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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El objeto del presente Apéndice es el de inventariar y valorar la fauna presente en el área de 

objeto de estudio, así como la valoración de las afecciones que sobre la misma produciría la 

ejecución de las alternativas. 

Finalmente se establecerán los indicadores de afección a la fauna necesarios para poder 

determinar cuál de las alternativas supone una mayor afección sobre la fauna. 

Para la redacción del presente Apéndice se ha tenido en cuenta el contenido respecto a la fauna 

que se incluían en los estudios, documentos y proyectos que se citan a continuación: 

Los antecedente de este proyecto arrancan con el “Estudio Informativo: Línea de Alta Velocidad 

Palencia-Santander. Tramo: Palencia-Alar del Rey”. Este documento fue aprobado técnicamente 

el 26 de marzo de 2001 y sometido a la tramitación recogida en la legislación entonces vigente 

(Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en R.D. 1302/86 de Evaluación de Impacto 

Ambiental). Tras la conclusión de estos procesos y la formulación el 25 de febrero de 2003 de la 

correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, el 1 de abril de ese mismo año fue aprobado 

definitivamente por la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. 

El Estudio Informativo del Tramo: Palencia - Alar del Rey ha servido de base para la redacción de 

los proyectos constructivos de plataforma realizados por la Dirección General de Ferrocarriles 

para los tramos Palencia-Amusco, Amusco-Marcilla de Campos y Marcilla de Campos-

Villaprovedo: 

 Proyecto Constructivo: Línea de Alta Velocidad Palencia-Santander. Tramo Palencia-Alar 

del Rey. Subtramo I: Palencia - Amusco - (Palencia). Plataforma. Ministerio Fomento. 

Octubre 2006 

 Proyecto Constructivo: Línea de Alta Velocidad Palencia-Santander. Tramo Palencia-Alar 

del Rey. Subtramo II: Amusco - Marcilla de Campos (Palencia). Plataforma. Ministerio 

Fomento. Mayo 2006 

 Proyecto Constructivo: Línea de Alta Velocidad Palencia-Santander. Tramo Palencia-Alar 

del Rey. Subtramo III: Marcilla de Campos - Villaprovedo (Palencia). Plataforma. Ministerio 

Fomento. Abril 2006 

Así como el Estudio de Trazado tramos I II y III. Ministerio Fomento de fecha Abril 2010, que 

modifica con posterioridad el trazado de los anteriores proyectos constructivos para adaptarlo a 

los .nuevos requerimientos de las Líneas de Alta Velocidad y para mejorar la interferencia con el 

tráfico ferroviario actual, debido a los numerosos tramos del corredor existente que son 

compartidos con la línea proyectada. 

Sin embargo, el trazado incluido en el último subtramo (Villaprovedo –Alar del Rey) fue sometido 

posteriormente a un nuevo estudio de alternativas con el fin de minimizar las afecciones sobre 

intereses económicos existentes en el entorno de la población de Herrera de Pisuerga.  

En Mayo de 2003 fue redactado el “Estudio Informativo del Proyecto de Línea de Alta Velocidad 

Venta de Baños - Santander. Tramo Alar del Rey – Santander”. Tras el correspondiente proceso 

de Información Oficial y Pública, fue objeto de diversas observaciones por parte de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio 

Ambiente. Estas conclusiones obtenidas por el Ministerio de Medio Ambiente tras el proceso de 

Información Oficial y Pública exigieron la redacción de un nuevo Estudio Informativo y nuevo 

Estudio de impacto Ambiental del subtramo Alar del Rey-Reinosa. 

El “Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Santander. Tramo 

Villaprovedo-Reinosa” surge para elaborar otro estudio de alternativas en el entorno de Herrera 

de Pisuerga y que cumpla con las observaciones de Medio Ambiente del tramo Alar del Rey-

Santander. Este nuevo Estudio Informativo fue aprobado técnicamente por el Ministerio de 

Fomento el 26 de marzo de 2010. 

Otro de los principales antecedentes de este Estudio es el realizado por la Real Academia de 

Ingeniería y la Universidad de Cantabria en marzo de 2015 en el ”Estudio de alternativas y 

viabilidad de la línea ferroviaria Santander-Madrid”. 

 Por último, son de interés los siguientes estudios y proyectos referidos a la Red Arterial 

Ferroviaria de la ciudad de Palencia: 

 Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en la ciudad de Palencia. Ministerio 

Fomento. Septiembre 2009 

 Proyecto Constructivo de obra civil, vía y electrificación. Corredor Norte-Noroeste de Alta 

Velocidad. Tramo: Red Arterial Ferroviaria de Palencia. Fase 1. Adif. Noviembre 2009, y su 

modificado de obra. 

 Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel de los tres pasos en el p.k. 0+889 de 

la línea Palencia-A Coruña. Término municipal de Palencia (Palencia.) Adif. Julio 2014 
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2. ANÁLISIS FAUNÍSTICO 

2.1. HÁBITATS FAUNÍSTICOS 

La descripción de la fauna del ámbito territorial estudiado se ha basado en la consideración de 

hábitats faunísticos (o biotopos), para cuya definición se ha prestado especial atención a la 

estructura de la vegetación. Así, las unidades faunísticas presentes en la zona estudiada son las 

que se describen a continuación. 

La relación de especies presentes en la zona dependerá del tipo de hábitat en el que nos 

movamos. Así pues, el paso previo a la elaboración del inventario faunístico será la caracterización 

de los distintos tipos de ambiente. 

En la zona de estudio se pueden encontrar los siguientes tipos de hábitats: 

 Bosques de frondosas 

 Bosques de coníferas 

 Estepas 

 Plantaciones 

 Antrópico 

 Lámina agua 

2.1.1. Bosques de ribera 

Este hábitat se corresponde con las zonas de vegetación de ribera y humedales, zonas de gran 

riqueza faunística, ligada a la presencia de agua y de vegetación asociada. 

Su carácter lineal y de reducidas dimensiones, siguiendo los cursos fluviales, le confieren una 

elevada singularidad y fragilidad, siendo sus principales amenazas la eliminación de las galerías 

riparias y la alteración de la calidad de las aguas. 

Destaca en este biotopo la presencia de la nutria (Lutra lutra) en los principales ríos de la zona, 

condicionada por la riqueza piscícola y la presencia de vegetación natural en las riberas de los 

cauces. Además, la nutria requiere cierta tranquilidad y orillas no canalizadas que conserven su 

cubierta vegetal, como zonas de refugio e instalación de madrigueras. 

La presencia de agua, vegetación y el carácter de estos biotopos da lugar a la proliferación de las 

aves, garantizando una riqueza elevada. Con carácter general, en los sotos abundan los 

paseriformes, como carriceros (Acrocephalus scirpaceus o Acrocephalus arundinaceus), zarceros 

(Hippolais polyglotta), oropéndolas (Oriolus oriolus) o mosquiteros (Phylloscopus bonelli). En 

cambio, en zonas más tranquilas nidifica el milano negro (Milvus migrans) y se presenta, de forma 

ocasional, el búho chico (Asio otus). 

Otras especies de aves ligadas a los sotos de las riberas de los cauces fluviales de la zona (ríos 

Pisuerga, Carrión, Ucieza, Nava, Abanades, Boedo, Vallarna y Burejo, y sus arroyos tributarios) son 

el carbonero (Parus ater), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), la lavandera blanca (Motacilla 

alba), la tórtola turca (Streptotelia decaocto), los pinzones (Fringilla coelebs), los jilgueros 

(Carduelis carduelis), los pardillos (Carduelis cannabina), el ruiseñor común (Luscinia 

megarhynchos), y el pito real (Picus viridis). 

Con respecto a las lagunas y humedales presentes en la zona, tienen interés, en estos ambientes 

con presencia casi permanente de agua, las colonias de garza real (Ardea cinerea). 

2.1.2. Plantaciones de producción 

Dentro de este grupo se pueden incluir las plantaciones forestales especialmente de chopo, 

aunque también las hay de pino. Este tipo de vegetación queda intercalada entre las zonas de 

vegetación de ribera originales, albergando una fauna coincidente con la descrita anteriormente 

para los bosques ribereños dado que dan continuidad ecológica a las formaciones ribereñas 

originales. 

Los cortos turnos de corta a los que se ven sometidas estas plantaciones y la homogeneidad del 

medio condicionan fuertemente la composición y estado de la comunidad faunística que acoge. 

En general suelen albergar un menor número de individuos que las formaciones originales, 

aunque suponen una importante formación desde el punto de vista de los corredores de fauna al 

suponer refugio y zonas de alimentación para la fauna de la zona. 

Es por este hecho que se trata de una comunidad pobre en herpetofauna, en donde las zonas más 

húmedas (charcos, etc) serían las utilizadas para la reproducción por anfibios como el sapo 

corredor (Bufo calamita) y el sapo común (Bufo spinosus). Respecto a la representación de 

reptiles, ésta es muy escasa, encontrándose presentes algunas especies higrófilas en los bordes 

de las masas, como es el caso de lución (Anguis fragilis) y lagartija roquera (Podarcis muralis). 

Las aves que forman parte de esta comunidad por lo general son especies que habitan en otros 

hábitats y que se han adaptado a este medio. No obstante, destaca la presencia de algunas 

especies que se han visto favorecidas por las plantaciones, como el autillo (Otus scops), que busca 

zonas arboladas con buena disponibilidad de claros y prados donde poder cazar, el pardillo común 

(Carduelis cannabina), el cárabo (Strix aluco) y el busardo ratonero (Buteo buteo). 

Respecto a los mamíferos, escasean los micromamíferos y únicamente cabe destacar la función 

de refugio que ejercen las plantaciones para los grandes mamíferos, especialmente para jabalí 

(Sus scrofa) y corzo (Capreolus capreolus), si bien de estos sólo se tienen reseñas de poblaciones 

en el ámbito norte del trazado. En cuanto a los murciélagos, destaca la presencia de especies 

como el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus). 

En definitiva, se trata de una comunidad que no tiene carácter propio, ya que las especies 

presentes provienen de los hábitats naturales que precedían a las plantaciones. Predominan las 

especies ubiquistas y forestales. Además, las características de este tipo de explotaciones, como 

son la homogeneidad del arbolado, carencia de cavidades, sotobosque reducido o inexistente y 

ciclos cortos, hacen que la comunidad sea pobre en efectivos y de bajo valor. Únicamente destaca 

la función de refugio y conectividad que ejerce para los grandes mamíferos. 
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2.1.3. Bosque de frondosas 

Este hábitat faunístico incluye las especies de fauna que aparecen ligadas a los bosques 

caducifolios (fundamentalmente robledales), existentes en el ámbito de estudio. 

Las condiciones de humedad y de diversidad que presentan estas formaciones vegetales hacen 

que éste sea un hábitat favorable para los anfibios, entre los que destacan como más 

característicos el tritón palmeado (Lissotriton helveticus), la ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

y el Sapillo Pintojo ibérico (Disscoglosus galganoi). 

Los reptiles de esta comunidad ocupan los bordes del bosque y las zonas clareadas de vegetación 

que permiten la penetración de los rayos de sol. Entre las especies más características están el 

lagarto verdinegro (Lacerta Schreiberi), la lagartija roquera (Podarcis muralis), el lución (Anguis 

fragilis) y la culebra lisa europea (Coronella austriaca). 

La variedad de estructuras que proporciona este tipo de bosques con estrato arbustivo permite 

una diversidad de ambientes muy favorable para las aves. Destaca la gran riqueza de páridos 

existente en la comunidad. Además, la presencia de ejemplares de árboles viejos con oquedades 

permite que aniden numerosas especies entre las que destacan el torcecuello (Jynx torquilla), el 

pito real (Picus viridis), el pico picapinos (Dendrocopos major), el pico menor (Dendrocopos minor) 

y el trepador azul (Sitta europea). Se trata de un hábitat rico en rapaces de carácter forestal como 

el abejero europeo (Pernis apivorous), el milano real (Milvus milvus), el halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y el busardo ratonero (Buteo buteo). 

Respecto a los mamíferos, destaca la presencia de micromamíferos como el musgaño patiblanco 

(Neomys anomalus), de mamíferos de mediano tamaño como el zorro (Vulpes vulpes) y la garduña 

(Martes foina), siendo frecuentes en este tipo de formaciones el jabalí (Sus scrofa) y el corzo 

(Capreolus capreolus). 

Los bosques caducifolios están bien representados en la zona norte (ámbito Herrera-Aguilar), 

aunque no presentan grandes masas forestales continuas. Se estructuran más bien en pequeños 

rodales más o menos conectados, entre los que normalmente se desarrolla la campiña y prados 

atlánticos típicos de esta zona. 

2.1.4. Bosques de coníferas y quercineas 

Los bosques de quercineas y pinos constituyen espacios de gran interés faunístico en la zona de 

estudio, ya que son zonas que albergan una rica comunidad ornítica, destacando, como especies 

más significativas, el águila real (Aquila chrysaetos) -especie nidificante-, el águila calzada 

(Hieraetus pennatus) -con importancia internacional-, el milano negro (Milvus migrans), el milano 

real (Milvus milvus), el águila culebrera (Circaetus gallicus), y el búho real (Bubo bubo). 

En estos bosques habitan especies depredadoras, especialistas en moverse con soltura por 

troncos y ramas, como la garduña (Martes foina), por tierra, y el azor común (Accipiter gentilis), 

por el aire. Otras aves de estos ambientes son la alondra (Alauda arvensis), el autillo (Asio otus), 

el ratonero común (Buteo buteo), el petirrojo (Erithacus rubecola), el carbonero garrapinos (Parus 

ater) y el zorzal charlo (Turdus viscivorus). Aparecen, asimismo, algunos anfibios, como el sapo 

corredor (Bufo calamita), y reptiles del tipo del lagarto ocelado (Lacerta lepida) o la culebra 

bastarda (Malpolon monspessulanus). Entre los mamíferos abundan los conejos (Oyctolagus 

cunuculus), la musaraña común (Crocidura russula) y los zorros (Vulpes vulpes). 

Cabe destacar, asimismo, la presencia del lobo (Canis lupus), aunque en el ámbito de estudio no 

está protegido por la Directiva 92/43/CE, al localizarse al norte del Duero. 

2.1.5. Estepas 

La mayor parte del área de estudio se corresponde con zonas estepizadas, formadas por grandes 

extensiones de cultivos herbáceos de secano con pastizales o matorrales bajos muy dispersos y 

aislados. Se trata de biotopos pobres en especies, en los que es característica la presencia de 

fauna esteparia, con predominio de calandrias (Melanocorypha calandra), jilgueros (Carduelis 

carduelis), pardillos (Carduelis cannabina), gorriones (Passer domesticus, Passer montanus o 

Petronia petronia), alondra de Dupont (Chersophilus duponti), curruca tomillera (Sylvia 

conspicillata), que es desplazada por la curruca rabilarga (Sylvia undata) en zonas de mayor 

cobertura de vegetación, y bisbita común (Anthus pratensis), invernante junto al aguilucho pálido 

(Circus cyaneus). Entre las estivales destaca el aguilucho cenizo (Circus pygargus); durante el 

invierno, forma gigantescos bandos el sisón (Tetrax tetrax), especie de gran singularidad. Otras 

aves características son la avutarda (Otis tarda), la ortega (Pterocles orientalis) y el alcaraván 

(Burhinus oedicnemus). La perdiz roja (Alectoris rufa) es de las aves más abundantes de las estepas 

cerealistas. 

Entre los mamíferos esteparios, destaca la liebre común (Lepus granatensis), y son abundantes 

los ratones de campo (Apodemus sylvaticus).  

Dentro de esta clasificación se incluyen las campiñas y prados atlánticos cuya descripción es la 

siguiente: 

Campiñas y prados atlánticos 

Se incluye bajo esta denominación la comunidad faunística existente en las áreas ocupadas por 

los caseríos y los terrenos de su influencia, en los que se encuentran prados, bosquetes de 

coníferas y caducifolios, setos, huertas, cultivos, etc. 

La elevada variedad de microhábitats, debida a las distintas condiciones de explotación, y la gran 

extensión que alcanza este hábitat, hacen que la comunidad sea rica en especies de los distintos 

grupos de vertebrados. Se encuentran presentes un considerable número de anfibios, siendo más 

abundantes los de hábitos más terrestres, entre los que cabe destacar el tritón palmeado 

(Lissotriton helveticus) y el tritón jaspeado (Triturus marmoratus), junto con el sapo partero 

común (Alytes obstetricans). En cuanto a los reptiles, se encuentran presentes la mayoría de las 

especies presentes en el área de estudio, si bien resultan más características especies como el 

lagarto verde (Lacerta bilineata), la lagartija roquera (Podarcis muralis), la culebra lisa europea 

(Coronella austriaca) y la víbora hocicuda (Vipera seoanei). 

En la comunidad ornítica están ausentes las especies de cierto porte, debido a la presencia 

humana, y predominan, en cambio, los paseriformes, lo que no impide que algunas rapaces 

busquen su alimento en estas zonas. Entre las numerosas especies presentes en este hábitat cabe 

señalar la urraca (Pica pica), el verderón común (Carduelis chloris), el jilguero (Carduelis carduelis), 
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el mirlo común (Turdus merula), el zorzal común (Turdus philomelos), el vencejo común (Apus 

apus), la curruca capirotada (Sylvia atricapila), el mochuelo (Athene noctua), el gavilán (Accipiter 

nisus), el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), el cuervo (Corvus corax) y el torcecuellos (Jynx 

torquilla). También se señala la posible presencia, en zonas en donde existen edificaciones 

abandonadas, del halcón peregrino (Falco peregrinus). 

En cuanto a los mamíferos, la campiña resulta ser un medio especialmente favorable para los 

micromamíferos. Así, son característicos la musaraña tricolor (Sorex coronatus), el topillo agreste 

(Microtus agrestis) y la ratilla campesina (Micromys arvalis). Entre los mamíferos de mediano 

tamaño se cita la presencia habitual de garduña (Martes foina) y zorro (Vulpes vulpes). 

La comunidad faunística de la campiña se caracteriza por tener carácter propio y ser rica en 

especies y efectivos. En el área de estudio la campiña presenta un predominio de prados y regatas 

poco alteradas aunque en las zonas más antropizadas se dan las campiñas muy alteradas, que es 

mucho menos rica que la campiña que cuenta con una mayor diversidad de microhábitats 

(bosquetes, espacios abiertos, setos, muros de piedra, etc). No obstante, la diversidad de especies 

y su relativa tolerancia a la presencia humana son las principales características de esta 

comunidad. 

2.1.6. Zonas urbanas y áreas degradadas 

Esta comunidad comprende las especies que viven en los núcleos urbanos y en su periferia 

inmediata. 

Se trata de una comunidad que presenta un número de especies muy reducido, dadas sus 

especiales condiciones. No se encuentran presentes anfibios y los únicos reptiles que forman 

parte de la comunidad son dos especies de lagartijas: Lagartija roquera (Podarcis muralis) y 

Lagartija ibérica (P. hispanica). 

La comunidad ornítica es la que se halla mejor representada y todas las especies presentes tienen 

un marcado carácter antropófilo, ya que utilizan edificaciones humanas para criar, y también 

viven en los jardines. Destacamos las siguientes especies: Cigüeña común (Ciconia ciconia), Autillo 

(Otus scops), Carabo (Strix aluco), Golondrina común (Hirundo rustica), Avión común (Delichon 

urbicum).  

Entre los mamíferos contamos con algunos micromamíferos característicos, como es el ratón 

casero (Mus domesticus). Se trata de una comunidad con un reducido número de especies, cuya 

principal característica es su elevada afinidad antropófila; aunque cuenta con especies 

características su valor es muy bajo. 

2.2. INVENTARIO FAUNÍSTICO 

Como se indica en el artículo 3 del Anexo VI de la Ley 21/2013, de Evaluación ambiental, se ha 

realizado un estudio de campo de toda la traza objeto de estudio. Durante estos trabajos de 

campo se han censado aquellas especies animales que se han ido detectando, que junto con la 

recopilación de información relativa a la presencia de especies vertebradas en el ámbito de 

estudio se ha podido completar el presente apartado de inventario faunístico para el “Estudio 

Informativo del proyecto de la línea de alta velocidad Palencia - Alar del Rey”. 

Con el fin de obtener un grado de singularidad lo más real posible, se han consultado aquellas 

categorías legales de amenaza para dichas especies: 

 LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

 Catálogo. Catálogo Español de Especies Amenazadas, publicado por el Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Las categorías establecidas son las siguientes: 

o E: En peligro de extinción. 

o V: Vulnerable. 

 Directiva: Se refiere a las dos Directivas Europeas sobre Hábitat y Especies 

respectivamente y los anexos: 

o Anexos: I, II y III. Directiva Aves (Solo Aves). 

o Anexos: II, II*, IV y V. Directiva Hábitats (Resto especies). 

 Berna: Se refiere al Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del 

Medio Natural de Europa. Anexos: II y III. 

 Bonn: Se refiere al Convenio de Bonn. Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres. Anexos: II y III. 

 Libro Rojo: Se refiere a las Categorías de las Listas de los diferentes Libros Rojos de las 

Especies Silvestres de España. 

o LC: Preocupación menor 

o VU: Vulnerable 

o NT: Casi amenazado 

o EX: Extinto 

o EN: En peligro 

o CR: En peligro crítico 

o DD: Datos Insuficientes 

o EW: Extinto en Estado Silvestres 

o LRnt: Menor Riesgo 

o NE: No evaluado. 

En las tablas adjuntas se reflejan las especies inventariadas tanto en el trabajo de campo del 

ámbito de estudio, como según la información facilitada por el Delegación Territorial de Medio 

Ambiente de Palencia, reflejándose también el estatus de protección que presentan. 
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FAUNA EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Anfibios 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Alytes obstetricans Sapo partero común LESPE IV II  NT 

Bufo bufo Sapo común   III  LC 

Bufo calamita Sapo corredor LESPE IV II  LC 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico LESPE IV II  LC 

Hyla arborea Ranita de San Antonio LESPE IV II  NT 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado LESPE     

Pelobates cultripes Sapo de espuelas LESPE IV II  NT 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común LESPE  III  LC 

Rana perezi Rana común  V III  LC 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LESPE IV III  LC 

 

Aves 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Accipiter gentilis Azor común LESPE I II II  

Accipiter nisus Gavilán común LESPE  II II  

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal LESPE  II II  

Acrocephalus scirpaceus Carricero común LESPE  II II  

Actitis hypoleucos Andarríos chico LESPE  II II  

Aegithalos caudatus Mito LESPE  III   

Alauda arvensis Alondra común  II III   

Alcedo atthis Martín pescador común LESPE I II  NT 

Alcedo atthis Martín pescador común LESPE I II  NT 

Alectoris rufa Perdiz roja  II,III III  DD 

Anas clypeata Cuchara común  III III II NT 

Anas crecca Cerceta común  II,III III II VU 

Anas platyrhynchos Ánade azulón  II,III III II  

Anas strepera Ánade friso  II III II  

Anthus campestris Bisbita campestre LESPE I II   

Anthus trivialis Bisbita arbóreo LESPE  II   

Apus apus Vencejo común LESPE  III   

Apus melba Vencejo real LESPE  II   

Aquila chrysaetos Águila real LESPE I II II NT 

Ardea cinerea Garza real LESPE  III   

Ardea purpurea Garza imperial LESPE I II   

Asio flammeus Búho campestre LESPE I II  NT 

Asio otus Búho chico LESPE  II II  

Athene noctua Mochuelo europeo LESPE  II   

Bubo bubo Búho real LESPE I II   

Burhinus oedicnemus Alcaraván común LESPE I II II  

Buteo buteo Busardo ratonero LESPE  II II  

Calandrella brachydactyla Terrera común LESPE I II  VU 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo LESPE I II   

Carduelis cannabina Pardillo común   III   

Carduelis carduelis Jilguero   III   

Carduelis chloris Verderón común   III   

Certhia brachydactyla Agateador común LESPE I II   

Cettia cetti Ruiseñor bastardo LESPE  II II  

Charadrius dubius Chorlitejo chico LESPE  II II  

Ciconia ciconia Cigüeña blanca LESPE I II II  

Cinclus cinclus Mirlo acuático LESPE  II   

Circaetus gallicus Culebrera europea LESPE I II II  

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental LESPE I II II  

Aves 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Circus cyaneus Aguilucho pálido LESPE I II II NE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU I II II VU 

Cisticola juncidis Buitrón LESPE  II II  

Clamator glandarius Críalo europeo LESPE  II   

Coccothraustes coccothraustes Picogordo LESPE II    

Columba domestica Paloma bravía/doméstica      

Columba livia/domestica Paloma bravía  II III   

Columba oenas Paloma zurita  II III  DD 

Columba palumbus Paloma torcaz  II,III    

Corvus corax Cuervo   III   

Corvus corone Corneja negra      

Corvus monedula Grajilla  II    

Coturnix coturnix Codorniz común   III II DD 

Cuculus canorus Cuco común LESPE  III   

Delichon urbicum Avión común LESPE     

Dendrocopos major Pico picapinos LESPE     

Dendrocopos minor Pico menor LESPE     

Elanus caeruleus Elanio común LESPE I   NT 

Emberiza calandra Triguero   II   

Emberiza cia Escribano montesino LESPE  II   

Emberiza cirlus Escribano soteño LESPE  II   

Emberiza citrinella Escribano cerillo LESPE  III   

Emberiza hortulana Escribano hortelano LESPE I II   

Erithacus rubecula Petirrojo europeo LESPE     

Falco naumanni Cernícalo primilla LESPE I   VU 

Falco peregrinus Halcón peregrino LESPE I II II NE 

Falco subbuteo Alcotán europeo LESPE  II II NT 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar LESPE     

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo LESPE     

Fringilla coelebs Pinzón vulgar LESPE     

Fulica atra Focha común  II,III    

Fulica atra Focha común  II,III    

Galerida cristata Cogujada común LESPE  II   

Galerida theklae Cogujada montesina LESPE I III II  

Gallinago gallinago Agachadiza común  II,III III  EN 

Gallinula chloropus Gallineta común  II    

Gallinula chloropus Gallineta común  II    

Garrulus glandarius Arrendajo      

Gyps fulvus Buitre leonado LESPE I II II  

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada LESPE I II II  

Himantopus himantopus Cigüeñuela común LESPE I II II  

Hippolais polyglotta Zarcero común LESPE  II II  

Hirundo rustica Golondrina común LESPE  II   

Ixobrychus minutus Avetorillo común LESPE I II   

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático LESPE  II   

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo LESPE I II   

Lanius excubitor Alcaudón real   II   

Lanius senator Alcaudón común LESPE  II  NT 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla      

Locustella luscinioides Buscarla unicolor LESPE  II II NT 

Loxia curvirostra Piquituerto común LESPE  II   

Lullula arborea Totovía LESPE I III   

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común LESPE  II II  

Melanocorypha calandra Calandria común LESPE I II   

Merops apiaster Abejaruco europeo LESPE  II II  
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Aves 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Milvus migrans Milano negro LESPE I II II NT 

Milvus milvus Milano real ENP I II II EN 

Monticola saxatilis Roquero rojo LESPE  II II  

Monticola solitarius Roquero solitario LESPE  II II  

Motacilla alba Lavandera blanca LESPE  II   

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña LESPE  II   

Motacilla flava Lavandera boyera LESPE  II   

Muscicapa striata Papamoscas gris LESPE  II II  

Neophron percnopterus Alimoche común VU I II II EN 

Oenanthe hispanica Collalba rubia LESPE  II II NT 

Oenanthe leucura Collalba negra LESPE I II II  

Oenanthe oenanthe Collalba gris LESPE  II II  

Oriolus oriolus Oropéndola LESPE  II   

Otis tarda Avutarda común LESPE I II II VU 

Otus scops Autillo europeo LESPE  II   

Panurus biarmicus Bigotudo LESPE  II  NT 

Parus ater Carbonero garrapinos LESPE I    

Parus caeruleus Herrerillo común     EN 

Parus cristatus Herrerillo capuchino LESPE     

Parus major Carbonero común LESPE  II   

Passer domesticus Gorrión común      

Passer hispaniolensis Gorrión moruno   III   

Passer montanus Gorrión molinero   III   

Pernis apivorus Abejero europeo LESPE I II II  

Petronia petronia Gorrión chillón LESPE  II   

Phalacrocorax carbo Cormorán grande   III   

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón LESPE  II II  

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real VU  II II VU 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo LESPE  II II  

Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común LESPE  II II  

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico      

Pica pica Urraca  II II II  

Picus viridis Pito real LESPE     

Podiceps cristatus Somormujo lavanco LESPE     

Podiceps cristatus Somormujo lavanco LESPE     

Prunella modularis Acentor común LESPE  II   

Pterocles orientalis Ganga ortega VU I II  VU 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero LESPE  II   

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja LESPE I II  NT 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común LESPE     

Rallus aquaticus Rascón europeo  II    

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado   II   

Regulus regulus Reyezuelo sencillo LESPE     

Remiz pendulinus Pájaro moscón LESPE     

Riparia riparia Avión zapador LESPE  II   

Saxicola rubetra Tarabilla norteña LESPE     

Saxicola torquatus Tarabilla común LESPE  II II  

Serinus serinus Verdecillo   II   

Sitta europaea Trepador azul LESPE  III   

Streptopelia decaocto Tórtola turca  II    

Streptopelia turtur Tórtola común  II   VU 

Strix aluco Cárabo común LESPE  III   

Sturnus unicolor Estornino negro   II   

Sylvia atricapilla Curruca capirotada LESPE     

Sylvia borin Curruca mosquitera LESPE  II II  

Aves 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña LESPE  II II  

Sylvia communis Curruca zarcera LESPE  II II  

Sylvia conspicillata Curruca tomillera LESPE  II   

Sylvia hortensis Curruca mirlona LESPE  II II  

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra LESPE  II II  

Sylvia undata Curruca rabilarga LESPE I    

Tachybaptus ruficollis Zampullín común LESPE  II II  

Tachybaptus ruficollis Zampullín común LESPE  II II  

Tetrax tetrax Sisón común VU I   VU 

Tringa totanus Archibebe común LESPE II   VU 

Troglodytes troglodytes Chochín LESPE I III II  

Turdus merula Mirlo común  II III II  

Turdus philomelos Zorzal común  II III II  

Turdus viscivorus Zorzal charlo  II II II  

Tyto alba Lechuza común      

Upupa epops Abubilla LESPE     

Vanellus vanellus Avefría europea  II III II  

Vanellus vanellus Avefría europea  II III II  

 

Mamíferos 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo     LC 

Arvicola sapidus Rata de agua     VU 

Arvicola terrestris Rata topera     LC 

Canis lupus Lobo LESPE II*, IV, V II  NT 

Capreolus capreolus Corzo   III  LC 

Cervus elaphus Ciervo   III  LC 

Crocidura russula Musaraña gris   III  LC 

Eliomys quercinus Lirón careto   III  LC 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano LESPE IV II II LC 

Erinaceus europaeus Erizo europeo occidental   III  LC 

Felis silvestris Gato montés LESPE IV II  VU 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico ENP II, IV II  VU 

Genetta genetta Gineta  V III  LC 

Lepus granatensis Liebre ibérica   III  LC 

Lutra lutra Nutria paleártica LESPE II, IV II  LC 

Martes foina Garduña   III  LC 

Meles meles Tejón   III  LC 

Microtus agrestis Topillo agreste     LC 

Microtus arvalis Ratilla campesina     LC 

Microtus duodecimcostatu Topillo mediterráneo     LC 

Microtus lusitanicus Topillo lusitánico     LC 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva VU II, IV II II VU 

Mus musculus Ratón doméstico      

Mus spretus Ratón moruno     LC 

Mustela erminea Armiño LESPE  III  DD 

Mustela nivalis Comadreja   III  LC 

Mustela putorius Turón  V III II NT 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano VU II, IV II II VU 

Myotis daubentonii Murciélago ribereño LESPE IV   LC 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande VU II, IV II II VU 

Myotis nattereri Murciélago ratonero gris LESPE IV II II NT 

Neomys anomalus Musgaño de cabrera   III  LC 

Neovison vison Visón americano      
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Mamíferos 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Nyctalus lasiopterus / noctula Nóctulo grande VU IV   VU 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño LESPE IV II II NT 

Nyctalus noctula / lasiopterus Nóctulo mediano VU IV II II VU 

Oryctolagus cuniculus Conejo     VU 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano LESPE IV III  LC 

Plecotus auritus Orejudo dorado LESPE IV   NT 

Plecotus austriacus Orejudo gris LESPE IV   NT 

Rattus norvegicus Rata parda     LC 

Rattus rattus Rata negra     LC 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura VU II, IV II II NT 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura LESPE II, IV II II NT 

Sciurus vulgaris Ardilla roja   III  LC 

Sorex coronatus Musaraña tricolor   III  LC 

Sus scrofa Jabalí     LC 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo LESPE IV   NT 

Talpa europaea Topo europeo     LC 

Talpa occidentalis Topo ciego     LC 

Vulpes vulpes Zorro     LC 

 

Reptiles 

Nombre científico Nombre vulgar Catálogo Directiva Berna Bonn Libro Rojo 

Anguis fragilis Lución LESPE IV III  LC 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico LESPE  III  LC 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LESPE IV II  LC 

Emys orbicularis Galápago europeo LESPE II, IV II  VU 

Lacerta bilineata Lagarto verde LESPE IV II  LC 

Lacerta lepida Lagarto ocelado LESPE  III  LC 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro LESPE II, IV II  NT 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda   III  LC 

Natrix maura Culebra viperina LESPE  III  LC 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica   III  LC 

Podarcis muralis Lagartija roquera LESPE IV II  LC 

Vipera latasti Víbora hocicuda LESPE  III  NT 

 

Con el objeto de facilitar la gestión de la información y poder realizar una correcta valoración de 

impactos sobre la fauna, se ha procedido a seleccionar aquellas especies más sensibles a posibles 

afecciones. El criterio de selección ha sido el de incluir todas aquellas especies que posean algún 

tipo de estatus legal de protección, por lo tanto se han seleccionado aquellas especies que están 

recogidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Además se han incluido otras especies 

como el lobo que implican limitaciones en la caracterización de los pasos de fauna y así garantizar 

la permeabilidad de la estructura. 

2.2.1. Especies de interés faunístico 

Se han inventariado las especies que potencialmente pueden ser localizadas en la zona de estudio, 

que comprende las siguientes cuadrículas UTM 10x10 km 30TUM77, 30TUM76, 30TUM75, 

30TUN82, 30TUN81, 30TUN80, 30TUM89, 30TUM88, 30TUM87, 30TUM86, 30TUN93, 30TUN92, 

30TUN91. Para ello se ha utilizado el Inventario Español de Especies Terrestres, el cual tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, 

para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario 

Español de Especies Terrestres recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la 

fauna y flora terrestre española. 

Se ha considerado que las especies más sensibles que pudieran verse afectadas por las 

actuaciones del proyecto son aquellas incluidas en alguna de las categorías de mayor nivel de 

protección.  

De las especies detectadas, aquellas que presentan alguna categoría de protección, según lo 

recogido en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, son 

las que se indican a continuación. 

VULNERABLES 

 AVES 

o Circus pygargus (Hábitat: cultivos) 

o Neophron percnopterus (Hábitat: nidificante rupícola, con zonas abiertas) 

o Phoenicurus phoenicurus (Hábitat: bosque) 

o Pterocles orientalis (Hábitat: estepa) 

o Tetrax tetrax (Hábitat: estepa) 

 MAMÍFEROS 

o Canis lupus (Hábitat generalista, zonas montañosas) 

o Lutra lutra (Hábitat: láminas de agua y bosques de ribera) 

o Galemys pyrenaicus (Hábitat: arroyos de montaña) 

o Miniopterus schreibersii (Hábitat: cuevas) 

o Myotis blythii (Hábitat: estepas) 

o Myotis myotis (Hábitat: bosques abiertos y pastizales arbolados) 

o Nyctalus lasiopterus (Hábitat: bosques) 

o Nyctalus noctula (Hábitat: bosques) 

o Rhinolophus ferrumequinum (Hábitat: zonas arboladas con espacios abiertos) 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 AVES 

o Milvus milvus (Hábitat: bosque con cultivos próximos) 

Como puede comprobarse, el hábitat que mayor número de especies protegidas puede albergar 

es el “bosque”, seguido de las zonas esteparias. 
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2.2.2. Especies significativas 

2.2.2.1. Lobo (Canis lupus) 

Biología 

El lobo es un animal social, que vive fuertemente vinculado a un grupo —manada—, que es la 

base de la estructura social. Dentro de esta manada los comportamientos están fuertemente 

reglamentados en base a una jerarquía estricta. 

El lobo tiene una camada (en raras ocasiones dos) anualmente, de entre tres a ocho cachorros. 

Ambos sexos cuentan con su propia jerarquía. Los individuos que ocupan la posición más alta 

dentro de ésta se denominan individuos "Alfa", los siguientes "Beta", y así sucesivamente. Los que 

ocupan la posición más baja se conocen como "Omega". Dentro de la dinámica de la jerarquía se 

presentan situaciones en las que un individuo reta a otro de posición superior por razones 

alimentarias o reproductivas (ya que la jerarquía gobierna también estos aspectos de la vida del 

lobo). 

La principal actividad de la manada, la caza que le proporciona alimentos, se hace en grupo. 

Durante las cacerías el trabajo está perfectamente distribuido. El lobo es un animal en el que la 

resistencia prima sobre la potencia. Por esta razón la táctica de caza consiste en agotar a la presa, 

persiguiéndola hasta que su captura se hace posible. En el momento en que una manada se hace 

demasiado numerosa para que el territorio que ocupa pueda sostenerla, se produce de forma 

natural una disgregación de la misma. Uno o más individuos se separan de ella para formar su 

propia manada, la cual deberá encontrar un territorio propio que le proporcione las 

oportunidades de caza necesarias para su subsistencia. 

Se dan también casos en los que individuos solitarios, no integrados o expulsados de alguna 

manada, vagan por las montañas, e incluso por campos de cultivo, en busca de su sustento y de 

otros congéneres que estén dispuestos a crear una nueva manada. 

El lobo es un carnívoro depredador. La mayor parte de su dieta está compuesta por presas 

cazadas, aunque ocasionalmente puede competir con aves carroñeras por los restos de animales 

que han muerto de forma natural o por accidente, así como por restos provenientes de vertederos 

cercanos a núcleos de población humana. También es conocido el hábito, en determinadas 

estaciones, de consumir alimentos de origen vegetal, tales como frutos silvestres. 

Hábitat 

El lobo es un generalista de hábitat, como lo prueba su extensa área de distribución en el mundo, 

que en el pasado se extendía por gran parte del hemisferio Norte, desde las tundras árticas a los 

desiertos y subdesiertos meridionales, pasando por los distintos tipos de bosques y estepas. No 

obstante, en las zonas con mayor población humana requiere relieve accidentado y cobertura 

vegetal, y siempre una relativa abundancia de alimento.  

Sus núcleos fundamentales en Castilla y León se han encontrado en las zonas montañosas del 

noroeste, y en menor medida en las sierras del norte y del este. En los últimos lustros, sin 

embargo, aprovechando el abandono del campo, la mayor tolerancia por parte de la sociedad, el 

incremento de la caza mayor y la abundancia de muladares y basureros, la especie ha ocupado la 

llanura cerealista central y se encuentra en trance de colonizar las sierras meridionales. 

Distribución 

Era el mamífero con mayor área de distribución natural. Se extendía por el Hemisferio Norte por 

encima del paralelo 20. La persecución durante siglos lo erradicó de la mayor parte de los Estados 

Unidos (excepto Alaska), México y de gran parte de Europa occidental. En la actualidad es 

abundante en Canadá, Alaska, la mayor parte de Asia septentrional y central. En Europa es 

abundante en Rusia, los países del Este y la Península Ibérica, con poblaciones menores en 

Escandinavia y en todas las penínsulas mediterráneas. Recientemente ha recolonizado Francia y 

Alemania. Vive en el extremo noreste de Portugal. En España ocupa un área continua en el 

cuadrante noroccidental de unos 120.000 km2; además, en Sierra Morena queda una pequeña 

población relicta y aislada. La población reproductora del noroeste ocupa la mayor parte de 

Galicia y Castilla y León, gran parte de Asturias y Cantabria y pequeñas porciones de Álava, 

Vizcaya, La Rioja y Guadalajara. En la Península Ibérica el lobo redujo su área de distribución 

durante los siglos XIX y XX, pero a partir de 1970 los lobos del noroeste se recuperaron y ampliaron 

de forma muy notable su área de distribución, aunque se han extinguido pequeñas poblaciones 

aisladas en Extremadura y Salamanca. Está ausente de los Archipiélagos Balear y Canario, y de los 

territorios del norte de África. Los puntos de color rosa corresponden a citas de individuos 

aislados. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 
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Población 

En 1998 la población de lobo en España se estimó en unas 30º parejas reproductoras, lo que 

supondría unos 1.500 ejemplares a principios de primavera (antes de los partos) y 2.000 a 

mediados de otoño. Casi el 90% de la población española se encuentra en Castilla y León (el 54,1%) 

y en Galicia (34%). La densidad media oscila entre 1,5 y 2 individuos/km2 antes de los partos y a 

mitad del ciclo anual respectivamente. Las mayores densidades locales se encuentran en un área 

situada al noroeste de Zamora (5-7 lobos/km2) y en una zona que incluye porciones de las 

provincias de León, Palencia y Burgos (3-4,2 lobos/km2). Las densidades mínimas se encuentran 

en la llanura cerealista del centro de Castilla y León (0,4-0,6 lobos/km2). La población de la mitad 

norte de España ha aumentado en los últimos 20 años, mientras que los núcleos de la mitad sur 

muestran una tendencia regresiva encontrándose en peligro de extinción. 

Amenazas 

En el norte de España, el lobo no tiene en la actualidad amenazas que pongan en peligro sus 

poblaciones. No obstante, ataca con frecuencia al ganado, sobre todo al ganado menor que pasta 

en régimen extensivo y que pernocta en el campo sin protección. Este comportamiento le hace 

muy impopular en el mundo rural, lo que se traduce a veces en una severa persecución, sea legal 

o ilegal, que el lobo compensa gracias a su gran capacidad de recuperación. En algunas zonas de 

España, el uso ilegal del veneno para eliminar lobos es un problema que no sólo les afecta a éstos 

sino también a otras especies amenazadas, como el oso y algunas rapaces. 

Los estudios moleculares realizados en la década de los 90 sugerían que la hibridación con perros 

constituía un evento excepcional, pero recientes observaciones de campo y nuevos análisis 

genéticos (Verardi et al., 2006) destacan la hibridación como un problema real para los lobos que 

viven en regiones humanizadas, sobre todo en las pequeñas poblaciones recolonizadoras. En 

Asturias, en 2005 se ha encontrado una manada formada por un lobo y una perra que tuvo 

descendencia híbrida (Llaneza et al., 2005). 

La retirada de las carroñas de ganado que se está realizando en los últimos años en cumplimiento 

de la normativa sanitaria podría reducir los recursos tróficos en grandes áreas y, en su caso, causar 

una disminución de las densidades. Aunque los lobos tienen gran capacidad de adaptación, el 

aumento de las barreras lineales (autovías, ferrocarriles, etc.) puede dificultar la comunicación de 

las poblaciones. En Sierra Morena, los lobos están especialmente amenazados por su reducido 

número y el aislamiento de la población, por los daños al ganado en las dehesas y por la 

animadversión de guardas y propietarios a causa de los perjuicios que causan a la caza mayor en 

las grandes fincas cinegéticas valladas (Carrasco, 2002). 

El lobo en Castilla y León 

El proyecto más importante que se ha realizado en esta Comunidad Autónoma es el Diagnóstico 

de la Situación del Lobo en Castilla y León (2002). Un estudio dirigido por los investigadores Luis 

Llaneza y Juan Carlos Blanco por encargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León.. Los datos obtenidos complementan la información aportada en el libio "Ecología, 

censos, percepción y evolución del lobo en España: análisis de un conflicto", donde también se 

realiza una radiografía de la situación del lobo en esta Comunidad. 

El diagnóstico de la situación del lobo realizado por Llaneza y Blanco establece que en 2001, los 

lobos ocupan la mayor parte de las provincias de León, Palencia, Burgos, Zamora y Valladolid, 

además se extiende por gran parte de las provincias de Segovia y Soria, por áreas relativamente 

reducidas de Ávila y por una pequeña zona de Salamanca. El área de distribución del lobo abarca 

en la actualidad unos 75.200 km², un 35 por ciento más de la ocupada en 1988. Si además se 

añaden los aproximadamente 600 km² de la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha), se 

concluye que el área de distribución de la población continua del noroeste de España se ha 

ampliado en unos 20.300 km² por el sur. 

La distribución del lobo no ha variado desde 1988 en León, Palencia y Zamora. En Burgos se ha 

ampliado muy ligeramente en el extremo sur de la provincia. En Valladolid, el lobo ha recolonizado 

la mayor parte de la porción que se extiende al sur del Duero. Gran parte del área de distribución 

actual del lobo en Soria y todo el área de distribución en Segovia y Ávila ha sido ocupada después 

de 1988. En Salamanca, el área de distribución al norte de la provincia -el de la población continua 

del norte de España- permanece constante. 

En cuanto a la evolución de las densidades de lobo desde 1988, en el oeste y el este de la 

Comunidad de Castilla y León, que incluye la provincia de León y la mayor parte de las provincias 

de Zamora, de Palencia y de Burgos, los lobos han permanecido aparentemente estables y no se 

han detectado variaciones significativas de densidad en áreas extensas. Pero hay dos regiones -el 

norte y el este de Burgos y norte de Salamanca- donde la expansión del lobo se ha estancado 

durante años a causa de los conflictos con la ganadería extensiva. 

La densidad ha aumentado claramente en la llanura cerealista situada al norte del Duero y al sur 

de este río en Zamora. La zona incluye también la provincia de Valladolid al norte del Duero, el 

este y sur de Zamora, el suroeste de Palencia y el sur de Burgos. Si las condiciones permanecen 

constantes, para el futuro próximo se prevé que la población se mantendrá estable, pero si la 

disponibilidad de alimento disminuye, al reducirse la carroña en el campo, la población puede 

disminuir en el futuro. 

Según los datos expuestos en el libro de Juan Carlos Blanco y Yolanda Cortés, el lobo se encuentra 

al sur del Duero en toda la provincia de Zamora y en el borde septentrional de la de Salamanca. 

En Valladolid, el lobo ha seguido la misma tendencia, la primera manada estable conocida al sur 

del Duero de esta provincia se instaló quizá a principios de los 90. También en Ávila se han 

observado lobos desde finales de los 90, y en Segovia es a partir de 1995 cuando empiezan los 

rumores sobre su aparición en el norte de la provincia. A finales de 1999, los datos que manejan 

Blanco y Cortés confirman que la presencia del lobo es estable al norte de una franja de la 

provincia de Segovia, delimitada aproximadamente por las localidades de Coca, Cantatejo y Riaza. 

Parece que la población de esta provincia se encuentra en baja densidad, pero la espesa cobertura 

de amplias zonas, la ausencia de ganado extensivo fuera del Sistema central y la abundancia de 

muladares, corzos y jabalíes en muchas áreas, permiten prever pocos conflictos y una 

recolonización relativamente rápida. Asimismo, al sur del Duero, el lobo se ha establecido también 

en las provincias de Burgos, Soria y al norte de la provincia de Guadalajara. 

Del mismo modo, según los datos aportados en el estudio sobre el Diagnóstico de la Situación del 

Lobo en Castilla y León (2002), desde 1988, el lobo ha recolonizado un área de unos 19.700 km²  
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al sur del Duero. Esta expansión es consecuencia de la saturación de la población en la llanura 

cerealista y de la consiguiente formación de manadas reproductoras al sur del río Duero. La 

población de esta zona tiene en la actualidad una densidad muy baja, pero es previsible que 

aumente en el futuro y que la población continúe su expansión hasta colonizar al menos la mayor 

parte de las provincias de Segovia, Soria y una parte de Ávila. 

En definitiva. el estudio de Llaneza y Blanco aporta una cifra orientativa del número de lobos en 

Castilla y León, pudiendo haber entre 1000 y 1500 lobos. Aunque estas estimaciones son 

imprecisas, el aumento de densidad en la llanura cerealista y la expansión del área de distribución 

desde 1988 reflejan de forma inequívoca un aumento del número de lobos en esta Comunidad. 

Ante esta halagüeña situación, los autores subrayan que es imprescindible conservar y gestionar 

adecuadamente la población de lobos de Castilla y León, ya que es mayor que la de otras 

comunidades autónomas españolas y que la de cualquier país de Europa occidental. 

 

Fuente: Distribución del lobo en Castilla-León por cuadrículas UTM (10x10 km). Llaneza y Blanco (2002) 

Llaneza y Blanco (2002) han localizado 149 manadas en Castilla y León, 107 seguras y 42 

probables, cuya distribución por provincias se detalla en la tabla siguiente. Se señalan en negrita 

las filas correspondientes a las provincias atravesadas por las alternativas en estudio. 

PROVINCIA MANADAS SEGURAS MANADAS PROBABLES 

Ávila 1 0 

Burgos 17 7 

León 37 11 

Palencia 22 6 

Salamanca 1 1 

Segovia 3 2 

Soria 2 3 

Valladolid 8 4 

Zamora 30 9 

 

Como se observa en la siguiente figura, la zona de mínima densidad se localiza al sur del Duero 

(donde se ubica la zona de estudio), con 15 manadas detectadas en 19.700 km². Los círculos 

negros representan manadas seguras y los blancos manadas probables. Se muestran también las 

dos zonas de máxima densidad y el río Duero. 

 

Fuente: Distribución de manadas de lobo en Castilla y León. Llaneza y Blanco (2002) 

Comparando los datos de 2001 con los obtenidos en 1988 (Blanco et al., 1990), Llaneza y Blanco 

(2002) dividen Castilla y león en 4 zonas distintas que se pueden observar en la siguiente figura.  

1. Gris oscuro. Densidad aparentemente estable, en el norte y el noroeste. 

2. Gris intermedio. Claro aumento de densidad en la llanura cerealista. 

3. Gris claro. Expansión del área de la población reproductora, en el sur y en el este. 

4. Rayado. Desaparición del núcleo reproductor en la sierra de Gata. 

 

Fuente: Evolución de las densidades desde 1998 hasta 2001. Llaneza y Blanco (2002) 
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Como se ha comentado anteriormente, el aumento del área de distribución parece ser 

consecuencia de la saturación de la población en la llanura cerealista y de la consiguiente 

formación de manadas reproductoras al sur del río Duero (Blanco y Cortés 2002). La población del 

sur del Duero tiene en la actualidad una densidad muy baja (15 manadas detectadas en 19.500 

km²), similar a la de la llanura cerealista en 1988 (Blanco et al. 1990a), pero es previsible que ésta 

aumente en el futuro y que la población continúe su expansión hasta colonizar al menos la mayor 

parte de las provincias Segovia y Soria y una parte de Ávila. 

Castilla y León cuenta con un plan de conservación y gestión del lobo aprobado mediante el 

Decreto 28/2008 de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de conservación y gestión del lobo en 

Castilla y León. Este Plan se constituye como el marco jurídico en el que se establecen todas las 

medidas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, tendentes a garantizar la conservación 

del lobo a largo plazo, y a mejorar la compatibilidad de la especie con la ganadería extensiva, de 

forma que ésta no se convierta en un elemento más que pueda y/o contribuya a disminuir la 

viabilidad económica de las explotaciones ganaderas castellano y leonesas. En dicho plan se 

definen tres zonas de gestión en el territorio de Castilla y León, denominadas: Zona I, Zona II y 

Zona III, cuya delimitación se observa en la siguiente figura. 

 

Fuente: Zonificación del Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León (2005). Junta de Castilla 

y León 

Como se observa en la figura anterior, el área de estudio se encuadra en la Zona I, a la que le 

corresponde según el Plan, las siguientes características: 

Tendrán la consideración de Zona I aquellos territorios en los que concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) Una capacidad de acogida de la especie moderada-alta. 

b) Una disponibilidad de biomasa de presas silvestres media-baja y variable. 

c) Un riesgo potencial de conflictos con la ganadería extensiva moderado. 

En dicha zona se aplicarán los siguientes criterios específicos de gestión: 

a) Mantener una densidad de lobos que permita que estas zonas sirvan de áreas de dispersión 

desde la Comunidad de Castilla y León a las Comunidades Autónomas limítrofes. 

b) Limitar los daños a la ganadería a unos niveles socioeconómicamente sostenibles. 

c) Fijar unos cupos de caza moderados. 

La descripción de Zona I, según el Plan es la siguiente: 

Incluye 32 comarcas agrarias y un sector de la comarca denominada Duero Bajo (Llanuras del 

Guareña) y ocupa, aproximadamente, el 57% de la superficie de Castilla y León. Presenta una 

superficie continua que incluye totalmente a la provincia de Valladolid y, de modo parcial, al resto 

de provincias. Se extiende desde el centro mesetario hacia las zonas montañosas del oeste de León 

y de Zamora, hacia el noreste de la de Burgos, al sur del río Ebro, y hacia el extremo suroriental de 

la Comunidad Autónoma, abarcando territorios situados al sur del Duero en las provincias de Ávila, 

Burgos, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. 

Esta zona se caracteriza porque predominan los medios abiertos (75%) frente a los forestales 

(23%) y además por el importante desarrollo de infraestructuras viarias (25 km. por cada 100 km²), 

fomentado, sin duda, porque incluye cuatro de las nueve capitales provinciales (Burgos, Palencia, 

Valladolid y Zamora). Un 28,2% de la superficie de los términos municipales incluidos en la Zona I 

se encuentra dentro de Red Natura 2000 e incluye tres Reservas Regionales de Caza de Castilla y 

León, una de ellas, sólo parcialmente. 

Más de la mitad de los lobos de Castilla y León se asientan en esta zona, con densidades 

comarcales que oscilan desde 0 hasta más de 5 lobos/100 km². 

La disponibilidad de biomasa de presas silvestres para el lobo es de alrededor de 135 kg./km², 

principalmente liebres, corzos y jabalíes, aunque no son nada despreciables las posibilidades que 

ofrecen las carroñas y, local y temporalmente, los conejos. Están presentes todas las presas 

silvestres que el lobo aprovecha, incluidos los rebecos y las cabras monteses. 

Abarca principalmente «municipios poco conflictivos», favorecido esto por la escasez de ganado 

en extensivo (densidades medias de 2 y 24 cabezas/km² de ganado mayor y menor, 

respectivamente). Los escasos términos ganaderos importantes destacan principalmente por el 

ganado menor (ovino), que es pastoreado puesto que gran parte del paisaje está tapizado por 

cultivos herbáceos anuales, propios de la meseta. 

El objetivo específico de gestión de esta zona, es mantener, mediante un cupo de extracción 

moderado, que continúe albergando más de la mitad de los lobos de la Comunidad Autónoma, 

actuando como área de dispersión y limitando los daños a un nivel socioeconómicamente 

sostenible. 
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2.2.2.2. Nutria (Lutra lutra) 

Biología 

El período de celo puede tener lugar en cualquier época del año. El comportamiento de la nutria 

cambia en esta época, pues se vuelve más diurna, se olvida de las precauciones cotidianas y los 

machos emiten unos sonoros silbidos por la noche, circunstancias que nos ayudan enormemente 

para localizar la presencia del animal en un curso de agua. Durante este periodo, la pareja de 

nutrias siempre va unida, comienzan los juegos que preceden a la cópula, en los que se persiguen 

en el agua y a continuación, copulan silbando penetrantemente.  Tras el coito, tienen un periodo 

de gestación de 9 semanas aproximadamente. El parto puede tener lugar en cualquier mes, pero 

en primavera o a principios de verano es cuando se produce el mayor número de ellos, y dentro 

de este periodo, mayo es el mes más frecuente. Normalmente nacen 2 ó 3 cachorros, si bien 

puede haber alguna camada de hasta 6 crías. Seguirán mamando hasta que cumplan las 14 

semanas, y cuando los cachorros cumplan unos 6 u 8 meses, abandonarán a la madre para iniciar 

una vida independiente. 

Su dieta está compuesta principalmente por peces, y en menor medida por ratas de agua, 

sanguijuelas, escarabajos de agua, caracoles, cangrejos, ranas, culebras, anguilas, insectos, aves 

acuáticas con sus polluelos y puestas, y también alguna fruta (manzanas, etc).  

Come en las orillas de los ríos, y allí donde comió se pueden apreciar restos de colas y espinas de 

peces, trozos de ranas y culebras, etc. Suelen capturar a especímenes con taras o enfermos, con 

lo que contribuyen a que las especies supervivientes sean las más robustas y sanas.  

