de valoración RNPAPA03 y RNPAPA04: fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Pas que transcurren ininterrumpidamente por ambas
unidades de valoración, desde la localidad de Alceda hasta la localidad de El
Soto.
 Unidad de valoración RNPAPA06: (1) fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Pas a su paso por Carandía, (2) fijaciones de las márgenes derecha e izquierda del Río Pas en el meandro de Vioño-Renedo, (3) fijaciones de
la margen izquierda del Río Pas a su paso por Salcedo, (4) fijaciones de las
márgenes izquierda y derecha localizadas 300 metros aguas abajo de la EDAR
de Quijano-Renedo.
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Unidad de valoración RNPAPI02: (1) fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del Río Pisueña desde Selaya a Villacarriedo, (2) motas y fijaciones de
las márgenes izquierda y derecha del Río Pisueña localizadas 600 metros aguas
arriba de Bárcena de Carriedo, (3) fijación de la margen derecha del Río Pisueña a su paso por Bárcena de Carriedo, (4) fijaciones de las márgenes izquierda
y derecha del Río Pisueña situadas 200 metros aguas abajo de Bárcena de Carriedo, (5) fijación de la margen derecha del Río Pisueña localizada 1200 metros aguas abajo de Bárcena de Carriedo, (6) fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del Río Pisueña a su paso por Saro y Vega de Villafufre, (7)
fijación de la margen izquierda del Río Pisueña localizada 700 metros aguas
abajo de Vega de Villafufre, (8) motas y fijaciones de las márgenes izquierda y
derecha del Río Pisueña 300 metros aguas arriba de La Penilla.
Unidad de valoración RNPAPI03: fijaciones de las márgenes izquierda y derecha del Río Pisueña localizadas 600 metros aguas abajo de La Penilla.
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en 7 unidades de valoración,
insuficiente en 18 y desfavorable en 3
(RNPABR02, RNPAPA02 y RNPAPA04) (Figura
D.54).
Por otro lado, la aplicación del índice HMS pone
de manifiesto que el espacio Natura muestra
alteraciones de la estructura física en 13 unidades de valoración (Figura D.55).

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución
de las siguientes medidas específicas en el LIC.

Figura D.54. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de valoración que muestran una mayor degradación
como consecuencia de las diferentes presiones
antrópicas que aparecen en el medio.
Actuación: Actuar sobre los tamos fluviales que muestran una mayor degradación de su estructura física y las presiones antrópicas cuya retirada, o modificación, generaría una mejora en la estructura física del cauce:
 Unidad de valoración RNPAPA01: (1)
las fijaciones de las márgenes del cauce del Río Pas a su paso por Vega de
Pas, así como el Azud de Frutos. (2)
Las fijaciones de los márgenes del Río
Pas localizadas 500 metros aguas abajo de La Gurueba. (3) La fijación de la
margen del cauce del Río Pas y el
puente localizado en Vega Escobosa.
(4) Las fijaciones de márgenes y del

-AVII.D37-

Figura D.55. Modificación de la estructura
física del cauce.

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA















D. LIC RÍO PAS

lecho que aparecen en el Río Pas frente a Vega Escobosa, así como un vado para el ganado situado en esta misma localidad.
Unidad de valoración RNPAPA02: en el tramo del Río Pas localizado entre los
barrios de La Pradera y Corral Mayor (Santiurde de Toranzo), dos azudes, una
fijación del cauce, dos motas y dos traviesas.
Unidades de valoración RNPAPA03 y RNPAPA04: las fijaciones de las márgenes
derecha e izquierda del Río Pas que transcurren ininterrumpidamente por ambas unidades de valoración, desde la localidad de Alceda hasta la localidad de
El Soto, así como las aproximadamente 60 traviesas que se sitúan en este tramo del Río Pas.
Unidad de valoración RNPAPA05: (1) entre las localidades de El Soto y Aés, dos
azudes y una traviesa, así como una fijación de margen. (2) Entre Aés y Puente
Viesgo, dos azudes, dos puentes y dos fijaciones de márgenes.
Unidad de valoración RNPAYE02: en el tramo de río que se corresponde con esta unidad de valoración, un azud y varias fijaciones de las márgenes del cauce
del Río Yera.
Unidad de valoración RNPACP02: en el tramo del Río Campillo comprendido entre la confluencia de éste con el Río Pisueña hasta 1000 metros aguas arriba de
dicha confluencia, dos azudes y una cobertura del cauce del Río Campillo y varias fijaciones de las márgenes de este río.
Unidad de valoración RNPAPI02: (1) en el tramo del Río Pisueña que transcurre
entre Selaya y Villacarriedo numerosos azudes y fijaciones de margen. En este
tramo también se localizan fijaciones del lecho fluvial, traviesas y un vado. (2)
100 metros aguas arriba de Bárcena de Carriedo un azud, varias fijaciones de
las márgenes del cauce, así como una fijación del lecho fluvial. (3) En el tramo
que transcurre frente a Bárcena de Carriedo, un azud y varias fijaciones de las
márgenes. (4) Frente a Vega de Villafufre varias fijaciones de las márgenes del
Río Pisueña. (5) En el tramo situado 2500 metros aguas abajo de Vega de Villafufre (tramo de 1000 metros) el azud del Restaurante La Presa y una fijación de
margen y (6) en el tramo que discurre entre Santa María de Cayón y La Penilla,
el azud de Nestlé y varias motas y fijaciones de las márgenes del cauce del Río
Pisueña.
Unidad de valoración RNPAPI03: (1) en el tramo que discurre entre La Penilla y
La Cueva numerosas fijaciones de márgenes y (2) frente a La Cueva el azud de
La Cueva y las fijaciones de las márgenes del Río Pisueña.

-AVII.D38-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

D. LIC RÍO PAS

Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultado obtenidos con la aplicación del índice RQI, el bosque de
ribera se encuentra en un estado favorable en 12 unidades de valoración, insuficiente
en 3 y desfavorable en RNPAPA04, donde muestra una vegetación de ribera muy degrada
(Figura D.56).
Tal y como muestran los resultados del índice
ICI, la integridad de las comunidades de peces resulta favorable en 4 unidades de valoración, insuficiente en otras 4 y desfavorable en 2
unidades (Figura D.57)
La valoración de la integridad de las comunidades de macroinvertebrados resulta favorable en 5 unidades de valoración, insuficiente en
otras 5 y desfavorable en 2 unidades (Figura
D.58).

Figura D.56. Estado de las comunidades de
productores.

Figura D.57. Estado de las comunidades de
peces.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado.
Actuación: Actuar sobre la unidad de valoración RNPAPA04 ya que muestra una
vegetación de ribera muy degrada. La vegetación de ribera se ve alterada por la
instalación de parques públicos de recreo asociados al espacio ripario, sobre los
cuales se debe actuar para favorecer la regeneración del bosque ripario (hábitat
91E0*; bosques aluviales de aliso y fresno). Más concretamente esta actuación se
debe realizar sobre las teselas PA_459, PA_423, PA_385, PA_1584, PA_1310,
PA_643, PA_1392, PA_957, PA_959, PA_1561 y PA_686. La presencia en algunas
de estas teselas del hábitat 5510 (orlas espinosas estrofas) indica que ya ha comenzado una re-naturalización de las mismas. En el caso de estas teselas, sería
suficiente con monitorizar su evolución hacia el hábitat 91E0* y prohibir las actividades antrópicas que puedan impedir dicha evolución.
Medida: Mejorar la calidad del agua en aquellos tramos que presenten importantes alteraciones en sus condiciones físico-químicas naturales.
Actuación: Actuar sobre los tamos fluviales que muestran una mayor desviación
con respecto a las condiciones físico-químicas naturales del agua. En este caso se
debe actuar sobre toda la parte media-baja la cuenca del Río Pas. Cabe indicar
que en este tramo ha entrado en funcionamiento la EDAR de Renedo-Quijano, por
lo que los problemas detectados en la calidad del agua pueden haber mejorado
desde su puesta en marcha.
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E. LIC RÍO MIERA

Información general

Ubicación
El LIC del Río Miera está situado en la Región Biogeográfica Atlántica, en la cuenca fluvial homónima (Figura E.1).El LIC incluye parte del territorio de un total de 11 términos
municipales, de los cuales Entrambasaguas y Ribamontán al Monte suman casi el 40 %
del territorio del espacio Natura.
De acuerdo con las modificaciones establecidas en el presente Plan Marco de Gestión,
dentro de este espacio, que se extiende desde zonas limítrofes con la meseta castellana
hasta la zona litoral, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
 Río Miera: Desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el puente
de una pista en las proximidades del barrio de la Concha.
 Río Pontones: Desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera
CA-458 Jesús del Monte a Omoño.
 Río Aguanaz: Desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera
CA-652 Hoznayo a Riaño.
 Río Pámanes: Desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera nacional 634.
 Arroyo de Revilla: Desde su unión con el río Miera hasta su confluencia con el
arroyo de Bencaón en las proximidades del paraje de la Calleja de Alisas.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. No obstante, en toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura
de la zona protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos
lados del cauce.

Figura E.1. Localización del LIC Río Miera en Cantabria.

-AVII.E1-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

E. LIC RÍO MIERA

Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Natura y por su zona periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 2.299,21 ha, de las que
474,9 ha corresponden al espacio Natura, y 1.824,31 ha a su zona periférica de protección (Figura E.2).

Figura E.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río Miera.
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río Miera no se produce ningún solapamiento con
otras figuras de protección (Parques Naturales o Nacionales y ZEPAs) del territorio de
Cantabria.

Figura E.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 15 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla E.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 12% de la superficie cartografiada en el LIC (53 ha), siendo las alisedas-fresnedas (hábitat 91E0*) el hábitat
más extendido.
En las restantes 387 ha (88% de la superficie cartografiada), se han identificado formaciones vegetales no incluidas en dicho Anejo, principalmente prados de siega, cauce fluvial sin vegetación reconocible y zonas de robledal.
En la Tabla E.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados, así
como su superficie (ha) y su superficie relativa (%) en el espacio Natura 2000.

Hábitat

Descripción

1130

Estuarios

3260

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

3270
3280
4010

Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p y de Bidention p.p
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas
de Salix y Populus alba
Brezales húmedos atlánticos septentrionales con
Erica tetralix

Superficie
(Ha)
0,47

% Superficie
0,11

0,18

0,04

0,41

0,09

0,02

0

0,15

0,04

4030

Brezales secos europeos

1,76

0,4

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

0,13

0,03

5230*

Matorral arborescente de Laurus nobilis

0,52

0,12

1,78

0,41

0,16

0,04

0,02

0

0,19

0,04

46,54

10,58

6210*
6430
6510
8210
91E0*

Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos
Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanuras y de pisos montano a alpino
Prados pobres de siega de baja altitud
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior

9260

Bosques de Castanaea sativa

0,06

0,01

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

1,47

0,33

Tabla E.1. Hábitats presentes en el LIC Río Miera.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura E.4, Tabla E.2).

PRESIONES
Vertidos industriales
Contaminación

Cabe resaltar que los tramos medios y bajos de la
cuenca del Miera son los más presionados, lo que
se asocia a la actividad ganadera e industrial que
se desarrollan en las llanuras de inundación. Por
otro lado, la cabecera del río esta poco alterada.
Únicamente cabe destacar una fijación del lecho y
el número de puentes.

Nº

Alteraciones
morfológicas

En la zona media del río son abundantes las alteraciones hidrodinámicas, principalmente puentes con
escasa significación, y azudes, que son los causantes de las alteraciones en el régimen hidrológico.

Vertidos saneamiento
Vertidos acuáticos
difusos

8
…

Inf. lineales horizontales terrestres

0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales

0

Conducciones Canalizaciones

3

Motas

1

Fijación del lecho
Fijación de márgenes
Traviesas
Azudes

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

Alteraciones
hidrológicas

5

1
39
0
35
7
32

Estaciones aforo

0

Detracciones caudal

2

Retornos de caudal

2

Alteraciones por Intro. especies invaespecies
soras vegetales

…

Tabla E.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Miera.

Del mismo modo cabe destacar el
elevado numero de fijaciones de
margen existentes a lo largo del
toda la cuenca, aunque su incidencia no es relevante debido a su escasa longitud.
En el tramo bajo de la cuenca son
numerosas las industrias situadas
en la llanura de inundación que
generan los cinco vertidos puntuales reconocidos en la cuenca.
Los vertidos difusos existentes a lo
largo de toda la cuenca son debidos, principalmente, a las explotaciones forestales de eucalipto.
Figura E.4. Presiones identificadas en el LIC Río Miera.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 7 tipologías ecológicas diferentes (Figura E.5), las cuales, con
base en la configuración espacial y territorial del LIC, se segregan a su vez en 12 unidades de valoración independientes (Figura E.6).

Figura E.5 y E.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Miera.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 1130 (Estuarios)
El hábitat 1130 aparece localizado en zonas
internas estuarinas. Por ello, dentro de los
límites de este espacio Natura, el hábitat
únicamente aparece en la unidad de valoración RNMIMI07.
La extensión de este hábitat no es evaluado
por la imposibilidad de definir un umbral
adecuado para su valoración, al resultar un
hábitat característico del medio litoral
(Figura E.7).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat se considera insuficiente, debido a la existencia de especies
alóctonas transformadoras (Figura E.8).
Igualmente, este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas
presentes en el medio (Figura E.9).
Figura E.7. Valoración del indicador extensión.

Figura E.8. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura E.9. Valoración del indicador vulnerabilidad
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De este modo, tras integrar los
tres indicadores, el valor extrínseco del hábitat 1130 es insuficiente
en la única unidad de valoración
en la que se ha identificado
(Figura E.10).

Figura E.10. Valor extrínseco del hábitat 1130.

