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ELEMENTOS DE CONSERVACIELEMENTOS DE CONSERVACIÓÓNN
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172172MEDITERRMEDITERRÁÁNEANEA100100

7272MACARONMACARONÉÉSICASICA2323

6363ATLATLÁÁNTICANTICA7272

3333ALPINAALPINA4747

116 Tipos de h116 Tipos de háábitat                    86 + 179 Especiesbitat                    86 + 179 Especies
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OBLIGACIONESOBLIGACIONES

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

�������� Las Las Comunidades autComunidades autóónomas fijarnomas fijaráán las n las 
medidas de conservacimedidas de conservacióón necesarias, n necesarias, 
que deben responder a las exigencias que deben responder a las exigencias 
ecolecolóógicas de los tipos de hgicas de los tipos de háábitat bitat 
naturales y de las especies presentes en naturales y de las especies presentes en 
esas esas ááreasreas

ZEPAZEPA ZECZEC++
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MEDIDAS DE CONSERVACIMEDIDAS DE CONSERVACIÓÓNN

�� ““Adecuados Adecuados planes o instrumentos de planes o instrumentos de 
gestigestióónn ((……) que incluyan, al menos, los ) que incluyan, al menos, los 
objetivos de conservaciobjetivos de conservacióón del lugar y las n del lugar y las 
medidas apropiadas para mantener los medidas apropiadas para mantener los 
espacios en un estado de conservaciespacios en un estado de conservacióón n 
favorablefavorable””

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011
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DIRECTRICES DE CONSERVACIDIRECTRICES DE CONSERVACIÓÓNN

InstrumentosInstrumentos dede gestigestióónn dede lala RedRed NaturaNatura 20002000

�������� DelimitaciDelimitacióón espacialn espacial �������� AccionesAcciones

�������� InventarioInventario �������� SeguimientoSeguimiento

�������� Presiones/amenazasPresiones/amenazas �������� PresupuestoPresupuesto

�������� Estado conservaciEstado conservacióónn �������� Zonificación

�������� ObjetivosObjetivos �������� Coherencia

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011
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OBJETIVOOBJETIVO

““Garantizar el mantenimiento o el Garantizar el mantenimiento o el 
restablecimiento, en un restablecimiento, en un estado de estado de 
conservaciconservacióón favorablen favorable, de los tipos de , de los tipos de 
hháábitat naturales y de los hbitat naturales y de los háábitat de las bitat de las 
especies en su especies en su áárea de distribucirea de distribucióón n 
naturalnatural””, para lo cual , para lo cual ““las medidas de las medidas de 
conservaciconservacióón necesariasn necesarias”” deberdeberáán n 
responder a sus responder a sus ““exigencias ecolexigencias ecolóógicasgicas””

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011
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Tipos de hTipos de háábitatbitat

““CConjuntoonjunto de las influencias que actde las influencias que actúúan sobre el an sobre el 
hháábitat natural de que se trate y sobre las especies bitat natural de que se trate y sobre las especies 
ttíípicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a picas asentadas en el mismo y que pueden afectar a 
largo plazo a su largo plazo a su distribucidistribucióón naturaln natural, su , su estructura y estructura y 
funcionesfunciones, as, asíí como a la supervivencia de sus como a la supervivencia de sus 
especies tespecies tíípicaspicas””

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

ESTADO DE CONSERVACIESTADO DE CONSERVACIÓÓNN
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ESTADO DE CONSERVACIESTADO DE CONSERVACIÓÓNN

FavorableFavorable ::

•• ÁÁreas de distribucireas de distribucióón natural y de ocupacin natural y de ocupacióón:n: estables estables 
o en aumentoo en aumento

•• Estructura y funciones especEstructura y funciones especííficas necesarias para su ficas necesarias para su 
mantenimiento a largo plazomantenimiento a largo plazo:: se mantienense mantienen

•• Estado de conservaciEstado de conservacióón de sus especies tn de sus especies tíípicas:picas:
favorablefavorable
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�� Ecosistemas marinos y Ecosistemas marinos y marealesmareales (Subgrupo 11)

�� Acantilados marAcantilados maríítimos timos (Subgrupo 12)