Las nutrias se establecen en una zona determinada, aunque cada cierto tiempo cambian de 

territorio en busca de alimento. 

Hábitat 

La nutria es un mamífero semiacuático que vive en ríos, arroyos, lagos, embalses, zonas húmedas 

y también en el litoral atlántico. Necesita riberas con un mínimo de cobertura vegetal, 

indispensable para albergar sus madrigueras y refugios de cría, así como aguas y alimentos no 

muy contaminados, prefiriendo los tramos medios y bajos de los ríos. De forma sedentaria, se le 

encuentra desde el nivel del mar hasta los 1700-1800 m; por encima de esta altitud y hasta los 

2400 m, su presencia se ve muy condicionada por la disponibilidad de alimento, pudiendo acceder 

estacionalmente en función del hielo y de la reproducción de diversas especies de anfibios y 

peces. 

El territorio de los machos puede abarcar unos 15 km. de río, recorriéndolo cada 3 ó 4 noches. El 

de la hembra es menor, ocupando unos 7 km. de río. Dentro de cada territorio no permiten cazar 

a ningún otro animal, ni siquiera a sus congéneres.  

Su madriguera suele estar ubicada al borde del agua, aprovechando cuevas naturales, 

madrigueras abandonadas, entre la maleza de las isletas de los ríos, etc.; disponen de una 

abertura para mantener ventilada la guarida.  

Fuera del periodo de cría, la nutria no tiene domicilio fijo, valiéndose de diversos refugios 

temporales para descansar o pasar algunas noches. El nido de cría suele situarlo en arroyos 

laterales, protegidos de una posible crecida del río. 

Distribución 

Se distribuye por zonas apropiadas de casi toda España, excepto Baleares y Canarias; en el censo 

de 1985 estaba presente en 42 de las 47 provincias peninsulares. En el censo realizado entre 1994 

y 1996, se ha constató un apreciable aumento, habiendo recolonizado numerosas zonas, aunque 

la superficie que ocupa es muy similar (preferentemente ha aumentado su densidad y ha ocupado 

zonas intermedias que no contaban con la presencia de la especie). En la actualidad se distribuye 

de forma casi continua por la mitad occidental de la Península, siendo escasa sólo en las zonas 

secas y mesetarias de estos lugares. En la mitad este es escasa, siendo más abundante en el 

cuadrante noreste, refugiándose en los sistemas montañosos, destacando dos grupos aislados de 

importancia, uno en Pirineos y otro en el nordeste de Teruel y zonas próximas; las cabeceras de 

los ríos Ebro, Tajo, Júcar, Turia, Segura y Guadalquivir están en contacto con el resto de la 

población, existiendo además pequeños núcleos aislados en el río Palancia (Castellón) y Júcar 

(Albacete y Valencia). 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

En Burgos, según Hernando (Del Olmo y Delibes, 1998), en el río Duero se halla en la mayor parte 

de su cuenca. Dividiendo la cuenca del Duero en cuatro subcuencas (Duero, Pisuerga, Arlanza y 

Arlanzón), en la primera (Duero) existen nutrias en el Duero y el Riaza. En este último se 

encuentran buenas poblaciones en la zona de las hoces de Montejo (Burgos-Segovia). Los ríos de 

la margen derecha son de menor importancia (Aranzuelo-Arandilla, bañuelos y Gromejón) y 
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presentan nutria ocasionalmente, pero no parecen albergar una población considerable. Un 

afluente importante por la derecha. El río Lobos, mantiene en su tramo burgalés una espléndida 

población de nutrias.  

La provincia de Valladolid apenas tiene ríos, siendo la nutra frecuente en el Duero y Pisuerga y 

presente en varios más como Duratón y el Cega. Sin embargo, la inmensa mayoría del territorio 

provincial no reúne condiciones en la actualidad para la existencia de este mustélido. 

Población 

La tendencia poblacional es marcadamente regresiva, estimándose que entre 1966-68 y 1985, 

había desaparecido el 60% de la población nacional. En Europa occidental ha estado en clara 

regresión hasta la década de los noventa, aunque al parecer, igual que ha ocurrido entre 1985 y 

1995 en España, ha comenzado a notarse una esperanzadora recuperación parcial. El censo 

nacional de la especie realizado entre 1994 y 1996, demostró que el incremento en su área de 

distribución no había sido homogéneo por toda la superficie peninsular, y que en algunas regiones 

como Aragón y Cantabria, aumentó considerablemente el porcentaje de estaciones positivas, 

permaneciendo muchas otras estables, como Castellón, y ofreciendo resistencia a la colonización, 

algunas zonas como Alicante. 

Otro de los grandes sectores en los que la nutria ha mejorado claramente su situación lo 

constituye la Meseta norte, en los valles del Duero y del Tajo, observándose una gran progresión 

de la nutria en Salamanca, Avila, Segovia, León y Burgos (y en algunas zonas de Valladolid y 

Zamora). Las cuencas más favorecidas han sido las de los ríos Esla, Valderabuey, Orbigo, Arlanzón, 

Duratón, Jarama y Tajuña (Del Olmo y Delibes, 1998). 

Amenazas 

La principal es la degradación del hábitat: cualquier variación ocurrida en las zonas habituales de 

estancia y cría que disminuya la posibilidad de alimento y/o de lugares adecuados de reposo, 

destacando la destrucción de las riberas, el aprovechamiento intensivo del caudal de los ríos, la 

contaminación de las aguas, la disminución de presas, etc. 

Por otro lado, las grandes presas y otras obras públicas pueden fragmentar sus poblaciones, 

incrementando el riesgo de extinción. 

2.2.2.3. Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 

Biología 

Especie troglófila y gregaria. Puede formar colonias de cría e invernada de decenas y cientos de 

individuos. Durante la invernada se puede encontrar asociado al murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii). Esta especie muestra un comportamiento filopátrico, siendo muy fiel a 

sus refugios de cría e invernada. Sus áreas de alimentación se encuentran muy cerca de los 

refugios, raramente además de un kilómetro. Tiene un vuelo lento y bajo. Buscar el alimento en 

medio de la masa forestal, claros y márgenes de bosque, capturando sus presas en vuelo o bien 

tirándose desde una atalaya.  

Distribución 

Se encuentra por la totalidad del territorio peninsular y las Islas Baleares. En la cuenca del Duero 

y La Mancha apenas hay datos, lo que parece deberse a una deficiente prospección de dichas 

zonas.  

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Hábitat 

Especie ubiquista que se localiza en cualquier medio, con preferencia por zonas arboladas con 

espacios abiertos. Utiliza refugios de diversa naturaleza, comúnmente subterráneos durante el 

invierno, localizándose preferentemente en cavidades, minas o túneles, mientras que durante la 

época de actividad se localiza en cavidades, desvanes y bodegas. Las áreas de caza se encuentran 

entre 200 y 1.000 m de distancia de sus refugios, a las cuales llegan volando muy próximos al 

suelo. En estas zonas utilizan “perchas” o posaderos nocturnos donde permanecen colgados hasta 

que localizan una presa sobre la que se abalanzan. Se distribuye desde el nivel del mar hasta 1.600 

m de altitud. 

Población 

Podría estar comprendida entre 40.000 y 50.000 individuos. Andalucía, Extremadura y las dos 

Castillas concentran aproximadamente el 75% de la población, en donde se han observado más 

de 40 refugios de cría. 
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Amenazas 

El murciélago grande de herradura se encuentra catalogado a nivel nacional como especie 

“vulnerable”. 

Las amenazas más importantes son la desaparición de los refugios coloniales y las molestias 

ocasionadas a las colonias, principalmente en los periodos críticos de su ciclo anual: hibernación 

y cría. Además, al no ser una especie estrictamente cavernícola, utiliza como refugio 

construcciones humanas (sobrados, bodegas, etc.), constituyendo la rehabilitación inadecuada o 

ruina de los edificios y el tratamiento químico para combatir plagas de xilófagos en desvanes y 

techumbres otros factores de riesgo. 

Al tratarse de una especie que muestra un elevado gregarismo y una lenta tasa de renovación de 

sus poblaciones -las hembras no son fértiles hasta los 4 ó 5 años (Ransome y Hutson, 2000), su 

disminución debido a estos factores es difícilmente recuperable. A esto se ha de sumar el carácter 

fragmentario de sus poblaciones al disponer de una estructura metapoblacional (Bihari, 2001), 

que hacen aún más sensible a la especie. 

Otras amenazas son la degradación y pérdida del hábitat de caza debido a la transformación del 

paisaje (deforestación, cambios de cultivos, transformación de cauces fluviales, etc.) y al uso 

indiscriminado de pesticidas inespecíficos. El uso indiscriminado de antibióticos para el engorde 

de ganado disminuye la disponibilidad de coleópteros coprófagos que constituyen una parte 

importante de su dieta, fundamentalmente al inicio y al final del periodo de reproducción 

(Ransome, 2000) 

2.2.2.4. Milano real (Milvus milvus) 

Biología 

La puesta del milano real consiste generalmente en 2 ó 3 huevos, comienza a principios de marzo. 

Los jóvenes más precoces abandonan el nido a mediados de mayo, pero la mayoría lo hace a 

principios de junio o un par de semanas más tarde en las zonas de montaña (Garzón, 1974). 

Distribución 

Nidifica en la Península por la mitad occidental (excepto Galicia y Asturias –paso postnupcial-), 

Cordillera Cantábrica, parte del Sistema Ibérico y montañas al sur de los Pirineos; abundante en 

Zamora, Salamanca, Extremadura, Navarra, Huesca, Zaragoza y Segovia. También aparece en 

Baleares (Mallorca y Menorca). Extinguido en Canarias. Parece evitar las regiones con climatología 

marcadamente atlántica, como Galicia y zona noroeste de Castilla y León o mediterráneas (costa 

mediterránea y sureste peninsular, ya que falta en muchas zonas de Cataluña, Levante y algunas 

otras). En Baleares, cría mientras que en Canarias se extinguió hace pocos años como reproductor 

(1970). En invierno, la población indígena-sedentaria, se ve aumentada con ejemplares 

invernantes europeos. En la siguiente figura se recoge la distribución de la especie en el ámbito 

de estudio. 

 

Hábitat 

Como nidificante, en zonas arboladas, en sotos y campos abiertos con árboles dispersos, sin llegar 

a ser masas espesas, querenciándose en especial con los bosques de ribera, manchas aisladas de 

grandes pinos piñoneros y dehesas de alcornoques, encinas o grandes robles. Muy asociado a 

pueblos y actividades ganaderas, granjas de ganadería extensiva de vacunos, pollos o cerdos, 

fábricas de embutidos y mataderos. En invierno, en general, no muy alejado del arbolado, en 

terrenos abiertos, despejados, como eriales, matorrales, etc. Con frecuencia próximos a masas de 

agua. 

Población 

La población que se estima actualmente en Castilla y León es de 850 pp. La especie ha sufrido un 

importante descenso en los últimos años (en algunas zonas este descenso ha sido de hasta el 75% 

desde 1990): en la península, en la provincia de Segovia entre 1994 y 2001 ha desaparecido el 

50% de la población, y también ha disminuido notablemente en otras regiones como Andalucía, 

Madrid, y Valladolid. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 
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En 1994 el censo efectuado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO) estimaba la población 

española reproductora en 3.300-4.000 parejas, destacando por su alta densidad las zonas 

adehesadas de Salamanca, Zamora y localmente Extremadura, junto con las áreas de media 

montaña de Huesca, Zaragoza, Navarra y la mayor parte de la provincia de Segovia, donde tiene 

las mayores densidades en los valles de los ríos Moros y Eresma.  

Por otra parte, la población invernante asciende a unas 60.000 aves, y al parecer no está tan 

asociada a las dehesas o zonas de media montaña, sino que aparecen en las grandes llanuras 

agrícolas del Duero y Ebro. 

Amenazas 

El Milano Real se encuentra catalogado a nivel nacional como especie “en peligro de extinción”. 

Su declive se debe, entre otras causas, a la colocación de cebos envenenados es una de las 

principales causas de mortalidad de la especie, al ingerirlo directa o indirectamente; también se 

ve afectado por rodenticidas usados en campañas de control de plagas y por pesticidas agrícolas. 

El uso de rodenticidas anticoagulantes para controlar plagas de topillos en Castilla y León, ha 

provocado mortandades masivas de milano real (Bonal & Viñuela, 1998). Es también muy sensible 

a la electrocución en tendidos eléctricos (Viñuela & Sunyer, 1999; Seoane et al.). Los basureros y 

muladares utilizados han sido frecuentemente ilegales (Sunyer, 1992; García & Viñuela, 1999) y 

con la crisis de las “vacas locas” de 2001, se ha acelerado su lento proceso de cierre en las últimas 

décadas (García & Viñuela, 1999), aunque muchos siguen activos y otros nuevos se han legalizado 

(A. Camiña, com. pers.). La colocación de aerogeneradores (parques eólicos) ha provocado, en los 

últimos años, un aumento de la mortandad por colisiones de individuos.  

Se han descritos interacciones con otras especies y es posible que exista exclusión competitiva 

entre las poblaciones reproductoras de milano real y negro, o que la especie sea desplazada a 

áreas más escarpadas usadas por rapaces de mayor tamaño (Seoane et al.). Por último, la 

destrucción y pérdida de calidad del hábitat por incendios, urbanizaciones, apertura de caminos 

y frecuentación humana, puede dificultar la recolonización de antiguas áreas ocupadas por el 

milano. 

2.2.2.5. Sisón común (Tetrax tetrax) 

Biología 

Especie sedentaria, con invernada moderada de individuos foráneos. Muestra un 

comportamiento territorial acusado durante la reproducción, haciéndose más social tras ésta. 

La nidificación tiene lugar de abril a junio, construyendo el nido mediante una pequeña depresión 

en el suelo someramente tapizada con material existente. La puesta comprende de (2-)3 a 4(-5) 

huevos. La duración de la incubación, realizada por la hembra, es de 20-24 días. Tras ella, los 

pollos, nidífugos, con plumón, vuelan al mes de edad. 

La dieta es fitófaga, aunque incluye caracoles, gusanos e insectos. La proporción de vegetales 

aumenta en periodo invernal. 

Distribución 

El sisón es una especie monotípica que se distribuye por el Paleártico, distribuida en núcleos 

disjuntos entre la Península Ibérica y China occidental, con poblaciones europeas en Portugal, 

España, Marruecos, Italia, Grecia y Rusia (Del Hoyo etal., 1996). En la Península Ibérica se 

concentra más de la mitad de su población mundial. En Castilla y León se distribuye 

irregularmente por todo la Comunidad Autónoma, estando presente en todas las provincias. 

Hábitat 

El hábitat típico del sisón lo constituyen los amplios espacios abiertos destinados al cultivo de 

cereal en secano, especialmente aquellos con linderos, eriales y barbechos (Martínez, 1994). 

También en pastizales y dehesas, siempre que la densidad de arbolado sea baja, y muy 

puntualmente en espartales del oriente andaluz (Franco y Rodríguez, 2001). 

Población 

Se conoce mal el tamaño de la población en España, que De Juana & Martínez (1996 y 2001), a 

partir de información preliminar obtenida en 1993 y 1994, situaron tentativamente en la horquilla 

de 100.000-200.000 machos reproductores. En los últimos años se han realizado estimas 

parciales, con diferentes metodologías, a veces cuestionables, aunque faltan para bastantes 

zonas, en particular de Andalucía y Extremadura. No obstante, la información existente parece 

apuntar a cifras totales situadas en la actualidad más bien en torno a los 50.000-100.000 machos 

reproductores. Se estima una población en Castilla y León un total de 3.630-4.010 machos 

(Martínez, 1999b y c), con 175-200 machos en Burgos y al menos 1.000 machos en Valladolid 

(Martínez, 1999b y c). 
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Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

En cuanto a tendencias poblacionales, se han señalado disminuciones evidentes en las 

poblaciones de casi toda la península, concretamente en ambas provincias en estudio, Burgos y 

Valladolid. Todo parece apuntar a una regresión poblacional intensa y, quizás, generalizada que, 

por otra parte, estaría de acuerdo tanto con la evolución experimentada por las poblaciones de 

otros países europeos (Tucker & Heath, 1994; Jolivet, 2001; De Juana & Martínez, 2001), como 

con las tendencias negativas que sufre su hábitat. 

Amenazas 

El sisón común se considera especie “Vulnerable” en España. 

Al igual que en otras muchas especies esteparias, sus principales amenazas derivan de las 

transformaciones del hábitat (De Juana & Martínez, 2001). El gran problema del Sisón es el 

aumento de la intensificación agraria, la paulatina reducción del barbecho y el cambio en los usos 

agrícolas, donde leguminosas y cereales son sustituidos por cultivos arbóreos y regadíos. Estos 

cambios provocan una destrucción de zonas de nidificación, por perdida de cobertura vegetal, y 

escasez de insectos para alimentar las polladas debido, entre otras cosas, al uso de plaguicidas. 

Localmente se ha citado también como otros factores negativos la destrucción de polladas 

durante la siega y roturación de barbechos, la acción de predadores oportunistas, la colisión con 

tendidos eléctricos y la caza ilegal (Martí y del Moral, 2003). 

2.2.2.6. Ortega (Pterocles orientalis) 

Biología 

Se trata de una especie sedentaria. Fuera de la época reproductora se forman bandos de 2-3 a 30 

individuos. 

La nidificación ocurre desde finales de mayo a primeros de julio, influido por las precipitaciones. 

El nido consiste en una depresión somera en el suelo, sin aporte de material. La puesta comprende 

de 2 a 4 huevos, siendo 3 el número más frecuente. El periodo de incubación abarca 20-22 días. 

Al mes de edad ya vuelan los pollos. 

La dieta consiste fundamentalmente en pequeñas semillas y semillas de cereal. 

Distribución 

La Ganga ortega es una especie politípica que tiene una amplia distribución repartida por la 

Península Ibérica, el Magreb, Turquía, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, el noroeste de China y 

Anatolia. A diferencia de su congénere la Ganga ibérica, la ortega presenta también poblaciones 

insulares en las Canarias y Chipre. En la Península Ibérica penetra ligeramente en Portugal en 

continuidad desde los núcleos de Extremadura y Castilla y León, estando presente también en las 

estepas de Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Murcia y más localizada en Cataluña.  

En Castilla y León ocupa principalmente los espacios abiertos y deforestados de las campiñas 

cerealistas del interior.  

Hábitat 

Nidificante tanto en llanuras cerealistas como en estepas de vegetación natural, tomillares, 

espartales o saladares, si bien requiere escasa cobertura vegetal, una cierta heterogeneidad 

espacial y preferentemente zonas con enclaves de cereal de secano (Suárez et al., 1999) 

Población 

No existen datos concretos para la población de España pero se estima en estudios recientes entre 

9.000-17.000 individuos (Herranz & Suárez, 2003). Los principales núcleos de reproducción se 

encuentran en Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.  
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Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

En Castilla y León la población de Ganga ortega se estima entre 845-1125 individuos (Sanz-Zuasti 

y Garcia Fernández, 2002), como en toda la península se detecta una fuerte regresión de la 

especie.  

La especie es muy escasa en la provincia de Burgos en las últimas décadas y hay información de 

su extinción en todos los páramos del norte (Páramo de Masa, Humada, etc.) y una regresión en 

el resto. Los datos sobre el tamaño de la población reflejan esta fuerte regresión al pasar de una 

estima realizada de 50-100 parejas a mediados de la década de los noventa a 40-50 en el estudio 

de 2002 (Sanz-Zuasti y Garcia Fernández, 2002). Los valores propuestos por Sanz-Zuasti y García 

Fernández (2002) son de 80-100 individuos en Valladolid. 

Amenazas 

La Ganga ortega se considera especie “Vulnerable” en España. 

Su problemática de conservación ha sido sintetizada para el contexto ibérico en Suárez et al. 

(1999), destacando entre las causas de su declive la profunda transformación de sus hábitats, con 

la disminución de las superficies de cereal y la intensificación de éste, la puesta en regadío, la 

implantación de cultivos leñosos, la reforestación, la depredación de sus nidos y la caza ilegal. 

2.2.2.7. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Biología 

El cortejo se inicia tras la llegada de los ejemplares a las zonas de cría, dando lugar a una serie de 

acrobáticos vuelos durante la parada nupcial, incluyendo vuelos a gran altura y picados.  

La hembra construye los nidos en el suelo, aunque el macho puede realizar alguna contribución a 

la construcción del nido. Las puestas se hacen a finales de abril o principio de mayo, poniendo 

entre 2 y 5 huevos (generalmente 3). La incubación dura aproximadamente 30 días, y es llevada a 

cabo únicamente por las hembras, siendo alimentada durante esta época por los machos, lo cual 

se produce unas 5 veces al día durante esa fase y hasta en 10 ocasiones durante la fase de crianza 

de los pollos, que suele alargarse durante 40 días, aunque éstos se encuentran siempre en la 

cercanía de la hembra hasta llegado el momento de la migración. 

Distribución 

Es una especie nidificante en casi todo el territorio peninsular, relativamente escasa en el sector 

SE y muy rara en la vertiente atlántica de la cordillera Cantábrica. En general, es rara en zonas 

montañosas a más de 1.200 m de altitud. Cría ocasional en Baleares. Falta en Canarias, Ceuta y 

Melilla. 

Hábitat 

Se distribuye fundamentalmente atendiendo a la disponibilidad de cultivos de cereal, siendo una 

especie típicamente esteparia, de medios abiertos, aunque también cría en manchas de 

vegetación natural (brezales, coscojares, jarales, prados de montaña, carrizales...), sobre todo en 

áreas más o menos montañosas del norte y en zonas costeras (Purroy, 1997). 

Presenta un marcado carácter estival, ya que llega a la Península Ibérica a principios o mediados 

del mes de abril, y abandona los lugares de cría durante los meses de agosto-septiembre. 

Población 

Excepto los datos del atlas (mínimo de 4.926 pp.) no existen estimas recientes a escala nacional. 

La población nidificante se estimó en 1994 en 3.647-4.632 pp. (Ferrero, 1995), distribuida por 

todas las comunidades autónomas, aunque con mayores densidades en Castilla y León, 

Extremadura y Andalucía, y también relativamente abundante en Madrid, Toledo y Ciudad Real 

(Ferrero, 1995). Parece que la población es estable en Madrid (Arroyo & García, 1999). 

Según datos de la Campaña Nacional de Estudio y Conservación de esta especie, se observan 

grandes fluctuaciones interanuales a nivel local, pero no sincrónicas en todas las regiones de 

España (García & Arroyo, 2000 y 2002). Existe, pues, la posibilidad de que los efectivos se 

desplacen entre zonas de un año a otro, lo que complica aún más la evaluación de las tendencias 

en el pasado. En todo caso sí hay datos para afirmar que el declive de la población sería alarmante 

debido a la pérdida de una proporción no sostenible de pollos durante la cosecha, si no se aplican 

medidas de conservación (Arroyo et al., 2002). 
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Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

 

Amenazas 

Se encuentra catalogado a nivel nacional como especie Vulnerable (VU). Sus principales amenazas 

se derivan de su estrecha dependencia de los cultivos cerealistas y la intensificación de la 

agricultura. La mecanización del campo y el uso de variedades tempranas de cereal (Arroyo, 

1996), se traduce en la pérdida de huevos y pollos. 

Aunque su incidencia varía mucho espacial y temporalmente en función de la fenología anual, la 

variedad de cereal más utilizada y la meteorología (García & Arroyo, 2002), se ha estimado 

(Campaña Nacional 1999-2000) que el 60% de los pollos en zonas cerealistas no han volado aún 

en el momento de la cosecha, lo que provocaría un declive no sostenible de las poblaciones 

(Arroyo et al., 2002). La reducción de las poblaciones presa (Tucker & Heath, 1994; Pain & 

Pienkowski, 1997), o cambios a gran escala en las políticas agrarias que reduzcan la disponibilidad 

de zonas de nidificación (cambio de cereales a regadío o girasol), son otras consecuencias de la 

intensificación agrícola. La caza furtiva tiene incidencia local (Castaño, 1995), pero dado que 

afecta directamente a la supervivencia de los reproductores tiene un efecto inmediato en la 

población. 

2.2.2.8. Colirrojo Real (Phoenicurus phoenicurus) 

Biología 

El periodo reproductor se extiende desde finales de abril hasta principios de julio, con posibilidad 

de realizar dos puestas anuales. El nido consiste en un pequeño cuenco de hojas y musgo, tapizado 

de plumas, situado en el interior de un hueco de un árbol, una pared, un talud o entre raíces. La 

puesta consta de 3-10 huevos, de color azulado, que incuba la madre durante 12-14 días. Los 

pollos son alimentados por ambos progenitores, se hacen volanderos a los 14-15 días y se 

independizan a las dos semanas de abandonar el nido. 

Distribución 

En España se encuentra sólo en la Península, con distribución muy fragmentada. Cría en la 

vertiente subcantábrica de Castilla y León y Álava, y el Sistema Ibérico norte entre Burgos, La Rioja 

y Soria. En la cornisa cantábrica sólo es habitual en el oriente asturiano. Aparece desde el nivel 

del mar en Asturias hasta 1.730 m en Burgos (Román et al., 1996), aunque mayoritariamnete 

entre 800-1.200 m (De Juana, 1980; Urios et al., 1991; Jubete, 1997). También en Salamanca, 

Cáceres y Zamora en dehesas de quercíneas y pueblos (Carnero & Peris, 1988); Sierra Morena 

occidental, en viejas dehesas de encina (Delgado, 2003) o Cazorla (Jaén) en bosques mixtos de 

pino salgareño y encina (Purroy, 1997). Hay pequeños núcleos en el Sistema Ibérico central, el 

Maestrazgo y pinsapares de Cádiz y Málaga. 

Hábitat 

Ocupa bosques caducifolios y núcleos urbanos (Purroy, 1997). Requiere bosques maduros (ricos 

en huecos para anidar), poco densos, con claros y sotobosque diverso, de melojo, quejigo, encina, 

haya, etc. También en campiñas, pero es rara en coníferas o bosques mixtos, aunque ocupa 

sabinares y pinares, sobre todo si cuenta con cajas-nido (De Juana, 1980; Elósegui, 1985; Román 

et al., 1996; Jubete, 1997; Álvarez et al., 1998). 

Población 

Se desconoce con precisión la población española de esta especie, y tan sólo supone el 0,2-0,5% 

del total europeo. A partir de datos de densidad se estimó en 75.000-94.000 pp., consideradas 

sobrevaloradas desde un principio (Purroy, 1997). Cualquier estima debe tomarse con cautela por 

lo fragmentado de su área, baja densidad y baja detectabilidad. Los datos del Atlas de las aves 

reproductoras de España, reflejan una población mínima de 3.525 pp., y es posible que sólo haya 

10.000-20.000 pp., de acuerdo con estimas locales recientes. 
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Amenazas 

Vulnerable (VU). Sus mayores problemas deben ocurrir en los cuarteles de invernada, pues su 

declive ha sido general en Europa, muy fuerte en 1968-1969 y algo menor en 1970-1990, 

estabilizándose después. Sólo ha aumentado en Reino Unido, Croacia y, con dudas, Finlandia. Sin 

embargo, no se ha reducido su área de ocupación ni su productividad (Hagemeijer & Blair, 1997). 

En África las recurrentes sequías del Sahel son su principal amenaza junto al empleo abusivo de 

plaguicidas a los que es muy sensible (Tucker & Heath, 1994). En España le afectan la pérdida de 

hábitat, la competencia por los huecos de nidificación y el uso de insecticidas en labores 

forestales. 

2.2.2.9. Alimoche común (Neophron percnopterus) 

Biología 

Rapaz diurna de tamaño medio, de carácter territorial, parcialmente migradora. Se alimenta de 

carroñas así como de huevos, insectos y pequeños mamíferos. También puede alimentarse de los 

desechos y heces de otros animales. 

En España el alimoche es visitante estival, pasando los inviernos en el África Subsahariana, 

cruzando a España por el estrecho de Gibraltar a principios de marzo para reproducirse en la 

Península. 

Hábitat 

Nidifica en cavidades de cortados rocosos, incluso de pequeña entidad, y es indiferente al sustrato 

y al uso del suelo en el entorno del área de cría. Se alimenta de carroñas de pequeños animales y 

ganado que busca en áreas abiertas. Muy dependiente de muladares y basureros, cerca de los 

que forma dormideros comunales de hasta 200 aves. Es una especie migradora salvo poblaciones 

isleñas y alguna de Doñana y Extremadura. 

