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ocas cosas hay 11uís gratUicantes que observar la Naturaleza 
sin que la acción del hombre la perturbe, aunque forme parte de 
ella misma. 

El grupo JI de Biogeografía, Flora y Fauna de Espaíia nos 
presenta la oportunidad de valorar positivamente la riqueza 
vegetal y animal de nuestro entorno. Viene a compleme111arlos 
estudios y trabajos presenwdos en otros capítulos de esre Atlas 
Nacional de Espwia y podemos decir que es el resultado de varios 
factores que aparecen inrimamente relacionados (el reliel'e, el 
clima, el tipo de suelo, etc), y que permiren que se manifiesre la 
actividad vegewl y animal sobre este soporte físico. 

Por lo arractil•o de la remática del cuadernillo, 110 se ha querido 
renunciar a ninguna de las posibilidades que la técnicas 
modernas ponen a nuestro alcance. A una cartografía de la 
distribución de las especies del nnmdo vegetal, se acompaíian 
textos y fotografías que permitan acercar mejor al lector a cada 
una de ellas. 

La bibliogafía existente es múltiple y variada, y 110 se trata aquí 
de presentar una publicación mcís, sino que se ha heclzo 1111 

esfuerzo para recoge1; en una sola obra, las especies más 
representarivas de cada región biogeográfica. con una 
descripción de sus características básicas. 

En lo que se refiere a la fauna se presentan aquellos 
animales en peligro de extinción que requieren w1 mejor 
conocirniento a }In de que les presremos una mayor protección. 

Es preciso valorw; 110 sólo a los equipos de.fimcionarios y 
organismos que han intervenido en las distintas fases de los 
trabajos, sino también a los fotógrafos que han colaborado con 
nosotros. Esta claro que "poner" ante wz objetivo fotogrc{fico un 
a11imal es dijicil. pero más lo es si éste se e11cuentra en peligro de 
extinción y es preciso buscarlo y tener la paciencia. la habilidad y 
los medios para retenerlo en una imagen Por ello 110 ha sido 
posible que estén todos aquí representados. 

Por tí/rimo. en el grupo 12, se recogen de forma sencilla aquellos 
espacios que están protegidos para su mejor conser¡•ación. Al ser 
imposible mostrar una imagen de cada uno de ellos, han tenido 
un trata miento especial/os que jlgurmz por Ley con el nombre de 
Parques Nacionales. 

Para poder compararlos entre sí se muestran en su locali:;ación 
geogrc{fica a troves de la publicaciones del mapa provincial 
1:200.000 de Instituto Geográfico Nacional, y se acompwia ttlta 

ficha con las características más significativas, así como 
imágenes del paisaje, flora y fauna típica del Parque. 

Con ello creemos que se ofrece una visión bastante completa de lo 
que es la realidad natural de nuestro país en este momento. 

Madrid, octubre de 1992. 

ANGEL ARÉVALO BARROSO 

Director General 
del Instituto Geográli(;O Nac1onal 
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Parque Nacional de Doñana 

La flora y fauna silvestres en España 

-•1 hombre actual, por medio de la tecno
logía que ha desarrollado, se ha convertido en 
la fuerza de transformación más importante del 
mundo que habitamos. Las montañas pueden 
ser sustancialmente alteradas, el curso de los 
ríos modificado, los campos transformados y 
las especies y ecosistemas sustituidos por otros 
dirigidos por el hombre. 

Aunque la especie humana dispone de los 
medios para introducir profundos cambios en la 
naturaleza. todavía no posee los conocimientos 
suficientes para predecir cuáles son sus conse
cuencias. Además, esta situación privilegiada 
en modo alguno le libera de su sujeción a la 
naturaleza: depende de bosques, aguas, monta
ñas y cultivos, y cualquier cambio desastroso 
que se produzca tendrá irremediables repercu-. 
stones. 

Conscientes del reto que supone para la hu
manidad su relación con la naturaleza y sus re
cursos, una serie de organismos internacionales 
presentó en el año 1980 el documento «Estrate
gia mundial para la conservación»; una llamada 
a la sensatez de los gobernantes y ciudadanos 
de todo el mundo en su relación con el medio 
del que dependemos. Este escrito establece co-

mo único camino para alcanzar un desarrollo 
sostenido y equilibrado la necesidad de conser
var adecuadamente los recursos naturales del 
Planeta, de acuerdo con tres líneas básicas de 
actuación: 

La conservación adecuada de los procesos 
ecológicos fundamentales; la preservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenida 
de las especies y ecosistemas. 

La idea básica que anima a preservar la di
versidad biológica es doble: por una parte, el 
hombre desconoce qué especies de animales o 
plantas han de serie útiles en el futuro, por lo 
que destruirlas, incluso antes de haberlas des
crito, es suicida - no debemos olvidar que, por 
grandes que hayan sido los avances de la quí
mica sintética y la obtención de los productos 
derivados del petróleo, la mayor parte de los 
materiales que utilizamos, incluidos alimentos 
y medicamentos, siguen procediendo de las es
pecies vi vas del Planeta- ; por otra parte, la 
más elemental ética nos obliga a respetar las 
posibilidades de existencia de aquellos seres vi
vos que comparten tiempo y espacio con no
sotros. 

Las predicciones no son optimistas: «Global 
2.000», un informe norteamericano, estima que 
para el año 2.000 habrá desaparecido entre el 
15 y el 20 por 100 de las especies vivas, lo que 
traducido a cifras absolutas significa un míni
mo de 450.000 especies. La Unidad de Plantas 
Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales (UICN), de Kew (Inglaterra), ha ma
nifestado que 20.000 de las 50.000 plantas con 
las que trabajan se encuentran en serio peligro 
de extinción. 

El principal banco de datos sobre conserva
ción del mundo estima que de un total de 

~ 42.524 especies de vertebrados conocidas, ~ 
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TABLA 1 

Animales y plantas en peligro 
de extinción en todo el planeta 

Plantas 
Invertebrados 
Peces 
Anfibios 
Reptiles 
Aves 
Mamíferos 

Plantas y animales 
en ¡K'Iigro 

19.077 
2.125 

596 
54 

186 
1.073 

555 

Número 
de especies 
conocidas 

250.000 
1.000.000 

19.000 
4.184 
6.300 
9.040 
4.000 

Fuente: World Conservmion Monitoring Ccnlcr (WCMC), 
1988. 

A la vista de estas cifras, resulta claro que la 
conservación de las diversas especies biológi
cas en el Planeta resultará larga, llena de obs
táculos y costosa. Si se quiere tener un mínimo 
de garantías de éxito en esta tarea, es preciso 
asumir dos principios básicos: las actuaciones 
y políticas de unos países repercuten directa
mente sobre otros, situados en muchas ocasio
nes en el otro extremo del globo, por lo que re
sulta imprescindib le la comunicación y 
solidaridad internacionales; por otra parte, la 
tarea de la conservación atañe por igual a todos 
los miembros de una comunidad -desde polí
ticos, hasta empresarios y ciudadanos- lo que 
debería implicar una concienciación social de 
los problemas ecológicos y una conducta parti
cipativa de la sociedad. 

2.464 se encuentran seriamente amenazadas ~ 
(véase tabla 1). Anthemis arvensis L. y Malva sylvestris L. 
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El patrimonio natural español 

on varios los factores que se han aunado 
para dotar a España de un patrimonio natural 
único, con características bien diferenciadas 
respecto de los países de nuestro entorno. 

La península ibérica, situada a caballo entre 
los continentes Eurosiberiano y Africano, con 
una superficie de notable extensión -cerca de 
medio millón de kilómetros cuadrados-, tiene 
una historia geológica que ha conformado una 
extraordinaria diversidad de rocas y suelos so
bre los que se superponen una serie de cadenas 
montañosas que, de este a oeste, suponen una 
ruptura efectiva del suelo peninsular y definen 
un sistema hidrográfico complejo. En conso
nancia con esta distribución montañosa, la cli
matología es sumamente variada y oscila des
de condiciones marcadamente atlánticas hasta 
continentales. 

España cuenta'además con dos archipiélagos 
de características bien distintas. Así, mientras 
las islas Baleares pueden ser considaradas co
mo una prolongación de la cordillera Penibéti
ca, con los condicionantes propios de cualquier 
superficie insular, las Canarias son islas oceáni
cas surgidas del fondo del mar que nunca estu
vieron en contacto con el continente africano. 
La suma de los perímetros de ambos archipié
lagos supone más de dos mil kilómetros de 

Foca monje 
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costas, que unidos a los peninsulares arrojan 
una cifra total cercana a los seis mil kilómetros. 

El cúmulo de circunstancias geográficas ex
puestas repercute directamente en la distribu
ción de la vegetación en el espacio, por lo que 
se han definido para España hasta catorce pro
vincias biogeográficas; tres de ellas de marca
do carácter eurosiberiano, nueve mediterráneas 
y dos macaronésicas situadas en Canarias. 

La diversidad biogeográfica que hemos 
apuntado -que para el no especialista se tra
duce en una gran variedad de paisajes, que van 
desde la alta y media montaña hasta las zonas 
subdesérticas, pasando por zonas húmedas, 
ríos, bosques y dehesas de diferentes caracte
rísticas- se hace igualmente palpable al consi
derar la abundancia de especies de flora y fau
na que encierra nuestro país, así como el alto 
número de formas endémicas -esto es, exclu
sivas, que no pueden encontrarse en otro lu
gar- presentes en la naturaleza española. 

La Tabla TI muestra el número de especies 
totales de vertebrados presentes en España 
(657) y Europa (884); de acuerdo con estas ci
fras, en nuestro país está presente, aproximada
mente, el 7 5 por 1 00 del total de los vertebra
dos europeos. 

TABLA 11 

Endemismos españoles 

'k respecto 
Grupo Europa España número de Europa 

Peces 132 58 19 32 
Anfibios 44 24 7 29 
Reptiles 103 65 16 25 
Aves 419 347 6 2 
Mamíferos 186 165 8 5 

TOTAL 884 657 56 8,5 

Fuente: Co~me Morillo «La Protección del Patrimonio Natural 
Español». UIMP. Cuenca. 1987. 

En lo relativo a la flora, al menos un 50 por 
100 de las especies endémicas presentes en la 
Comunidad Europea se encuentran en España 
(véase tabla III), bien sea en territorio peninsu
lar o en las islas Baleares y Canarias, en las que 
las particulares condiciones del medio y el lar
go aislamiento de estas Ultimas han propiciado 
la presencia de numerosas formas vegetales ex
clusivas. 

Debe hacerse una última consideración para 
valorar adecuadamente el patrimonio de la na
turaleza en España: debido a una serie de cir
cunstancias históricas, nuestros ecosistemas y 
especies han llegado hasta hoy con un grado de 
conservación que, si bien no puede considerar
se satisfactorio, sí es superior al del resto de los 
países de Europa occidental. 

La conjunción de ambos factores, como ri
queza natural y grado de conservación, hace 
que la valoración de la naturaleza española 
pueda considerarse sobresaliente, como sobre
saliente es la responsabilidad de la sociedad 
española en la tarea de su adecuada preserva
ción. 

TABLAIII 

Número de endemismos vegetales 
en 24 países europeos 

Albania 24 Inglaterra 1 5 
Alemania 5 Irlanda 1 
Austria 35 Italia 256 
Bélgica 1 Luxemburgo o 
Bulgaria 52 Noruega 2 
Checoslovaquia 136 Polonia 3 
Dinamarca o Ponugal 256 
ESPAÑA 1.216 Rumania 46 
Finlandia o Rusia (europea) 145 
Francia 103 Suecia 7 
Grecia 742 Suiza 2 
Holanda 1 Yugoslavia 136 

Fuente: Lucas y Syngc: «Print-out of thrcatcncd plant rccords 
arrangcd by country» 1981 . 

Convenios internacionales 
• • • y normativa comumtarza 

-• a Constitución Española de 1978, en su 
artículo 45.2, denota la sensibilidad de la legis
lación y de la sociedad española hacia la con
servación al señalar textualmente que «los po
deres públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el 
fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva». 

El compromiso anterior se materializó en los 
años 1985 y 1986 mediante la ratificación por 
parte del Estado Español de los principales 
convenios internacionales sobre conservación 
de la vida silvestre: con independencia de los 
resultados obtenidos por su directa aplicación 
-muy desigual para cada uno de ellos-, la in
corporación de esta normativa a nuestra legis
lación habría de tener una notable repercusión 
en la promulgación de la futura Ley de Conser-. , 
vacwn. 

Se indican a continuación algunos de los ras
gos fundamentales de cada uno de estos conve
nios, así como el grado de desarrollo que han 
alcanzado en nuestro país. 

l. Convenio sobre el Comercio Internacio
nal d~ Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre, firmado en Washington el 3 de mar
zo de 1973 (CITES). 

Tiene como finalidad evitar el expolio, con 
fines comerciales o coleccionistas, de las espe
cies de fauna si lvestre. Se trata, por tanto, de 
un acuerdo solidario entre los países donde la 
fauna amenazada está presente y aquellos don
de se ubican los mercados que pueden provocar 
la expoliación de las especies. Las especies son 
catalogadas según su grado de amenaza en dos 
apéndices donde se establecen condiciones res
trictivas graduales a su tráfico y comercio. Asi
mismo, para cada país firmante del Convenio 
se establecen dos autoridades responsables de 
su aplicación, una científica -con funciones 
básicas de asesoramiento técnico- y otra ad
ministrativa. 

2. Convenio relativo a la conservación de 
la vida silvestre y medio natural en Europa, fir
mado en Berna el 19 de septiembre de 1979. 
Tiene por objeto garantizar la conservación de 
la flora y fauna europeas, incluyendo sus hábi
tats. Para ello agrupa las especies en tres apar
tados según su grado de amenaza, y gradúa la 
protección que merece cada uno de ellos. 
Consta, además, de un anexo donde se definen 
métodos de caza y formas de explotación 
prohibidos, al considerarlos de actuación masi
va o no selectiva sobre las especies. 



Cigüerla negra (Ciconia nigra) 

Constituyó el primer documento específico 
de protección de vida silvestre con que contó 
España, que abarcara tanto fauna como flora. 

3. Convenio sobre la conservación de las 
especies migratorias de arumales silvestres fir
mado en Bono el 23 de junio de 1979. 

Como su título indica, atiende específica
mente a la problemática de las especies migra
torias: aves, ciertas especies de mamíferos ma
rinos, murciélagos, ungulados, reptiles y peces. 
El Convenio busca el triple objetivo de promo
ver investigaciones sobre las especies migrato
rias, concederles un grado de protección efecti
vo, y procurar la firma de acuerdos interna
cionales específicos sobre conservación y apro
vechamiento de ciertas especies. Este último 
punto, quizás el más sustancial del Convenio, 
está hasta el momento muy poco desarrollado, 
. , . . . " srn que nuestro pa1s parucrpe en nrngun acuer-

do sobre especies concretas. 

4. El convenio internacional de Ramsar, 
se celebró en esta ciudad iraní en el año 1971, 
y el Reino de España se adhirió al mismo en 
1982. Está encaminado a conservar los hume
dales de importancia internacional como hábi
tats de aves acuáticas. 

Su objetivo es conservar las zonas húmedas, 
obligando a los Estados miembros a designar, 
al menos, un humedal de importancia interna
cional, que se incluye en la «Lista Ramsar», al 

tiempo que se compromete a su conservación, 
aplicando el principio de «USO racional». En la 
actualidad (1922), los Estados incluidos en el 
convenio son 67, y el de zonas húmedas inscri
tas en la «Lista Ramsar» es de 560, que ocupan 
más de 3 1.000.000 ha. España participa con 26 
humedales. 

Con independencia de los acuerdos interna
cionales, la adhesión de España a la CE supuso 
la incorporación a nuestro país de determinadas 
normativas comunitarias, con trascendencia 
muy especial para la conservación de las aves 
silvestres y peces. 

De acuerdo con la ponencia «La aplicación 

Macho de Samaruc (valencia hispanica) 
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Buitre negro (Aegypius monachus) 

Encinar extremerio 

de la Directin de Aves en España», presentada 
por Cosme Morillo en la Universidad Complu
tense de Madrid (1990), se establece primera
mente un régimen general de protección para 
todas las aves que viven en estado silvestre en 
las comunidades, añadiendo después ~obre éste 
nuevos regímenes que puedan incrementar el 
grado de protección (para las especies sensibles 
a la alteración de su hábitat) o disminuirlo (pa
ra las especies de caza y comercializables). Al 
igual que sucede en el Convenio de Berna, un 
último apartado establece los métodos de caza 
y captura prohibidos. 

Para las especies sensibles a la alteración de 

su hábitat, la Directiva establece la obligación 
del Estado miembro de clasificar como zonas 
de protección especial los territorios más ade
cuados, en número y superficie, que garanti
cen la conservación de cada una de ellas. En 
cumplimiento de este mandato, España ha cla
sificado hasta la fecha 144 zonas de protec
ción especial para las aves, sobre una super
ficie total· de 2.132.905 ha y con un tamaño 
medio de 18.709 ha. A título comparativo, 
en la Tabla IV, se exponen las zonas de protec
ción especial designada por cada estado miem
bro -España posee, con un 22,3 por 1 00 de 
la superficie comunitaria, el 40,7 por 100 de la 
superficie de zonas de protección especial. 

TABLA IV 

Zonas de protección especial para las aves 
en las Comunidades Europeas 

Número Superficie Superficie 
(ha) media (ha) 

Bélgica 36 370.091 10.280 
Dinamarca 111 959.993 8.649 
Grecia 26 191.636 7.370 
España 114 2.132.905 18.709 
Francia 62 508.536 8.202 
Holanda 9 52.864 5.873 
Irlanda 16 3.665 229 
llalia 52 271.246 5.216 
Luxemburgo 4 356 89 
Portugal 19 327.047 16.480 
Reino Unido 33 121.520 3.682 
R. F. Alemania 387 299.718 774 

TOTAL 869 5.239.582 6.029 
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III(IV) 

IV(III) 

IV (VIl) 

0 1v3 

0 1v, 

0 1v2 

0 1vs 

01v, 

D IV6 

C]IVM 

C] IV(VIi 

D v(Vl) 

[]] VI 

X 

D IV, -IV(Vll) 

D rvMx 

ESCAlA 1: 4.500.000 

AU'TOR; J.L AUUE ANORADIU1. 1966 

• 

IV (VIl) 

IV(Vll). l\ 

~(VIl) 

IV (VI) 

' 

Las subregiones fitoclimáticas adoptadas por Allué Andrade (1966) constituyen una 
primera aproximación taxonómica, numérico-morfológica, que el autor dedicó al problema de 
los correlatos climático-fisionómicos. La taxonomía, hecha sobre la base de fisonomías 
descritas para España por Rivas Goday y de los climodiagramas y tipos preestablecidos por 
WaJter-Lieth y Gaussen, se refiere a cursos complejos de naturaleza temporal ctiya onomástica 
estricta es, en rel¡llidad, la numérica utilizada. No obstante, a fin de facilitar la intuición 
aproximada de los subtipos fitoclimáticos, se ha hecho una «traducción» a otra terminología 
conceptual-sólo indicativa- que contiene referencias geográficas y climáticas comunes (estas 
últimas en el lenguaje mundial de Thran). En este sentido es importante tener en cuenta en 
cada denominación la siguiente secuencia fija de términos, separados por una coma: 

- Geográficos generalizados. 
- Xéricos. 
- Sobre temperatura media anual. 
- Sobre precipitación anual. 
- Sobre temperatura media del mes más frío. 

