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La red Natura 2000 impulsada por la Unión Europea, constituye uno
de los elementos de referencia de la conservación de la naturaleza en nuestro
país y debe ser uno de los ejes fundamentales en las políticas que en ese campo
se diseñen y ejecuten en Cantabria.
La complejidad técnica y las implicaciones económicas y sociales de
Natura 2000 han determinado que su proceso de construcción se esté alargando más allá de las previsiones de la Directiva Hábitats. No obstante la Red es
ya una realidad en muchos aspectos de la gestión cotidiana del medio natural
de Cantabria, como bien conocen los profesionales de la Administración
Regional que vienen trabajando en su creación, y también aquellos otros de la
esfera municipal, universitaria, empresa privada, etc, que por unas u otras
razones han tenido conocimiento de la existencia de unos espacios, LIC y
ZEPA, que pueden determinar y condicionar, en uno u otro sentido, sus planes
y proyectos.
Conseguir que la red Natura 2000 impregne realmente la gestión del
medio natural es una obligación legal pero también un apuesta por la integración entre las actuaciones de ordenación territorial, desarrollo rural,
infraestructuras, etc., y la conservación y restauración de la riqueza ecológica
que es seña de identidad de nuestra Comunidad.
Con esta publicación, la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
inicia un programa más amplio de información pública sobre la red Natura
2000, que pretende hacer trascender a la sociedad el trabajo que los técnicos
de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza han venido
realizando en coordinación con el resto de Comunidades y el Ministerio de
Medio Ambiente. Debemos destacar también en este momento, la importancia
del trabajo de los investigadores de la Universidad de Cantabria y de otras entidades públicas y privadas que prepararon la información que ha sido la base
de todos los trabajos posteriores y que fueron responsables de las primeras
propuestas de LIC, así como de los técnicos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio que elaboraron la propuesta técnica de
la primera ZEPA, y primer espacio Natura 2000, designada por nuestra
Comunidad.
Esperamos que los datos aquí recogidos, necesariamente resumidos y
sintetizados, contribuyan a dar a conocer a los ciudadanos de Cantabria nuestra riqueza ecológica y el reto que supone para todos los cántabros, como para
el resto de los europeos, la puesta en marcha de la red Natura 2000, tarea que
ha de ser uno de los objetivos inmediatos de nuestra actuación.

El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca
Gobierno de Cantabria
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¿Qué es la
red Natura 2000?
“Se crea una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación,
denominada Natura 2000. Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos
de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran
en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento,
en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los
hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural.

La Red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales designadas
por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva
79/409/CEE.”
Artículo3.1
Directiva 92/43/CEE. del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres
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Desde sus inicios la Unión Europea ha tenido entre sus objetivos prioritarios la protección del medio ambiente, incluyendo la conservación de
hábitats y especies de flora y fauna como elementos clave de su biodiversidad.
Esta política se ha concretado fundamentalmente en dos Directivas: la
Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres, conocida como Directiva Aves, y la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres (Directiva Hábitats).
Además de diferentes indicaciones dirigidas a la protección de ciertas
especies y a la regulación del aprovechamiento de otras, ambas
Directivas conllevan la creación de espacios particularmente dirigidos a
la conservación de especies y sus hábitats. El hito fundamental de esta
actuación se encuentra en la Directiva Hábitats, cuyo artículo 3
establece la constitución de la red Natura 2000. La Directiva Aves, unos
años antes, ya había definido sus propios espacios: las Zonas de
Especial Protección de Aves (ZEPA) para asegurar la conservación de los hábitats de las
especies de aves citadas en el Anejo I de esa
Directiva y para el conjunto de las aves migratorias. Las ZEPA se integran de forma
automática en la red Natura 2000, de acuerdo
con el mencionado artículo 3 de la Directiva
Hábitats. Cabe recordar que la creación de la
red Natura 2000 está incorporada a la legislación estatal ya que la Directiva Hábitats ha
sido transpuesta al derecho interno mediante
el RD 1995/97.
La responsabilidad sobre Natura 2000 es compartida por los Estados miembros que proponen, designan y gestionarán la red en su territorio, y por la Comisión Europea, encargada
de tutelar todo el proceso y asegurar el
cumplimiento de los objetivos de las Directivas
que resultan obligatorios para todos los
Estados. En España son las Comunidades
Autónomas las responsables últimas de
definir y gestionar la red.
8

El proceso de construcción de Natura 2000 se plasma en dos vías
diferenciadas dependiendo de si un espacio concreto deriva de la aplicación de la Directiva Aves o si procede de las consideraciones de la
Directiva Hábitats.
La incorporación a Natura 2000 de las ZEPA, los espacios derivados de
la Directiva Aves, se hace de forma automática una vez que son designadas por los Estados. En Cantabria, las designaciones de ZEPA han
sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de Cantabria entre 1994 (las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel) y 2000 (el resto de Zonas). Para
su designación, los técnicos de las Comunidades deben evaluar la distribución y abundancia de las aves del Anejo I de la Directiva y las áreas
importantes para las aves migratorias, identificando aquellos sectores
geográficos que se consideran imprescindibles para la conservación de
esas especies. Las designaciones de las Comunidades son analizadas por
los grupos de coordinación establecidos entre el Estado y éstas, para
asegurar que la red española de ZEPA cumple los objetivos de esta
Directiva.
El proceso de designación de las Zonas
Especiales de Conservación (ZEC), la parte
de la red Natura 2000 derivada de la
Directiva Hábitats, es mucho más complejo
debido a que la propia Directiva establece
unos criterios de selección concretos y un
protocolo interactivo, con más garantías que
la Directiva Aves, pero que alarga y complica
notablemente la cuestión. De forma muy
resumida, las ZEC serán el resultado de
aplicar medidas concretas y activas de
gestión en los Lugares Importancia
Comunitaria (LIC) seleccionados por la
Comisión Europea de la lista de Lugares
propuestos por los Estados (por las
Comunidades en el caso español).
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Las propuestas de LIC de los Estados se hacen en forma de listas
nacionales que a su vez se organizan en regiones biogeográficas,
existiendo un total de seis en toda la Unión (alpina, atlántica, boreal,
continental, macaronésica y mediterránea); a los efectos de esta
Directiva, Cantabria se encuentra en la región atlántica. La elaboración
de las propuestas de LIC tiene el objetivo de conseguir una cobertura
adecuada de los hábitats naturales y de las especies de flora y fauna
(excepto aves) que se recogen en los Anejos I y II de la Directiva, entre
los que reciben la calificación de “prioritarios” aquellos hábitats o
especies para los que la Unión Europea tiene una especial responsabilidad debido a su delicado estado de conservación y a que una gran
parte de su extensión o poblaciones mundiales se encuentran en el territorio de la Unión. El primer paso ha sido, por tanto, actualizar y organizar la información sobre todos los hábitats y especies citados en la
Directiva, lo que ha retrasado notablemente el proceso debido a que en
muchos casos la información previa era prácticamente inexistente. El
procedimiento interactivo establecido por la Directiva hace que las
propuestas nacionales sean examinadas por equipos técnicos dependientes de la Comisión, lo que conlleva revisiones sucesivas hasta que
con los datos disponibles se llega a un consenso razonable entre las
partes implicadas.

RED NATURA
2000
Directiva 79/409/CEE
Aves

Directiva 92/43/CEE
Hábitats

ZEPA

Propuesta
Lista Nacional
de LIC
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Lugar de
Importancia
Comunitaria
(LIC)

ZEC

Debido a ese procedimiento técnico y a dificultades de otra índole en cada uno de los
Estados, a principios de 2003 estamos todavía
en la fase de análisis de propuestas nacionales
en todas las regiones biogeográficas excepto en
la macaronésica, que incluye a las Canarias,
cuya lista europea de LIC fue aprobada a
finales de 2001. En Cantabria se han realizado, de manera coordinada con las
Comunidades españolas de la región atlántica,
un total de cuatro propuestas de LIC, intentando mejorar en cada una de ellas la cobertura de hábitats y especies sobre la base de datos
que también se ha ido depurando con el tiempo. La última propuesta regional de LIC,
actualmente vigente, data del 14 de noviembre
de 2002 y considerando la fase en la que se
encuentra la región atlántica es poco probable
que sufra modificaciones notables hasta que se
apruebe la lista comunitaria de LIC, posiblemente no antes del 2004.

Por consiguiente la red no está aún definitivamente construida en la
Unión, y su estado de desarrollo es variable tal y como se muestra en el
cuadro adjunto. No obstante, considerando el nivel de madurez de las
propuestas de Cantabria, tanto de LIC como de ZEPA designadas, y las
disposiciones de la Directiva Hábitats para estas áreas ya en el momento actual del proceso de construcción, la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria, como autoridad responsable de la red en nuestra Comunidad, ha considerado conveniente
informar sobre la situación de Natura 2000 en la Comunidad y sobre los
aspectos más relevantes de la misma, aunque en el futuro inmediato
pudieran producirse aún modificaciones sobre las Zonas y Lugares
actualmente existentes.
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Naturbarómetro ( a 18-03-02)
Estado
miembro

België/Belgique

36

4.313

14,1%

Danmark

111

9.601

22,3%

448

27.058

7,6%

110

8.111

6,2%

España

303

61.832

12,3%

France

117

8.989

1,6%

Ireland

109

2.236

3,2%

Italia

342

13.707

4,6%

Luxembourg

13

160

6,2%

Nederland

79

10.000

24,1%

Österrich

83

12.080

14,4%

Portugal

47

8.468

9,2%

Suomi

451

27.500

8,1%

Sverige

403

24.892

5,5%

United Kingdom

233

13.115

5,4%

2.885

232.062

Deutschland
Ellas

EUR 15

Muy insuficiente
Incompleta
Practicamente completa
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Estado
miembro

274

1.788

5,8%

194

10.259

23,8%

3.352

30.974

8,7%

236

27.228

20,7%

Ellas

1.219

115.636

22,9%

España

1.109

37.980

6,9%

France

364

9.953

14,1%

Ireland

2.425

41.799

13,8%

Italia

38

352

13,6%

Luxembourg

76

7.330

17,7%

Nederland

130

8.915

10,6%

Österrich

94

16.502

17,9%

Portugal

1.381

47.154

13,9%

Suomi

3.453

57.476

13,9%

567

23.541

9,7%

14.912

436.887

België/Belgique
Danmark
Deutschland

Sverige
United Kingdom
EUR 15

Incompleta y/o no informatizada

Muy insuficiente

Completa e informatizada

Sustancial pero todavía incompleta

Completa, informatizada y validada

Completa

Fuente: Natura 2000. Boletín de Naturaleza de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
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La
red Natura 2000
en Cantabria
La red Natura 2000 en Cantabria consta en la actualidad de ocho ZEPA
que suman una superficie total de 79.110 ha y una propuesta de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que incluye 21 Lugares con
una superficie total de 134.214 ha. La extensión conjunta de ambos
tipos de espacios, que en gran parte se superponen sobre un mismo
territorio, es de 144.395 ha que supone un 26 % de la superficie total
de Cantabria
Las ZEPA designadas han sido seleccionadas con el objeto de proteger
tres grandes grupos de aves: acuáticas y migradoras en las “Marismas
de Santoña Victoria, Joyel y Ría de Ajo” y en el “Embalse del Ebro”, aves
rapaces rupícolas en el “Desfiladero de la Hermida” y “Hoces del Ebro”
y aves forestales y de alta montaña cantábrica en “Liébana”, “Sierra de
Peña Sagra”, “Sierra de Hijar” y “Sierra del Cordel y cabeceras de Nansa
y Saja”. La actual lista de ZEPA está compuesta por una Zona designada por el Consejo de Gobierno en 1994 (Marismas de Santoña), y otras
siete Zonas aprobadas por el Consejo el 3 de agosto de 2000.
La actual propuesta de LIC fue aprobada por el Consejo de Gobierno de
Cantabria el 14 de noviembre de 2002, sustituyendo a las anteriores
propuestas (1997, 1999 y 2001) dentro del proceso de evaluaciónrevisión establecido por la Directiva para las listas nacionales.
Los LIC propuestos por Cantabria incluyen cinco lugares costeros
(“Rías occidentales y Duna de Oyambre”, “Dunas de Liencres y Estuario
del Pas”, “Dunas del Puntal y Estuario del Miera”, “Costa central y ría
14

de Ajo”, “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”) en los que existe una
buena representación de los hábitats relacionados con la vegetación de
dunas y marismas de las principales rías y estuarios de la región, así
como vegetación rupícola, brezales y encinares en los tramos costeros
acantilados.

Propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria
COD 2000

NOMBRE

ES1300001
ES1300002
ES1300003
ES1300004
ES1300005
ES1300006
ES1300007
ES1300008
ES1300009
ES1300010
ES1300011
ES1300012
ES1300013
ES1300014
ES1300015
ES1300016
ES1300017

Liébana
Montaña Oriental
Rías occidentales y Duna de Oyambre
Dunas de Liencres y Estuario de Pas
Dunas del Puntal y Estuario del Miera
Costa central y Ría de Ajo
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Río Deva
Río Nansa
Río Pas
Río Asón
Río Aguera
Río y Embalse del Ebro
Río Camesa
Río Miera
Sierra del Escudo
Cueva situada en los T.M. Santillana de la Mar y
Alfoz de Lloredo
Cueva situada en el T.M. Val de San Vicente
Río Saja
Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo
Sierra del Escudo de Cabuérniga

ES1300019
ES1300020
ES1300021
ES1300022

SUP (Ha)
42.546,08
21.679,00
1.272,62
544,21
675,04
444,48
3.701,47
397,91
569,86
957,29
530,49
214,48
4.342,90
245,66
395,53
3.198,15
112,27
180,00
321,28
51.098,51
787,02

Zonas de Especial Protección para las Aves
COD 2000

NOMBRE

ES0000143
ES0000198
ES0000248
ES0000249
ES0000250
ES0000251
ES0000252
ES0000253

Marismas de Santoña, Victoria Joyel y ría de Ajo
Liébana
Desfiladero de la Hermida
Sierra de Peña Sagra
Sierra de Hijar
Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y Saja
Embalse del Ebro
Hoces del Ebro
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SUP (Ha)
6904,00
29071,00
6350,00
5020,00
4730,00
16.244,00
6711,00
4080,00

En las zonas de montaña se proponen cinco lugares
(“Liébana”, “Valles altos de Nansa y Saja y Alto
Campoo”, “Sierra del Escudo”, “Montaña Oriental” y
“Sierra del Escudo de Cabuérniga”) que albergan una
completa muestra del mosaico de hábitats formados
por diferentes tipos de bosques (hayedos, robledales,
abedulares, acebedas, etc.), pastizales y brezales que
caracterizan el paisaje del interior de Cantabria
Para la conservación de los hábitats y especies fluviales, se incluyen en la propuesta nueve lugares que
se corresponden con los principales ríos de la región
(Deva, Nansa, Saja, Pas, Miera, Asón, Agüera,
Camesa y Ebro) y sus afluentes mayores; en estos
Lugares no sólo está el cauce fluvial sino también
una franja de 25 m de anchura en ambas orillas para
englobar la vegetación ribereña fundamental para la
integridad del ecosistema fluvial.
La propuesta de Lugares se completa con dos cuevas
del máximo interés para los murciélagos, grupo de
mamíferos de alto valor de conservación de acuerdo a
los criterios de la Directiva.
Los diferentes objetivos y procedimientos de selección
de la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, tienen
como consecuencia un solapamiento entre los LIC
(futuras ZEC) y las ZEPA que formarán en el futuro
la red Natura 2000; así mismo ésta se solapa en gran
medida con los Espacios Naturales Protegidos en
aplicación de la legislación nacional (Parques
Nacionales, Reservas Naturales y Parques Naturales).
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Propuesta

de Lugares
de Importancia
Comunitaria
en Cantabria / LIC
Directiva 92/43/CEE

1
Descripción del lugar
La comarca de Liébana se sitúa en
el extremo suroccidental de
Cantabria; incluye la cuenca media
y superior del río Deva, con sus
principales afluentes, Quiviesa y
Bullón, y el LIC engloba las
zonas medias y altas de la comarca.
Aunque pertenece a la vertiente
cantábrica, el hecho de encontrarse
rodeada de importantes macizos
montañosos que le aíslan de otras
comarcas y del mar Cantábrico,
confiere a Liébana unas características climáticas atípicas, así como
una fuerte personalidad en innumerables aspectos. Además, sus
contrastes orográficos, con cotas
inferiores a los 300 metros en el

centro y superiores a los 2.000 en
las
cabeceras
hidrográficas,
añaden diversidad ecológica al
Lugar. Así, nos encontramos vegetación de tipo mediterráneo en
las partes bajas (encinares y muy
notables alcornocales), dando paso
en las zonas medias al bosque
caducifolio (robledales y hayedos) y
posteriormente a los matorrales,
pastizales y roquedo de alta montaña.
Esta situación, combinada con una
presencia humana escasa y concentrada en las cotas bajas hacen
de este Lugar un paraíso natural en
el que aún sobreviven especies tan
conocidas como el oso pardo, y

ES1300001
Superficie.: 42.546,08 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

9120
4090
4030
8130
9230
9340
8211
6160
4060
5120
6172
6212
6510
7220*
9580

15
13
11
9
6
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1

7140
91E0*
4020*
9150
7230
9380
8230
9330
92A0
6170
6430
6171
6220*
6140

INVERTEBRADOS

Nombre
* Ursus arctos
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii

1354
1301
1355
1305
1304
1303
1308
1310
1323
1321
1324
1307

1865
1421
1426

Elona quimperiana
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Maculinea nausithous
*Rosalia alpina
Limoniscus violaceus

1249
1259
1194

Nombre
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi

Porcentaje de Ocupación por Municipios
4% 1%
1%
24%

Camaleño
Vega de Liébana

9%

Pesaguero
Cillorigo de Liébana
Cabezón de Liébana
Peñarrubia

16%

Tresviso
21%

Potes

16%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
90
80
70
60

%

FOTO: BYO-FOTOGRAFIA

Culcita macrocarpa
Narcissus
pseudonarcissus nobilis
Narcissus asturiensis
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

1420
1857

Nombre

1007
1074
1065
1024
1083
1061
1087
1079

Código

Nombre

Código

Código

ANFIBIOS Y REPTILES

PLANTAS

FOTO: CETYMA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

otras casi anónimas como el
coleóptero Rosalia alpina, especialista de los bosques más maduros y
que es, junto con el oso, la única
especie animal prioritaria de la
Directiva presente en Cantabria.
Otras rarezas faunísticas, ciñéndonos a la Directiva, con presencia
en este LIC son otro escarabajo, el
Limoniscus violaceus, típico de los
hayedos europeos y una de cuyas
escasas citas en toda España se
sitúa en este Lugar, y la lagartija
serrana, especie endémica del NW
peninsular y que tiene en las
estribaciones de los Picos su única
presencia cántabra.

% Cobertura

Código

50
40
30
20
10
0
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ES0000248

ES0000198

ES0000249

Parque Nacional
Picos de Europa

2
ES1300021 Descripción del lugar
Superficie.: 51.098,51 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

Código

% Cobertura
21
12
11
9
2
2
2
1
1
1
1
1
1

4030
9120
4020*
4090
6140
4060
9380
8130
6230*
6212
9580
8220
6220*

% Cobertura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6160
8230
7230
6510
7140
91E0*
5120
6432
8211
6431
9260
9230

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS

INVERTEBRADOS

Código

Nombre

Código

Nombre

1354
1301
1355
1305
1304

*Ursus arctos
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteini
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii

1007
1024
1065
1074
1083
1087

Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Euphydryas aurinia
Eriogaster catax
Lucanus cervus
* Rosalia alpina

1303
1308
1310
1323
1321
1324
1307

ANFIBIOS Y REPTILES
Código

Nombre

1259
1194

Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi

PLANTAS
Código
1420
1421
1426
1857
1865

Nombre
Culcita macrocarpa
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
Narcissus
pseudonarcissus nobilis
Narcissus asturiensis

Ocupación del LIC por Municipios
8%

Arenas de Iguña

4% 4%

Cabuérniga

4%

26%

4%

Cieza

Este extenso Lugar, el de mayor
superficie de todos los propuestos
por Cantabria, abarca los relieves
que separan las cuencas de los ríos
Besaya y Saja, incluidos además en
el Parque Natural de Saja Besaya,
así como las sierras de Peña Labra,
Cordel y Peña Sagra, esta última en
la vertiente que mira a Lamasón y
Rionansa. También se extiende por
Polaciones, y por buena parte de la
divisoria de las cabeceras de los
ríos Nansa y Saja.
Es un área de media y alta montaña en la que se encuentra una
buena representación de bosques
caducifolios compuestos esencialmente de robles y hayas, entre los
que destaca el extenso bosque de
Saja, así como de pastizales de
altura, con el ejemplo señero
de los puertos de Sejos. El
aprovechamiento estival de estos
puertos ha sido el sustento durante
siglos para una ganadería extensiva y trashumante que aún persiste
en la actualidad y que constituye
un valor más de esta zona. Es muy
notable la extensión de diferentes
formaciones de brezales que forman, junto con los pastos,
mosaicos de enorme valor ecológico
y que en el caso de los brezales con
Erica mackaiana son clasificados
como prioritarios por la Directiva.
Entre la fauna destaca la presencia
en el Alto Campoo del oso pardo,

Comunidad Campoo - Cabuérniga
Hermandad de Campoo de Suso
Lamasón
Peñarrubia

13%
4%
4%

8%

Polaciones
Rionansa
Ruente
Los Tojos

4%

Tudanca

17%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
100
90
80
70

%

60
50
40
30
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FOTO: CETYMA
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0
ES0000249

ES0000250

ES0000251

Parque
PNT Natural
Saja
Saja
Besaya
Besaya

20

FOTO: CETYMA

siendo este Lugar el límite oriental
de la población de la Cordillera
Cantábrica. Pero también es obligado reseñar a especies menos populares como murciélagos (algunos
forestales como el Barbastella),
invertebrados
indicadores
de
bosques maduros como la Rosalia,
y una notable representación de
plantas de la Directiva como las
dos especies de narcisos, endémicos del norte peninsular y típicos
de pastos de montaña y hayedos
húmedos.

36
ES1300016

Descripción del lugar
El LIC de la sierra del Escudo
forma parte de la alineación principal de la Cordillera en su tramo
central dentro de Cantabria. Da
comienzo en el puerto del Escudo
prolongándose después en dirección noroeste y norte, íntegramente
en la vertiente cantábrica.
Morfológicamente los relieves son
alomados con altitudes medias, no
superiores a los 1.400 metros,
estando constituidos por areniscas.
La altitud del Lugar implica un
clima frío y húmedo, lo que unido a
la presencia de zonas endorréicas
(depresiones cerradas) testigos de
antiguos
procesos
glaciares,
favorece la presencia de áreas permanentemente encharcadas en la
vertiente norte de la sierra. En ellas
se han generado turberas que
siguen evolucionando en la actualidad, desarrollando una vegetación
adaptada a condiciones reductoras
y permanente saturación en agua
que constituye uno de los hábitats
prioritarios de la Directiva y uno de

Superficie.: 3.198,15 ha.

los más sensibles, frágiles y de difícil restauración de todos los presentes en Cantabria, a pesar de
que la opinión pública los identifique con ambientes insalubres
cuyo único valor es la extracción de
turba.
La vegetación de la sierra está constituida mayoritariamente por
brezales y pastizales con uso
ganadero. El conjunto formado por
brezales, pastos y turberas constituyen la razón de ser de este LIC,
siendo su conservación muy
dependiente de la permanencia de
prácticas ganaderas de carácter
extensivo, que en este tipo de
paisajes muestran su enorme
potencial ecológico a poco que su
gestión incluya progresivamente
mayores compromisos ambientales.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

4030
9120
91E0*
6230
7140*
6212

62
10
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
INVERTEBRADOS
Código
1061
1065
1083

Nombre
Maculinea nausithous
Euphydryas aurinia
Lucanus cervus

Ocupación del LIC por Municipios

Luena

100%

FOTO: CETYMA
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4
ES1300002 Descripción del lugar
Superficie.: 21.679,00 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

4030
4090
9340
9120
6171
6230*
8230
8211
9130
4060
3110
7140
92A0
91E0*
6212

29
27
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

INVERTEBRADOS
Código

Nombre

1301
1305
1304

1007
1083

Galemys pyrenaicus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis blythii

1303
1308
1310
1321
1324
1307

PLANTAS
Código

FOTO:CETYMA

Nombre
Elona quimperiana
Lucanus cervus

ANFIBIOS Y REPTILES
Código

Nombre

1259

Soldanella villosa
Narcissus asturiensis
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

1625
1865
1421
1426

Se ubica en el extremo oriental de
la Cordillera Cantábrica, cubriendo
las cabeceras de los ríos Pas, Miera
y Asón. Comprende los macizos de
Castro Valnera al suroeste, del Alto
Asón en el sector central y de la
Sierra de Hornijo sobre el extremo
nororiental. Estos macizos alcanzan altitudes de hasta 1700 metros, con fuertes desniveles, ya que
los fondos de valle se sitúan en
cotas incluso inferiores a los 300
metros, y su naturaleza es terrígena al suroeste, haciéndose progresivamente calcárea hacia el
noreste. La climatología se carac-

Nombre
Lacerta schreiberi

Ocupación del LIC por Municipios
8%

2% 1%

Soba
Ruesga

13%

Arredondo
46%

Vega de Pas

Miera
Ramales de la Victoria
16%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
100
90
80
70
60

%

FOTO:CETYMA

San Roque de Riomiera

14%

50
40
30
20
10
0

Parque
Natural
PNT
Collados
del Asón
Collados
del Asón

teriza por precipitaciones muy
abundantes y temperaturas moderadas, extremándose el clima únicamente en las cotas más altas.
El Lugar se caracteriza por una
alternancia de brezales húmedos y
bosques; se conservan hayedos en
cotas medias y altas (entre 500 y
1300 metros de altitud), que se
desarrollan en ocasiones sobre
espectaculares lapiaces como los
existentes en el macizo del Alto
Asón y, sobre todo, en el Hornijo.
En las cotas bajas, y siempre sobre
zonas calcáreas (angostas hoces de
los ríos Asón y Gándara) existen
importantes masas de encinar,
cuyo principal soporte es la aridez

22

litológica, gracias a la cual sobreviven en un clima como el imperante en Cantabria.
La extensión de los macizos calcáreos y la climatología, tienen
como consecuencia un gran desarrollo kárstico que propicia la existencia de múltiples cuevas en las
que están presentes siete especies
de murciélagos de la Directiva.
El Parque Natural de Collados del
Asón está incluido en su totalidad
dentro de este Lugar, suponiendo
una cuarta parte de su superficie.