Medidas y actuaciones
El hábitat 1130 se encuentra mínimamente representado en el conjunto de los LICs
acuáticos continentales de Cantabria, ya que tan solo se ha cartografiado como hábitat
dominante en una tesela del LIC Río Miera, en la parte más cercana a su desembocadura. La escasa representación de este hábitat se debe a su propia naturaleza, ya que es
un hábitat que se desarrolla mayoritariamente en zonas salobres, dentro de los límites
de los LICs litorales. Por lo tanto, aunque este hábitat muestra una mínima presencia en
los LICs acuáticos continentales de la región, las medidas de gestión que se proponen
para su conservación se deben consultar en el plan de gestión de los LICs litorales de
Cantabria.
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Hábitat 3260 (Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion)
El hábitat 3260 es definido como hábitat
frágil, por lo que presenta un elevado valor
intrínseco.
En la cartografía actual este hábitat ha quedado infrarepresentado, debido a que la escala utilizada (1:5000) es insuficiente para
su adecuada localización. Además, las zonas en las que ha sido identificado se corresponden con áreas que cuentan con una
elevada presencia de estructuras artificiales, que modifican las características
hidráulicas de la lámina de agua, lo que
cuestiona la naturalidad del hábitat. Por
ello, no ha sido posible evaluar el estado de
los indicadores de extensión, estructura,
composición y funcionalidad, y vulnerabilidad (Figura E.7, E.8 y E.9).

Figura E.7. Valoración del indicador extensión.

Figura E.8. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura E.9. Valoración del indicador vulnerabilidad
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Por este motivo, con la información disponible actualmente no es
posible realizar un diagnóstico
adecuado del estado de conservación del hábitat 3260 (Figuras
E.10).

Figura E.10. Valor extrínseco del hábitat 3260.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del
Documento II.

-AVII.E11-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

E. LIC RÍO MIERA

Hábitat 3270 (Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri
p.p. y de Bidention p.p.)
Debido a la escasa representación del hábitat 3270 en los espacios acuáticos continentales de la red Natura 2000 en Cantabria,
no ha sido posible determinar los umbrales
óptimos para la valoración de su extensión
(Figura E.11).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en la unidad de valoración en la que ha sido identificado
(Figura E.12).
Sin embargo, la sensibilidad del hábitat,
junto con la magnitud de las presiones existentes en su entorno, determina que el
hábitat resulte vulnerable (Figura E.13).

Figura E.11. Valoración del indicador extensión.

Figura E.12. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura E.13. Valoración del indicador vulnerabilidad.

Figura B.55. Valor extrínseco del hábitat 2190.
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De este modo, el valor extrínseco
del hábitat 3270 es favorable en
riesgo (Figura E.14).

Figura E.14. Valor extrínseco del hábitat 3270.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Eliminar la presencia de especies vegetales invasoras en las unidades de valoración en las que este tipo de vegetación está degradando la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat 3270.
Actuación: Eliminar la presencia de Platanus hibrida en la unidad de valoración
RNMIRE01 del LIC Río Miera, más concretamente en el término municipal de Riotuerto (Barrio de Arriba; teselas MI_1060 y MI_1061).
Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 3270.
Actuación: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas que pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 3270 en las teselas MI_087
(unidad de valoración RNMIRE01) y MI_202 (unidad de valoración RNMIMI05).
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
El hábitat 4030 aparece asociado a suelos ácidos sin excesiva humedad. Se localiza en
las unidades de valoración RNMIMI01 y
RNMIMI05.
Debido a la naturaleza terrestre de este
hábitat ha sido imposible determinar unos
umbrales adecuados para la evaluación de
su extensión (Figura E.15).
La estructura, composición y funcionalidad
de este hábitat es favorable en las dos unidades de
valoración donde se localiza:
RNMIMI01 y RNMIMI05 (Figura E.16).
Sin embargo, como respuesta a la magnitud
de las presiones existentes en el entorno,
así como a la sensibilidad del hábitat 4030,
éste resulta vulnerable en la unidad de valoración RNMIMI05 (Figura E.17).

Figura E.15. Valoración del indicador extensión.

Figura E.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura E.17. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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La integración de los tres indicadores determina que el valor extrínseco del hábitat 4030 es favorable, si bien se encuentra en riesgo en la unidad de valoración
RNMIMI05 (Figura E.18).

Figura E.18. Valor extrínseco del hábitat 4030.

Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya que este
hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados con los ecosistemas
acuáticos. Debido a que la extensión que el hábitat 4030 ocupa en los LICs acuáticos
continentales de Cantabria no es representativa del total de la extensión que este hábitat presenta en la región, la planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en
el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales de
Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en
el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
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Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
El hábitat 4090 aparece en la cabecera del río Miera en la unidad RNMIMI01. Sin embargo, debido a su naturaleza terrestre no ha
sido posible realizar la evaluación de su extensión (Figura E.19).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable (Figura E.20).
Asimismo, es definido como no vulnerable
frente a las presiones antrópicas del medio
(Figura E.21).
Por todo ello, tras la integración de los tres
indicadores, el valor extrínseco del hábitat
4090 es favorable (Figura E.22).

Figura E.19. Valoración del indicador extensión.

Figura E.20. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura E.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación
de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales
descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura E.22. Valor extrínseco del hábitat 4090.
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Hábitat 5230*( Matorrales arborescentes de Laurus nobilis)
El hábitat 5230* es un hábitat prioritario, lo que condiciona su elevado valor intrínseco.
El hábitat, localizado en la unidad de valoración RNMIMI05, presenta una extensión
insuficiente (Figura E.23).
Por el contrario, su estructura, composición
y funcionalidad es favorable (Figura E.24).
Este hábitat es definido como vulnerable
frente a las presiones del medio en la unidad de valoración en la que ha sido identificado (Figura E.25).
De este modo, el valor extrínseco del hábitat 5230* es insuficiente (Figura E.26).

Figura E.23. Valoración del indicador extensión.

Figura E.24. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura E.25. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat requiere, junto con el desarrollo
de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.1 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.

Figura E.26. Valor extrínseco del hábitat 5230*.

Medida: Favorecer el incremento de la
superficie que ocupa el hábitat 5230* en
las teselas en las que aparece acompañado de hábitats que no poseen un especial interés de conservación. Igualmente, también se debe favorecer que
el hábitat 5230* se extienda desde las
teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras teselas
limítrofes, donde los hábitats dominantes tampoco poseen un elevado interés
de conservación.

Actuación: Actuar en la unidad de valoración RNMIMI05, favoreciendo el desarrollo del hábitat 5230* en la tesela MI_202, donde aparece como formación acompañante de una plantación de Robinia pseudoacacia (hábitat 0339).
Medida: Elaborar un plan de gestión activa para impedir que el hábitat 5230* se vea
negativamente afectado por la competencia de otras especies forestales. Este plan se
diseñará para favorecer la continuidad temporal del hábitat 5230* en las teselas donde
el hábitat se ha identificado como formación vegetal dominante, las cuales se describen
en el Anejo II y VI del presente Plan Marco. Dicho plan contemplará diversas acciones
para favorecer la presencia del hábitat 5230* en las teselas consideradas.
Actuación: El plan de gestión activa que se aplicará en la tesela MI_396 (unidad
de valoración RNMIMI05), donde el hábitat 5230* se ha identificado como formación vegetal dominante.
Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 5230*.
Actuación: Eliminar los plátanos (Platanus hibrida) existentes en la tesela
MI_394, localizada en la unidad de valoración RNMIMI05 (margen izquierda del
Río Miera en la localidad de La Vega; Liérganes).
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia))
Como en el caso de otros hábitats, este hábitat resulta predominantemente terrestre,
por lo que no ha sido posible evaluar su extensión (Figura E.27).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat 6210 es favorable en las cuatro
unidades de valoración en las que se ha
identificado (Figura E.28).
El hábitat ha sido definido como vulnerable
en la unidad de valoración RNMIMI02, y no
vulnerable en el resto de unidades de valoración en las que se localiza (RNMIMI01,
RNMIMI03 y RNMIMI04) (Figura E.29).
Tras integrar los tres indicadores, se concluye que el valor extrínseco del hábitat
6210 es favorable, encontrándose en riesgo
en la unidad de valoración RNMIMI02
(Figura E.30).

Figura E.27. Valoración del indicador extensión.

Figura E.28. Valoración del indicador estructura, compo-

Figura E.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres,
ya que este hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados
con los ecosistemas acuáticos. Debido
a que la extensión que el hábitat 6210
ocupa en los LICs acuáticos continentales de Cantabria no es representativa
del total de la extensión que este hábitat presenta en la región, la planificación de la gestión de este hábitat debe
centrarse en el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los
LICs terrestres de Cantabria.

Figura E.30. Valor extrínseco del hábitat 6210.

Por lo tanto, pese a que este hábitat se
localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan
Marco se ha emitido un diagnóstico de
su estado de conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat
no se abordará en este Plan, quedando
aplazada a la obtención del diagnóstico
de su estado de conservación en el

conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Natura
2000 en Cantabria.
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Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
El hábitat 91E0* presenta un valor intrínseco elevado debido a que, además de ser un
hábitat prioritario, también es considerado
un hábitat frágil.
La extensión del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración en las que
se localiza, excepto en las unidades RNMIMI07 y RNMIRE01, donde la superficie del
hábitat no alcanza los umbrales mínimos
establecidos (Figura E.31).
En el caso del indicador de estructura, composición y funcionalidad, éste es favorable
en las unidades de valoración RNMIPM01,
RNMIRE01, RNMIAZ01 y RNMIMI07, e insuficiente en las restantes cuatro unidades de
valoración, lo que es debido a la existencia
de especies alóctonas, principalmente formaciones de eucalipto (Figura E.32).
Finalmente, como respuesta a la magnitud
de las presiones antrópicas de su entorno,

Figura E.32. Valoración del indicador Estructura, composición y funcionalidad.

Figura E.31. Valoración del indicador extensión.

Figura E.33. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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este hábitat se considera vulnerable en todas las unidades de valoración (Figura E.33).
Por todo ello, el hábitat 91E0*
presenta un valor extrínseco favorable en riesgo en la unidades de
valoración
RNMIPM01
y
RNMIAZ01, e insuficiente en las
otras seis unidades de valoración
en las que ha sido identificado
(Figura E.34).

Figura E.34. Valor extrínseco del hábitat 91E0*.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 91E0* en teselas
donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Igualmente, se debe favorecer que se extienda el hábitat
91E0* desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras
teselas limítrofes, donde los hábitats dominantes no posean un elevado interés de conservación.
Actuación: Favorecer que el hábitat 91E0* se extienda de las teselas MI_1063 y
MI_1064, donde aparece como formación vegetal dominante, a las teselas contiguas MI_141, MI_88 y MI_82, donde dominan los prados de siega colinos y montanos (hábitat 65N1), así como a las teselas MI_87 y MI_86, donde dominan las
frondosas exóticas (hábitat 03N2).
Medida: Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, así como la
abundancia de especies vegetales alóctonas no transformadoras, degraden la estructura, composición y funcionalidad del hábitat 91E0*.
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 Unidad de valoración RNMIMI05: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en
las teselas MI_473, MI_501, MI_502, MI_508 y MI_509, y de Cortaderia seollana
en la tesela MI_504.
 Unidad de valoración RNMIMI06: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en
las teselas MI_98, MI_99, MI_526, MI_700, MI_882, MI_883, MI_919 y MI_920, y
de Cortaderia seollana en la tesela MI_657.
 Unidad de valoración RNMIAZ02: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia
en las teselas MI_98, MI_99, MI_842, MI_843, MI_844, MI_845, MI_846, MI_847
y MI_842, y de Cortaderia seollana en las teselas MI_1018, MI_1019, MI_1020,
MI_1021 y MI_1022. Igualmente, en las teselas MI_1018, MI_1019, MI_1020,
MI_1021 y MI_1022, se debe eliminar o reducir a individuos aislados, la presencia
de Zantedeschia aethiopica.
 Unidad de valoración RNMIPO01: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia
en las teselas MI_778, MI_779, MI_780, MI_781, MI_782 y MI_783, y de Cortaderia seollana en las teselas MI_949 y MI_950.
Medida: Reducir la elevada fragmentación del hábitat 91E0* muestra.
Actuación: Reducir la fragmentación del hábitat 91E0* en las unidades de valoración RNMIAZ02 (teselas MI_1018, MI_1019, MI_1020, MI_1021 y MI_1022) y
RNMIMI05 (teselas MI_461 y MI_503), ambas localizadas en el LIC Río Miera.
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las siguientes teselas: MI_394, MI_399, MI_458, MI_202 y MI_419
(unidad de valoración RNMIMI05); MI_428, MI665, MI_676, MI_675 y MI_881
(RNMIMI06); MI_628 (RNMIPM01); MI_87 y MI_84 (RNMIRE01); MI_822, MI_828,
MI_826, MI_834 y MI_836 (RNMIAZ02); y MI_73, MI_771 y MI_774 (RNMIPO01).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento, que se realicen en determinadas carreteras, generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 91E0*. Estas infraestructuras son:
 Carretera CA-162: El tramo comprendido entre las localidades de Liérganes y
La Cavada (RNMIMI05).
 Carretera CA-424: Desde la N-634 hasta la localidad de Villaverde de Pontones
(RNMIAZ02).
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Hábitat 9260 (Bosques de Castanaea sativa)
Al igual que en casos anteriores, debido a la naturaleza terrestre del hábitat 9260, no
ha sido posible realizar la evaluación de su
extensión (Figura E.35).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en la unidad de valoración en la que ha sido identificado
(Figura E.36).
Finalmente, este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas del
medio (Figura E.37).
Por todo ello, el hábitat 9260 presenta un
valor extrínseco favorable en riesgo en la
unidad de valoración RNMIMI04 (Figura
E.38).

Figura E.35. Valoración del indicador extensión.

Figura E.36. Valoración del indicador estructura,
composición y funcionalidad.

Figura E.37. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat requiere, junto con el desarrollo
de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.1 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que faciliten que el hábitat 9260 se extienda desde las teselas en las que aparece como
formación vegetal dominante, a otras
teselas limítrofes donde el hábitat dominante no muestra un especial interés de
conservación.

Figura E.38. Valor extrínseco del hábitat 9260.

Actuación: En la unidad de valoración RNMIMI04, se debe favorecer la extensión y el avance del
hábitat 9260 desde la tesela
MI_316 a las teselas MI_314, dominada por el hábitat 0337
(Eucaliptales), y MI_1293, dominada por usos antrópicos.

Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas alóctonas (Pinus y Eucalyptus) que puedan suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9260.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus y Eucalyptus en las siguientes teselas:
MI_314 y MI_315 (unidad de valoración RNMIMI04).
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Hábitat 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia)
El elevado valor intrínseco del hábitat 9340 responde a su definición como hábitat relicto.
El indicador de extensión es favorable en
las unidades de valoración RNMIMI06 y
RNMIP01 (Figura E.39).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad es favorable en todas las unidades de valoración en las que se localiza el
hábitat (Figura E.40).
Finalmente, el hábitat 9340 se muestra vulnerable frente a las alteraciones antrópicas
del medio en la unidad de valoración RNMIMI05 (Figura E.41).