Distribución 

Se distribuye ampliamente por toda España, exceptuado zonas muy abruptas del interior y las 

zonas más áridas. La población de Canarias ha sido descrita como una nueva especie (majorensis) 

Existen seis núcleos principales: 1)La cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema 

Central y Valle del Ebro, 2) oeste peninsular (Arribes del Duero, Extremadura y Sierra Morena), 3) 

Sierras de Cazorla y Segura, 4) Sierras gaditano-malagueñas 5) Balerares y 6) Canarias. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 
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Población 

El primer censo nacional se realiza en el año 1.987-1.988 aunque hay zonas que no se censan. 

Dicho censo establece una población 1.324-1.373 parejas reproductoras. 

En un censo del año 2.000 se estableció una población de entre 1.320-1.480 parejas reproductoras 

de las que  en Castilla y León se estimaban 377 parejas (un 28,6%). El incremento en las últimas 

décadas es, en buena  parte,  fruto de la mejor  prospección realizada. Aquel primer censo 

claramente infravaloró la población en muchas regiones, especialmente  en  áreas del valle 

del  Ebro donde  el número de parejas estimado fue menos de la mitad del real (J. L. Tella, datos 

propios). Esta subestima se debe  a que numerosas parejas nidifican en pequeños cortados poco 

llamativos y en áreas difícilmente accesibles. 

La tendencia general de la población en los últimos 20 años ha sido de claro declive. Se ha 

extinguido en Almería, Huelva, Murcia, Albacete, Madrid, Ávila y Ourense, y es dudoso que 

existiera en Valencia. En general, parece haberse mantenido en zonas de montaña y/o ganaderas 

mientras que en áreas agrícolas se ha producido un claro descenso que parece muy importante 

en el valle del Ebro, donde se han perdido hasta el 70% de los territorios en este periodo (Tella et 

al., 2000). 

Amenazas y conservación 

La subespecie de la Península y Baleares se considera En Peligro (EN), pero la subespecie 

majorensis, En Peligro Crítico (CR). Las principales amenazas actuales son: uso ilegal de veneno 

para control de depredadores (en Aragón es la mayor causa de mortalidad no natural  reciente: 

68% de 25 casos conocidos; Tella et al., 2000), reducción de la disponibilidad de alimento por la 

neumonía hemorrágica vírica del conejo  (Tella, 1991; Tella et al., 2000),  y la clausura 

de  pequeños muladares utilizados también por los no reproductores cuya dependencia de estos 

recursos estables y predecibles es muy  alta. 

Menor incidencia pueden tener  las molestias en áreas  de cría, la persecución directa y la 

intoxicación por biocidas agrícolas. El efecto de la pérdida de hábitat o, en general, alteraciones 

en áreas de paso  e invernada, es desconocido. 

Es esencial una lucha eficaz contra  el uso de cebos envenenados, mediante legislación, vigilancia, 

gestión de caza y divulgación). Otras medidas necesarias son: promover el mantenimiento y 

creación de muladares y puntos de alimentación en áreas de cría y de concentración de no 

reproductores (dormideros); investigar los factores que limitan sus poblaciones; determinar la 

diferenciación genética de la población balear; identificar áreas de invernada y rutas de migración 

y evaluar los posibles riesgos asociados a ellas; promover la conservación de paisajes con sistemas 

agropastorales tradicionales que mantengan alta disponibilidad de presas potenciales, 

especialmente de conejo, en áreas de alta densidad de nidificantes y en un entorno de, al menos, 

15 km; proteger áreas de cría con alta densidad de parejas; y diseñar un programa de seguimiento 

sobre la base de censos periódicos en áreas piloto. 

 

2.2.2.10. Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) 

Biología 

El período de celo abarca los meses de enero a mayo y los partos de marzo a julio. Las camadas 

varían de uno a cinco individuos, con un valor más frecuente de cuatro. Las hembras tienen estro 

postparto y por tanto pueden tener varias camadas anuales, ya que la frecuencia de hembras 

preñadas muestra tres picos por estación reproductora: febrero, marzo y mayo. Probablemente 

no se reproducen hasta alcanzar el año de edad. Pocos individuos superan los 3 años de vida. 

Durante la primavera, en plena época reproductora, viven en parejas o aislados, de modo que el 

área de campeo de un macho (429 m de río de media) incluye el de la hembra (301 m de media), 

evitando el solapamiento de una pareja de animales con las contiguas. Los machos permanecen 

más tiempo en el borde de sus territorios, mientras que las hembras lo utilizan de forma más 

regular. Se han detectado individuos dispersivos que se movieron 2,7 km en un único período de 

actividad. La razón sexual es de 1:1. Frecuentemente hay discontinuidades de las poblaciones sin 

cambios apreciables en el hábitat. Son principalmente nocturnos, aunque con un período activo 

menor a primeras horas de la tarde. Aprovechan los huecos naturales como madrigueras. 

Distribución 

Es un endemismo ibérico, que se distribuye desde la vertiente francesa de los Pirineos hasta la 

mitad septentrional de Portugal. Según el Atlas of European Mammals la distribución del desmán 

ibérico en España representa aproximadamente el 80% de la distribución histórica mundial de la 

especie. En los Pirineos franceses se distribuye por las cabeceras de ríos de diferentes cuencas 

que vierten tanto al Atlántico (desde el Nivelle al Garonne) como al Mediterráneo (desde el Aude 

al Massanne). En la vertiente española, además de las cabeceras de los ríos que vierten en el 

Cantábrico (Bidasoa, Urumea y Leizarán) el desmán se ha encontrado en las cabeceras de los 

afluentes del Ebro y de la cuenca alta del Ter.  

Hábitat 

Vive en arroyos montañosos de aguas limpias y oxigenadas. Una limitación importante es que 

pueda existir un flujo regular de agua durante todo el año, por lo que muestran una preferencia 

por las regiones de clima oceánico frente a las de clima mediterráneo. Su presencia no depende 

tanto de la altitud (se encuentra desde casi al nivel del mar en el norte de Portugal, Galicia y 

Asturias, hasta los 2.500 m en Pirineos) como de la pendiente de los ríos, su profundidad (pequeña 

o moderada) y la velocidad de la corriente. 

Población 

El tamaño total de la población es desconocido. Es más abundante en las regiones atlánticas, 

mientras que en los ambientes mediterráneos, su presencia parece estar limitada por las sequías 

estivales. 

En los ríos cantábricos la densidad es de 5,0 a 7,3 individuos/km, mientras que en los navarros es 

de 2,8 a 2,9 individuos/km. En el Sistema Central occidental la densidad media es de 3,2 a 5,5 

individuos/km. 
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Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Amenazas 

Fragmentación de las poblaciones, presas y minicentrales eléctricas, canalizaciones que afectan a 

los cauces y las márgenes de los ríos, otras obras civiles, como carreteras o puentes, aumento de 

la población en los núcleos urbanos de montaña, especialmente durante la temporada estival, 

deterioro del bentos, extracción de agua que favorece la desaparición temporal del caudal 

circulante en superficie, destrucción de las riberas y de la vegetación natural de los márgenes, 

contaminación orgánica o química de los ríos, deportes acuáticos, especialmente aquellos que 

conllevan deterioro del bentos, como el barranquismo o el rafting, y extracción de áridos que 

alteran el régimen del agua y el fondo. 

2.2.2.11. Murciélago ratonero grande (Myotis myotis)  

Biología 

Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años. Forman parideras a finales de marzo, con 

partos de una sola cría entre abril y junio. En siete u ocho semanas los jóvenes ya vuelan fuera del 

refugio, siendo independientes a mediados de agosto. En el valle del Guadalquivir y Sierra Morena 

se han encontrado también pequeñas poblaciones de hembras que tienen partos durante el 

invierno 

En el sureste ibérico, su dieta se basa en carábidos, Rhyzotrogus sp., Poliphylla fullo y grillotalpas, 

aunque también cazan licosas, solífugos, quilópodos y grillos. Caza con vuelo lento a 30-70 cm 

sobre suelos desnudos o pastos cortos, evitando herbazales densos. Tras localizar la presa se 

cierne, capturándola con la boca sin posarse. 

Distribución 

Europa, Israel, Siria, Anatolia e Islas Azores. En Europa, al sur de una línea que pasa por los Países 

Bajos, costa germano-polaca y Crimea. En España es frecuente en la región Mediterránea y 

Mallorca, aunque con una distribución irregular marcada por la disponibilidad de refugios y la 

calidad de los hábitats de caza. Así, en Andalucía escasean en las campiñas y vegas del 

Guadalquivir, concentrándose en las zonas mineras de Sierra Morena y en cavidades y minas de 

las cordilleras Béticas; y en Castilla y León está casi ausente en las llanuras de las cuencas del Esla 

y Pisuerga, mientras que la mayor parte de la población vive al sur del Duero. En la región 

Eurosiberiana falta en Asturias occidental y no hay citas recientes en el País Vasco atlántico. Falta 

información sobre su distribución en Galicia, Aragón, Cataluña y las cuencas del Tajo y Guadiana. 

Los puntos de color azul claro pueden corresponder a citas de M.blythii 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Hábitat 

Bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. En el sureste ibérico evita medios semiáridos. 

Refugios en cavidades subterráneas, desvanes cálidos y sótanos. Mientras en la región 

Mediterránea suele criar en cavidades, en Centroeuropa elige sobre todo desvanes. La cita ibérica 
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de mayor altitud, obtenida en invierno, corresponde a la Sierra de Almijara (Málaga), a 2.060 m, 

aunque las colonias de cría no superan los 1.500 m. 

Población 

Censados en torno a los 108.000 individuos. La región Mediterránea agrupa al 80-90% de los 

efectivos,  con unos 38.900 ejemplares en Andalucía, entre 42.000 y 46.000 en Castilla y León, 

más de  6.000 en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, y unos 500 en Mallorca. En buena 

parte de la  Iberia mediterránea (Andalucía y Castilla y León) se han obtenido densidades de entre 

0,45 y 0,5 individuos/km2.  En la región Eurosiberiana no viviría más del 10%, con unos 200 

animales en el País Vasco  y otros tantos en Asturias. 

Amenazas 

La pérdida de poblaciones es difícil de recuperar por su elevado gregarismo y lenta reposición de 

efectivos. Aquélla se debe a molestias causadas en los refugios por el espeleoturismo y la 

adecuación de cavidades para el turismo masivo (Paz y Alcalde, 2000). Otros refugios 

subterráneos desaparecen por cierre inadecuado de cavidades con yacimientos arqueológicos o 

para evitar accidentes en minas. En edificios, las remodelaciones o cierres de accesos no tienen 

en cuenta su presencia (Fernández-Gutiérrez, 2002). La pérdida de los hábitats de alimentación 

debida a los incendios o la expansión de la agricultura intensiva y las urbanizaciones debe ser un 

problema importante, pero difícil de delimitar. La ingestión de biocidas podría tener gran impacto 

en los monocultivos olivareros, que sufren fumigaciones aéreas extensivas todos los años. 

Finalmente, esta especie adolece de falta de información sobre la biología, distribución, tamaño 

y evolución de sus poblaciones. No hay datos poblacionales actualizados para Galicia, Cantabria, 

Aragón o Cataluña, y se desconoce casi todo sobre sus hábitos alimentarios y uso del territorio. 

Además, casi todos los estudios sobre distribución y censos se han centrado en los refugios 

subterráneos, por lo que la población que usa edificios y sus problemáticas específicas son en 

buena parte desconocidas. 

La pérdida de calidad del hábitat originada por cambios en los usos del suelo, incendios forestales, 

empleo indiscriminado de productos fitosanitarios, etc., es citada a menudo como otro de los 

factores que amenazan a los quirópteros de nuestra fauna. La roturación de tierras próximas a un 

refugio y un incendio forestal parecen ser las causas de la desaparición de dos colonias de esta 

especie en Castilla y León (Fernández-Gutiérrez, 2003). 

2.2.2.12. Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii) 

Biología 

Forma grandes colonias de cría, que se disgregan a finales de agosto. Aunque su fenología no se 

conoce bien, debe ser similar a la de M. myotis.  

Hábitos alimentarios desconocidos en España. En Suiza cazan ortópteros (Tettigonidae) y 

coleópteros del género Melolontha de forma similar a M. myotis, aunque no evita herbazales 

densos, donde captura saltamontes posados en los tallos. Para capturar los Melolontha, vuela 

sobre los árboles, cazándolos en vuelo o sobre sus hojas. 

Distribución 

Desde Portugal, a través de las penínsulas mediterráneas europeas, sur y centro de Francia, Suiza, 

cuenca del Danubio, sur de Ucrania, hasta el norte de la India y Manchuria al este. Distribución 

ibérica en revisión por su frecuente confusión con M. myotis. Presente en todas las Comunidades, 

aunque su presencia es muy escasa en Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha. Ausente en Canarias, 

Ceuta y Melilla. Las observaciones existentes se refieren a restos subfósiles o se obtuvieron en los 

años 60 del pasado siglo y podrían corresponder en realidad a M. myotis. Los puntos de color azul 

claro pueden corresponder a citas de M. myotis. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Hábitat 

Es una especie típica de estepas y praderas, que se ha extendido usando de forma secundaria los 

prados de siega y pastizales artificiales. En Suiza cazan en prados o pastizales con grandes árboles 

dispersos. Utiliza como refugios cavidades subterráneas y, en menor medida, desvanes de 

edificios, aljibes y bunkers. La colonia reproductora ibérica de mayor altitud se sitúa a 1.380 m, 

en el Sistema Central. En invierno se ha encontrado animales hasta los 2.100 m, en Sierra Nevada. 

Población 

La población mínima estimada en España es de 20.000 ejemplares, en su mayoría concentrados 

en el sur peninsular. En Andalucía habitarían unos 8.300 animales (0,1 ejemplar/km2), en Castilla-

La Mancha no superaría los 300, y hay unos 4.000 en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. 
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Amenazas 

Una de las principales amenazas son las molestias continuadas en los refugios, especialmente las 

derivadas de la creciente actividad del espeleoturismo y la adecuación de cavidades para el 

turismo masivo, aunque siguen dándose también actos vandálicos puntuales. Además, muchos 

refugios desaparecen debido al cierre inadecuado de cavidades para proteger yacimientos 

arqueológicos o, en el caso de las minas, para evitar accidentes. Las colonias situadas en edificios 

suelen verse afectadas por el cambio de uso de los mismos, remodelaciones o cierre de accesos. 

Tratándose de una especie que muestra un elevado gregarismo y una lenta reposición de 

efectivos, cualquier disminución de sus poblaciones es difícilmente recuperable. A esto se ha de 

sumar el carácter fragmentario de sus poblaciones, que hace a esta especie aún más sensible. 

La dificultad para caracterizar las poblaciones que comparten refugio con M.myotis ha impedido 

disponer de suficiente información sobre la biología y distribución, tamaño y evolución de sus 

poblaciones. También resulta evidente el desconocimiento casi total que existe sobre los hábitos 

alimentarios y uso del territorio de las poblaciones ibéricas. La pérdida de los hábitats en los que 

se alimentan, así como los efectos de los pesticidas utilizados en cultivos intensivos que suelen 

rodear a los refugios y/o a las áreas de caza, constituyen un problema cuyo alcance es difícil de 

delimitar con la información disponible. 

2.2.2.13. Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) 

Biología 

Ciclo reproductivo típico de zonas templadas. En Andalucía los partos (una o dos crías) son a 

finales de mayo o primeros de junio y las hembras amamantan hasta, al menos, comienzos de 

agosto.  

Típico cazador aéreo con dieta amplia que incluye desde grandes coleópteros a pequeñas aves, 

éstas fueron detectadas por plumas en heces en Italia, sugiriéndose que eran capturadas 

esporádicamente dentro de cajas nido. Un estudio reciente en la Península Ibérica ha 

demostrado, sin embargo, que es el único murciélago conocido que consume pájaros de forma 

habitual en zonas templadas (al menos 8 meses al año). La importancia de los pájaros en su dieta 

está asociada al paso migratorio de aves insectívoras en otoño y primavera, aves que captura, con 

toda probabilidad, en vuelo. 

Distribución 

No se conoce en detalle. Es típicamente paleártica y se cita desde Portugal a Uzbekistán y desde 

Marruecos y Libia, a Polonia. En España es posiblemente discontinua. Las citas son puntuales y en 

general recientes y dispersas en Sevilla y Cádiz, La Rioja, Navarra y País Vasco, y puntos de los 

sistemas Central e Ibérico, existen además otras citas mas dudosas al estar basadas en el 

reconocimiento de ultrasonidos. Aunque sorprende que no haya aparecido en regiones 

muestreadas en profundidad como Levante, es de esperar que se siga completando la distribución 

a medida que se intensifique el muestreo. Los puntos de color azul claro pueden corresponder 

con citas de Nyctalus noctula. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Hábitat 

Es una de las especies más desconocidas de la fauna europea. Parece estar básicamente asociado 

a bosques de caducifolios (generalmente Quercus sp. y Fagus sylvatica) aunque se ha encontrado 

también en pinares (Pinus sylvestris). Requiere bosques maduros con árboles viejos en los que 

encuentra oquedades que utiliza como refugio. Presenta una gran capacidad de desplazamiento 

que le permite explotar áreas de caza muy distantes de los refugios. En Andalucía, se les ha 

seguido desde Sevilla bajando por el río Guadalquivir 25 km hasta las marismas de Doñana. Las 

únicas colonias de cría conocidas están en huecos en árboles maduros de Platanus hybridus en 

Sevilla y los espacios creados, entre, y debajo de las hojas secas y plegadas alrededor del tronco 

de palmeras altas de la especie Washingtonia filirifera, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Se localiza 

desde el nivel del mar en Sevilla hasta por encima de los 1.350 m en el Sistema Ibérico, aunque se 

ha detectado en collados por encima de los 2.000 m en los Alpes. 

Población 

No existen estimas ni a nivel general ni para la Península Ibérica. Es en general escaso, pero puede 

ser localmente común en bosques de frondosas como en Muniellos, Asturias, o incluso parques 

públicos como en Sevilla. 
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Amenazas 

Por su condición forestal, la principal amenaza se debe a la poda y tala de árboles viejos con 

huecos (práctica generalizada de silvicultura tanto en el manejo de bosques naturales como de 

parques urbanos) (Consejería Medio Ambiente de Andalucía, 2001). Además está afectada por la 

pérdida de hábitat por tala en zonas bajas y transformación de bosques riparios. Su susceptibilidad 

a la pérdida de huecos apropiados es grande ya que cada colonia requiere numerosos árboles 

como refugios temporales. El uso de pesticidas agroforestales puede afectar la abundancia de 

presas (Consejería Medio Ambiente de Andalucía, 2001). 

2.2.2.14. Nóctulo mediano (Nyctalus noctula) 

Biología 

En España sólo se ha localizado una colonia de cría, cuya población se desconoce. Este hallazgo 

resulta sorprendente, puesto que se encuentra a más de 500 km al sur de las colonias 

reproductoras más cercana. En Centroeuropa el desarrollo embrionario dura entre 70 y 73 días; 

los partos (una o dos crías generalmente) se producen entre finales de junio y en julio, y los 

jóvenes se independizan a las seis semanas de vida. Se han hallado machos con indicios de 

actividad gonadal desde junio, aunque el comportamiento de celo no se ha observado hasta 

agosto. A partir de este mes, los machos ocupan refugios individuales (hasta entonces podían 

formar colonias) hasta al menos la mitad de noviembre. Durante este período los machos se 

muestran muy territoriales, defendiendo su refugio al tiempo que tratan de atraer a hembras, 

emitiendo potentes sonidos sociales desde sus guaridas. En el sur de Europa, donde las colonias 

de cría son muy escasas, las cópulas se producen entre hembras migradoras y machos sedentarios 

que ocupan grandes áreas con una reducida densidad de población. 

Es un típico cazador aéreo, que persigue y captura sus presas en vuelo, aunque ocasionalmente 

puede atraparlas también en el suelo. Se desconoce su dieta en España, pero diversos estudios 

realizados en Europa revelan cambios estacionales en la alimentación, predominando 

generalmente los dípteros, coleópteros, tricópteros y lepidópteros. 

Distribución 

Ocupa una amplia superficie de Eurasia, desde el norte de África, la Península Ibérica, Irlanda, 

Gran Bretaña y el sur de Escandinavia, hasta China, Formosa y Vietnam. Sus citas en España son 

escasísimas: en los últimos cincuenta años se ha mencionado con seguridad únicamente en 8 

localidades de la mitad septentrional. También existen citas para Baleares y Álava aunque se 

consideran dudosas. Tan sólo se conocen tres agrupaciones de esta especie. Los puntos de color 

azul claro pueden corresponder con citas de Nyctalus lasiopterus. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Hábitat 

Es un murciélago forestal, que acostumbra a refugiarse en huecos de árboles, aunque también es 

posible hallarlo en cajas-refugio o en grietas de muros, edificios y puentes. Los únicos refugios 

conocidos en España se sitúan en parques, donde utiliza diversas especies de árboles: castaños 

de indias, álamos, plátanos, fresnos, chopos, ailantos y arces, además de algunos huecos de 

paredes. En Centroeuropa parece seleccionar las hayas sobre los robles pedunculados y otras 

especies, cambiando de refugio con mucha frecuencia. Puede hibernar tanto en huecos de árboles 

como en grietas de roquedos y construcciones humanas. Las citas españolas se localizan en 

altitudes medias, entre los 300 y 700 m, siempre cerca de cursos de agua. No obstante, se ha 

llegado a capturar a 1.923 m en un collado de los Alpes. Suele cazar insectos voladores por encima 

de los 15 m de altura (a veces a más de 50 m), en zonas despejadas como bordes de bosques y 

parques, riberas de ríos, vertederos e incluso sobre el alumbrado público de pueblos y ciudades. 

En Alemania se han registrado individuos volando a gran altura (250-500 m). Aunque 

frecuentemente caza en las proximidades de su refugio diurno (menos de 3 km) se ha observado 

desplazamientos nocturnos de más de 10 km. 

Población 

La población conocida no supera los 300 individuos, aunque es probable que existan otras 

agrupaciones todavía ocultas. Se conocen agrupaciones en menos de 10 localidades, el tamaño 

de la población conocida es menor de 1.000 individuos y en los últimos 10 años han desaparecido 
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más de la mitad de los refugios conocidos, lo que ha supuesto una importante reducción en el 

número de individuos. 

Amenazas 

La principal amenaza parece ser la pérdida de refugios por la corta de árboles y en menor medida, 

el relleno de fisuras en construcciones (Hutson, 1993; Boye et al., 1999). En España, la grafiosis de 

los olmos supuso la tala de decenas de miles de árboles viejos (sólo en Pamplona se cortaron 

alrededor de 5.000); además, las labores de mantenimiento de parques, la actual gestión intensiva 

de muchos bosques y el abandono del trasmoche, han reducido en gran medida la disponibilidad 

de huecos naturales donde guarecerse. Esta merma es especialmente importante en otoño, 

cuando llegan los individuos migradores y los machos se muestran territoriales, lo que provoca 

una mayor demanda de refugios en árboles. También existen amenazas para la población en 

relación a su actividad nocturna: se han registrado algunas muertes en parques eólicos de Navarra 

(Alcalde y Sáez, 2004). No obstante, todavía se desconoce el impacto real de estas infraestructuras 

sobre las poblaciones de esta especie. Su vuelo a gran altura, junto con sus hábitos migratorios y 

gregarios, que les llevan a recorrer grandes distancias en grupos numerosos (Baagoe, 2001) 

pueden suponer un mayor grado de vulnerabilidad. Por ello es preciso realizar más estudios que 

permitan conocer las interacciones que se dan con los aerogeneradores. 

2.2.2.15. Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)  

Biología 

Las hembras alcanzan la madurez sexual a los dos años y tras el apareamiento, que tiene lugar a 

principios del otoño, se produce la fecundación. El blastocito detiene su desarrollo y no se 

implanta hasta después de la hibernación, siendo la única especie de murciélago europeo que 

presenta implantación diferida. Las colonias de cría están compuestas fundamentalmente por 

hembras que muestran un comportamiento filopátrico muy acusado, volviendo año tras año a 

criar a las colonias en las que nacieron. Los partos son de una sola cría y tienen lugar entre finales 

de junio y principios de julio, por lo que el período de gestación se prolonga de 9 a 10 meses. Entre 

los 60 y 70 días se completa el desarrollo de las crías aunque a los 40 días del nacimiento pueden 

observarse los primeros jóvenes capaces de volar. La longevidad máxima observada es de 15 años. 

Se desconoce la dieta. Caza en espacios abiertos o por encima de la vegetación. Las áreas de caza 

pueden estar a varias decenas de kilómetros de sus refugios. 

Distribución 

Es una especie de origen subtropical ampliamente distribuida por el sur de Europa, África, Asia y 

Australia, si bien se cuestiona la pertenencia a la misma especie de las poblaciones asiáticas y 

australianas. En Europa está presente en todo el sur del continente, desde la Península Ibérica 

hasta el Cáucaso. En España ocupa la totalidad de la península y gran parte de las Islas Baleares, 

estando ausente en las Islas Canarias. Es más abundante en la franja mediterránea y en la mitad 

sur peninsular. 

 

Fuente: Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. MAPAMA 

Hábitat 

Es una especie típicamente cavernícola, que se refugia casi exclusivamente en cavidades 

naturales, minas y túneles. En ocasiones, especialmente en invierno o primavera, ejemplares 

aislados o pequeños grupos de individuos pueden ocupar refugios atípicos para la especie como 

es el caso de fisuras de rocas, viviendas o puentes. Los refugios se sitúan tanto en el dominio 

termomediterráneo como supramediterráneo, en áreas montañosas o llanas, con o sin cobertura 

vegetal. Se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.400 m, localizándose la mayoría de los 

refugios entre los 400 y 1.100 m. 

Población 

Se ha censado al menos entre 250.000 y 300.000 individuos, en su mayor parte en la mitad sur de 

la Península. La colonia más grande de la Península Ibérica alberga en el período de hibernación 

más de 33.000 murciélagos. 

Amenazas 

Como ocurre en el resto de especies cavernícolas, la pérdida de refugios y las molestias humanas 

durante los periodos críticos de reproducción o hibernación son las principales causas de 

desaparición de colonias de M. schreibersii. La especie es extremadamente sensible a los cierres 

de los refugios mediante rejas, utilizadas a menudo para proteger el patrimonio arqueológico o 

para la seguridad de las personas. Existen estudios que demuestran el abandono de cavidades 
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tras la colocación de rejas experimentales (Moeschler, 1995). En España se conocen casos de 

abandono de refugios por este motivo en Asturias y Castilla y León (Paz y Alcalde, 2000; 

Fernández-Gutiérrez, 2003). Las molestias originadas en sus refugios de cría o invernada 

constituyen una amenaza que se ha agudizado notablemente en los últimos años. El creciente 

interés que han adquirido muchas cavidades o complejos mineros como reclamo turístico ha 

propiciado el acceso a refugios ocupados por la especie. Se han documentado varios casos de 

desaparición de colonias por el aumento del número de visitantes, como la Cueva de los 

Murciélagos de Zuheros en Córdoba (Migens et al., 1999) o la Cueva del Moro en Huesca 

(Woutersen y Bafaluy, 2001). 

2.3. ÁREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO 

2.3.1. Planes de conservación, recuperación y manejo de especies 

amenazadas 

La Junta de Castilla y León cuenta con seis planes de recuperación y conservación para las especies 

más vulnerables que habitan en su territorio. Estos planes se enumeran a continuación: 

 Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico 

 Plan de Conservación y Gestión del Lobo 

 Plan de Conservación del Águila Perdicera 

 Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica 

 Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra 

 Plan de Recuperación del Oso Pardo 

De todas las especies indicadas sometidas a actuaciones de conservación, se han inventariado en 

las cuadrículas de la malla 10x10 km del ámbito de estudio, el oso pardo, y el lobo. No aparecen, 

sin embargo, zonas pertenecientes a ninguno de estos planes de recuperación y conservación, ni 

por consiguiente ninguna área crítica para las especies mencionadas, tal como puede apreciarse 

en la siguiente figura. 

 

Planes de conservación, recuperación y manejo para especies amenazadas. Fuente: SIGMENA. Sistema de 

Información Geográfica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y León 
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Dentro de las áreas de actuación se ha previsto crear zonas en las que se ha establecido una 

regulación de usos más estricta, denominadas Áreas críticas. Dichas áreas en la zona de estudio 

son las siguientes. 