5
ES1300022

Descripción del lugar

Superficie.: 787,02 ha.

La sierra del Escudo de Cabuérniga
separa, alineándose de oeste a este,
la Cantabria costera de los valles
interiores, en el occidente de la
región. Su altitud, relativamente
modesta, culmina en el monte
Gándara, con 925 metros. Aún así,
se trata de una sierra escarpada
que salva fuertes desniveles puesto
que los valles situados a sus pies se
encuentran prácticamente al nivel
del mar, constituyendo uno de los
hitos paisajísticos de las comarcas
costeras del occidente cántabro.
El Lugar abarca toda la cabecera
del río Bustriguado hasta cerca de
la localidad del mismo nombre,
ocupando parte de la vertiente
norte de la sierra. Sus características son las de una zona de media
montaña por la que discurren
múltiples arroyos de fuerte pendiente y muy encajados, en cuyas
orillas existe vegetación singular
adaptada a condiciones de alta
humedad y baja insolación con
algunas especies exclusivas de
estos ambientes y de distribución
muy reducida en el conjunto de la
Unión Europea. También pueden
destacarse brezales en la zona de
culminación de la sierra, con
comunidades clasificadas como
prioritarias por la Directiva como
es el caso de los brezales húmedos
con la especie Erica mackaiana, así
como importantes manchas de
bosque mixto, compuesto sobre
todo por robles y hayas, en la vertiente noreste del monte Gándara.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

4020*
4030

20
1

TAXONES ANEJO II
PLANTAS
Código
1625

Nombre
Soldanella villosa

INVERTEBRADOS
Nombre

Código
1007
1083
1087

Elona quimperiana
Lucanus cervus
*Rosalia alpina

ANFIBIOS Y REPTILES
Código
1259

Nombre
Lacerta schreiberi

FOTO:CETYMA

Los invertebrados característicos
de estos bosques (el ciervo volante
y la Rosalia) así como el escaso
caracol de Quimper y el lagarto
verdinegro, que en Cantabria se
extiende desde la media montaña
hasta zonas costeras, completan el
elenco de fauna de la Directiva presente en este Lugar.

Ocupación del LIC por Municipios

Valdáliga

100%

FOTO:CETYMA
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ES1300003 Descripción del lugar
Superficie.: 1.272,62 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

1420
4090
1330
1320
4040*
3150
1310
1110
9340

12
10
9
8
8
4
4
4
2

% Cobertura
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Código
93 0
1210
1140
4020*
4030
2110
91E0*
2133*
2120
1230

El Lugar cubre el tramo costero
más occidental de Cantabria, caracterizado por la alternancia de
estuarios (rías de Tina Mayor, Tina
Menor, Gandarillas, San Vicente,
Capitán y la Rabia), acantilados
altos junto a ensenadas o “calas”
en las que existe un gran número
de pequeñas playas. Todo este
entorno se encuentra dominado
por las sierras planas de Jerra y
Pechón, constituidas por las
litologías
más
antiguas
de

FOTO:CETYMA

TAXONES ANEJO II
INVERTEBRADOS

MAMIFEROS
Código

Nombre

1355
1305
1304

1044
1007
1083

Lutra lutra
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Myotis blythii

1308
1310
1323
1324
1307

PLANTAS

Coenagrion mercuriale
Elona quimperiana
Lucanus cervus

ANFIBIOS Y REPTILES

Nombre

Código
1425
1426

Nombre

Código

Código

Nombre

1259
1194

Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi

*Dryopteris corleyi
Woodwardia radicans

Ocupación del LIC por municipios
2%
13%

San Vicente de la Barquera

FOTO:CETYMA

Val de San Vicente
Valdáliga
57%
28%

Comillas

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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Parque PNT
Natural
de Oyambre
Oyambre

Cantabria, y cuya morfología
responde a antiguas plataformas
de abrasión marina o “rasas” conformadas en las últimas etapas del
periodo terciario.
Los hábitats de la Directiva predominantes en este Lugar son los
asociados a las marismas de los
estuarios, siendo también relevante la frágil vegetación de los
acantilados. La extensa playa de
Oyambre tiene una buena representación de hábitats prioritarios
asociados a las dunas secundarias
(dunas blancas) y dunas terciarias
(dunas grises). Las partes altas de
los acantilados se encuentran ocupadas por brezales secos atlánticos
de Erica vagans. En cuanto a

24

especies de la Directiva, el Lugar
alberga reptiles , anfibios, murciélagos, invertebrados, y dos
especies de helechos, uno de ellos,
el Dryopteris corleyi, considerado
prioritario. Es muy interesante la
presencia de la nutria en las rías,
indicando el buen estado de conservación de estas zonas de transición tierra-mar.
El Parque Natural de Oyambre se
solapa parcialmente con este
Lugar, incluyendo en su interior el
tramo costero comprendido entre la
ría de la Rabia y la sierra de Boria.

7
Descripción del lugar
El LIC abarca el tramo costero ubicado entre la desembocadura del
río Pas y la canal de Hoz, en las
cercanías de la isla de la Virgen del
Mar.
La costa presenta dos unidades
muy diferenciadas: en el occidente
el estuario del Pas y la flecha
arenosa que lo separa de mar
abierto, y en la mitad oriental una
sucesión de áreas acantiladas,
calas e islotes. En esta última
unidad, la disposición subvertical
de la estratificación y la alternancia
litológica de materiales blandos
(margas) y compactos (calcarenitas)
origina, gracias a la acción erosiva
del mar, característicos accidentes
geomorfológicos combinados en

ES1300004

corto espacio: plataformas de
abrasión, ensenadas con playas,
acantilados e islotes que a veces se
constituyen en tómbolos. En el
borde de los acantilados sobreviven
comunidades de matorrales muy
sensibles y de alto valor de conservación.
El sistema dunar de las playas de
Canallave y Valdearenas es el más
extenso de Cantabria, estando presentes todos los hábitats que conforman la sucesión de vegetación
que coloniza los diferentes tipos de
dunas: móviles primarias (dunas
embrionarias), móviles secundarias
(dunas blancas) y fijas (dunas grises).

Superficie.: 544,21 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

2133*
2120
1140
2110
1310
1320
1330
1420
4040*
1210
1230

24
8
7
3
2
2
2
2
2
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código
1305
1304
1310
1324

INVERTEBRADOS
Código

Nombre
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersi
Myotis myotis

1083
1088

ANFIBIOS Y REPTILES

PLANTAS
Código
1639

Nombre
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo

Nombre

Código

Nombre
Limonium lanceolatum

1259
1194

Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi

PECES
Código
1126

Nombre
Chondrostoma
toxostoma
Salmo salar

1106

Ocupación del LIC por Municipios
7%

Piélagos

31%

Miengo
Santa Cruz de Bezana
62%

FOTO:CETYMA

El estuario es clave como obligado
punto de paso de todos los
salmones de la cuenca del Pas, lo
que añade un valor más a su propuesta para Natura 2000.

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos

100
90
80
70
60

%

El Parque Natural de las Dunas de
Liencres, declarado como tal por el
Gobierno de Cantabria en 1986,
establece el marco de protección
para este sistema dunar, representado su superficie un 40 % del total
del Lugar propuesto.

50
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Parque Natural
PNT de las
Dunas
de Liencres
Dunas
de
Liencres

FOTO:CETYMA
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ES1300005 Descripción del lugar
Superficie.: 675,04 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código
1330
1310
1420
2133*
2120
1110
2110
1140
1210
1320
1230
4030
4040*

% Cobertura
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

La desembocadura del río Miera en
la bahía de Santander (ría de
Cubas), el sistema dunar de El
Puntal-Somo-Loredo y las islas de
Santa Marina y Mouro, conforman
un paisaje único de alto valor de
conservación que se integra en este
LIC.
El elemento central del Lugar es el
extenso sistema dunar que se
extiende desde Loredo hasta Punta

dunar que se manifiesta muy claramente en el extremo occidental
donde el predominio de la sedimentación provoca un constante
crecimiento de la Punta Rabiosa en
dirección oeste, adentrándose cada
vez más en la bahía de Santander.
El estuario del Miera presenta
amplias zonas intermareales, ocupadas por bancos de arena y fangos sobre los que se desarrollan

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código
1305
1304
1310
1323
1324

INVERTEBRADOS

Nombre
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibers
Myotis bechsteini
Myotis myotis
PLANTAS

1421
1426

Nombre
Elona quimperiana
Coenagrion mercuriale
Lucanus cervus

ANFIBIOS Y REPTILES

Nombre

Código

Código
1007
1044
1083

Código

Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

1259

Nombre
Lacerta schreiberi

PECES

1106

FOTO:CETYMA

Nombre

Código

Salmo salar

Porcentaje de Ocupación por Municipios

21%

Ribamontán al Mar
Marina de Cudeyo

79%

Rabiosa a lo largo de más de 4
kilómetros. Este sistema se
encuentra en constante evolución,
dependiente de la dinámica marina
y los aportes sedimentarios procedentes del río Miera y la bahía de
Santander. Actualmente estos procesos conllevan la erosión de la
parte oriental del sistema, próxima
a Loredo, con una progresiva
desaparición de las dunas en este
área. En la zona central, en los
alrededores de Somo, existe cierto
equilibrio erosión-sedimentación,
siendo ya evidente una dinámica

matorrales halófilos, con una sucesión de asociaciones vegetales
condicionadas por el grado de
influencia marina, siendo todas
ellas de notable importancia
ecológica
como
muestra
su
inclusión entre los hábitats de la
Directiva. La mejora de la calidad
de las aguas en la bahía, con la
entrada en funcionamiento pleno
de su saneamiento, contribuirá sin
ninguna duda a recuperar los ya de
por si importantes valores ecológicos de este Lugar.

FOTO:CETYMA
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ES1300006

Descripción del lugar
La costa entre Langre y la
ría de Ajo se significa por la
presencia de altos acantilados que, entre la playa de
Langre y la ensenada de
Antuerta, superan incluso
los 100 metros de altura,
siendo
de
naturaleza
areniscosa y estratificación
subhorizontal. El cabo de
Quintres es un buen exponente de esta morfología. El
carácter de los acantilados
cambia con rocas de naturaleza calcárea y estratificación inclinada moderadamente hacia el mar, al este
de la ensenada de Cuberris.
El cabo de Ajo, con calizas
masivas, vuelve a tener
altos acantilados que sólo
se interrumpen con la presencia de la ría. Se trata de
una costa muy batida por
los vientos de poniente y el
fuerte oleaje, que únicamente ofrece abrigo en
calas o ensenadas de
reducido
tamaño
(Galizano,
Antuerta, Cuberris) donde se
acumulan pequeños arenales.
Mención aparte merece la magnífica playa de Langre, protegida de
las inclemencias por el cabo del
mismo nombre, y la playa de
Arena, resguardada en la parte
final del la ría de Ajo.
Estas duras condiciones tienen
como consecuencia la existencia
sobre la franja más próxima a estos
acantilados de una vegetación de
pequeño porte en la que dominan
los brezales costeros de Erica
vagans y Ulex maritimus, hábitat

Superficie.: 444,48 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

4040*
9340
1330
1420
1140
1230
2133*
91E0*
1210
1310
1320
2110
2120

24
16
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código
1305
1304

INVERTEBRADOS
Código

Nombre
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum

1083

PLANTAS
Código
1639

prioritario que ocupa casi un 25%
de la superficie del Lugar propuesto.

Nombre
Lucanus cervus

ANFIBIOS Y REPTILES

Nombre
Limonium lanceolatum

Nombre

Código
1259

Lacerta schreiberi

Ocupación del LIC por Municipios

Sobre los relieves calcáreos que
flanquean buena parte de la ría de
Ajo destaca la presencia de masas
compactas de encinar.

17%

Bareyo

Entre las especies de la Directiva,
puede señalarse la presencia del
lagarto verdinegro, exclusivo del
noroeste de la Península Ibérica, y
que se encuentra bien representado en éste y otros Lugares costeros
de Cantabria.

Arnuero
54%

Ribamontán al Mar

29%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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FOTO:CETYMA
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ES1300007 Descripción del lugar
Superficie.: 3.701,47 ha.