Fi-

Figura E.40. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.

Figura E.41. Valoración del indicador vulnerabilidad.

-AVII.E27-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

E. LIC RÍO MIERA

De este modo, el valor extrínseco
del hábitat 9340 es favorable en las
unidades de valoración RNMIMI06 y
RNMIPO01, e insuficiente en RNMIMI05, RNMIRE01 y RNMIAZ01
(Figura E.42).

Figura E.42. Valor extrínseco del hábitat 9340.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9340 en las teselas que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas, cuentan con hábitats
que no poseen un elevado interés de conservación.
Actuación: Favorecer la presencia del hábitat 9340 en teselas ocupadas por hábitats que no muestran un especial interés de conservación en las siguientes unidades de valoración:
 Unidad de valoración RNMIAZ01: Favorecer la aparición del hábitat 9230 en las
teselas MI_934, dominada por plantaciones de eucalipto; MI_935 a MI_939,
donde el hábitat 03N2 (plantación de Platanus orientalis) aparece como formación acompañante; y en las teselas MI_108, MI_109 y MI_184, dominadas por
el hábitat 65N1 (Prados de siega colinos y montanos).
 Unidad de valoración RNMIRE01: Favorecer la aparición del hábitat 9230 en la
tesela MI_87, dominada los hábitats 03N2 y 0339 (plantaciones de Platanus
orientalis y Robinia pseudoacacia, respectivamente).
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 Unidad de valoración RNMIMI05: Favorecer la extensión del hábitat 9340 en las
teselas MI_422, MI_408 y MI_495, actualmente ocupadas por prados de siega
(hábitat 65N1), y en la tesela MI_419, donde es formación acompañante de un
eucaliptal (hábitat 0337).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento de determinadas carreteras generen efectos negativos para la conservación del
hábitat 9340.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 9340. Esta infraestructura es: Carretera CA-161, el tramo que transcurre por la localidad de
La Cavada (RNMIMI05).
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus y Robinia en las teselas
MI_202 y MI_428 (unidad de valoración RNMIMI05).
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los procesos en el
espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
De acuerdo con los resultados del índice IAH, todas las unidades de valoración muestran un estado favorable de la integridad del régimen de
caudales (Figura E.43).
La existencia de numerosas fijaciones de márgenes determina que la conectividad fluvial lateral del LIC se encuentre alterada (Figura E.45).
Por otro lado, los resultados del índice ICFC establecen que la conectividad fluvial longitudinal
es favorable en 9 unidades de valoración e insuficiente en 3 unidades. (Figura E.44).

Figura E.43. Integridad del régimen de caudales.

Figura E.44. Conectividad fluvial lateral.

Figura E.45. Continuidad fluvial longitudinal.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de estos procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104 azudes, presas, vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando
una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Se debe actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:
 Unidad de valoración RNMIMI01: azud del Molino-Camping de San Roque (X:
443244; Y: 4787457).
 Unidad de valoración RNMIMI05: Presa de la Finca de Los Cañones (X: 439959;
Y: 4799057), Presa de Revolvo (X: 440155; Y: 4799784).
 Unidad de valoración RNMIMI06: azud en Solares (X: 441259; Y: 4803688),
azud (X: 441041; Y: 4804652), azud en Puente Agüero (X: 441925; Y:
4806349).
 Unidad de valoración RNMIRE01: azud del Arroyo Revilla (X: 442877; Y:
4800345).
 Unidad de valoración RNMIAZ01: azud de Enmedio en el Barrio de Rampla (X:
448901; Y: 4801396), Presa de La Cueva (X: 447979; Y: 4801619), azud del
Molino Vayondo (X: 447749; Y: 4802078), Presa-Azud de San Antonio (X:
446736; Y: 4802352), azud de San Antonio (X: 446477; Y: 4802545), azud del
Molino La Tejera (X: 445726; Y: 4802508).
 Unidad de valoración RNMIAZ02: Presa de Helechino (X: 444501; Y: 4803574),
azud del Barrio de La Sierra de Hoznayo (X: 443580; Y: 4804690), azud del
Barrio Atrás de Hoznayo (X: 443384; Y: 4804752).
 Unidad de valoración RNMIPO01: azud de Pontones (X: 444824; Y: 4807943),
azud de Villaverde de Pontones (X: 444028; Y: 4806836), Presa del Molino de
Pontón (X: 442986; Y: 4807704).
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en todas las unidades de valoración, excepto en la unidad RNMIRE01, cuyo
resultado es desfavorable (Figura E.46).
Por otro lado, la aplicación del índice HMS pone
de manifiesto que el espacio Natura muestra
alteraciones en la estructura física del cauce
debido, principalmente, a la presencia de azudes y presas a lo largo de toda la cuenca
(Figura E.47).
Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución
de las siguientes medidas específicas en el LIC.

Figura E.46. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de valoración que muestran una mayor degradación
como consecuencia de las diferentes presiones
antrópicas que aparecen en el medio.
Actuación: Actuar sobre los tamos fluviales que muestran una mayor degradación
de su estructura física y las presiones antrópicas cuya retirada o modificación generaría una mejora en dichos tramos.
 Unidad de valoración RNMIMI05: en el
tramo del Río Miera que discurre entre
Liergánes y Los Prados (3000 metros)
el azud de la Finca de Los Cañones, la
Presa de Revolvo, y el Azud del Molino
de Los Prados, numerosas fijaciones de
las márgenes derecha e izquierda del
cauce del Río Miera, así como dos
puentes y en La Cavada, en el tramo
del Río Miera donde se incorpora el
Arroyo Revilla, el Azud de Revilla, varias fijaciones de márgenes y un puente.
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 Unidad de valoración RNMIMI06: en el tramo del Río Miera que discurre por Solares dos azudes y un puente, en el tramo de 1500 metros comprendido entre
Puente Agüero y la incorporación del Río Aguanaz, un azud y varias fijaciones
de las márgenes, así como dos puentes.
 Unidad de valoración RNMIAZ01: en el tramo del Río Aguanaz que discurre
frente al Barrio de Hornedo, el Azud del Molino de Regatillo y el Azud de En medio, y en el tramo del Río Aguanaz que discurre frente al barrio de San Antonio,
una fijación de las márgenes del cauce, un puente y los azudes de San Antonio.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultado obtenidos mediante la aplicación del índice RQI, el estado
del bosque de ribera es favorable en seis unidades de valoración, insuficiente en cinco
y desfavorable en la unidad RNMIRE01, donde la vegetación de ribera del Río Revilla, a
su paso por las localidades de La Cavada y Barrio de Arriba, se ve muy degrada (Figura E.48).
La integridad de las comunidades de peces,
muestra una valoración favorable en tres unidades de valoración e insuficiente en otras tres
(Figura E.49).
Por otro lado, la valoración de la integridad de
las comunidades de macroinvertebrados
resulta insuficiente en las tres unidades de valoración en las que ha sido posible realizar su evaluación (Figura E.50).

Figura E.48. Estado de las comunidades de
productores.

Figura E.49. Estado de las comunidades de
peces.

-AVII.E34-

Figura E.50. Estado de las comunidades de
macroinvertebrados.

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

E. LIC RÍO MIERA

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado.
Actuación: Actuar sobre la unidad de valoración RNMIRE01, donde la vegetación
de ribera del Río Revilla, a su paso por las localidades de La Cavada y Barrio de
Arriba, se ve muy degrada por sus labores de mantenimiento como zonas ajardinadas. En esta zona se debe aumentar la complejidad estructural y la cobertura
de vegetación arbórea (por ejemplo, disminuyendo la distancia entre pies de árboles mediante la plantación de vegetación autóctona y no especies de jardinería).
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Información general

Ubicación
El LIC del Río Asón está situado en la Región Biogeográfica Atlántica (en adelante, RBA),
en la cuenca fluvial homónima (Figura F.1).El LIC incluye parte del territorio de un total
de 5 términos municipales: Soba, Ramales de la Victoria, Ruesga, Ampuero y Arredondo. De estos 5 municipios Soba y Ramales albergan casi el 60 % del territorio del LIC.
De acuerdo con las modificaciones establecidas por el presente Plan, junto con lo dispuesto en la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria (Ley 4/2006), dentro
de este espacio, que se extiende desde la montaña oriental cantábrica hasta el estuario
del Asón, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
 Río Asón: Desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta su nacimiento en la cascada de su mismo nombre en el ayuntamiento de Soba.
 Río Carranza: Desde su unión con el río Asón en Gibaja hasta límite provincial con
Vizcaya.
 Río Bustablado: Desde su unión con el río Asón en Arredondo hasta el puente de la
carretera situado en el pueblo de Bustablado.
 Río Gándara: Desde su desembocadura en el río Asón en el pueblo de Ramales de
la Victoria hasta su nacimiento en la surgencia situada en el municipio de Soba.
 Barranco de Astrón: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con
una pista en el paraje de Correlejos.
 Río Rovente: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con una
pista que comunica dos cabañas: la Casa del Brillante y la Casa de la Cubilla.
 Río Argumal: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con una
pista en el paraje de Rulao.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. No obstante, en toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura
de la zona protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos
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Figura F.1. Localización del LIC Río Asón en Cantabria.

Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de
aplicación en el territorio integrado
por el espacio Natura y por su zona
periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se
extiende sobre un total de 2.305,82
ha, de las que 557,11 ha corresponden al espacio Natura, y 1.748,71 ha
a su zona periférica de protección
(Figura F.2).

Figura F.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del
LIC Río Asón.
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río Asón se produce un solapamiento con el Parque
Natural de los Collados del Asón en un 4,02% de la superficie del LIC (Figura F.3).

Figura F.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 12 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla F.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 26% de la superficie cartografiada en el LIC Río Asón (133 ha), siendo las formaciones forestales, principalmente las alisedas-fresnedas y los encinares (hábitats 91E0* y 9340, respectivamente) los
que ocupan una mayor superficie.
En las restantes 378 ha cartografiadas aparecen formaciones no incluidas en el Anejo I
(74% de la superficie cartografiada), principalmente cauce fluvial sin vegetación reconocible (32N1), prados de siega (65N1) y robledales (91N2).
En la Tabla F.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).

Hábitat

Descripción

Superficie
(Ha)

%
Superficie

Brezales húmedos atlánticos septentrionales con Erica
tetralix

0,35

0,07

4030

Brezales secos europeos

3,52

0,69

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

<0,01

0

5230*

Matorral arborescente de Laurus nobilis

1,45

0,28

0,85

0,17

0,01

0

4010

6210*
6420
8210

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoerion
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

0,06

0,01

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a
veces Taxus

14,51

2,84

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

69,94

13,68

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Q.
pyrenaica

3,99

0,78

9260

Bosques de Castanaea sativa

0,67

0,13

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

38,08

7,45

9120

Tabla F.1. Hábitats presentes en el LIC Río Asón.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible identificar distintos tipos de presiones antrópicas (Figura F.4 y Tabla F.2).
Cabe resaltar las presencia de presiones a lo
largo de toda la cuenca, aunque es notable el
descenso de éstas en el tramo medio del Río
Asón, lo que parece responder al escaso numero
de núcleos de población existentes en las proximidades al río.
Por otro lado, resulta destacable la presencia de
29 puentes, concentrados en el entorno de los
núcleos urbanos, y 16 azudes asociados, en su
mayor parte, a detracciones de caudal. De éstas
ultimas, la más importante es la toma de abastecimiento incluida dentro del Plan Asón, situada
aguas arriba de Ampuero.

PRESIONES

Nº
Vertidos industriales

Contaminación

Alteraciones
morfológicas

Vertidos saneamiento
Vertidos acuáticos
difusos

2
…

Inf. lineales horizontales terrestres

0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales

0

ConduccionesCanalizaciones

5

Motas

3

Fijación del lecho
Fijación de márgenes
Traviesas

0
37

Azudes

16

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

Alteraciones
hidrológicas

6

0
6
29

Estaciones aforo

1

Detracciones caudal

4

Retornos de caudal

3

Alteraciones por Intro. especies invaespecies
soras vegetales

…

Tabla F.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Asón.

Es reseñable la existencia de un
vertido de aguas residuales industriales en Ampuero, así como numerosos vertidos difusos a lo largo
de toda la cuenca, asociados principalmente a las explotaciones forestales de eucalipto.
Por último, señalar el número de
fijaciones de margen existentes a
lo largo de toda la cuenca, destacando el encauzamiento localizado
en Ampuero, donde se ha encauzado el exterior de un meandro
fluvial a lo largo de 2 Km.

Figura F.4. Presiones identificadas en el LIC Río Asón.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 6 tipologías ecológicas diferentes (Figura F.5), las cuales, con
base en la configuración espacial y territorial del LIC, se segregan a su vez en 16 unidades de valoración independientes (Figura F.6).

Figura F.5 y F.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Miera.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, no ha sido posible establecer unos umbrales adecuados para la evaluación de su
extensión (Figura F.7).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat 4030 es favorable en las cuatro
unidades de valoración en las que se localiza el hábitat (Figura F.8).
Por otro lado, este hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
existentes en su entorno, excepto en la unidad de valoración RNASRV01, donde la
existencia de plantaciones de pinos exóticos
condiciona su valoración vulnerable (Figura
F.9).

Figura F.7. Valoración del indicador extensión.

Figura F.8. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Por todo ello, una vez integrados
los tres indicadores se determina
que el hábitat 4030 presenta un
valor extrínseco favorable en toda
su superficie, encontrándose en
riesgo en la unidad de valoración
RNASRV01 (Figura F.10).

Figura F.10. Valor extrínseco del hábitat 4030.

Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya que este
hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados con los ecosistemas
acuáticos. Por ello, la planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el
diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria. Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales
de Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en
el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia))
A pesar de que el hábitat 6210 ha sido identificado en diferentes unidades de valoración
del espacio acuático LIC Río Asón, este
hábitat resulta característico del medio terrestre, por lo que no ha sido posible realizar una adecuada valoración de su extensión en el medio fluvial (Figura F.11).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración (Figura F.12).
Del mismo modo, el hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
de su entorno (Figura F.13).
De acuerdo con el proceso de integración
de los diferentes indicadores, el hábitat
6210 presenta un valor extrínseco favorable
en toda su superficie (Figura F.14).

