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1.- ACTUACIONES PROACTIVAS DE GESTIÓN 

1.1. HABITATS HIGROTURBOSOS 

Objetivo 
Final 1. 

Asegurar la conservación de los hábitats 
higroturbosos fomentando la presencia de 
microhábitats heterogéneos con gradientes variables 
de humedad, de manera que alberguen la mayor 
diversidad posible de especies características 

Objetivo 
Operativo 
1.1. 

Se garantiza la protección de todos los enclaves que 
albergan hábitats higroturbosos 

Actuaciones 
1. Incluir como Zona de Restauración Ecológica, de acuerdo con 
la zonificación establecida en este documento, la turbera del 
Zalama y su perímetro de protección. 

Objetivo 
Operativo 
1.2. 

Se regulan los usos y aprovechamientos para 
garantizar que se recupera y mantiene una 
estructura y diversidad específica favorable en los 
hábitats higroturbosos 

Actuaciones 
2. Finalizar las resiembras sobre los entramados geotextiles 
empleados para la estabilización de los taludes de turba en la 
turbera del Zalama, con semillas locales de especies típicas de la 
turbera como Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Agrostis 
curtisii, Calluna vulgaris o Vaccinium myrtillus. 
 

3. Estabilizar el perímetro de la turbera del Zalama, donde se 
están abriendo nuevos taludes a consecuencia de la erosión, con 
la consiguiente pérdida de agua y turba. 
 

4. Analizar la conveniencia de realizar cierres perimetrales 
temporales en los trampales que presenten problemas de 
erosión, compactación del suelo o alteración de sus comunidades 
vegetales. 
 

5. Realizar un estudio, en base a la potencial afección a hábitats 
higroturbosos, y ejecutar las actuaciones necesarias para limitar 
el acceso al tráfico rodado a vehículos a motor en pistas y 
caminos existentes. 

6. Identificar y señalizar debidamente los lugares adecuados 
para la circulación y señalizar expresamente la prohibición de 
circular fuera de pista en el entorno de los trampales de 
Rebedules 2 y 3 y Bernales. 
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Objetivo 
Final 1. 

Asegurar la conservación de los hábitats 
higroturbosos fomentando la presencia de 
microhábitats heterogéneos con gradientes variables 
de humedad, de manera que alberguen la mayor 
diversidad posible de especies características 

Objetivo 
Operativo 
1.3. 

Se mejora el nivel de conocimiento sobre el estado 
de conservación de los hábitats higroturbosos de la 
ZEC y sobre sus poblaciones de especies de interés 

Actuaciones 
7. Definir y establecer parámetros mensurables que permitan 
establecer el estado de conservación de esfagnales, su evolución 
en el tiempo y los procedimientos y periodicidad de 
monitorización. Se considerará, al menos, el estado y tendencia 
de las poblaciones de especies típicas como Erica tetralix, 
Eriophorum vaginatum, Juncus squarrosus, Scirpus cespitosus 
subsp. germanicus y Sphagnum rubellum. 

8. Revisar el estado de conservación de los esfagnales 
registrados en la ZEC mediante la aplicación de los parámetros y 
procedimientos establecidos en la medida anterior, aportando, 
cuando se considere necesario, medidas específicas para mejorar 
su estado de conservación. 

9. Realizar un estudio hidrológico de la Turbera del Zalama 
orientado a establecer, y corregir si es posible y procede, las 
causas de los procesos de deshidratación. 

10. Definir y realizar un programa de seguimiento sobre los 
procesos evolutivos de la turbera del Zalama. 

11. Precisar y cartografiar el área de distribución y superficie 
ocupada en la ZEC por los brezales húmedos (CódUE 4020), 
especialmente en los trampales de Zalama 2, Juncianas 2, 3, 4, 
Salduero 6, 7, Argañeda 2, 3, Argañeda 4 y Peñalta 1. 

12. Establecer en el trampal Argañeda 4 una zona de control 
para conocer la dinámica, evolución y problemática de los 
brezales húmedos (CódUE 4020). 

13. Evaluar la efectividad de las medidas aplicadas para la 
protección y mejora del estado de conservación de la Turbera del 
Zalama. Se evaluará específicamente: 

- Los posibles efectos que pueda tener sobre la vegetación la 
actual exclusión del ganado tras el vallado. 

- La evolución de la cicatrización y recuperación del área 
dañada por la pista. 

- La efectividad de la colocación de geotextil para minimizar 
la erosión y las pérdidas de turba. 

- La recuperación de la vegetación propia de la turbera. 
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Objetivo 
Final 1. 

Asegurar la conservación de los hábitats 
higroturbosos fomentando la presencia de 
microhábitats heterogéneos con gradientes variables 
de humedad, de manera que alberguen la mayor 
diversidad posible de especies características 

14. Realizar un seguimiento sobre la evolución del estado de 
conservación del hábitat 7140, en caso de considerarse 
necesaria la instalación de cierres perimetrales en aplicación de 
la actuación 4. 

15. Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 
tres años, para establecer el estado de conservación, 
distribución y tendencia de las poblaciones de Eriophorum 
vaginatum, y un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, para las poblaciones de Carex rostrata, Pinguicula 
lusitanica y Menyanthes trifoliata. Al menos se realizarán 
seguimientos de las poblaciones de estas especies en la turbera 
del Zalama y en los trampales de Zalama 8, Umademia 3 y 4, 
Rebedules 3, Juncianas 2, 4, 6 y 8, Maza del Risco 3, Salduero 6, 
Peñalta 2, El Risco 8 y Bernales. 
 
Este seguimiento implicará la realización de una prospección con 
suficiente nivel de detalle de otros ambientes higroturbosos de la 
ZEC susceptibles de albergar poblaciones de estas especies, su 
posterior cartografiado y caracterización detallada, así como una 
propuesta para el establecimiento de medidas específicas de 
protección, restauración y mantenimiento de su hábitat, en caso 
de ser necesario. 

16. Realizar un estudio briológico detallado de la ZEC, con 
especial relevancia sobre las especies de ambientes 
higroturbosos. 

17. Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, de la evolución de las poblaciones del briófito exótico 
Campylopus introflexus. 

18. Aprovechar los trabajos de campo para dar continuidad al 
“inventario abierto georreferenciado de elementos naturales, 
culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora 
silvestre” incluyendo todos los enclaves en los que se ha 
registrado la presencia de hábitats higroturbosos. 

Objetivo 
Operativo 
1.4. 

Se mejora la coordinación entre administraciones 
para mejorar la eficiencia en la aplicación de 
medidas de recuperación y conservación de la 
turbera del Zalama 
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Objetivo 
Final 1. 

Asegurar la conservación de los hábitats 
higroturbosos fomentando la presencia de 
microhábitats heterogéneos con gradientes variables 
de humedad, de manera que alberguen la mayor 
diversidad posible de especies características 

Actuaciones 
19. Promover la creación de un grupo de trabajo sobre la turbera 
del Zalama con la participación de técnicos responsables de las 
dos administraciones públicas competentes y de técnicos 
especialistas en turberas y hábitats higroturbosos con, al menos, 
los siguientes objetivos: 

- Mejorar la coordinación en la gestión de la turbera, 
favoreciendo la inclusión de las medidas propuestas para la 
turbera del Zalama, y su zona periférica de protección, 
dentro del LIC Bosques del Valle de Mena (ES4120049) 
perteneciente a la Red Natura 2000 en Castilla y Leon. 

- Promover la cooperación con la administración de  Castilla 
y León, en relación con el establecimiento de líneas de 
actuación coordinadas en la gestión de especies de flora 
amenazada, especialmente para el caso de Eriophorum 
vaginatum y Menyanthes trifoliata. 

- Mejorar la coordinación en el control y limitación del tráfico 
rodado de acceso al Zalama. 

Objetivo 
Operativo 
1.5. 

Se mejora el nivel de reconocimiento y valoración de 
los hábitats higroturbosos  

Actuaciones 
20. Instalar sobre el terreno, en las zonas más vulnerables, 
como la turbera del Zalama o los trampales de Salduero, 
carteles que además de las normas para su protección y las 
actuaciones de recuperación, expliquen los valores, importancia 
para la conservación y fragilidad de este hábitat. 

21. Diseñar campañas de sensibilización para la población local y 
el personal de campo de las administraciones sobre la 
importancia de los hábitats higroturbosos, el papel beneficioso 
para el hombre que desarrollan, su especificidad y rareza y sobre 
las afecciones que pueden afectarles con nuestras actuaciones.  

22. Elaborar una publicación técnica para su difusión, 
principalmente entre las administraciones y entidades 
ambientales y rurales de las regiones europeas con 
representaciones de este tipo de hábitat, que incluya las 
actuaciones de conservación puestas en marcha hasta ahora en 
el seno de la turbera, más las que se van a desarrollar en el 
marco del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible y los resultados 
obtenidos.  

23. Fomentar la participación y colaboración de los ganaderos de 
Karrantza en la elaboración y ejecución de las medidas de 
protección, restauración y mejora de los hábitats higroturbosos. 
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1.2. MOSAICO BREZAL PASTIZAL 

Objetivo 
Final 2. 

Mantener una representación suficiente de los 
hábitats de interés comunitario que conforman el 
mosaico brezal-pastizal en buen estado de 
conservación fomentando el manteniendo de un uso 
ganadero compatible 

Objetivo 
Operativo 
2.1. 

Se realiza una gestión ganadera que garantiza el 
mantenimiento de los hábitats de brezales y 
pastizales en un estado de conservación favorable 

Actuaciones 
24. Redactar y aprobar un Plan de ordenación de pastos para 
toda la ZEC. 

25. Establecer mecanismos para la aplicación efectiva de la 
regulación establecida en el Decreto 222/2005, sobre 
interrupción de aprovechamientos de pastizales en MUP. 