HÁBITATS ANEJO I
% Cobertura

Código
9340
1110
1140
1310
6420
1330
2133*
1420
4040*
2120
7

Código
2137*
6212
91E0*
1230
4030
7210*
1320
1210
2110
4090

23
8
4
4
3
3
2
2
1
1

% Cobertura
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
INVERTEBRADOS

MAMIFEROS
Nombre
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Myotis myotis
Myotis blythii

Código
1305
1304
1303
1324
1307

1044
1083

conformadas por el estuario del río
Asón; el estuario tiene una amplia
superficie intermareal que propicia
la existencia de variados hábitats
adaptados a las diferentes condiciones de substrato y salinidad.
Deben destacarse las praderas de
fanerógamas marinas: Zostera
marina sobre sustratos fangosos
emergentes sólo en la mareas bajas
más vivas y Zostera noltii sobre
zonas arenosas que quedan al descubierto en las mareas diarias.
Estas formaciones, junto al espartinal marítimo (Spartina maritima),
son los hábitats mayoritarios en las
marismas de Santoña y Joyel. Sin
embargo, los cañaverales dominan
en la marisma de Victoria debido al
régimen hídrico de ésta, con mar-

ANFIBIOS Y REPTILES

Nombre
Culcita macrocarpa
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
Limonium lanceolatum

1420
1421
1426
1639

Coenagrion mercuriale
Lucanus cervus

Los encinares son el hábitat mayoritario en el LIC, localizándose
las principales masas en Buciero,
Brusco y Cincho.
Las marismas más importantes por
su extensión son las de Santoña,

PLANTAS
Código

Nombre

Código

Este LIC se caracteriza por la mezcla y complejidad de elementos,
conjugada con una fuerte presencia humana. Los elementos naturales más destacados, son los ecosistemas marismeños de Victoria,
Joyel y Santoña, las playas con
comunidades vegetales singulares
como las de Joyel, Tregandín,
Berria y El Regatón, y los fuertes
relieves calcáreos aislados como los
montes Brusco, Cincho, Cueto,
Montehano y Buciero.

Código
1259
1194
1221

Nombre
Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa

PECES
Nombre

Código

Alosa alosa
Salmo salar
Chondrostoma
toxostoma

1102
1106
1126

Porcentaje de Ocupación por Municipios
3%

Santoña

2% 1%

5%

Bárcena de Cicero
27%

6%

Escalante
Noja

FOTO:CETYMA

Arnuero

7%

Argoños
Voto

7%

cado predominio de las aguas dulces sobre las salobres.

Laredo
Colindres
16%

12%

Limpias
Ampuero

14%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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Especies de fauna y flora de la
Directiva Hábitats también tienen
una presencia significativa en este
Lugar:
helechos
propios
de
los bordes de arroyos como
la Woodwardia; el sapillo pintojo ,
endemismo ibérico de reducida
presencia en Cantabria; o el galápago leproso que tiene aquí su
única cita en nuestra región.
Además, el estuario es la vía de
entrada de los salmones a la cuenca del Asón y alberga una notable
riqueza piscícola y de fauna invertebrada.

11
ES1300008

Descripción del lugar

Superficie.: 397,91 ha.

El Lugar propuesto comprende el
río Deva y sus principales afluentes
en Cantabria, más concretamente
en la comarca de Liébana. Todos
ellos tienen carácter de ríos de
montaña, de rápido curso y fuertemente encajados. Los ríos Frío y
Quiviesa se unen al Deva en Potes,
tras recorrer el valle de Cereceda,
mientras que el Bullón se une al
Deva en Ojedo, tras recorrer el valle
de Valdeprado. Otros ríos menores
que tributan al cauce principal
también han sido incluidos dentro
de este Lugar.
En el cauce del río Deva pueden ser
distinguidos tres tramos: el de
cabecera
salva
los
mayores
desniveles (Fuente De , 1070 metros, Potes, 275 metros) y tiene un
carácter predominantemente abierto con algunos estrechamientos
locales. El segundo tramo esta conformado por el impresionante
Desfiladero de la Hermida, una garganta que el río ha tallado en el
extremo oriental de los Picos de
Europa a lo largo de más de 20 km.
El último sector, compartido con el
Principado de Asturias, es el tramo
bajo del río, abierto en una llanura
aluvial en ocasiones muy extensa,
que concluye en la ría de Tina
Mayor, estando sus orillas cubiertas por una buena representación
de vegetación de ribera tanto de
alisedas como de saucedas.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

91E0*
9340
9230
8130
6510
6212*
9120
1330
4090
4030
8211
1230

13
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

INVERTEBRADOS
Código

Nombre
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

1301
1355

1044
1007
1065
1074
1061
1083
1087
1088
1092

FOTO:CETYMA
PLANTAS

incluidas en el Anejo II de la
Directiva, son la lamprea en el
tramo bajo del río y el salmón, que
remonta hasta Potes. Resulta
interesante la representación de
invertebrados de la Directiva en
este Lugar, en particular de las
especies ligadas a la vegetación de
ribera y bosques caducifolios, y la
presencia de mamíferos indicadores de buen estado de conservación como el desmán y la nutria.

Código

PECES

Nombre

1865
1426

Nombre

Código

Narcissus
pseudonarcissus nobilis
Narcissus asturiensis
Woodwardia radicans

1857

Nombre
Coenagrion mercuriale
Elona quimperiana
Euphydryas aurinia
Eriogaster catax
Maculinea nausithous
Locanus cervus
*Rosalia alpina
Cerambyx cerdo
Austropotamobius
pallipes

1106
1095

Salmo salar
Petromyzon marinus

Ocupación del LIC por Municipios
2% 2%
8%
26%

Cillórigo de Castro
Camaleño

12%

Peñarrubia
Val de San Vicente
Vega de Liébana

La especies piscícolas presentes,

Cabezón de Liébana

12%

Pesaguero
Potes
25%
13%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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12
ES1300009 Descripción del lugar
Superficie.: 561,86 ha.

HÁBITATS ANEJO I
% Cobertura

Código
91E0*
9340
3240
4030
9230
9380
9120
4020*
4090
6140
6212*
6230
8211

8
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS

INVERTEBRADOS

Código

Nombre

Código

1301
1355

Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

1044
1007
1065
1083
1087
1092

PLANTAS

PECES

Nombre

Código

Código

Culcita macrocarpa
Dryopteris corleyi
Soldanella villosa
Woodwardia radicans

1420
1425
1625
1426

Nombre
Coenagrion mercuriale
Elona quimperiana
Euphydryas aurinia
Locanus cervus
*Rosalia alpina
Austropotamobius
pallipes

1106
1095

Nombre
Salmo salar
Petromyzon marinus

Porcentaje de Ocupación por Municipios
12%

Rionansa

37%

13%

Lamasón
Herrerías
Tudanca

Espacio que comprende el
cauce fluvial del río Nansa
entre el embalse de la
Cohilla y el pueblo de
Pesués, que marca el inicio
de la ría de Tina Menor.
También se incluyen en
este lugar todos los afluentes importantes que el
río recibe por su margen
izquierda. Estos son el
arroyo Vendul, el arroyo
Sebrango y el río Lamasón,
con sus afluentes el río
Tanea y los arroyos
Monogrillo y La Fuente.
Salva un desnivel aproximado de 700 metros, y
configura un valle fluvial
encajado y estrecho en su
fondo, con escasez de
zonas en las que se puede
identificar una llanura
aluvial desarrollada. El
encajamiento se acusa
especialmente en las zonas
próximas a la cabecera, en
torno a la Peña Bejo, y en
el cruce de los macizos calcáreos de Arria, Ozalba y Sierra del
Escudo de Cabuérniga, que se
sitúan transversalmente al discurrir del río Nansa, al igual que le
ocurre a su principal afluente, el
río Lamasón.
El Nansa encuentra condicionado
su régimen de caudales por el
aprovechamiento hidroeléctrico de

Val de San Vicente
16%

22%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos

que es objeto desde la década de
los 50 del siglo XX. Una serie de
tres saltos sucesivos y dos
embalses de regulación. Estas
obras hidráulicas limitan la distribución del salmón en esta cuenca, estando restringida actualmente a aguas abajo del embalse
de Palombera. El programa de
acciones para la recuperación del
salmón atlántico que se lleva a
cabo por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Cantabria pretende
remediar esta situación ampliando
el hábitat disponible para el
salmón en la cuenca.
Otras especies incluidas en el
Anejo II presentes en el LIC y relacionadas con los ecosistemas fluviales, son la nutria y el desmán.
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Descripción del lugar
El Lugar se sitúa en el tramo
medio y alto del Saja, desde los
límites de la Mancomunidad de
Campoo-Cabuérniga
hasta
el
puente de Santa Lucía, cerca de
Cabezón de la Sal. Incluye igualmente a todos los afluentes importantes que el río recibe en ese
recorrido. Los nacederos del Saja
están incluidos en otro LIC, el de
Valles altos del Nansa y Saja y Alto
Campoo.
El cauce se encuentra muy encajado en su parte alta, ensanchándose
el valle poco a poco tras su unión
con el río Argoza hasta formar una
extensa
llanura
aluvial
en
Cabuérniga y Ruente. En esta zona

del río aparecen aluviones muy
desarrollados, hasta el punto que
en épocas de estiaje el cauce parece
seco aunque entre los cantos rodados circule un apreciable caudal.
Aparecen también en la llanura
antiguos cauces abandonados,
fruto de la migración del río por la
misma. En las proximidades del
puente de Santa Lucía el valle
vuelve a encajarse fuertemente
conformando la hoz que el Saja
talla en la Sierra del Escudo de
Cabuérniga.
En las riberas son frecuentes y
bastante continuas las alisedas
que atestiguan un buen estado de
conservación. Además, la calidad

Superficie.: 321,28 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura

91E0 *
4090
4020 *
4030

17
3
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

INVERTEBRADOS

Nombre
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

1301
1355

Nombre

Código
1007
1044
1065
1083
1087

Elona quimperiana
Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Locanus cervus
Rosalia alpina

PLANTAS
Código

Nombre

1420
1425 *
1426

Culcita macrocarpa
Dryopteris corleyi
Woodwardia radicans

Ocupación del LIC por Municipios
2%

2% 1%

34%

Cabuérniga
Ruente

30%

Los Tojos
Cabezón de la Sal
Mazcuerras
Comunidad Campo - Cabuérniga

31%

FOTO: CETYMA

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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de las aguas favorece la presencia de la nutria, junto con otros
mamíferos entre los que destaca el
desmán.
La
conclusión
del
saneamiento de su tramo bajo,
ahora en fase de ejecución, permitirá que incluso más allá de su
unión con el Besaya y hasta el
mismo Suances, el Saja recupere
su calidad y pueda constituirse
en
uno
de los
corredores
ecológicos de mayor importancia
de nuestra Comunidad.
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ES1300007

14
ES1300010 Descripción del lugar
Superficie.: 957, 29 ha.

HÁBITATS ANEJO I
Código
4030
3240
92A0
9120
91E0 *

% Cobertura

2
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

INVERTEBRADOS
Código

Nombre
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

1301
1355

1007
1061
1083
1087 *
1088

Nombre
Elona quimperiana
Maculinea nausithous
Locanus cervus
Rosalia alpina
Cerambyx cerdo

La llanura aluvial se encuentra
desarrollada sobremanera aguas
abajo de la confluencia con el
Pisueña. En este tramo el río discurre perezosamente efectuando
múltiples
meandros,
dando
además lugar a islas fluviales. Se
encuentran también multitud de

PECES
Nombre

Código

Salmo salar
Chondrostoma
toxostoma

1106
1126

El LIC comprende el cauce fluvial
del río Pas desde su cabecera hasta
la ría de Mogro, con un trayecto de
más de 50 km. También incluye
íntegramente a su afluente principal, el río Pisueña, así como todos
los tributarios importantes que
recibe en su zona de cabecera. El
cauce del Pas está encajado únicamente en su cabecera, y ocasionalmente al paso de sierras transversales ( por ejemplo a la altura de
Puente Viesgo). En la mayor parte
de su recorrido, el río ha creado
extensas
llanuras
aluviales,
aunque en su tramo medio apenas
existe vegetación de ribera destacable.

FOTO: CETYMA

segmentos de cauce abandonados,
fruto de la migración del río por la
llanura. Esta configuración da
lugar a una desarrollada vegetación de ribera compuesta por
alisedas orladas por saucedas en
las zonas más cercanas al cauce,
siendo el sector donde mejor se
conservan los hábitats referenciados en la Directiva.
Es una de las principales
cuencas salmoneras de
Cantabria, accediendo el
salmón tanto al cauce del
Pas como al Pisueña.

Ocupación del LIC por Municipios
4%

2% 1% 1%
17%

5%
5%
5%

15%
6%

6%
13%
9%
12%

Piélagos
Vega de Pas
Luena
San Pedro del Romeral
Santiurde de Toranzo
Castañeda
Selaya
Santa María de Cayón
Puente Viesgo
Corvera de Toranzo
Villacarriedo
Villafufre
Saro
Miengo

Entre los mamíferos puede
destacarse el desmán en
los tramos altos del Pas y
de
sus
afluentes, y a
la nutria. Los grandes
coléopteros (por ejemplo el
ciervo volante o “bruja”,
Lucanus cervus), más ligados a las campiñas o
bosques inmediatos que al
propio río, completan el
elenco de especies de la
Directiva presentes en este
LIC.