Figura F.11. Valoración del indicador extensión.

Figura F.12. Valoración del indicador estructura, compo-

-AVII.F10-

Figura F.13. Valoración del indicador vulnerabilidad.

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

F. LIC RÍO ASÓN

Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya que este hábitat se desarrolla
principalmente en espacios no relacionados con los ecosistemas acuáticos.
Por ello, la planificación de la gestión
de este hábitat debe centrarse en el
diagnóstico que se obtenga del Plan
Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria.
De este modo, pese a que este hábitat
se localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este
Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de conservación en
estos espacios, la planificación de este
hábitat no se abordará en este Plan,
quedando aplazada a la obtención del
diagnóstico de su estado de conservación en el conjunto de los espacios,
acuáticos y terrestres, que conforman
la red Natura 2000 en Cantabria.
Figura F.14. Valor extrínseco del hábitat 6210.
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Hábitat 8210 (Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica)
El hábitat 8210 se localiza en una única tesela cartográfica en la cabecera del Río Asón,
en la unidad de valoración RNASGA041.
Debido a la naturaleza terrestre del hábitat,
no ha sido posible establecer unos umbrales
adecuados para la evaluación de su extensión (Figura F.15).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat 8210 se considera
favorable la unidad de valoración (Figura
F.16).
Del mismo modo, el hábitat se muestra no
vulnerable con respecto a las alteraciones
antrópicas del medio existentes en sus
proximidades (Figura F.17).

Fi-

Figura F.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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La integración de los diferentes
indicadores establece que el valor
extrínseco del hábitat es favorable
(Figura F.18).

Figura F.18. Valor extrínseco del hábitat 8210.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del
Documento II.
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Hábitat 9120 (Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
Taxus)
Debido a la naturaleza terrestre del hábitat, no ha sido posible determinar los umbrales
adecuados para la evaluación de su extensión (Figura F.19).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat 9120 se considera favorable en
las tres unidades de valoración en las que
se localiza (Figura F.20).
Del mismo modo, el hábitat es no vulnerable frente a las alteraciones antrópicas de
su entorno en todas las unidad de valoración (Figura F.21).
Por todo ello, el valor extrínseco del hábitat
9120 es favorable en las tres unidades de
valoración en las que ha sido identificado
(Figura F.22).

Fi-

Figura F.20. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un
estado de conservación favorable del
hábitat en el conjunto de la red Natura
2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas
en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura F.22. Valor extrínseco del hábitat 9120.
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Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
El hábitat 91E0* presenta un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de ser
un hábitat prioritario es considerado un
hábitat frágil.
La extensión del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración en las que
se localiza (Figura F.23).
Del mismo modo, la estructura, composición y funcionalidad es evaluada como favorable en todas las unidades de valoración,
excepto en la unidad RNASCR01, cuya valoración es insuficiente debido a la existencia
de especies alóctonas transformadoras
(Figura F.24).
Por otro lado, el hábitat resulta no vulnerable en cinco de las unidades de valoración
del LIC (Figura F.25).

Figura F.23. Valoración del indicador extensión.

Figura F.24. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Por todo ello, el hábitat 91E0*
presenta un valor extrínseco favorable en once de las doce unidades de valoración en las que se
localiza, encontrándose en riesgo
en siete de esas unidades de valoración. Finalmente, el valor extrínseco del hábitat es insuficiente en
la unidad RNASCR01, condicionado por la evaluación insuficiente
de su estructura (Figura F.26).

Figura F.26. Valor extrínseco del hábitat 91E0*.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, así como la
abundancia de especies vegetales invasoras, degraden la estructura, composición y funcionalidad del hábitat 91E0*.
Actuación: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en la tesela AS_208
(RNASCR01).
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las siguientes teselas: AS_1058, AS_1002, AS_176, AS_185,
AS_1043, AS_1051, AS_846, AS_1076 y AS_2 (unidad de valoración RNASAS04);
AS_1115 (RNASAS07) y AS_166 (RNASGA03).
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Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 91E0*. Estas
infraestructuras son:
 Carretera CA-265: El tramo comprendido entre las localidades de Val de Asón
y Arredondo (RNASAS02).
 Carretera CA-261: El tramo comprendido entre las localidades de Arredondo
y Ramales de La Victoria (RNASAS03).
 Carretera CA-685: El tramo comprendido entre las localidades de Ramales de
La Victoria y Ampuero (RNASAS04).
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Hábitat 9260 (Bosques de Castanaea sativa)
Al igual que en casos anteriores, el hábitat 9260 resulta predominantemente terrestre.
Por lo tanto, no ha sido posible evaluar su
extensión debido a la imposibilidad de definir un umbral adecuado para ello (Figura
F.27).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en la unidad de valoración en la que ha sido identificado
(Figura F.28).
Finalmente, este hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas de
su entorno (Figura F.29), lo que es debido,
principalmente, a la existencia de vías de
comunicación (carreteras) adyacentes al
hábitat.

Figura F.27. Valoración del indicador extensión.

Figura F.28. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Por todo ello, el hábitat 9260 presenta un valor extrínseco favorable en riesgo (Figura F.30).

Figura F.30. Valor extrínseco del hábitat 9260.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que faciliten que el hábitat 9260 se extienda desde las
teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes,
donde el hábitat dominante no muestra un especial interés de conservación.
Actuación: En la unidad de valoración RNASAS02 se debe favorecer la extensión y el avance del hábitat 9260 desde la tesela AS_44 a las teselas AS_684 y
AS_690 las cuales están actualmente dominadas por el hábitat 65N1 (Prados de
siega colinos y montanos de Cynosurion).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9260.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre determinadas infraestructuras que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 9260 en la Carretera CA-265, más concretamente el tramo localizado junto a Arredondo, que
afecta a la tesela AS_44 (RNASAS02).
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Hábitat 9340 (Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia)
El hábitat 9340 presenta un elevado valor intrínseco por su carácter relicto.
La extensión del hábitat muestra un estado
favorable en todas las unidades de valoración en las que se localiza, excepto en las
unidades RNASBS02 y RNASAS02, donde su
superficie no alcanza los umbrales óptimos
establecidos (Figura F.31).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable en
todas las unidades de valoración (Figura
F.32).
Finalmente, este hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
en todas las unidades de valoración, excepto en la unidad RNASAS04 (Figura F.33),
donde la existencia de vías de comunicación
y plantaciones forestales determinan la vulnerabilidad del hábitat.
Figura F.31. Valoración del indicador extensión.

Figura F.32. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura F.33. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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De este modo, el hábitat 9340 presenta un valor extrínseco favorable
en cuatro de las seis unidades de
valoración en las que se localiza, si
bien su valor extrínseco es insuficiente en las proximidades de Arredondo(Figura F.34).

Figura F.34. Valor extrínseco del hábitat 9340.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9340 en las teselas que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas, cuentan con hábitats
que no poseen ningún interés de conservación.
Actuación: Favorecer la presencia del hábitat 9340 en teselas ocupadas por hábitats que no muestran ningún interés de conservación en las unidades de valoración que se enumeran a continuación.
 Unidad de valoración RNASAS02: Favorecer la aparición del hábitat 9340 en las
teselas AS_615 y AS_610, dominadas por el hábitat 65N1 (Prados de siega colinos y montanos). Estas actuaciones no permiten alcanzar la superficie exigida,
pero no existen otras teselas en la unidad de valoración donde el desarrollo del
hábitat 9340 sea viable.
 Unidad de valoración RNASBS02: Favorecer la aparición del hábitat 9340 en la
tesela AS_216, dominada por el hábitat 65N1 (Prados de siega colinos y montanos).
.
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Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 9340.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre las siguientes infraestructuras ya que pueden afectar al estado de conservación del hábitat 9340:
 Carretera CA_685: El tramo comprendido entre las localidades de Udalla y Fresno (RNASAS04).
 Carretera N-629A: El tramo comprendido entre las localidades de El Cerro y Gibaja (RNASAS04).
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus y Robinia en las siguientes
teselas: AS_1043 y AS_1002 (unidad de valoración RNASAS04).

-AVII.F23-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

F. LIC RÍO ASÓN

3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los diferentes procesos en el espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
De acuerdo con los resultados de la aplicación del
índice IAH, la integridad del régimen de caudales es favorable en todas las unidades de valoración en las que se ha podido valorar (Figura
F.35).
El 45% de las unidades de valoración presentan
una conectividad fluvial lateral favorable,
mientras que otras cinco unidades de valoración
presentan alteraciones en dicha continuidad debido a la existencia de numerosas fijaciones de
margen a lo largo del río (Figura F.36) .
Por otro lado, con base en los resultados del índice ICFC se puede concluir que la conectividad
fluvial longitudinal es favorable en 11 de las
unidades de valoración del LIC, y desfavorable en
las restantes cinco unidades de valoración, debido
a la presencia de presas y azudes (Figura F.37).

Figura F.36. Conectividad fluvial lateral.

Figura F.35. Integridad del régimen de caudales.

Figura F.37. Continuidad fluvial longitudinal.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de estos procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104 azudes, presas, vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando
una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:
 Unidad de valoración RNASAS02: azud en Arredondo (X: 451685; Y: 4791399).
 Unidad de valoración RNASAS03: azud en Riva (X: 454238; Y: 4792730), azud
(X: 459146; Y: 4791079), azud en Ramales de La Victoria (X: 461908; Y:
4789675).
 Unidad de valoración RNASGA03: Presa Bollón (X: 458148; Y: 4781544), Presa
de Casanarda (X: 460010; Y: 4783924).
 Unidad de valoración RNASGA04: Presa de Casatablas (X: 461083; Y:
4784341), Azud del Salto del Oso (X: 462702; Y: 4788623), Presa de Los Tablones (X: 462444; Y: 4789128).
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en 8 unidades de valoración,
insuficiente en 1 unidad y desfavorable en otra
unidad de valoración, debido a la escasa presencia de detritos y hojas (Figura F.38).
Por otro lado, la aplicación del índice HMS, pone de manifiesto que el espacio Natura se
muestra alteraciones en la estructura física del
cauce, especialmente en el meandro de Ampuero, como consecuencia de la existencia de
fijaciones en ambas márgenes fluviales, azudes y motas (Figura F.39).

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución
de las siguientes medidas específicas en el
LIC.

Figura F.38. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de
valoración que muestran una mayor degradación como consecuencia de las diferentes presiones antrópicas que aparecen en el medio.
Actuación: Actuar sobre el tramo bajo
del Río Asón (RNASAS05) correspondiente al meandro de Ampuero, donde
se localiza la fijación de las márgenes
derecha e izquierda del cauce, un azud y
una mota en la margen izquierda. Este
tramo muestra una mayor degradación
de su estructura física y las presiones
antrópicas cuya retirada o modificación
generaría una mejora.
Figura F.39. Modificación de la estructura
física del cauce.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación del índice RQI, se determina
que el estado del bosque de ribera es favorable, excepto en la cuenca baja del río,
donde las unidades RNASAS04, RNASAS05 y
RNASCR01 muestran un resultado insuficiente
así como la RNASGA02 cuyo resultado es desfavorable, debido a que esta zona está muy degrada por la intensa ocupación agrícologanadera de la ribera (Figura F.40).
Tan sólo se dispone de información para la valoración de la integridad de las comunidades
de peces en cuatro de las unidades de valoración del espacio Natura, de las que tres presentan alteraciones en la ictiofauna (Figura F.41).
La valoración de la integridad de las comunidades de macroinvertebrados resulta favorable en tres de las unidades de valoración del
LIC, encontrándose alterada en otras cuatro unidades de valoración (Figura F.42).

Figura F.40. Estado de las comunidades de
productores.

Figura F.41. Estado de las comunidades de
peces.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado.
Actuación: Actuar sobre la unidad de valoración RNASGA02 que muestra una vegetación de ribera más degrada. La vegetación de ribera del Río Gándara, aguas
arriba de la localidad de Villaverde, se ve muy degrada por la intensa ocupación de
la llanura de inundación por actividades agrícolo-ganaderas, que modifican la composición de hábitats naturales de ribera y favorecen el desarrollo del hábitat 65N1
(Prados de siega colinos y montanos de Cynosurion). Este espacio se debe recuperar fomentando el dominio de los hábitats 91E0*, 91N9, 9230 o 91N2, mediante el
cese de las actividades antrópicas que mantienen el hábitat 65N1 en las teselas
AS_372, AS_383, AS_401 y AS_402.
Medida: Mejorar la calidad del agua en aquellos tramos que presenten importantes alteraciones en sus condiciones físico-químicas naturales.
Actuación: Actuar sobre el tramo bajo del Río Asón, principalmente el correspondiente al meandro de Ampuero, ya que muestra la mayor desviación de las características físico-químicas con respecto a sus condiciones naturales.
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G. LIC RÍO AGÜERA

Información general

Ubicación
El LIC del Río Agüera está situado en la Región Biogeográfica Atlántica, en la cuenca fluvial homónima (Figura G.1). El LIC discurre por parte del territorio de un total de 2 términos municipales: Guriezo y Castro Urdiales.
De acuerdo con las modificaciones establecidas en este Plan, el presente espacio fluvial
se extiende desde zonas limítrofes con la provincia de Vizcaya hasta la zona litoral, se
encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
 Río Agüera: Desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el límite
provincial con Vizcaya.
 Arroyo Remendón: Desde su unión con el río Agüera hasta el límite provincial con
Vizcaya.
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del
cauce.

Figura G.1. Localización del LIC Río Agüera en Cantabria.
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Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Natura y por su zona periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 734,76 ha, de las que
116,38 ha corresponden al espacio Natura, y 618,38 ha pertenecen a su zona periférica
de protección (Figura G.2).

Figura G.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río Agüera.
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río Agüera no se produce ningún solapamiento con
otros espacios Protegidos o ZEPAs (Figura G.3).

Figura G.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 3 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla G.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 16% de la superficie cartografiada en el LIC Río Agüera (16,6 ha), siendo las alisedas-fresnedas (hábitat 91E0*)
el hábitat con una mayor representación.
En las restantes 86,4 ha cartografiadas (84% de la superficie cartografiada) aparecen
hábitats no incluidos en el Anejo I de la Ley, principalmente formaciones de frondas exóticas (03N2), prados de siega (65N1) y robledales (91N3).
En la Tabla G.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).

Hábitat
4030
6210*
91E0*

Descripción
Brezales secos europeos
Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior

Superficie
(Ha)
4,12

%
Superficie
4

0,06

0,06

12,4

12,04

Tabla G.1. Hábitats presentes en el LIC Río Agüera.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura G.4, Tabla G.2).