 

Áreas críticas para especies amenazadas. Fuente: SIGMENA. Sistema de Información Geográfica de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y León 

2.3.2. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) 

La Sociedad Española de Ornitología/BirdLife ha llevado a cabo el Inventario de Áreas 

Importantes para las Aves (1999) o inventario de IBAs (Important Bird Areas) de España. 

Una IBA es una zona en la que se encuentran regularmente presentes una parte significativa de la 

población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por BirdLife International. Las 

áreas importantes para las Aves deben considerarse como el mínimo esencial para asegurar la 

supervivencia de estas especies en su zona de distribución. Entre otros aspectos, la prioridad de 

una especie viene definida por su grado de amenaza, la consideración de defensa de la 

biodiversidad o su grado de dispersión, siempre dentro de un ámbito espacial adecuado para cada 

especie. 

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, forman una red de espacios naturales 

que deben ser preservados para que sobrevivan las aves más amenazadas y representativas que 

habitan en ellos. Son el pilar fundamental del Programa de Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves. Las IBAs se identifican mediante criterios científicos y estandarizados, 

de acuerdo con tres niveles según su valoración como áreas de importancia mundial, europea o 

de la Unión Europea. 

El inventario de IBA español incluye 469 IBA que ocupan una superficie de casi 24 millones de 

hectáreas, de las que algo más de 18 millones son terrestres y 5 millones y medio son marinas, lo 

que supone, en su parte terrestre el 36% de la superficie del país. 

En la siguiente figura se observan las IBAs presentes en el ámbito de estudio. 
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Áreas importantes para la conservación de las aves (IBA). Fuente: MAPAMA y elaboración propia 

 

La ubicación de las IBAs en el ámbito de estudio se muestra más detalladamente en las colecciones 

de planos 3.5. “Espacios naturales de interés”. 

IBA 43 “Carrión - Frómista”  

En la provincia de Palencia, entre las localidades de Carrión y Frómista, aparece una zona de gran 

valor ecológico, tanto por la diversidad de avifauna que presenta, como por tratarse de una 

importante zona de nidificación. En su superficie se incluye la ZEPA denominada "Camino de 

Santiago". 

Se trata de un área de aproximadamente 58.500 ha, correspondiente a extensas llanuras 

dedicadas al cultivo del cereal de secano (cebada, trigo, avena) con algunas zonas de pastizal. Esta 

zona se caracteriza por la presencia de páramos altos al oeste, bosques fluviales en el río Carrión 

y regadíos poco intensivos en su vega y al sur de Frómista. 

La principal amenaza que existe sobre esta área es la intensificación agrícola. 

Su importancia ornitológica se debe al hecho de que constituye un área de nidificación de aves 

esteparias, con una buena población de avutarda común, además de sisón común (escaso), 

alcaraván común, aguilucho cenizo, cernícalo primilla (min. 6 pp), calandria (muy abundante) y 

alondra común. También cría el aguilucho lagunero. 

IBA 28 “Humada – Peña Amaya”  

Se trata de área montañosa de aproximadamente 41.000 ha, situada en la zona de transición entre 

la meseta y la Cordillera Cantábrica. No presenta protección alguna.  

Está conformada por laderas con monte bajo de quejigo, encina y melojo. La ganadería 

predominante es ovina, y dentro de los cultivos destaca el cereal. 

Esta zona es de gran importancia para las aves rúpicolas, especialmente rapaces, contando con 

más de 120 especies de aves nidificantes. Destacan el alimoche común (7-10 pp), el buitre 

leonado, el águila real (6 pp), el águila-azor perdicera (1 p), el halcón peregrino (6-7 pp) y el búho 

real (6-8 pp). También crían la chova piquirroja y los aguiluchos cenizo y pálido. 

Sus principales amenazas son las plantaciones forestales, la minería, las infraestructuras y parques 

eólicos, y el turismo y las actividades de recreo. 

IBA 22 “Sierras de Peña Labra y Cordel”  

Esta área constituye un tramo de la Cordillera Cantábrica compartido entre Palencia y Cantabria, 

de unas 110.000 ha. Presenta roquedos calizos, extensas zonas de matorrales y pastizales, y 

algunos robledales (Quercus petraea, Quercus robur) y hayedos. 

Sus principales amenazas son el sobrepastoreo, y el turismo y las actividades de recreo. 

Su importancia ornitológica radica en ser una zona de interés para el urogallo común (ssp. 

cantabricus, probablemente extinguido en 1997) y para la perdiz pardilla (ssp. hispaniensis; 1 
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p/100 ha a más de 1.300 m de altitud). También crían el aguilucho pálido (7 pp), el milano real (15 

pp), el aguilucho cenizo (6 pp) y el aguililla calzada (min. 10 pp). 

2.3.3. Zonas húmedas catalogadas 

Cabe mencionar las zonas húmedas catalogadas de Castilla y León, que en el ámbito de estudio 

son numerosas, todas ellas asociadas al Canal de Castilla (ver apartado de “Espacios naturales de 

interés” del EsIA). 

El alto valor ecológico de estos ecosistemas acuáticos se pone de manifiesto tanto por la variada 

vegetación palustre y ribereña que presentan, como por las especies faunísticas que albergan, lo 

que contribuye a aumentar su diversidad biológica y paisajística.  

En la mayoría de los casos, aunque se trate de charcas efímeras y pequeñas lagunas, suponen 

refugios para especies acuáticas muy antiguas desde el punto de vista evolutivo que, mediante 

adaptaciones muy singulares, encuentran en estos medios un hábitat ideal para protegerse de la 

competencia y depredación de otros organismos más evolucionados, pero que necesitan del agua 

con carácter más permanente.  

La importancia de los sotos y de la vegetación acuática está en estrecha relación con los ciclos 

ecológicos y biológicos de invertebrados y de la comunidad faunística en general. Estos medios 

ribereños albergan una rica avifauna, sumamente variada, entre la que destacan ardeidas, 

rapaces, picos, palomas y tórtolas, abejarucos, paseriformes, petirrojos, ruiseñores, currucas, 

zarceros, mosquiteros y páridos. Algunos de ellos son casi exclusivos de estos medios, como las 

colonias de garza real e imperial o las poblaciones de aguilucho lagunero. 

2.3.4. Otras áreas de interés para la fauna 

Además de las ya indicadas, se encuentran en la zona de estudio los siguientes lugares 

pertenecientes a la Red Natura 2000, que constituyen áreas de elevado interés para la fauna.  

 ZEC ES4140082 “Riberas del Río Pisuerga y afluentes” 

 ZEC ES4140077 “Riberas del Río Carrión y afluentes” 

 ZEC ES4140129 “Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo” 

 LIC ES0000205 “Lagunas del Canal de Castilla” 

 ZEC ES4140080 “Canal de Castilla” 

 LIC ES4120093 “Humada – Peña Amaya” 

 ZEC ES4140026 “Las Tuerces” 

 ZEPA ES0000192 “Humada – Peña Amaya” 

 ZEPA ES0000205 “Lagunas del Canal de Castilla” 

 ZEPA ES0000201 “Camino de Santiago” 

Estos espacios se describen en el apartado correspondiente a los “Espacios naturales de interés” 

del estudio de impacto ambiental. 

 

2.4. RUTAS DE DESPLAZAMIENTO 

El concepto de corredor biológico o ecológico implica una conectividad entre zonas protegidas y 

áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la fragmentación de los 

hábitats. Es bien conocida la importancia del concepto de conectividad ecológica entre 

fragmentos de hábitats para asegurar la viabilidad de las poblaciones animales y conservar la 

biodiversidad en general. 

Por esta razón se ha evaluado el nivel de conectividad de las distintas zonas atravesadas por el 

trazado de la vía. Para hacerlo se han considerado distintos componentes del paisaje y sus 

interacciones, diferenciando entre espacios con importancia faunística a conectar y por otra parte 

barreras naturales, infraestructuras o acciones del hombre que funcionarán como un efecto 

barrera para la movilidad de la fauna. 

En la zona donde se proyecta la línea ferroviaria pueden considerarse tres tipos de hábitats que 

son utilizados indistintamente por diferentes especies faunísticas, los cuales utilizan total o 

parcialmente para la satisfacción de sus necesidades biológicas. La dependencia de una población 

respecto dos o más de estos hábitats establece la necesidad de un espacio seguro por donde 

desplazarse. 

En este sentido, los hábitats presentes en el área de estudio son: 

 Hábitats acuáticos y ribereños. 

 Zonas arboladas (Bosques caducifolios, de coníferas y bosque mixto) 

 Zonas agrícolas, campiñas. 

Los hábitats ribereños, como los ríos y arroyos Carrión, Pisuerga, Valdavia, Ucieza y Boedo, son un 

ejemplo de corredores ecológicos de vertebrados grandes y medianos, el resto de cauces de 

menor relevancia se asocian a posibles desplazamientos de micromamíferos, anfibios y reptiles. 

Este tipo de corredores acogen y dirigen los movimientos de la fauna, pero también pueden ser 

utilizados como refugios por las especies que no pueden sobrevivir en el entorno circundante. 

Dado que proporcionan componentes esenciales del hábitat (lugares de hibernación, de refugio, 

áreas de cría o de alimentación), dichos corredores suelen incrementar notablemente la riqueza 

de especies de la zona. 

Según lo introducido en los párrafos anteriores se definen los corredores existentes en el ámbito 

de estudio siguiendo los pasos enumerados a continuación: 

 Análisis de los hábitats faunísticos existentes en el área de estudio y espacios protegidos 

o de interés. 

 Análisis faunístico; comprende el inventario faunístico, análisis del estatus de protección, 

y análisis de la etología y distribución de las especies seleccionadas. 

 Selección de las especies más representativas en el ámbito de estudio en función del 

grado de protección o de interés cinegético. 

 Definición de los principales desplazamientos realizados por las especies seleccionadas 

respecto la infraestructura proyectada. 
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No se tiene constancia según la información facilitada por el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de la existencia de rutas migratorias afectadas por la construcción del trazado de la LAV,  

Con respecto a las rutas de desplazamiento, se considera que las especies con mayor valor de 

conservación presentes en el ámbito de estudio están estrechamente ligadas a los ambientes 

acuáticos y zonas forestales. Se considera por tanto que las rutas de desplazamiento presentes en 

el área por la que discurre la LAV coinciden principalmente con los cursos de agua y las masas 

forestales mejor conservadas y son los indicados en la tabla adjunta. 

Tras el análisis realizado, se concluye que los principales desplazamientos de fauna en el ámbito 

de estudio se concentran en los siguientes PP.KK. 

Ámbito Palencia-Herrera 

CARRIÓN ESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

10+400 Ligado a curso de agua 

10+800 Ligado a curso de agua 

11+300 Ligado a curso de agua 

11+400 Ligado a curso de agua 

13+500 Ligado a curso de agua 

15+500 Ligado a curso de agua 

17+900 Ligado a curso de agua 

21+000 Ligado a curso de agua 

22+000 Ligado a curso de agua 

23+000 Ligado a curso de agua 

23+300 Ligado a curso de agua 

23+600 Ligado a curso de agua 

24+000 Ligado a curso de agua 

26+000 Ligado a curso de agua 

26+500 Ligado a curso de agua 

27+000 Ligado a curso de agua 

37+500 Ligado a curso de agua 

39+000 Ligado a curso de agua 

40+000 Ligado a curso de agua 

40+500 Ligado a curso de agua 

41+500 Ligado a curso de agua 

45+600 Ligado a curso de agua 

47+000 Ligado a curso de agua 

53+400 Ligado a curso de agua 

55+000 Ligado a curso de agua 

56+000 Ligado a curso de agua 

56+500 Ligado a curso de agua 

56+900 Ligado a curso de agua 

57+700 Ligado a curso de agua 

58+000 Ligado a curso de agua 

58+200 Ligado a curso de agua 

58+500 Ligado a curso de agua 

59+000 Ligado a curso de agua 

60+000 Ligado a curso de agua 

61+000 Ligado a curso de agua 

62+000 Ligado a curso de agua 

63+700 Ligado a curso de agua 

64+000 Ligado a curso de agua 

64+500 Ligado a curso de agua 

 

MONZON OESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

9+500 Ligado a curso de agua 

12+500 Ligado a curso de agua 

13+000 Ligados a bosques y matorral 

17+000 Ligado a curso de agua 

17+500 Ligado a curso de agua 

20+000 Ligado a curso de agua 

20+500 Ligado a curso de agua 

21+000 Ligado a curso de agua 

21+500 Ligado a curso de agua 

23+000 Ligado a curso de agua 

23+300 Ligado a curso de agua 

23+500 Ligado a curso de agua 

24+000 Ligado a curso de agua 

26+000 Ligado a curso de agua 

26+500 Ligado a curso de agua 

27+000 Ligado a curso de agua 

30+500 Ligado a curso de agua 

40+500 Ligado a curso de agua 

41+000 Ligado a curso de agua 

44+000 Ligado a curso de agua 

45+500 Ligado a curso de agua 

48+000 Ligado a curso de agua 

52+000 Ligado a curso de agua 

52+300 Ligado a curso de agua 

52+500 Ligados a bosques y matorral 

53+500 Ligado a curso de agua 

54+500 Ligado a curso de agua 

56+000 Ligado a curso de agua 

58+000 Ligado a curso de agua 

58+500 Ligado a curso de agua 

58+700 Ligado a curso de agua 

59+000 Ligado a curso de agua 

59+500 Ligado a curso de agua 

60+500 Ligado a curso de agua 

62+500 Ligado a curso de agua 

64+000 Ligado a curso de agua 

64+300 Ligado a curso de agua 

64+500 Ligado a curso de agua 

 

Ámbito Herrera-Aguilar 

MAVE OESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

66+000 Ligado a curso de agua 

66+500 Ligado a curso de agua 

70+000 Ligado a curso de agua 

71+000 Ligado a curso de agua 

75+000 Ligado a curso de agua 

77+800 Ligado a curso de agua 

78+000 Ligado a curso de agua 

79+000 Ligado a curso de agua 

80+000 Ligado a curso de agua 

81+000 Ligado a curso de agua 

81+400 Ligados a bosques y matorral 
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MAVE OESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

82+000 Ligado a curso de agua 

83+000 Ligado a curso de agua 

83+500 Ligados a bosques y matorral 

84+000 Ligado a curso de agua 

85+000 Grandes desplazamientos 

86+000 Ligado a curso de agua 

 

MAVE ESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

66+000 Ligado a curso de agua 

66+400 Ligado a curso de agua 

68+500 Ligado a curso de agua 

69+000 Ligado a curso de agua 

70+000 Ligado a curso de agua 

71+000 Ligado a curso de agua 

74+500 Ligados a bosques y matorral 

75+000 Ligado a curso de agua 

77+500 Ligado a curso de agua 

79+000 Ligado a curso de agua 

80+000 Ligado a curso de agua 

81+000 Ligados a bosques y matorral 

82+000 Ligado a curso de agua 

82+200 Ligado a curso de agua 

83+000 Ligados a bosques y matorral 

84+000 Ligado a curso de agua 

84+500 Grandes desplazamientos 

86+000 Ligado a curso de agua 

 

AGUILAR OESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

65+000 Ligado a curso de agua 

65+500 Ligado a curso de agua 

66+000 Ligado a curso de agua 

69+500 Ligado a curso de agua 

71+000 Ligado a curso de agua 

74+500 Ligado a curso de agua 

77+800 Ligado a curso de agua 

78+000 Ligado a curso de agua 

79+000 Ligado a curso de agua 

80+000 Ligado a curso de agua 

81+000 Ligado a curso de agua 

81+500 Ligados a bosques y matorral 

82+500 Ligado a curso de agua 

83+000 Ligado a curso de agua 

83+500 Ligados a bosques y matorral 

84+000 Ligado a curso de agua 

84+500 Ligados a bosques y matorral 

85+000 Ligados a bosques y matorral 

AGUILAR OESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

85+500 Ligado a curso de agua 

86+500 Ligados a bosques y matorral 

87+500 Ligado a curso de agua 

88+000 Ligado a curso de agua 

88+900 Ligados a bosques y matorral 

89+000 Ligado a curso de agua 

90+500 Ligado a curso de agua 

92+000 Ligado a curso de agua 

92+250 Grandes desplazamientos 

93+500 Ligado a curso de agua 

 

AGUILAR ESTE 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

65+000 Ligado a curso de agua 

66+000 Ligado a curso de agua 

66+500 Ligado a curso de agua 

69+000 Ligado a curso de agua 

69+500 Ligado a curso de agua 

70+000 Ligado a curso de agua 

71+000 Ligado a curso de agua 

74+500 Ligados a bosques y matorral 

75+000 Ligado a curso de agua 

77+500 Ligado a curso de agua 

79+000 Ligado a curso de agua 

79+500 Ligado a curso de agua 

80+500 Ligados a bosques y matorral 

82+000 Ligado a curso de agua 

82+500 Ligado a curso de agua 

83+000 Ligados a bosques y matorral 

84+000 Ligados a bosques y matorral 

84+500 Ligados a bosques y matorral 

85+000 Ligados a bosques y matorral 

85+500 Ligado a curso de agua 

86+500 Ligados a bosques y matorral 

87+500 Ligado a curso de agua 

88+000 Ligado a curso de agua 

88+900 Ligados a bosques y matorral 

89+000 Ligado a curso de agua 

90+400 Ligado a curso de agua 

90+500 Ligado a curso de agua 

92+000 Ligado a curso de agua 

92+200 Grandes desplazamientos 

93+500 Ligado a curso de agua 
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NOGALES 

PPKK CORREDOR TIPOLOGÍA CORREDOR 

2+000 Ligado a curso de agua 

66+000 Ligado a curso de agua 

66+500 Ligado a curso de agua 

69+000 Ligado a curso de agua 

69+500 Ligado a curso de agua 

70+000 Ligado a curso de agua 

71+000 Ligado a curso de agua 

74+500 Ligados a bosques y matorral 

75+000 Ligado a curso de agua 

78+000 Ligado a curso de agua 

79+000 Ligado a curso de agua 

80+000 Ligado a curso de agua 

80+500 Grandes desplazamientos 

81+500 Grandes desplazamientos 

82+500 Ligados a bosques y matorral 

 

En las colecciones de planos 3.3. “Hábitats y corredores faunísticos” se incluyen las principales 

rutas de desplazamiento de fauna en el ámbito de estudio. Estas zonas coinciden con los ríos y 

arroyos, por lo que en dichos emplazamientos se proponen adaptaciones de estructuras como 

pasos de fauna. 

3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Destrucción previsible de hábitats por ocupación de suelos y movimientos de tierras 

Durante la fase de obras, el conjunto de las actuaciones y en especial, el despeje y el desbroce a 

realizar como paso previo a las explanaciones, implica, como se ha visto, la eliminación de la 

cubierta vegetal, que se constituye como soporte de los hábitats para el desarrollo, cobijo, 

nidificación o alimentación de las distintas comunidades animales características de los 

ecosistemas atravesados. Cuando estos hábitats se encuentran ampliamente representados en el 

conjunto de la zona, el efecto que generan las actuaciones previstas sobre la fauna se limita a una 

huida de las especies afectadas a zonas cercanas en las que su hábitat también está presente; sin 

embargo, en caso de que éstos posean una escasa representación en el entorno, la capacidad de 

supervivencia de las especies puede verse comprometida. 

El efecto producido se considera, por tanto, NEGATIVO, de intensidad variable, resultando BAJO 

en el primero de los casos mencionados y ALTO en el segundo, PUNTUAL, SIMPLE, PERMANENTE, 

REVERSIBLE o IRREVERSIBLE (según la capacidad de adaptación de las especies a la modificación 

del hábitat alterado, fundamentalmente como consecuencia de su elevada representatividad y 

por la plasticidad de las comunidades afectadas) e IRRECUPERABLE. 

Cambios en el comportamiento de las comunidades animales presentes en el entorno 

El conjunto de las actuaciones que conlleva la construcción de una infraestructura de estas 

características, como el movimiento de tierras, incremento en el tránsito de maquinaria y 

personas, etc., generan una serie de molestias sobre las comunidades faunísticas presentes, tanto 

a lo largo del trazado como en las inmediaciones de las instalaciones de obra, plantas de 

hormigonado, etc. 

De esta manera, las emisiones a la atmósfera, tanto a nivel de ruido como de materias en 

suspensión, pueden provocar la huida de especies de los lugares donde habitualmente desarrollan 

sus actividades, o bien ocasionar cambios en su comportamiento habitual como consecuencia de 

la interferencia con las actuaciones humanas. Estos cambios pueden tener consecuencias de 

especial gravedad si coinciden con las épocas más sensibles para las especies animales, en 

particular con las de cría y nidificación. 

Este efecto tiene un carácter NEGATIVO, MEDIO, PARCIAL, ACUMULATIVO, TEMPORAL, 

REVERSIBLE y RECUPERABLE. 

Para la valoración de impactos sobre la fauna se realizará en función del grupo faunístico afectado. 

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Durante la ejecución de las obras el principal impacto que se produce es la destrucción de 

hábitats faunísticos por eliminación de la vegetación y movimientos de tierras y 

encauzamiento de los cursos de agua. 
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- Los efectos negativos provocados por la construcción de la infraestructura adquieren, 

sobre los hábitats faunísticos, mayor o menor relevancia según el valor natural del hábitat, 

la superficie de afección y la representatividad del hábitat en la zona de estudio. 

- Al igual que en el caso de la valoración de impactos sobre la vegetación, para la evaluación 

del impacto sobre los hábitats faunísticos se considera la superficie afectada por la 

infraestructura ferroviaria sobre cada uno de los hábitats representados. 

- La construcción de un viaducto supone la construcción de una serie de pilares y el paso 

de numerosa maquinaria durante la fase de construcción que condiciona la integridad de 

los hábitats faunísticos en el entorno de la actuación, por lo que se consideran de igual 

magnitud los impactos producidos por todos los tramos que discurren en superficie. No 

obstante, una vez finalizadas las obras y si se llevan a cabo las medidas oportunas de 

restauración, el impacto sobre este factor del medio es menor en los tramos en viaducto 

que en el resto de la plataforma en superficie. 

- En aquellos lugares donde se prevea la construcción de un túnel, el impacto sobre los 

hábitats faunísticos se limita a la afección en las zonas de los emboquilles. A lo largo de 

los túneles se valora el impacto como NULO.  

- En las zonas improductivas o urbanizadas el impacto se considera igualmente NULO. 

Afección por la destrucción de hábitats acuáticos 

En primer lugar, se valora la afección a la Ictiofauna teniendo en cuenta el valor de afección en 

superficie de lámina de agua por el encauzamiento que se prevé realizar en cada una de las 

alternativas. Se realiza una valoración en superficie en vez de en metros lineales para poder 

discriminar cauces más importantes de los cauces pequeños. 

 Ámbito Palencia-Herrera 

HÁBITAT 

ALT. CARRIÓN ESTE ALT. MONZÓN OESTE 

SUP (m2) SUP (m2) 

Lámina de agua 0 0 

 

 Ámbito Herrera-Aguilar 

HÁBITAT 

ALT. NOGALES  ALT MAVE OESTE ALT. MAVE ESTE ALT AGUILAR OESTE ALT. AGUILAR ESTE 

SUP (m2) SUP (m2) SUP (m2) SUP (m2) SUP (m2) 

Lámina de agua 1.584 455 462 709 709 

 

Como se desprende de los resultados anteriores en las alternativas relativas al tronco Palencia-

Herrera no se afecta a ningún cauce de forma directa por lo que en este caso su impacto se 

considera NULO. 

 

Afección por la destrucción de hábitats terrestres 

En relación a los grupos terrestres (mamíferos, aves, reptiles y anfibios) Con objeto de poder 

valorar los impactos sobre los mismos, se establece el valor de los distintos hábitats faunísticos 

en función de su grado de biodiversidad faunística, su grado de naturalidad y su singularidad 

dentro del ámbito del estudio: 

HÁBITAT 
FAUNÍSTICO 

BIODIVERSIDAD NATURALIDAD SINGULARIDAD 
VALOR 

GLOBAL 

Bosques de ribera 3 2 3 8 

Bosques de frondosas 3 3 3 9 

Bosques de coníferas 3 2 2 7 

Plantaciones de 
producción 

2 2 2 6 

Estepas 2 1 2 5 

Zonas antrópicas 1 1 1 3 

 

A partir de esta valoración de los hábitats, de las consideraciones anteriores, de los hábitats 

ocupados por la alternativa de trazado en cada alternativa, se valoran seguidamente los efectos 

sobre la fauna de dichas alternativas: 

 Ámbito Palencia-Herrera 

HÁBITAT 
VALOR 

GLOBAL 

ALT. CARRIÓN ESTE ALT. MONZÓN OESTE 

SUP (m2) VALOR SUP (m2) VALOR 

Bosques de ribera 8 2.058 16.464 0 0 

Bosques de frondosas 9 0 0 0 0 

Bosques de coníferas 7 7.051 49.357 93,83 656,8 

Plantaciones de 
producción 

6 26.109 156.654 33.851 203.106 

Estepas 5 1.961.178 9.805.890 1.881.263 9.406.315 

Zonas antrópicas 3 20.941 62.823 17.146 51.438 

TOTAL - 2.017.336 10.091.188 1.994.566 9.661.515,8 

 
En el ámbito Herrera-Palencia El resultado de afección a los hábitats terrestres es muy similar para 

las dos alternativas, que difieren en tan solo un 4% a favor de la alternativa Monzón Oeste. Esta 

diferencia se debe principalmente a la afección en Carrión Este de vegetación de ribera por lo que 

en cualquier caso la alternativa de Monzón Oeste resulta mejor que la de Carrión Este. El impacto 

se considera como MODERADO en ambos casos. 
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 Ámbito Herrera-Aguilar 

HÁBITAT 
VALOR 

GLOBAL 

ALT. NOGALES  ALT MAVE OESTE ALT. MAVE ESTE ALT AGUILAR OESTE ALT. AGUILAR ESTE 

SUP 
(m2) 

VALOR 
SUP 
(m2) 

VALOR 
SUP 
(m2) 

VALOR 
SUP 
(m2) 

VALOR 
SUP 
(m2) 

VALOR 

Bosques de 
ribera 

8 4.545 36.364 1.258 10.065 1.199 9.591 910 7.723 909 7.273 

Bosques de 
frondosas 

9 0 0 3.393 30.536 5.518 49.654 7.328 65.944 2.035 85.694 

Bosques de 
coníferas 

7 38.641 270.485 19.598 137.188 27.172 190.201 56.900 398.301 72.759 668.748 

Plantaciones 
de 
producción 

6 2.371 14.223 17.825 106.949 14.194 85.159 6.935 41.607 7.671 46.027 

Estepas 5 614.472 3.072.357 564.424 2.822.122 651.664 3.258.323 710.888 3.554.437 808.649 4.197.233 

Zonas 
antrópicas 

3 0 0 0 0 0 0 7.194 21.582 7.115 21.346 

TOTAL - 660.028 3.393.428 606.499 3.106.857 699.746 3.592.928 790.152 4.089.141 899.137 4.645.505 

 

Los trazados propuestos en el ámbito Herrera-Aguilar discurren en su mayor parte por zonas con 

formaciones vegetales de mayor calidad ambiental. De estas las alternativas este y oeste de Mave 

y Nogales son las que mejores resultados dan tanto de superficie ocupada como en el valor global 

del impacto compensado por el valor de hábitat asignado. De todas ellas la alternativa de Mave 

Oeste es la que mejores resultados de afección y ocupación obtiene siendo por lo tanto la mejor 

alternativa desde el punto de vista de destrucción por ocupación de los hábitats faunísticos. Dicho 

impacto se considera MODERADO. 

Por lo tanto según se desprende de los resultados obtenidos en la valoración del impacto sobre 

los hábitats faunísticos, en el ámbito de Palencia-Herrera la alternativa que conlleva una menor 

afección es la de MONZÓN OESTE, mientras que para el ámbito Herrera-Aguilar es MAVE OESTE 

la que supone una menor afección. 

En ambos casos se ha considerado la afección como MODERADA. La menos recomendable es 

Mave Este que supone un 50% más de afección que Mave Oeste. 

3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación los grupos faunísiticos afectados serán las aves y los quirópteros 

por el riesgo de electrocución y colisión y para el resto de los mamíferos, reptiles y anfibios la 

principal afección se deberá por la pérdida de permeabilidad territorial por la construcción de esta 

nueva infraestructura. La ictiofauna en fase de explotación no se verá afectada. Además y con 

consecuencias sobre todos los grupos de fauna, se producirá un impacto relacionado con el 

aumento de los niveles sonoros, lo que ocasionarán las consecuentes molestias sobre la fauna.  