Por ejemplo, para el clima más característico de las mesetas castellanas tendríamos la 
denominación: Mediterráneo, genuino, moderadamente cálido, seco, de inviernos frescos. 

A veces se omiten parte de estos términos si los adjetivos anteriores en la secuencia no 
tienen matización española en la clase de tema omitido. Por ejemplo, VI = Centroeuropeo. 

La traducción general de los fitoclimas podría sintetizarse así: 

CALIFICACIÓN TERMINOLÓGICA APROXIMATIVA 

Sahariano { 
Atenuado ...................................................................... . 
Submediterráneo ............................................................ .. 

C·T d {Estíos muy secos .............................. . 
Subárido a 1 0 Estíos secos .................................... .. 

Moderad11mente cálido ................................... . 

Mediterráneo 

Seco .......... : ................................... . 
Cálido Menos seco { Inviernos cálidos ........... . 

Inviernos tibios ............ .. 
Modera- Seco {Inviernos tibios ............. . 
damente Inviernos frescos ........... . 

Genuino 

cálido Menos seco ..................................... . 

S bh , d {De tendencia atlántica ................................... .. u ume o . De tendencta centroeuropea ............................ .. 
Atlántico europeo ................................... .. ................................ .............. . 
Centroeuropeo ...................................................................................... . 
Alta montaña ......................................................................................... . 

lii 
III (IV) 
IV (III) 
JV 1 
IV (VII) 
I V3 
JV4 
IV2 
IYs 
IV7 
JV6 
I V (Y) 
IV (VI) 
V (VI) 
VI 
X 

La significación fisionómica aproximada, según los grados de vegetación utilizados , podría 
resumirse de la manera siguiente: 

Durilignosa 

- Q. ilex: Abarca la mayor parte de las subregiones IY1, IV2, IV4, IV5 y IY1. 
- Q. ilex-Pistacia lentiscus: Es propia, fundamentalmente, de los climas III, III (IV) , 

IV (III) y IV 3, aunque también existen representaciones en las subregiones IV 1, IV 2 y 
IV4. 

Fucnlc: Rivas-Marlinez, Salvador. Memoria del Mt1pa de Series de Vegetación de Es palia. !CONA. 1987. 
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.. IV(Vll) 

REGION ES FITOCLIMÁTICAS 

• 

IV (VIl~ 

• 
• Sin datos 

o 

Aestidurilignosa 

- Q. lusitanica-Acer monspessulanum-granatense: La constituyen, principalmente, la 
mayor parte de los recintos IV 6 y fracciones estimables de IV 4 , IV 7 y IV (V). 

- Q. canariensis-Q. suber: Es propia del clima IV (V) y de las fracciones menos secas de 
IV2 y IV4. 

Aestilignosa 

- Q. pubescens: Se corresponde con gran parte del clima V (VI) y con fracciones 
variables de los recintos IV (VI). 

- Q. robur-Cal/una vulgaris: Como en el caso anterior, abarca gran parte de los climas 
V (VI) y IV (VI). 
Genista florida-Q. pyrenaica: Se extiende por el clima IV (VI) y la zona IV (Y) X. 

- Fagus sylvatica-Abies alba: Su área fundamental es la subregión VI, pero se presenta, a 
veces, en los recintos IV (VI) y con más frecuencia en V (VI). 

Pese a la complejidad de las diferencias entre los climas , es posible hacer 
dicotomías basadas en elementos discriminantes simples, tales como figuran en la clave 
siguiente: 

CLAVE DE SUBREGIONES 

Con algún periodo árido (generalmente i > 1): 
* Clima no de alta montaña (altitud < 1.500 metros): 

- Sin ningún período anual verdaderamente frío (media del mes más frío, 
generalmente superior a los 6 °C, probablemente sin signo de la helada 
segura): 
© Precipitaciones anuales generalmente menores de 750 mm: 

• Aridez considerable (i > 8,5) ..................... . ........................ . 
• Aridez francamente parcial (i < 8,5): 

+ Precipitaciones generalmente menores de 350 mm ............ . 
+ Precipitaciones generalmente mayores de 350 mm: 

Media del mes más frío , generalmente superior a los 10 oc ... 
Media del mes más frío , generalmente inferior a l0s 10 o C: 

* i > 3: 
e > 0,5: 

• Precipitación estival (mensual) mínima < 6 mm 
• Precipitación estival (mensual) mínima > 6 mm 

e < 0,5: 
• Precipitaciones anuales generalmente< 500 mm 
• Precipitaciones anuales generalmente > 500 mm 

* . 3 1 < ........................................ o ••••••••••••• : •••••••••• 

© Precipitaciones anuales generalmente mayores de 750 mm: 
Con algún período anual verdaderamente frío (media del mes más frío , ge
neralmente inferior a los 6 o C, probablemente con signo de helada segura): 

© Precipitaciones anuales generalmente menores de 300 mm ............. . 
© Precipitaciones anuales generalmente entre los 300 y los 500 mm .... . 
© Precipitaciones anuales generalmente entre los 500 y los 650 mm .... . 
© Precipitaciones anuales generalmente superiores a los 650 mm ....... . 

* Clima de alta montaña (altitud> 1.500 metros) ................................. . .. 

Sin ningún periodo árido (generalmente i < 1): 
* Clima no de alta montaña (altitud < 1.500 metros): 

- Estación fría corta (media del mes más frío superior a los 6 oq ............ . 
- Estación fría larga (media del mes más frío inferior a los 6 oq ............. . 

* Clima de alta montaña (altitud > 1.500 metros) ................................... . 

lii 

III (IV) 

IV1 

IV (III) 
IV3 

IY5 
IV4 

IY2 
IV (Y) 

IV (VII) 
IY1 
IV6 

I V (VI) 
X 

V (VI) 
VI 
X 
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Fuente de informoci6n; !CONA. 1991 

REGIÓN EUROSIBERIANA 

Provincia Pirenaico 

D 
D 

1- Sector Pirenaico oriental 

'2- Sector Pirenaico central 

Provincia Cóntabro-Atlóntica 

3- Sector Cóntabro-Euskaldún 

4- Sedar Galaico-Asturiano 

5- Sector Galaico-Portugués 

Provincia 01'0Contóbrico 

6- Sector Compurñono-Corrionés 

7- Sector Ubinense-Picoeuropeono 

8- Sector Laciano-Ancarense 

REGIÓN MEDITERRÁNEA 

Provincia Aragonesa 

D 
D 
D 
D 

9- Sector Costellono-Contóbrico 

10- Sector Riojano-Estellés 

11- Sedar Bordenas-Monegros 

12- Sector Somontono-Arogonés 

Provincia Cotolono-Valentiono-Provenzol 

D 
D 
D 

13- Sector Setobense 

14- Sector Volenciono-Torroconense 

15- Sector Vollesano-Empardanés 

Provincia Boleórico 

D 
D 
D 

16- Sedar Menorqufn 

17- Sedar Mollorqufn 

18- Sector Ibicenco 

Provincia Costellano-Moestrozgo-Monchega 

D 
D 
D 
D 

19- Sector Castellano-duriense 

20- Sector Celtibérico-Aicarreno 

21- Sector Moestrocense 

22- Sector Manchego 

Provincia Mutciono-Aimeriense 

D 
D 
D 

23- Sedar Almeriense 

24- Sector Murciano 

25- Sector Alicantino 
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28 1 
1 

1 , ..... ',.-
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Provincia Corpetono-lbérico-leoneso 

26- Sector Guodarrómico 

27- Sedar Bejarono-Gredense 

28- Sector Salmantino 

29- Sedar Lusitano duriense 

30- Sector Orensono-Sonobrense 

31- Sector Leonés 

32- Sector Ibérico-soriano 

Provincia lu~Extramodurense 

33- Sedar Toledono-Togono 

34- Sedar Moriónico-Monchiquense 

Provincia Goditono-Onubo-Aigorviense 

35- Sector Gaditano 

36- Sedar Onubense litoral 

37- Sedar Algorviense 

Provincia Bética 

38- Seclor Hispalense 

39- Sector Rondeño 

40- Sector Molocitono-Aimijoriense 

41- Sedar Alpujorreño-godorense 

42- Sedar Nevadense 

43- Sedar Subbético 

44- Sedar Guodiciono-Bacense 

REGIÓN MACARON~SICA 1 

Provincia Canario occidental 

45- Sector Grancanario 

46- Sector Tinerfeno 

47- Sector Palmero 

48- Sector Gomero 

4 9- Sector HerreM 

Provincia Canaria oriental 

D 
D 

50- Sector Moiorero 

51- Sedar Lanzoroteño 
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La Biogeografía es una rama de la Geografía que se ocupa 
de la distribución de animales y plantas sobre las tierras 
emergidas. 

Forma parte de la Ecología terrestre, encargada del 
estudio de las relaciones existentes entre los seres vivos y el 
medio ambiente en el que viven; por ello es necesario tener 
un conocimiento preciso de estas relaciones, a fin de no 
deteriorarlas. 

La Península Ibérica ha sido, a lo largo de la Historia, 
lugar de paso de diversas culturas y civilizaciones, desde las 
indoeuropeas y germánicas, a las procedentes del continente 
africano, que han dejado patente su huella en las distintas 
formaciones vegetales; de otra parte, la variedad litológica, 
el relieve y el clima favorecen ladi~ersidad, estableciéndose 
un contraste espacial, que se maniliesta en una di visión zonal 
con modificaciones locales. 

Las asociaciones vegetales en su conjunto constituyen el 
paisaje que se muestra ante nosotros. Estas asociaciones 
se relacionan entre sí en unas condiciones ambientales de
terminadas, con una variación gradual y no existen dos 
grupos consecutivos dispares. Se conoce con el nombre 
de <<Catena>> al conjunto de comunidades contiguas ordena
das en función de algún factor ecológico cambiante 
(temperatura, humedad, topografía), dispuestas en bandas 
normales a la dirección en la que el gradiente de variación del 
factor ecológico es dominante. 

Cuando se estabilizan las condiciones ecológicas del 
medio,la vegetació~ se encuentra en un estado nawral, pero 
cuando el medio se ha visto modificado por la acción del 
hombre, se transfonna en lo que denominamos vegetación 
actual. 

La vegetación, pues, no es algo estático. Su evolución 
se realiza mediante una serie de pasos sucesivos que 
corresponden a las denominadas comunidades vegetales 
sustituyentes, y al conjunto de comunidades que se sucede 
desde su inicio hasta el final, se le denomina serie de ve
getación. Al estado final de equilibrio se le llama vegetación 
clímax. 

En Biogeografía, según Braun-Blanquet, Schmitshuen y 
otros, los rasgos o jerarquías establecidos son reino, región, 
provincia y sector. España forma parte del reino Holártico, 
y participa de tres regiones biogeográficas: 

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS 
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Eurosiberiana: Corresponde a toda la comisa cantábrica 
y los Pirineos, quedando excluida la parte oriental de los 
nusmos. 

Mediterránea: Comprende el resto peninsular y las islas 
Baleares. 

Macaronésica: Corresponde a las islas Canarias. 
A su vez, y dentro de cada una de las regiones, existe una 

subdivisión por provincias, y cada una de éstas se subdivide 
en sectores. 

La vegetación climácica de la región eurosiberiana es el 
bosque caducifo lio denso y exuberante. 

En la región mediterránea dominan los vegetales xeró
filos, perennifolios y esclerófilos. La vegetación climácica 
está formada por matorrales y bosque de frondosas de hojas 
persistentes y coriáceas. 

En la región rnacaronésica la vegetación climácica la 
componen diversas especies vegetales, existiendo una 
diferenciación en función de la longitud geográfica, la 
orientación o la altura. Se puede afirmar que destacan las 
especies esclerófilas en los pisos inferiores,y el bosque 
de laurisilva en las zonas superiores sólo en las islas de 
La Gomera y El Hierro, abundando asimismo en estas islas 
los brezos. Como especie propia de las islas destaca el pino 
canario (Pinus canariensis). 

El reconocimiento y delimitación de áreas biogeográlicas 
se realiza a partir de la clasificación, identificación y repre
sentación cartográfica de jerarquías (familias, géneros, 
especies, subespecies), que tienen una distribución te
rritorial ceñida a un área concreta. 

Cuando alguna de ellas aparece solamente en un área 
concreta y reducida, con entidad menor a un área bio
geográfica, se denomina endemismo. 

En el mapa que figura en la parte superior de la página, se 
delimitan las distintas regiones, provincias y sectores, 
pudiendo identificarse el nombre de cada uno de ellos a 
través del color o del número que figura en la leyenda. 

Como complemento a esta información, en las pá
ginas siguientes se han cartografiado las especies arbó
reas y arbustivas mejor representadas en España, así 
como los endemismos generales y locales de la Penín
sula e islas Baleares, y las zonas de interés botánico de 
Canarias. 

• 
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ESCALA 1:4.500.000 

Fuenie de infofmodón: Ministoño de Agticulturo,PO$CO y AJimoruoción (MAPA). Allo 1991 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvento do informoci6n: Bosodo en L. Cobotlc». 1966 
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HA YA. Fagus sylvatica L. 

o 

¿; 
jJ 

ROBLE CARBALLO. Quercus robur L. 

~~5~~~¡i~~f;~~==t:~ROBLE ALBAR. Quercus petraea L. 

D Roblo c-0rbollo 

D Robkl corbollo y albor 

Roble albor 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuente do infonnoó6n; Bosodo on L Cebollas. 1965 
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Fagus sylvatica L. 

Fagus sylvatica L. 

Quercus robur L. 

Quercus petraea L 

MASAS BQSCOSAS 

o 

, 
1' NOTA : Incluye repoblaciones antiguas 

HA YA (Fagus sylvatica L.) 

Porte.-Árbol que puede alcanzar gran talla y porte majestuoso (35m): sin embargo, varía 
mucho según las condiciones donde crece. la densidad o la espesura de los árboles de su entorno, 
etc. Copa alargada y corteza lisa grisácea clara. 

Hojas.-Simples. caducas. enteras de borde liso. de 4-9 cm. Muy delgadas y con el borde 
ciliado. Foliación tardía en abril o mayo. 

Flores.-Coetáneas de las hojas. Las masculinas globosas, colgantes. Las femeninas poco 
vistosas. en pequeños grupos en el extremo de los brotes. Floración en abril o mayo. 
Pol inización ancmógama. 

Fmtos.-Denominados hayucos. oves o hagüellcs. en grupos de dos o tres, encerrados en 
una cúpula erizada que se abre por cuatro valvas. Son trígonos y con aristas muy marcadas. La 
fructificación tiene lugar en septiembre u octubre. Comestibles. 

Ecología y distribución.- Típicurnente centroeuropco, asciende a las momañas a medida que 
bajamos en latitud. Tiene su límite sur en las montañas de Sicilia. En España su óptimo se 
encuentra en las montañ~s pirenaico·cantábricas, pero presenta unas interesantes manifestacio· 
nes en e l centro y este. Arbol que necesita de la humedad ambienta l. indiferente en cuanto a 
suelo, aunque prefiere los suelos calizos sueltos, profundos y no excesivamente encharcados. 

Usos.-El principal es su madera excelente. y no muy dura de trabajar. También para leña y 
carbón. Alto valor ornamental y ecológico. 

Conservación .-Como todos los árboles forestales. las hayas han sido ta ladas en exceso; no 
obstante, aún quedan importames hayedos en Navarra (Aizcoa, lrati) y en Camabria (Saja, 
Ucieda). Los hayedos marginales están en gran medida en áreas protegidas, aunque no libres de 
amenazas. 

Observaciones.-En el seno de los hayedos vive gran número de árboles autóctonos de 
inte rés. como arces, fresnos , servales, tejos, acebos y ti los. 

Otros 110111bres.-Ayorno. Barza. Coscojo, Fago, Fai. Faya. 

ROBLE CARBALLO (Quercus robur L.) 

Porre.-Árbol que puede a lcanzar gran talla y porte majestuoso. de hasta 45 m. Copa 
globosa. Corteza grisácea, no muy rugosa. Gran longevidad . 

. Hojas.-Simples. caducas y típicamente lobuladas, lampiñas de 7-14 cm. Base del limbo con 
unas características aurículas. 

F/ores.-Masculinas en amentos colgantes. Femeninas poco visibles, en grupos de dos o tres. 
semadas sobre largos pedúnculos. Floración en primavera. abril-mayo. 

Ecología y distribuci6n.-Especie típicamente eurosiberiana, que se extiende por toda la 
Espalia atlántica. Habita en zonas bajas. sobre suelos profundos. sueltos y frescos, preferente
mente si líceos. 

Usos.-Árbol de alto valor estét ico y ornamental. Su madera es de exceleme cal idad, muy 
densa y resistent~ a la humedad; se usaba para hacer carbón vegetal. La corteza se empleaba 
como curtiente. Arbol símbolo de la fuerza y la nobleza; emblema del País Vasco. Destaquemos 
dos árboles notables: el árbol de Gernika y el carballo de El Pedregal, Tineo (Asturias). 

Conservación.- Los bosques de robles han sido muy castigados por e l hombre desde antiguo, 
para obtener su madera usada en construcciones, industria naviera. etc. Recientemente se ha 
producido una sustitución de algunos robledales autóctonos por plantaciones de eucaliptos y 
pinos americanos. Esto hace que hoy en día sea difíci l encontrar buenos robleda les. Hemos de 
considerar al roble carballo una especie escasa y de alto interés para la conservación. 

Observaciones.-Existen otras especies de roble en España. Destaca el roble albar, Quercus 
petraea, parecido al carballo pero con bellotas sin pedúnculo, hojas sin aurícu las y localizado en 
regiones algo más continentales. 