26. Establecer mecanismos eficaces de control del ganado 
pastante en los MUP de Ordunte, con especial atención a las 
cabezas de ganado procedentes de otras Comunidades 
Autónomas.  

27. Analizar los puntos de agua disponibles (considerando los 
que se van a instalar en la Llana de Salduero) y valorar la 
necesidad de instalación de otros nuevos para orientar los 
movimientos del ganado en base al Plan de ordenación de pastos 
establecido en la actuación 24. 

28. Incluir las superficies de pastos y matorrales de interés 
comunitario como Zonas Agrarias de Alto Valor Naturalístico, con 
el objeto de favorecer la aplicación de ayudas de fomento a la 
ganadería extensiva con cargo a los programas de desarrollo 
rural 2014-2020. 

Objetivo 
Operativo 
2.2. 

Se previenen y eliminan los factores de amenaza 
sobre los hábitats de interés que conforman el 
mosaico brezal-pastizal y sus poblaciones de 
especies de interés 

Actuaciones 
29. Realizar un análisis socioeconómico de las explotaciones que 
utilizan los pastos de la ZEC, incluyendo procedencias, 
orientación productiva de las explotaciones, caracterización de 
los titulares y perspectivas de futuro. El análisis incluirá una 
valoración de la relevancia social y económica de los pastos. 

30. Realizar un estudio para actualizar la situación de las 
poblaciones de lobo, y la problemática asociada con la actividad 
ganadera en extensivo, con el objeto de poder formular 
propuestas de gestión. 
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Objetivo 
Final 2. 

Mantener una representación suficiente de los 
hábitats de interés comunitario que conforman el 
mosaico brezal-pastizal en buen estado de 
conservación fomentando el manteniendo de un uso 
ganadero compatible 

31. Construir cinco abrevaderos, con el objeto de intentar 
redistribuir la carga ganadera y para evitar problemas de pisoteo 
y compactación del suelo, en el barranco de Pozonegro y en el 
entorno del arroyo de Fuentelatabla. 

32. Colocar en el entorno de los abrevaderos losetas de piedra 
para minimizar el encharcamiento, la compactación y pérdida de 
suelo en su entorno, derivada de la afluencia de ganado a los 
mismos. 

33. Instalar entre 5 y 10 puntos de sal en sitios estratégicos 
para intentar redistribuir la carga ganadera en el área de la 
Llana de Salduero. 

34. Instalar un cierre de exclusión para el ganado, en las 
cabeceras de las regatas del Pozonegro y de Fuentelatabla, para 
evitar procesos erosivos y para evitar impactos a las poblaciones 
de flora amenazada. El cierre se realizará de manera irregular 
para favorecer la creación de claros y áreas de transición entre 
praderas y el bosque. 
 
Se tendrá en cuenta la ubicación de los cierres propuestos en la 
actuación 4, con el objeto de minimizar los metros de cierre, 
optimizando el cumplimiento de ambas medidas. 

35. Analizar la viabilidad y, en su caso, desarrollar un programa 
de conservación ex situ, valorando la posibilidad de recogida de 
semillas viables y preservación en banco germoplasma de las 
especies Arnica montana, Bartsia alpina, Cirsium heterophyllum, 
Crepis pyrenaica, Meum athamanticum y Tozzia alpina. 

Objetivo 
Operativo 
2.3. 

Se mejora el nivel de conocimiento sobre el estado 
de conservación de los brezales y pastizales de la 
ZEC y sobre sus poblaciones de especies de interés 

Actuaciones 
36. Establecer un plan de seguimiento del mosaico brezal-
pastizal utilizando fotografía aérea y verificaciones sobre el 
terreno, que permita evaluar en el tiempo la dinámica evolutiva 
entre brezales y pastizales. 
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Objetivo 
Final 2. 

Mantener una representación suficiente de los 
hábitats de interés comunitario que conforman el 
mosaico brezal-pastizal en buen estado de 
conservación fomentando el manteniendo de un uso 
ganadero compatible 

37. Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, con el fin de establecer el estado de conservación, 
distribución y tendencia, de las poblaciones de Arnica montana, 
Bartsia alpina, Cirsium heterophyllum, Crepis pyrenaica, 
Gentiana lutea subsp. lutea, Lycopodium clavatum, Meum 
athamanticum,  Ophioglossum lusitanicum y Tozzia alpina. 
 
Este seguimiento implicará la realización de una prospección con 
suficiente nivel de detalle de otros ambientes de la ZEC 
susceptibles de albergar poblaciones de estas especies, su 
posterior cartografiado y caracterización detallada, así como una 
propuesta para el establecimiento de medidas específicas de 
protección, restauración y mantenimiento de su hábitat, en caso 
de ser necesario. 

38. Realizar una prospección, con una periodicidad mínima de 6 
años, para controlar la situación del aguilucho pálido (Circus 
cyaneus) en las áreas abiertas de la ZEC. En el caso de 
registrarse parejas reproductoras, establecer un programa de 
seguimiento anual de las mismas. 

39. Establecer la delimitación y cartografiar a nivel de detalle 
suficiente la distribución del hábitat “Megaforbios eútrofos 
higrófilos (CódUE 6430)” y realizar una valoración de su estado 
de conservación. 

 

1.3. BOSQUES 

Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

Objetivo 
Operativo 
3.1. 

Se aumenta en, al menos 172 hectáreas, la actual 
superficie de bosque autóctono 

Actuacione
s 

40. Revertir a hayedo acidófilo, durante la vigencia del 
instrumento de gestión, 119 ha de plantaciones forestales de 
pino radiata, mediante el apeo y extracción de la madera en las 
plantaciones ubicadas en La Argañeda (49 ha), Lanzasagudas 
(35 ha), El Castañal (10 ha) y Las Escaleras (15 ha). 
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Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

41. Realizar actuaciones de apoyo a la regeneración natural del 
hayedo, mediante siembra o plantación con semilla o planta con 
origen en los hayedos de la zona, en las zonas donde se ha 
actuado en la medida anterior. Se estima necesario actuar al 
menos en 12 ha en La Argañeda, en 18 ha en Lanzasagudas, en 
5 ha en El Castañal y 8 ha en Las Escaleras. 
 

42. Reducir la densidad de coníferas e incrementar el volumen 
de madera muerta mediante anillamientos y clareos en 14 ha de 
plantaciones de pino ubicadas en La Argañeda, y 52 ha en 
plantaciones en Las Escaleras en una primera fase, repitiendo la 
actuación sobre 19 ha a los tres años. 
 

43. Revertir a hayedo acidófilo, durante la vigencia del 
instrumento de gestión, 33 ha de plantaciones forestales de 
eucalipto, mediante el apeo y extracción de la madera en las 
plantaciones ubicadas en Sobrepeña (13 ha), Llarao (4 ha) y El 
Bierre (2 ha) y, mediante la eliminación del rebrote en La 
Argañeda (15 ha) y La Calera del Prado (3 ha). 
 

44. Realizar actuaciones de apoyo a la recuperación del hayedo 
en todas las parcelas sobre las que se ha actuado en la medida 
anterior, mediante repoblación con planta de semilla de 
procedencia local. Se estima necesario actuar al menos en 13 ha 
en Sobrepeña, en 4 ha en Llarao, en 2 ha en El Bierre, 11 ha en 
La Argañeda y 3 ha en La Calera del Prado. 
 

45. Instalar cierres perimetrales de exclusión del ganado para 
favorecer el desarrollo del regenerado en las zonas de actuación 
de las medidas 1 (La Argañeda: 11.610 m.l., Lanzasagudas: 
7.500 m.l., El Castañal: 2.000 m.l. y Las Escaleras: 5.700 m.l.) 
y 2 (Sobrepeña: 2.000 m.l., Llarao: 1.000 m.l., El Bierre: 630 
m.l., La Argañeda: 2.100 m.l. y La Calera del Prado). Los cierres 
se realizarán de manera irregular para favorecer la creación de 
claros y áreas de transición entre praderas y el bosque. 
 

46. Elaborar un calendario de transformación en bosques 
autóctonos de las plantaciones forestales restantes tras la 
aplicación de las medidas anteriores en el ámbito potencial de 
aquellos. Se priorizará la transformación de aquellas 
plantaciones que hayan llegado al final del turno de corta, de las 
que presenten abundante regeneración de sotobosque 
autóctono, así como de las ubicadas colindantes con bosques 
naturales y que contribuyan a mejorar la funcionalidad ecológica 
de estas masas. 
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Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

47. Delimitar y establecer cierres de exclusión al ganado en las 
zonas de brezal donde existe un rebrote fuerte de Quercus 
pyrenaica y dejar a libre evolución.  

48. Incluir todas las alisedas que presenten un estado 
desfavorable de conservación en la zonificación como de Zonas 
de Restauración Ecológica. Podrán excluirse de dicha 
consideración aquellas áreas de difícil restauración siempre y 
cuando no excedan el 30% de la superficie potencial y no se 
comprometa con ello la integridad ecológica del lugar.   

49. Restaurar la aliseda cantábrica en una banda de, al menos, 
10 m a ambos lados del cauce en 10 km lineales de riberas 
ocupadas por plantaciones productivas, priorizando los puntos 
donde se hayan podido localizar nuevas poblaciones de helechos 
de interés comunitario y aquellos tramos que mejoren la 
continuidad del bosque de ribera. 

50. Restaurar la aliseda cantábrica en el arroyo Vague y en el río 
Argañeda modificados y alterados ambos por la construcción de 
la balsa de Argañeda. 

Objetivo 
Operativo 
3.2. 