PRESIONES
Vertidos industriales
Contaminación

El río Agüera registra un alto número de presiones aunque principalmente están localizadas en
el tramo alto del río, que se encuentra fuera de
los límites del LIC.
Resulta destacable el elevado numero de puentes, que sin embargo no interfieren de forma significativa en el flujo del río, y azudes, que sí generan una alteración importante.
Finalmente, en el caso de los encauzamientos
que se suceden a lo largo del río, aunque son numerosos, la longitud fijada no llega a las 800 metros en total.

Nº

Alteraciones
morfológicas

Vertidos
saneamiento
Vertidos acuáticos
difusos

0
1
…

Inf. lineales horizontales terrestres

0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales

0

Conducciones Canalizaciones

0

Motas

0

Fijación del lecho

0

Fijación de márgeTraviesas
Azudes/Presas

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

11
0
8
4
10

Estaciones aforo

2

Detracciones caudal

4

Retornos de caudal

1

Introducción
de
Alteraciones por
especies invasoras
especies
vegetales

…

Alteraciones
hidrológicas

Tabla G.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Agüera.

Figura G.4. Presiones identificadas en el LIC Río Agüera.

-AVII.G5-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

G. LIC RÍO AGÜERA

2. Tipificación
En el LIC esta presente solo 1 de las tipologías ecológicas descritas (Figura G.5), la cual,
con base en la configuración espacial y territorial del LIC, se segrega en 3 unidades de
valoración independientes (Figura G.6).

Figura G.5 y G.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Agüera.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Como respuesta a la naturaleza terrestre de este hábitat, resulta imposible definir unos
umbrales adecuados para la valoración del
indicador de extensión, por lo que este resulta no evaluado (Figura G.7).
Por otro lado, la evaluación del indicador de
estructura, composición y funcionalidad del
hábitat 4030 es favorable en las dos unidades de valoración en las que se localiza
(Figura G.8).
Sin embargo, el hábitat 4030 es considerado vulnerable frente a las presiones antrópicas en la unidad de valoración RNAGAG01, y no vulnerable en RNAGRM01
(Figura G.9).

Figura G.7. Valoración del indicador extensión.

Figura G.8. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Por ello, el valor extrínseco del
hábitat es favorable en la unidad
de valoración RNAGRM01 y favorable en riesgo en la unidad de
valoración RNAGAG01 favorable
(Figura G.10).

Figura G.10. Valor extrínseco del hábitat 4030.

Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya que este
hábitat se desarrolla, principalmente, en espacios no relacionados con los ecosistemas
acuáticos. Por ello, la planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el
diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria. Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales
de Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en
el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.

-AVII.G9-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

G. LIC RÍO AGÜERA

Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
Este hábitat 91E0* presenta un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de
ser un hábitat prioritario, es un hábitat frágil.
El indicador de extensión es evaluado favorablemente en las dos unidades de valoración en las que se localiza el hábtiat (Figura
G.11).
En el caso del indicador de estructura, composición y funcionalidad, éste es evaluado
como insuficiente en las dos unidades de
valoración, debido a la presencia de especies invasoras (Figura G.12).
Finalmente, el hábitat se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas en todas las unidades de valoración en las que
se localiza (Figura G.13).

Figura G.11. Valoración del indicador extensión.

Figura G.12. Valoración del indicador estructura, com- Figura G.13. Valoración del indicador vulnerabilidad.
posición y funcionalidad.
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Por todo ello, el hábitat 91E0*
presenta un valor extrínseco insuficiente en ambas unidades de valoración (Figura G.14).

Figura G.14. Valor extrínseco del hábitat 91E0*.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, así como la
abundancia de especies vegetales invasoras, degraden la estructura, composición y funcionalidad del hábitat 91E0*.
Actuación: Eliminar la presencia de Robinia pseudoacacia en las teselas AG_21 y
AG_22 (RNAGAG02) y AG_265, AG_266, AG_267, AG_268, AG_316, AG_317 y
AG_318 (RNAGRM01).
Medida: Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que
pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y Platanus.
Actuación: Eliminar la presencia de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y
Platanus en las siguientes teselas: AG_190, AG_185, AG_191, AG_184, AG_199,
AG_32 (RNAGAG02) y AG_248, AG_71, AG_73, AG_69, AG_250, AG_249, AG_65,
AG_262 y AG_261 (RNAGRM01).
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describen los resultados de la evaluación de estos procesos
en el espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
Los resultados de la aplicación del índice IAH determinan que las unidades de valoración RNAGAGA01 y RNAGAG02 muestran una integridad del
régimen de caudales favorable (Figura G.15).
Todas las unidades de valoración presentan una
conectividad fluvial lateral favorable, de
acuerdo con los resultados de la evaluación del
índice END (Figura G.16).
Sin embargo, los resultados del índice ICFC establecen que la conectividad fluvial longitudinal
es desfavorable en las 3 unidades de valoración
del LIC. De estos resultados se resuelve que el
río se encuentra afectado principalmente por la
presencia de azudes (Figura G.17).
Figura G.15. Integridad del régimen de
caudales.

Figura G.17. Continuidad fluvial longitudinal.

Figura G.16. Conectividad fluvial lateral.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de estos procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre 104 azudes, presas, vados y otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando
una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:
 Vado para vehículos (X: 478827; Y: 4795414), Azud del Monte Peñuco (X:
478603; Y: 4795690), paso para vehículos (X: 475998; Y: 4797250), Azud de
Trebuesto (X: 475402; Y: 4797785), Azud en La Regañada (X: 474918; Y:
4797977), Azud de Carazón (X: 474284; Y: 4798279) (Unidad de valoración
RNAGAG01).
 Azud del Puente Maypico (X: 474121; Y: 4799223), Azud de Cantarranas (X:
473407; Y: 4800022) (Unidad de valoración RNAGAG02).
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en las 3 unidades de valoración del LIC (Figura G.18).
Por otro lado, la aplicación del índice HMS pone
de manifiesto que el espacio Natura presenta
alteraciones en la estructura física del cauce,
ya que las 3 unidades de valoración muestran
una evaluación insuficiente del indicador, debido a la presencia de fijaciones de margen
(Figura G.19).

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II.

Figura G.18. Calidad de la estructura física
del cauce.

Figura G.19. Modificación de la estructura
física del cauce.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación del índice RQI se determina
que el estado del bosque de ribera en el espacio Natura es favorable en la unidad de
valoración RNAGRM01, e insuficiente en las unidades de valoración RNAGAG01 y RNAGAG02,
debido a la degradación del bosque de ribera en
estas zonas (Figura B.20).
Tal y como muestran los resultados la integridad
de las comunidades de peces, una vez aplicado el índice ICI la valoración es desfavorable en
la unidad de valoración RNAGAG02 (Figura
G.21).
Los resultados del índice ICM indican que la integridad de las comunidades de macroinvertebrados es insuficiente en la unidad de valoración RNAGAG02 (Figura G.22).

Figura G.20. Estado de las comunidades de
productores.

Figura G.21. Estado de las comunidades de
peces.

-AVII.G15-

Figura G.22. Estado de las comunidades de
macroinvertebrados.

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉCNICOS DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

G. LIC RÍO AGÜERA

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos en el conjunto de la red Natura 2000, no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado
5.4.3 del Documento II.
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H. LIC RÍO CAMESA

Información general

Ubicación
El LIC del Río Camesa está situado en la Región Biogeográfica Mediterránea, en la cuenca fluvial del río Duero (Figura H.1). La superficie catalogada como LIC se sitúa exclusivamente en el municipio de Valdeolea, en la zona sur-oeste de Cantabria.
De acuerdo con lo descrito en la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, dentro de este espacio, que se extiende por todo el tramo que el Camesa recorre por Cantabria, limitando tanto al sur como al norte con la provincia de Palencia, se encuentran
incluidos los siguientes cauces fluviales:
 Río Camesa: Comprende todo el tramo del río Camesa en el territorio cántabro.
 Arroyo de Moedo: Desde su unión con el río Camesa hasta el limite provincial
con Palencia.
 Arroyo de la Arroyada: Desde su unión con el arroyo de Moedo hasta el limite
provincial con Palencia.
 Arroyo de la Arenosa: Desde su unión con el río Camesa hasta el limite provincial con Palencia.
 Arroyo de la Puente: Desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una
pista en el paraje de Los Juncales.
 Arroyo Henares: Desde su unión con el río Camesa hasta el cruce con una pista
en el paraje de Somaya.
 Arroyo de Quintanillas: Desde su unión con el río Camesa hasta el collado del
Sestil.
 Arroyo de Valberzoso: Desde su unión con el río Camesa hasta el limite provincial con Palencia.

En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del
cauce.
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Figura H.1. Localización del LIC Río Camesa en Cantabria.

Delimitación de la Zona Periférica
de Protección

El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el
espacio Natura y por su zona periférica
de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 2.051,1 ha, de
las que 261,51 ha corresponden al espacio Natura, y 1.789,59 ha pertenecen a su zona periférica de protección
(Figura H.2).

Figura H.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión
del LIC Río Camesa.
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río Camesa no se produce ningún solapamiento con
otros espacios protegidos o ZEPAs (Figura H.3).

Figura H.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 11 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla H.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 17% de la superficie cartografiada en el LIC Río Camesa (42 ha), siendo los robledales y los brezales (hábitats
9230 y 4030, respectivamente) los hábitats que ocupan una mayor superficie.
En las restantes 209 ha cartografiadas (83% de la superficie cartografiada) aparecen
hábitats no incluidos en el Anejo I de la Ley. Esta superficie está ocupada, en aproximadamente un 50%, por pastizales de diente.
En la Tabla H.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).
Superficie
(Ha)

%
Superficie

Hábitat

Descripción

3130

Aguas estancadas de oligotróficas a mesotróficas con
vegetación de Littorelletalia uniflorae y/o IsoetoNanojuncetea

0,57

0,23

3260

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

1,58

0,63

4010

Brezales húmedos atlánticos septentrionales con Erica
tetralix

0,35

0,14

4030

Brezales secos europeos

11,96

4,79

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

1

0,4

6230*

Formaciones con Nardus, con numerosas especies,
sobre sustratos silíceos de zonas montañosas y de
zonas submontañosas de la Europa continental

0,96

0,38

0,02

0,01

<0,01

0

0,02

0,01

6410
6420
8210

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinio-Holoschoerion
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pyrenaica

22,85

9,16

92A0

Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

3,17

1,27

Tabla H.1. Hábitats presentes en el LIC Río Camesa.
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura H.4, Tabla H.2).
Cabe destacar que el río Camesa registra un bajo
número de presiones en relación con el resto de
ríos de Cantabria.
Destaca el elevado número de puentes que se
identifican a lo largo del río, aunque no interfieren
de forma significativa en el flujo de caudales. Del
mismo modo, han sido identificados varios azudes
que, por el contrario, si generan alteraciones en
las condiciones hidráulicas del río.
Finalmente, en relación a los encauzamientos que
se suceden a lo largo del río, el más importante

PRESIONES

Nº

Vertidos industriales
Vertidos saneaContaminación
miento
Vertidos acuáticos
difusos

Alteraciones
morfológicas

0
…

Inf. lineales horizontales terrestres

0

Cortas de mean-

0

Coberturas fluvia-

0

Conducciones Canalizaciones

0

Motas

0

Fijación del lecho

0

Fijación de márge-

6

Traviesas

0

Azudes/Presas

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

Alteraciones
hidrológicas

0

4
4
22

Estaciones aforo

0

Detracciones cau-

5

Retornos de cau-

2

Introducción
de
Alteraciones por
especies invasoespecies
ras vegetales

…

Tabla H.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río Camesa.

se localiza en la margen izquierda
del río Camesa, a su paso por Mataporquera.

Figura H.4. Presiones identificadas en el LIC Río Camesa.
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 2 de las diferentes tipologías ecológicas definidas en el Plan
(Figura H.5), las cuales, con base en la configuración espacial y territorial del LIC, se
segregan a su vez en 6 unidades de valoración independientes (Figura H.6).

Figura H.5 y H.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río Camesa.
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
Los resultados del diagnóstico de cada uno de los hábitats de interés comunitario se
describen de forma sintética. La evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos
en los que el hábitat presenta alguna de las características significativa en su valoración
(fragilidad, endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 3130 (Aguas estancadas, oligotróficas o mesatróficas con vegetación
de Littorelletea uniflorae y/o Isoto-Nanojuncietea)
Este hábitat presenta un alto valor intrínseco debido a su fragilidad y singularidad.
El hábitat 3130 se localiza únicamente en la
cuenca alta del Río Camesa, en la unidad de
valoración RNCACA03.
El indicador de extensión del hábitat muestra
una valoración insuficiente debido a que la
superficie del hábitat 3130 no alcanza los
umbrales mínimos establecidos (Figura H.7).
Por otro lado, el indicador de estructura,
composición y funcionalidad es evaluado como favorable para el conjunto del hábitat
3130 (Figura H.8).
Finalmente, este hábitat se considera no vulnerable frente a las presiones antrópicas del
medio (Figura H.9).

Figura H.7. Valoración del indicador extensión.

Figura H.8. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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De acuerdo con el proceso de integración de los tres indicadores,
el hábitat 3130 presenta un valor
extrínseco insuficiente en la unidad de valoración RNCACA03
(Figura H.10).

Figura H.10. Valor extrínseco del hábitat 3130.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3130 ocupa en determinadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante,
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se adoptará en las teselas
donde el cambio de dominancia no repercuta de manera negativa en el estado de conservación de otros hábitats de interés comunitario.
Actuación: Favorecer el incremento de la superficie ocupada por el hábitat 3130
en las teselas CA_128 y CA_129 (Unidad de valoración RNCACA03) , las cuales
están actualmente dominadas por el hábitat 62N1 (pastizal de diente montano éutrofo).
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, resulta imposible definir un umbral
adecuado para la valoración de la extensión
del hábitat (Figura H.11).
Por otro lado, la evaluación del indicador de
estructura, composición y funcionalidad de
este hábitat es favorable en las todas las
unidades de valoración en las que se localiza el hábitat (Figura H.12).
Asimismo, el hábitat 4030 se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
en todas las unidades de valoración (Figura
H.13).

Figura H.11. Valoración del indicador extensión.