Otros nombres.- Albero. Areitz, Penol, Tocorno. 
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QuerCLIS pyrenaica Willd. 

Quercus pyrenaica Willd. 

Quercus faginea Lam. 
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MASAS BOSCOSAS Y ESPECIES ARBOREAS 

R EBOLLO (Quercus pyrenaica Willd) 

Porte.-Talla media. puede alcanzar 20m. Brota muy bien de raíz. por lo que después de 
talado puede adoptar un porte arbustivo. Porte me nos majestuoso que los robles genuinos. 
Tronco agrietado. surcos longitudinales profundos . 

1-fojas.-simples, lobuladas y alte rnas. Subpcrsistentes o marcescentes. esto es. que perma
necen e n el árbol después de marchitas. De 7 a 14 cm, con lóbulos muy va riables. Muy 
tomemosas, e n el haz to me nto d isperso, e n el envés a te rciopelado. Tacto áspero. La marchitez 
de la hoja es muy tardía. 

Flores.-Flores masculinas e n amentos colgantes. Flores femeninas en pequeños glomérulos, 
con una a cua tro nores. Floración en la primavera tardía (mayo). 

Frwo.- Fruto en bellota, de hasta tres cm, sentados sobre un pedúnculo q ue puede ser corto 
o largo. Las bellotas maduran de octubre a novie mbre. Presenta típicas agallas o falsos frutos 
producidas por la picadura de una avispilla de l gen. Cynips. 

Ecología y distribución.-Roble de carácter xerófilo, que vive exclusivamente sobre sue los 
ácidos, en e l cuadrante noroccidental de la Península. alcanzando el suroeste de Francia. Por e l 
sur baja disperso por las sierras hasta la sierra del Algarbe, en Cádiz. Excelentes masas en Sierra 
Morena. Soporta mu)• bien el ca lor y las heladas. 

Usos.- Muy importante tradicionalmente para leña, en explotación en monte bajo. Carbón 
de excelente calidad. Da excelentes pastos. 

Conservación.-Aún podemos conte mplar excelentes masas e n España. De al to valor 
ecológico pa ra la fauna, po r su alta densidad y buenos suelos. Especie q ue ha sido muy 
castigada , pe ro que dado su gran capacidad de recuperación y la disminución de l consumo de 
leña, se encuentra en aceptable estado de conservación. 

Observaciones.- Nombre lati no incorrecto. pues fal ta casi por completo en los Pirineos. 
Otra especie muy >imitar a ésta, Q. pubescens, vive en lugares similares. pero del occidente 
peninsular por su carácter calcíco la, realizando un papel ecológico simila r. Se diferencia del 
melojo por sus hojas m<ís pequeñas, con lóbulos menos profundos, y por no rebrotar 
habitua lmente de raíz. 

QUEJIGO (Quercus Jagi/I('HI Lam) 

Porte.- Árbol de tamaño medio, de hasta 20m. A veces reducido a pone arbustivo por Latas. 
Copa redondeada o ala rgada, con follaje no muy denso. Corteza muy rugosa. 

1-fojas.-Simples, alte rnas, semicaducas o semipe rsisle ntes. con peciolo bien desarro llado 
y lámiml coriácea de borde dentado, tamaño variable de 2 a 11 cm. Envés mu)' tomentoso. 

Flores.-Flores masculinas e n amentos colgantes. Flores fe me ninas con pedúnculo corto. con 
2-3 esti los libres. Florece en abri l o mayo, a ntes que la encina o e l melojo. 

Frwos.- Bellotas. que nacen sobre cortos pedúnculos. Son típicas sus agallas o falsos frutos. 
idént icas a las del rebollo. apreciadas en la antigüedad como curtiente por su riqueza en taninos. 
Maduración de septiembre a octubre . antes que la e ncina. 

Ecología y distribución.-Vive en todo tipo de suelos. pero es más fácil encontra rlo en los 
sue los ca lizos de la mitad orienta l. Especie muy va riable , con múlliples razas. adaptadas a climas 
diversos. Requie re condiciones algo más frescas y sue los algo más profundos que la e ncina. En la 
Alcarri a (Guadalajara) se pueden contemplar buenos quejigares. Vive también en las montañas 
de Mallorca. 

Usos.- Madera buena para vigas. le ña y carb6 n. Las bellotas se usan en montanera. Alto 
va lo r estét ico y paisajísLico. 

Conservación.-Árboles y bosques de gra n va lor ecológico para los suelos y la fauna. 

Observaciones.- Sc admiten dos o 1res razas de quejigo. la subespecie broteroi. de hoja más 
grande; la subespecic faginea. de hoja m;\s pequeña y borde ondulado, y la subespecie o 
va riedad alpestris de las montarias del sur. Se denomina, sin e mbargo. quejigo a ndaluz a o tra 

~ especie, Q. canariensis, que vive e n umbrías y sue los frescos de la Andalucía orie nta l y dispersa 
~ e n la cord illera Litoral Catala na . 

:~ Otros nombres.-Carrascaslejo, Galler, Rebollo. 
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Quercus faginea Lam. 

Quercus suber L. 

Quercus suber L. 

Quercus ilex L. 

Q u.ercus ilex L. 

ALCORNOQUE (Quercus suber L.) 

Porte.- Árbol de gra n po rte (20 m), tronco grueso; copa de tendencia semiesférica, corteza 
característica (bornizo). árbol muy longevo que puede alcanzar quiniemos a ños. 

Hojas.- Pe rsis1e mes o perennes, simi lares a la de la e ncina pero de un verde más vivo; se 
dife re ncian en e l envés no tomcmoso-blanquccino y en los nervios de la hoja que superan e l 
borde formando un peque ño diemc; hoja de 3 a 7 cm. 

F/ores.- Masculinas en amentos fi nos; las fe meninas cortamen1e pedunculadas. en peque
rios grupos en los brotes más vigorosos del año; no rece por abri l o mayo. a veces hasta el verano. 

Frwos.-Bellotas, que produce escalonada mente. muy parecidas a las de la encina, pero con 
cascabillo o cúpula de escamas alargadas y recurvadas: maduración de septie mbre a febre ro; las 
prime ras bellotas se ll aman «brevales, brevas o primerizas»; las segundas, de octubre 
a novie mbre. «segunde ras o martincncas». y las últimas. <<palomeras o tard ías». 

Ecología y distribución.-Su área natuntl es e l occidente del área mediterránea: Ita lia, 
Argelia. Túnez, Francia, España, Portugal y Marruecos. Vive sobre suelos ácidos (especie 
acidófila): prefiere los suelos sueltos, algo húmedos (arenas); sopona peor que la e ncina la 
sequía y las heladas. En España su área óptima se ex tiende por e l cuadrante suroccidental , 
aunque vive en muchos puntos aislados. lo que ind ica su extensió n e n el pasado. Po rtugal es el 
país con mayor extensión de alcornocal del mundo . 

Usos.- Principalmentc para la obtención del corcho o corcha: ritidoma característico, que se 
adapta al fuego por su carácter incombusLible. E l corcho se obtiene no ames de ocho o diez años; 
su extracción debe ser cuidadosa y rea lizada por personas especial izadas (corcheros). 

Conservación.-Árbol muy apreciado y respetado por su utilidad; los mejores bosques 
medi te rráneos que quedan e n España son los a lcornocales húmedos o mixtos de las sierras de 
Cádiz. por ejemplo en Jerez de la Fronte ra . 

Observaciones.- La maduració n difusa de las bellotas permi1e una montanera muy pro
longada. 

Otros nombres.- Alsina sure ra , Artclatz, Corcheo. Sobreiro. 

ENCINA (Quercus ilex L.) 

Porte.- Mu y variable. Lá encina puede ser un árbol gra nde y esbel to o un árbol medio de 
grueso tronco y densa copa globosa: así como un a rbusio o matorral. llamado vulgarmente 
carrasca o chapa rro. Corteza fi namente agrietada . grietas poco profundas. 

liojas.-Variables: simples, a lternas, ovales redondeadas, coriáceas. Pardas por e l haz. 
blanquecinas por e l envés debido a l to me nto caracte rístico. Las de las ramas inferio res con borde 
pinchado. las superiores , borde liso. En las razas coste ras. hojas de te ndencia lauroide. Hojas 
pe rennes. permaneciendo de tres a cuatro años en el á rbol. Tamaño 2-7 cm. 

Flores.- Mascul inas e n amentos colgantes amarille ntos. denominados popularmente «Can
del illa>> o <<moco de la e ncina». Fe me ninas en los ex tre mos de las ramas. en grupitos de dos o 
tres, imperceptibles. Florece en abril o mayo. 

Frutos.-En bellota. sobre pedúnculo y corto. Cúpula de escamas casi planas. Bellotas 
dulces. comestibles. en las razas del interior; amargas en otras razas. Es especie cadañega. 
Maduració n: oc1ubre a d iciembre. 

Ecología y distribución.-La e ncina vive por todo e l contorno de la región medilemínea 
caracterizándo la. El área de aparición m<ís impon a nte es la España peninsular. donde está 
presente en todas las provincias, siendo su á rea idónea ambas Castill as y Andalucía. Especie 
tremendamente frugal. indiferente en cuanto al suelo y con gra n plas1icidad ecológica. 

Usos.- El uso integral q ue se ha hecho de la e ncina en ampl ias zonas del país hace que 
podamos hablar de toda una cui!Ura de la e ncina: maden1. leña, cáscara curt iente. montanera 
(pasto de bellota) y consumo humano. etc. (Yeáse la dehesa). La encina es todo un símbolo de 
las regiones del interio r de nuestro país. 

Conservación.-Los encinares han sido bosques muy talados desde é pocas prerromanas, 
sobre sus suelos cultivamos, hoy e n día. e n la gran mayoría de lo~ casos. Es d ifícil o casi 
imposible encontrar hoy e ncina res naturales densos. Quedan buenas represe n1aciones de esle 
monle medite rrá neo en los Montes de Toledo y Sierra Morena. 

Observaciones.-Se diferencian dos subespecies claras. con numerosas razas y variedades. 
La subespecie ilex vive e n la banda coste ra cata lana y algunos puntos de la costa cantábrica; la 
subespccie rotundifolia. hoy ll<llllllda subespecie ballota, vive en el resto del país. 

Otros nombres.-Aizina, Cascalla negra, Marrasca, Matacanes, Surera. 
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Dehesa 

Dehesa 

ltmiperus tlwrifera L. 

Juniperus thurifem L. 

Pinus halepensis Mili. 

Pinus hafepensis Miff. 

Pinus syfvestris L. 

Pinus cmwriensis D C. 

LA DEHESA 

La palabra dehesa, «tierra destinada a pastOS>>, procede de la voz latina de[[e11sa. que en la 
Edad Media sign ificaba «prohibición>>, porque la dehesa está comunmente acotada. 

Se trata de un tipo de explotación o uso del bosque medite rráneo que consiste en la 
combinación rotativa de cultivos y pastoreo, respetando parcialmente el a rbolado del que se 
aprovechan su fruto, su leña y su efecto beneficioso sobre el pasto, este tipo de uso se de nomina 
agrosilvopastoral. El conjunto tiene un aspecto de bosque aclarado o bosque-parque. 

La dehesa más típica es la de e ncina, pero puede estar consti tuida por o tros árboles. como 
alcornoques. quej igos, fresnos e incluso robles. 

Este agroecosistema caracte riza a algunos países mediterráneos y tiene su máxima expresión 
e n la península ibé rica. donde e ncont ramos grandes exte nsiones e n Extre madura. Salamanca. 
Huelva y Sierra Morena (véase mapa) . 

Se ha demostrado que la dehesa supone un equilibrio entre explo tación y conservación, es 
decir, que siendo un medio a ltamente productivo, implica una gran diversificación de hábitats 
donde se a lbergan ricas comunidades de nora y fauna. En los últimos veinticinco años disminuyó 
dnísticame nte la superficie de dehesa, debido a los cambios socioeconómicos acaecidos en 
nuestro país. Se ensayó la instalación de regadíos más re ntables a corto plazo. Con la ley de la 
Dehesa. dictada e n Extre madura e n los años ochenta , se trata de detener el masivo a rranque de 
encinas. 

De la encína , verdadero pro tagonista de la dehesa, se realiza un uso integral: leña , carbón. 
mie l. bellota (consumo humano y anima l), corteza para curtir, pasto . cte. 

La poda es una técnica imprescindible y fu ndamenta l. En ocasiones se poda en exceso. por lo 
que la encina tarda mucho en recuperarse. Antes ele los diez a ños no se debe podar, y nunca 
ramas cuyo diámetro supere los 12 cm de grosor. 

A lo largo de los siglos se ha n ido selecciona ndo cuidadosamente aque llos pies de e ncina más 
productivos, e n un proceso de «semidornesticación» de razas muy interesante . 

Una dehesé! e n equilibrio debe tener de 40 a 50 pies de e ncina por hectárea para no estar 
sobrexplotada . 

Destaquemos algunas dehesas famosas e n el valle de Alcudia, La Serena de Badajoz. 
Monfragüe en Cáceres y Cabañeros en Ciudad Real. 

SABINA ALBAR (Juniperus tlwrifera L.) 
Porte.-Árboi de ta maño mediano, e ntre 4 y 12m. Troncq cono y grueso, retorcido. Corteza 

parduzca o rojiza, ribrosa, desprendiéndose en tiras finas. Arbol de una gran lo ngevidad, con 
ejemplares de hasta 3 111 ele diámetro. 

flojas.- Árbol sie mpre verde de hojas escamiformes, de ápice agudo pinchudo. Muy 
pequeñas. de uno a dos milímetros de largo. Las hojas juveniles son aciculares como las de los 
enebros. 

Flores.-Árbol dioico. esto es, con pies masculinos y femeninos separados. Flores masculinas 
en pequeños conos de unos 4 mm. Las re meninas. e n las ramitas laterales formadas por seis 
escamas como hojas más carnosas. Flo ración a partir de febrero . 

Frwos.-Los falsos frutos se denominan arcéstidas. Globosas, ovoideas de unos 6-10 mm. de 
colo r negro-azulado e n la madurez. Muy apreciados por algunos pájaros como zorzales o 
esto rninos. La madurez se produce en febrero o marzo, un año después de la noración. 

Ecología y disrribución.-Sc encuentra en pa ramcras y sierras, en e l Sistema Ibé rico y 
Casti lla y León, también en el valle del Ebro y en sierras albacetenses. Fuera de nuestro país solo 
se conoce en los A lpes del Del finado francés y en e l At las marroquí. Especie muy resistente a la 
contine nta lidad y las condiciones extremas. Indiferente cdáfico. aunque en Esparia casi siempre 
se e ncuentra sobre calizas. 

Usos .-Los sabinares han sido siempre explotados para pastoreo por e l excelente pasro que 
producen. Su made ra es de gra n calidad, dado que se trata ele una especie de lento crecimiento, 
irnputresciblc y muy aromát ica; existe una carpinte ría tradicio nal e n madera de sabina e n zonas 
donde abunda la especie. 

Conservación.-Los sabinares son bosques muy antiguos, ·que debieron ocupar áreas más 
ex te nsas. Hoy se encue ntran confinados a los pá ramos y lugares difíciles para otras especies 
compet idoras corno e ncinas y quejigos. Por ello, los sabinares deberían ser bosques protegidos. 
La especie está protegida por ley en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La 
Mancha. 

Observaciones.- En algunas zonas de Castilla , este á rbol es llamado e nebro; en gene ra l. se 
reserva e l no mbre de enebro para ot ras especies de Juniperus cuya hoja no es escamosa sino 
acicular y dispuesta e n verticilos de tres en tres. Existen en España seis especies de enebros y 
~abinas . 

Otros 11ombres.-Albar, Cedro común. E nebro , Sabina roma. 

PINO CA RRASCO (Pi11us lwlepensis Miller) 

' Pone.-Arboi medio. que puede alcanzar los 20m. Copa redondeada o irregular. de aspecto 
claro y color verde vivo. Corteza blanquecino-grisácea. 

1/ojas.- Acicula res. muy rinas y nexibles, de 6- 15 cm. agrupadas de dos en dos. Perennes 
pero de corta duració n. unos dos a ños. 

Flores.-Las masculinas, en conos muy numerosos. e n los ext re mos de las ramillas. Conos 
femeninos aislados o en parejas de color rosado a violáceo. Florece de marzo a mayo. 

Fmtos.- Pirias (falsos frutos). alargadas. gri sáceas o rojizas. con un grueso pedúnculo . 
Miden de 5 a 12 cm y llevan las escamas con escudetes aplanados. Lo más caracte rístico es que 
permanecen e n el árbol después de madurar, para lo que tardan dos años. Los piñones son muy 
pequerios. de 5 a 7 mm. con ala. 

Ecología y distribución.-Pino típicamcme mediterráneo, desde Si ria (ciudad ele Alepo, de 
donde le viene e l nombre especifico) hasta la península ibérica. En España vive en las colinas y 
laderas secas, desde el nivel de l mar hasta los 1.000 m. Es muy resistente a la sequía, 
adaptándose a los suelos pobres e incluso al yeso. Muy frecuente e n las islas Balea res, sie ndo el 
paisaje característico del archipiélago; se presenta e n una ancha banda costera peninsular, 
penetrando al interior e n algunos puntos como el valle del Ebro y la Mancha. 

U:~os.-Este pino. tie ne actualmente, una gran importancia fo restal e n Esparia, al ser muy 
e mpleado en re poblaciones. Representa la única cubierta arbórea en terre nos muy áridos y 
degradados. Su madera y resina son de baja calidad, pero importantes e n las zonas donde no hay 
o tro recurso arbóreo. 

COIIServación.-Aigunas masas forestales se encuentran muy afectadas por la procesionaria. 
Los incendios son, sin e mbargo. la gra n amenaza para esws pinares tan típicos de las costas 
mediterráneas. 

Observaciones.- Para d iferenciar este pino de las otras especies mediterráneas (P. pinea. 
P. pinaster), nos fijaremos e n sus hojas finas y nexibles y eo su piria más pequeña. que 
permanece largo tiempo en e l árbol después ele seca. 

Otros 110mbres.-Pino carrasquerio. Pino de A lcpo, Sapí, Sapina. 

PINO SILVESTRE (Pinus sylvestris L.) 

Porte.-Árbol de porte elevado, cónico piramidal cuando es íoven , el porte adulto depende 
de las condiciones de vida; e n montaña presenta un bello po rte con sus ramas adaptadas al viento 
y al peso de la nieve. Corteza característica e inconfundible de color a nara njado o asalmonado. 
Ritidorna que se desprende e n escamas ape rgaminadas características. 

f/ojas.-Aciculares (como agujas), e nva inadas de dos en dos. Perennes, de 3-6 cm de largo, 
de color verde-azulado o glauco. 