Se mejora el nivel de conocimiento sobre el estado 
de conservación de los bosques de la ZEC y sobre sus 
poblaciones de especies de fauna y flora de interés 

Actuaciones 
51. Establecer un Plan sexenal de seguimiento del estado de 
conservación de los hábitats forestales basado en parámetros 
cuantitativos que permitan valorar con mayor precisión el estado 
de conservación de los bosques, incluyendo al menos: 

- Catálogo florístico para valorar la riqueza de especies y 
posibilitar el cálculo de índices de biodiversidad. 

- Densidad y área basal de las especies arbóreas 
dominantes. 

- Diversidad de especies secundarias en el dosel y el estrato 
arbustivo y distribución de edades. 

- Cantidad y clases de madera muerta en pie y en el suelo. 
- Densidad de árboles maduros. 
- Densidad de claros. 
- Porcentaje del perímetro de la masa con ecotono. 

52. Realizar una cartografía a un nivel de escala suficiente de la 
vegetación de arroyos y regatas estableciendo su estado de 
conservación mediante la aplicación del “Riparian Quality Index 
Adapted” (RQIA). 
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Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

53. Evaluar la cantidad presente de madera muerta en los 
diferentes tipos de bosque para obtener un valor de partida e 
identificar simultáneamente árboles de interés para la 
conservación de la biodiversidad que deban ser incluidos en el 
inventario abierto de elementos de interés para la flora y fauna 
silvestre. 

La selección de los árboles de interés ecológico se realizará 
teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Elevada circunferencia en comparación con otros de esa 
misma especie. 

- ejemplares con unas características especiales de 
estructura y conformación. 

- Cavidades importantes en el tronco o con el tronco en 
avanzado estado de ahuecamiento. 

- Elevada cantidad de madera muerta en la copa. 
- Huecos naturales donde se acumula agua. 
- Agujeros viejos.  
- Daños físicos en el tronco. 
- Pérdidas de la corteza. 
- Canales de exudación de savia. 
- Grietas en la corteza, bajo las ramas o en la base del 

tronco. 
- Presencia de cuerpos fructíferos de hongos.  
- Alto número de especies asociadas de fauna. 
- Presencia de plantas epífitas (helechos, musgos, líquenes). 
- Aspecto de árbol viejo. 
- Estar trasmochado o mostrar signos de manejos pasados. 
- Tener un valor cultural o histórico. 
- Presentar una posición preeminente en el paisaje con alto 

interés estético. 

54. Realizar una prospección, con una periodicidad mínima de 6 
años, de los bosques de Ordunte, con el fin de verificar la 
presencia, número de parejas reproductoras y éxito reproductor 
de rapaces forestales y picamaderos negro. 
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Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

55. Determinar las especies de quirópteros presentes en los 
ambientes forestales de la ZEC de Ordunte y su abundancia, 
identificar refugios y áreas de importancia, caracterizar el uso 
del hábitat por especies y cartografiar su distribución. 
 
El desarrollo de esta medida implicará la realización de una 
prospección con suficiente nivel de detalle de los ambientes de la 
ZEC susceptibles de albergar poblaciones de estas especies, su 
posterior cartografiado y caracterización detallada, así como una 
propuesta para el establecimiento de medidas específicas de 
protección, restauración y mantenimiento de su hábitat, en caso 
de ser necesario. 

56. Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 3 
años, de las poblaciones de quirópteros forestales. 

57. Realizar un estudio para establecer el estado y distribución 
de las poblaciones de los invertebrados forestales incluidos en el 
Anexo II de la Directiva Hábitats presentes en la ZEC (Rosalia 
alpina, Lucanus cervus, Euphydrias aurinea y Elona 
quimperiana), y definir su estado de conservación actual en base 
al mismo. 

58. Realizar una prospección intensiva para establecer con 
precisión la situación del Desmán del pirineo (Galemys 
pyrenaicus) y del visón europeo (Mustela lutreola) en los cursos 
fluviales de la ZEC. En el caso de registrarse poblaciones 
estables, establecer un programa de seguimiento, con una 
periodicidad mínima de 3 años, de las mismas. 

59. Definir y establecer un programa de seguimiento, con una 
periodicidad mínima de 3 años, de las poblaciones de 
Woodwardia radicans, Trichomanes speciosum, Dryopteris 
aemula y Stegnogramma pozoi. 

60. Establecer con suficiente detalle en los tres primeros años de 
vigencia del instrumento de gestión la situación de partida 
respecto al estado de conservación actual de los bosques de la 
ZEC, utilizando la información obtenida de la aplicación de las 
medidas anteriores. 

61. Aprovechar los trabajos de campo para dar continuidad al 
“inventario abierto georreferenciado de elementos naturales, 
culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora 
silvestre” incluyendo los rodales con arboles maduros de interés 
ecológico, los trasmochos singulares, especies secundarias 
autóctonas, puntos de agua de interés para la fauna y flora 
(turberas, balsas, junqueras, regatas,…), etc., situados en el 
interior de los bosques. 
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Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

Objetivo 
Operativo 
3.3 

Se conservan los bosques autóctonos mejorando su 
diversidad específica y estructural  

Actuaciones 62. Revisar los Planes Técnicos de Ordenación de los MUP 
considerando los criterios establecidos en el manual “Proyectos 
de ordenación de montes. Herramientas para la conservación en 
los espacios protegidos” (Europarc, 2013) y adecuarlos a los 
nuevos requerimientos de conservación y mejora de la 
biodiversidad, incluyendo objetivos, indicadores mensurables y 
medidas específicas para proteger la biodiversidad forestal, 
mejorar la naturalidad e integridad ecológica de los bosques y 
garantizar la prestación de servicios ambientales, siendo éstos 
los objetivos prioritarios del Plan o Proyecto en toda el área 
pública de ordenación. Se considerarán, al menos, los siguientes 
criterios: 

- Potenciar una gestión forestal con criterios de 
sostenibilidad y de conservación del medio natural. 

- Implementar medidas destinadas a aumentar la 
complejidad estructural y específica de las comunidades 
forestales autóctonas. 

- Favorecer la conversión de las masas a monte alto de 
estructura irregular, pie a pie o por bosquetes. 

- Respetar y conservar los ejemplares añosos, incluso en 
avanzado estado de decaimiento o muertos. Su proporción 
irá en función de la densidad y estado sanitario de la 
masa.  

- Favorecer la presencia de madera muerta, en suelo y en 
pie, con tendencia a alcanzar, al menos, 40 m3/ha. Se 
respetarán los restos de madera muerta preexistentes. 

- Respetar durante las labores que se realicen las especies 
arbustivas y arbóreas acompañantes. 

- Favorecer la continuidad entre las distintas masas 
autóctonas y entre éstas y el medio fluvial. 

- Adecuación del calendario de labores forestales a las 
especies de fauna presentes, de modo que no se ejecuten 
en el periodo de máxima sensibilidad de las especies de 
fauna nemoral de interés comunitario ni de las de interés 
regional. 

- Minimizar los aportes de sólidos en suspensión, 
fitosanitarios y plaguicidas a la red fluvial. 

- Favorecer la sustitución o conversión paulatina de 
plantaciones de coníferas por bosques de frondosas 
autóctonas. 

- Se promoverán métodos alternativos para la extracción de 
madera que minimicen la construcción de nuevas pistas 
forestales, al objeto de limitar la penetrabilidad y 
fragmentación de las áreas con presencia de hábitats y/o 
especies de interés comunitario. 
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Objetivo 
Final 3. 

Aumentar la superficie de bosques, y alcanzar los 
niveles de naturalidad y de complejidad estructural 
de los bosques maduros 

63. Incrementar la disponibilidad de madera muerta en los 
bosques de la ZEC, evaluando la demanda de leña y la madera 
disponible, y acelerando el proceso de generación mediante 
anillados y cortas en los bosques hasta alcanzar como mínimo 
valores medios de 40 m3/ha de diferentes clases de tamaño, 
incluyendo al menos cinco árboles muertos en pie/ha de 
diámetro (DBH) mayor que 25 cm y altura superior a 2 m. 

64. Realizar clareos y resalveos en el marojal de La Brena (51 
ha), dejando apeada en el suelo la madera procedente de las 
intervenciones para favorecer los parámetros de madera muerta 
establecidos. 

65. Identificar las zonas de bosque con problemas de 
regeneración natural para suprimir los aprovechamientos 
ganaderos, acotando mediante la realización de cierres de 
exclusión para el ganado. 

66. Mejorar el estado de conservación de al menos 10 ha de 
aliseda cantábrica, mediante intervenciones poco impactantes 
como el anillamiento de los pies de especies alóctonas 
presentes, de manera que se permita una sustitución progresiva 
de la vegetación ribereña y se mitiguen los cambios 
microclimáticos que se vayan a producir. 

67. Identificar y delimitar áreas de interés para la conservación 
de aves forestales de interés en las plantaciones de pinares 
maduros de Arreturas y Lanzasagudas, para mantener a libre 
evolución, priorizando aquellas zonas donde la regeneración y 
recuperación natural del bosque potencial está en un estado 
avanzado, y aquellas donde se detecte la reproducción de 
especies de interés, como el pito negro o rapaces forestales.  
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1.4. COMUNIDADES RUPÍCOLAS 

Objetivo 
Final 4. 

Mantener poblaciones viables de todas las especies 
rupícolas amenazadas y mejorar las condiciones de 
la ZEC para favorecer la capacidad de acogida de 
estas especies 

Objetivo 
Operativo 
4.1. 

Se mejora el nivel de conocimiento sobre el estado 
de conservación de los hábitats rupícolas de la ZEC y 
sobre sus poblaciones de especies de interés 

Actuaciones 
68. Realizar un estudio en profundidad de estas comunidades, 
incluyendo la cartografía de detalle de los tipos de hábitats de 
interés identificados. 

69. Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, con el fin de establecer el estado de conservación, 
distribución y tendencia, de las poblaciones de Juncus trifidus, 
Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis, Primula integrifolia y 
Sempervivum vicentei. 

70. Realizar prospecciones de los hábitats potenciales para 
detectar poblaciones de Tofieldia calyculata, censando y 
estableciendo, en su caso, un diagnóstico sobre el estado de 
conservación de sus poblaciones. En el caso de localizar 
poblaciones de esta especie, se incluirán en el seguimiento 
establecido en la medida anterior. 
 
El desarrollo de esta medida implicará la realización de una 
prospección con suficiente nivel de detalle de los ambientes de la 
ZEC susceptibles de albergar poblaciones de esta especie, su 
posterior cartografiado y caracterización detallada, así como una 
propuesta para el establecimiento de medidas específicas de 
protección, restauración y mantenimiento de su hábitat, en caso 
de ser necesario. 

71. Establecer y delimitar las áreas concretas de la ZEC 
utilizadas por el alimoche común para nidificar, y efectuar un 
seguimiento anual de su población reproductora y de sus 
parámetros reproductores, comprobando la presencia o ausencia 
de individuos, así como las bajas acaecidas, las sustituciones 
ocurridas y las posibles amenazas, tal como se establece en el 
Plan Conjunto de Gestión de las Aves Necrófagas de la CAPV. 
 

72. Realizar prospecciones en los periodos del año adecuados, 
para detectar la presencia de territorios de cría de halcón 
peregrino, águila real y búho real en los cortados de la ZEC y 
realizar, en su caso, un seguimiento anual de sus poblaciones y 
parámetros reproductores. 
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Objetivo 
Final 4. 

Mantener poblaciones viables de todas las especies 
rupícolas amenazadas y mejorar las condiciones de 
la ZEC para favorecer la capacidad de acogida de 
estas especies 

Objetivo 
Operativo 
4.2. 

Se previenen y eliminan los factores de amenaza 
sobre las comunidades rupícolas 

Actuaciones 
73. Analizar el grado de afección que las actividades de uso 
público pueden generar sobre las comunidades rupícolas, 
proponiendo, en caso de considerarse necesario, una regulación 
de las actividades que puedan incidir negativamente en su 
estado de conservación. 

74. Analizar la viabilidad y, en su caso, desarrollar un programa 
de conservación ex situ, valorando posibilidad de recogida de 
semillas viables y preservación en banco germoplasma de las 
especies Juncus trifidus, Primula integrifolia y Sempervivum 
vicentei. 

75. Realizar un seguimiento de la mortalidad por 
envenenamiento, registro de casos y evaluación del riesgo para 
el alimoche común, por medio de la monitorización anual de la 
mortalidad de la especie y otras carroñeras, incluyendo al menos 
buitre leonado, milano negro y milano real, en la ZEC y su 
entorno. 

76. Revisar, en colaboración con las sociedades locales de 
cazadores, los planes de ordenación cinegética de los cotos 
existentes en la ZEC, incluyendo al menos:  

- Medidas, normas o directrices para evitar la incidencia 
directa, riesgos o molestias sobre especies en régimen de 
protección y garantizar la compatibilidad con los objetivos 
de conservación. 

- Medidas, normas o directrices para evitar riesgos y 
molestias a las personas que acuden a Ordunte con fines 
distintos al cinegético delimitando  espacialmente las áreas 
de caza, manteniendo las zonas de reserva y zonas de 
seguridad adecuadas. 

- Las necesidades mínimas de dotación de los servicios de 
vigilancia y control. 
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1.5.- INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN 

1.5.1. CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

Objetivo 
Final 5. 

Conocer con suficiente precisión el estado básico de 
conservación de la biodiversidad en Ordunte y las 
causas que puedan provocar su pérdida o deterioro, 
para poder así diseñar las medidas necesarias que 
garanticen su mantenimiento a largo plazo 

Objetivo 
Operativo 
5.1. 

Se dispone de una cartografía actualizada de todos 
los hábitats de interés para la conservación y de 
todos aquellos enclaves o elementos de carácter 
natural o cultural que son relevantes para la 
diversidad biológica e integridad ecológica de 
Ordunte 

Actuaciones 
77. Crear un “inventario abierto georreferenciado de elementos 
naturales, culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y 
flora silvestre”. El inventario deberá caracterizar los elementos 
incluidos indicando al menos, los motivos por los que ha sido 
incluido. 

Objetivo 
Operativo 
5.2. 

Se conoce el estado de conservación de todos los 
hábitats y de las especies silvestres objeto de 
conservación 

Objetivo 
Operativo 
5.3. 

Se elabora un mapa de puntos negros para la 
mortandad no natural de la fauna silvestre en la ZEC 
y su entorno 

Actuaciones 
78. Realizar un registro informático de todas las especies 
silvestres que ingresen en el Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de Gorliz procedentes de la ZEC de Ordunte y su 
entorno. Se incluirán datos del tipo de lesión, causa de la misma 
y coordenada geográfica del punto de recogida. En el caso de 
envenenamiento se realizarán análisis toxicológicos siguiendo 
métodos que permitan asegurar la fiabilidad de los resultados de 
cara al inicio de actuaciones penales y administrativas. 

79. Realizar, con la información obtenida, un mapa de puntos 
negros que incluirá información georreferenciada de colisiones 
con tendidos eléctricos u otras infraestructuras, muerte por 
electrocución, disparos, envenenamientos, atropellos y cualquier 
otra causa frecuente de mortandad por causas no naturales. 
Cada tres años se actualizará el mapa y se propondrán medidas 
correctoras para su inclusión en el presente y sucesivos planes. 

80. Realizar un informe anual sobre mortandad no natural de la 
fauna silvestre, las medidas preventivas adoptadas y sus 
resultados, garantizando el acceso al mismo de las personas y 
entidades interesadas. 
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1.5.2. COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONCIENCIA 
CIUDADANA 

Objetivo 
Final 6. 

Fomentar la implicación ciudadana en la 
conservación de la ZEC de Ordunte y la implicación 
ciudadana en su conservación 

Objetivo 
Operativo 
6.1. 

Se facilita regularmente a la ciudadanía información 
comprensible sobre el estado de conservación de la 
biodiversidad en Ordunte, las causas que generan 
situaciones desfavorables, las políticas públicas al 
respecto y sus resultados 

Actuaciones 
81. Desarrollar un programa de comunicación e información 
sobre las medidas de conservación de hábitats, flora y fauna 
dirigidas a los sectores sociales que puedan verse afectados o 
puedan implicarse activamente en dichas medidas. El programa 
incluirá, al menos, el diseño e instalación de tres tablones 
informativos que se colocarán en puntos estratégicos de la ZEC, 
y la edición de un folleto informativo. 

82. Realizar un vídeo divulgativo para mostrar los rincones más 
conocidos y más desconocidos de la ZEC, poniendo en valor 
hábitats poco emblemáticos, o reconocidos y por tanto, poco 
valorados por la sociedad. El vídeo se difundirá entre colegios, 
administraciones y asociaciones y se proyectará en el centro de 
interpretación del cercano Parque Natural de Armañón. 

83. A la luz de lo observado durante el proceso de participación, 
se seleccionarán aquellos actores sociales y económicos clave 
que pueden dificultar o favorecer la conservación de Ordunte, se 
analizarán sus conocimientos, actitudes y comportamientos 
actuales, identificando las barreras planteadas para la 
implicación responsable en su ejecución. 

84. Definir acciones específicas para cada actor clave identificado 
en la medida anterior con el objeto de desarrollar el 
conocimiento y la comprensión adecuada, promover cambios de 
actitudes y detener o modificar comportamientos desfavorables 
para la biodiversidad de Ordunte. En particular deberán 
proponerse: a) comunicar los beneficios de la ZEC b) mejorar los 
conocimientos y aceptación social de la misma entre las 
comunidades y entidades locales. 

85. Desarrollar un taller específico de buenas prácticas que 
servirá para acercar posturas entre el colectivo ganadero y la 
administración gestora de la ZEC responsables, con el objeto de 
compatibilizar la actividad ganadera con el desarrollo de medidas 
de mejora y conservación de los elementos clave. 
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Objetivo 
Final 6. 

Fomentar la implicación ciudadana en la 
conservación de la ZEC de Ordunte y la implicación 
ciudadana en su conservación 

86. Diseñar y desarrollar, en coordinación con los Ayuntamientos 
de Karrantza y Artzentales, una campaña específica de 
comunicación sobre los valores naturales de la ZEC y la Red 
Natura 2000 en los núcleos de Pando, Bernales, Lanzas Agudas, 
Aldeacueva y La Calera del Prado. 

Objetivo 
Operativo 
6.2. 

Se ordena el uso público para optimizar las 
oportunidades de mejorar la comunicación y 
conciencia ciudadana respecto a la conservación del 
lugar y para evitar su posible impacto sobre los 
hábitats y de las especies silvestres objeto de 
conservación 

Actuaciones 
87. Desarrollar un estudio de visitantes de la ZEC para:  

- Determinar el perfil de los visitantes (senderistas, 
montañeros, familias, etc.), sus motivaciones, sus 
conocimientos sobre la ZEC y sobre la RN2000, así como la 
demanda de equipamientos de uso público.  

- Estimar el valor recreativo de Ordunte mediante la 
metodología del “coste de viaje”. 

- Determinar y valorar posibles impactos negativos 
derivados del uso público actual.   

- Orientar posibles acciones de ordenación del uso público a 
desarrollar en años sucesivos, tanto en lo referente a la 
creación de nuevas infraestructuras de uso público como a 
la regulación de actividades que puedan resultar de 
impacto negativo para los valores del territorio. 

88. Reforzar la señalización del GR-123, completando con la 
señalética necesaria para comunicar y sensibilizar sobre los 
valores naturales de la zona, con especial atención a los hábitats 
higroturbosos. 