Figura H.12. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura H.13. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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El valor extrínseco del hábitat
4030 resulta favorable en todas
las unidades de valoración en las
que se localiza (Figura H.14).

Figura H.14. Valor extrínseco del hábitat 4030.

Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya que este
hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados con los ecosistemas
acuáticos. Por ello, la planificación de la gestión de este hábitat debe centrarse en el
diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de Cantabria. Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en los LICs acuáticos continentales
de Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará en este
Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de conservación en
el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres, que conforman la red Natura 2000 en Cantabria.
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Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
A pesar de estar presente en la unidad de valoración RNCAHE01, el hábitat 4090 tiene
una naturaleza terrestre, que impide definir
unos umbrales adecuados para la valoración de su extensión en las unidades de valoración del medio fluvial (Figura H.15).
Por otro lado, la evaluación del indicador de
estructura, composición y funcionalidad
resulta favorable (Figura H.16).
Asimismo, se considera que el hábitat no es
vulnerable a las presiones antrópicas del
medio en la unidad de valoración en la que
se localiza (Figura H.17).

Figura H.15. Valoración del indicador extensión.

Figura H.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura H.17. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Tras la integración de los diferentes indicadores, el valor extrínseco
del hábitat 4090 es favorable
(Figura H.18).

Figura H.18. Valor extrínseco del hábitat 4090.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del
Documento II.
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Hábitat 6210 (Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)
El hábitat 6210 presenta una extensión favorable en la unidad de valoración en la que
se localiza (Figura H.19).
Del mismo modo, la estructura, composición y funcionalidad del hábitat es favorable
(Figura H.20).
Además, el hábitat 6210 es definido como
no vulnerable frente a las presiones antrópicas del medio (Figura H.21).
Tras integrar estos tres indicadores, se
concluye que el valor extrínseco del hábitat
se 6210 es favorable en la unidad de valoración RNCACA01 (Figura H.22).

Figura H.19. Valoración del indicador extensión.

Figura H.20. Valoración del indicador estructura, com-
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Figura H.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 6210 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres, ya
que este hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados con
los ecosistemas acuáticos. Por ello, la
planificación de la gestión de este hábitat
debe centrarse en el diagnóstico que se
obtenga del Plan Marco de gestión de los
LICs terrestres de Cantabria. Por lo tanto, pese a que este hábitat se localiza en
los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este Plan Marco se ha
emitido un diagnóstico de su estado de
conservación en estos espacios, la planificación de este hábitat no se abordará
en este Plan, quedando aplazada a la obtención del diagnóstico de su estado de
conservación en el conjunto de los espacios, tanto acuáticos como terrestres,
que conforman la red Natura 2000 en
Cantabria.

Figura H.22. Valor extrínseco del hábitat 6210.
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Hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pyrenaica)
La extensión del hábitat es favorable en las unidades de valoración RNCAVA01 y RNCAQI01, sin embargo es insuficiente en la unidad RNCACA01, donde su superficie no alcanza los umbrales mínimos para su valoración favorable (Figura H.23).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración (Figura H.24).
Del mismo modo, el hábitat 9230 se considera no vulnerable a las presiones antrópicas del medio (Figura H.25).
Por todo ello, una vez integrados los tres
indicadores, el hábitat 9230 presenta un
valor extrínseco favorable en las unidades
de valoración RNCAVA01 y RNCAQI01, e
insuficiente en la unidad de valoración
RNCACA01 (Figura H.26).
Figura H.23. Valoración del indicador extensión.

Figura H.24. Valoración del indicador Estructura, com-
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Figura H.25. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación
de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales
descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II.

Figura H.26. Valor extrínseco del hábitat 9230.
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Hábitat 92A0 (Bosques galería de Salix alba y Populus alba)
Este hábitat cuenta con un valor intrínseco alto debido a que es un hábitat frágil.
La extensión del hábitat no alcanza los valores mínimos necesarios para su valoración
favorable en ninguna de las unidades de
valoración en las que se localiza (Figura
H.27).
Sin embargo, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable en
toda la superficie ocupada por el hábitat
(Figura H.28).
Finalmente, el hábitat 92A0 es definido como no vulnerable frente a las presiones antrópicas existentes en su entorno, en todas
las unidades de valoración, excepto en la
unidad RNCACA03, donde resulta vulnerable (Figura H.29).

Figura H.27. Valoración del indicador extensión.

Figura H.28. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura H.29. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el hábitat 92A0 presenta un valor extrínseco insuficiente (Figura H.30).

Figura H.30. Valor extrínseco del hábitat 92A0.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie ocupada
por el hábitat 92A0 en las teselas en las que aparezca acompañado de hábitats que no
posean ningún interés de conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat
92A0 se extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes donde los hábitats dominantes tampoco posean interés
de conservación.
Actuación: Se deben realizar las siguientes actuaciones:
 Unidad de valoración RNCAVA01: Favorecer la extensión del hábitat 92A0 desde
las teselas con numeración comprendida entre la CA_379 y la CA_389, a las teselas CA_49 y CA_370, actualmente ocupadas por pastizal de diente montano
éutrofo (hábitat 62N1).
 Unidad de valoración RNCACA03: (1) Favorecer la extensión del hábitat 92A0
desde la tesela CA_380 a la tesela CA_559, actualmente ocupadas por pastizal
de diente montano éutrofo (hábitat 62N1). (2) Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0 en la tesela CA_482 en detrimento de las comunidades ruderales
(hábitat 0720) que dominan dicha tesela.
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 Unidad de valoración RNCAQI01: (1) Favorecer la extensión del hábitat 92A0
desde la tesela CA_6 a la tesela CA_534, actualmente ocupada por una chopera
(hábitat 0336). (2) Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0 en las teselas
CA_499, CA_497 y CA_498 en detrimento de los pastizales de diente montano
éutrofo que dominan dichas teselas (hábitat 62N1).
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen sobre determinadas vías de comunicación generen efectos negativos para la conservación del hábitat 92A0.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre la infraestructura Ferrocarril
FEVE Línea R-4 León-Bilbao, más concretamente en el tramo anterior a la localidad de Mataporquera, a la altura de la tesela CA_562 (unidad de valoración
RNCACA03).
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los diferentes procesos en el espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
La ausencia de datos impide la evaluación del
estado del régimen de caudales en el LIC
(Figura H.31).
De acuerdo con los resultados del índice END,
todas las unidades de valoración presentan
una conectividad fluvial lateral favorable,
con la única excepción de RNCACA03, donde
las fijaciones de margen en Mataporquera determinan una valoración insuficiente del indicador (Figura H.32).
Por otro lado, los resultados del índice ICFC
establecen que la conectividad fluvial longitudinal es favorable en todas las unidades
de valoración, excepto en la unidad RNCACA01 que obtiene una valoración desfavorable. Estos resultados derivan de la presencia
de importantes presas y azudes (Figura
H.33).

Figura H.31. Integridad del régimen de caudales.

Figura H.33. Continuidad fluvial longitudinal.

Figura H.32. Conectividad fluvial lateral.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado
5.4.3 del Documento II.
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un
estado favorable en tres de las unidades de
valoración del LIC. La falta de detritos y
hojas, en relación a los que debería tener según la tipología a la que corresponden estas
zonas, determina que otras dos de las unidades de valoración presenten un estado insuficiente de la estructura física del cauce (Figura
H.34).
Por otro lado, los resultados del índice HMS
ponen de manifiesto la ausencia de alteraciones en la estructura física del cauce en tres de
las unidades de valoración. Por el contrario,
las otras tres unidades de valoración muestras una evaluación insuficiente, debido a la
presencia de azudes y presas (Figura H.35).

Figura H.34. Calidad de la estructura física
del cauce.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos
geomorfológicos en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC, complementarias a
las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II.

Figura H.35. Modificación de la estructura
física del cauce.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice RQI, el estado
del bosque de ribera en el espacio Natura es favorable en la unidad de valoración
RBCAVA01, insuficiente en RNCACA01 y desfavorable en el resto de unidades de valoración, debido a la fuerte degradación del bosque de ribera por los usos agro-ganaderos
(Figura H.36).
Los resultados del índice ICI determinan que
la integridad de las comunidades de peces
es favorable en la unidad de valoración RNCAVA01, e insuficiente en el resto de unidades
evaluadas (Figura H.37).
Los datos disponibles han permitido realizar la
evaluación del estado de la integridad de las
comunidades de macroinvertebrados en
una única unidad de valoración, donde se encuentran en un estado favorable (Figura
H.38).

Figura H.36. Estado de las comunidades de
productores.

Figura H.37. Estado de las comunidades de
peces.
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Figura H.38. Estado de las comunidades de
macroinvertebrados.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado.
Actuación: La vegetación de ribera de todo el LIC Río Camesa se encuentra muy
degrada a causa de la afección producida por los usos agrícola-ganaderos. Como
consecuencia, el espacio ripario en este LIC se encuentra mayoritariamente ocupado por el hábitat 62N1 (pastizal de siente montano éutrofo). Para favorecer la
revegetación natural de las riberas se debe impedir la ocupación del dominio público hidráulico y la zona de servidumbre, impidiendo el acceso del ganado mediante el vallado y la instalación de abrevaderos.
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I. LIC RÍO Y EMBALSE EBRO

Información general

Ubicación
El LIC Río y Embalse del Ebro está situado en la Región Biogeográfica Mediterránea, en
la cuenca fluvial del Ebro (Figura I.1). El LIC discurre por parte del territorio de un total
de 7 términos municipales: Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Valderredible,
Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Valdeprado del Río y Reinosa.
Dentro de este espacio, que se extiende desde las estribaciones de la Sierra de Peña
Labra y Fontibre, hasta la zona limítrofe con la provincia de Burgos, en el extremo sureste de Cantabria, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
 Río Ebro: Desde su nacimiento en Fontibre hasta el limite provincial con Burgos,
incluyendo el embalse del Ebro en el que el limite discurre por su cota de máxima
inundación (840 metros).
 Ria Hijar: Desde su unión con el río Ebro en Reinosa hasta el puente de la carretera Ca-827 Acceso a Manzandrero.
 Arroyo de los Coterucos: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con un camino en el paraje de Campo Susero.
 Arroyo de Parralozas: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con una pista
en el paraje de El Callejón (coincidente con el limite del lugar ES1300021).
 Arroyo de Muñía: Desde su unión con el río Hijar hasta el cruce con una pista en
las proximidades del pueblo de Manzadrero (coincidente con el lugar ES1300021).
En todos los casos, la selección del territorio incluido en el espacio Natura se ha fundamentado en criterios ecológicos dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de la Directiva Hábitats. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona
protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del
cauce, excepto aguas abajo del embalse que se han incluido zonas mas amplias en las
que se localizan hábitats de interés comunitario.

Figura I.1. Localización del LIC Río y Embalse del Ebro en Cantabria.
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Delimitación de la Zona Periférica de Protección
El presente plan de gestión es de aplicación en el territorio integrado por el espacio Natura y por su zona periférica de protección.
El ámbito de aplicación del Plan se extiende sobre un total de 15.861,7 ha, de las que
8.218,81 ha corresponden al espacio Natura, y 7.642,89 ha pertenecen a su zona periférica de protección (Figura I.2).

Figura I.2. Ámbito de aplicación del Plan de gestión del LIC Río y Embalse del Ebro .
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Solapamiento con otras figuras de protección
En el territorio ocupado por el LIC Río y Embalse del Ebro se producen tres solapamientos con tres ZEPAs diferentes: con la ZEPA Sierra de Hijar en un 0,05% de la superficie
del LIC; con la ZEPA Embalse del Ebro, en un 50,38% del territorio del LIC; y con la
ZEPA Hoces del Ebro en un 0,28% (Figura I.3).

Figura I.3. Límites de los LICs fluviales y otros espacios protegidos en el territorio de Cantabria.
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Cartografía de hábitats
La revisión cartográfica de este espacio ha permitido identificar, dentro de los límites del
LIC, 15 hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007 (Tabla I.1).
Los hábitats pertenecientes al Anejo I de dicha Ley ocupan el 35% de la superficie cartografiada en el LIC Río y Embalse del Ebro (2.631 Ha), siendo los robledales y los prados de siega (hábitats 9230 y 6510, respectivamente) los hábitats que ocupan una mayor superficie.
En las restantes 4.962 ha cartografiadas aparecen hábitats no incluidos en el mencionado Anejo I (65% de la superficie cartografiada). Esta superficie aparece ocupada en casi
un 75% por aguas estancadas sin vegetación reconocible (31N1), lo que corresponde a
la masa de agua del embalse del Ebro.
En la Tabla I.1 se muestra el listado de hábitats de interés comunitario identificados en
el espacio Natura 2000, así como su superficie (ha) y su superficie relativa (%).
Hábitat
3110
3260

Descripción
Aguas oligotróficas con contenido en minerales
muy bajo de las llanuras arenosas
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y CallitrichoBatrachion

Superficie
(Ha)

%
Superficie

0,76

0,01

12,83

0,17

4030

Brezales secos europeos

370,08

4,87

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

65,79

0,87

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

<0,01

0

6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos,
turbosos o arcillo-limónicos

0,02

0

6510

Prados pobres de siega de baja altitud

985,83

12,98

7140

Mies de transición

0,12

0

8,68

0,11

2,36

0,03

3,23

0,04

71,65

0,94

1081,01

14,24

23,32

0,31

5,21

0,07

9120
9150
9180*
91E0*
9230
9240
92A0

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de
Ilex y a veces Taxus
Hayedos calcícolas medioeuropeos de Cephalantero-Fagion
Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos
del Tilio-Acerion
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur
y Quercus pyrenaica
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus
canariensis
Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

Tabla I.1. Hábitats presentes en el LIC Río y Embalse del Ebro .
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Identificación de presiones
En las proximidades del espacio Natura es posible
identificar distintos tipos de presiones antrópicas
(Figura I.4, Tabla I.2).

PRESIONES
Vertidos industriales
Contaminación

La mayoría de estas presiones (especialmente
azudes fijaciones y fijaciones) se concentran en el
espacio situado entre la cabecera del Ebro hasta
la localidad de Reinosa, reduciéndose posteriormente los núcleos de población y, con ellos, las
presiones asociadas.
Cabe destacar el elevado número de alteraciones
de la continuidad registradas, en su mayoría
puentes y azudes. También destaca la existencia
de numerosas detracciones de caudal, y canales
de derivación, principalmente en la cuenca alta
del río, que alimentan a la gran cantidad de molinos existentes.