El resumen, ampliado más adelante, de los impactos que producirá la nueva infraestructura sobre 

la fauna son los siguientes: 

 

Efecto barrera creado por la presencia de la infraestructura ferroviaria (Afección a mamíferos, 

reptiles y anfibios) 

Uno de los efectos más característicos e importantes que se producen como consecuencia de la 

puesta en explotación de este tipo de infraestructuras es el llamado “efecto barrera”, que consiste 

en que la presencia de la vía (y su cierre perimetral) imposibilita el tránsito de especies en 

dirección transversal a la misma, impidiendo la comunicación entre individuos de la misma 

especie que quedan aislados a ambos lados de la vía. Este potencial fraccionamiento de las 

poblaciones puede tener como consecuencia una reducción en el tamaño de las poblaciones 

resultantes, lo que se traduce en un incremento en la consanguinidad, una reducción en la 

diversidad genética y, en definitiva, una disminución en las posibilidades de supervivencia de las 

especies así afectadas. 

Este efecto es NEGATIVO, de intensidad ALTA, GENERAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, 

IRREVERSIBLE pero RECUPERABLE. 

Incremento en los niveles sonoros y molestias a la fauna en su conjunto 

Como consecuencia del tráfico de trenes circulantes durante la fase de explotación, se van a 

generar unos incrementos en los valores de los niveles sonoros en las zonas adyacentes a la 

infraestructura. Estos incrementos, cuyo efecto sobre la población se analiza en el apartado 

correspondiente a la contaminación acústica, tienen asimismo un efecto sobre la fauna existente 

en las inmediaciones del trazado, pudiendo dar lugar al abandono de determinados espacios por 

parte de los grupos faunísticos más sensibles a la influencia antrópica. 

Este efecto se considera NEGATIVO, de intensidad MEDIA, PARCIAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, 

IRREVERSIBLE pero RECUPERABLE. 

Riesgo de muerte por colisión y electrocución (Afección a la avifauna y a los Quirópteros) 

Las principales causas de mortalidad ligadas a líneas de ferrocarril son las colisiones con los trenes 

en movimiento y con la catenaria y la electrocución con la misma o con los tendidos eléctricos 

adyacentes. El cerramiento perimetral de la vía de alta velocidad reduce el efecto de colisión de 

los trenes sobre los mamíferos respecto a las líneas convencionales; no así sobre la avifauna y los 

quirópteros, al que se le añade el resto de causas de mortandad comentadas. En este sentido 

existen grupos de aves especialmente sensibles a este tipo de afecciones, destacando aquellas de 

vuelo bajo (anátidas, palomas, mirlos, estorninos…), así como las rapaces diurnas y nocturnas que 

cazan a ras del suelo. Los quirópteros más afectados son aquellos que tienen una capacidad alta 

de maniobra en vuelo, ya que resulta más complicado conseguir que eleven su trayectoria de 

vuelo pasando por encima de la catenaria. 

Existen diversos factores que determinan el riesgo de colisión: 

- Trazado de la vía: las curvas, los cambios de rasante y los tramos en terraplén aumentan 

el riesgo de colisión de las aves. 

- Velocidad e intensidad de tráfico: las aves son prácticamente incapaces de esquivar 

obstáculos en movimiento que se desplacen a más de 70-80 km/h. Por otro lado, las 
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colisiones aumentan con la intensidad del tráfico hasta un punto máximo, a partir del cual 

se estabilizan, ya que a intensidades muy elevadas, el ruido, el movimiento, etc. tienen 

un efecto disuasivo para muchas especies. La combinación de elevada velocidad y baja 

intensidad de tráfico, como se produce en las líneas de alta velocidad, genera un riesgo 

alto de colisión. 

- Densidad, tipo y trazado de los elementos de electrificación: son dos los principales tipos 

de tendidos eléctricos asociados a una infraestructura ferroviaria de AV: los tendidos de 

suministro de energía y los tendidos eléctricos que acompañan a la vía (catenaria). El 

soterramiento de los primeros reduce el riesgo de colisión y electrocución de la fauna con 

los mismos. El riesgo de electrocución por la catenaria varía en función de la densidad de 

elementos de apoyo y elementos con tensión (línea de contacto, tirantes y feeder) y de 

su trazado: mayor densidad de elementos, menor riesgo (las redes densas y continuas, 

cerca de estaciones o intersecciones de vía son más visibles para las aves); donde el 

trazado de la línea atraviesa espacios abiertos, fuera de las zonas urbanizadas, y lo haga 

en superficie, principalmente en terraplenes y viaductos, el hilo contrasta menos con el 

medio y el horizonte y el riesgo de colisión y electrocución es mayor; si la vegetación a lo 

largo de la vía es de la misma altura o más alta que la catenaria, las aves suelen volar por 

encima sin dificultades reduciendo el riesgo de colisión respecto a zonas despejadas; 

trazados en trinchera son más seguros. 

- Abundancia de fauna: obviamente aquellos trazados que atraviesan hábitats de cría, de 

alimentación, rutas migratorias, zonas de paso habitual, etc. y por tanto donde la 

presencia de fauna es mayor, tienen una mayor probabilidad de ocasionar elevadas tasas 

de colisión. 

El riesgo de muerte por colisión o electrocución es NEGATIVO, de intensidad MEDIA, PARCIAL, 

SIMPLE, PERMANENTE, IRREVERSIBLE e IRRECUPERABLE. 

Respecto de estos tres impactos se considera que los de mayor significación en el ámbito de 

estudio son el efecto barrera y el riesgo de colisión y electrocución. 

Con relación al primero, se considera que las aves (al igual que los murciélagos, dentro del grupo 

de mamíferos), por su capacidad de volar, apenas son afectadas por el efecto barrera. Por otro 

lado, tampoco se estima este efecto sobre los peces, al asegurarse el mantenimiento de la 

continuidad de los cauces sin represamientos (se diseñan drenajes, viaductos, etc.), evitándose, 

en principio, cualquier afección sobre los desplazamientos de este grupo animal. En cambio, como 

se ha explicado, la muerte por colisión y electrocución tiene mayor importancia sobre las aves que 

sobre el resto de fauna. 

Afección a mamíferos, reptiles y anfibios. Efecto barrera. 

Está íntimamente relacionado con los potenciales corredores naturales de fauna presentes en el 

ámbito de estudio. 

El impacto se considera de mayor intensidad cuando el trazado de las alternativas planteadas 

intercepte potenciales desplazamientos de grandes mamíferos, frente al cruce con corredores de 

pequeños o medianos mamíferos ligados a medio terrestre, ya que la corrección del impacto 

implica mayor dificultad técnica y económica. 

En este mismo sentido el impacto debido a la intercepción de pequeños desplazamientos ligados 

a cursos de agua se considera de poca magnitud, resultando fácilmente corregible. 

De este modo, se asigna un valor a cada uno de los tipos de desplazamientos inventariados: 

TIPOLOGÍA DEL DESPLAZAMIENTO VALOR  

Grandes desplazamientos 3 

Pequeños desplazamientos ligados a cursos de agua 2 

Pequeños desplazamientos ligados a bosque y matorral 1 

 

Una primera componente para la valoración del impacto sobre la fauna terrestre en la fase de 

explotación, debida al efecto barrera, se considera en función del número de pasos naturales que 

atraviesa cada alternativa de trazado planeada sin que se prevea para ella una estructura de 

permeabilidad a menos de 500 m (ámbito Palencia-Herrera) o 150 m (ámbito Herrera-Aguilar) los 

viaductos y puentes para los tres tipos de desplazamientos. 

Los pasos superiores e inferiores no se consideran como estructuras de permeabilidad cuando 

correspondan a pasos asociados a la presencia de infraestructuras asfaltadas para la circulación 

(carreteras, otras líneas ferroviarias, etc.) debido a que no se asegura el uso de este tipo de pasos, 

por parte de la fauna, por la presencia del tráfico viario o ferroviario. 

Se considera que las estructuras de drenaje, a adaptar como pasos de fauna en las futuras fases 

de proyectos constructivos, aumentan la permeabilidad de la vía.  

A continuación se valora el impacto producido por el efecto barrera para cada una de las 

alternativas propuestas. 

En las tablas de valoración incluidas a continuación, se establecen por un lado, los pp.kk. en los 

que las alternativas de trazado interceptan algún paso natural de fauna en un punto considerado 

de baja permeabilidad (es decir, como se ha indicado, sin que se prevea para él una estructura de 

permeabilidad a menos de 500 m en la zona del ámbito de Palencia-Herrera y de 150 m en el 

ámbito Herrera-Aguilar) y se da una valoración de la componente del impacto relativa al efecto 

barrera, teniendo en cuenta el valor añadido que presentan los pasos de grandes desplazamientos 

y desplazamientos ligados a bosques y matorral respecto a los pequeños desplazamientos ligados 

a cursos de agua.  

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. CARRIÓN 
ESTE 

ALT. MONZÓN 
OESTE 

ALT. CARRIÓN ESTE ALT. MONZÓN OESTE 
ALT. CARRIÓN 

ESTE 
ALT. MONZÓN 

OESTE 

10+400 12+500 

4+000 10+500 9+000 --- 

10+800 15+500 
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ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. CARRIÓN 
ESTE 

ALT. MONZÓN 
OESTE 

ALT. CARRIÓN ESTE ALT. MONZÓN OESTE 
ALT. CARRIÓN 

ESTE 
ALT. MONZÓN 

OESTE 

11+300 17+000 

31+500 

11+400 17+500 

12+200 12+500 18+500 

13+500 20+000 

15+500 20+500 

4+000 16+000 21+000 

16+160 21+500 

17+900 23+000 

10+500 

20+000 23+300 

20+500 23+500 12+200 

21+000 24+000 13+000 

22+000 26+000 31+500 

23+000 26+500 52+500 

23+300 27+000 

 

23+600 29+000 

24+000 30+500 

26+000 40+500 

26+500 41+000 

27+000 44+000 

29+000 45+500 

14+000 

37+500 46+000 

39+000 48+000 

40+000 49+500 

40+500 50+000 

41+200 51+000 

41+500 52+000 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. CARRIÓN 
ESTE 

ALT. MONZÓN 
OESTE 

ALT. CARRIÓN ESTE ALT. MONZÓN OESTE 
ALT. CARRIÓN 

ESTE 
ALT. MONZÓN 

OESTE 

44+500 52+300 

45+600 53+500 

47+000 54+500 

49+000 56+000 

53+400 58+000 

55+000 58+500 

56+000 58+700 

56+500 59+000 

56+900 59+500 

57+700 60+500 

58+000 61+000 

58+200 62+500 

58+500 64+000 

59+000 64+300 

60+000 64+500 

61+000 9+500 

62+000 

 

63+700 

64+000 

64+500 

9+500 

TOTAL PUNTOS NO PERMEABLES 

0 1 0 0 0 0 

VALOR POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

2 2 1 1 3 3 

VALOR EFECTO BARRERA 

0 2 0 0 0 0 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALT. CARRIÓN ESTE 0 

ALT. MONZÓN OESTE 1 
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ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. 
NOGALES 

ALT. MAVE 
ESTE 

ALT. AGUILAR 
ESTE 

ALT. 
NOGALES 

ALT. MAVE 
ESTE 

ALT. AGUILAR 
ESTE 

ALT. 
NOGALES 

ALT. MAVE 
ESTE 

ALT. AGUILAR 
ESTE 

66+000 66+000 65+000 
74+500 

74+500 

74+500 

80+500 

84+500 92+200 

66+500 66+400 66+000 80+500 

69+000 68+500 66+500 

82+500 

83+000 

69+500 69+000 69+000 

81+000 

84+000 

70+000 70+000 69+500 84+500 

71+000 71+000 70+000 85+000 

75+000 75+000 71+000 

83+000 

86+500 

78+000 77+500 75+000 

88+900 81+500 

79+000 79+000 77+500 

80+000 80+000 79+000 

82+000  

82+000 
79+500 

82+000 

82+000 82+500 

84+000 85+500 

86+000 

87+500 

88+000 

89+000 

90+400 

90+500 

92+000 

93+500 

TOTAL PUNTOS NO PERMEABLES 

1 1 1 1 1  0 0  

VALOR POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

2 2 2 1 1 1 3 3 3 

VALOR EFECTO BARRERA 

2 2 2 1 1  0 0  

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALT. NOGALES 3 

ALT. MAVE ESTE 3 

ALT. AGUILAR ESTE 2 

 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. MAVE OESTE 
ALT. AGUILAR 

OESTE 
ALT. MAVE OESTE 

ALT. AGUILAR 
OESTE 

ALT. MAVE OESTE 
ALT. AGUILAR 

OESTE 

66+000 65+000 

81+400 

81+500 

85+000 92+250 

66+500 65+500 

70+000 66+000 

71+000 69+500 

83+500 75+000 71+000 

77+800 74+500 

78+000 77+800 

84+500 79+000 78+000 

80+000 79+000 

83+500 

81+000 80+000 
85+000 

82+000 81+000 

83+000 82+500 86+500 

84+000 83+000 

86+000 84+000 

 

85+500 

87+500 

88+000 

88+900 

89+000 

90+500 

92+000 

93+500 

TOTAL PUNTOS NO PERMEABLES 

0 1 0 0 0 0 

VALOR POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

2 2 1 1 3 3 

VALOR EFECTO BARRERA 

0 2 0 0 0 0 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALT. MAVE OESTE 0 

ALT. AGUILAR OESTE 1 

 

La segunda componente corresponde al valor global de la longitud de las zonas permeables al 

paso de la fauna terrestre, es decir, la longitud total de tramos de túnel o viaducto que presente 

cada alternativa. Este indicador puede emplearse en la valoración de ambas alternativas al 

discurrir estas por trazas muy similares durante la mayor parte del trazado. 
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ALTERNATIVA LONGITUD VIADUCTO (M) LONGITUD TÚNEL (M) 
LONGITUD TOTAL 

ALTERNATIVA 
% PERMEABLE 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

MONZÓN OESTE 2.645 0 65.000 4,1 

CARRIÓN ESTE 3.437 0 64.834 5,3 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

NOGALES 600 0 17.806 3,4 

MAVE ESTE 838 6.145 21.428 32,6 

AGUILAR ESTE 3.100 12.575 29.325 53,4 

MAVE OESTE 718 7.770 22.022 38,5 

AGUILAR OESTE 3.233 11.730 29.493 50,7 

Total general 14.571 38.220 - - 

 

Para el ámbito de Palencia-Herrera la permeabilidad por túnel y viaducto es muy parecida en 

ambos casos, siendo algo mejor en el caso de Carrión Este. Por su parte la permeabilidad por túnel 

y viaducto en el ámbito Herrera-Aguilar destaca el escaso porcentaje de la alternativa de Nogales 

con un 3,4% mientras que el resto de conexiones oscilan entre el 32% y el 53%, siendo la mejor la 

de Aguilar este, aunque en los cinco casos se dan muy buenos porcentajes de permeabilidad. 

Por otro lado, se cuantifica la superficie de afección de cada hábitat faunístico, valorando esta 

segunda afección del impacto en función del valor de conservación establecido por la presencia 

de especies emblemáticas en cada uno de ellos. Finalmente se establece una valoración global 

como suma de las dos componentes (Efecto barrera y electrocución/colisión). A continuación se 

describe el impacto sobre las especies voladoras. 

Afección a la avifauna y los Quirópteros 

La principal componente para la valoración del impacto sobre estos grupos se debe a la muerte 

por colisión y electrocución. De todos los factores que intervienen en el riesgo de que se produzca 

este impacto, aquel que depende más del trazado de cada alternativa es el ligado a la abundancia 

de fauna; por ello se contempla, para esta segunda componente del impacto, la valoración de los 

hábitats faunísticos en función del número de especies de aves y quirópteros inventariados como 

emblemáticas: 

HÁBITAT FAUNÍSTICO 
TOTAL 

ESPECIES 
VALOR  

Bosques de ribera 8 5 

Bosques de frondosas 7 4 

Bosques de coníferas 5 3 

Plantaciones de producción 0 2 

Estepas 9 6 

Zonas antrópicas 0 1 

 

En relación a la electrocución las valoraciones de los impactos sobre la avifauna y los quirópteros 

es la siguiente: 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALTERNATIVA 
CARRIÓN ESTE 

HÁBITAT FAUNÍSTICO SUPERFICIE (M2) 
VALOR DE HÁBITAT 

FAUNÍSTICO 
VALOR DEL 
IMPACTO 

Bosques de ribera 2.058 5 10290 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 7.051 3 
21153 

Plantaciones de producción 26.109 2 52218 

Estepas 1.961.178 6 11767068 

Zonas antrópicas 20.941 1 20941 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 2.017.336 IMPACTO TOTAL 11.871.670 

ALTERNATIVA 
MONZÓN OESTE 

Bosques de ribera 0 5 0 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 93,83 3 281,49 

Plantaciones de producción 33.851 2 67.702 

Estepas 1.881.263 6 11.287.578 

Zonas antrópicas 17.146 1 17.146 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 1.944.566 IMPACTO TOTAL 11.372.707,49 

ALTERNATIVA CARRIÓN ESTE 11.871.670 

ALTERNATIVA MONZÓN OESTE 11.372.707,49 

 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
NOGALES 

HÁBITAT FAUNÍSTICO SUPERFICIE (M2) 
VALOR DE HÁBITAT 

FAUNÍSTICO 
VALOR DEL 
IMPACTO 

Bosques de ribera 4.545 5 22.725 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 38.641 3 115.923 

Plantaciones de producción 2.371 2 4.742 

Estepas 614.472 6 3.686.832 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 660.028 IMPACTO TOTAL 3.830.222 

ALTERNATIVA MAVE 
OESTE 

Bosques de ribera 1.258 5 6.290 

Bosques de frondosas 3.393 4 13.572 

Bosques de coníferas 19.598 3 58.794 

Plantaciones de producción 17.825 2 35.650 

Estepas 564.424 6 3.386.544 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 606.499 IMPACTO TOTAL 3.500.850 

ALTERNATIVA MAVE 
ESTE 

Bosques de ribera 1.199 5 5.995 

Bosques de frondosas 5.518 4 22.072 

Bosques de coníferas 27.172 3 81.516 

Plantaciones de producción 14.194 2 28.388 

Estepas 651.664 6 3.909.984 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 699.746 IMPACTO TOTAL 4.047.955 

ALTERNATIVA 
AGUILAR OESTE 

Bosques de ribera 910 5 4.550 

Bosques de frondosas 7.328 4 29.312 

Bosques de coníferas 56.900 3 170.700 
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ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
NOGALES 

HÁBITAT FAUNÍSTICO SUPERFICIE (M2) 
VALOR DE HÁBITAT 

FAUNÍSTICO 
VALOR DEL 
IMPACTO 

Bosques de ribera 4.545 5 22.725 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 38.641 3 115.923 

Plantaciones de producción 2.371 2 4.742 

Estepas 614.472 6 3.686.832 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 660.028 IMPACTO TOTAL 3.830.222 

Plantaciones de producción 6.935 2 13.870 

Estepas 710.888 6 4.265.328 

Zonas antrópicas 7.194 1 7.194 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 790.152 IMPACTO TOTAL 4.490.954 

ALTERNATIVA 
AGUILAR ESTE 

Bosques de ribera 909 5 4.545 

Bosques de frondosas 2.035 4 8.140 

Bosques de coníferas 72.759 3 218.277 

Plantaciones de producción 7.671 2 15.342 

Estepas 808.649 6 4.851.894 

Zonas antrópicas 7.115 1 7.115 

SUPERFICIE TOTAL DE AFECCIÓN 899.137 IMPACTO TOTAL 5.105.313 

ALTERNATIVA NOGALES 3.830.222 

ALTERNATIVA MAVE OESTE 3.500.850 

ALTERNATIVA MAVE ESTE 4.047.955 

ALTERNATIVA AGUILAR OESTE 4.490.954 

ALTERNATIVA AGUILAR ESTE 5.105.313 

 

Como valoración global finalmente se obtiene: 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALTERNATIVA 
EFECTO 

BARRERA 
% LONGITUD 
PERMEABLE 

MUERTE POR 
COLISIÓN Y 

ELECTROCUCIÓN 

VALOR IMPACTO 
GLOBAL 

ALTERNATIVA CARRIÓN ESTE 0 4,1 11.871.670 MODERADO 

ALTERNATIVA MONZÓN 
OESTE 

1 5,3 11.372.707,49 MODERADO 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
EFECTO 

BARRERA 
% LONGITUD 
PERMEABLE 

MUERTE POR 
COLISIÓN Y 

ELECTROCUCIÓN 

VALOR IMPACTO 
GLOBAL 

ALTERNATIVA NOGALES 3 3,4 3.830.222 SEVERO 

ALTERNATIVA MAVE OESTE 0 32,6 3.500.850 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA MAVE ESTE 3 53,4 4.047.955 MODERADO 

ALTERNATIVA AGUILAR 
OESTE 

1 38,5 4.490.954 MODERADO 

ALTERNTIVA AGUILAR ESTE 2 50,7 5.105.313 MODERADO 

 

A la vista de los resultados anteriores, puede decirse que en el ámbito Palencia-Herrera ambas 

alternativas, desde el punto de vista de fauna, suponen un impacto semejante, siendo 

ligeramente menor en el caso de Monzón Oeste, ya que esta última no intercepta corredores 

ligados a grandes desplazamientos. En ambas alternativas el impacto se ha calificado como 

MODERADO, pudiendo adoptarse medidas que garanticen la permeabilidad de la línea en 

aquellos puntos que coiciden con corredores faunísticos, pero en los que actualmente no existen 

estructuras de paso. 

En cuanto al ámbito Herrera-Aguilar destaca la alternativa de Mave Oeste al presentar un bajo 

valor de afección por muerte y colisión para las aves, su valoración se considera COMPATIBLE. Del 

resto de alternativas, Nogales es la que obtiene peor valoración. Al contar con una superficie 

permeable por túneles y viaductos muy baja, se ha valorado el impacto como SEVERO. El resto de 

alternativas poseen valores intermedios para las diferentes variables, por lo que se ha valorado el 

impacto como MODERADO, considerando en todos los casos que pueden adoptarse medidas que 

garanticen la permeabilidad de la línea en aquellos puntos que coiciden con corredores 

faunísticos, pero en los que actualmente no existen estructuras de paso. 

A continuación se adjunta una tabla resumen de los impactos previstos para las alternativas 

estudiadas dentro de cada ámbito en cada una de las fases del proyecto: 

ALTERNATIVA 
VALOR DE IMPACTO FASE DE 

OBRA  
VALOR DE IMPACTO FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALTERNATIVA 
CARRIÓN ESTE 

MODERADO MODERADO 

ALTERNATIVA 
MONZÓN OESTE 

MODERADO MODERADO 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
NOGALES 

MODERADO SEVERO 

ALTERNATIVA MAVE 
OESTE 

MODERADO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA MAVE 
ESTE 

MODERADO MODERADO 

ALTERNATIVA 
AGUILAR OESTE 

MODERADO MODERADO 

ALTERNTIVA AGUILAR 
ESTE 

MODERADO MODERADO 

 

Los resultados globales en el ámbito Palencia-Herrera por lo tanto no indican una diferencia 

notable entre ambas alternativas en relación a la afección de la fauna, considerándose 

ligeramente menor la afección que implica Monzón Oeste, al no interceptar ningún corredor 

relativo a los grandes desplazamientos. En relación con el ámbito de las conexiones (Herrera-

Aguilar), se considera Mave Oeste como la mejor de las alternativas para la fauna, por su impacto 

compatible en fase de explotación. 

Durante la fase de explotación los grupos faunísticos afectados serán las aves y los quirópteros 

por el riesgo de electrocución y colisión y para el resto de los mamíferos, reptiles y anfibios la 
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principal afección se deberá por la pérdida de permeabilidad territorial por la construcción de esta 

nueva infraestructura. La ictiofauna en fase de explotación no se verá afectada. Además y con 

consecuencias sobre todos los grupos de fauna, se producirá un impacto relacionado con el 

aumento de los niveles sonoros, lo que ocasionarán las consecuentes molestias sobre la fauna.  

El resumen, ampliado más adelante, de los impactos que producirá la nueva infraestructura sobre 

la fauna son los siguientes. 

Efecto barrera creado por la presencia de la infraestructura ferroviaria (Afección a mamíferos, 

reptiles y anfibios) 

Uno de los efectos más característicos e importantes que se producen como consecuencia de la 

puesta en explotación de este tipo de infraestructuras es el llamado “efecto barrera”, que consiste 

en que la presencia de la vía (y su cierre perimetral) imposibilita el tránsito de especies en 

dirección transversal a la misma, impidiendo la comunicación entre individuos de la misma 

especie que quedan aislados a ambos lados de la vía. Este potencial fraccionamiento de las 

poblaciones puede tener como consecuencia una reducción en el tamaño de las poblaciones 

resultantes, lo que se traduce en un incremento en la consanguinidad, una reducción en la 

diversidad genética y, en definitiva, una disminución en las posibilidades de supervivencia de las 

especies así afectadas. 

Este efecto es NEGATIVO, de intensidad ALTA, GENERAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, 

IRREVERSIBLE pero RECUPERABLE. 

Incremento en los niveles sonoros y molestias a la fauna en su conjunto 

Como consecuencia del tráfico de trenes circulantes durante la fase de explotación, se van a 

generar unos incrementos en los valores de los niveles sonoros en las zonas adyacentes a la 

infraestructura. Estos incrementos, cuyo efecto sobre la población se analiza en el apartado 

correspondiente a la contaminación acústica del EsIA, tienen asimismo un efecto sobre la fauna 

existente en las inmediaciones del trazado, pudiendo dar lugar al abandono de determinados 

espacios por parte de los grupos faunísticos más sensibles a la influencia antrópica. 

Este efecto se considera NEGATIVO, de intensidad MEDIA, PARCIAL, SINÉRGICO, PERMANENTE, 

IRREVERSIBLE pero RECUPERABLE. 

Riesgo de muerte por colisión y electrocución (Afección a la avifauna y a los Quirópteros) 

Las principales causas de mortalidad ligadas a líneas de ferrocarril son las colisiones con los trenes 

en movimiento y con la catenaria y la electrocución con la misma o con los tendidos eléctricos 

adyacentes. El cerramiento perimetral de la vía de alta velocidad reduce el efecto de colisión de 

los trenes sobre los mamíferos respecto a las líneas convencionales; no así sobre la avifauna y los 

quirópteros, al que se le añade el resto de causas de mortandad comentadas. En este sentido 

existen grupos de aves especialmente sensibles a este tipo de afecciones, destacando aquellas de 

vuelo bajo (anátidas, palomas, mirlos, estorninos…), así como las rapaces diurnas y nocturnas que 

cazan a ras del suelo. Los quirópteros más afectados son aquellos que tienen una capacidad alta 

de maniobra en vuelo, ya que resulta más complicado conseguir que eleven su trayectoria de 

vuelo pasando por encima de la catenaria. 

Existen diversos factores que determinan el riesgo de colisión: 

- Trazado de la vía: las curvas, los cambios de rasante y los tramos en terraplén aumentan 

el riesgo de colisión de las aves. 

- Velocidad e intensidad de tráfico: las aves son prácticamente incapaces de esquivar 

obstáculos en movimiento que se desplacen a más de 70-80 km/h. Por otro lado, las 

colisiones aumentan con la intensidad del tráfico hasta un punto máximo, a partir del cual 

se estabilizan, ya que a intensidades muy elevadas, el ruido, el movimiento, etc. tienen 

un efecto disuasivo para muchas especies. La combinación de elevada velocidad y baja 

intensidad de tráfico, como se produce en las líneas de alta velocidad, genera un riesgo 

alto de colisión. 

- Densidad, tipo y trazado de los elementos de electrificación: son dos los principales tipos 

de tendidos eléctricos asociados a una infraestructura ferroviaria de AV: los tendidos de 

suministro de energía y los tendidos eléctricos que acompañan a la vía (catenaria). El 

soterramiento de los primeros reduce el riesgo de colisión y electrocución de la fauna con 

los mismos. El riesgo de electrocución por la catenaria varía en función de la densidad de 

elementos de apoyo y elementos con tensión (línea de contacto, tirantes y feeder) y de 

su trazado: mayor densidad de elementos, menor riesgo (las redes densas y continuas, 

cerca de estaciones o intersecciones de vía son más visibles para las aves); donde el 

trazado de la línea atraviesa espacios abiertos, fuera de las zonas urbanizadas, y lo haga 

en superficie, principalmente en terraplenes y viaductos, el hilo contrasta menos con el 

medio y el horizonte y el riesgo de colisión y electrocución es mayor; si la vegetación a lo 

largo de la vía es de la misma altura o más alta que la catenaria, las aves suelen volar por 

encima sin dificultades reduciendo el riesgo de colisión respecto a zonas despejadas; 

trazados en trinchera son más seguros. 