89. Acondicionar y señalizar un itinerario didáctico, 
aprovechando el sendero de Peñalarga (20 km) en el que se 
pueden observar zonas con árboles singulares, distintos tipos de 
bosques, como marojales y hayedos, vaguadas de arroyos, 
zonas de mosaico pastizal-brezal y plantaciones forestales. 

90. Realizar evaluaciones periódicas para medir el grado de 
conocimiento, actitud y comportamiento de la ciudadanía 
respecto a la ZEC y sus objetivos, de manera que puedan 
reorientarse las acciones de comunicación, educación y 
conciencia ciudadana. 
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1.5.3. GOBERNANZA 

Objetivo 
Final 7. 

Mejorar la coordinación institucional de todos los 
organismos públicos y privados competentes y 
adaptar toda la normativa ambiental y sectorial 
existente para que sea coherente con el presente 
documento 

Objetivo 
Operativo 
7.1. 

Se creará un comité técnico permanente para 
coordinar las actuaciones de la Dirección de 
Biodiversidad del Gobierno Vasco, la Diputación 
Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos de Karrantza y 
Artzentales en la ZEC de Ordunte. El órgano gestor 
podrá incorporar al órgano de coordinación a un 
representante de los intereses económicos y sociales 
de la ZEC Ordunte. 

Objetivo 
Operativo 
7.2. 

Se adapta toda la normativa ambiental y sectorial 
existente para facilitar la aplicación del documento 
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2.- MEDIDAS DE CONSERVACION PARA LOS HÁBITATS, FLORA Y FAUNA SILVESTRE OBJETO DE CONSERVACION 

Cuando se determine que un “hábitat o especie objeto de conservación” se encuentra en situación desfavorable, pasará a 
considerarse además, elemento clave u objeto de gestión Esto conllevará de modo inmediato la adopción de las medidas de 
conservación, específicas y necesarias, salvo que estas medidas ya estén previstas en el instrumento de gestión para otro elemento clave, 
y se consideren suficientes para que el hábitat o especie en cuestión alcance un estado favorable de conservación. En este caso las 
correspondientes actuaciones y normas, a modo orientativo, se especifican en la tabla siguiente. 

Código 
HIC/EUNIS 

Denominación Representa
tividad 

Estado de 
conservación 

Normas de conservación que le 
son favorables 

Medidas de conservación que le 
son favorables 

4020*/F4.12 

Brezales húmedos atlánticos de zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix / Brezales cantábricos 
higrófilos con Erica tetralix 

A 

Desfavorable-
Inadecuado 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20 

91-102, 104-121 

11, 12,24,26,28,29, 85,87,88 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

 
4030/F4.21(
X), F4.21(Y), 
F4.23(X), 
F4.237     

Brezales secos europeos / Arandanal, 
Brezal alto de Erica arbórea, Brezal 
atlántico dominado por Ulex sp., 
Brezales cántabro-pirenaicos con Erica 
vagans y E.cinerea 

A 

Desconocido 21-42, 91-102, 104-121 24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,
37,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

6230*/E1.7, 
E1.73 

Formaciones herbosas con Nardus, 
con numerosas especies, sobre  
sustratos silíceos de zonas 
montañosas (y de zonas 
submontañosas de la Europa 
continental) / Pastizales con Agrostis y 
Festuca, Praderas silicícolas de 
Deschampsia flexuosa 

A 

Desfavorable-
Inadecuado 

21-42, 91-102, 104-121 24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
36,37,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

6430/E5.53 

Megaforbios eútrofos higrófilos de las 
orlas de llanura de los pisos montano 
a alpino / Megaforbios pirenaicos e 
ibéricos 

B 

Desfavorable-
Inadecuado 

21-42, 91-102, 104-121 24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,
36,37,39,77,85,87,89 

78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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6510/E2.21 
Prados pobres de siega de baja altitud 
/ Prados de siega atlánticos, no 
pastoreados 

C 
Desfavorable-
Inadecuado 

21-42, 91-102, 104-121 24,26,28,29, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

7130*/D1.2 
Turberas de cobertura (* para las 
turberas activas) / Turberas de 
cobertura 

A 
Desfavorable-Malo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17,18,19,20 

91-102, 104-121 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,13,15,16,18,19,
20,21,22,23,85,87,88,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

7140/D2.3 Mires de transición / Trampales 
acidófilos-esfagnales 

A 
Desfavorable-
Inadecuado 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20 

91-102, 104-121 

1,2,3,4,5,7,8,15,16,18,19,20,21,22 
,23,85,87,88,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

8220/H3.1 
Pendientes rocosas silíceas con 
vegetación casmofítica / Vegetación 
de roquedos silíceos 

B 
Desfavorable-
Inadecuado 

75-102, 104-121 68,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

8230/H3.1(X
) 

Roquedos silíceos con vegetación 
pionera del Sedo-Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii / 
Vegetación de plataformas 
semidesnudas, sobre los roquedos 
silíceos 

A 

Desfavorable-
Inadecuado 

75-102, 104-121 68,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

9120/G1.62 

Hayedos acidófilos atlánticos con 
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-
Fagenion) / Hayedos acidófilos 
atlánticos 

A 

Desfavorable-
Inadecuado 

43-49, 51-56, 57-60, 63,68,71, 91-
102, 104-121 

40,41,42,43,44,45,46,51,53,55,56,
60,61,62,63,65,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

91E0*/G1.21
(Z) 

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior / Aliseda ribereña 
eurosiberiana  

C 
Desfavorable-Malo 43-64, 68, 91-102, 104-121 45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,58,

60,61,62,63,65,66,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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9230/G1.7B
1, G17B2 

Robledales galaico-portugueses con 
Quercus robur y Quercus pyrenaica / 
Bosques de Quercus pyrenaica centro-
ibéricos, marojales cantábricos 

B 

Desfavorable-Malo 43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

42,45,46,47,51,53,55,56,58,60,61,
62,63,65,66,85,87,89, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

9340/G2.12
1 

Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundufolia / Bosques de Quercus ilex 
mesomediterráneos 

C 
Desfavorable-
Inadecuado 

43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

46,51,53,55,56,60,61,62,63,65,66,
85,87,89, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

G1.82 Hayedo-robledal ácido atlántico - 
Desfavorable-
Inadecuado 

43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

42,45,46,51,53,55,56,60,61,62,63,
65,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

G1.86 Robledales acidófilos ibero-atlánticos - 
Desfavorable-Malo 43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 

104-121 
42,45,46,51,53,55,56,60,61,62,63,
65,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

 

Código Especie 
Anexo 

DH 
Anexo 

DA 
LESPRE 
y CEEA CVEA 

Estado de 
conservación 

Normas de conservación que le 
son favorables 

Medidas de conservación que le 
son favorables 

12730 Allium victorialis     RARA Favorable  66,75-80,85-87,89-99,101-
102,104-121 

68, 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10826 Arnica montana IV   VUL Desfavorable-Malo 21-42,66,91-99101-102,104-121  35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12462 Bartsia alpina     VUL Desfavorable-Malo 21-42,66,91-99101-102,104-121 35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12655 Carex rostrata    EPE 
Desfavorable-
Inadecuado 

21-42, 66,91-99,101-102,104-121 15,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14153 
Cirsium 
heterophyllum  

   EPE Desfavorable-Malo 21-42,66,91-99,101-102,104-121 35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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10880 Crepis pyrenaica    VUL Desfavorable-Malo 21-42,66,91-99,101-102,104-121 35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10679 Dryopteris aemula    RARA Favorable  65-67, 91-99,101-102,104-121 59,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12682 
Eriophorum 
vaginatum 

   EPE 
Desfavorable-Malo 1-20, 66, 91-99,101-102,104-121 2,7,15,19,77,78,79,80,81,82,83,84

,86,90 

16660 Gentiana lutea V   VUL Desfavorable-Malo 21-42,66,91-99,101-102,104-121 37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10681 Huperzia selago V   RARA Favorable  66,75-80,85,86-87, 89-90, 91-
99,101-102,104-121 

68,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10788 Ilex aquifolium    IE Favorable  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12588 Juncus trifidus    EPE Desfavorable-Malo 66,91-99,101-102, 104-121 68,69,73,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10682 
Lycopodium 
clavatum 

V   RARA 
Desfavorable-Malo 21-42,66, 91-99,101-102,104-121 37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12000 
Menyanthes 
trifoliata  

   EPE 
Desfavorable-Malo 66, 91-99,101-102,104-121 15,19,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 

10744 
Meum 
athamanticum 

   EPE Desfavorable-Malo 21-42,66, 91-99,101-102,104-121 35,37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

16675 
Narcissus 
bulbocodium 

V   IE 
Favorable  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14245 
Narcissus 
pseudonarcissus 

II    * RARA Favorable  66,75-80-85-87, 89-99, 101-
102,104-121  

68,69,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10668 
Ophioglossum 
lusitanicum 

   VUL 
Desfavorable-Malo 21-42, 66,91-99,101-102,104-121 37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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10667 
Ophioglossum 
vulgatum 

   RARA Favorable  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

11985 Pinguicula lusitanica    RARA 
Desfavorable-
Inadecuado 

66, 91-99,101-102,104-121 15,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12170 Primula integrifolia    VUL Desfavorable-Malo 66,91-99,101-102, 104-121 68,69,73,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

12719 Ruscus aculeatus V   IE Favorable  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14397 Salix aurita    RARA Desfavorable-Malo 66, 91-99,101-102,104-121 18,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12366 Salix cantabrica    RARA Desfavorable-
Inadecuado 

66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10385 
Sempervivum 
vicentei 

   EPE 
Desfavorable-Malo 66,91-99,101-102, 104-121 68,69,73,76,77,78,79,80,81,82,83,