Nº

Alteraciones
morfológicas

Vertidos saneamiento
Vertidos acuáticos
difusos

…
0

Cortas de meandro

0

Coberturas fluviales

0

Conducciones Canalizaciones

0

Motas

2

Fijación de márgenes
Traviesas
Azudes/Presas

Alteraciones
Vados
hidrodinámicas
Puentes

Estaciones aforo
Alteraciones
hidrológicas

1

Inf. lineales horizontales terrestres

Fijación del lecho

Asimismo, aproximadamente 4 km de las márge-

0

2
46
9
60
12
55
4

Detracciones caudal

12

Retornos de caudal

15

Alteraciones por Intro. especies invaespecies
soras vegetales

…

Tabla I.2. Inventario de presiones identificadas en el LIC Río y Embalse del Ebro .

nes del LIC están canalizadas, destacando especialmente el encauzamiento existente a su paso por Reinosa.
Igualmente, debe señalarse la
existencia de dos encauzamientos
del lecho, uno de ellos en Fontibre,
de más de 100 m de longitud.
No obstante, la presión más relevante a la que se ve sometida la
cuenca del Ebro en Cantabria es el
Embalse del Ebro, generado por la
presa existente en la localidad de
Arroyo, que alcanza una superficie
de 39 Km².

Figura I.4. Presiones identificadas en el LIC Río y Embalse
del Ebro .
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2. Tipificación
En el LIC están presentes 4 de las tipologías ecológicas identificadas en los espacios fluviales de la red Natura (Figura I.5), las cuales, con base en la configuración espacial y
territorial del LIC, se segregan a su vez en 16 unidades de valoración independientes

Ü

Figura I.5 y I.6. Tipologías ecológicas y unidades de valoración del LIC Río y Embalse del Ebro .
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3. Diagnostico y Planificación
En los siguientes epígrafes se describen los resultados del diagnóstico (cálculo del estado de conservación) de los hábitats y especies de interés comunitario, y procesos del
entorno funcional, así como la planificación resultante de dicho diagnóstico (medidas y
actuaciones).
3.1. Hábitats
El estado de conservación de los hábitats de interés comunitario se define mediante la
evaluación de su valor intrínseco (VIHi) y su valor extrínseco (VEHi) (ver Documento II
del Plan Marco).
A continuación, se describen de forma sintética los resultados del diagnóstico, de cada
uno de los hábitats de interés comunitario que han sido reconocidos como dominantes
en alguna de las teselas cartográficas del espacio (ver apartado 3.1.2 del Plan Marco),
haciendo hincapié en la evaluación del valor intrínseco sólo en aquellos casos en los que
el hábitat presenta alguna de las características empleadas en su valoración (fragilidad,
endemicidad, relictismo, etc).
Para cada hábitat se enumeran las medidas y actuaciones previstas para garantizar el
estado de conservación favorable en el territorio del espacio Natura.
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Hábitat 3110 (Aguas oligotróficas con contenido de minerales muy bajo de las
llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
El hábitat 3110 tan sólo ha sido identificado en el LIC Río y Embalse del Ebro, en la zona
más oriental del embalse en Cantabria
(unidad de valoración RNEMEBRO).
La extensión de este hábitat es insuficiente,
mientras que su estructura, composición y
funcionalidad resulta favorable (Figura I.7 y
I.8).
Asimismo, este hábitat no se considera vulnerable frente a las presiones antrópicas
presentes en su entorno (Figura I.9).
El valor extrínseco del hábitat 3110 es insuficiente en el Embalse del Ebro (Figura
I.10).

Figura I.7. Valoración del indicador extensión.

Figura I.8. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del Documento II, la ejecución de las siguientes
medidas específicas en el LIC.
Medida: Reducir las bajadas bruscas
en el nivel de la lámina de agua en el
Embalse del Ebro, o en su defecto, favorecer la inundabilidad de las teselas
en las que está presente el hábitat
3110, principalmente durante los periodos en los que disminuye el nivel
del embalse.
Medida: Delimitar las teselas en las
que se localiza el hábitat 3110 con cercados que protejan a este hábitat de la
entrada de ganado, así como de otras
actividades antrópicas (pesca, baño,
etc.).
Figura I.10. Valor extrínseco del hábitat 3110.

Medida: Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que alerten sobre la aparición de especies vegetales invasoras propensas a transformar hábitats acuáticos, tales como Crassula helmsii.
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3110 ocupa en determinadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante,
haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Esta medida se adoptará en las teselas
donde el cambio de dominancia no repercuta de manera negativa en el estado de conservación de otros hábitats de interés comunitario.
Actuación: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3110 ocupa en
la tesela EB_1978 (Unidad de valoración RNEMEBRO) haciendo que dicho hábitat
pase de formación acompañante a formación dominante.
Medida: Identificar las teselas que cuentan con las condiciones ambientales apropiadas
para el desarrollo del hábitat 3110 en el Embalse del Ebro (zonas inundables de escasa
pendiente con orientación sur) y que no están dominadas por otros hábitats de interés
comunitario. Una vez identificadas, se promoverá la aparición y posterior dominancia
del hábitat 3110 en estas teselas.
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Medida: Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas que, por su proximidad, puedan
comprometer el estado de conservación del hábitat 3110.
Actuación: Eliminar el pinar situado entre el embalse del Ebro y la carretera CA171, ya que este pinar se sitúa en la única zona en la que el hábitat 3110 está
presente en los LICs acuáticos continentales de Cantabria (Unidad de valoración
RNEMEBRO; teselas EB_2316, EB_2317, EB_2318, EB_1938 y EB_1939).
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Hábitat 4030 (Brezales secos europeos)
Debido a la naturaleza terrestre del hábitat 4030, resulta imposible definir un umbral
adecuado para la evaluación de su extensión (Figura I.11).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad de este hábitat es favorable
en las todas las unidades de valoración en
las que se localiza el hábitat (Figura I.12).
Finalmente, el hábitat 4030 se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas,
excepto en la unidad RNEBEB06, en la que
resulta vulnerable como consecuencia de la
proximidad de una carretera (Figura I.13).
Por ello, el valor extrínseco del hábitat es
favorable encontrándose en riesgo en la
unidad de valoración RNEBEB06 (Figura
I.14).

Figura I.11. Valoración del indicador extensión.

Figura I.12. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Medidas y actuaciones
El hábitat 4030 aparece predominantemente vinculado a medios terrestres,
ya que este hábitat se desarrolla principalmente en espacios no relacionados con los ecosistemas acuáticos. Por
ello, la planificación de la gestión de
este hábitat debe centrarse en el diagnóstico que se obtenga del Plan Marco de gestión de los LICs terrestres de
Cantabria.
Por lo tanto, pese a que este hábitat
se localiza en los LICs acuáticos continentales de Cantabria y, a que en este
Plan Marco se ha emitido un diagnóstico de su estado de conservación en
estos espacios, la planificación de este
hábitat no se abordará en este Plan,
quedando aplazada a la obtención del
diagnóstico de su estado de conservación en el conjunto de los espacios,
acuáticos y terrestres, que conforman
la red Natura 2000 en Cantabria.
Figura I.14. Valor extrínseco del hábitat 4030.
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Hábitat 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
A pesar de que el hábitat 4090 aparece en la unidades de valoración RNEBEB06, RNEBOL01 y Embalse del Ebro, no ha sido posible evaluar su extensión debido a su naturaleza terrestre (Figura I.15).
Por otro lado, la evaluación del indicador de
estructura, composición y funcionalidad es
favorable en todas las unidades de valoración (Figura I.16).
Asimismo, se considera que el hábitat no es
vulnerable a las presiones antrópicas del
medio (Figura I.17).
Por todo ello, tras integrar los diferentes
indicadores, el valor extrínseco del hábitat
4090 es favorable (Figura I.18).

Figura I.15. Valoración del indicador extensión.

Figura I.16. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable
del hábitat en el conjunto de la red
Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas en el LIC,
complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del
Documento II.

Figura I.18. Valor extrínseco del hábitat 4090.
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Hábitat 6510 (Prados pobres de siega de baja altitud)
Como en el caso de otros hábitats, el hábitat 6510 resulta predominantemente terrestre, por lo que su extensión no se ha podido ser evaluada (Figura I.19).
La estructura, composición y funcionalidad
del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración, excepto en la unidad
RNEBPO01, debido a la elevada cobertura
de especies leñosas existentes en el hábitat
(Figura I.20).
Finalmente, el hábitat 6510 se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
de su entorno en todas las unidades de valoración (Figura I.21).

Figura I.19. Valoración del indicador extensión.

Figura I.20. Valoración del indicador estructura, compo-

Figura I.21. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, una vez integrados
los tres indicadores, el hábitat
6510 presenta un valor extrínseco
favorable en todas las unidades de
valoración, excepto en la unidad
RNEBPO01, donde es insuficiente
(Figura I.22).

Figura I.22. Valor extrínseco del hábitat 6510.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
en el conjunto de la red Natura 2000 no requiere de la aplicación de medidas específicas
en el LIC, complementarias a las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1 del
Documento II.
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Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior)
Este hábitat 91E0* presenta un valor intrínseco muy elevado debido a que, además de
ser un hábitat prioritario, es considerado un
hábitat frágil.
La extensión del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración en las que
se localiza, excepto en la unidad RNEBEB06, donde su superficie no alcanza los
umbrales necesarios (Figura I.23).
En el caso de la estructura, composición y
funcionalidad, ésta es evaluada como favorable en todas las unidades de valoración
(Figura I.24).
Finalmente, la sensibilidad del hábitat, junto
con la magnitud de las presiones de su entorno, determina que el hábitat 91E0* sea
vulnerable en las unidades de valoración
RNEBRO01, RNEBEB03 y RNEBEB01 (Figura
I.25).
Figura I.23. Valoración del indicador extensión.

Figura I.24. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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El hábitat 91E0* presenta un valor
extrínseco favorable en las unidades de valoración RNEBEB05 y
RNEBHI02, favorable en riesgo en
RNEBRO01, RNEBEB03 y RNEBEB01 e insuficiente en RNEBEB06
(Figura I.26).

Figura I.26. Valor extrínseco del hábitat 91E0*.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 91E0* ocupa en teselas
donde este hábitat ya aparece como formación vegetal acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat 91E0* se
extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a
otras teselas limítrofes donde los hábitats dominantes no posean un especial interés de
conservación.
Actuación: Favorecer el desarrollo del hábitat 91E0* en las teselas EB_1416 y
EB_1775 de la unidad de valoración RNEBEB06, donde este hábitat aparece como
formación acompañante de choperas (hábitat 0336). Así, se favorecerá que el
hábitat 91E0* se desarrolle en la superficie que actualmente ocupa el hábitat 0336.
Medida: Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos negativos para la
conservación del hábitat 91E0*.
Actuación: Realizar un seguimiento ambiental sobre la carretera CA-735, mas
concretamente sobre el tramo comprendido entre las localidades de Arroyo y Bustasur (RNEBEB03).
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Hábitat 9230 (Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pyrenaica)
La extensión del hábitat 9230 es favorable en las unidades de valoración RNEBOL01,
RNEBMR01, RNEBRO01 RNEBPO01, RNEBHI02, RNEBPA01 y RNEBHI01; e insuficiente
en las unidades RNUVEBEB06, UVEBEB05,
RNEBEB04, RNEBEB03, RNEBCO01 y RNEBHI03 (Figura I.27).
Sin embargo, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat es favorable en todas las unidades de valoración en las que se
localiza (Figura I.28).
Del mismo modo, este hábitat se considera
no vulnerable frente a las presiones antrópicas del medio (Figura I.29).

Figura I.27. Valoración del indicador extensión.

Figura I.28. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Por todo ello, el hábitat 9230 presenta un valor extrínseco favorable en la unidades RNEBOL01,
RNEBMR01, RNEBRO01 RNEBPO01, RNEBHI02, RNEBPA01 y
RNEBHI01; e insuficiente en las
unidades RNUVEBEB06, UVEBEB05, RNEBEB04, RNEBEB03,
RNEBCO01 y RNEBHI03 (Figura
I.30).

Figura I.30. Valor extrínseco del hábitat 9230.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan la presencia del hábitat 9230 en las teselas que, estando incluidas en las unidades de valoración indicadas, cuentan con hábitats
que no poseen un especial interés de conservación.
Actuación: Favorecer la presencia del hábitat 9230 en cualquiera de las numerosas teselas que aparecen dominadas por hábitats que no muestran un elevado interés de conservación en las unidades de valoración que se enumeran a continuación. De estos hábitats, el que aparece como dominante en un mayor número de
teselas es el hábitat 65N1 (Prados de siega colinos y montanos de Cynosurion),
por lo que se recomienda que el hábitat 9230 se desarrolle en teselas dominadas
por este hábitat.
 Unidad de valoración RNEBCO01. En este caso, las actuaciones irán encaminadas a favorecer la aparición del hábitat 9230 en teselas que actualmente están
dominadas por los hábitats 62N1 (Pastizal de diente montano éutrofo) y 64N1
(Pastizales húmedos con fuerte presencia de Juncus). Además, el hábitat 9230
deberá cubrir un área de 6,5 hectáreas en esta unidad de valoración para que
su extensión se evalúe como Favorable.
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Medida: Favorecer el incremento del número de teselas en las que el hábitat 9230 aparezca como formación dominante en las unidades de valoración en las que, estando
presente como formación dominante, la extensión de este hábitat se ha evaluado como
insuficiente.
Actuación: Realizar las siguientes actuaciones:
 Unidad de valoración RNEBEB03: Favorecer el desarrollo del hábitat 9230 en las
teselas EB_2243 y EB_2172, donde este hábitat aparece como formación acompañante de plantaciones de pinos europeos (hábitat 0332) y pastizal de diente
montano (hábitat 65N1), respectivamente.
 Unidad de valoración RNEBEB04:
(1) Favorecer el incremento de la superficie ocupada por el hábitat 9230 en
las teselas EB_355, EB_855 y EB_856, reduciendo la superficie ocupada por
las plantaciones de pino (hábitat 0332).
(2) Favorecer que el hábitat 9230 se extienda de la tesela EB_349, donde
aparece como formación vegetal dominante, a la tesela adyacente EB_855,
la cual está dominada por plantaciones de pino (hábitat 0332).
 Unidad de valoración RNEBEB05: Favorecer que el hábitat 9230 se extienda de
diversas teselas, donde aparece como formación vegetal dominante, a otras
teselas adyacentes dominadas por hábitats que no muestran un especial interés
de conservación (hábitat 02: cultivos y hábitat 0336: choperas):
- de la tesela EB_2194 a las teselas EB_1659 y EB_1672 ,
- de la tesela EB_2046 a las teselas EB_2007, EB_2054 y EB_2045,
- de la tesela EB_1745 a la tesela EB_1746,
- de la tesela EB_1822 a las teselas EB_1412 y EB_1444, y
- de las teselas EB_1414 y EB_1822 a las teselas EB_1826 y EB_1414.
Para implementar esta medida no se proponen actuaciones en la unidad de valoración RNEBPA02 debido a que, en este caso, la expansión del hábitat 9230 perjudicaría a otros hábitats de interés comunitario. Igualmente, tampoco se proponen
actuaciones para las unidades de valoración RNEBEB06 y RNCACA01, porque en
este caso, el hábitat 9230 aparece exclusivamente localizado en zonas limítrofes
del LIC, estando más ligado a ambientes terrestres, por lo que la evaluación de su
estado de conservación no debería ser considerada en estas unidades de valoración.
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Hábitat 9240 (Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis)
Al igual que en casos anteriores, este hábitat resulta predominantemente terrestre, por
lo que su extensión no ha podido ser evaluada (Figura I.31).
Por otro lado, la estructura, composición y
funcionalidad del hábitat 9240 es favorable
en las dos unidades de valoración en las
que se ha identificado el hábitat (Figura
I.32).
Finalmente, este hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
del medio (Figura I.33).
Por todo ello, el hábitat 9240 presenta un
valor extrínseco favorable (Figura I.34).