�� Marismas y pastizales salinos Marismas y pastizales salinos (Subgrupos 13 y 14)

�� Dunas marDunas maríítimas timas (Grupo 2, parcialmente)

�� Ecosistemas Ecosistemas epicontinentalesepicontinentales (Subgrupos 31 y 32)

�� Turberas y Turberas y ááreas pantanosas reas pantanosas (Grupo 7)

�� Bosques de galerBosques de galeríía a (Tipos 91E0, 92A0, 92B0 y 92D0)
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ESTADO DE CONSERVACIESTADO DE CONSERVACIÓÓNN

DiseDiseñño de la Redo de la Red

��������

ConsolidaciConsolidacióón y desarrollo de la Red:n y desarrollo de la Red:

EElaboracilaboracióónn de las bases cientde las bases cientííficas y tficas y téécnicas cnicas 
adecuadas para la gestiadecuadas para la gestióónn
�� IdentificaciIdentificacióón de las n de las exigencias ecolexigencias ecolóógicasgicas

�� CaracterizaciCaracterizacióón del n del estado favorable de conservaciestado favorable de conservacióónn

�� DiseDiseñño de un o de un sistema de sistema de indicadoresindicadores de seguimiento y de seguimiento y 
evaluacievaluacióónn
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PROYECTO PROYECTO ‘‘BASES ECOLBASES ECOLÓÓGICASGICAS…’…’

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011
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OBJETIVOSOBJETIVOS

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

�� Identificar y describir adecuadamente los Identificar y describir adecuadamente los 
116 tipos de h116 tipos de háábitat de interbitat de interéés s 
comunitario reconocidos oficialmente comunitario reconocidos oficialmente 
como presentes en Espacomo presentes en Españñaa

�� Caracterizar y tipificar sus respectivos Caracterizar y tipificar sus respectivos 
estados favorables de conservaciestados favorables de conservacióónn
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¿¿QuQuéé factores bifactores bióóticos y abiticos y abióóticosticos regulan la estructura, regulan la estructura, 
el funcionamiento y la dinel funcionamiento y la dináámica temporal de cada uno de mica temporal de cada uno de 
estos tipos de hestos tipos de háábitat de interbitat de interéés comunitario y sus s comunitario y sus 
relaciones ecolrelaciones ecolóógicas con otros ecosistemas?gicas con otros ecosistemas?

¿¿CCóómo podemos prescribir una mo podemos prescribir una mméétricatrica adecuada y adecuada y 
articular un articular un procedimientoprocedimiento sencillo de medicisencillo de medicióón que nos n que nos 
informe sobre el estado actual de conservaciinforme sobre el estado actual de conservacióón de cada n de cada 
uno de estos tipos de huno de estos tipos de háábitat, a distintas escalas bitat, a distintas escalas 
espaciales, y nos permita monitorizar su evoluciespaciales, y nos permita monitorizar su evolucióón en el n en el 
tiempo?tiempo?

OBJETIVOSOBJETIVOS
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¿¿QuQuéé factores bifactores bióóticos y abiticos y abióóticosticos regulan la estructura, regulan la estructura, 
el funcionamiento y la dinel funcionamiento y la dináámica temporal de cada uno de mica temporal de cada uno de 
estos tipos de hestos tipos de háábitat de interbitat de interéés comunitario y sus s comunitario y sus 
relaciones ecolrelaciones ecolóógicas con otros ecosistemas?gicas con otros ecosistemas?

¿¿CCóómo podemos prescribir una mo podemos prescribir una mméétricatrica adecuada y adecuada y 
articular un articular un procedimientoprocedimiento sencillo de medicisencillo de medicióón que nos n que nos 
informe sobre el estado actual de conservaciinforme sobre el estado actual de conservacióón de cada n de cada 
uno de estos tipos de huno de estos tipos de háábitat, a distintas escalas bitat, a distintas escalas 
espaciales, y nos permita monitorizar su evoluciespaciales, y nos permita monitorizar su evolucióón en el n en el 
tiempo?tiempo?
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ORGANIZACIORGANIZACIÓÓNN