FOTO: CETYMA
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Descripción del lugar

Superficie.: 395,53 ha.

Aguas arriba de la ría de
Cubas y de su estuario,
también integrados en un
LIC, el río Miera ha sido
propuesto en la lista
regional en la totalidad de
su recorrido, incluyendo
sus principales tributarios, hasta sus fuentes al
pie de Lunada, incorporadas al LIC de la Montaña
oriental. Así, el LIC del
Miera, como los del Deva,
Nansa, Pas o Asón, contribuye al objetivo de
recoger en la propuesta de
LIC de Cantabria el carácter de corredores ecológicos de los ríos, constituyendo una verdadera red
de espacios naturales
desde la costa a las zonas
de alta montaña.
Un rasgo singular de este
río es la práctica inexistencia de un tramo medio típico, ya que sufre un cambio
notable y rápido desde características propias
de
río de montaña hasta un
aspecto típico de tramos bajos,
cosa que ocurre en unos pocos
kilómetros en las proximidades de
Liérganes.

HÁBITATS ANEJO I
% Cobertura

Código

91E0 *
9340
4090
4030
1320
3240

20
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

INVERTEBRADOS

Nombre
Lutra lutra

1355

Nombre

Código

Elona quimperiana
Coenagrion mercuriale
Locanus cervus

1007
1044
1083

PECES
Código

Nombre

1106

Salmo salar

FOTO: CETYMA

El tramo alto se caracteriza por su
fuerte encajamiento, casi siempre
en relieves calcáreos, y por la presencia de alisedas y saucedas muy
bien conservadas que constituyen
en algunas zonas bosques de
galería.
En las cercanías de su desembocadura, tanto el Miera como sus
principales afluentes discurren
sinuosamente entre praderías y
zonas urbanas, estando sus riberas
señaladas por estrechas franjas de
alisedas, auténticas arterias de
vida, que conforman un paisaje de
campiña característico .
En los últimos tiempos la nutria ha
recolonizado los tramos altos de
este río, que cuenta también con la
presencia, todavía muy escasa, del
salmón
desde
1998
como
consecuencia de los programas
de reintroducción realizados por
la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

FOTO: CETYMA
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Ocupación del LIC por Municipios
4%

3% 2% 1%

Entrambasaguas

20%

8%

Ribamontán al Monte
Liérganes
Riotuerto

10%

Medio Cudeyo
Miera
Marina de Cudeyo
19%

11%

San Roque de Riomiera
Ruesga
Soba

11%

11%

Solórzano

16
ES1300011 Descripción del lugar
HÁBITATS ANEJO I
% Cobertura

Código

9340
9120
91E0 *
9230
4030
4090
92A0

7
3
3
2
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código

INVERTEBRADOS

Nombre
Galemys pyrenaicus

1301

Código
1007
1065
1083
1092

PLANTAS

PECES

Nombre

Código
1420
1421
1625
1426

Nombre
Elona quimperiana
Euphydryas aurinia
Locanus cervus
Austropotamobius
pallipes

Código

Culcita macrocarpa
Trichomanes speciosum
Soldanella villosa
Woodwardia radicans

1102
1106
1126

Nombre
Alosa alosa
Salmo salar
Chondrostoma
toxostoma

Ocupación del Lic por Municipios
6%
11%
38%

Soba
Ramales de la Victoria

12%

Ruesga
Ampuero
Arredondo
Rasines
14%
19%

El río Asón, desde su nacimiento
hasta el comienzo de la ría de
Limpias, junto con sus principales
afluentes el río Carranza (en su
tramo cántabro) y el río Gándara, y
otros tributarios menores configuran este LIC propuesto por nuestra
Comunidad.
La principal característica geológica de esta cuenca es la presencia
de zonas kársticas en su cabecera,
de manera que los principales
aportes de agua proceden de surgencias, como la conocida cascada
del nacimiento del Asón, a veces
con grandes caudales a lo largo de
todo el año pero generalmente con
aportes muy variables, dependientes de la dinámica de las aguas
subterráneas.
Situado en una de las comarcas de
mayor
valor
paisajístico
de
Cantabria, el LIC del Asón se ve
complementado por el LIC de la
Montaña Oriental, de manera que
la práctica totalidad de esta zona
cántabra se propone como parte de
Natura 2000.
Además de la vegetación de ribera,
los robledales y encinares se asoman en muchos tramos al río,
dibujando paisajes de gran valor
ecológico, por ejemplo en el curso
medio del Asón y en buena parte
del recorrido del Gándara.
El Asón es un río salmonero,
estando presentes en su curso bajo
otras especies piscícolas incluidas
en el Anejo II de la Directiva como

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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70
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es el sábalo (Alosa alosa) o la
madrilla (Chondrostoma toxostoma), especie ésta última de muy
reducida presencia en las cuencas
más orientales y en el sur de
Cantabria. Especies vegetales ligadas a los bordes fluviales y de
arroyos de montaña, como los helechos Woodwardia radicans, Culcita
macrocarpa y Trichomanes speciosum, todos ellos calificados de
“interés comunitario” por la
Directiva, completan un resumen
de las razones ecológicas por las
que se ha propuesto este Lugar.
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Superficie.: 530,49 ha.
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Parque Natural
Collados del Asón
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Descripción del lugar

Superficie.: 214,48 ha.

El río Agüera es el más oriental de
los ríos de Cantabria, comprendiendo el LIC sus tramos medio y
bajo, el estuario que conforma en
su desembocadura, así como su
principal afluente, el arroyo
Remendón. La longitud total del
Lugar es de aproximadamente 18
km.
El curso medio del Agüera se caracteriza por su moderado encajamiento, con presencia de una
estrecha llanura aluvial en la que
el río describe cerrados meandros,

HÁBITATS ANEJO I
Código

% Cobertura
11
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1140
91E0 *
1310
1420
4030
1210
4090
9340
1230
1330
2110
2120
2133 *
3240
4040 *
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TAXONES ANEJO II
PECES
Código

INVERTEBRADOS
Código

Nombre
Chondrostoma
toxostoma

1126

1007
1083
1087

Nombre
Elona quimperiana
Locanus cervus
*Rosalia alpina

PLANTAS
Código

Nombre
Culcita macrocarpa
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

1420
1421
1426

Ocupación del LIC por Municipios

FOTO: CETYMA

mientras que su afluente el arroyo
del Remendón discurre por un barranco muy encajado en fuertes
pendientes. Aguas abajo de la
unión de estos dos cauces, la llanura aluvial del Agüera se ensancha notablemente, dando comienzo el tramo bajo del río. En él
destaca la vegetación de ribera
notablemente conservada, en particular con una buena presencia
de alisedas, hábitat considerado
prio-ritario por la Directiva.
El estuario de Oriñón alberga también hábitats de valor como las
praderas de Zoostera nolti y las formaciones halófilas de Salicornia
que se asientan en la parte más
interior del estuario, al sur del
Pontarrón de Guriezo. En cuanto a
especies de la Directiva, debe
destacarse que el buen estado de

conservación de las riberas
favorece la existencia de helechos
de distribución limitada como los
de los géneros Woodwardia y
Trichomanes; en la misma ribera y
en los prados húmedos colindantes es relativamente frecuente
el pequeño caracol de Quimper
(Elona quimperiana), de color
pardo y bandas verticales claras,
cuyas poblaciones se limitan a la
costa cantábrica y a la zona
francesa de Bretaña, y que también aparece en otros Lugares
propuestos por Cantabria.
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37%

Guriezo
Castro-Urdiales
63%
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ES1300013 Descripción del lugar
Superficie.: 4.342,90 ha.

HÁBITATS ANEJO I
% Cobertura

Código

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

91E0 *
6140
6230
8211
8220
6175
4020 *
9230
9120
4030
6510
6212
4090
8230
6220 *
3240
92A0

TAXONES ANEJO II
INVERTEBRADOS

MAMIFEROS
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra

1301
1355

Nombre

Código

Nombre

Código

1007
1061
1065
1083
1087 *
1092

Elona quimperiana
Maculinea nausithous
Euphydryas aurinia
Locanus cervus
Rosalia alpina
Austropotamobius
pallipes

El Ebro, además del mayor río de la
Península, es el único que nacido
en nuestra Comunidad vierte
aguas en el Mediterráneo. Este
hecho, junto con la singularidad
ecológica de las tierras del sur
cántabro que atraviesa, determina
que el Lugar propuesto tenga características distintivas notables en
el conjunto de la propuesta de LIC
de nuestra región. El Lugar engloba
todo el recorrido del Ebro en
Cantabria, incluyendo los ríos
campurrianos que le alimentan en
su nacimiento, así como el embalse
que toma su nombre. Aguas arriba
del embalse, el Ebro y sus
afluentes son ríos de montaña, con
aguas claras y rápidas corrientes.
La vegetación de ribera en estas

FOTO:PABLO GARCIA

PECES
Nombre

Código
1126

Chondrostoma
toxostoma
Rutilus arcasii

1127

Ocupación del LIC por Municipios
4%

2% 1%

1%

Campoo de Yuso

3%

Las Rozas de Valdearrollo
Valderredible
49%

Enmedio
Hermandad de Campoo de Suso
Valdeprado del Río
Reinosa

33%

FOTO: PABLO GARCIA

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
100

En el embalse, que cubre casi 40
km2 en Cantabria, están presentes,
al igual que en otros cauces del
Lugar , especies de mamíferos
como la nutria o el desmán .
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zonas es poco abundante estando
compuesta
sobre
todo
por
saucedas, siendo algunas de estas
formaciones hábitats contemplados
en la Directiva
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Aguas abajo, el río discurre encajado en hoces no muy profundas, sin
conformar apenas llanura aluvial,
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hasta adentrarse en Valderredible.
En este tramo el valle se ensancha
mucho, aunque la llanura aluvial
es discontinua y no muy desarrollada. La vegetación de ribera se
compone de alisedas entremezcladas con choperas y saucedas. El
cangrejo autóctono, también incluido en la Directiva, tiene en esta
cuenca poblaciones relictas de gran
valor de conservación y vitales para
asegurar la pervivencia de la
especie en nuestra Comunidad.
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ES1300014

Descripción del lugar

Superficie.: 245,66 ha.

El río Camesa es el único río de
Cantabria que pertenece a la cuenca del Duero, y como en el caso del
Ebro, ello le dota de una notable
singularidad ecológica a pesar de
su modesta apariencia y extensión.
Se trata de un curso fluvial generalmente de caudal medio a bajo,
que discurre por parajes cuyo
aspecto es ya claramente de tipo
mediterráneo. Después de recibir
las aguas de varios afluentes, discurre perezosamente describiendo
meandros hasta las proximidades
de Mataporquera, configurando un
paisaje de contrastes entre la
abundante vegetación de ribera y el
entorno relativamente árido. La
calidad de sus aguas y el estado de
conservación de sus riberas son
excelentes en buena parte de su

HÁBITATS ANEJO I
Código
9230
4030
6212
92A0
4090
6175
6220 *
6510

% Cobertura
3
3
1
1
1
1
1
1

TAXONES ANEJO II
MAMIFEROS
Código
1355

Nombre
Lutra lutra

INVERTEBRADOS
Código
1024
1065
1083
1092

FOTO: ALBERTO SAIZ
PLANTAS
Código
1865

Nombre
Narcissus asturiensis

Nombre
Geomalacus maculosus
Euphydryas aurinia
Locanus cervus
Austropotamobius
pallipes
PECES
Nombre

Código
1116
1127

Chondrostoma
polylepis
Rutilus arcasii

Ocupación del LIC por Municipios

Valdeolea

FOTO: ALBERTO SAIZ

recorrido, destacando la presencia
de bosques en galería en los que se
mezclan sauces y chopos. También
son reseñables los pequeños
humedales con carrizos que se
desarrollan en zonas donde los
relieves son prácticamente inexistentes.

excepción dentro de Cantabria, y
otorga a este Lugar un gran valor
en el conjunto de la
propuesta
de LIC fluviales de nuestra
Comunidad.

En sus aguas existen especies de
mamíferos como la nutria, y peces
como la bermejuela o la boga de río,
especies piscícolas propias de ríos
atlánticos o mediterráneos, lo que,
junto con el Ebro, constituye una
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100%

Lugares propuestos
para la conservación
de murciélagos

FOTO: GAEM

La Directiva 92/43/CEE
incluye en su Anejo II, trece
especies de murciélagos
para cuya conservación es
necesario designar Zonas
Especiales de Conservación.
Este mandato viene a hacer
justicia a un grupo de animales sobre los que impera
el desconocimiento, cuando
no la desinformación, dando
lugar a que tengan una muy
mala imagen pública lo que,
sin duda, es un primer
inconveniente para su conservación.