- Abundancia de fauna: obviamente aquellos trazados que atraviesan hábitats de cría, de 

alimentación, rutas migratorias, zonas de paso habitual, etc. y por tanto donde la 

presencia de fauna es mayor, tienen una mayor probabilidad de ocasionar elevadas tasas 

de colisión. 

El riesgo de muerte por colisión o electrocución es NEGATIVO, de intensidad MEDIA, PARCIAL, 

SIMPLE, PERMANENTE, IRREVERSIBLE e IRRECUPERABLE. 

Respecto de estos tres impactos se considera que los de mayor significación en el ámbito de 

estudio son el efecto barrera y el riesgo de colisión y electrocución. 

Con relación al primero, se considera que las aves (al igual que los murciélagos, dentro del grupo 

de mamíferos), por su capacidad de volar, apenas son afectadas por el efecto barrera. Por otro 

lado, tampoco se estima este efecto sobre los peces, al asegurarse el mantenimiento de la 

continuidad de los cauces sin represamientos (se diseñan drenajes, viaductos, etc.), evitándose, 

en principio, cualquier afección sobre los desplazamientos de este grupo animal. En cambio, como 

se ha explicado, la muerte por colisión y electrocución tiene mayor importancia sobre las aves que 

sobre el resto de fauna. 
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Afección a mamíferos, reptiles y anfibios. Efecto barrera. 

Está íntimamente relacionado con los potenciales corredores naturales de fauna presentes en el 

ámbito de estudio, los cuales se describen en apartado 2.4 “Rutas de desplazamiento”. 

El impacto se considera de mayor intensidad cuando el trazado de las alternativas planteadas 

intercepte potenciales desplazamientos de grandes mamíferos, frente al cruce con corredores de 

pequeños o medianos mamíferos ligados a medio terrestre, ya que la corrección del impacto 

implica mayor dificultad técnica y económica. 

En este mismo sentido el impacto debido a la intercepción de pequeños desplazamientos ligados 

a cursos de agua se considera de poca magnitud, resultando fácilmente corregible. 

De este modo, se asigna un valor a cada uno de los tipos de desplazamientos inventariados: 

TIPOLOGÍA DEL DESPLAZAMIENTO VALOR  

Grandes desplazamientos 3 

Pequeños desplazamientos ligados a cursos de agua 2 

Pequeños desplazamientos ligados a bosque y matorral 1 

 

Una primera componente para la valoración del impacto sobre la fauna terrestre en la fase de 

explotación, debida al efecto barrera, se considera en función del número de pasos naturales que 

atraviesa cada alternativa de trazado planeada sin que se prevea para ella una estructura de 

permeabilidad a menos de 500 m (ámbito Palencia-Herrera) o 150 m (ámbito Herrera-Aguilar) los 

viaductos y puentes para los tres tipos de desplazamientos. 

Los pasos superiores e inferiores no se consideran como estructuras de permeabilidad cuando 

correspondan a pasos asociados a la presencia de infraestructuras asfaltadas para la circulación 

(carreteras, otras líneas ferroviarias, etc.) debido a que no se asegura el uso de este tipo de pasos, 

por parte de la fauna, por la presencia del tráfico viario o ferroviario. 

Las estructuras de drenaje deberán ser adaptadas en las futuras fases de proyectos constructivos 

para que se consideren que favorecen la permeabilidad de la vía. Así pues, se incorporan más bien 

como medidas correctoras que como estructuras que a priori, de cara a la valoración del impacto, 

aumenten la permeabilidad. 

A continuación se valora el impacto producido por el efecto barrera para cada una de las 

alternativas propuestas. 

En las tablas de valoración incluidas a continuación, se establecen por un lado, los pp.kk. en los 

que las alternativas de trazado interceptan algún paso natural de fauna en un punto considerado 

de baja permeabilidad (es decir, como se ha indicado, sin que se prevea para él una estructura de 

permeabilidad a menos de 500 m en la zona del ámbito de Palencia-Herrera y de 150 m en el 

ámbito Herrera-Aguilar) y se da una valoración de la componente del impacto relativa al efecto 

barrera, teniendo en cuenta el valor añadido que presentan los pasos de grandes desplazamientos 

y desplazamientos ligados a bosques y matorral respecto a los pequeños desplazamientos ligados 

a cursos de agua.  

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. CARRIÓN 
ESTE 

ALT. MONZÓN 
OESTE 

ALT. CARRIÓN ESTE ALT. MONZÓN OESTE 
ALT. CARRIÓN 

ESTE 
ALT. MONZÓN 

OESTE 

10+400 12+500 
4+000 

10+500 

9+000 

--- 

10+800 15+500 

11+300 17+000 

31+500 

11+400 17+500 

12+200 12+500 18+500 

13+500 20+000 

15+500 20+500 

4+000 16+000 21+000 

16+160 21+500 

17+900 23+000 
10+500 

20+000 23+300 

20+500 23+500 12+200 

21+000 24+000 13+000 

22+000 26+000 31+500 

23+000 26+500 52+500 

23+300 27+000 

 

23+600 29+000 

24+000 30+500 

26+000 40+500 

26+500 41+000 

27+000 44+000 

29+000 45+500 

14+000 

37+500 46+000 

39+000 48+000 

40+000 49+500 

40+500 50+000 

41+200 51+000 

41+500 52+000 

44+500 52+300 

45+600 53+500 

47+000 54+500 

49+000 56+000 

53+400 58+000 

55+000 58+500 

56+000 58+700 

56+500 59+000 

56+900 59+500 

57+700 60+500 

58+000 61+000 

58+200 62+500 

58+500 64+000 

59+000 64+300 

60+000 64+500 

61+000 9+500 

62+000 

 

63+700 

64+000 

64+500 

9+500 

TOTAL PUNTOS NO PERMEABLES 

0 1 0 0 0 0 

VALOR POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

2 2 1 1 3 3 

VALOR EFECTO BARRERA 

0 2 0 0 0 0 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALT. CARRIÓN ESTE 0 

ALT. MONZÓN OESTE 1 
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ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS A 
BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. 
NOGALES 

ALT. MAVE 
ESTE 

ALT. AGUILAR 
ESTE 

ALT. 
NOGALES 

ALT. MAVE 
ESTE 

ALT. AGUILAR 
ESTE 

ALT. 
NOGALES 

ALT. MAVE 
ESTE 

ALT. AGUILAR 
ESTE 

66+000 66+000 65+000 
74+500 

74+500 

74+500 

80+500 

84+500 92+200 

66+500 66+400 66+000 80+500 

69+000 68+500 66+500 

82+500 

83+000 

69+500 69+000 69+000 

81+000 

84+000 

70+000 70+000 69+500 84+500 

71+000 71+000 70+000 85+000 

75+000 75+000 71+000 

83+000 

86+500 

78+000 77+500 75+000 

88+900 81+500 

79+000 79+000 77+500 

80+000 80+000 79+000 

82+000  

82+000 
79+500 

82+000 

82+000 82+500 

84+000 85+500 

86+000 

87+500 

88+000 

89+000 

90+400 

90+500 

92+000 

93+500 

TOTAL PUNTOS NO PERMEABLES 

1 1 1 1 1  0 0  

VALOR POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

2 2 2 1 1 1 3 3 3 

VALOR EFECTO BARRERA 

2 2 2 1 1  0 0  

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALT. NOGALES 3 

ALT. MAVE ESTE 3 

ALT. AGUILAR ESTE 2 

 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. MAVE OESTE 
ALT. AGUILAR 

OESTE 
ALT. MAVE OESTE 

ALT. AGUILAR 
OESTE 

ALT. MAVE OESTE 
ALT. AGUILAR 

OESTE 

66+000 65+000 

81+400 

81+500 

85+000 92+250 

66+500 65+500 

70+000 66+000 

71+000 69+500 

83+500 75+000 71+000 

77+800 74+500 

78+000 77+800 

84+500 79+000 78+000 

80+000 79+000 

83+500 

81+000 80+000 
85+000 

82+000 81+000 

83+000 82+500 86+500 

84+000 83+000 

86+000 84+000 

 

85+500 

87+500 

88+000 

88+900 

89+000 

90+500 

92+000 

93+500 

TOTAL PUNTOS NO PERMEABLES 

0 1 0 0 0 0 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A CURSOS DE AGUA 

PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS LIGADOS 
A BOSQUES Y MATORRAL 

GRANDES DESPLAZAMIENTOS 

ALT. MAVE OESTE 
ALT. AGUILAR 

OESTE 
ALT. MAVE OESTE 

ALT. AGUILAR 
OESTE 

ALT. MAVE OESTE 
ALT. AGUILAR 

OESTE 

VALOR POR TIPO DE DESPLAZAMIENTO 

2 2 1 1 3 3 

VALOR EFECTO BARRERA 

0 2 0 0 0 0 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALT. MAVE OESTE 0 

ALT. AGUILAR OESTE 1 

 

La segunda componente corresponde al valor global de la longitud de las zonas permeables al 

paso de la fauna terrestre, es decir, la longitud total de tramos de túnel o viaducto que presente 

cada alternativa. Este indicador puede emplearse en la valoración de ambas alternativas al 

discurrir estas por trazas muy similares durante la mayor parte del trazado. 

ALTERNATIVA LONGITUD VIADUCTO (M) LONGITUD TÚNEL (M) 
LONGITUD TOTAL 

ALTERNATIVA 
% PERMEABLE 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

MONZÓN OESTE 2.645 0 65.000 4,1 

CARRIÓN ESTE 3.437 0 64.834 5,3 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

NOGALES 600 0 17.806 3,4 

MAVE ESTE 838 6.145 21.428 32,6 

AGUILAR ESTE 3.100 12.575 29.325 53,4 

MAVE OESTE 718 7.770 22.022 38,5 

AGUILAR OESTE 3.233 11.730 29.493 50,7 

Total general 14.571 38.220 - - 

 

Para el ámbito de Palencia-Herrera la permeabilidad por túnel y viaducto es muy parecida en 

ambos casos, siendo algo mejor en el caso de Carrión Este. Por su parte la permeabilidad por túnel 

y viaducto en el ámbito Herrera-Aguilar destaca el escaso porcentaje de la alternativa de Nogales 

con un 3,4% mientras que el resto de conexiones oscilan entre el 32% y el 53%, siendo la mejor la 

de Aguilar este, aunque en los cinco casos se dan muy buenos porcentajes de permeabilidad. 

Por otro lado, se cuantifica la superficie de afección de cada hábitat faunístico, valorando esta 

segunda afección del impacto en función del valor de conservación establecido por la presencia 

de especies emblemáticas en cada uno de ellos. Finalmente se establece una valoración global 

como suma de las dos componentes (Efecto barrera y electrocución/colisión). A continuación se 

describe el impacto sobre las especies voladoras. 

Afección a la avifauna y los Quirópteros 

La principal componente para la valoración del impacto sobre estos grupos se debe a la muerte 

por colisión y electrocución. De todos los factores que intervienen en el riesgo de que se produzca 

este impacto, aquel que depende más del trazado de cada alternativa es el ligado a la abundancia 

de fauna; por ello se contempla, para esta segunda componente del impacto, la valoración de los 
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hábitats faunísticos en función del número de especies de aves y quirópteros inventariados como 

emblemáticas: 

HÁBITAT FAUNÍSTICO 
TOTAL 

ESPECIES 
VALOR  

Bosques de ribera 8 5 

Bosques de frondosas 7 4 

Bosques de coníferas 5 3 

Plantaciones de producción 0 2 

Estepas 9 6 

Zonas antrópicas 0 1 

 

En relación a la electrocución las valoraciones de los impactos sobre la avifauna y los quirópteros 

es la siguiente: 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALTERNATIVA 
CARRIÓN ESTE 

HÁBITAT FAUNÍSTICO 
SUPERFICIE 

(m2) 
VALOR DE HÁBITAT 

FAUNÍSTICO 
VALOR DEL 
IMPACTO 

Bosques de ribera 2.058 5 10.290 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 7.051 3 21.153 

Plantaciones de producción 26.109 2 52.218 

Estepas 1.961.178 6 1.1767.068 

Zonas antrópicas 20.941 1 20.941 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 2.017.336 IMPACTO TOTAL 11.871.670 

ALTERNATIVA 
MONZÓN OESTE 

Bosques de ribera 0 5 0 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 93,83 3 281,49 

Plantaciones de producción 33.851 2 67.702 

Estepas 1.881.263 6 11.287.578 

Zonas antrópicas 17.146 1 17.146 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 1.944.566 IMPACTO TOTAL 11.372.707,49 

ALTERNATIVA CARRIÓN ESTE 11.871.670 

ALTERNATIVA MONZÓN OESTE 11.372.707,49 

 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
NOGALES 

HÁBITAT FAUNÍSTICO 
SUPERFICIE 

(m2) 
VALOR DE HÁBITAT 

FAUNÍSTICO 
VALOR DEL 
IMPACTO 

Bosques de ribera 4.545 5 22.725 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 38.641 3 115.923 

Plantaciones de producción 2.371 2 4.742 

Estepas 614.472 6 3.686.832 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 660.028 IMPACTO TOTAL 3.830.222 

ALTERNATIVA 
MAVE OESTE 

Bosques de ribera 1.258 5 6.290 

Bosques de frondosas 3.393 4 13.572 

Bosques de coníferas 19.598 3 58.794 

Plantaciones de producción 17.825 2 35.650 

Estepas 564.424 6 3.386.544 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 606.499 IMPACTO TOTAL 3.500.850 

ALTERNATIVA 
MAVE ESTE 

Bosques de ribera 1.199 5 5.995 

Bosques de frondosas 5.518 4 22.072 

Bosques de coníferas 27.172 3 81.516 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
NOGALES 

HÁBITAT FAUNÍSTICO 
SUPERFICIE 

(m2) 
VALOR DE HÁBITAT 

FAUNÍSTICO 
VALOR DEL 
IMPACTO 

Bosques de ribera 4.545 5 22.725 

Bosques de frondosas 0 4 0 

Bosques de coníferas 38.641 3 115.923 

Plantaciones de producción 2.371 2 4.742 

Estepas 614.472 6 3.686.832 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 660.028 IMPACTO TOTAL 3.830.222 

Plantaciones de producción 14.194 2 28.388 

Estepas 651.664 6 3.909.984 

Zonas antrópicas 0 1 0 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 699.746 IMPACTO TOTAL 4.047.955 

ALTERNATIVA 
AGUILAR OESTE 

Bosques de ribera 910 5 4.550 

Bosques de frondosas 7.328 4 29.312 

Bosques de coníferas 56.900 3 170.700 

Plantaciones de producción 6.935 2 13.870 

Estepas 710.888 6 4.265.328 

Zonas antrópicas 7.194 1 7.194 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 790.152 IMPACTO TOTAL 4.490.954 

ALTERNATIVA 
AGUILAR ESTE 

Bosques de ribera 909 5 4.545 

Bosques de frondosas 2.035 4 8.140 

Bosques de coníferas 72.759 3 218.277 

Plantaciones de producción 7.671 2 15.342 

Estepas 808.649 6 4.851.894 

Zonas antrópicas 7.115 1 7.115 

SUPERFICIE TOTAL AFECCIÓN 899.137 IMPACTO TOTAL 5.105.313 

ALTERNATIVA NOGALES 3.830.222 

ALTERNATIVA MAVE OESTE 3.500.850 

ALTERNATIVA MAVE ESTE 4.047.955 

ALTERNATIVA AGUILAR OESTE 4.490.954 

ALTERNATIVA AGUILAR ESTE 5.105.313 

 

Como valoración global finalmente se obtiene: 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALTERNATIVA 
EFECTO 

BARRERA 
% LONGITUD 
PERMEABLE 

MUERTE POR COLISIÓN 
Y ELECTROCUCIÓN 

VALOR IMPACTO 
GLOBAL 

ALTERNATIVA CARRIÓN ESTE 0 4,1 11.871.670 MODERADO 

ALTERNATIVA MONZÓN OESTE 1 5,3 11.372.707,49 MODERADO 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA 
EFECTO 

BARRERA 
% LONGITUD 
PERMEABLE 

MUERTE POR COLISIÓN 
Y ELECTROCUCIÓN 

VALOR IMPACTO 
GLOBAL 

ALTERNATIVA NOGALES 3 3,4 3.830.222 SEVERO 

ALTERNATIVA MAVE OESTE 0 32,6 3.500.850 COMPATIBLE 

ALTERNATIVA MAVE ESTE 3 53,4 4.047.955 MODERADO 

ALTERNATIVA AGUILAR OESTE 1 38,5 4.490.954 MODERADO 

ALTERNTIVA AGUILAR ESTE 2 50,7 5.105.313 MODERADO 

 

A la vista de los resultado anteriores, puede decirse que en el ámbito Palencia-Herrera ambas 

alternativas, desde el punto de vista de fauna suponen un impacto semejante siendo ligeramente 

menor en el caso de Monzón Oeste ya que esta última, pese a contar con un punto de 

impermeabilidad, no intercepta corredores ligados a grandes desplazamientos. En ambas 

alternativas el impacto se ha calificado como MODERADO. 
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En cuanto al ámbito Herrera-Aguilar destaca la alternativa de Mave Oeste al no presentar puntos 

de impermeabilidad y un bajo valor de afección por muerte y colisión para las aves, su valoración 

se considera COMPATIBLE. Del resto de alternativas Nogales es la que obtiene peor valoración. Al 

contar con una superficie permeable por túneles y viaductos muy baja, y tres puntos de 

impermeabilidad, se la ha valorado como SEVERA. El resto de alternativas poseen valores 

intermedios para las diferentes variables por lo que se las ha considerado como de nivel 

MODERADO. 

A continuación se adjunta una tabla resumen de los impactos previstos para las alternativas 

estudiadas dentro de cada ámbito en cada una de las fases del proyecto: 

ALTERNATIVA 
VALOR DE IMPACTO FASE 

DE OBRA  
VALOR DE IMPACTO FASE 

DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO PALENCIA-HERRERA 

ALTERNATIVA CARRIÓN ESTE MODERADO MODERADO 

ALTERNATIVA MONZÓN OESTE MODERADO MODERADO 

ÁMBITO HERRERA-AGUILAR 

ALTERNATIVA NOGALES MODERADO SEVERO 

ALTERNATIVA MAVE OESTE MODERADO COMPATIBLE 

ALTERNATIVA MAVE ESTE MODERADO MODERADO 

ALTERNATIVA AGUILAR OESTE MODERADO MODERADO 

ALTERNTIVA AGUILAR ESTE MODERADO MODERADO 

 

Los resultados globales en el ámbito Palencia-Herrera por lo tanto no indican una diferencia 

notable entre ambas alternativas en relación a la afección de la fauna, considerándose 

ligeramente menor la afección que implica Monzón Oeste, al no interceptar ningún corredor 

relativo a los grandes desplazamientos. En relación con el ámbito de las conexiones (Herrera-

Aguilar), se considera Mave Oeste como la mejor de las alternativas para la fauna, por su impacto 

compatible en fase de explotación. 

 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Las medidas que se indican seguidamente son de aplicación a todas las alternativas planteadas. 

FASE DE DISEÑO 

Los proyectos constructivos que desarrollen el Estudio Informativo objeto del presente Estudio 

de Impacto Ambiental incluirán, en el pliego de prescripciones técnicas y en presupuesto, las 

medidas que se recogen, para su ejecución, en la fase de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas que se indican seguidamente y tomando las mismas como requisitos 

mínimos, durante la redacción de los proyectos constructivos correspondientes, deberá analizarse 

con mayor detalle el efecto sinérgico de la LAV con las infraestructuras adyacentes, de manera 

que los pasos permeables de fauna previstos dispongan de cierta continuidad con las estructuras 

de permeabilización ya existentes. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Control de la superficie de ocupación: 

Valga todo lo establecido en el apartado “Medidas para la protección de la geología y de la 

geomorfología” del EsIA respecto al control de la superficie de ocupación, con objeto de minimizar 

la superficie afectada por las labores de despeje y desbroce y, consiguientemente, la destrucción 

de hábitats faunísticos. 

Medidas para la disminución del efecto barrera: 

La disminución del efecto barrera se basa en la permeabilización de la vía mediante la 

construcción de pasos exclusivos para la fauna y la adecuación de estructuras transversales 

dedicadas a otras funciones (drenajes, principalmente) para que puedan ser utilizadas por la 

fauna. 

La localización de las estructuras dirigidas al paso de la fauna terrestre es un factor fundamental 

en el éxito de permeabilización de la vía. 

De acuerdo con el estudio de fauna realizado en el apéndice 7, las estructuras más idóneas para 

favorecer la permeabilidad de la vía en relación a los desplazamientos de fauna analizados, son 

los siguientes: 

 Tramos en túnel. 

 Viaducto adaptado. 

 Drenaje adaptado para animales terrestres. 

Los requerimientos mínimos de permeabilidad se establecen como se indica seguidamente: 
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HABITAT INTERCEPTADO 
DENSIDAD MÍNIMA DE PASOS 

GRANDES MAMÍFEROS PEQUEÑOS MAMÍFEROS 

Hábitats forestales y otros tipos de 
hábitats de interés para la 

conservación de la conectividad 
ecológica 

1 paso/km 1 paso/500 m 

En el resto de hábitats 
transformados por actividades 

humanas (incluido zonas agrícolas) 
1 paso/3 km 1 paso/km 

Fuente: Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Dado lo modificado del Ámbito Palencia – Herrera, se ha establecido como criterio general una 

densidad de pasos de 1 paso/km para pequeños mamíferos y de 1 paso/3 km para grandes 

mamíferos.  

Para los tramos en los que se atraviesan zonas boscosas o poco alteradas (principalmente en el 

Ámbito Herrera – Aguilar) se ha establecido un criterio de 1 paso/500 m para pequeños 

mamíferos, y 1 paso/km para grandes mamíferos. 

No obstante, en estos requerimientos mínimos se prioriza la adaptación de la ubicación de las 

estructuras de paso a los puntos que coinciden con rutas de desplazamiento habitual de fauna y 

zonas de interés para la dispersión de fauna. 

En las tablas siguientes se indica la ubicación aproximada de cada una de las estructuras de paso 

que deben ejecutarse en cada alternativa propuesta: 

 Ámbito Palencia-Herrera 

ALTERNATIVA MONZON OESTE 

pp.kk Tipo de estructura Longitud (m) 

4+155 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

6+435 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

8+510 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

9+300 Marco de 2 x 2 - 

9+860 Marco de 2 x 2  

10+440 Viaducto 252 

13+100 Marco de 2 x 2 - 

13+637 Viaducto  

15+315 Viaducto 72 

17+200 Marco de 3 x 2 - 

17+600 Marco de 3 x 2 - 

18+350 Pérgola  260 

20+120 Marco de 4 x 2,5 - 

20+570 Tubo Ø1,800 - 

20+950 Tubo Ø1,800 - 

21+470 Tubo Ø1,800 - 

22+250 Marco de 2 x 2  

22+600 Tubo Ø1,800  

ALTERNATIVA MONZON OESTE 

pp.kk Tipo de estructura Longitud (m) 

22+760 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

23+200 Tubo Ø1,800 - 

23+400 Tubo Ø1,800 - 

23+750 Tubo Ø1,800 - 

24+490 Marco de 2 x 2 - 

25+500 Marco de 2 x 2 - 

26+250 Tubo Ø1,800 - 

26+660 Marco de 4 x 2,5 - 

27+000 Marco de 3 x 2  

27+450 Marco de 3 x 2  

27+750 Marco de 2 x 2  

29+050 Viaducto 30 

29+873 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

30+550 Marco de 3 x 2 - 

31+125 Tubo Ø1,800  

31+535 Viaducto 132 

32+350 Marco de 2 x 2  

33+850 Marco de 2 x 2  

34+360 Marco de 2 x 2  

36+830 Marco de 2 x 2  

37+270 Tubo Ø1,800  

37+690 Marco de 2 x 2  

38+300 Marco de 2 x 2  

38+640 Marco de 3 x 2  

39+665 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

40+425 Marco de 3 x 2  

41+450 Paso inferior 18 m 240 

42+380 Marco de 5 x 3 - 

43+250 Tubo Ø1,800  

43+950 Marco de 5 x 3 - 

44+160 Tubo Ø1,800  

45+240 Marco de 3 x 2 - 

46+015 Viaducto 252 

48+700 Marco de 2 x 2 - 

49+590 Viaducto 522 

51+000 Viaducto 84 

51+270 Paso superior - 

52+575 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

53+240 Marco de 2 x 2 - 

54+450 Marco de 3 x 2 - 

56+300 Marco de 2 x 2 - 

56+780 Marco de 2 x 2  

57+650 Tubo Ø1,800  

58+000 Marco de 5 x 3 - 

58+440 Tubo Ø1,800 - 

58+770 Marco de 2 x 2 - 

59+270 Marco de 2 x 2 - 

60+000 Marco de 2 x 2 - 

60+450 Tubo Ø1,800 - 

61+025 Viaducto 102 

62+430 Marco de 3 X 2 - 
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ALTERNATIVA MONZON OESTE 

pp.kk Tipo de estructura Longitud (m) 

64+020 Marco de 4 X 2,5 - 

64+350 Tubo Ø1,800 - 

 

ALTERNATIVA CARRION ESTE 

pp.kk Tipo de estructura Longitud (m) 

5+050 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

6+250 Marco de 2 x 2  

7+300 Tubo Ø1,800  

7+620 Marco 2 x 2  

8+040 Tubo Ø1,800  

8+110 Viaducto 385 

9+150 Viaducto 337 

10+190 Marco de 2 x 2 - 

10+680 Tubo Ø1,800 - 

11+190 Marco de 2 x 2 - 

11+440 Marco 2 x 2 - 

12+162 Viaducto 25 

13+250 Marco 3x2 - 

14+230 Viaducto 294 

15+025 Marco de 2 x 2 - 

16+050 Viaducto 243 

16+680 Marco 3 x 2  

18+050 Marco 3 x 2 - 

20+890 Marco de 2 x 2 - 

21+500 Paso Inferior Multifuncional  

22+025 Tubo Ø1,800 - 

22+230 Tubo Ø1,800  

22+550 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

23+150 Marco 2x2 - 

23+335 Marco 3x2 - 

24+060 Paso Inferior Multifuncional - 

24+450 Tubo Ø1,800 - 

25+460 Marco de 2 x 2  

26+200 Tubo Ø1,800 - 

26+620 Marco 4 x 2,5 - 

26+950 Marco de 3x2 - 

27+420 Marco de 3x2  

27+700 Marco de 2x2  

29+040 Viaducto 30 

30+500 Tubo Ø1,800  

31+090 Tubo Ø1,800  

31+488 Viaducto 132 

32+460 Paso Inferior Multifuncional  

33+700 Marco de 2 x 2  

34+260 Marco de 2 x 2  

35+790 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

37+120 Marco de 2 x 2  

37+630 Tubo Ø1,800 - 

37+955 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

39+400 Tubo Ø1,800 - 

ALTERNATIVA CARRION ESTE 

pp.kk Tipo de estructura Longitud (m) 

39+630 Marco 4 x 2,5  

39+950 Tubo Ø1,800 - 

40+250 Marco de 2 x 2 - 

41+360 Marco 4 x 2,5  

41+590 Tubo Ø1,800 - 

42+710 Marco de 2 x 2  

43+360 Viaducto  

44+550 Viaducto 282 

44+700 Viaducto  

45+720 Marco de 2 x 2 - 

47+050 Marco de 4 x 2,5 - 

48+700 Tubo Ø1,800  

49+050 Viaducto 282 

49+660 Marco de 3 x 2  

50+240 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

50+995 Marco de 2 x 2  

52+050 
Paso Superior 
Multifuncional 

 