Flores.-Agrupadas en conos o piñas. Las mascul inas e n la base de las ramillas tiernas. Las 
femeninas solitarias o en parejas. roj izas y apicales. Floración e n mayo o junio. El pole n se 
produce en grandes cantidades, dando lugar a la característica <<lluvia de azufre.» 

Frwo.-Piñas ( falsos frutos) aovado-cónicas pcqucrias, de 2-6 cm, de color pardo-rojizo o 
pardo-amarillento. Semillas o piriones de 4 a 5 mm, con a la larga para la dispersión. La piria 
tarda dos arios e n madurar. 

Ecología.-Espccie eurosiberiana. que se ext iende por gran parte de Asia. hasta Sierra 
Nevada. donde alcanza su límite sur mundial. En España es una especie de montaña que 
coloniza htcleras y cumbres por encima de los 1.000 m. Se adapta a cualquier tipo de suelo, 
resiste bien el frío y las fuertes heladas y una relativa sequía ambiental e n vera no. 

Usos.- Se trata de una de las especies madere ras nacionales más importantes de explo tación. 
Existen muchas razas de calidad va riable que recibe n d iversos no mbres comercia les. Las yemas 
tiernas se usan e n medicina para afecciones respirato rias por sus propiedades balsámicas. 

Conservación.-Las mejores masas se encuentran e n los Pirineos, Sistema Ibérico, Maes
trazgo y Sistema Central. Destaquemos los pinares de Vinuesa , en Soria, o los de Valsa ín , en 
Segovia. Especie muy utilizada y extendida po r repoblación, que presenta un aceptable grado de 
conservación e n Esparia . 

Observaciones.- Los o tros pinos de montaña que viven e n España son: el pino la ricio (Pimts 
nigra subesp. salzmannii). el pino negro del Pirineo (P. wrciata). y algunas razas del variable 
pino resinero o pino rodeno (P. pinaster.) 

Otros 11ombres.-Pino Albar. Pino de Valsain. Pino blanquillo, Pino nebral , Pino royo, Pino 
serrano. 
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Alnus glutinosa L. 

Alnus glutinosa L. 

Abies pinsapo Boiss. 

Abies pinsapo Boiss. 

Ceratonia siliqua L. 

Ceratonia siliqua L . 

A rbutus tmedo L. 

A rbutus unedo L. 

ESPECIES ARBÓREAS 

A LISO (Ainus glutinosa L.) 

Porte.-Árbol de buen pone. de tronco elevado, con corteza oscura y bastante lisa. Madera 
al corte típicamente amarillenta. Raíces con nódulos cuya misión es la fijación de nitrógeno. 

Hojas.--Caducas , de hasta JO cm, redondeadas con el borde dentado y una característica 
escotadura en e l ápice. 

Flores.-Las masculinas en la rgos amentos colgantes, sa len muy pronto en febrero . 
Femeninas en características piñitas (falsas piñas), con estigmas rojizos. 

Frwo.- Infrutesccncia en falsa piña, leñosa, ovoide. Cada escama contiene dos frutos 
comprimidos alados , parecidos a los del abedul. y que germinan muy bien. 

Ecología y distribución.- Árbol muy representativo del bosque galería o ribera. Crece cerca 
de ríos y arroyos en la España de suelos ácidos, en primera fi la, junto al agua. Forma alisedas 
densas y puras. Suele estar acompañado de otros árboles y arbustos como sauces, fresnos y 
chopos, formando bandas paralelas al río. Se extiende por gran parte de Europa, Asia y Norte 
de Africa. En España predomina en la mitad occidental. 

Usos.-Su madera ha sido apreciada porque al ser blanda se deforma. Sin embargo, soporta 
el agua muy bien. Este árbol tiene un enorme valor ecológico por su capacidad para fijar 
nitrógeno, como regulador de los márgenes de los ríos gracias a sus profundas raíces, y como 
depurador de aguas (a modo de filtro verde). 

0/Jservaciones.- En Europa existen tres especies más: Alnus viridis DC, Alnus incana 
Moench y Alnus cordata. Este último procedente de Córcega y sur de Italia, está introducido en 
e l norte de España. 

Otros nombres.-Ameneiro, Amieiro, Altz, Bernazo. Pantierno. 

PINSAPO (A bies pinsapo Boiss) 

' Porte.- Arbol de talla media o elevada, de hasta 30 m de altura. Porte cónico típico de 
abeto. Tronco recto con ritidoma delgado, liso primero y después algo agrietado. 

Hojas.-Aciculares y muy rígidas. insertas en e l ramillo helicoidalmente, formando 
el característico «Cepi llo limpiatubos de ensayO>>. Perennes, de gran duración en el árbol 
(ll-13 mios) y con bandas de estomas claras en el envés. 

Flores.--Conos masculinos de color rojo-pardusco. de 1-1,5 cm en el extremo de las ramas. 
Conos femeninos verdosos de 2-3 cm, que nacen en las ramas superiores. Florece de abril 
a mayo. 

Frwo.- Piñas (fa lsos frutos) erectas cilíndricas de 10-16 cm. sin escamas tectrices visibles, 
como en e l abew blanco. Las piñas se desarticulan en la madurez, dejando sólo el raquis. 
Maduración en septiembre u octubre. Piñón con ala muy ancha. 

. ' 
Ecología y distribución.-Arbol que consti tuye un notable endemismo ibero-norteafricano. 

En Marruecos vive en Yebala, Rif y Atlas Medio. En la Península, en las sierras malagueñas y 
gaditanas (Sierra Bermeja, Sierra del Piñar y Sierra de las Nieves) . Bosquetes en otras sierras 
menores. En clima de mont:uia mediterránea, entre 1.000 y 1.800 m. Sobre suelos calizos poco 
profundos. 

Usos.-Árbol de gran belleza, muy usado como ornamenta l. Sus ramas se usaban en fiestas y 
procesiones rel igiosas. Su madera es de baja cal idad. 

Conservación.-Especic parcialmente protegida por ley, muy localizada. Su hábitat constitu
ye en su mayoría, hoy en día. espacios protegidos. Amenazado en el pasado por las cortas 
furtivas para venta como árbol navideño. 

Observaciones.- Este bello abeto andaluz se planta en todos los jardines del mundo. 

Otros nombres.-Pino Pinsapo. 

ALGARROBO (Ceratonia siliqua L.) 

Porte.-Grueso árbol de pequeño porte (unos 10m), de tronco irregular corto. Corteza muy 
lisa grisácea. con nudos. Copa irregular. 

Hojas.- Perennes, compuestas paripinnadas (con número par de foliolos). Foliolos u 
hojuelas coriáceas , verde-oscuras, de borde entero. 

Flores.-En racimos, que nacen directamente de ramas y tronco (característica muy 
original). Los árboles macho, llamados «alga rrobos judíos>> , tienen sus flores pequeñas, sin 
corola, con cinco estambres. Las femeninas se componen de un solo pistilo. con un est igma muy 
prominente, son igualmente flores desnudas. Florece en verano y otoño. 

Frwos.- En legumbre, de 10 a 25 cm de largo por 2 o 3 cm de ancho, de color castaño 
oscuro, casi negro. con 10-16 semillas rodeadas de una pulpa comestible. E l fruto madura al año 
de fecundada la flor. 

Ecología y distribución.-Vive en la banda litoral desde Cataluña a Portugal y en todo el 
contorno mediterráneo. Requiere clima suave y cálido, sin heladas. suelos secos pedregosos, 
barrancos. laderas soleadas, etc. Se ha cultivado en todo el levante español. Se asocia a una 
palmera autóctona de idénticos requerimientos ecológicos: e l palmito. 

Usos.-su fruto y semi lla son de gran uti lidad para el hombre. El fruto es muy alimenticio y 
puede ser consumido por e l hombre. De é l se hace harina de propiedades laxantes y un buen 
sucedáneo del chocolate. De la semilla se obtiene un espesante muy importante: e l garrofín, de 
aplicaciones alimenticias e industria les. 

Conservación.-Actualmente las mejores masas seminaturales las encontramos en Baleares. 
E n la costa levantina es difícil encontrar masas naturales no cultivadas. Algunos auto res ponen 
en duda si es autóctOno de la península ibérica. 

Observaciones.- Estc árbol parece tener una procedencia subtropical africana. Existe sólo 
otra especie en el mundo, la de Arabia y la de Somalia. Las semillas del algarrobo son los 
quilates. empleados antiguamente para pesar joyas, de donde procede la unidad de peso de los 
metales preciosos. 

Otros nombres.- Alfarrobeira. Garrobo. Garrofera. 

MADROÑO (Arbwus unedo L.) 

Porre.- Arbusto alto o arbol illo de 8 a 10 m. Tronco de corteza pardo-rojiza con escamas 
finas. 

Hojas.-Perennes, a lternas. duras y suavemente aserradas en el borde. Brillantes por el haz; 
miden e ni re 4 y 11 cm. 

Flores.-Salen en invierno como campani tas colgantes, blancas o blanco-rosadas, en 
ramilletes terminales. Cada una posee 10 estambres que tienen dos característicos cuernecitos 
diminutos. 

Frutos.--Características bolas o bayas rojo-anaranjadas de 20 mm, comestibles. Tardan un 
año en madurar. Cuando están pasados, producen alcohol. 

Ecología y distribuci6n.-Arbusto típico.en encinares y alcornocales; de zonas sin fuertes 
heladas, prefiere un clima suave de suelos algo frescos. Distribución circunmediterránea 
occidetal, en regiones litora les. En España los mejore~ madroñales se encuentran en montes de 
Toledo y Sierra Morena. 

Usos.- Muy apreciado por sus frutos , y su durísima madera rojiza. La corteza se usaba para 
curtir. Símbolo emblemático en e l escudo de Madrid. aunque no es planta abundante en dicha 
ciudad. Con sus frutos se fermenta un típico licor. 

Observaciones.-La distribución de este arbusto indica que fue más abundante en e l pasado, 
en clima más suave. Es un árbol respetado y apreciado por el hombre; pero en todas las 
provincias norteñas e interiores debe ser considerado especie protegida por su escasez. 
El nombre científico «arbwus» es la denominación romana de este arbusto. De gran valor 
ornamental por sus hojas lustrosas y sus flores y frutos coetáneos en pleno invierno. 

Otros nombres.- MadrOJia , Madroñera , Borrachín, Arbo9, Gurrbiz, Ervedeira. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

ESPECIES ATLÁNTICAS 

ESCALA 1: 11.000.000 

fuente de informoción: E. Blonco. 1992 

ESPECIES MEDITERRÁNEAS 

D Jo .. 

D 
D 

ESCALA 1: 11.000.000 

Fuente de ;n(ortnO(ión: Bosodo te" E. Guineo. 1949 

ESCALA 1: 11.000.000 

Fuente de informoci6n: L Mcxeno Riotero. 1992 

ESPECIES TÉRMICAS 

ESCALA 1: 11.000.000 

Fuente de informoción: Bosodo en P. Font Quer. 1954 

11.8 

BREZO BLANCO. Erica arbor.ea L. 

¿; 
j) 

JARA. Cistus Jadanifer L. 
JARA ESTEPA. Cistus Jaurifolius L. 

AULAGA. Genista scorpius OC. 

PALMITO. Chamaerops humilis L. 

o ... 

TOJO. U/ex europaeus L. 
U/ex minar Roth. 
U/ex gallii Plonch 

·ALIAGA MEDITERRÁNEA. U/ex parviflor.us Pourr. 

- To}o 

c:J Aliogo 

f9 
lblzo 

lh....r"jg:..:2:~...-L.r-v . lo ofiogo mediton'ónta se lndU)'C potO .... 
( comparoci6n con los oiros especies de Ulo)(, 

pero no es otJóntico. 

Fuente de información: 8osodo en P. Cubos. 1983 

ROMERO. Rosmarinus officinalis L. 

Fuente do infonnoci6n: E. Blof\CIO. 1m 

ESPLIEGO. Lavandula /atifolia Medikus 

ESCALA 1: 11.000.000 

fuente de inf~: M. Su6f'ez. Cervcro y J.A. Sooone Combo, 1988 

ESPARTO. Stipa tenacissima L. 

Fvente de infonnoc:ión: F. 0om(f191Jel y F. Mortfne:z. 1991 

~~ r 
/ 1 

r \ 

o 

ESPECIES ARBUSTIVAS 

ESPECIES DE TRANSICIÓN 

RETAMA NEGRA. Cytisus scoparius Link 

Fuente de información: Bol6s y V;go. 1983 

BOJ. Buxus sempervirens L. 

ESCALA 1: 11.000.000 

fucn1c de inf0ffl1oci6o: F. Oomlnguez y F. Mortl'nez. 1991 

RETAMA. Cytisus sphaerocarpa L. 

ESCALA 1: 11.000.000 

Fuenlo de informoc:ión: Bol61 y V.go. 1983 

ADELFA. Nerium oleander L. 

Fuenle de informodóm E. 81onco. l992 
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ESCALA 1:4.500.000 

Fuenie de información: ICONA. 1990 

1 . Fraga do Eume 

2. Gargantas del Sil y del Bibei 

3. Serros de San Mamede e lnvernodeiro 

4. Sanabria, Serro Segundeira, Peño Trevinco 

5- 6. Cordillera Cantábrico- Picos de Europa 

7. Sierro del Brezo 

8. Ría de Mundoko 

9. Sierros Vasco-Navarros del interior 

10. Alto Pirineo 

11. Prepirineo: Sierro de la Peño, Sierro de Guara, 

Pollars Juso y Sierro del Montsec 

12. Comarco de la Garrotxa y región de Olot 

13. Comarco de Selva y les Gavorres 

14. Serra del Montseny 

15. Muntonyes de Prodes y Serra del Monsant 

16. Zonas áridas del Valle del Ebro 

17. Ports de Beseit-T ortosa 

18. Comarco de los Monegros y Bardenos Reales 

19. Sierra del Moncayo y estribaciones 

20. Sistema Ibérico: Sierras de lo Demanda, Neila, 

Cebollero, Picas de Urbión y comarco de Comeros 

21. Pinares de Segovio y Valladolid 

22. Hoces de Segovia 

23. Arribes del Duero 

24. Peño de Francia, comarco de los Hurdes y 

Sierra de Gata 

2 5. Sierra de Gredas 

26. Sierro de Guodorromo 

27. Sierro de Ayllón 

28. Páramos entorno o Aranjuez 

29. Sierro de Altomira 

30. Poromeros Ibéricas de Molino, Sierra Ministro, 
Altos de Barohono, Maranchón y Alcolea 

3 l. Montes Universales, Serranía de Cuenca, y 

Sierra de Alborradn 

32. Sierras de Gúdar y Jovolambre. Cormarca del 

Maestrazgo 

33. Cabecero de T urio, Sierra Mira y Tito guas 

34. Sierras levantinas 

35. Sierra Espadón 

36. Lagunas Manchegas 

37. Montes de Toledo 

38. Sierros de Guodolupe y de los Villuercos 

39. Comarco de Monfrogüe 

40. Sierro de San Pedro 

4 l. Hoces del Guadiana y Tirteafuera 

• 
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42. Sierro Madrona y sierros limítrofes 

43. Sierro Moreno (Sector oriental) 

44. Complejo de los Sierros de Alcoroz, Cazarlo, 

Seguro y Sierra de la Sogro 

45. Sierros de Taibilla, Moratallo y Sierro de los Cobras 

46. Sierra de la Unión 

47. Cabo Tiñoso 

48. Sierra del Cabo de Gota 

49. Yesos de Sorbas y desierto de Tabernas y Gérgal, 

Sierra Alhamilla 

50. Punta de las Entinos, punto Sabinar, punta del Moro y 

Campus Sportarius 

51. Sierras de Baza y de los Filobres 

52. Hoyos de Guodix y Bozo 

53. Sierro Nevado 

54. Sierro de Gádor 

55. Sierras de Lujar, Controvieso y Adro 

56. Conjunto de sierros de Tejeda, Al hamo y Almijara 

57. Conjunto de sierros de Rondo, Grozolemo y Bermejo 

58. Sierras de Algeciros, Sierro del Niño, Sierra del Aljibe 

59. Banda costero entre Trofolgor y Tarifo (incluyendo 

lo Sierro de lo Plata) 

60. Porque Nacional de Doñono 

6 l. Sector occidental de Sierro Moreno y 

Serranía de Huelvo 

62-69. Enclaves de lo Costa Gallego 

62 .. Río Sta. Marta de Ortigueiro 

63 .. Río de Comoriños 

64 .. Acantilados de Fisterro-Touriñon 

65 .. Carnoto 

66 .. Dunas de Corrubedo 

67 .. Praio de Pueblo del Coromiñol 

68 .. lila de Cortegodo 

69 .. Pozo de Lourizán 

70. Corballeiros entre Lolín y Curtís 

7 l. Serro do Suido 

72. Enclaves de lo costo de Contobria 

73. Señorío de Bertiz 

7 4. Cuenca Alta del Bidosoo y Valle de Baztán 

75. Faces de Navarro 

7 6. Sierro de Leyre 

77. Sierro de Montes Alberes 

78. Cap de Creus,Cap de Norreu.Codoques 

79. Ponto del Pastero! 

80. Montserrot 

81. Serra de Querolt. Berguedo 

ÁREAS IMPORTANTES PARA LA FLORA SILVESTRE 

J 
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82. Laguna de Chiprana 

83. Sierra de lo Virgen 

84. Sabinar de Colotoñozor 

85. Coñón del río Lobos 

86. Comarca de Santo Domingo de Silos 

87. Enebral de Moral de Hornuez 

88. Enebral de Tomajón 

89. Zona comprendida en M.del Campo y Olmedo 

90. Villofáfila y zonas esteparios de Zamora 

91. Comarco de Vitigudino 

92. Sabinar de Arcones 

93. Castañares del Puerto de Casillas 

94. Sierro de Son Vicente 

95. Co!llorca de Trujillo 

96-97. Quejigares de Tendillo y Borriopedro 

98. Rodenales de Pojarón- Borniches 

99. Hoces del Cobriel y Cuchillares de Contreros 

100. Reservo genético de lo Encontodo.,..Villorrobledo 

1 O l. Sabinares manchegos 

102. Valle de Alcúdia 

103. Valle de los Pedroches 

104. Riberos del río Yeguas 

105. Sierro de Hornachos 

106. Umbrío de Matamoros (Sierro del Zarzoso) 

107. Ribera del Huéznar 

108. El Rompido 

109. Sierro de Cobro. Corcobuey 

11 O. Sierro de Magina 

111. Valle de lo Loso (Huéscor) 

112. Sierra de Moría 

113. Sierra de Coravoca 

114. Tabarro-Páramos de Albocete 

115. Palmeral de Elche 

116. Sierro de Espuño 

117. Acantilados del Cerro Gordo 

118. Cabo Socrotif 

119. Desembocadura del río Guodolfeo 

120. Torcal de Antequera 

121. Islas Columbretes 

122. Isla Albarán 

123. Islas Chofaril)os 

124. Costo noroeste de Ibiza 

125. Pinares y costo suroeste de 

Ibiza 

126. Formentero 

127. Serro Tramuntona 

~6 

158. 