Además del valor intrínseco que tienen como cualquier otra especie,
los murciélagos son insectívoros que se encuentran entre los principales aliados del hombre en la lucha biológica contra plagas forestales y su presencia es indicativa de un buen estado de conservación de nuestros ecosistemas.
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Sus diferentes especies tienen exigencias ecológicas
diversas, pero todos los murciélagos dependen de
lugares concretos para la cría y el refugio invernal;
considerando esa necesidad, podemos encontrar
especies muy ligadas al hombre pues usan los
desvanes, graneros, establos y otras construcciones
poco frecuentadas como refugio; otras que ocupan
cavidades naturales, como cuevas o simas, o artificiales como minas; y finalmente un último grupo de
especies forestales que usan huecos en árboles o
cuevas situadas dentro de los bosques. La mayoría de
los murciélagos sufren graves problemas de conservación debido al efecto de la contaminación atmosférica y del uso de pesticidas sobre la disponibilidad
de su alimento, pero también por el vandalismo, la
destrucción o las molestias frecuentes en sus lugares
de refugio.

En Cantabria, con una densidad de cavidades y
cuevas prácticamente única en España, son muchos
los lugares aparentemente propicios para los murciélagos, pero no tantos los realmente ocupados por
un número notable de especies y ejemplares. La propuesta de LIC ha procurado cubrir de forma lo más
adecuada posible los enclaves de mayor importancia
en la actualidad. Por una parte, un buen número de
cavidades están incorporadas en los LIC de gran
extensión propuestos en las zonas de montaña, en
particular en la Montaña Oriental, Liébana y Valles
altos del Nansa, Saja y Alto Campoo. Las especies
forestales (murciélago de bosque, Barbastella barbastellus, y murciélago de Bechstein, Myotis bechsteinii), están representadas en esos mismos Lugares,
en especial en los dos últimos citados. Finalmente,
las especies típicas de pueblos y construcciones
humanas, están presentes en casi todos los LIC.
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Pero además, se han identificado las cavidades de mayor
importancia para este grupo y que no se encontraban
integradas en esos grandes LIC, proponiéndose dos
Lugares específicos que por una elemental precaución y
por la fragilidad de esos medios, evitamos identificar con
precisión, y que con los datos que hemos manejado son
los que albergan con más frecuencia un mayor número
de especies e individuos en los últimos años.

La primera cueva, con el código Natura 2000
ES1300017, registra la presencia estable de cuatro
especies: murciélago ratonero grande (Myotis myotis),
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale) y murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii). El Lugar, muy cercano a la costa en la zona
central de la región, se extiende en superficie sobre 112
ha con objeto de asegurar la conservación del área bajo
la que se desarrolla la cavidad.

La segunda cueva, con código ES1300019 y una extensión en superficie de 180 ha, se encuentra también próxima a la costa, en el extremo occidental de la
Comunidad, y alberga regularmente más de 500 ejemplares de seis especies diferentes: murciélago ratonero
mediano (Myotis blythii)), murciélago ratonero grande
(Myotis myotis), murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago mediano de
herradura (Rhinolophus mehelyi), murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), y murciélago de
cueva (Miniopterus schreibersii).
.
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Zonas de Especial
Protección para las
Aves / ZEPA
Directiva 79/409/CEE

1
ES0000198

Descripción de la zona

Superficie.: 29.071,00 ha.

La Zona se extiende por los
relieves que bordean el valle
de Liébana por el noroeste,
oeste y sur, incluyendo todo
el sector cántabro del
Parque Nacional de Picos de
Europa.
En la ZEPA habita la mejor
representación en la región,
en lo que a diversidad y
estado de conservación se
refiere, de la avifauna forestal de la Cordillera
Cantábrica incluida en la
Directiva; son notables las
poblaciones de pájaros
carpinteros (pito negro y
pico mediano) típicos de los
hayedos y robledales y de
rapaces como el halcón
abejero. Aquí sobrevive la
última población de urogallos cantábricos que se
conserva
en
nuestra
Comunidad, lo que otorga
a la Zona un valor añadido
notable y nos alerta sobre
la necesidad de adoptar
medidas para recuperar a
una de las especies más
amenazadas de Cantabria y
de la Cordillera.

AVES ANEjO I
Código
A072
A073
A077
A078
A080
A082
A091
A092
A103
A108
A415
A224
A229
A236
A238
A338
A346

Nombre
Pernis apivorus
Milvus migrans
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Tetrao urogallus
Perdix perdix
hispaniensis
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Ocupación de la ZEPA por Municipios
6%
12%
34%

Camaleño
Cillorigo de Liebana
Pesaguero

16%

Tresviso
Vega de Liébana

FOTO: BYO- FOTOGRAFIAS

Como ocurre en todas las ZEPA, la
existencia de especies de la
Directiva es indicador de una
comunidad ornítica integrada por
un amplio número de aves y de un
hábitat de buena calidad que son el
objetivo de conservación de la red
Natura.

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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La diversidad de ambientes hace
que sean también muy relevantes
las poblaciones de otras especies
de la Directiva como la perdiz pardilla, que viven en los matorrales
situados en las zonas más altas, y
de rapaces, tanto las que crían en
cantiles (águila real, alimoche)
como las que nidifican en árboles
(águilas calzada y culebrera) o
entre los brezales y escajales
(aguilucho pálido).

32%
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ES1300001
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Parque Nacional
Picos de Europa

2
ES0000248 Descripción de la zona
Superficie.: 6.350,00 ha.

AVES ANEJO I
Código
A072
A073
A077
A078
A080
A091
A092
A103
A415
A224
A229
A236
A338
A346

Nombre
Pernis apivorus
Milvus migrans
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Perdix perdix
hispaniensis
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Dryocopus martius
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Ocupación de la ZEPA por Municipios

41%

Peñarrubia
Cillorigo de Liébana
59%

El desfiladero de la Hermida,
auténtico portal de acceso desde la
zona costera al interior del valle de
Liébana, es uno de los paisajes más
impresionantes de Cantabria y
reúne valores ecológicos muy significativos. Este tortuoso cañón fluvial, que el río Deva ha ido tallando
a lo largo de millones de años en el
borde oriental de los macizos calcáreos que constituyen los Picos de
Europa, se caracteriza por los
impresionantes paredones que
flanquean ambas márgenes del río,
que alcanzan en ocasiones desniveles superiores a los 1000 metros.
La inaccesibilidad de muchos de
estos lugares les convierte en hábitats ideales para un buen número
de especies de aves rapaces, entre
las que se encuentran varias referidas en la Directiva como el buitre
leonado, el águila real, el alimoche
y el halcón peregrino. De todas
ellas, las más raras a escala regional y nacional son el águila real y el
alimoche, mientras que el buitre y
el halcón tienen poblaciones en
mejor estado de conservación. En
los roquedos viven también las
chovas piquirrojas, en cuya librea
negra destacan las patas y pico de
color rojo intenso, y cuyos sonidos
son parte consustancial de este
paisaje.

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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FOTO:JESUS GARCIA CONDE

En la ZEPA se incluyen también
zonas forestales, áreas de pastos y
matorrales y el río Deva y su ribera,
lo que hace que la diversidad de
especies se incremente notablemente, incluyendo otras aves de la
Directiva como el halcón abejero, el
milano negro, el chotacabras gris y
el martín pescador.

3
ES0000249

Descripción de la zona

Superficie.: 5.020,00 ha.

La ZEPA abarca las zonas más
altas de la sierra de Peña Sagra,
macizo montañoso que supera
siempre, y a lo largo de casi 15
kilómetros, los 1800 metros sobre
el nivel del mar. Se desgaja en
dirección noroeste del eje principal
de la Cordillera Cantábrica y aísla a
la comarca de Liébana de la influencia climática dulcificadora del
cercano mar Cantábrico.

AVES ANEJO I
Código

Nombre
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Perdix perdix
hispaniensis
Caprimulgus europaeus
Pyrrhocorax pyrrhocorax

A082
A091
A103
A415
A224
A346

Esta situación permite que las
condiciones climáticas en una y
otra vertiente sean muy diferentes,
incrementando la diversidad de
hábitats y por tanto aumentando
también el elenco de avifauna que
encuentra cobijo aquí.
La Zona es especialmente importante para la perdiz pardilla porque
estas poblaciones se encuentran en
uno de los límites de distribución
en la Cordillera Cantábrica, y debemos tener en cuenta que estamos
hablando de una subespecie exclusiva de nuestro país, lo que nos
otorga una especial responsabilidad en su conservación. La pardilla ocupa las áreas de matorral,
sintiendo preferencia por aquellas
zonas de mosaico en las que alternan piornos, brezos y escajos formando masas más densas, con
pastos y pedrizas. La tendencia al
incremento de cobertura del mato-

FOTO: CETYMA

Ocupación de la ZEPA por Municipios

rral, por ejemplo por bajón de la
carga ganadera, y la quema reiterada de las sierras, son problemas
igualmente perjudiciales para el
hábitat de esta especie y, por
supuesto, para el valor ecológico de
Peña Sagra.

5% 1%
26%

Rionansa

28%

Polaciones

1%

Lamasón
Cabezón de Liébana

La sierra alberga también una
interesante población de aguilucho
pálido, y en sus escarpes rocosos
están presentes las chovas, el
águila real y el halcón peregrino.

Tudanca
Cillorigo de Liébana
Peñarrubia

20%
27%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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ES1300021

ES0000250
Superficie.: 4.730,00 ha.

AVES ANEJO I
Código
A072
A073
A077
A080
A082
A103
A415
A224
A236
A238
A338
A346
A246

Nombre
Pernis apivorus
Milvus migrans
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Falco peregrinus
Perdix perdix
hispaniensis
Caprimulgus europaeus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Lullula arborea

Descripción de la zona
Ocupando la falda norte de la
sierra de Híjar, desde el Pico
Cuchillón hasta el Collado de
Somahoz, esta ZEPA se extiende
por las estribaciones más orientales y continentalizadas de la
Cordillera Cantábrica en nuestra
región, lo que le confiere importancia ambiental como límite de distribución de muchas especies de
avifauna de carácter atlántico, en
un entorno dominado por los
bosques de haya y roble y coronado
en las cotas más altas por roquedos
con escasa vegetación.
Alberga poblaciones estables de
perdiz pardilla, situándose éstas en

FOTO: CETYMA

Ocupación de la ZEPA por Municipios

Hermandad de Campoo de
Suso

100%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos

el extremo oriental del área de distribución de la especie en la
Cordillera, con densidades relevantes en las brañas y matorrales
de la zona más alta, en la divisoria
con Palencia.
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Además cuenta con la presencia de
otras especies de la Directiva, siendo interesante la comunidad de
rapaces, con la pervivencia del
cada vez más raro alimoche,
pequeño carroñero de coloración
blanca dominante y de comportamiento migrador. Los magníficos
bosques de la umbría albergan una
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notable comunidad de aves
forestales, con las dos especies de
carpinteros representados en la
Directiva (pito negro y pico mediano) pero también de otros que sin
estar recogidos en esa norma sí son
muy raros en esta zona de la
Península (por ejemplo el pico
menor).
El carácter fronterizo, desde un
punto de vista bioclimático, de la
Sierra se muestra por la presencia
aquí de la totovía, pequeño pájaro
típico de zonas abiertas pero abundante sólo en la zona mediterránea.

ES0000251

Descripción de la zona
Extendiéndose desde Peña Labra
en su vertiente norte hasta el pico
Liguarde y la sierra del Cordel, la
ZEPA incluye además el macizo de
la Concilla, el Monte Saja y los
Puertos de Sejos, encontrándose
aquí algunos de los mejores ejemplos de bosques caducifolios de
Cantabria. Además, la alternancia
de pastizales, brezales y bosques
favorece la presencia de numerosas
especies de aves y una gran diversidad ecológica, en la que el uso
ganadero se convierte en un factor
de dinamismo que debe conservarse e integrarse en la gestión de
estos espacios.
Alberga especies de alto valor de
conservación de la Directiva, siendo muy significativas las poblaciones de perdiz pardilla que habitan los matorrales y pastos de las
zonas altas, y las comunidades de
aves forestales muy bien representadas en las cabeceras del Nansa y
Saja, cuyos robledales y hayedos
son el hogar de una riquísima
fauna a pesar de haber perdido, no
hace demasiado tiempo, algunos
elementos relevantes como el urogallo, pero conservando buenas
densidades de otras especies como
el pito negro.
Las campiñas y riberas aportan

Superficie.: 16.244,00 ha.

AVES ANEXO I
Código

Nombre

A072
A073
A077

Pernis apivorus
Milvus migrans
Neophron percnopterus

A080
A082
A091
A092
A103

Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus

A415

Perdix perdix
hispaniensis
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax

A224
A229
A236
A238
A338
A346

FOTO: BYO- FOTOGRAFIA

especies tan interesantes como el
chotacabras gris, casi invisible por
su comportamiento escondedizo, o
el pequeño alcaudón dorsirrojo, relativamente frecuente y muy fácil
de observar por su costumbre de
posarse en la punta de las ramas
de los setos vigilando su territorio.
El Nansa y el Saja, y sus principales afluentes, albergan al llamativo martín pescador, otro indicador de calidad ambiental de estos
territorios cántabros.