84,86,90 

12222 Sorbus hybrida    EPE Desfavorable-Malo 66,72,91-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10717 Taxus baccata    IE Favorable  66,91-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12380 Tozzia alpina     VUL Desfavorable-Malo 21-42, 66,91-99,101-102, 104-121 35,37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10660 
Trichomanes 
speciosum 

II-IV 
   * 

VUL 
Desfavorable-Malo 65,66,67, 91-99,101-102, 104-121 59,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12715 Veratrum album     IE Favorable  66,72,91-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10649 
Woodwardia 
radicans 

II-IV 
   * 

VUL 
Desfavorable-Malo 65,66,67, 91-99,101-102, 104-121 59,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14131 Parachondrostoma 
miegii 

II    Desconocido 91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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14126 
Callimorpha 
quadripunctaria 

II    Favorable  91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10008 Elona quimperiana II-IV   *  Favorable  91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10012 Euphydryas aurinia II   *  Desconocido 91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10022 Lucanus cervus II   * IE Desconocido 74, 91-92, 94-99 ,101-102, 104-
121 

57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10033 Rosalia alpina II-IV   * IE Desconocido 73, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10042 Alytes obstetricans IV    *   Favorable   91-92, 94-99, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10044 Coronella austriaca IV    *   Favorable  91-92, 94-99, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10048 Hyla arborea  IV    *  Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

16549 Ichthyosaura 
alpestris 

     VU VUL Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10463 Lacerta bilineata IV   *  Favorable  
91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10054 Podarcis muralis IV    *   Favorable  
91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10056 Rana iberica IV    *  IE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10061 Accipiter gentilis    * RARA Desconocido  68, 91-92, 94-99,101-102, 104-
121 

54,67,78,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10062 Accipiter nisus    * IE Desconocido 68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,78,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10067 Actitis hypoleucos    * RARA Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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10071 Alcedo atthis  I  * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10081 Anthus campestris  I  * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10086 Aquila chrysaetos  I  * VUL Desfavorable-
Inadecuado 

81,84,87-90, 91-92, 94-99, 101-
121 

68,73,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10091 Asio flammeus  I  * RARA Desconocido  91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10098 Bubo bubo  I  * RARA Desconocido 81,84,87-90, 91-92, 94-99, 101-
121 

68,72,73,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10110 
Caprimulgus 
europaeus 

 I  * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10114 Carduelis spinus    * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10126 Circaetus gallicus  I 
 * 

RARA 
Desfavorable-
Inadecuado 

68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10125 Cinclus cinclus    * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10128 Circus cyaneus  I  * IE Desfavorable-Malo 21-42, 91-92, 94-99,101-102, 104-
121 

38,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10131 
Coccothraustes 
coccothraustes 

  
 * 

IE 
Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10135 Corvus corax    IE Desfavorable-
Inadecuado 

81,87,92, 94-99, 101-121 68,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10144 Dendrocopos minor    * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10145 Dryocopus martius  I  * RARA Favorable  69-70, 91-92, 94-99,101-102, 104-
121 

54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 
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10154 Falco columbarius  I  * RARA Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10156 Falco peregrinus  I 
 * 

RARA 
Desfavorable-
Inadecuado 

81,84,87-90, 91-92, 94-99, 101-
121 

68,72,73,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10157 Falco subbuteo    * RARA Desconocido 68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10159 Ficedula hipoleuca    * RARA Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10174 Gyps fulvus  I  * IE Favorable  81,87-92, 94-99,101-102, 104-121  68,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

14014 
Hieraaetus 
pennatus 

 I 
 * 

RARA 
Desfavorable-
Inadecuado 

68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10182 Jynx torquilla    * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10183 Lanius collurio  I  *  Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10626 Lanius excubitor    VUL Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10197 Lullula arborea  I  *  Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10206 Milvus migrans  I 
 * 

 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10207 Milvus milvus  I PE EPE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10216 
Neophron 
percnocterus 

 I VU VUL 
Desfavorable-
Inadecuado 

81-84, 87-92, 94-99,101-102, 104-
121 

68,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,
82,83,84,86,90 

10236 Pernis apivorus  I  * RARA Desfavorable-
Inadecuado 

68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 
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10263 
Pyrrhocorax 
graculus 

   * IE Desconocido 81,87-92, 94-99,101-102, 104-121 68,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10264 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

 I 
 * 

IE 
Desconocido 81,87-92, 94-99,101-102, 104-121 68,73,76,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10298 Sylvia undata  I  *  Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10320 Canis lupus V  
 * 

 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 30,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10322 Eptesicus serotinus IV   * IE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10323 Felis sylvestris IV   * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14144 Glis glis   VU VUL 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10331 Martes martes     RARA Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10333 
Miniopterus 
schreibersii 

II-IV  VU VUL 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10449 Mustela erminea    * IE Desconocido 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10334 Mustela lutreola II  
 PE 

EPE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 58,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10336 Mustela putoris V     IE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10339 Myotis daubentonii IV  
 * 

IE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 
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10340 Myotis emarginatus II-IV  VU VUL Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10341 Myotis myotis II-IV  VU EPE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10343 Myotis nattereri IV   * IE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10345 Nyctalus leisleri IV  
 * 

IE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10347 Pipistrellus kuhlii IV   * IE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10349 
Pipistrellus 
pipistrellus 

IV  
 * 

IE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10350 Plecotus auritus IV   * IE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10351 Plecotus austriacus IV  
 * 

IE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10354 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

II-IV  VU VUL Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10355 
Rhinolophus 
hipposideros 

II-IV  
 * 

IE 
Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10353 
Rhinolophus 
euryale 

II-IV  VU EPE Desfavorable-
Inadecuado 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 
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3.- ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS 
CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS 

Los presupuestos que figuran en la siguiente tabla tienen carácter 
orientativo. Los señalados con (*) están incluidos en el Proyecto LIFE 
Ordunte Sostenible. 

La priorización de las actuaciones es la siguiente: (I): Imprescindible; (N): 
Necesaria; (C): Conveniente 

 
Cod Medida/Actuación P Coste 

estimado € 
1 Incluir como Zona de Restauración Ecológica, de acuerdo con 

la zonificación establecida en este documento, la turbera del 
Zalama y su perímetro de protección. 

I 0 

2 Finalizar las resiembras sobre los entramados geotextiles 
empleados para la estabilización de los taludes de turba en la 
turbera del Zalama, con semillas locales de especies típicas de 
la turbera como Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, 
Agrostis curtisii, Calluna vulgaris o Vaccinium myrtillus. 

I 12.000 

3 Estabilizar el perímetro de la turbera del Zalama, donde se 
están abriendo nuevos taludes a consecuencia de la erosión, 
con la consiguiente pérdida de agua y turba. 

I 6.000 

4 Analizar la conveniencia de realizar cierres perimetrales 
temporales en los trampales que presenten problemas de 
erosión, compactación del suelo o alteración de sus 
comunidades vegetales.  

N 2.000 

5 Realizar un estudio, en base a la potencial afección a hábitats 
higroturbosos, y ejecutar las actuaciones necesarias para 
limitar el acceso al tráfico rodado a vehículos a motor en 
pistas y caminos existentes. 

I 15.000 

6 Identificar y señalizar debidamente los lugares adecuados para 
la circulación y señalizar expresamente la prohibición de 
circular fuera de pista en el entorno de los trampales de 
Rebedules 2 y 3 y Bernales. 

I 12.000 

7 Definir y establecer parámetros mensurables que permitan 
establecer el estado de conservación de esfagnales, su 
evolución en el tiempo y los procedimientos y periodicidad de 
monitorización.  

N 12.000 

8 Revisar el estado de conservación de los esfagnales 
registrados en la ZEC mediante la aplicación de los parámetros 
y procedimientos establecidos en la medida anterior, 
aportando, cuando se considere necesario, medidas específicas 
para mejorar su estado de conservación. 

N 15.000 

9 Realizar un estudio hidrológico de la Turbera del Zalama 
orientado a establecer, y corregir si es posible y procede, las 
causas de los procesos de deshidratación. 

C 15.000 

10 Definir y realizar un programa de seguimiento sobre los 
procesos evolutivos de la turbera del Zalama. 

C 10.000 

11 Precisar y cartografiar el área de área distribución y superficie 
ocupada en la ZEC por los brezales húmedos (CódUE 4020). 

N 5.000 

12 Establecer en el trampal Argañeda 4 una zona de control para 
conocer la dinámica, evolución y problemática de los brezales 
húmedos (CódUE 4020). 

C 3.000 

13 Evaluar la efectividad de las medidas aplicadas para la 
protección y mejora del estado de conservación de la Turbera 
del Zalama. 

I 3.000 

14 Realizar un seguimiento sobre la evolución del estado de 
conservación del hábitat 7140. 

N 5.000 
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Cod Medida/Actuación P Coste 
estimado € 

15 Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de tres 
años, para establecer el estado de conservación, distribución y 
tendencia de las poblaciones de Eriophorum vaginatum, y un 
seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 años, para las 
poblaciones de Carex rostrata, Pinguicula lusitanica y 
Menyanthes trifoliata.  

I 5.000 

16 Realizar un estudio briológico detallado de la ZEC, con especial 
relevancia sobre las especies de ambientes higroturbosos. 

N 12.000 

17 Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, de la evolución de las poblaciones del briófito exótico 
Campylopus introflexus. 

N 3.000 

18 Aprovechar los trabajos de campo para dar continuidad al 
“inventario abierto georreferenciado de elementos naturales, 
culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora 
silvestre” incluyendo todos los enclaves en los que se ha 
registrado la presencia de hábitats higroturbosos. 

N 1.500 

19 Promover la creación de un grupo de trabajo sobre la turbera 
del Zalama con la participación de técnicos responsables de las 
dos administraciones públicas competentes y de técnicos 
especialistas en turberas y hábitats higroturbosos. 