t2 
) 57ji 

L/ 
1~~156 

151, 

r 150 
14§-.Jo • l ~-- --Ys3 
\""1~e14J' 
~ _.148 

147 

12s. Arta 

129. Archipiélago de Cabrero 

130-131. Costo norte de Menorca 

152 

132. Punto de lo Galgo. Los Tilos. Barlovento 

133. Caldera de Toburiente. Lo Cumbrecita y 

Borroneo de los Angustias 

134. Teneguío-Polmo sur 

135. El Golfo 

136. Valle Gran Rey, barranco de Argaga, 

Chipude 

137. Riscos de Agulo, Roque Cono, Vollehermoso 

138. Bosque de El Cedro-Gorojonay 

139. Borroneo de lo Villa 

140. Roque de Agondo 

141. Macizo de Tena 

142. Cañadas del Teide 

143. Macizo de Anogo 

144. ladera de Güímor 

145. El Médano 

146 . .Volle de Agoete. Guolledra. Andén Verde 

147. Caldero de Tirojano-Fotaga. Mogón 

148. Punto de Arinogo 

14 9. Cruz de Te jedo y T enten iguodo 

150. los Tiles de Moyo (Barranco de lo Virgen) 

151. Pinar de Tamodobo 

152. Península de Jondío (Pico de lo Zarzo) 

153. Vigán- Punto Entallado 

154. Macizo Central de Fuerteventuro (Betoncurio) 

155. Molpaís del Norte. Dunas de Corrolejo y 

costo norte 

156. Isla lobos 

157. Riscos de Fa moro 

158. Isla Alegranza 

159. Cruzul 

160. Enclaves mediterráneos y alcornocales 

relictos del interior de Asturias 

16 l. Bosques del Bierzo 

162. Valle del Roncal 

163. Comarco entre Aldea del Fresno y Almorox 

164. Quejigares con alcornoques de Torrelaguno 

165. Comarco entre Almadén de lo Plata y 

Costilblonco de los Arroyos 

166. Enclaves relictos de ocebucholes de Cádiz 

167. Porque Forestal de Laurgain 

168. Quinto Real 

169. Adelfores del sur de Torragona 

11.9 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

N" DE ENDEMISMOS GENERALES 1 1rf 

L5i:J Menos de S 

D 
CJ 

S - 10 

10,1 - 20 

20,1- 50 

mós do 50 

ESCALA 1:6.500.000 

Fven1o el& fnformoción: !CONA. 1990 

, 
ESPECIES + SUBESPECIES ENDEMICAS 

, 
Are a de distribución Número 

Sólo ESPAÑA 684 

Sólo PORTUGAL . 114 

ESPAÑA + PORTUGAL 228 

. 

PIRINEOS, incluyendo lo vertiente froncesa 195 

MONTAÑAS DEL NORTE, 37 

desde Portugal hasta el Pirineo francés 

TOTAL 1.258 

IBERO- AFRICANISMOS 590 
(Especies + subespecies) 

ENDEMISMOS GENERALES 

N' DE ENDEMISMOS LOCALES 1 lO' km' 

D Menos de 0,5 

D 
D 

0,5 - 1 

1,1 - 2 

4 - S 

rnós de 12 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuento de información: ICONA. 1990 

• 

ENDEMISMOS GENERALES IBÉRICOS 

Rhododendron ferrugineum L. Genista hirsuta Vah/. Cletania lusitanica L. 

Linaria elegans Cav. Cytinus hypocistis L. Drosophyllwn 

, 
GENEROS MEJOR REPRESENTADOS EN 

, 
LA FLORA ENDÉMICA DE LA PENINSULA 

• N • de especies N • de subespecies 
GENE ROS 

endémicas endémicas adicionales 

CENTAUREA (Compositae) 38 40 

HIERACIUM (Compositae) 45 1 

LINARIA (Scrophulariaceae) 38 5 

SAXIFRAGA (Saxifrogaceoe) 32 8 

ARMERIA (Piumbaginaceoe) 26 5 
SIDERITIS (Lobiotoe) 20 7 

LIMONIUM (Piumbaginaceae) 19 6 

NARCISSUS (Amaryllidaceae) 18 6 

GALIUM (Rubiaceae) 23 o 
CAMPANULA (Camponuloceae) 16 6 

TEUCRIUM (Lobiotoe) 19 3 
THYMUS (Lobioteae) 20 2 

DIANTHUS (Caryophilaceoe) 12 9 
FESTUCA (Gromineae) 18 3 

ANTIRRHINUM (Scrophulariaceae) 16 3 

ARENARIA (Coryophyloceae) 15 3 

JASIONE (Camponuloceoe) 9 
. 

8 

SI LENE (Caryophylloceoe) 16 1 

GENISTA · (Leguminaseae) 12 3 

SE NECIO (Compositoe) 14 1 

CARDUUS (Compositoe) 10 5 

RANUNCULUS (Ronunculoceoe) 10 4 

AVENA (Gramineae) 11 2 

BISCUTELLA (Cruciferae) 12 o 
EUPHORBIA (Euphorbioceae) 12 o 
IBERIS {Cruciferoe) 6 6 

THYMELAEA (Thymeloeceoe) 11 1 

TOTAL 498 138 

Total de otros 286 géneros no incluidas 488 134 

ENDEMISMOS LOCALES 

• 

ENDEMISMOS LOCALES 

Ve/la pseudocytisus L. Hippocrepis ba/earica Jacq. 

PLANTAS AMENAZADAS 

, 

Liliwn martagon L. Vitex agnus-castus L. Viola cazorlemis 



23~ 
2~9 

ESCALA 1:2.500.000 

fuente de infofmoción: Oovid & Zo. Btomwotll, '"'FIOfes Sifvesfres de tos Islas Conorlo-t"'. Mo 1974 
ICONA. 1992 

) 1.-! . .. :1 

3 

• 

. , . , 
ISLAS CANARIAS: ZONAS DE INTERES BOTANICO 

26 

ENDEMISMOS flORÍ5nCOS 

blo N ° de endemismos 
exclusivos 

El HIERRO 25 

lA PN.MA 
. 

70 

lA GOMERA 55 

Tl'NERIFE 123 

GRAN CANAAIA 107 

FUERTEVENTURA 14 

lANZAROTI' 16 

Otros ondomismos 92 

TOTAl 502 

Phoenix canariensis Eupllorbia canariensis 

ENDEMISMOS 

1 Monloilos de T eno 

2 Sierro de Anego 

3 Lodero de Güfmor 

4 EIMédono 

5 Aguo manso 

6 Los Cohodos deiT eide 

7 Los Tilos de Moyo 

8 Valle de Agoete, Guoyedro, Andén Verde 

9 Cruz de T ejedo 

10 Caldero de Tirojono, Fologo, Mogón 

11 Pinar de Tomodobo 

12 Rincón de lo Tenteniguodo 

13 Punto de Arinogo 

14 Cubo de lo Galgo, los Tilos, Barlovento 

15 Fuencoliente 

16 Lo Cumbrecito 

17 Borroneo de los Angustias 

18 Roque de los Muchachos 

19 Borroneo de lo Villa 

20 Roque de Agondo 

21 Riscos de Agulo, Roque Cono de Vollehermoso 

22 Bosques del Cedro 

23 Chorros de E pino, Arure 

24 Valle Gran Rey, Borroneo de Argogo, Chipude 

25 El Golfo 

26 Riscos de Fomoro 

27 Lo Olivo; Dunas de lo Costo Norte 

28 Jondfo, Pico de lo Zarzo 

11.10- 11 
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ESCAlA 1:4.500.000 

Fuente de informoción: ICONA. 1991 

ZONAS HÚMEDAS Y RUTAS DE MIGRACIÓN 

79 
o 

o 

• Zono húmedo de importancia internaciona l 

O Zona húmeda de importancia nocional 

-•~ flujos migrotoños costeros 

-•~ flujos migratorios terrestres 

Noto: 
Los flechas indican el movimiento de los oves en el atona, 
siendo de sentido contrario durante lo primavera. 

DE AVES 

o 

ZONAS HÚMEDAS DE IMPORTANCIA 

INTERNACIONAL 

4 1- Embolses de Puente de lo Cerrado, Daño Aldonzo, 16- Embolse de Yeso 
17- Laguna de Pitillos 

18- Ponto de Tolorn 

19- Boix Ter- Pols 

60- Complejo lagunar de Brozos-Molportido 

6 1- Embolse de Solar 

1- Marismos de Sontoño 

2- Río de Ribodeo 

3- Río de Sto.Morto de Ortigueiro 

4- Enseodo do Grave y proio do Lanzado 

5- Pantano de los Coños y laguna de Viena 

6- Aiguomolls de !'Empardo 

7- Delta del Llobregot 
8- Confluencia ríos Cinco y Segre 

9- Bolso Solado de Chiprono 

10- Lagunas de Gollocanto 

11- Laguna de Villofófílo 

12- Embolse del Eslo 

13- Delta del Ebro 

14- Pral de Cebones y Torreblonco 

15- Embolse de El Pardo 

16- Embolse de Gabriel y Galón 

17- Embolse de Borbollón 

18- Colas del embolse de Alcántara 

19- Embolse de Tolovón 

20- Embolse de Voldecoños 

21- Embolse de Azután 

22- Embolse de Costrejón 

23- Morjor de Pu~ol o del. Moro 
24- Albufera de Valencia 

25- Laguna de Pedro Muñoz 

26- Charco del Águila 

27- Embolse de Guodílobo 

28- Charcos de Arroyo de lo Luz 

29- Embolse de Montijo 

30- T o bias de Daimiel 

31- Laguna dei Toroy 

32- Charcos de Moronte 

33- Embolse de Orellono 
34- Embolse del Zújor 

35- Embolse de Volongo 

36- Embolse de Voluengo 

37- Laguna del Hondo 

38- Salinos de Santo Polo 

39- Embolse del Pintado 

40- Laguna Hondo 

11.12 

Pedro Morín y Mormolejo 
42- Salinos de lo Moto 

43- Mor Menor y salinos de Son Pedro del Pinotor 

44- Lagunas del sur de Córdoba 

(Zóñor, Amorgo, Rincón) 

45- Embolses de Molposillo y Cordobíllo 

46- Laguna de Fuente de Piedra 

4 7- Brozo del Este 

48- Morismas del río Correros 

49- Marismos de Odiel 

50- Morismas de Doñono 

. S 1- Colo del embolse de Bornos 

52- Lagunas de Cádiz (Medino y Solado) 

53- Bohío de Cádiz 

54- Lagunas de Cádiz (Comisario, Taraje, 

Son Antonio, Hondillo, Solado y Dulce de lo 

Zorrillo, Jeli y Montellono) 

SS- Albufera de Adro 

56- Salinos del Cabo de Adro 

57- Salinos de Eivisso y Formenlero 

58- Albufera de Mallorca 

59- Río de Mundoko 

60- Laguna de Monjovocos 

6 1- Laguna del Prado 

ZONAS HÚMEDAS DE IMPORTANCIA NACIONAL 

1- Laguna de Voldoviño 

2- Río de Ares y Betonzos 

3- Río de Gijón 

4- Río de Víllovicioso 

5- Río de S.Vicente de lo Barquero 

6- Río de Corme e Laxe 

7- Laguna de Boldoio 

8- Laguna de Cospeito 

9- Embolse del Ebro 

10- Embolse de Urrunogo 

11- Embolse de Ull ivorri 

12- Laguna y Proio de Lauro 

13- Río de Muros e Noio 
14- Embolse de Selgo de Ordás 

15- Depósito de aguo entre Cascante y Citruénigo 

20- Ponto de Terradets 

21- Embolse de Borosono 

22- Embolse de Solanera 

23- Embolse de lo Cuerdo del Pozo 

24- Lago de Corucedo 

25- Embolse de Son Mortiño 

26- Playas y laguna de Corrubedo 
27- Enseodo de Son Simón 

28- Gándoros de Budiño 

29- Estuario del río Miño 

30- Embolse dos Conchos 

3 1- Embolse de Solos 

32- Ponto Son! Llorens de Montgoi y Partidor de Bologuer 

33- Ponto d'Utxeso 

34- Laguna de Soriñeno 

35- Bolso de Rofles 

36- Embolse de Linares 

37- Embolse de Costronuño 

38- Embolse de Mequinenzo 

39- Solado Grande de Alconiz 

40- Embolse de lo Cueva Forodado 

4 1- Embolse de Sontoleo 

42- Embolse del Vado 

43- Embolse de lo Almendro 

44- Laguna del Cristo 

45- Embolse de Pini llo 

46- Embolse de Sonti llono 

47- Embolse de El Vellón 

48- Embolse de Volmoyor 

49- Embolse de Santo Teresa 

50- Embolse del Burgu illo 

S 1- Embolse de Buendfo 

52- Desembocadura del río Mijores 

53- Estony y marjal de Almenara 

54- Embolse de Cozolegos 

SS- Embolse de Novolcán · 

56- Embolse de Rosorito 

57- Deheso de Monreol 

58- Laguna de El Hito 

59- Embolse de Alorcón 

62- Embolse de Cijoro 

63- Embolse de Guojoroz 

64- Marjales de lo desembocadura del Zú jor 

65- Laguna de Líllo 

66- Embolse de Gordo de Solo 
67- Charcos de Garbeo y Coso de Hito 

' 68- Embolse de Peño del Aguilo 

69- Laguna del Mosegor 

70- Marjal de Olivo-Pego 

7 1- Lag u no de Ontolofio 
72- Laguna de Peñohueco 

73- Embolse de Gosset 

7 4- Embolse del Vicario 

75- Laguna de Sobrolejo 

76- Lagunas de Ru idero 

77- Embolse de Sierro Boyero 

78- Embolse de Molinos del Motochel 

79- Embolse de Alfonso XI II 

80- Salinos de T orreviejo 

8 1- Preso de derivación de Bembézor 
82- Embolse del Retortillo 

83- Lagunas del sur de Córdoba 

84- Embolse de lznájor 

85- Marismos y desembocadura del río Piedras 
' 86- Embolse de T arre del Aguilo 

87- Colo del embolse de Arcos de lo Frontero 

88- Desembocadura del Guodolhorce 

89- Salinos de Punto Entinos y Sabinar 

90- Salobrar de Font Santo y Salinos de Levante 

91- Estonys de s' Avoll 

92- Albufera des Grou 

93- Costo de los Cristianos 

94- Costo de El Médano 

95- Costo de Arrecife 

96- Charco de los Nicoloses 

97- Casti llo del Romeral 

98- Costo de Arinogo 

99- Playas de Barlovento y Sotavento de Jondío 

100- Preso de los Moli nos 

10 1- Costo de Puerto del Rosario 
102- Costo de Tostón-Corrolejo 

103- Salinos de Jonubio 



El Real Decreto 43911990, regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas en el que se in
cluyen las especies, subespecies o poblaciones cu
ya protección efectiva exija medidas específicas 
por parte de las Administraciones Públicas, no só
lo de carácter preventivo, sino que incorporen 
acciones positivas para remediar los factores de 
amenaza sobre estas especies y sus hábitats. 

Determina, asimismo, como marco necesario de 
coordinación técnica intercomunitaria, a la Comi
sión Nacional de Protección de la Naturaleza, y es
tablece una vía de colaboración entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas para el desarrollo 
y aplicación de los Planes de Actuación. 

El Real Decreto cataloga como especies o sub
especies «en peligro de extinción» aquéllas que 
habiendo sido científicamente identificadas como 
tales, requieren una acción urgente e inmediata pa
ra garantizar su conservación. 