53+175 Marco de 3 x 2  

54+650 Tubo Ø1,800 - 

55+655 
Paso Superior 
Multifuncional 

- 

56+160 Tubo Ø1,800 - 

56+490 Tubo Ø1,800 - 

56+900 Marco de 2 x 2 - 

57+890 Marco de 5 x 3 - 

58+270 Tubo Ø1,800 - 

58+610 Marco de 2 x 2 - 

59+115 Tubo Ø1,800 - 

59+840 Marco de 2 x 2 - 

60+120 Tubo Ø1,800 - 

60+855 Viaducto 102 

62+230 Marco de 3 X 2 - 

63+210 Marco de 2 x 2 - 

63+850 Marco de 4x 2,5 - 

64+180 Tubo Ø1,800  

 

 Ámbito Herrera-Aguilar 

ALTERNATIVA NOGALES 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

65+000 Paso Superior Multifuncional  

65+800 Marco de 3 X 2 - 

66+270 Viaducto 150 

66+450 Tubo Ø1,800  

67+465 Paso Superior Multifuncional  

68+425 Paso Superior Multifuncional  

69+500 Paso inferior - 

70+230 Marco de 4 X 2,5 - 

70+825 Viaducto 150 

71+925 Paso Inferior Multifuncional  

71+980 Tubo Ø1,800  
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ALTERNATIVA NOGALES 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

72+890 Paso Superior Multifuncional  

73+450 Tubo Ø1,800  

73+910 Marco de 2 x 2  

75+390 Paso inferior - 

75+710 Tubo Ø1,800  

76+040 Marco de 2 x 2  

76+720 Paso Superior Multifuncional  

77+490 Marco de 4 X 2,5 - 

78+900 Paso Superior  

80+000 Marco de 2 X 2  

80+190 Viaducto  

80+700 Viaducto  

 

ALTERNATIVA MAVE OESTE 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

65+450 Tubo Ø1,800  

65+650 Marco de 3 X 2 - 

66+110 Viaducto  

68+800 Marco de 2 X 2  

69+450 Marco de 4 X 2,5  

70+300 Tubo Ø1,800 - 

71+050 Viaducto  

71+800 Marco de 2 X 2  

72+425 Tubo Ø1,800  

72+890 Marco de 2 X 2  

73+580 Marco de 2 X 2  

74+840 Marco de 2 X 2  

75+260 Tubo Ø1,800 - 

75+940 Marco de 2 X 2  

77+840 Marco de 2 x 2 - 

77+920 Marco de 2 x 2 - 

78+895 Paso Inferior Multifuncional  

79+200 Marco de 3 X 2 - 

79+860 Marco de 2 x 2 - 

80+605 Paso Superior Multifuncional  

80+760 Tubo Ø1,800 - 

81+400 Túnel 1.690 

82+000 Túnel 1.690 

82+800 Marco de 2 x 2 - 

83+450 Túnel 900 

84+100 Viaducto 336 

84+500 Tubo Ø1,800 382 

84+750 Viaducto 384 

 

 

 

ALTERNATIVA MAVE ESTE 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

65+100 Tubo Ø1,800  

65+850 Marco de 3 X 2 - 

66+270 Viaducto  

70+230 Marco de 4 x 2,5 - 

70+825 Viaducto  

71+980 Marco de 2 X 2  

72+800 Marco de 2 X 2  

73+450 Tubo Ø1,800  

73+910 Marco de 2 X 2  

75+710 Tubo Ø1,800  

76+040 Marco de 2 X 2  

77+000 Marco de 2 X 2  

77+490 Marco de 4 x 2,5 - 

79+130 Marco de 3 X 2 - 

81+000 Túnel 1.895 

82+150 Tubo Ø1,800 - 

82+360 Marco de 2 x 2 - 

83+225 Paso Inferior - 

83+550 Viaducto 222 

84+000 Tubo Ø1,800  

84+500 Viaducto 204 

 

ALTERNATIVA AGUILAR OESTE 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

64+835 Paso Superior Multifuncional - 

65+450 Tubo Ø1,800  

65+650 Marco de 3 X 2 - 

66+110 Viaducto 187 

67+270 Paso Superior Multifuncional  

68+800 Marco de 2 X 2  

69+450 Marco 4 x 2,5 - 

70+300 Marco de 2 X 2  

71+050 Viaducto 252 

71+800 Tubo Ø1,800  

72+155 Paso Superior Multifuncional  

72+890 Marco de 2 X 2  

73+580 Marco de 2 X 2  

74+400 Paso Superior Multifuncional - 

75+260 Marco de 2 X 2  

75+940 Marco de 2 X 2  

76+710 Paso Superior Multifuncional  

77+840 Marco de 2 x 2 - 

77+920 Marco de 2 x 2 - 

79+200 Marco de 3 x 2 - 

79+860 Marco de 2 x 2 - 

80+700 Tubo Ø1,800  

81+145 Túnel 1.650 

81+370 Túnel 1.650 

82+260 Túnel 1.650 

82+577 Viaducto 372 

83+500 Túnel 350 

83+690 Paso Inferior Multifuncional  
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ALTERNATIVA AGUILAR OESTE 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

84+150 Viaducto 102 

84+500 Túnel 280 

84+550 Paso Superior Multifuncional  

85+400 Viaducto 162 

85+900 Tubo Ø1,800  

86+410 Túnel 580 

86+920 Paso Inferior Multifuncional  

87+450 Viaducto 259 

88+000 Túnel 1.620 

88+900 Túnel 1.620 

89+000 Túnel 1.620 

90+325 Viaducto 132 

91+600 Marco de 2 X 2  

92+225 Viaducto 297 

92+950 Marco de 2 x 2  

 

ALTERNATIVA AGUILAR ESTE 

pp.kk Tipo de estructura 
Longitud 

(m) 

65+000 Paso Superior Multifuncional - 

65+850 Marco de 3 X 2 - 

66+270 Viaducto 187 

67+465 Paso Superior Multifuncional  

68+600 Marco 3 x 2 150 

70+230 Marco de 4 x 2,5 - 

70+825 Viaducto 153 

71+980 Marco de 2 X 2  

72+890 Paso Superior Multifuncional  

73+450 Tubo Ø1,800  

73+815 Paso Inferior Multifuncional  

75+390 Paso Inferior Multifuncional - 

75+710 Tubo Ø1,800  

76+040 Marco de 2 X 2  

76+720 Paso Superior Multifuncional  

77+490 Marco de 4 x 2,5 - 

78+550 Paso Superior Multifuncional  

79+130 Marco de 3 X 2 - 

79+665 Paso Inferior Multifuncional - 

80+090 Túnel 1.930 

82+200 Tubo Ø1,800 - 

82+410 Viaducto 50 

83+000 Túnel 90 

83+485 Paso Inferior Multifuncional  

84+120 Viaducto 294 

84+500 Túnel 360 

85+360 Viaducto 154 

86+500 Túnel 575 

86+915 Paso Inferior Multifuncional  

87+450 Viaducto 259 

88+900 Túnel 1.620 

89+650 Túnel 1.620 

90+320 Viaducto 132 

92+200 Viaducto 297 

Las densidades medias por alternativa, muy elevadas, son las siguientes: 

 Monzón Oeste: 0,86 pasos/km 

 Carrión Este: 0,81 pasos/km 

 Nogales: 0,59 pasos/km 

 Mave Oeste: 0,76 pasos/km 

 Mave Este: 0,79 pasos/km 

 Aguilar Oeste: 0,67 pasos/km 

 Aguilar Este: 0,79 pasos/km 

La densidad de pasos de las cinco alternativas analizadas es elevada, mejorando los 

requerimientos establecidos por el MAPAMA en su documento “Prescripciones técnicas para el 

diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales”. Existen algunos tramos en los que no se cumple 

estrictamente la distancia de 1 km entre pasos, pero este hecho no condiciona la permeabilidad 

de la línea para la fauna, ya que las distancias máximas entre pasos establecidas por el MAPAMA 

no dejan de ser unas recomendaciones que deben complementarse con trabajo de campo y un 

estudio detallado de corredores, para definir los puntos en los que es preciso dar continuidad a 

los flujos de fauna. 

En este sentido, en el ámbito Palencia – Herrera, no se espera la presencia de grandes mamíferos 

que requieran pasos de grandes dimensiones, por lo que todos los elementos de permeabilidad 

propuestos (incluidos los más pequeños: marcos de 2x2), servirán para la fauna que se desplaza 

por esta zona. En el caso de que hubiera ungulados, éstos no atravesarían los terrenos de cultivo, 

sino que su ruta de desplazamiento sería a través del río Carrión, para el que se han diseñado dos 

viaductos en la alternativa Carrión Este, que atraviesa este cauce. Los flujos de fauna detectados 

como consecuencia del estudio de corredores realizado, que se ha basado tanto en el análisis de 

la bibliografía existente, como en trabajo de campo, no justifican, en los casos en los que se supera 

la distancia de 1 km entre puntos permeables, la ejecución de un paso específico de fauna. Todos 

los corredores existentes en este ámbito Palencia – Herrera tienen su correspondiente elemento 

de permeabilidad asociado, no considerándose oportuno establecer pasos intermedios que no 

vayan a ser utilizados por la fauna, sencillamente porque ésta no se desplaza por allí.  

En este ámbito, la excepción a todo lo expuesto la constituye el tramo inicial, a la salida de 

Palencia, en el que no se han previsto pasos de fauna ni adecuaciones de ODT en una longitud de 

5-6 km. Esto se debe a las características fuertemente antrópicas del territorio atravesado, por el 

que no se produce desplazamiento alguno de fauna silvestre. 

En el ámbito Herrera - Aguilar, la permeabilidad de los cinco trazados analizados es mucho mayor 

que en el ámbito Palencia – Herrera, discurriendo muchos tramos en túnel y viaducto. En este 

caso, aunque el territorio atravesado es más valioso para la fauna terrestre que la estepa 

cerealista del ámbito Palencia – Herrera, tampoco se justifica la ejecución de pasos específicos 

para fauna en los tramos en los que se supera el km de longitud entre puntos permeables. Esto 

se debe a que las zonas más forestales, con masas arboladas, ligadas a los desplazamientos de 

grandes mamíferos, se atraviesan principalmente en túnel, quedando cubiertos todos los 

corredores detectados por un elemento de permeabilidad. 
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Cabe concluir que, de la misma manera que existen tramos en los que la densidad de pasos es 

algo menor que la recomendada por el MAPAMA, también es cierto que en las zonas en las que 

se espera un trasiego mayor de fauna, se han incluido adaptaciones de estructuras con una 

densidad muy superior a 1 km. La propuesta de pasos de fauna se ha realizado, por tanto, 

teniendo en cuenta las densidades recomendadas por el MAPAMA, que se han adaptado a los 

requerimientos faunísticos concretos del territorio atravesado. 

Las condiciones de ejecución (dimensiones, elementos de protección, plantaciones, los 

cerramientos perimetrales, etc.) y de adaptación de cada una de estructuras para favorecer su 

uso por parte de la fauna, y que, como se ha indicado en la fase de diseño, deberán estar prescritas 

en los proyectos constructivos correspondientes, se definen en el 2.3.2 Rutas de desplazamiento.  

Para la determinación de las especies de plantación se estará a lo dispuesto en el apartado 

“Medidas para la protección de la vegetación” del EsIA. 

Adicionalmente, en las obras de drenaje longitudinal, se instalarán rampas rugosas en las cunetas 

y se adecuarán las paredes de sifones y arquetas con objeto de permitir el escape de los pequeños 

vertebrados que pudieran caer en ellas. 

Medidas para la reducción del riesgo de muerte por colisión y electrocución: 

 Adaptación del cerramiento perimetral de la infraestructura: 

El cerramiento longitudinal de la nueva infraestructura será continuo y efectivo para limitar el 

paso de fauna al interior de la vía. Con este objetivo, en el caso de vallas metálicas se recomienda 

que la separación final entre alambres no sea superior a 2 cm, las cuales podrán señalizarse con 

redes naranjas o cubrirse con cualquier material opaco (brezo, cañizo, etc.). 

Estas adaptaciones dirigidas a la señalización o a la opacidad del cerramiento perimetral se harán 

especialmente necesarias en los tramos en los que la vía discurra en viaducto o en los pasos 

superiores, en los cuales las pantallas serán irremediablemente opacas y no inferiores a 2 m de 

altura. 

En el tramo en el que se atraviesa la IBA 043 “Carrión-Frómista” se incluye como medida la 

colocación de chapas señalizadoras en los siguientes ppkk: 

o Monzón Oeste: 25+100-37+100 y entre 41+550-49+180 

o Carrión Este: 25+080-37+130 y entre 46+000-48+830 

Se trata de una medida relativamente sencilla y barata, consistente en aprovechar el cerramiento 

perimetral de la plataforma para que, señalizándolo adecuadamente, obligue a la avifauna a 

esquivarlo, elevando el vuelo. Puede ser útil cuando el trazado discurre en trincheras de 4-5 

metros de profundidad, que al sumarlo a los 2 m del cerramiento, implican que el ave cruce la 

plataforma al menos a unos 6-7 m de altura, evitando así el choque con el material rodante. Esta 

medida se lleva a cabo mediante la colocación de diversas chapas metálicas en el cerramiento de 

unas dimensiones orientativas de 45 x 30 cm, disponiéndose 5 chapas entre cada 2 postes de 

tensión, distanciados 3,5 metros. Estas 5 chapas se colocarían en la mitad superior del 

cerramiento, a partir de la altura de 1 metro, en dos filas alternas, ubicándose 2 de las chapas en 

una fila inferior (entre una altura media próxima a los 120 cm) y otras 3 chapas en otra fila superior 

(a una altura próxima a los 170 cm). 

Un esquema del aspecto final del cerramiento con las chapas aplicadas sería el siguiente: 

 

 

Adicionalmente y en cualquier caso, el cerramiento deberá incorporar algún tipo de estructuras 

de escape para los animales que accidentalmente hayan accedido a la vía. Estas vías de escape 

serán unidireccionales, se ubicarán próximas a los pasos de fauna, en tramos de fácil acceso a la 

vía (cambios de talud, terraplenes más bajos) y en ambas márgenes de la línea. 

Adicionalmente: 

o El cerramiento evitará la presencia de zonas abiertas o descubiertas, 

mediante su instalación también sobre los elementos de drenaje y los pasos 

de caminos. 

o El cerramiento irá fuertemente sustentado para evitar derribos por parte de 

los animales. 

El cerramiento ha de encaminar a los animales hacia los pasos inferiores de fauna, tal y como se 

indica en el 2.4. “Rutas de desplazamiento”. 

o El cerramiento deberá ir enterrado un mínimo de 40 cm. La separación entre 

los postes de la valla debe ser como máximo de 2 m y alcanzar una altura de 

1,7 m. 

 Dispositivos de señalización de los tendidos eléctricos: 

o Instalación de dispositivos de señalización tales como espirales y esferas 

anticolisión, placas colgantes anticolisión, cintas y bandas, etc. Por la 

presencia de varias charcas de grandes dimensiones que implican el posible 

trasiego de anátidas así como de otras aves en vuelos transversales y a escasa 

altura de las trazas tanto de Carrión-Este como de Monzón-Oeste Esta 

medida se hace obligatoria en los siguientes ppkk: 

 Monzón Oeste: 31+700 al 38+000 
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 Carrión Este: 31+500 al 43+500 

o Adecuación de la línea eléctrica mediante el trenzado de cables o su 

aislamiento, al menos en las proximidades de los apoyos. 

o Diseño de los apoyos evitando que los puentes, seccionadores, fusibles, 

transformadores exteriores (en su caso), derivaciones y finales de línea, 

tengan los elementos de tensión por encima de las crucetas o semicrucetas. 

o Las cadenas de aisladores se dispondrán en suspensión. 

o No deben existir los puentes flojos por encima de las crucetas. 

o Aislamiento de los puentes de unión entre elementos de tensión en las 

proximidades de los apoyos. 

o Instalación de soportes al tresbolillo o de bóveda, diseñándose siempre las 

crucetas y semicrucetas de forma que se dificulte el posado de las aves sobre 

los puntos de enganche de las cadenas de aisladores. 

Control de vertidos: 

Los vertidos de sustancias contaminantes o de sólidos a los cauces, sean o no accidentales, pueden 

afectar a las especies faunísticas presentes en los mismos. Por ello son de aplicación, también 

para la protección de la fauna, todas las medidas indicadas a este respecto en los apartados 

“Medidas para la protección y conservación de los suelos” y “Medidas para la protección de la 

hidrología” del EsIA. 

Batida de fauna: 

Con anterioridad al inicio de las obras, en todas aquellas zonas que vayan a ser objeto de despeje 

y desbroce del terreno, se llevará a cabo una completa inspección del terreno (“batida de fauna”), 

con el objetivo de ahuyentar el mayor número posible de animales que pudiesen ser afectados 

de forma directa o indirecta. 

Restricciones temporales de las actividades de la obra: 

Con objeto de minimizar la afección sobre las especies más emblemáticas que habitan el ámbito 

de estudio, las actividades de obra relativas a despejes, desbroces, voladuras, demoliciones y 

excavaciones, se restringirán temporalmente durante el período de reproducción de las mismas, 

desde las fases del cortejo hasta los primeros vuelos de los pollos de las diferentes especies 

estudiadas. Este periodo será de marzo hasta julio. 

La concurrencia de especies extremadamente sensibles a estas alteraciones hace que las 

restricciones del calendario sean más exigentes, debiendo su cumplimiento ser seguido 

estrictamente y ampliado al total del periodo en el que se solapan las épocas de reproducción de 

cada una de ellas. 

Será conveniente que este tipo de actividades se inicien con anterioridad al período reproductor, 

ya que así la fauna abandonará el área afectada antes de iniciarse el mismo pudiendo reproducirse 

en lugares no afectados por las obras. 

Esta medida será de aplicación a la totalidad de la traza, si bien se hará especial hincapié en las 

áreas cercanas a los espacios naturales, con objeto de evitar su afección directa e indirecta. 

Además de las restricciones expuestas anteriormente, los trabajos más ruidosos se deberán 

efectuar fuera de las horas de mayor actividad biológica de las aves: primeras horas de la mañana 

y últimas de la tarde, durante toda la duración de las obras. 

Pantallas anticolisión 

Los trazados planteados en las alternativas presentan tramos de viaducto en zonas en las que se 

han detectado potenciales corredores para la avifauna. Por lo tanto se considera necesario la 

incorporación en pantallas o postes exentos en alguno de los tramos objetos de análisis. 

La mayor parte de estos tramos ya cuentan con las pantallas fonoabsorbentes planteadas en el 

apartado de medidas por afección de ruido del EsIA. Estas pantallas son opacas por lo que no 

necesitan adaptación alguna para evitar la colisión de la avifauna.  

Únicamente en los siguientes tramos de viaducto se ha detectado la necesidad de incorporar 

postes exentos: 

TRAMO DENOMINACIÓN PK INICIAL LONGITUD (m) 

Aguilar Este Viaducto sobre Río Boedo 66+220 187 

Aguilar Este Viaducto sobre Río Pisuerga 92+015 297 

Aguilar Oeste Viaducto sobre Río Boedo 66+000 187 

Aguilar Oeste Viaducto sobre Río Pisuerga 92+020 297 

Carrión Este Viaducto sobre FFCC. Canal Río Ucieza 15+870 243 

Carrión Este Viaducto sobre Río Valdavia 48+920 282 

Mave Este Viaducto sobre Río Pisuerga 84+405 204 

Mave Oeste Viaducto sobre Río Pisuerga 84+750 382 

Monzón Oeste Viaducto sobre Río Valdavia 49+290 522 

Nogales Viaducto sobre el Río Pisuerga 80+550 300 

 

Dichos tubos cumplirán como mínimo las siguientes características: 

 Altura: 5-6 m. 

 Separación de los postes: 2 m. 

La pantalla propuesta tiene 5 m de altura, un diámetro de postes metálicos de 15 cm y una 

separación entre postes de 2 m. 

Es una solución ligera, sencilla y fácil de instalar y de reponer. El impacto visual generado es menor 

que el de una pantalla opaca. Sin embargo el color de estos cilindros ha de estar lo 

suficientemente contrastado con el entorno para que la avifauna los perciba con la suficiente 

claridad como para interpretarlos como un obstáculo continuo y eleven su vuelo. 

Con el fin de incrementar la efectividad anticolisión de esta medida se propone estudiar la 

posibilidad de que los postes se distribuyan contrapeados a ambos lados, para de esta forma, con 

el mismo número de postes, conseguir una mayor visibilidad del obstáculo. 

Un esquema de esta medida sería el siguiente: 
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Si se colocan los tubos contrapareados a ambos lados del viaducto, la sensación visual, a su misma 

altura, sería la siguiente: 

 

La medida, aplicada en un viaducto tipo, figuraría de la siguiente manera: 

 

No obstante si en fases posteriores de análisis ambiental del presente proyecto se detectase la 

necesidad de incorporación de las mismas en algún tramo extra, éstas deberán ser contempladas 

en los mismos. 

Dispositivos de escape 

Para facilitar la salida de la vía de los animales que pudieran burlar el cerramiento, se dispondrán 

vías de escape unidireccionales. 

La localización de los sistemas de escape se propone en las inmediaciones de obras de drenaje 

transversal y puntos bajos en los que se concentrarían la mayor parte de vertebrados terrestres. 

Se propone la instalación de un dispositivo de escape a ambos lados de la vía. En la siguiente tabla 

se recoge un resumen con la ubicación de los mismos. 

 Ámbito Palencia-Herrera 

Carrión-Este 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

2+650 6+640 2+770 4+250 

6+670 17+520 2+880 4+570 

7+280 20+130 5+320 6+420 

16+690 35+970 7+370 7+380 

35+970 39+020 9+200 9+200 

39+020 40+940 10+350 10+350 

40+940 41+690 11+500 11+500 

41+690 50+880 12+490 12+490 

50+890 53+270 14+040 14+040 

53+270 62+350 14+350 14+350 

62+050  16+130 16+130 

 

18+680 18+860 

20+910 20+870 

22+200 22+220 

23+250 23+250 

24+090 24+090 

25+420 25+420 

26+960 26+960 

27+240 27+280 

29+020 26+060 

30+420 30+420 

31+480 31+480 

31+630 31+630 

33+125 33+125 

37+040 37+040 

39+930 39+940 

44+820 43+300 
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Carrión-Este 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

45+950 43+430 

47+130 44+510 

48+900 45+690 

49+220 47+130 

54+740 48+900 

56+200 49+220 

57+550 54+740 

59+100 56+110 

60+800 57+850 

63+880 59+150 

 60+970 

 63+900 

 

Monzón Oeste 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

2+650 7+300 5+875 4+250 

3+570 11+400 10+700 6+700 

8+940 12+250 13+640 9+370 

11+400 13+020 13+720 10+430 

12+290 17+150 15+400 15+300 

13+010 26+140 23+190 18+500 

17+140 40+160 26+420 20+050 

40+160 49+240 29+110 23+220 

42+610 54+510 31+675 26+500 

43+800 62+525 36+840 29+050 

54+510  38+600 31+520 

62+210  42+340 46+100 

 

45+840 49+880 

49+880 58+000 

57+960 61+120 

61+000  

64+040  

 

 Ámbito Herrera - Aguilar 

Nogales 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

67+680 67+680 66+200 66+200 

68+680 68+680 66+420 66+420 

70+110 70+110 70+700 70+700 

71+770 71+820 76+040 76+040 

72+570 72+580 77+550 77+600 

73+540 73+530 80+100 80+100 

74+400 74+350 

 

75+250 75+270 

77+260 77+250 

78+830 78+860 

 

 

Mave Oeste 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

66+760 66+680 64+950 64+950 

67+675 67+675 66+040 66+040 

69+720 69+680 66+250 66+250 

74+060 79+300 68+800 68+875 

77+320 82+640 70+830 70+830 

79+300 83+950 71+130 71+130 

82+640  72+450 72+420 

83+950  73+460 73+480 

 

75+250 75+220 

77+800 77+800 

79+880 79+900 

84+740 84+375 

 84+740 

 

Mave Este 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

66+860 66+840 65+140 65+140 

67+680 67+680 66+200 66+420 

71+780 70+100 70+350 70+370 

72+570 71+820 70+690 70+690 

73+270 72+570 73+930 73+950 

74+400 73+300 77+550 77+550 

75+130 74+350 79+150 79+150 

76+100 75+130 82+000 82+000 

77+260 76+100 83+500 83+830 

78+680 77+250 84+400 84+400 

79+820 78+680 84+520 84+520 

82+680 79+820 

 
83+250 82+680 

84+860 83+250 

 

Aguilar Oeste 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

66+760 66+680 66+040 66+040 

67+690 67+680 66+250 66+250 

69+385 69+410 68+525 68+525 

74+610 74+610 70+840 70+840 

75+850 75+860 71+120 71+120 

77+320 77+340 72+370 72+370 

79+310 79+300 73+540 73+540 

80+040 80+040 78+050 78+050 

82+540 83+000 79+860 79+860 

83+005 83+800 80+750 80+750 

83+820 84+070 85+300 85+300 

84+070 84+220 85+500 87+250 

84+220 84+420 87+250 87+720 

94+960 84+950 87+720 88+000 

85+940 85+580 88+000 88+200 

86+960 85+940 88+200 90+400 

87+530 86+950 90+400 92+000 

90+125 87+530 92+000 92+330 

90+880 90+125 92+330  
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Aguilar Oeste 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

91+590 90+840   

 91+575   

 

Aguilar Este 

Rampas Portillos 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

67+680 67+680 66+200 66+200 

68+670 68+670 66+450 66+450 

70+100 70+100 70+700 70+700 

72+850 71+820 78+850 72+025 

73+695 72+860 82+350 78+850 

75+125 73+780 82+500 82+350 

76+115 75+125 85+300 82+500 

77+260 76+115 85+480 85+300 

79+825 77+250 87+240 85+480 

81+995 78+660 88+000 87+240 

82+695 79+825 90+250 88+000 

83+335 81+965 90+400 90+250 

84+040 82+685 92+000 90+400 

84+380 83+340 92+420 92+000 

84+910 84+045  92+420 

85+940 84+360 

 

86+860 84+890 

87+540 85+930 

88+200 86+850 

90+130 87+540 

91+580 88+190 

 90+130 

 90+800 

 91+560 

 

Se proponen dos tipos de dispositivos de escape a lo largo del tramo, puertas de escape y rampas 

de escape. 

La ubicación de estas vías de escape coincide con las áreas de mayor tránsito para la fauna y con 

tramos de fácil acceso a la vía (cambios de talud, terraplenes más bajos), situándose en ambas 

márgenes de la línea, tal y como se indica en las colecciones de plano 3.3 “Hábitats y corredores 

faunísticos”. 

Las puertas de escape basculantes y unidireccionales se abren desde el interior al exterior. El 

portillo basculante será de madera o material liviano y marco metálico que facilite el empuje del 

animal y la visión de una zona de escape, al dejar la puerta ligeramente entreabierta, y a su vez 

impida la apertura desde el lado contrario. En la zona exterior del cerramiento y en los laterales 

de la puerta se dispondrán unos vallados perpendiculares que eviten el acercamiento del animal 

a la puerta desde el exterior de la vía. 

Las dimensiones de las puertas basculantes propuestas son tales que permiten a los 

macromamíferos de mayor tamaño presentes en el ámbito de estudio atravesarlos sin dificultad. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la explotación de la vía se asegurará la limpieza y el mantenimiento de todos los pasos 

de fauna, tanto por parte de vegetación que pueda invadir los pasos impidiendo el tránsito de los 

animales, como de cualquier elemento ajeno que reduzca su efectividad. 
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5. CONCLUSIONES 

Como se desprende del inventario ambiental realizado el área de estudio es rica en especies 

faunísticas, existiendo representación de todos los grupos. Siendo las aves el grupo más 

numeroso. 

Existen especies especialmente significativas por su delicado estado de conservación y su 

tendencia regresiva en el conjunto de la Comunidad Autónoma Castilla y León, como son el Milano 

Real (Milvus milvus) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). Por estos motivos es por lo que en 

el apartado de medidas se han detallado aquellas que se han considerado necesarias para 

asegurar la no afección de estas especies. 

En cuanto a la afección que supondrían las alternativas sobre la fauna, la alternativa Monzón 

Oeste en el ámbito Palencia-Herrera presenta mejores indicadores que la de Carrión Este. Por su 

parte la alternativa de Mave Oeste es la que mejores indicadores ha obtenido para el tramo 

Herrera-Aguilar. 

Estas ventajas residen principalmente en su porcentaje de longitud permeable al movimiento de 

la fauna, menor índice de impacto sobre la avifauna y una menor afección a los hábitats 

faunísticos que atraviesa. 
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