C 0 

20 Instalar sobre el terreno, en las zonas más vulnerables, como 
la turbera del Zalama o los trampales de Salduero, carteles 
que además de las normas para su protección y las 
actuaciones de recuperación, expliquen los valores, 
importancia para la conservación y fragilidad de este hábitat. 

N 3.000 

21 Diseñar campañas de sensibilización para la población local y 
el personal de campo de las administraciones sobre la 
importancia de los hábitats higroturbosos, el papel beneficioso 
para el hombre que desarrollan, su especificidad y rareza y 
sobre las afecciones que pueden afectarles con nuestras 
actuaciones.  

C 6.000 

22 Elaborar una publicación técnica para su difusión, 
principalmente entre las administraciones y entidades 
ambientales y rurales de las regiones europeas con 
representaciones de este tipo de hábitat, que incluya las 
actuaciones de conservación puestas en marcha hasta ahora 
en el seno de la turbera, más las que se van a desarrollar en 
el marco del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible y los 
resultados obtenidos.  

C 10.000 

23 Fomentar la participación y colaboración de los ganaderos de 
Karrantza en la elaboración y ejecución de las medidas de 
protección, restauración y mejora de los hábitats 
higroturbosos. 

N 0 

24 Redactar y aprobar un Plan de ordenación de pastos para toda 
la ZEC. 

I 25.000 

25 Establecer mecanismos para la aplicación efectiva de la 
regulación establecida en el Decreto 222/2005, sobre 
interrupción de aprovechamientos de pastizales en MUP. 

N 4.000 

26 Establecer mecanismos eficaces de control del ganado 
pastante en los MUP de Ordunte, con especial atención a las 
cabezas de ganado procedentes de otras Comunidades 
Autónomas.  

N 4.000 

27 Analizar los puntos de agua disponibles (considerando los que 
se van a instalar en la Llana de Salduero) y valorar la 
necesidad de instalación de otros nuevos para orientar los 
movimientos del ganado en base al Plan de ordenación de 
pastos establecido en la actuación 24. 

N 2.000 

28 Incluir las superficies de pastos y matorrales de interés 
comunitario como Zonas Agrarias de Alto Valor Naturalístico, 
con el objeto de favorecer la aplicación de ayudas de fomento 

I 0 
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a la ganadería extensiva con cargo a los programas de 
desarrollo rural 2014-2020. 

29 Realizar un análisis socioeconómico de las explotaciones que 
utilizan los pastos de la ZEC, incluyendo procedencias, 
orientación productiva de las explotaciones, caracterización de 
los titulares y perspectivas de futuro.  

C 12.000 

30 Realizar un estudio para actualizar la situación de las 
poblaciones de lobo en Ordunte, y la problemática asociada 
con la actividad ganadera en extensivo, con el objeto de poder 
formular propuestas de gestión. 

I 6.000 

31 Construir cinco abrevaderos, con el objeto de intentar 
redistribuir la carga ganadera y para evitar problemas de 
pisoteo y compactación del suelo, en el barranco de Pozonegro 
y en el entorno del arroyo de Fuentelatabla. 

I 45.000 

32 Colocar en el entorno de los abrevaderos losetas de piedra 
para minimizar el encharcamiento, la compactación y pérdida 
de suelo en su entorno, derivada de la afluencia de ganado a 
los mismos. 

I 5.000 

33 Instalar entre 5 y 10 puntos de sal en sitios estratégicos para 
intentar redistribuir la carga ganadera en el área de la Llana 
de Salduero. 

N 12.000 

34 Instalar un cierre de exclusión para el ganado, en las 
cabeceras de las regatas del Pozonegro y de Fuentelatabla, 
para evitar procesos erosivos y para evitar impactos a las 
poblaciones de flora amenazada. 

I 15.000 

35 Analizar la viabilidad y, en su caso, desarrollar un programa de 
conservación ex situ, valorando posibilidad de recogida de 
semillas viables y preservación en banco germoplasma de las 
especies Arnica montana, Bartsia alpina, Cirsium 
heterophyllum, Crepis pyrenaica, Meum athamanticum y 
Tozzia alpina. 

I 5.000 

36 Establecer un plan de seguimiento del mosaico brezal-pastizal 
utilizando fotografía aérea y verificaciones sobre el terreno, 
que permita evaluar en el tiempo la dinámica evolutiva entre 
brezales y pastizales. 

I 8.000 

37 Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, con el fin de establecer el estado de conservación, 
distribución y tendencia, de las poblaciones de Arnica 
montana, Bartsia alpina, Cirsium heterophyllum, Crepis 
pyrenaica, Gentiana lutea subsp. lutea, Lycopodium clavatum, 
Meum athamanticum,  Ophioglossum lusitanicum y Tozzia 
alpina. 

I 5.000 

38 Realizar una prospección, con una periodicidad mínima de 6 
años, para controlar la situación del aguilucho pálido (Circus 
cyaneus) en las áreas abiertas de la ZEC. 

N 3.000 

39 Establecer la delimitación y cartografiar a nivel de detalle 
suficiente la distribución del hábitat “Megaforbios eútrofos 
higrófilos (CódUE 6430)” y realizar una valoración de su 
estado de conservación. 

I 3.000 

40 Revertir a hayedo acidófilo, durante la vigencia del 
instrumento de gestión, 119 ha de plantaciones forestales de 
pino radiata. 

I 625.000 

41 Realizar actuaciones de apoyo a la regeneración natural del 
hayedo, mediante siembra o plantación con semilla o planta 
con origen en los hayedos de la zona, en las zonas donde se 
ha actuado en la medida anterior. 

I 175.000 

42 Reducir la densidad de coníferas e incrementar el volumen de 
madera muerta mediante anillamientos y clareos en 14 ha de 
plantaciones de pino ubicadas en La Argañeda, y 52 ha en 
plantaciones en Las Escaleras. 

I 58.000 
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43 Revertir a hayedo acidófilo, durante la vigencia del 
instrumento de gestión, 33 ha de plantaciones forestales de 
eucalipto. 

I 113.000 

44 Realizar actuaciones de apoyo a la recuperación del hayedo en 
todas las parcelas sobre las que se ha actuado en la medida 
anterior. 

I 35.000 

45 Instalar cierres perimetrales de exclusión del ganado  para 
favorecer el desarrollo del regenerado en las zonas de 
actuación de las medidas 1 (La Argañeda: 11.610 m.l., 
Lanzasagudas: 7.500 m.l., El Castañal: 2.000 m.l. y Las 
Escaleras: 5.700 m.l.) y 2 (Sobrepeña: 2.000 m.l., Llarao: 
1.000 m.l., El Bierre: 630 m.l., La Argañeda: 2.100 m.l. y La 
Calera del Prado). 

I 24.000 

46 Elaborar un calendario de transformación en bosques 
autóctonos de las plantaciones forestales restantes tras la 
aplicación de las medidas anteriores en el ámbito potencial de 
aquellos. 

N 6.000 

47 Delimitar y establecer cierres de exclusión al ganado en las 
zonas de brezal donde existe un rebrote fuerte de Quercus 
pyrenaica y dejar a libre evolución. 

I 15.000 

48 Incluir todas las alisedas que presenten un estado 
desfavorable de conservación en la zonificación como de 
Zonas de Restauración Ecológica. 

I 0 

49 Restaurar la aliseda cantábrica en una banda de, al menos, 10 
m a ambos lados del cauce en 10 km lineales de riberas 
ocupadas por plantaciones productivas, priorizando en los 
puntos donde se hayan podido localizar nuevas poblaciones de 
helechos de interés comunitario y aquellos tramos que 
mejoren la continuidad del bosque de ribera. 

I 40.000 

50 Restaurar la aliseda cantábrica en el arroyo Vague y en el río 
Argañeda modificados y alterados ambos por la construcción 
de la balsa de Argañeda. 

I 20.000 

51 Establecer un Plan sexenal de seguimiento del estado de 
conservación de los hábitats forestales basado en parámetros 
cuantitativos que permitan valorar con mayor precisión el 
estado de conservación de los bosques. 

I 8.000 

52 Realizar una cartografía a un nivel de escala suficiente de la 
vegetación de arroyos y regatas estableciendo su estado de 
conservación mediante la aplicación del “Riparian Quality 
Index Adapted” (RQIA). 

I 12.000 

53 Evaluar la cantidad presente de madera muerta en los 
diferentes tipos de bosque para obtener un valor de partida e 
identificar simultáneamente árboles de interés para la 
conservación de la biodiversidad que deban se incluidos en el 
inventario abierto de elementos de interés para la flora y 
fauna silvestre. 

I 12.000 

54 Realizar una prospección, con una periodicidad mínima de 6 
años, de los bosques de Ordunte, con el fin de verificar la 
presencia, número de parejas reproductoras y éxito 
reproductor de rapaces forestales y picamaderos negro. 

N 3.000 

55 Determinar las especies de quirópteros presentes en los 
ambientes forestales de la ZEC de Ordunte y su abundancia, 
identificar refugios y áreas de importancia, caracterizar el uso 
del hábitat por especies y cartografiar su distribución. 

I 20.000 

56 Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 3 
años, de las poblaciones de quirópteros forestales. 

I 15.000 

57 Realizar un estudio para establecer el estado y distribución de 
las poblaciones de los invertebrados forestales incluidos en el 
Anexo II de la Directiva Hábitats presentes en la ZEC (Rosalia 
alpina, Lucanus cervus, Euphydrias aurinea y Elona 

N 10.000 
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quimperiana), y definir su estado de conservación actual en 
base al mismo. 