Ocupación de la ZEPA por Municipios

2%
10%

Comunidad Campoo Cabuérniga

12%
40%

Polaciones
Hermandad de Campoo de
Suso
Tudanca
Los Tojos

36%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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Parque Natural
Saja Besaya

6
ES0000253 Descripción de la zona
Superficie.: 4.080,00 ha.

AVES ANEJO I
Nombre

Código
A073
A077
A078
A080
A082
A091
A092
A103
A133
A224
A229
A242
A243
A246
A302
A338
A346
A379

Milvus migrans
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Falco peregrinus
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Melanocorypha calandra
Calandrella
brachydactyla
Lullula arborea
Sylvia undata
Lanius collurio
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Emberiza hortulana

Ocupación de la ZEPA por Municipios

Valderredible

100%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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En el extremo meridional de la
región se dan condiciones climáticas de tipo mediterráneo en transición con la influencia atlántica, que
se hace patente en al zona norte de
Valderredible, muy próxima a la
ZEPA. Esta situación fronteriza,
unida a unas excelentes condiciones
topográficas
(fuertes
escarpes calcáreos tallados por el
río Ebro) le confiere un alto valor
como hábitat para la avifauna.
La ZEPA incluye los páramos de la
Lora y Bricia, así como el comienzo
de las Hoces del Ebro, unidad
ambiental que tiene mayor desarrollo en la provincia de Burgos,
donde también ha sido designada
como ZEPA, por lo que su
declaración en la parte cántabra
contribuye a proteger una
de las mejores zonas del
norte de España para la avifauna rupícola, muy en
especial para las aves
rapaces como el buitre leonado, el alimoche, el águila
real o el águila perdicera,
ésta última no nidificante
en
la
actualidad
en
Cantabria pero que es
observada aquí con cierta
frecuencia procedente de los
territorios burgaleses.

FOTO: CETYMA

La ZEPA cántabra destaca
también
por
albergar
especies de la Directiva de
filiación mediterránea y, por
tanto, escasas o ausentes
en el resto de nuestra
Comunidad. Ejemplos significativos son los pequeños
pájaros de las parameras y
llanos cerealistas como la
terrera común o la calandria, y otros más raros
como el alcaraván o el
escribano hortelano. Por
estas razones la ZEPA, a
pesar de su modesta extensión, es una de las de
mayor singularidad ornitológica de las designadas
en Cantabria.

10
0
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ES0000252

Descripción de la zona

Superficie.: 6.711,00 ha.

La ZEPA se extiende por la totalidad de la superficie del embalse del
Ebro en Cantabria, siguiendo los
límites del Refugio Nacional de
Aves Acuáticas declarado desde
mediados de los años 80; el sector
del embalse que pertenece al territorio de Castilla y León ha sido designado también como ZEPA por
nuestros vecinos.
Si bien es una Zona de origen artificial y relativamente reciente, la
baja densidad humana y la escasa
actividad que desarrolla en los
alrededores han permitido una rápida naturalización del medio,
siendo ocupada por diferentes
especies en función de las variadas
condiciones ambientales y topográficas presentes en todo el perímetro
del embalse. Sólo las fuertes oscilaciones de nivel que se producen en
primavera y verano comprometen y
limitan su valor para aves nidificantes, por lo que actuaciones
concretas en ciertas zonas que permitan el mantenimiento del agua,
sin comprometer la explotación del
mismo, pueden significar un incremento notable de la importancia
para las acuáticas reproductoras.
Ya ahora acoge la cría de especies
como el ánade friso y el somormujo
lavanco.

AVES ANEJO I
Código

Nombre

A031
A034
A224
A229
A338
A131
A255
A246
A302
A022

Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis
Lanius collurio
Himantopus himantopus
Anthus campestris
Lullula arborea
Sylvia undata
Ixobrychus minutus

FOTO: PABLO GARCIA

Ocupación de la ZEPA por Municipios

El embalse es de gran importancia
para el paso e invernada de múltiples especies de aves acuáticas, lo
que por si mismo justifica su designación siguiendo el mandato de
la Directiva, y además es notable
su interés para la creciente
población de cigüeñas blancas y
para otras especies no acuáticas de
medios abiertos.
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Campoo de Yuso
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56%

Las Rozas de Valdearrollo

13%

Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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8
ES0000143
Superficie.: 6.907,00 ha.

AVES ANEJO I
Código
A029
A082
A379
A103
A014
A022
A302

Nombre
Ardea purpurea
Circus cyaneus
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Hydrobates pelagicus
Ixobrychus minutus
Sylvia undata

Descripción de la zona
La primera ZEPA designada por
Cantabria, en 1994, se articula en
torno al extenso estuario que conforma la desembocadura del río
Asón, y se trata de la mejor zona
húmeda en el litoral norte de
España, siendo clave para la
migración e invernada de anátidas,
limícolas y gaviotas, acumulándose
en los momentos álgidos del invierno por encima de los 20.000 ejemplares de casi un centenar de
especies.
Además, esta ZEPA es un área de
cría en el norte penínsular para
especies como la garza imperial, el
avetorillo común o la cigueñuela.

FOTO: CETYMA

Ocupación de la ZEPA por Municipios
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17%
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10%
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Solapamiento con otros lugares Red Natura 2000 y
Espacios Naturales Protegidos
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El paso de la espátula por este
humedal ha sido otro de los hitos
relevantes para su designación
como ZEPA, por ser clave para el
viaje migratorio de las poblaciones
nidificantes en Holanda. La mejora
poblacional en sus zonas de cría,
junto con la calidad de hábitat y
tranquilidad que ofrecen las
Marismas, parecen estar en el
origen del incremento en el número
de espátulas observadas en
migración: unas pocas decenas
hace apenas 10 años, por encima
del millar en los últimos años.
Este espacio es el único en
Cantabria incluido en la lista de
humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar siendo
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un ejemplo de cómo es posible, si
bien muy compleja, la preservación
de un enclave en una zona con un
gran crecimiento urbanístico, y
demostrando que la conservación
de la avifauna y sus hábitats es no
sólo compatible sino coincidente
con los intereses de la explotación
marisquera y pesquera tan tradicional e importante en este área.

Presente y Futuro
de la Red Natura 2000
Como ya se ha indicado, en el momento actual nos encontramos
todavía en la fase de construcción de la red Natura 2000 y es aventurado señalar una fecha para la publicación de las listas europeas de
Lugares de Importancia Comunitaria, habida cuenta los sucesivos
retrasos que se están acumulando. Una vez que ese hecho se produzca, los Estados miembros, y en nuestro caso cada Comunidad
Autónoma, deberá proceder a la declaración de los Lugares seleccionados como Zonas Especiales de Conservación y, lo que es más
importante, deberemos adoptar medidas activas para la gestión de
esas Zonas, que podrán tomar la forma de planes específicos o integrados en otros planes, medidas reglamentarias, administrativas o
contractuales.
Sin embargo, sería equivocado suponer que mientras llegue ese
momento Natura 2000 permanecerá en estado de “hibernación”. La
propia Directiva Hábitats establece en los apartados 3 y 4 del artículo
6, y en el artículo 7, que desde el mismo momento de propuesta de un
LIC y designación de una ZEPA, las autoridades competentes están
obligadas a adoptar medidas de tipo preventivo para asegurar la conservación de los valores ecológicos que motivaron su propuesta. De
hecho, desde hace ya unos años, los técnicos de la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria
vienen realizando informes de afecciones a los LIC y ZEPA de los
planes y proyectos que reciben financiación de fondos comunitarios y
de todos aquellos que deben ser sometidos a evaluación de impacto
ambiental; además el certificado de afecciones a la red Natura 2000 es
obligatorio en todos los proyectos en los que se pretenda obtener financiación de la Unión Europea. Por tanto, Natura 2000 es ya, en buena
medida, una realidad desde el punto de vista administrativo y legal.
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No obstante el corto y medio plazo de
Natura 2000 pasa por la resolución de
algunas cuestiones de gran calado
que, sin ninguna duda, pueden condicionar su futuro en el largo plazo.
Cierto es que la conclusión del mismo
proceso de construcción es también
un imperativo para acabar con algunas incertidumbres, pero no puede
ser una coartada para no adoptar
aquellas medidas que la normativa, y
el sentido común, nos obligan a
asumir a cada uno en el marco de sus
competencias.

La financiación de la gestión, la planificación integrada de Natura
2000 con las redes de espacios naturales protegidos ya existentes y,
aún más allá, con la ordenación del medio natural, y la información a
los sectores implicados son retos inminentes. En cuanto a la planificación de Natura 2000 y a la información pública, la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza viene trabajando desde
hace algún tiempo en la recopilación y actualización de información
científica y técnica que permita, en muy breve plazo, comenzar la
redacción de planes directores para la gestión de la red en Cantabria.
Estos planes incluirán programas de divulgación sobre Natura 2000,
incluyendo los procedimientos de información pública en la
tramitación de los instrumentos de gestión de los diferentes espacios
que compongan finalmente la red.
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El problema de la financiación de la red Natura 2000 o, para ser más
precisos, de la falta de un instrumento financiero concreto y determinado para hacer frente a los programas de conservación, planes de
gestión y medidas compensatorias que ya se están derivando de la
puesta en marcha de la red, es uno de los más graves problemas a los
que se enfrenta Natura 2000. De hecho, la propia Directiva en su
artículo 8 relaciona la adopción de medidas activas de conservación de
especies y hábitats prioritarios con la cofinanciación comunitaria.
Conscientes de la importante aportación de España a Natura 2000, las
Comunidades Autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente han
venido demandando a la Comisión Europea la adopción de medidas
concretas en el corto y medio plazo para lograr esa cofinanciación.

La inminente ampliación de la Unión
Europea va a traer como consecuencia un nuevo escenario financiero y
político en la Unión al que obviamente Natura 2000 no va a ser
ajena. El reajuste de los objetivos de
la Política Agraria Comunitaria o el
redireccionamiento de los fondos
estructurales y de otros instrumentos financieros exigirá un esfuerzo
adicional para que la conservación
de la naturaleza y el desarrollo rural
no vayan en sentidos opuestos, más
aún en territorios como Cantabria en
el que buena parte de los valores
ecológicos que pretendemos conservar están muy relacionados con los
usos y actividades tradicionales,
siendo la conservación de éstos,
como un elemento más de diversidad
biológica y cultural, una obligación y
un compromiso para con los habitantes de nuestro medio rural.
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Apéndice

Anejo I

Directiva 92/43/CEE

(modificado por Directiva 97/62/CEE)
Hábitats de la Región Atlántica presentes en España
Código

Hábitat

1110

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda

1130

Estuarios

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja

1150

*Lagunas costeras

1160

Grandes calas y bahías poco profundas

1170

Arrecifes

1210

Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados

1230

Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

1310

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras de zonas fangosas o arenosas

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)

1330

Pastizales salinos atlánticos (Glauco-puccinellietalia maritimae)

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi)

2110

Dunas móviles con vegetación embrionaria

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)

2130

*Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

2230

Dunas con céspedes del Malcomietalia

2260

Dunas con vegetación esclerófila (Cisto-Lavanduletalia)

3110

Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las Llanuras arenosas (Litorelletalia uniflorae)

3140

Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara sp

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Lagos y estanques distróficos naturales

3170

*Estanques temporales mediterráneos

3220

Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas

3240

Ríos alpinos y la vegetación leñosa de sus orillas de Salix elaeagnos

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

3260

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

3270

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

4010

Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix

4020

*Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix

4030

Brezales secos (todos los subtipos)

4040

*Brezales secos costeros de Erica vagans

4060

Brezales alpinos y boreales
* Habitats prioritarios
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Código

Hábitat

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

5110

Formaciones estables de Buxus sempervirens en pendientes rocosas calcáreas (Berberidion p.)

5120

Formaciones montanas de Genista purgans

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

6140

Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

6210

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con

6220

*Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

6230

*Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de

notables orquídeas)

zonas submontañosas de Europa continental)
6410

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

6430

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

6510

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110

*Turberas altas activas

7130

Turberas de cobertura (*turberas activas solamente)

7140

‘Mires’ de transición

7150

Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

7210

* Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

7220

*Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

7230

Turberas bajas alcalinas

8130

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

8230

Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- Veronicion dillenii

8310

Cuevas no explotadas por el turismo

8330

Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

9120

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)

9150

Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion

9160

Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli

91E0

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

9260

Bosques de Castanea sativa

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

9330

Alcornocales de Quercus suber

9340

Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia

9380

Bosques de llex aquifolium

9560

*Bosques endémicos de Juniperus spp.