Figura I.31. Valoración del indicador extensión.

Figura I.32. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura I.33. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de
un estado de conservación favorable del
hábitat requiere, junto con el desarrollo
de las medidas generales descritas en el
apartado 5.4.1 del Documento II, la
ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Elaborar un plan de gestión
activa para favorecer el incremento de
la superficie que ocupa el hábitat 9240
en las siguientes teselas:

Figura I.34. Valor extrínseco del hábitat 9240.
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Actuación: Actuar en las teselas
EB_1785, EB_1786 y EB_1790.
En las teselas EB_1785 y
EB_1786 el hábitat 9240 debe
incrementar su superficie ocupando el área que actualmente ocupa
el hábitat 0336 (Choperas) mientras que en la tesela EB_1790 debe ocupar la superficie que actualmente ocupa el hábitat 5510
(Orlas espinosas éutrofas).
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Hábitat 92A0 (Bosques de galería de Salix alba y Populus alba)
El hábitat 92A0 presenta un elevado valor intrínseco debido a que es un hábitat frágil.
La extensión del hábitat no alcanza los umbrales establecidos para su valoración favorable (Figura I.35).
Por el contrario, su estructura, composición
y funcionalidad es favorable en la unidad de
valoración en la que se ha identificado el
hábtiat (Figura I.36).
Finalmente, este hábitat se considera no
vulnerable frente a las presiones antrópicas
del medio (Figura I.37).

Figura I.35. Valoración del indicador extensión.

Figura I.36. Valoración del indicador estructura, composición y funcionalidad.
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Figura I.37. Valoración del indicador vulnerabilidad.
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Por todo ello, el hábitat 92A0 presenta un valor extrínseco insuficiente en la unidad RNEBEB06
(Figura I.38).

Figura I.38. Valor extrínseco del hábitat 92A0.

Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable del hábitat
requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.1
del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie ocupada
por el hábitat 92A0 en las teselas en las que aparece acompañado de hábitats que no
poseen un especial interés de conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat 92A0 se extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes, donde los hábitats dominantes tampoco posean interés de conservación.
Actuación: Favorecer el desarrollo del hábitat 92A0 en las teselas EB_1793,
EB_1794 y EB_1919 (Unidad de valoración RNEBEB06) ganando terreno a la superficie que actualmente ocupan las choperas (hábitat 0336) en estas teselas.
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3.2. Entorno funcional
La evaluación del estado del entorno funcional aborda el análisis de la integridad de los
procesos físicos y biológicos del medio (ver apartado 3.3. del Documento II del Plan
Marco). A continuación se describe los resultados de la evaluación de los procesos en el
espacio Natura.
Procesos hidrológicos-hidrodinámicos
La presencia de la presa de Arroyo, que modifica
el régimen hidrológico del río Ebro aguas debajo
de la misma, determina que la integridad del
régimen de caudales resulte insuficiente
(Figura I.39).
El análisis de los resultados del índice END refleja
que todas las unidades de valoración tienen una
conectividad fluvial lateral favorable, excepto
las unidades RNEBEB03 y RNEBEB01, donde las
fijaciones de margen de Salces y Reinosa alteran
dicha conectividad (Figura I.40).
Por otro lado, la conectividad fluvial longitudinal es favorable en 4 unidades de valoración. Sin
embargo, la presencia obstáculos transversales al
cauce (presas y azudes) que dificultan la continuidad fluvial longitudinal, conllevan la evaluación desfavorable del indicador en el resto de
unidades de valoración (Figura I.41).

Figura I.39. Integridad del régimen de caudales.

Figura I.41. Continuidad fluvial longitudinal.

Figura I.40. Conectividad fluvial lateral.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado
5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Establecer un régimen de sueltas adecuado, tanto en el embalse del Ebro en
Arroyo, como en el embalse de La Cohilla, que permita garantizar la integridad del régimen de caudales aguas abajo de estos embalses.
Medida: Reducir o modificar el número de obstáculos transversales al cauce que dificultan la continuidad fluvial longitudinal. Se propone actuar sobre azudes, presas, vados y
otros obstáculos que, debido a su mal estado, desuso o alto grado de afección sobre el
medio fluvial, pueden ser considerados para retirarse o modificarse, generando una mejora continuidad fluvial longitudinal.
Actuación: Actuar sobre los siguientes obstáculos longitudinales:
 Unidad de valoración RNEBEB01: azud de Los Molinucos (X: 404320; Y:
4763042), Presa del Molino de La Iglesia de Salces (X: 404742; Y: 4762405),
azud de la piscifactoría Alto Ebro (X: 404896; Y: 4762178), azud del molinorestaurante La Casona de Nestares (X: 406265; Y: 4761515), azud del Asilo (X:
406765; Y: 4761502).
 Unidad de valoración RNEBEB03: Presa del Molino del Monte (X: 414595; Y:
4754967), Presa de la Ferrería (X: 414895; Y: 4754343), azud (X: 414994; Y:
4754312), azud de Bustastur (X: 415747; Y: 4753691), azud de Baños de Aldea de Ebro (X: 416270; Y: 4751893), azud (X: 416168; Y: 4751531), Presa
del Molino de Aldea de Ebro (X: 415705; Y: 4750743), azud del molino de Ciriaco (X: 415607; Y: 4750440), Presa del Molino de Loma Somera (X: 415457; Y:
4748333), azud de la antigua Central Eléctrica de Aroco (X: 415682; Y:
4746628), azud de La Alera (X: 415870; Y: 4745037).
 Unidad de valoración RNEBEB04: azud del Molino de Rasgada (X: 414852; Y:
4743134), Azud del Molino de Otero (X: 415071; Y: 4742121), azud del Molino
Cubillo (X: 415254; Y: 4740190).
 Unidad de valoración RNEBEB05: azud del Molino de Báscones (X: 417107; Y:
4740019), Presa del Molino de Campo de Ebro (X: 421499; Y: 4739183), azud
del Molino del Alto Ebro (X: 424036; Y: 4739541).
 Unidad de valoración RNEBEB06: azud del Molino de Villota (X: 426114; Y:
4741955).
 Unidad de valoración RNEBHI01: azud de Riaño (X: 396365; Y: 4763141), Presa del Pozo Negro (X: 396510; Y: 4763327).
 Unidad de valoración RNEBCO01: azud (X: 400606; Y: 4764696), azud (X:
400380; Y: 4764324).
 Unidad de valoración RNEBPO01: Presa de los Molinos de Bárcena de Ebro (X:
415188; Y: 4745528).
 Unidad
de
valoración
RNEBMR01:
Presa
Molino
de
Susilla
(X:412317;Y:4739163).

-AVII.I27-

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad

ANEJO VII. DOC. TÉC. ESPACIOS ACUÁTICOS CONTINENTALES NATURA 2000 EN CANTABRIA

I. LIC RÍO Y EMBALSE EBRO

Medida: Reducir o modificar las infraestructuras que dificultan el intercambio de caudal
entre el cauce y la llanura de inundación en estas unidades de valoración.
Actuación: Actuar sobre la unidad de valoración RNEBEB01: (1) fijaciones de las
márgenes izquierda y derecha del Río Ebro a su paso por Salces, (2) fijaciones de
las márgenes izquierda y derecha del Río Ebro a su paso por Reinosa.
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Procesos geomorfológicos
De acuerdo con los resultados del índice ICEF,
la estructura física del cauce presenta un estado
favorable en seis de las unidades de valoración
del LIC. La falta de detritos y hojas en relación a
los que debería tener según la tipología a la que
corresponden estas zonas, determina la evaluación no favorable del resto de unidades de valoración (Figura I.42).
Por otro lado, la aplicación del índice HMS, pone
de manifiesto que el espacio Natura no presenta
alteraciones en la estructura física del cauce en
seis de sus unidades de valoración. Sin embargo, la presencia de presas, fijaciones de margen, de lecho y vados, condicionan la valoración
insuficiente y desfavorable de siete unidades de
valoración (Figura I.43).

Figura I.42. Calidad de la estructura física
del cauce.

Figura I.43. Modificación de la estructura
física del cauce.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los procesos geomorfológicos requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas
en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Favorecer la recuperación de la estructura física del cauce en las unidades de
valoración que muestran una mayor degradación como consecuencia de las diferentes
presiones antrópicas que aparecen en el medio.
Actuación: Actuar sobre los tramos fluviales que muestran una mayor degradación de su estructura física y las presiones antrópicas cuya retirada o modificación
generaría una mejora en dichos tramos.
 Unidad de valoración RNEBEB01: todo el tramo del Río Ebro que se corresponde
con esta unidad de valoración (5500 metros) presenta una estructura física
muy degradada como consecuencia de diversas presiones antrópicas entre las
que cabe destacar: un elevado número de azudes y traviesas, una fijación del
lecho fluvial, diversos puentes así como fijaciones de las márgenes del cauce,
principalmente las localizadas en Salces y Reinosa.
 Unidad de valoración RNEBHI01: los azudes de Riaño y del Pozo Negro en el
tramo del Río Híjar localizado unos 600 metros aguas abajo de Entrambasaguas
y en el tramo del Río Híjar de 1500 metros situado aguas arriba de la incorporación del Arroyo Coterucos con el Río Híjar, la Presa/Azud del Pozo Castillo y el
obstáculo del Puente de Espinilla.
 Unidad de valoración RNEBHI02: en el tramo del Río Híjar que va desde la incorporación del Arroyo Coterucos con el Río Híjar hasta 1000 metros aguas abajo, numerosas fijaciones de márgenes, un vado y dos motas.
 Unidad de valoración RNEBMR01: en el tramo de 1000 metros del Río Mardachano que transcurre frente a Susilla, la Presa del Molino de Susilla y una fijación de margen.
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Flujos de materia y energía
De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación del índice RQI, el bosque de
ribera presenta un estado favorable, excepto en las unidades de valoración RNEBEB06,
RNEBMR01, RNEBPA02, RNEBCO01, RNEBEB05,
RNEBHI02 y RNEBEB01, donde la vegetación de
ribera se ve muy degrada por la intensa ocupación del domino público hidráulico (Figura I.44).
Tal y como muestran los resultados del índice
ICI, la integridad de las comunidades de peces es favorable en 2 unidades de valoración,
insuficiente en otras 3 y desfavorable en las unidades RNEBEB05 y RNEBMR01 (Figura I.45).
La integridad de las comunidades de macroinvertebrados resulta insuficiente en todas
las unidades de valoración donde ha sido posible realizar su evaluación, con la excepción de la
unidad RNEBHI01, cuya valoración es favorable
(Figura I.46).

Figura I.44. Estado de las comunidades de
productores.

Figura I.45. Estado de las comunidades de
peces.
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Figura I.46. Estado de las comunidades de
macroinvertebrados.
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Medidas y actuaciones
El mantenimiento y/o consecución de un estado de conservación favorable de los flujos
de materia y energía requiere, junto con el desarrollo de las medidas generales descritas en el apartado 5.4.3 del Documento II, la ejecución de las siguientes medidas específicas en el LIC.
Medida: Aumentar la complejidad estructural y las dimensiones del bosque de ribera en
aquellas zonas donde el bosque ripario se encuentra ausente o muy degradado.
Actuación: Actuar sobre las unidades de valoración RNEBEB01, RNEBHI02 y RNEBHI03, que muestran una vegetación de ribera muy degrada. La vegetación de
ribera de estas unidades de valoración se ve muy degrada por la intensa ocupación del domino público hidráulico y la zona de servidumbre. Este espacio se debe
recuperar la vegetación natural de ribera, impidiendo el acceso del ganado mediante el vallado y la instalación de abrevaderos fuera del cauce. Esta actuación
supondría la pérdida de superficie del hábitat 6510, incluido en el Anejo I de la Directiva. Sin embargo, la gran representación de este hábitat en los LICs acuáticos
continentales (987 hectáreas) y en medios terrestres, así como su incompatibilidad con un buen estado de las comunidades de ribera, justifica esta actuación.
Unidad de valoración RNEBEB05 donde la vegetación de ribera se ve muy degrada
por la intensa ocupación de las riberas por actividades agrícola-ganaderas, que
modifican la composición de hábitats naturales favoreciendo el desarrollo de los
hábitats 02 (cultivos), 0336 (choperas) y 6510 (prados pobres de siega de baja
altitud); recuperar para la vegetación natural de ribera, limitando las actividades
agrícola-ganaderas al exterior del mismo.
Medida: Mejorar la calidad del agua en aquellos tramos que presenten importantes alteraciones en sus condiciones físico-químicas naturales.
Actuación: Actuar sobre el tramo fluvial correspondiente a la parte baja del Río
Híjar, desde Paracuellos hasta su unión con el Río Ebro, así como el primer tramo
del Río Ebro, desde Fontibre hasta el embalse de Arroyo.
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