En el mapa contiguo se presentan las áreas más 
importantes para las especies de vertebrados en pe
ligro de extinción y se localizan en ellas los ani
males así clasificados. 
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ESCALA 1:6.500.000 

Fvenlo de lnformoóón: ICONA. 1992 

1. Complejo intermoreol Umfo O Grove, A Lanzado, Punto 

Correirón y lago Rodeiro 

2. lllos eres 
3. Río de Sto. Marta de Ortigueiro y Ladrido 

4. Río de Ribodeo 

5. Bosque de Muniellos 

6. Degoilo-Hermo 

7. Somiedo 

8. Monto~o de Covodongo 

9. Arillokun-Urrizot<H3orromendi 

10. Selva de lroti-Roncesvolles 

11. lorro-Attoporreto 

12. Sierro de Arrigorrieto-Peno de Ezkourre 

13. Sierro de Son Miguel 

14. Foz de Burgui-Sierro de lllón 

15. Aroborco 

16. Sierro de Arll<ubo y Sierra Zoriquieto 

17. Montes de Areto 

18. Peno de lzogo 

19. Foz de Atboyún-Sierro de Leyre 

20. Laguna de Dos Reinos 

21. loguno de Pitillos 

22. Embolse de los Co~os 

23. Montes Oborenes-Sierro de Contobrio 

24. Sierro de la Demando 

25. Sierros de Urbión, Cebollero y Comeros 

26. Peñas de lregua, Leza y Jubero 

27. Penos de Arnedillo, Peño !soso y T urruncún 

28. Sierro Alcoromo y rlo Alhomo 

29. Ordeso y Monte Perdido 

30. Sierro y cañones de Guaro 

31. Loguno de Golloconto 

32. Aigües Torts i lago Sont Mourici 

33. Serro de Codí-Moixeró 

1.- OSO PAAOO 

2.- OSO PARDO 

QUEBRANTAHUESOS 

BUCARDO 

3.- AVETORO 

4.- AVETORO 

FARTET 

5.- SAMARUC 

6.- SAMARUC 

FARTET 

7.- FARTET 

8.- CIGÜENA NEGRA 

9.· ÁGUilA IMPeRIAl 

UNCE 

CIGÜENA NEGRA 

10.- ÁGUilA IMPERIAL 

UNCE 

11.- ÁGUILA IMI'ERIAL 

LINCE 

FOCHA CORNUDA 

TORILLO 

MAL V ASIA 

CERCETA PAAOILIA 

GARCILIA CANGREJERA 

FARTET 

12.- MALVASÍA 

13.- FOCA MONJE 

14.- FERRfRET 

15.- LAGARTO GIGANTE DEL HIERRO 

16.- HUBARA CANARIA 

17.- PORRÓN PARDO 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuen1e de informoóón: !CONA. 1991 
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ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
PARA LAS AVES (ZEPA) 

4 • 
3 

132 • 

34. AiQuiJmolls Oc. I'Empo. wO 

35. Mas de Melons 

36. Delta del Ebro 

37. Coñón del rlo Lobos 

38. Villofófilo 

39. Arribes del Duero 

40. Riberos de Costronuño 

41. Montejo de lo Vego 

42. Hoces del rlo Durotón 

43. Pinar de Volsofn 

44. El Espinar 

45. Valle de lruelos 

46. Los Batuecos 

47. Arco y Buitrero 

48. Alto lozoyo 

49. Soto de Vinuelos 

50. Encinares de los rlos Alberche y Cofio 

51. Monte de El Pordo 

52. Carrizoles y sotos de Aronjuez 

53. Monfrogüe 

54. llanos de Cóceres y Sierro de Fuentes 

55. Sierro de Son Pedro 

56. Embolse de Cornolvo y Sierro Bermejo 

57. Embolse de Orellono y Sierro de Pelo 

58. Sierro Grande de Hornachos 

59. Alto Tojo 

60. Poromero de Maranchón 

2~ 
30 • 

~3t 

61. Valle del Tiétor-embolses del Roso rito y Novolc6n 

62. Cabañeros 

68 • 

126 

32 • 

12~ 

12 125 

• 12 

128 

63. Conjunto logunor de Pedro Muñoz-Moto del Cuervo 

64. Toblos de Daimiel 

65. Sierro de los Conolizos 

66. Umbrío del Valle de Alcudia 
• 

67. Prot de Cebones-Torre Blanco 

100 

122 

119 1 
1 • 

68. Islas Columbretes 

69. Al bufe ro de Valencia 

70. Islote de Benidorm y Penos de Arobi 

71. El Hondo 

72. Salinos de Sonto Polo 

73. So linos de lo Moto y T orreviejo 

74. Sierros de Cazarlo, Seguro y los Villas 

75. Desierto de Tabernas 

7 6. Sierro Alhomillo 

77. Cabo de Goto-Nfjor 

78. Puntos de los En~nos y Sobinor 

79. T orcol de Antequero 

80. Loguno de Fuentepiedro 

La CE insta a todos los Estados miembros a tomar las me
didas necesarias para preservar, mantener o restablecer una 
diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas 
las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje 
en el territorio de la Comunidad. 

Las especies amenazadas de extinción, las vulnerables a 
determinadas modificaciones de sus hábitats y las considera
das como raras, por la escasez de sus poblaciohes o lo limita
do de su distribución local, reciben, en este sentido, una aten
ción preferente con el fin de asegurar su supervivencia y 
reproducción en su área de distribución. Semejante tratamien
to se dispensa a las especies migratorias no incluidas en las 
anteriores categorías cuya llegada sea regular, tanto en sus 
áreas de reproducción, muda e invernada, como en las zonas 
de descanso en sus áreas de migración. A tal fin, se llama a 
los Estados miembros a que asignen una particular dedicación 
a la protección de zonas húmedas, y muy especialmente a las 
de importancia internacional. 

En España, la declaración de ZEPA es un proceso abierto, 
que se inició en 1987 con la designación de las primeras cua
renta y cuatro áreas. Esta primera selección surgió de un ba
rrido entre los espacios naturales protegidos ya existentes, a 
los que se aplicó un criterio cuantitativo relativo a las aves, de 
forma que aquellos que lo cumplían fueron propuestos para su 
designación como ZEPA. En 1989 se dio un segundo paso de
clarando otras setenta ZEPA. El método de selección emplea
do fue semejante al anterior, aunque se tendió a cubrir el 
ochenta por ciento de la población de determinadas especies, 
sin considerar si el espacio estaba ya protegido o no. 

En el momento de la realización del mapa, 1992, el núme
ro de zonas se ha visto ampliado hasta completar las ciento 
treinta y dos que figuran en el cuadro siguiente. 

102. Acantilado de Cap Blonc y Cap Enderrocot 

103. Solobror de so Font Sonia 

104. Archipiélago de Cabrero 

105. Isla de T ogomogo 

106. Islas entre los salinos de Ibiza y Formentero 

107. Es V edro y es Vedronell 

108. Islotes del norte de Lonzorote y Riscos de Tomorogo 

109. lo Gerio 

110. Los Ajoches 

111. Salinos de Jonubio 

112. Dunas de Corrolejo e Isla de Lobos 

113. Lojores 

114. 8etoncurio 

81. lagunas de Zóñor, Amorgo, Ricón, Tíscor, Jarales y Conde 115. Poto Negro 

82. Sierro de Hornochuelos 116. Jondro 

83. Sierro Norte 117. Juncolillo del Sur 

84. Sierro de Aroceno y Picos de Aroche 118. Tomodobo 

85. Sierro Pelado y Ribera del Aserrador 119. Ojedo, lnoguo y Pojonoles 

86. Marismos del Odiel 120. Macizo de Tauro 

87. Porque Nocional de Dono no 121. Ayogoures y Piloncones 

88. Lagunas de Espero: Hondilla, Dulce y Solado de lo Zorrillo 122. Anogo 

89. Sierro de Grazolemo 123. Corono forestal de Tenerife 

90. los Alcornocales 124. Teno 

91. Loguno de Medino 125. Tigoigo 

92. Lagunas de El Puerto de Sto.Morlo: Solado, Juncoso y Chico 126. los Órganos 

93. logunos de Puerto Real: Taraje, Comisario y Son Antonio 127. Gorojonoy 

94. Lagunas de Chiclono de lo Frontero: Montellono y Jeli 128. Acantilados de Alojero 

95. Casio norte de Menorca 129. Monte de los Souces, Puntollano y Pinar de Gorafío 

96. Cop des Freu y cap Ferrutx 130. Caldero de T oburienle 

97. S' Albufera 131. El Hierro 

98. Cap des Pinar 132. Islas Choforinos 

99. Serro d'Aifobio 

100. So Drogonero y So Tropo 

101. Es Molgrot, illo del Toro y Cop de Colo Figuero 

11.13 
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8otbo :relltri 

lolono iolos 

D Plebicu&o golgvs 

D Ep;_..,ntlo sch.-doo 

O Groolsio isobtloe 

Erebio o.lborganus 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fveole de información: ICONA 1990 

D SloropltutuS costtllonus 

D Conoriolo 6mQr~inoto 

D Omocesfus ontigoo 

D Steropleurus obs.oletvs 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fvm .. dt lnformocidn: !CONA. 1990 

D Solomondta robikltgo 

D Rano ógH 

D Sopo verde de los Boleares 

fetT«el -
SopiiSo metidionol 

Sapillo meridional 
(Zona probable) 

ESCALA 1: 9.000.000 

Fuen1e de fnformoóón: !CONA 1990 

D Jorolwgo 

O Lotnptehvelo 

D Lo.mprio do on-c>yo 

ESCALA 1: 9.000.000 

' 
' 
' 
' ' 

FventtJ do informoc:i6n: !CONA. 1990 
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Sorbo ztUeri loJana iolas Plebicula Epimesophantia Graelsia Erebia alberganus golgus schawerdae isabelae 

En peligro En peligro En peligro En peligro 
Endemismo 

En peligro 
de extinción de extinción de extinción de extinción de extinción 

Áreas de mome 
Espacios abienos 

Biotopos Espacios abienos 
Zonas abienas, 

Pinares ibéricos verdes. 
bajo, marismas y pedregosos. de de laderas serranas hasta los principalmente 

húmedas, con biotopos de gran solana, donde especialmente con 1.600 metros entre los 1.000 
humedad habite la Colutea sustrato cristalino arbolado oercano de altitud y 1.200 metros 

de al!itud 

Desconocida Escasa Desconocida. Muy escasa Muy escasa Escasa quizá ya exima 

Transformación Reducida área de Transformación Incendios distribución de la y pérdida y pérdida de pinares. Coleccionismo Col urea. del hábitat del hábitat Coleccionismo Colcccionismo 

Anlaxius capellei Eslero~leurus Canariola Omocestus antigae Sterpleurus Ephippigerida 
casle anus emarginala obsolelus panltngana 

Vulnerable En peligro En peligro Vulnerable En peligro En peligro 
de extinción de extinción de extinción de extinción 

Especie montana· Habita tamo Especie momana Fitófi lo sobre En prado 
,~bmomana aparemememe En estepa prados como gramíneas en no cuhivado asociada asociada semi montana matorral prados de montaña y matorral seco al matorral al matorral 

Desconocida. Muy escasa Desconocida. 
Escasa Quizá Escasa Escasa o quizá Quizá 

ya extinta ya extinta ya extima 

Extrema 
localización 

Distribución y escasa capacidad 
restringida Desconocidas Escasa población de colonizar Desconocidas 

biowpos y escasa 
población próximos por 

braquipterismo 
de las hembras 

Salamandn Sapillo 
nbilarxa Ran• ágil Sapo nrde Fmtree meridional 

CE: No amenazada. 
Endtmismo español Ende mismo ibérico Espana: lnsufKienlcmcnlc Endcmismo balear Eodtmismo español en peligro de extinción rtronocid.1 

Torrenlesexc~'·ados 
Arcas de momaña ha11a En enclaves muy húmedos, Se encuemra en gran en roca caliza caudalosos No parece ser exigente con 

los 1.500 m de ahitud !Obre lodo en bosques ''ancdad de hábitals, en invierno)' práclicamenle la extens1ón y calidad de 
y con precipi1ación anual c:lducifolios, prn<k>; siempre que no sean secos en verano. Ahura las aguas que habita ni 
superior a los LOCO mm húmedos y turbcrns tXCC$1vamente scros sobre el ni1~l del mar con el medio circundame 

inferiora 400 m 

En biotopos favorables 
Se calcula que la población se ha cak:u lado En regresión. La población En España. mu¡ no supera Dcsconood a una densidad de Ibiza se considera 

re~ñngida los 1.500 ejemplares. de 4-5 mdÍI iduOS!m en peligro de extinción 
de 31TO)O ACiualmeniC en dedil·c 

Con1aminación mdustrial 
Arca de distnbución muy 
reducida. Predación por 

buxidas Transformación Reducido bábi1a1 DeSttnso dd nivel ofidiO$ introduci<Jos. 
bábilat (deforestación). Col«la para consumo freátko. Biocid.1s Reduo:ión del biolopo por Desconoodas 

Repobil!cióo 0011 eucah(llos. dc~n y embalsamiemo 
Canal~ación de óos de los IOrr<niC$. 

Colecdonismo Bioctdas 

Jarabugo Lamprehuela Lamprea de arroyo 

Endemismo ibérico. CE: rara. 
Eod~mismo español Especie autóctona de Navarra España: rara. Mundo: rara 

Ríos de corriente lenta Tramos altos y medios de ríos, en Sólo se conoce en un rio 
zonas poco profundas )' con los fondos de la vertiente con abundante vegetación principalmente de graras norte de los Pinneos 

Escasa Localmente abundante Muy escasa 

Contaminación industrial. Graveras. Graveras. Contaminación. Introducción 
Predación especies introducidas. 

Competencia con Gombusia offinis 
de especies exóticas. Utilización como 

cebo para otras especies 
Hábuat muy restringido 
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Mariposa Isabelina Jarabugo Anaecypris hispanica 

-Salamandra Rabilarga Lamprehuela (Cobitis calderoni) 
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ESPECIES ANIMALES AMENAZADAS 

Fartet 

Swrus.- CE: en peligro (sólo aparece en España). España: en peligro. Mundo: en peligro. 

Habitat.-Charcas. lagunas litorales salinas y tramos bajos de cursos fluviales. Especie eurihalina 
y euritérmica . 

Pobfación.-Abundantc en salinas y muy escasa en zonas de agua dulce. 

Amenazas.-Pérdida del hábitat, sobre todo por desecación. Competencia con Gambusia affinis . 
Contaminación industrial y o rgánica. Comercio. 

Cavila! 

Status. - CE: vulnerable. España: en peligro. Mundo: vulnerable. 

Habitat.-Arroyos no contaminados, ríos, y, ocasionalmente, lagos con fondo pedregoso. 
Necesita aguas frías y muy oxigenadas, por lo que suele vivir en ríos y torrentes de montaña. 

Población.- Especie común en los ríos trucheros europeos, se encuentra hoy en regresión, 
al desaparecer de la mayor parte de Jos tramos bajos. En España es muy escasa. 

Amenazas.-Contamina¡;ión agrícola y urbana. Grandes fluctuaciones de caudal. 

Fraile 

Stallls.-CE: vulnerable. España: en peligro. Mundo: vulnerable. 

Habitat.-En suelos de gravas y cantos rodados. Vive también en las 
desembocaduras de los ríos . 

Población.-En España se trata de una especie muy escasa y presenta un declive 
rápido y muy acusado. 

Amenazas.- Graveras. Expansión del cangrejo americano. 
En menor medida, contaminación y captura accidental. 

Bogardilla 

Sttltus.-Endemismo español. 

Hábiuu.-Ríos de corriente media y rápida, con vegetación relativamente abundante. 

Población.-Localmentc: abundante. 

Amenazas.-Construcción de embalses. Competencia con especies introducidas . 

Barbo cabecicorto 

Stallls.-Endemismo ibérico. 

Hábitat. - Tramos medios y altos de los ríos. 

Población. - En la cuenca del río Guadiana, localmente abundante. En la cuenca del río Tajo, 
desconocida. 

Amenazas.-Pérdida de hábitat. Construcción de embalses. 

Samaruc 

Status.- Endemismo español en peligro de extinción. 

Habirat.-Lagunas litora les de agua dulce y canales de riego con abundante vegetación. 

Pobfación. - Desconocida. Probablemente se trata de la especie española de peces con población 
más reducida. 

Amenazas.-Introducción del Fwrdulus heteroclitus. Destrucción del hábitat por el hombre 
(desecación). Contaminación industrial y orgánica. Competencia con Gambusia affinis . 

.... . 
Macho de Fartet (Aphanius iberus) 

Fraile o Bienio de Río (Biennius fluviatilis) 

Macho de Samaruc o Samarugo (Valencia hispanica) 

Las fotografías de peces han sido cedidas para su 

publicación por el archivo del Centre D' Aqüicultura 

Experimental de Valencia (C.A.E.) 

1114-15 
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D 
D 

~ortijo de Volv.rde 

Uso mojocero 

Logorto gigante de El Hierro 

Logattijo boloor 

Logartijo de los Pitiusos 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fuente do informoci6n: ICONA 1990 

D 

D 
D 

Tonugo moro 

T ortugo mediletróneo 

ComolecSn 

Culebra de Esculopio 

ESCAlA 1: 9.000.000 

fuente de infotmoción: ICONA 1990 
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Mol,¡ o 

fspólulo 

D Es.pólvlo y Molvos(o 

Cigüeno negro 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fuente do lnfotmoá6n: ICONA 1990 

D Focha cornudo 

Govioto p!COfino 

foc.ho cornudo y 
Govíoto ptcofino 

ESCAlA 1: 9.000.000 

Fuenle de información: ICOI"-&A 1990 
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Lagartija de Va/verde 

Todos los reptiles representados en este mapa 
son endemismos españoles. 

En el inventario y fichas rojas de los vertebrados 
amenazados, de interés comunitario, se clasifican 
dentro de especies raras la lagartija de Valver de y 
la lagartija balear ; en peligro el lagarto gigante 
de El Hierro y vulnerable la lisa majorera. Todas 
las especies son dependientes de la humedad y vi
ven en enclaves asociados a vegetación abundante o 
a zonas de piedras, especialmente muros y construc
ciones afines. 

Tortuga mora 

Camaleón 

• 

Malvasía 

El status de la malvasía y cigüeña negra en Es
paña es de peligro, en tanto que el de la espátula es 
vulnerable. 

El hábitat de la malvasía precisa un ancho cintu
rón de vegetación perilagunar, acuática y un nivel 
mínimo de aguas saladas. Las espátulas habitan zo
nas bajas cercanas al mar, y la cigüeña negra lo hace 
en zonas de influencia mediterránea, poco transita
das y cercanas a cursos de agua fluviales, embalses 
o lagunas. 

Arao ibérico Gaviota picofina 

Lagartija balear 

La población de la lisa majorera es escasa y lo
calmente abundante para el resto, aunque se ha ob
servado una pérdida importante de individuos en 
pocos años. Las amenazas, comunes a todas ellas, 
son la alteración del medio, el coleccionismo cientí
fico, los incendios forestales, turismo y en algunos 
casos la competencia de especies introducidas. 

Las medidas de conservación consisten en la 
aplicación de las leyes que prohíben su captura y 
comercio, protección del hábitat, educación pública 
y control de especies introducidas. 

Tortuga mediterránea 

En España la tortuga mora y la tortuga medi
terránea son vulnerables, siendo insuficientemente 
conocidos el camaleón y la culebra de Esculapio. 

El hábitat de los tres primeros se caracteriza por 
estar en zonas secas, arenosas y con vegetación ar
bustiva. La culebra de esculapio prefiere hayedos 
aclarados, robledales o bosques mixtos, en alturas 
superiores a los 1 .000 m. La tortuga mora tiene una 
población estable únicamente en Doñana, la tortuga 
mediterránea es aceptable en Menorca, y del cama
león y la culebra de Esculapio se desconoce·el nú
mero de individuos. 

Son comunes a todos ellos la,s amenazas por in
cendios forestales, coleccionismo, actividades turís
ticas y pesticidas. 

Espátula 

La malvasía contaba, en 1988, con una población 
estimada en 460 individuos; la espátula se contabili
zaba, en 1986, en 600 parejas nidificantes con ten
dencia creciente, y de cigüeña negra sólo había 175 
parejas en 1987. Las amenazas más frecuentes para 
la malvasía y la cigüeña negra son la pérdida de há
bitat, caza furtiva e ilegal, biocidas y presi-ón social 
sobre los lugares de anidada, en tanto que para la 
espátula lo es la excesiva concentración de las colo
nias, que las hace más vulnerables. 

El status de las tres aves, en España, es de peli
gro de extinción. 