OtrosOtros

15101510

11601160

11701170

11801180
……

15201520

11501150

11401140

11301130

11201120

11101110

EspeciesEspeciesMarMarSEEPSEEPSECSSECSSEGSEGAILAILAEETAEET



16

CONTENIDOCONTENIDO

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

11.. PresentaciPresentacióón generaln general

22.. CaracterizaciCaracterizacióón ecoln ecolóógicagica

33.. EvaluaciEvaluacióón y seguimiento del estado de n y seguimiento del estado de 
conservaciconservacióónn

4.4. Recomendaciones para la conservaciRecomendaciones para la conservacióónn

5.5. InformaciInformacióón complementarian complementaria

6.6. BibliografBibliografíía de referenciaa de referencia

7.7. FotografFotografííasas
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CONTENIDOCONTENIDO

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

1.1. PresentaciPresentacióón generaln general

�� CCóódigo y nombredigo y nombre

�� DefiniciDefinicióónn

�� Relaciones con otras clasificaciones de hRelaciones con otras clasificaciones de háábitatbitat

�� DescripciDescripcióónn

�� Problemas de interpretaciProblemas de interpretacióónn

�� Esquema Esquema sintaxonsintaxonóómicomico

�� DistribuciDistribucióón geogrn geográáficafica

�� Otros datos de interOtros datos de interééss
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CONTENIDOCONTENIDO

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

2.2. CaracterizaciCaracterizacióón ecoln ecolóógicagica

�� EcorregionesEcorregiones

�� Demarcaciones hidrogrDemarcaciones hidrográáficas y masas de aguaficas y masas de agua

�� Factores biofFactores biofíísicos de controlsicos de control

�� SubtiposSubtipos

�� Exigencias ecolExigencias ecolóógicasgicas

�� Especies de interEspecies de interéés comunitarios comunitario
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CONTENIDOCONTENIDO

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

3.3. EvaluaciEvaluacióón y seguimiento del estado de conservacin y seguimiento del estado de conservacióónn

�� DeterminaciDeterminacióón y seguimiento de la n y seguimiento de la superficiesuperficie
ocupadaocupada

�� IdentificaciIdentificacióón y evaluacin y evaluacióón de las n de las especies tespecies tíípicaspicas

�� EvaluaciEvaluacióón de la n de la estructura y funciestructura y funcióónn

� Factores, variables, índices

� Protocolo de determinación del estado

� Sistema de vigilancia global

�� EvaluaciEvaluacióón de las n de las perspectivas de futuroperspectivas de futuro
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ParParáámetrometro Estado de conservaciEstado de conservaci óónn

CCóódigo del tipo de hdigo del tipo de h áábitat: bitat: 
………… Favorable Favorable ((verdeverde))

Desfavorable Desfavorable ––
inadecuadoinadecuado ((áámbarmbar))

Desfavorable Desfavorable –– malo malo ((rojorojo))

Desconocido Desconocido 
(informaci(informacióón insuficiente n insuficiente 
para realizar una para realizar una 
evaluacievaluacióón)n)

ÁÁrea de distribucirea de distribuci óónn
Estable o en aumento Estable o en aumento y y no no 
menor que el menor que el áárea favorable rea favorable 
de referenciade referencia

Cualquier otra Cualquier otra 
combinacicombinacióónn

ReducciReduccióón sustancial: pn sustancial: péérdida superior rdida superior 
a un 1% anual a un 1% anual o o mmáás de un 5% por s de un 5% por 
debajo del debajo del áárea favorable de rea favorable de 
referenciareferencia

Inexistente o Inexistente o 
insuficiente informaciinsuficiente informacióón n 
fiable disponiblefiable disponible

ÁÁrea ocupada por el tipo de rea ocupada por el tipo de 
hháábitat dentro de su bitat dentro de su áárea rea 
de distribucide distribuci óónn

Estable o en aumento Estable o en aumento y y no no 
menor que el menor que el áárea favorable rea favorable 
de referencia y sin cambios de referencia y sin cambios 
significativos en el patrsignificativos en el patróón de n de 
distribucidistribucióón dentro de su n dentro de su áárea rea 
de distribucide distribucióónn