9580

*Bosques mediterráneos de Taxus baccata
* Habitats prioritarios
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Anejo II

Directiva 92/43/CEE

(modificado por la Directiva 97/62/CEE)
Taxones de la Región Atlántica presentes en España
ANIMALES
INVERTEBRADOS
Código

Nombre

Nombre común

1007

Elona quimperiana

Caracol de Quimper

1024

Geomalacus maculosus

1029

Margaritifera margaritifera

1036

Macromia splendens

1041

Oxygastra curtisii

1044

Coenagrion mercuriale

1046

Gomphus graslinii

1061

Maculinea nausithous

1065

Euphydryas aurinia

1074

Eriogaster catax

1078

*Callimorpha quadripunctaria

1079

Limoniscus violaceus

Escarabajo resorte

1083

Lucanus cervus

Ciervo volante

1086

Cucujus cinnaberinus

1087

*Rosalia alpina

1088

Cerambyx cerdo

1092

Austropotamobius pallipes

Mejillón de río

Longicornio alpino

Cangrejo de río

VERTEBRADOS
PECES
Código

Nombre

Nombre común

1095

Petromyzon marinus

Lamprea marina

1096

Lampetra planeri

Lamprea de arroyo

1102

Alosa alosa

Sábalo

1103

Alosa fallax

Saboga

1106

Salmo salar

Salmón

1116

Chondrostoma polylepis

Boga de río

1126

Chondrostoma toxostoma

Madrilla

1127

Rutilus arcasii

Bermejuela

1149

Cobitis taenia

Locha espinosa

1163

Cottus gobio

Cavilat
* Taxones prioritarios
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ANFIBIOS
Código

Nombre

Nombre común

1172

Chioglossa lusitanica

Salamandra rabilarga

1194

Discoglossus galganoi

Sapillo pintojo ibérico

REPTILES
Código

Nombre

Nombre común

1220

Emys orbicularis

Galápago europeo

1221

Mauremys leprosa

Galápago leproso

1249

Lacerta monticola

Lagartija serrana

1259

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

MAMÍFEROS
Código

Nombre

Nombre común

1301

Galemys pyrenaicus

Desmán

1302

Rhinolophus mehelyi

Murciélago mediano de herrdura

1303

Rhinolophus hipposideros

Murciélago pequeño de herradura

1304

Rhinolophus ferrum-equinum

Murciélago grande de herradura

1305

Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura

1307

Myotis blythii

Murciélago ratonero mediano

1308

Barbastella barbastellus

Murciélago de bosque

1310

Miniopterus schreibersi

Murciélago de cueva

1321

Myotis emarginatus

Murciélago de Geoffroy

1323

Myotis bechsteini

Murciélago de Bechstein

1324

Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

1349

Tursiops truncatus

Delfín mular

1351

Phocoena phocoena

Marsopa común

1354

*Ursus arctos

Oso pardo

1355

Lutra lutra

Nutria

1356

Mustela lutreola

Visón europeo

* Taxones prioritarios
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B/ PLANTAS
Código

Nombre

Nombre común

1393

Drepanocladus vernicosus

1398

Sphagnum pylaisii

1420

Culcita macrocarpa

1421

Trichomanes speciosum

1425

*Dryopteris corleyi

1426

Woodwardia radicans

1441

Rumex rupestris

1603

*Eryngium viviparum

1614

Apium repens

Apio rastrero

1625

Soldanella villosa

Soldanella

1639

Limonium lanceolatum

1658

*Centaurium somedanum

1676

*Omphalodes littoralis

1733

Veronica micrantha

1753

Jasione lusitanica

1775

Santolina semidentata

1796

*Centaurea borjae

1802

*Aster pyrenaeus

1831

Luronium natans

1857

Narcissus pseudonarcissus nobilis

Narciso

1862

Narcissus cyclamineus

Narciso

1865

Narcissus asturiensis

Narciso de Asturias

1885

Festuca elegans

1891

Festuca summilusitanica

Helecho real

Helecho macho asturiano

Centaura

Estrella de los Pirineos

* Taxones prioritarios
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Anejo I

Directiva 79/409/CEE

(modificado por la Directiva 97/49/CEE)
Codigo

Nombre

Nombre común

A001

Gavia stellata

Colimbo chico

A002

Gavia arctica

Colimbo ártico

A003

Gavia immer

Colimbo grande

A007

Podiceps auritus

Zampullin cuellirojo

A385

Pterodroma madeira

Petrel de Madeira

A386

Pterodroma feae

Petrel atlántico

A387

Bulweria bulwerii

Petrel de Bulwer

A010

Calonectris diomedea

Pardela cenicienta

A384

Puffinus puffinus mauretanicus

Pardela pichoneta balear

A388

Puffinus assimilis

Pardela chica

A389

Pelagodroma marina

Paíño pechialbo

A014

Hydrobates pelagicus

Paíño común

A015

Oceanodroma leucorhoa

Paíño de Leach

A390

Oceanodroma castro

Paíño de Madeira

A392

Phalacrocorax aristotelis desmarestii Cormorán moñudo mediterráneo

A393

Phalacrocorax pygmeus

Cormorán pigmeo

A019

Pelecanus onocrotalus

Pelícano común

A020

Pelecanus crispus

Pelícano ceñudo

A021

Botaurus stellaris

Avetoro

A022

Ixobrychus minutus

Avetorillo común

A023

Nycticorax nycticorax

Martinete

A024

Ardeola ralloides

Garcilla cangrejera

A026

Egretta garzetta

Garceta común

A027

Egretta alba

Garceta grande

A029

Ardea purpurea

Garza imperial

A030

Ciconia nigra

Cigüeña negra

A031

Ciconia ciconia

Cigüeña común

A032

Plegadis falcinellus

Morito

A034

Platalea leucorodia

Espátula

A035

Phoenicopterus ruber

Flamenco

A037

Cygnus columbianus bewickii

Cisne chico

A038

Cygnus cygnus

Cisne cantor

A395

Anser albifrons flavirostris

Ansar careto de Groenlandia

A042

Anser erythropus

Ansar careto chico

A045

Branta leucopsis

Barbacla cariblanca

A396

Branta ruficollis

Barbacla cuelliroja
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Codigo

Nombre

Nombre común

A397

Tadorna ferruginea

Tarro canelo

A057

Marmaronetta angustirostris

Cerceta pardilla

A060

Aythya yroca

Porrón pardo

A068

Mergus albellus

Serreta chica

A071

Oxyura leucocephala

Malvasía

A072

Pernis apivorus

Halcón abejero

A399

Elanus caeruleus

Elanio azul

A073

Milvus migrans

Milano negro

A074

Milvus milvus

Milano real

A075

Haliaeetus albicilla

Pigargo

A076

Gypaetus barbatus

Quebrantahuesos

A077

Neophron percnopterus

Alimoche

A078

Gyps fulvus

Buitre leonado

A079

Aegypius monachus

Buitre negro

A080

Circaetus gallicus

Águila culebrera

A081

Circus aeruginosus

Aguilucho laguero

A082

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

A083

Circus macrourus

Aguilucho papialbo

A084

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

A400

Accipiter gentilis arrigonii

Azor de Córcega y Cerdeña

A401

Accipiter nisus granti

Gavilán común (subespecie de la Islas
Canarias y del Archipiélago de Madeira)

A402

Accipiter brevipes

Gavilán griego

A403

Buteo rufinus

Ratonero moro

A089

Aquila pomarina

Águila pomerana

A090

Aquila clanga

Águila moteada

A404

Aquila heliaca

Águila imperial

A405

Aquila heliaca adalberti

Águila imperial ibérica

A091

Aquila chrysaetos

Águila real

A092

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

A093

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

A094

Pandion haliaetus

Águila pescadora

A095

Falco naumanni

Cernícalo primilla

A098

Falco columbarius

Esmerejón

A100

Falco eleonorae

Halcón Eleonor

A101

Falco biarmicus

Halcón borní

A102

Falco rusticolus

Halcón gerifalte

A103

Falco peregrinus

Halcón peregrino

A104

Bonasa bonasia

Grévol

A407

Lagopus mutus pyrenaicus

Perdiz nival pirenaica

A408

Lagopus mutus helveticus

Perdiz nival alpina

A409

Tetrao tetrix tetrix

Gallo lira (continental)

A108

Tetrao urogallus

Urogallo
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A412

Alectoris graeca saxatilis

Perdiz griega alpina

A413

Alectoris graeca whitakeri

Perdiz griega siciliana

A111

Alectoris barbara

Perdiz moruna

A414

Perdix perdix italica

Perdiz pardilla italiana

A415

Perdix perdix hispaniensis

Perdiz pardilla (subepecie ibérica)

A119

Porzana porzana

Polluela pintoja

A120

Porzana parva

Polluela bastarda

A121

Porzana pusilla

Polluela chica

A122

Crex crex

Guión de codornices

A124

Porphyrio porphyrio

Calamón común

A126

Fulica cristata

Focha cornuda

A117

Turnix sylvatica

Torillo

A127

Grus grus

Grulla común

A128

Tetrax tetrax

Sisón

A416

Chlamydotis undulata

Hubara

A129

Otis tarda

Avutarda

A131

Himantopus himantopus

Cigueñela

A132

Recurvirostra avosetta

Avoceta

A133

Burhinus oedicnemus

Alcaraván

A134

Cursorius cursor

Corredor

A135

Glareola pratincola

Canastera

A139

Charadrius morinellus

Chorlito carambolo

A140

Pluvialis apricaria

Chorlito dorado común

A418

Hoplopterus spinosus

Avefría espolada

A151

Philomachus pugnax

Combatiente

A154

Gallinago media

Agachadiza real

A157

Limosa lapponica

Aguja colipinta

A159

Numenius tenuirostris

Zarapito fino

A166

Tringa glareola

Andarríos bastardo

A167

Xenus cinereus

Andarríos de Terek

A170

Phalaropus lobatus

Falaropo picofino

A176

Larus melanocephalus

Gaviota cabecinegra

A180

Larus genei

Gaviota picofina

A181

Larus audouinii

Gaviota de Audouin

A189

Gelochelidon nilotica

Pagaza piconegra

A190

Sterna caspia

Pagaza piqirroja

A191

Sterna sandvicensis

Charrán patinegro

A192

Sterna dougallii

Charrán rosado

A193

Sterna hirundo

Charrán común

A194

Sterna paradisaea

Charrán ártico

A195

Sterna albifrons

Charancito

A196

Chlidonias hybridus

Fumarel cariblanco

A197

Chlidonias niger

Fumarel común
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A419

Uria aalge ibericus

Arao común (subespecie ibérica)

A420

Pterocles orientalis

Ortega

A205

Pterocles alchata

Granga común

A421

Columba palumbus azorica

Paloma torcaz (subespecie de las Azores)

A455

Columba trocaz

Paloma torqueza

A422

Columba bollii

Paloma turqué

A423

Columba junoniae

Paloma rabiche

A215

Bubo bubo

Búho real

A216

Nyctea scandiaca

Búho nival

A456

Surnia ulula

Búho gavilán

A217

Glaucidium passerinum

Mochuelo chico

A457

Strix nebulosa

Cárabo iapón

A220

Strix uralensis

Cárabo uralense

A222

Asio flammeus

Lechuza campestre

A223

Aegolius funereus

Lechuzade Tengmalm

A224

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

A424

Apus caffer

Vencejo cafre

A229

Alcedo atthis

Martín pescador

A231

Coracias garrulus

Carraca

A234

Picus canus

Pito cano

A236

Dryocopus martius

Pito negro

A427

Dendrocopos major canariensis

Pico picapinos de Tenerife

A428

Dendrocopos major thanneri

Pico picapinos de Gran Canaria

A429

Dendrocopos syriacus

Pico sirio

A238

Dendrocopos medius

Pico mediano

A239

Dendrocopos leucotos

Pico dorsiblanco

A241

Picoides tridactylus

Pico tridáctilo

A430

Chersophilus duponti

Alondra de Dupont

A242

Melanocorypha calandra

Calandria común

A243

Calandrella brachydactyla

Terrera común

A245

Galerida theklae

Cojugada montesina

A246

Lullula arborea

Totovía

A255

Anthus campestris

Bisbita campestris

A434

Troglodytes troglodytes fridariensis

Cochín (subespecies de Fair isle)

A272

Luscinia svecica

Pechiazul

A437

Saxicola dacotiae

Tarabilla canaria

A279

Oenanthe leucura

Collalba negra

A293

Acrocephalus melanopogon

Carricecín real

A294

Acrocephalus paludicola

Carricecín cejudo

A439

Hippolais olivetorum

Zarcero grande

A301

Sylvia sarda

Curruca sarda

A302

Sylvia undata

Curruca rabilarga

A440

Sylvia rueppelli

Curruca de Rüppell

66

Codigo

Nombre

Nombre común

A307

Sylvia nisoria

Curruca gavilana

A320

Ficedula parva

Papamoscas papirrojo

A442

Ficedula semitorquata

Papamoscas semicollarino

A321

Ficedula albicollis

Papamoscas collarino

A444

Sitta krueperi

Trepador de Krüper

A331

Sitta whiteheadi

Trepador corso

A338

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

A339

Lanius minor

Alcaudón chico

A346

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

A448

Fringilla coelebs ombriosa

Pizón de Hierro

A449

Fringilla teydea

Pizón de Teide

A451

Loxia scotica

Piquituerto escocés

A452

Bucanetes githagineus

Camachuelo trompetero

A453

Pyrrhula murina

Camachuelo de San Miguel

A446

Emberiza cineracea

Escribano cinéreo

A379

Emberiza hortulana

Escribano hortelano

A447

Emberiza caesia

Escribano ceniciento
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