El hábitat de la focha cornuda y la gaviota pi
coCina lo constituyen lagunas costeras, deltas, ma
rismas y amplios valles fluviales. El arao ibérico 
habita preferentemente en acantilados marinos. 

La población de arao ibérico y focha cornuda es 
muy escasa, se contabilizaban para cada una alrede
dor de 20 parejas, y en la actualidad están en regre
sión. La gaviota picofina es más abundante, en 1988 
se localizaron en el delta del Ebro unas 420 parejas 
y entre 20 y 25 en las marismas del Guadalquivir. 
La caza, su reducido número y la contaminación de 
las aguas son sus principales amenazas. 
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Garduña de Ibiza 

ESPECIES ANIMALES AMENAZADAS 

Cerceta pardilla 

La cerceta pardilla y la hubara canaria se en
cuentran en peligro de extinción, en tanto que el 
status del buitre negro es vulnerable. 

Los hábitats de cada una de estas aves son diver
sos. La cerceta pardilla precisa aguas profundas y 
permanentes, bordeadas de abundante vegetación. 

El buitre negro se distribuye en dos tipos de há
bitat: bosque mediterráneo esclerófilo de encina, al
cornoques y quejigos y pinares de pisos supramon
tanos y subalpinos. La.hubara canaria vive en zonas 
abiertas de carácter semidesértico, más o menos lla
nas o ligeramente onduladas. La población de cer
ceta pardilla, en 1985, se estimaba entre 150 y 200 

parejas. En 1989, el censo del buitre negro era de 
770 parejas, y la población de la hubara canaria se 
estimaba entre 260 y 320 individuos. Las amenazas 
para la cerceta pardilla son principalmente la caza 
ilegal y la pérdida de hábitat y de lugares de nidifi
cación. Para el buitre negro son los venenos, las re
des de tendidos eléctricos, la presión del hombre so
bre el hábitat y su destrucción por incendios y 
actuaciones forestales. 

La hubara canaria se ve presionada por el hom
bre, las extraciones de arena y urbanización de su 
hábitat, la caza ilegal y depredación de huevos son 
sus mayores amenazas. 

Águila pescadora Quebrantahuesos Águila imperial 

Estas tres aves se encuentran en peligro de extin
ción. 

Los hábitats son diversos: el quebrantahuesos, 
se localiza en vertientes abruptas de sistemas mon
tañosos, en repisas y cuevas situadas entre 700 y 
3.000 metros de altitud. 

El águila imperial se localiza en cuatro bioto
pos: llanuras aluviales y dunas a nivel del mar, peni
llanuras y colinas suaves, sierras meridionales de la 
Península y formaciones montañosas de la España 
central, entre 700 y 1.600 metros de altitud. 

El águila pescadora habita zonas costeras próxi
mas al mar. 

La población del quebrantahuesos, en 1987, era 

Lince 

Visón europeo 

estable y se contabilizaban 40 parejas. Las parejas 
censadas en 1989 de águila imperial ascendían 
a 130. En situación más grave se encuentra el águila 
pescadora, al existir tan sólo entre 20 y 25 parejas. 
Las amenazas del quebrantahuesos se deben a la 
falta de recursos tróficos, a los venenos, tendidos 
eléctricos, persecución y presión por turismo. 

En el caso del águila imperial son los insectici
das, la caza furtiva , la alteración del hábitat y los 
tendidos eléctricos. 

El águila pescadora se ve presionada por la pér
dida y alteración del hábitat por el turismo costero, 
por la persecución y ~xpolio de los nidos y por los 
cdhtami nantes organoclorados. 

Los seis mamíferos, cuya distribución se localiza 
en el mapa, se encuentran en peligro de extinción. 

Cada especie se distribuye en hábitats de carac
terísticas particulares. El oso pardo se localiza en 
bosques caducifolios y mixtos, principalmente de 
montaña. El lince ibérico habita en el bosque de ti
po mediterráneo y dehesas con denso sotobosque. 
El visón es una especie subacuática y vive en cursos 
fluviales o lagunas con abundante vegetación en las 
orillas. 

El bucardQ prefiere sierras calizas, con vegeta
ción montana y alturas entre 1 .000 y 2.500 metros. 
La foca monje se desenvuelve muy bien en las cos
tas rocosas, poco alteradas y con abundantes islotes 
y grutas. 

La garduña de Ibiza lo hace en pinares, can
chales y farallones rocosos. 

La población de todos ellos es escas.a. En 1988 
fueron censados entre 11 - 14 ejemplares de oso par
do y de 9 a 11 crías, siguiendo una tendencia regre-. 
SI Va. 

El lince ibérico es la especie con mayor número 
de ejemplares censados, estimándose entre 1.000 
y 1.200 individuos en 1988. 

Del visón europeo se desconoce el número. 

El bucardo se encuentra en una precaria situa
ción; en 1988 se conoció la existencia de un solo re
baño de una decena de individuos. 

De la foca monje sólo se conoce, en 1990, un 
ejemplar en las islas Chafarinas, y la garduña es po
s ible que se encuentre extinguida, al desconocerse 
su población. 

Las amenazas de cada uno de ellos también son 
específicas. Para el oso pardo son la alteración del 
hábitat y la caza ilegal. El lince ibérico se ve ame
nazado por el hombre, la caza con cepos y lazos, la 
caza ilegal, atropellos en carreteras y la reducción 
de la población de conejos. El principal enemigo del 
visón europeo es la contaminación de los ríos en los 
que habita. El bucardo se ve afectado por la compe
tencia trófica con el rebeco, infecciones parasitarias, 
condiciones climáticas del hábitat adversas y caza 
ilegal. Para la foca monje, la muerte accidental 
o voluntaria en redes de pesca, la destrucción del 
hábitat costero y el desarrollo turístico han sido la 
causa de su extinción. Por último, la caza es el prin
cipal enemigo de la garduña de Tbiza. 

Las fotogralfas de especies animales amenazadas han sido realizadas por 
José L. Rodrigue¡, excepto las de espdtula (por Swebel), tonuga medlterrtnea 
(por Salvador Peiró) y gaviota picoflna (por A. Carmena). 
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Parques Nacionales 

-• n el transcurso de este siglo. el hombre 
ha ido tomando conciencia del agotamiento 
progresivo de los recursos naturales. La alerta 
lanLada inicialmente por los grupos ecologistas, 
más o menos testimoniales, ha ido calando en 
el entramado social hasta conseguir que. 
incluso. los partidos políticos más establecidos 
comen¿aran a tratar en sus programas los 
problemas medioambientales. 

El hombre urbano. desconectado de sus vín
culos originales. está volviendo su vista a la na
turaleza. Vivimos en plena expansión del inte-
rés por el medio ambiente y lo que hasta hace 
poco eran argumentos para la acción de colecti
vos marginales. se ha convertido en importante ~ 

tema de discusión. Hasta hace poco temas co- ~ 
mo la destrucción de la capa de ozono, el efecto 
invernadero, la desertización o la extinción de 
las especies, nos parecían novedosos y eran tra
tados exclusivamente en las páginas técn icas de 
nuestros diarios. Hoy, la conservación es noti
cia y ha pasado a ocupar las primeras páginas 
de los periódicos. 

Este nuevo foco de atención ha hecho cobrar 
actualidad a ciertos elementos ya existentes que 
los hace aparecer como nuevos. TaJ es el caso 
de los espacios naturales protegidos, en gene
ral, y de los parques nacionales. en particular: 
conceptos y figuras de protección con más de 
un siglo de antigüedad que aparecen como el 
gran descubrimiento de una sociedad que, abo
cada a su propia contradicción. trata de conser
var al menos algo de aquello que permitió su 
desarrollo. 

Toda política de conservación de la naturale
za, que aspire a llamarse así. debe partir de la 
premisa de que la conservación no es una cir
cunstanc ia part icu lar, sino un planteamiento 
global que debe extenderse a todo el territorio. 
Nada hay más opuesto a una buena política de 
conservac ión que propugnar el mantenimiento 
incólume de islas y retazos de formaciones na
turales disgregadas en un territorio que, ajeno a 
esta cuestión, se consagra enteramente a la ex
poliación de los recursos naturales que alberga. 

Pero. por el contrario. es evidente la imposi
bilidad de asignar a la totalidad de una región, 
un país, un continente. el mismo grado de pro
tección. Parece ra¿onable. en consecuencia, que . 
la intensidad de la protección de cualquier terri-
torio se gradúe, en función de intereses y prio
ridades de diversa índole. desde regímenes es
pecíficos que garanticen la preservación de los 
recursos, hasta otros donde se apliquen criterios 
de explotación racional, pasando por todas las 
fases intermedias que sean precisas. 

En esta tesitura cabe preguntarse: ¿Es admi
sible que determinadas parcelas del territorio se 
mantengan inalteradas? ¿Debe una sociedad, 
donde la injusticia es mani fiesta, consagrar re
cursos económicos a la conservación de la na
turaleza frente a otras carencias humanas, tal 
vez, más acuciantes? L a respuesta ha de ser ne
cesariamente afirmativa. Y aunque parezca pa
radójico. viene asumiéndose así desde hace 
más de un siglo, cuando se formularon las de
claraciones de los primeros parques nacionales. 

En 1872. una expedición oficial del Gobier
no de los Estados Unidos exploraba nuevas tie
rras en el noroeste del Estado de Wyoming. Al 
llegar al paraje conocido como Yellowstone, la 
expedición quedó hondamente impresionada 
por la belleza del lugar: al regreso de la misma, 

el abogado Cornelius Hedges propuso consa
grar Ycllowstone como un gran «parque» al 
servicio de toda la «nación». La idea caló en el 
Congreso de los Estados Unidos y aquella co
marca, por ley, fue retirada de la ocupación, co
lonización y venta. y ded icada a parque para la 
satisf'ación del pueblo: fue la consol idación del 
concepto y la acuñación del término «Parque 
Nacional» que todavía hoy perduran. 

La declaración de Yellowstone significa por ~ 
z 

primera vez en la historia de la civilización oc- ~ 

cidental la afirmación de que. en una comarca. 
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Porq11e Nacimwl ele Orcle.\a 

los valores naturales y estéticos pueden tener 
prioridad sobre la explotación de los recursos 
naturales, y de que, en tal caso, dichos valores 
deben ser preservados para conocimiento y dis
frute de las generaciones presentes y venideras. 

La filosofía de la declaración de Yellowstone 
impactó en todo el mundo. Poco despues dife
rentes naciones se apresuraron a declarar par
ques nacionales a espacios asociados. por lo 
general, a parajes de alto valor estético. En 
1879 Australia declaraba su primer Parque Na
cional (Royal National Park), en 1884 Nueva 
Zelanda (Tangarino). en 1885 Canadá (Banff) 
y en 1889, un año después de dos nuevas de
claraciones en Estados Unidos (Yosemite y 
Sequoia), México se incorporaba al grupo 
(El Chico). 

España fue también de los primeros países 
en sumarse a las nuevas tendencias. En 1916 el 
senador Pedro V ida! y Bernaldo de Qu irós, 
marqués de V illav iciosa, importó a nuestro país 
la experiencia americana: por ley de las Cortes 

- -----

Parque NaC'imwl de /)m/mut 

de ese año se articu laba la figura de los parques 
nacionales, y dos años m<ís tarde se declaraban, 
el parque Nacional de Covadonga, en el maci
zo occidental de los Picos de Europa, y el de 
Ordesa, en el Pirineo cal im de Huesca. 

Los criterios en que se basaba esta ley mar
co, y los que justificaron la declaración de 
nuestros dos primeros parques nacionales. eran 
análogos a los que presidían la declaración de 
Yellowstone: la búsqueda «de grandes exten

siones de terreno dedicadas a la higienización y 
solaz de la raza. en que puedan tonificarse físi
ca y moralmente los cansados y consumidos 
por la impronta labor y por respirar de continuo 
el aire viciado de las poblaciones». en palabras 
del ponente de la ley en las Cortes. L a protec
ción así concebida era una acción estática basa
da en una consideración museística de la natu
raleza, sin establecim iento paralelo de fórmulas 
de gestión o de conexión con contextos ecoló
gicos más ampl ios, prácticamente ignorados en 
la época. 

Tras el letargo que impuso la si tuac ión polí
tica y social entre los años veinte y cincuenta, 
la administración de los parques nacionales de
rivó poco a poco hacia una integración más 
profunda en la gestión específica del medio na
tural. A mediados de los años cincuenta se pro
duce un nuevo impulso en la política protectora 
con la declaración. en las islas Canarias. de los 
parques nacionales del Tcidc (Tenerife) y la 
Caldera de Taburiente (La Palma). en 1954: y 
en 1955 se declara en el Pirineo ilerdense el 
Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de 
Sant Maurici. Paralelamente, la nueva ley de 
Montes ( 1957) incorpora. en un título específi
co, una nueva regulación de la figura de los 
parques nacionales, derogando la ya obsoleta 
legislación de 1916. 

A partí r de tales fechas la demanda social 
respecto al medio ambiente empieza a experi
mentar un profundo cambio. Por primera vez 
en siglos el hombre toma conciencia del agota
miento progresivo de los recursos naturales. 
L os parques nacionales, hasta entonces conce
bidos como meros lugares de esparcimiento y 
deleite, experimentan un cambio ideológico 
fundamental: pasan a ser considerados los nu
dos principales de una red global de conserva
ción del medio ambiente natural. con valor en 
sí mismos e independientes de la utilidad lúdi
ca o recreativa que de ello pudiera derivarse. 

uevos conceptos como gestión integrada. red 
de espacios protegidos. estrategias de gestión. 

empiezan a cobrar prioridad. 
En España. el año 1969 supone el punto de 

inflexión de estas nuevas tendencias. La decla
ración del Parque Nacional de Doñana supuso 
la consolidación de los nuevos planteamientos 
sobre los que puede ser declarado parque na
cional y cuál es su sentido. Doñana, posible
mente la reserva ecológica má. importante del 
continente, carece de los valores estéticos que 
tanto se preconizaban en etapas anteriores, y la 
conservación de sus valores viene supeditada a 
una, a veces, incomprendida imposibilidad físi
ca de visitarlo. El Parque Nacional de las Ta
blas de Daimiel le acompaña. pocos años más 
tarde, en circunstancias y planteamientos muy 
similares. 

Poco a poco la brecha conceptual sigue 
abriéndose. a veces apoyada en manifestacio
nes de estrategia global. a veces en decisiones 
organizativas que tendrán efectos a largo plazo. 

La Conferencia de Estocolmo de hace veinte 
años sancionó la visión global del planeta Tie
rra como referencia última de la necesidad de 
conservar. y creó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
cuyo objetivo último es promover un desarro
llo perdurable y sensato. Para conseguirlo plan
tea la necesidad de mantener los sistemas bio
lógicos y los procesos ecológicos vitales, sobre 
los que descansa la estabilidad de la biosfera 
y la propia supervivencia de la humanidad, 
y propone como herramienta la armonización 
de la gestión racional de los recursos naturales 
con la conservación del territorio: algunos reta
zos de ese territorio. los que encierren más va-



lor intrínseco o que se juzguen más representa
tivos de la diversidad natural, deben ser 
conservados más férreamente a través de las fi
guras legales necesarias: los parques nacionales 
aparecen, pues, como punta de lanza territorial 
de una política que, de forma global, debe ex
tenderse a todas y cada una de las naciones del 
Planeta. 

Casi simultáneamente, y ello no supone ca
sualidad, la administración forestal española, 
de la que dependía también la gestión de los 
parques nacionales, se integra en el Instituto 
Nacional de Conservación de la Naturaleza 
(ICONA), de nueva creación. En J 975 se pro
mulga la Ley de Espacios Naturales Protegi
dos, que no solamente consolida nuevas figuras 
y fórmulas de protección, sino que incorpora la 
obligatoriedad de disponer para todas ellas de 
los apropiados instrumentos de planificación y 
de los medios humanos y económicos precisos . , 
para su gest1on. 

Esta fecha constituye el punto de partida pa
ra un nuevo impulso de la política españolaen 
materia de protección del medio natural. A la 
obligada reclasificación de los parques creados 
con anterioridad, se suman ahora nuevas decla- . 
raciones de parques nacionales y naturales y 
de otras figuras de protección, duplicando, en 
corto espacio de tiempo, la superficie total pro
tegida. 

Pero fue, sin duda, el proceso de transferen
cias a las comunidades autónomas, a las que la 
Constitución española y sus respectivos Estatu-
tos de autonomía reconocen competencia plena 
en la materia, el verdadero desencadenante de 
una estrategia de conservación cuyos efectos ~ 
más palpables son ya evidentes: en algo menos ~ 
de diez años, tanto el número como la superfi-
cie total afectada por espacios naturales prote
gidos se ha visto multiplicada por veinte, al
canzándose la nada desdeñable cifra de casi 
400 espacios naturales dotados de un régimen 
específico de protección que se extiende sobre 
más de 2,5 millones de hectáreas (alrededor de 
un 5 por 100 del territorio español). La flexibi
lidad derivada del estado de las autonomías ha 
propiciado, además, una interesante diversifi
cación de las figuras de protección existentes, 
de modo que se ha alcanzado un importan-
te grado de adaptación entre las distintas reali-

• Porque Nocional 

O Espacio protegido 
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Garza 

dades ecológicas y socioculturales de cada re
gión y e l régimen de protección en cada. caso 
aplicado. 

Esta nueva dinámica mantiene hoy día su 
continuidad, y cada año se producen importan
tes contribuciones al objetivo común de la pro
tección del medio natural. El caracter básico de 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre conserva
ción de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres, ha permitido establecer un hilo 
conductor: que armoniza los esfuerzos de las 
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Fuente de información: Instituto Nocional paro lo ConseNOci6n de lo Noturolexo (MAPA), 1992 
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

diecisiete comunidades autónomas españolas, 
al mismo tiempo que adapta e integra la estra
tegia nacional sobre esta materia en el contexto 
internacional en el que se mueve nuestro país, 
especialmente tras su incorporación a la Comu
nidad Económica Europea. 

En Jo que se refiere específicamente a los 
parques nacionales, la mencionada ley ha con
solidado defin itivamente el concepto de «Red 
Estatal>> que, gestionada por la Administración 
Central, ha de integrar una muestra representa-

tiva de los principales ecosistemas españoles, y 
ha inaugurado un marco de relaciones para pro
piciar nuevas iniciativas que permitan comple
tar el mandato legal. La creación del Parque 
Nacional maritímo-terrestre del archipiélago de 
Cabrera ha sido el primer paso en esta última 
etapa, que pronto será seguido por iniciati~ 
vas similares en lugares tan alejados como los 
Picos de Europa, las islas Canarias o las cerca
nías de Madrid. El futuro no puede ser más es
peranzador. 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
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Ordesa y Monte Perdido. Paisaje 

PARQUE NACIONAL DE LA MONTAÑA DE COVADONGA 

Norma y fecha de declaración: Real decreto de 22 de julio de 1918. 
Superficie del parque: 16.925 hectáreas. 
Superficie zona periférica: No tiene. 
Situación: Comunidades Autónomas de Asturias y Castilla y León. 
Red supranacional: ZEPAS. 