Cualquier otra Cualquier otra 
combinacicombinacióónn

ReducciReduccióón sustancial de la superficie n sustancial de la superficie 
ocupada: equivalente a una ocupada: equivalente a una 
disminucidisminucióón superior al 1% anual n superior al 1% anual o o 
con pcon péérdida importante en el patrrdida importante en el patróón de n de 
distribucidistribucióón dentro de su n dentro de su áárea de rea de 
distribucidistribucióón o mn o máás de un 10% por s de un 10% por 
debajo del debajo del áárea favorable de rea favorable de 
referenciareferencia

Inexistente o Inexistente o 
insuficiente informaciinsuficiente informacióón n 
fiable disponiblefiable disponible

Estructura y funciones Estructura y funciones 
especespec ííficasficas

Estructura y funciones Estructura y funciones 
(incluyendo sus especies (incluyendo sus especies 
ttíípicas) en buenas picas) en buenas 
condiciones condiciones y y sin deterioro sin deterioro 
significativosignificativo

Cualquier otra Cualquier otra 
combinacicombinacióónn

MMáás de un 15% del s de un 15% del áárea es rea es 
desfavorable respecto de su estructura desfavorable respecto de su estructura 
y sus funciones especy sus funciones especííficas, ficas, o o estestáá
bajo la presibajo la presióón de influencias adversas n de influencias adversas 
significativassignificativas

Inexistente o Inexistente o 
insuficiente informaciinsuficiente informacióón n 
fiable disponiblefiable disponible

Perspectivas de futuro Perspectivas de futuro 
(respecto a poblaci(respecto a poblacióón, n, áárea de rea de 
distribucidistribucióón y disponibilidad de n y disponibilidad de 
hháábitat)bitat)

El hEl háábitat no se encuentra bitat no se encuentra 
bajo una amenaza de bajo una amenaza de 
impacto significativo. Buenas impacto significativo. Buenas 
perspectivas de futuro: se perspectivas de futuro: se 
asegura su viabilidad a largo asegura su viabilidad a largo 
plazo.plazo.

Cualquier otra Cualquier otra 
combinacicombinacióónn

El hEl háábitat se encuentra bajo una bitat se encuentra bajo una 
amenaza de impacto severa, amenaza de impacto severa, 
disminuyendo rdisminuyendo ráápidamente. Malas pidamente. Malas 
perspectivas de futuro: no se asegura perspectivas de futuro: no se asegura 
su viabilidad a largo plazo.su viabilidad a largo plazo.

Inexistente o Inexistente o 
insuficiente informaciinsuficiente informacióón n 
fiable disponiblefiable disponible

EvaluaciEvaluaci óón global del n global del 
estado de conservaciestado de conservaci óónn

Todos Todos verdeverde o tres o tres verdeverde y y 
uno uno desconocidodesconocido

Uno o mUno o máás s áámbarmbar, pero , pero 
ningningúún n rojorojo Uno o mUno o máás s rojorojo

Dos o mDos o máás s 
desconocidodesconocido
combinados con combinados con verdeverde, , 
o todos o todos desconocidodesconocido

Favorable Favorable ((verdeverde))
Desfavorable Desfavorable ––
inadecuado inadecuado ((áámbarmbar))

Todos Todos verdeverde o tres o tres verdeverde y y 
uno uno desconocidodesconocido

Uno o mUno o máás s áámbarmbar, , 
pero ningpero ningúún n rojorojo

Uno o mUno o máás s rojorojo

Desfavorable Desfavorable –– malo malo ((rojorojo))
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RESULTADOSRESULTADOS

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

http://http://www.marm.eswww.marm.es/es/biodiversidad/temas/red/es/biodiversidad/temas/red--naturanatura--20002000/ / 
documentosdocumentos--clavesclaves--dede--lala--redred--naturanatura--2000/2000/index.aspxindex.aspx



22

R. Hidalgo, 2011R. Hidalgo, 2011

APLICACIONESAPLICACIONES

�������� Planes de gestiPlanes de gestióón n 

�������� Programas de seguimiento y vigilanciaProgramas de seguimiento y vigilancia

�������� Informes de aplicaciInformes de aplicacióón de las Directivasn de las Directivas

�������� ……


