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• 17 enclaves
9 enclaves con proyectos

de restauración

• 171 ha



• ¿Qué hábitats hay?

• ¿Dónde están? ¿Cuánto ocupan?

• ¿Cómo son?

• ¿Cuál es su estado de conservación?

• ¿Qué perturbaciones les afectan?

• ¿Cambian con medidas de restauración?

objetivos



inventariación de la vegetación

• 348 inventarios vegetación

• 842 puntos de observación

• 8511 registros de flora



inventariación de la vegetación



recintado y codificación

• Hábitats + % superficie

• Codificación MHN y DH

• Perturbaciones

• Estado de conservación



• Mapas temáticos

E 1:800 – 1:5000

cartografía



caracterización de hábitats



hábitats de interés



hábitats de interés

*



estado de conservación



perturbaciones

• Actividad ganadera

– quemas: erosión 

– sobrepastoreo: pisoteo, erosión

– infrapastoreo: sucesión

• Desecación por causas desconocidas 

• Infraestructuras viarias



Directiva de hábitats art. 17



medidas de restauración

2011- 2015



restauración de humedales

Moreno-Mateos 2015. Investigación y Ciencia 467, 50-57



cartografía diacrónica
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2006 2014

aspecto de la vegetación

cambios y restauración



recuperación de laderas erosionadas

2008

2013

cambios y restauración



especies raras

Arnica montana

especies indicadoras

Potamogeton polygonifolius

cambios y restauración



monitorización



transectos
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frecuencia de puntos
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cobertura de la vegetación
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grupos de especies / año: nH no hidrófitos, H hidrófitos, T especies turbícolas



CCA  especies / año

Juncus effusus
Lotus pedunculatus
Carum verticillatum
Carex hostiana
Scorzonera humilis
Valeriana dioica

Poa annua
Lolium perenne

Juncus acutiflorus
Holcus lanatus
Agrostis capillaris

2009

2008

2013



Conclusiones

• Datos obtenidos sobre hábitats

– tipología, variabilidad

– superficie, distribución

– estado de conservación, perturbaciones

– cambios tras actuaciones de restauración

• Datos básicos para

– adoptar medidas para mejorar el EC

– corregir actuaciones; nuevas propuestas

– establecer planes de seguimiento