58 Realizar una prospección intensiva para establecer con 
precisión la situación del Desmán del pirineo (Galemys 
pyrenaicus) y del visón europeo (Mustela lutreola) en los 
cursos fluviales de la ZEC. 

N 8.000 

59 Definir y establecer un programa de seguimiento, con una 
periodicidad mínima de 3 años, de las poblaciones de 
Woodwardia radicans, Trichomanes speciosum, Dryopteris 
aemula y Stegnogramma pozoi. 

I 8.000 

60 Establecer con suficiente detalle en los tres primeros años de 
vigencia del instrumento de gestión la situación de partida 
respecto al estado de conservación actual de los bosques de la 
ZEC, utilizando la información obtenida de la aplicación de las 
medidas anteriores. 

I 12.000 

61 Aprovechar los trabajos de campo para dar continuidad al 
“inventario abierto georreferenciado de elementos naturales, 
culturales y geomorfológicos de valor para la fauna y flora 
silvestre” incluyendo los rodales con arboles maduros de 
interés ecológico, los trasmochos singulares, especies 
secundarias autóctonas, puntos de agua de interés para la 
fauna y flora (turberas, balsas, junqueras, regatas,…), etc., 
situados en el interior de los bosques. 

N 2.000 

62 Revisar los Planes Técnicos de Ordenación de los MUP 
considerando los criterios establecidos en el manual “Proyectos 
de ordenación de montes. Herramientas para la conservación 
en los espacios protegidos” (Europarc, 2013) y adecuarlos a 
los nuevos requerimientos de conservación y mejora de la 
biodiversidad, incluyendo objetivos, indicadores mensurables y 
medidas específicas para proteger la biodiversidad forestal, 
mejorar la naturalidad e integridad ecológica de los bosques y 
garantizar la prestación de servicios ambientales, siendo éstos 
los objetivos prioritarios del Plan o Proyecto en toda el área 
pública de ordenación. 

I 12.000 

63 Incrementar la disponibilidad de madera muerta en los 
bosques de la ZEC, evaluando la demanda de leña y la madera 
disponible, y acelerando el proceso de generación mediante 
anillados y cortas en los bosques hasta alcanzar como mínimo 
valores medios de 40 m3/ha de diferentes clases de tamaño, 
incluyendo al menos cinco árboles muertos en pie/ha de 
diámetro (DBH) mayor que 25 cm y altura superior a 2 m. 

I 13.000 

64 Realizar clareos y resalveos en el marojal de La Brena (51 ha), 
dejando apeada en el suelo la madera procedente de las 
intervenciones para favorecer los parámetros de madera 
muerta establecidos. 

N 40.000 

65 Identificar las zonas de bosque con problemas de regeneración 
natural para suprimir los aprovechamientos ganaderos, 
acotando mediante la realización de cierres de exclusión para 
el ganado. 

I 2.000 

66 Mejorar el estado de conservación de al menos 10 ha de 
aliseda cantábrica, mediante intervenciones poco impactantes 
como el anillamiento de los pies de especies alóctonas 
presentes, de manera que se permita una sustitución 
progresiva de la vegetación ribereña y se mitiguen los cambios 
microclimáticos que se vayan a producir. 

I 40.000 

67 Identificar y delimitar áreas de interés para la conservación de 
aves forestales de interés en las plantaciones de pinares 
maduros de Arreturas y Lanzasagudas, para mantener a libre 
evolución, priorizando aquellas zonas donde la regeneración y 
recuperación natural del bosque potencial está en un estado 

I 2.000 
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avanzado, y aquellas donde se detecte la reproducción de 
especies de interés, como el pito negro o rapaces forestales.  

68 Realizar un estudio en profundidad de estas comunidades, 
incluyendo la cartografía de detalle de los tipos de hábitats de 
interés identificados. 

N 7.000 

69 Realizar un seguimiento, con una periodicidad mínima de 6 
años, con el fin de establecer el estado de conservación, 
distribución y tendencia, de las poblaciones de Juncus trifidus, 
Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis, Primula integrifolia y 
Sempervivum vicentei. 

I 4.000 

70 Realizar prospecciones de los hábitats potenciales para 
detectar poblaciones de Tofieldia calyculata, censando y 
estableciendo, en su caso, un diagnóstico sobre el estado de 
conservación de sus poblaciones. En el caso de localizar 
poblaciones de esta especie, se incluirán en el seguimiento 
establecido en la medida anterior. 

N 3.000 

71 Establecer y delimitar las áreas concretas de la ZEC utilizadas 
por el alimoche común para nidificar, y efectuar un 
seguimiento anual de su población reproductora y de sus 
parámetros reproductores, comprobando la presencia o 
ausencia de individuos, así como las bajas acaecidas, las 
sustituciones ocurridas y las posibles amenazas, tal como se 
establece en el Plan Conjunto de Gestión de las Aves 
Necrófagas de la CAPV (Gobierno Vasco, 2012). 

I 3.000 

72 Realizar prospecciones en los periodos del año adecuados, 
para detectar la presencia de territorios de cría de halcón 
peregrino, águila real y búho real en los cortados de la ZEC y 
realizar, en su caso, un seguimiento anual de sus poblaciones 
y parámetros reproductores. 

N 3.000 

73 Analizar el grado de afección que las actividades de uso 
público pueden generar sobre las comunidades rupícolas, 
proponiendo, en caso de considerarse necesario, una 
regulación de las actividades que puedan incidir 
negativamente en su estado de conservación. 

N 6.000 

74 Analizar la viabilidad y, en su caso, desarrollar un programa de 
conservación ex situ, valorando posibilidad de recogida de 
semillas viables y preservación en banco germoplasma de las 
especies Juncus trifidus, Primula integrifolia y Sempervivum 
vicentei. 

N 5.000 

75 Realizar un seguimiento de la mortalidad por envenenamiento, 
registro de casos y evaluación del riesgo para el alimoche 
común, por medio de la monitorización anual de la mortalidad 
de la especie y otras carroñeras, incluyendo al menos buitre 
leonado, milano negro y milano real, en la ZEC y su entorno. 

I 3.000 

76 Revisar los planes de ordenación cinegética de los cotos 
existentes en la ZEC. 

N 3.000 

77 Crear un “inventario abierto georreferenciado de elementos 
naturales, culturales y geomorfológicos de valor para la fauna 
y flora silvestre”. El inventario deberá caracterizar los 
elementos incluidos indicando al menos, los motivos por los 
que ha sido incluido. 

I 5.000 

78 Realizar un registro informático de todas las especies 
silvestres que ingresen en el Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de Gorliz procedentes de la ZEC de Ordunte y su 
entorno. 

I 2.000 

79 Realizar, con la información obtenida, un mapa de puntos 
negros que incluirá información georreferenciada de colisiones 
con tendidos eléctricos u otras infraestructuras, muerte por 
electrocución, disparos, envenenamientos, atropellos y 
cualquier otra causa frecuente de mortandad por causas no 

I 3.000 
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naturales. 
80 Realizar un informe anual sobre mortandad no natural de la 

fauna silvestre, las medidas preventivas adoptadas y sus 
resultados, garantizando el acceso al mismo de las personas y 
entidades interesadas. 

I 4.000 

81 Desarrollar un programa de comunicación e información sobre 
las medidas de conservación de hábitats, flora y fauna 
dirigidas a los sectores sociales que puedan verse afectados o 
puedan implicarse activamente en dichas medidas. 

N 6.000 

82 Realizar un vídeo divulgativo para mostrar los rincones más 
conocidos y más desconocidos de la ZEC, poniendo en valor 
hábitats poco emblemáticos, poco reconocidos y por tanto, 
poco valorados por la sociedad. 

C 40.000 

83 A la luz de lo observado durante el proceso de participación, 
se seleccionarán aquellos actores sociales y económicos clave 
que pueden dificultar o favorecer la conservación de Ordunte, 
se analizarán sus conocimientos, actitudes y comportamientos 
actuales, identificando las barreras planteadas para la 
implicación responsable en su ejecución. 

N 4.000 

84 Definir acciones específicas para cada actor clave identificado 
en la medida anterior con el objeto de desarrollar el 
conocimiento y la comprensión adecuada, promover cambios 
de actitudes y detener o modificar comportamientos 
desfavorables para la biodiversidad de Ordunte. 

N 4.000 

85 Desarrollar un taller específico de buenas prácticas que servirá 
para acercar posturas entre el colectivo ganadero y la 
administración gestora de la ZEC responsables, con el objeto 
de compatibilizar la actividad ganadera con el desarrollo de 
medidas de mejora y conservación de los elementos clave. 

N 11.000 

86 Diseñar y desarrollar, en coordinación con los Ayuntamientos 
de Karrantza y Artzentales, una campaña específica de 
comunicación sobre los valores naturales de la ZEC y la Red 
Natura 2000 en los núcleos de Pando, Bernales, Lanzas 
Agudas, Aldeacueva y La Calera del Prado. 

C 6.000 

87 Desarrollar un estudio de visitantes de la ZEC. N 10.000 
88 Reforzar la señalización del GR-123, completando con la 

señalética necesaria para comunicar y sensibilizar sobre los 
valores naturales de la zona, con especial atención a los 
hábitats higroturbosos. 

N 6.000 

89 Acondicionar y señalizar un itinerario didáctico, aprovechando 
el sendero de Peñalarga (20 km) en el que se pueden observar 
zonas con árboles singulares, distintos tipos de bosques, como 
marojales y hayedos, vaguadas de arroyos, zonas de mosaico 
pastizal-brezal y plantaciones forestales. 

C 70.000 

90 Realizar evaluaciones periódicas para medir el grado de 
conocimiento, actitud y comportamiento de la ciudadanía 
respecto a la ZEC y sus objetivos, de manera que puedan 
reorientarse las acciones de comunicación, educación y 
conciencia ciudadana. 

N 5.000 

 