Este parque presenta los ecosistemas de montaña caliza. Los elementos morfológicos más interesantes son los 
debidos a procesos glaciales acaecidos en el Cuaternario y otro el debido a su origen calizo que genera elementos 
cárslicos. Existen gran variedad de ambientes. desde los bosques caducifolios de haya hasta las praderas y céspedes 
pasando por el monte bajo y matorrales. La fauna es la típica de un parque de montaña. destacando la presencia del 
rebeco. En cuamo a las aves, encontramos al buitre común. el águila real. el alimoche. etc. De la vegetación pode
mos disfrutar de sus hayedos, robledales. abedulares y otras fonnaciones vegetales que caracterizan a la montaña. 

Municipios Superficie En el parque 

Cabra les .......................... 23.700 975 
On f s ................................. 8.700 2.447 
Cangas de Onís ................ 21.138 7.119 
Amicva ............................ 11.484 1.753 
Posada de V aldeón .......... 16.564 4.631 

Total ................... 81.586 16.925 

En la 1.ona 
de protección 

-
-
-
-
-
-

OISTRI.BUCION DE LA PROPfEDAD 
Estatal .......................... . 
Municipal .............. ....... . 
Privada ......................... .. 

0,2 por 100 
93.9 por 100 

5,9 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Ecosistemas de montaña con restos 
de geomorfología glaciar, turberas, 
bosques caducifolios, roquedos y pra
derías montanas. alpinas y ~ubalpinas. 

1 >igitalis purpurea 

l?e/Jeco Urogallo 

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 

Norma y fecha de declaración: Real decreto de 16 de agosto de 1918. 
Superficie del parque: 15.608 hectáreas. 
Superficie zona periférica: /9.678 hectáreas. 
Situación: Comunidad Aur6noma de Arag611. 
Redes supranacionales: Reserva de la Biosfera. Diploma Europeo, ZEPAS. 

El prn·que recoge una muestra de la alta montaña pirenaica con sus valles glaciales de Ordesa, Pi neta, Añisclo 
y Escuain. La nora es muy rica; podemos encontrar espesos bosques de pino silvestre. haya y abeto que tapizan las 
vert ientes inferiores de los valles. En las zonas má~ altas tenemos las praderas alpinas. De la fauna cabe destacar 
la presencia del quebrantahuesos. la nutria. el bucardo y el sarrio, entre otros. 

Murticipios Superficie En el parque 

Torla o o o o o o o. o o •••••••••••••••• o ••• o 14.640 2.315 
Broto ................................ 12.880 -
Fanlo ................................ 18.700 8.265 
Tclla Sin .......................... 9.060 731 
Puértolas .......................... 9.990 2.473 
Biclsa ............................... 20.550 1.824 

Total ................... 85.820 15.608 

l'ue11te sobre el río 1\ra::as 

En la zona 
de protección 

1 1 .097 
125 

3.370 
262 

1.504 
3.320 

19.678 

OlSTRlBUClON DE LA PROPIEDAD 
Estatal ........................... 4.7 por 100 
Municipal ...................... 89,0 por 100 
Privada........................... 6.3 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Alta montafia pirenaica con gco
morfología nuvial y glaciar. 

\c'ebo (llcx aquifolium) 1 t!ehveiss 
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PARQUES NACIONALES 

PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 

Norma y fecha de declaración: Decreto de 1874/13, de 28 de junio . 
Superficie del parque: 1.928 hectáreas. 
Superficie zona periférica: 5.410 hectáreas. 
Situación: Comunidad Aw6noma de de Castilla-La Mancha. 
Redes supranacionales: ZEPA, RAMSAR, Reserva de la Biosfera. 

Daimiel es una representación de sistemas ligados a zonas húmedas continentales. La vegetación arbórea está 
casi exclusivamente formado por los tarajes, pero las formaciones vegetales más interesantes lo componen las co
munidades acuáticas y las palustres. 

Pero lo más importante de las Tablas de Daimiel es la gran variedad de aves acuáticas que habitan en el par
que: ánade real. pato colorado, pato cuchara, cerceta carretona ... etcétera. 

Municipios Superficie En el parque 

Daimiel ........ ................... 43.930 1.582 
Villarrubia de los Ojos .... 27.950 346 
Torralba de Calatrava ...... 9.460 -

Total ...... ....... ... ..... 81.340 1.928 

En la ?.Ontl 
de protección 

3.812 
1.568 

30 

5.410 

DISTRIBUCJON DE LA PROPIEDAD 
E.~tatal .......................... . 
Municipal ..................... . 
Privada .......................... . 

98.3 por 100 
Ninguna 

1.7 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Zona húmeda fluvial. vegetación de 
ribera y prados salados . 

Laguna y carrizos /'1110 colorado (Netta rufina) 

l?anif(l de San Antonio (Hyla arborea) Taray 

,¡¡.-_ 

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

Norma y fecha de declaración: Decre/o 2412/69 de 16 de ocwbre. 
Superficie del parque: 50.720 hectáreas. 
Superficie zona periférica de protección: 26.540 hectáreas. 
Situación: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Redes supranacionales: Reserva de la Bio5fera, RAMSAR, ZEPA, Diploma Europeo. 

Doñana representa a los sistemas ligados a zonas húmedas con inOuencia marina. La gran importancia del 
parque radica en la riqueza de especies faunísticas que lo habitan; entre los mamíferos destacaremos el lince, el me
loncillo, el zorro. el tejón, el jabalí, el ciervo, etc., y de las aves podremos admirar el águila imperial, el ratonero, el 
milano negro y otras IJ\UChas rapaces. La marisma del parque es el lugar de invernada de decena~ de miles de aves 
acuát icas; en ella observaremos al ánade silbón. pato cuchara. cerceta·-común, fumareles, etcétera. 

Municipios 

HtnOjOS ··························· 
Aznalcázar ....................... 
A lmonte ........................... 
Puebla del Rfo ................. 

Total ................... 

... 
~ !,."<' 

y 

..r. -<:-<'.· < 11 
'*:: -/ .... 

... 

Superlicie En el parc¡ue 

31.896 10.631 
25.0 14 8.247 
86.560 31.842 
48. 16 1 -

19 1.63 1 50.720 

v 

En la 7-0na 
de protecci6n 

12.622 
2.04 1 
2.377 
9.500 

26.540 

DIST.RmUCION DE LA PROPfEOAO 
Estatal . .. . . .. . . . . . .. ............. 47.3 por 100 
Municipal ..... ................. 17.0 por 100 
Privada............... ............ 35,6 por 100 

PRrNCIPALES ECOSISTEMAS 

S istema lagunar y de marismas cos
Ieras, playas móviles y fijas, vegeta
ción sabulícola, pinar de pino piño
nero, matorral mediterráneo y alcorno
ques. 

Dunas. carrizos y palos PQ/o cuchara 

Gamos Ánade silbón 

12.2-3 
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PARQUE NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE 

Nonna y fecha de declaración: Decreto de 6 de octubre de 1954. 
Superficie del parque: 4.690 hectárea.~. 
Superficie zona periférica: 5.956 hectáreas. 
Situación: Comunidad Autónoma de Canarias. 
Red supranacional: ZEPA. 

Este parque nacional esta constituido por una inmensa caldera de 28 km de circunferencia que ocupa la parte 
central de la isla de La Palma. Su relieve ha sido modificado por procesos erosivos. dando lugar a esta gran depre
sión de escarpadas laderas cuya única salida natural es el Barranco de las Angustias. Un elemento difercnciador de 
este parque con respecto al resto de los parques canarios es la abundancia de agua en forma de numerosas cascadas 
y riachuelos. 

El paisaje vegetal está dominado por el pino canario. En algunos ban·ancos pueden encontrarse especies arbó
reas propias de la laurisilva canaria. Emre la fauna vertebrada destaca la presencia de dos especies autóctonas de 
murciélagos, además de numerosas aves: cemícalo, paloma rabichc, etcétera. 

Municipios Superficie En el parque 

El Paso ............................ 13.502 4.690 
Santa Cruz de la Palma ... 4.362 -
Garafía ............................. 10.004 -
Barlovento .............. ......... 4.408 -
Puntagorda ...................... 8.112 -
Tijarafc ............................ 5.444 -
San Andrés y Sauces ....... 4.338 -
Breña Alta ....................... 3.150 -
PunLaiJana .................... ...... 3.452 -

Tolal ................... 56.772 4.690 

Paisaje 

En la zona 
de protección 

3.149 
1.081 

525 
130 
154 
342 
328 

94 
153 . 

5.956 

Pico picapinos 

DJSTRillUCJON DE LA PROPIEDAD 
Estatal .......................... . 
Municipal ..................... . 
Privada .......................... . 

Ninguna 
9,1 por 100 

90,9 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Caldera erosiva con pinar canario. 
vegetación de matorral de alla monta
ña y vege1ación ripícola de fondo de 
barranco . 

~ 

! 
Senecio 111ebbii 

Argyranthenum lidii 

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

Norma y fecha de declaración: Ley 3/81, de 25 de IIWT"ZO. 

Superficie del parque: 3.984 hectáreas. 
Superficie zona periférica: 4.160 hectáreas. 
Situación: Comunidad Autónoma de Canarias. 
Redes supranacionales: Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), ZEPA. 

Garajonay es la mejor representación de un bosque de laurisilva en el territorio español. Con sus más de 400 
especies, el bosque es un fom1ación de carácter subtropical que en la era terciaria cubría la cuenca mediterránea. 
Cabe destacar como especies nobles el barbusano, el til, el viñatigo, el madroño, el tejo y otras muchas más. En 
contraposición con la gran riqueza norística, la fauna del parque, a excepción de la entomológica. no reviste espe
cial interés. Consideración aparte merece la avifauna, vinculada específicamente al bosque de laurisilva. entre la 
que destacan la paloma rabiche y la paloma turqué, amba~ endemismos canarios. 

Municipios Superficie 

Vallehermoso ................. 11.300 
Agulo ............................... 2.674 
Valle Gran Rey ................ 3.350 
San Sebasúán .................. 10.702 
Alajeró ............ .. ............... 5.063 
Hermigua ....... ...... ............ 4.091 

To1al ................... 37.180 

Sándalos . sabinas ·)' pita 

En el pnrt¡ue En ln>.ona 
de protección 

1.300 2.121 
'770 330 
350 388 
290 787 
250 18 

1.024 516 

3.984 4.160 

Euphorbia regís 

Interior del bosque 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
Estatal ...................... Ninguna 
Municipal ..... ........... Todo el parque 
Privada.......... ........... Ninguna 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Laurisilva canaria sobre domo insu
lar, barrancos y pitones fonolí1icos. 

Verdecillo 

Paloma rabiche 
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PARQUES NACIONALES 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

Norma y fecha de declaración: Decreto de 22 de enero de 1954. 
Superficie del parque: 13. 571 hectáreas. 
Superficie zona periférica de protección: 12.220 hectáreas . 
Situación: Comunidad Autónoma de Canarias. 
Redes supranacionales: Diploma Europeo. 

El parque representa a los sistemas ligados a procesos volcánicos y más específicamente al ambiente subalpi
no, ya que el parque, situado en el centro de la isla de Tenerife, abarca el circo de Las Cañadas y el Teide, todo ello 
situado a una altintd superior a los 2.000 m. La última erupción del parque tuvo lugar en 1898 y es la morfología 
volcánica la que ~aracteriza el entorno. La retama del Teide es la planta más característica, así como el tajinaste ro
jo, la violeta del Teide, el codeso y otras muchas más. La fauna más representativa la componen las poblaciones de 
el «tizón>>. 

Municipios Superficie 

Güimar •••••••••••• o •••••••••••••• l 0.000 
Arico ................................ 16.500 
Granadilla ........................ 15.500 
Vilaflor ............................ 4.830 
Guia de lsora ................... 14.190 . 
Santiago del Teide ........... 4.530 
lcod ........................ .......... . 9.040 
La Guancha ..................... 2.190 
San Juan de la Rambla .... 2.360 
Los Realejos .................... 5.750 
La Orotava ....................... 21.800 
Fas ni a .............................. 6.030 
A deje ............................... 11.240 
Garachico ........................ 2.860 

Total ................... 126.820 

' 

En el parque En la zona 
de protección 

- 325 
- 2.003 
- 863 
- 790 

2.806 1.495 
61 317 

475 1.512 
- 247 
- 242 
- 627 

10.229 2.585 
- 607 
- 504 
- 103 

13.571 12.220 

Viola cheiranlhifolia 

j. 
~ &:: . .. ~ 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
Estatal .......................... . 
Municipal ..................... . 
Privada .......................... . 

0,6 por 100 
99,3 por 100 

0,1 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Alla montaña canaria con vegeta
ción de matorra l canario sobre geo
morfología volcánica, zona cacuminaJ. 

~ 
j 

Descuriainia bourgaeana 

~ r 
~ '!!;.. ..:a -' i....c!•< , 

l! ....:;&..;...._..,;;w..~;...o :o.:,......,_ 
Echium wildpretii Lagarto tizón (Lacerta galloti palmae) 

PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA 

Norma y fecha de declaración: Decreto 2615/14 de 9 de agosto. 
Superficie del parque: 5.107 bectáreas. 
Superficie zona periférica de protección: No tiene. 
Situación: Comunidad Aw6noma de Canarias. 

Timan fa ya es un parque geológico por excelencia; en él se recogen muestras de las erupciones acaecidas en la 
isla durante los siglos xvm y XIX; la geomorfolqgía volcánica, unida al cromatismo de los materiales lávicos, hacen 
del parque uno de los espacios protegidos más espectaculares de España. El parque también recoge una muestra del 
piso bajo canario y de los acantilados volcánicos, único parque nacional canario que tiene esta representación. En
tre la fauna podemos destacar la presencia del guirre, el cernícalo, el cuervo, la pardela, el petrel. .. etc. Y entre los 
mamíferos, la presencia de la musaraña canaria, siendo el único parque en el que está representado un mamífero 
autóctono canario. 

Municipios Superficie En el parque 

T1na_¡o ....................... ...... 13.530 2.206 
Yaiza ............................... 21.105 2.901 

Total ............ ....... 34.635 5. 107 

Vegetación 

En la zona 
de protección 

-
-

-

DISTRlBUCION DE LA PROPIEDAD 
Estatal ......................... .. 
Municipal ..................... . 
Privada ......................... .. 

Ninguna 
95,9 por 100 
4, 1 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Malpafses volcánicos, conos de cin
der, vegetación colonizadora y kipukas 
con tabaibales: costa baja. 

Perenquén majorero (Tarentola delalandii) 

Alimoche 

12.4-5 
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PARQUES NACIONALES 

PARQUE NACIONAL MARITIMO-TERRESTRE DEL ARCHIPIELAGO DE CABRERA 

Norma y fecha de declaración: Ley de 14/1991, de 29 de abril. 
Superficie del parque: /.836 hectáreas. 
Superficie zona periférica de protección: No tiene. 
Situación: Comunidad Autónoma de Baleares. 

El parque representa a los sistemas ligados a zonas costeras y plataforma continental de la región mediterrá
nea. La calidad de las aguas del archipiélago ha permitido la existencia de importantes comunidades marinas, des
tacando las grandes praderas de posidonia, utlizadas por un gran número de peces, crustáceos, moluscos y equino
dermos. Asimismo, el archipiélago alberga el 80 por lOO de la población mundial de un repti l, la lagartija balear; 
también es posible avistar gran cantidad de aves que utilizan los acantilados costeros como residencia. 

Municipios Superficie 

Palma de MaUorca .......... 1.836 

Total ................... 1.836 

En el parque 

1.836 

1.836 

.~ 
i 
..J 

~ 

En la zona 
de proteeción 

-

-

Larus audouinii 

DISTRffiUCION DE LA PROPIEDAD 
Estata l ........................... 100.0 por 100 

PRINCIPAl-ES ECOSISTEMAS 
Fondos marinos. is lotes rocosos y 

matorral mediterráneo. 

Cene/la genella Lagartija balear (Podareis lilfordi) 

PARQUE NACIONAL DE AIGÜES TORTES 1 LAGO DE SANT MAURICI 

Norma y fecha de declaración: Decreto de 21 de octubre de 1955. 
Superficie del parque: 1 O. 230 hectáreas. 
Superficie zona periférica: 30.532 hectáreas. 
Situación: Comunidad Autónoma de Cataluria. 
Red supranacional: ZEPA. 

El parque contiene una magnífica representación de las características de la cordillera axial pirenaica y de la 
fenomenología glaciar del Cuatemario. desarrollada sobre materiales duros graníticos y pizarras. 

El protagonista principal es el agua. Más de 50 lagos, de origen glaciar o «estanys», junto con los ríos, torren
tes. cascadas y humedales, que pueden constituir las «aigües tones>>. 

La vegetación está formada por bosques de pino si lvestre. pino negro, abeto y pastizales. 
Entre la fauna típica de alta montaña destacan el rebeco, el urogallo, el quebrantahuesos, el águila real, la per

diz njval, la lechuza tengrnlam. el pito negro y la marmota. En las masas de agua, la trucha común, el desmán y tri
tón del Pirineo. 

Municipios Superficie En el parque 

Naut Aran ........................ 24.889 -
Vielha e Mijaran .............. 20.574 -
La Torre de Cabdella ....... 16.596 -

' 19.379 Alt· Aneu .......................... -
Espot ................................ 9.722 4.978 
Esterri d' Áneu .................. 852 -
La Gingueta d'Áneu ........ 10.797 -
Son .................................. 10.508 -
Barruera ........................... 21.947 5.252 
Vilaller ............................ 5.868 -

Total ................... 141.132 10.230 

Torrente 

En la 1.ona 
de protección 

6.3 1 o 
233 

4.220 
5.054 
2.065 

170 
360 

1.466 
9.317 
1.337 

30.532 

Pito negro 

Marmota 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
Estatal .......................... . 
Municipal .................... .. 
Privada ....... ................... . 

5 1, 1 porl00 
44.6 por 100 

4,3 por 100 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Alpino y subalpino sobre granitos y 
pizarra. lagos de alta montaña 

Azor 
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