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Criterios paneuropeos de gestión forestal sostenible 

• Mantenimiento y mejora adecuada de los Recursos Forestales y su 
contribución a los ciclos globales del carbono. 

• Mantenimiento de la salud y vitalidad de los Ecosistemas Forestales. 

• Mantenimiento y potenciación de la función productora de los bosques 
(madera y otros). 

• Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la biodiversidad en 
los ecosistemas forestales. 

• Mantenimiento y mejora de la función protectora de los bosques 
(especialmente sobre suelo y agua). 

• Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas. 



Hábitat de Interés Comunitario Pinares de pinos mediterráneos 
endémicos 

• El área de distribución mundial del pino negral es el Mediterráneo 
occidental: Portugal, España, Francia, Italia, Marruecos y Túnez.  

• En la Península Ibérica ocupa 1,6 millones de hectáreas, al menos 0,6 
millones de ellas procedentes de repoblación (Alía et al., 1996). 

• Unas 350.000 ha de pinar negral se sitúan en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, más de la mitad en los arenales de llanura en la cuenca 
central del Duero, tipificados como Hábitat de Interés Comunitario 
Pinares de pinos mediterráneos endémicos (9540) en su subtipo de 
pinares ibéricos de Pinus pinaster (42.821) sobre arenales interiores de la 
Meseta Castellana 

 



El origen del pino negral en la región de procedencia Meseta 
Castellana 

• Estudios polínicos y arqueológicos han confirmado la existencia  de 
pinares autóctonos de negral en el paisaje de estas zonas a lo largo de los 
últimos 10.000 años. 

• Existen testimonios de su presencia desde épocas prerromanas, así como 
del pino piñonero con el cual el negral comparte en la actualidad el 
territorio. 

• El pino negral, y también el piñonero, se vieron favorecidos por su mayor 
resistencia a la sequía estival, a lo largo del Holoceno, dominando el 
paisaje forestal de estas comarcas ya desde la Edad de Hierro vaccea 
(primer milenio antes de nuestra era). 



Presencia en espacios de la red Natura 2000 

• Los pinares de pino negral están presentes en una pequeña proporción de 
Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la red Natura 2000 ya que no 
suelen constituir el hábitat principal que motiva su inclusión en la red. 

• Cuando están incluidos se debe a las zonas húmedas enclavadas en ellos, 
este es el caso de los LIC Valles del Voltoya y el Zorita, las Lagunas de 
Cantalejo, los Humedales de los Arenales, las Riberas del río Duero y 
afluentes, las Riberas del río Cega, las Lagunas de Coca y Olmedo, las 
Hoces del río Duratón y las Hoces del río Riaza  

• El Otro motivo de su inclusión ha sido la presencia de especies 

• amenazadas, como es el caso de la cigüeña negra en los LIC Valles del 
Voltoya y el Zorita, y las Lagunas de Cantalejo. 



Fuente: Alía et al 2009. Regiones de Procedencia de especies forestales en España. MARM. Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. Madrid. 363 pp.  

 

La Región de Procedencia 8 de Pinus pinaster: Meseta 
Castellana 



Diferenciación genética de los pinares de la Región de 
Procedencia Meseta Castellana 

• Estudios con marcadores genéticos nos muestran que el pino negral no 
proviene por migración ni del refugio glacial de la especie en la costa 
atlántica, ni del refugio más oriental del levante mediterráneo, no siendo 
tampoco el resultado de una combinación de los acervos genéticos de 
ambas zonas. 

• Genéticamente, las poblaciones de pino negral en Castilla y León tienen 
una estructura geográfica, y las masas de la Meseta están emparentadas 
con los pinares serranos situados alrededor de la cuenca del Duero, en las 
faldas del Monte Teleno en León, la Bureba en Burgos, Sierras de Gata, 
Gredos y Guadarrama en el Sistema Central y la Tierra de Pinares de Soria-
Burgos en el Ibérico septentrional. 

 



El paisaje en la RP 8 Meseta Castellana (I) 

• La región de procedencia 8 cubre, en sentido estricto, la extensión 
ocupada por las masas de origen natural de Pinus pinaster  (ya sea como 
especie dominante o no dominante) catalogadas como tales. En total son 
156.057 ha.  

• A esta extensión hay que añadirle en primer lugar la ocupada por las 
masas de la misma especie no autóctonas, ya sean de origen conocido o 
desconocido, lo que supone una extensión añadida de 67.115 ha. 

• Incluyendo la extensión completa de todos los municipios en los que están 
presentes masas de Pinus pinaster etiquetadas como pertenecientes a la 
Región de Procedencia 8 tenemos un total de 271 municipios 
correspondientes a 7 provincias (Ávila, Segovia, Soria, Valladolid, Burgos, 
Salamanca y Zamora) y con una extensión de 1.049.165 ha. 

 



• El conjunto de la Región de Procedencia in extenso esta formado por una 
matriz agrícola con una extensión próxima al 60 % del territorio 
correspondiendo algo más de un 30 % a terreno forestal arbolado. 

• El 60 % del terreno forestal arbolado está cubierto por pinares.   

• Los municipios típicamente resineros presentan una proporción de paisaje 
forestal arbolado mayor que el conjunto (ej: Iscar -51.4 %-, Coca -69 %- y 
Tardelcuende -83 %-). 

• Los pinares se localizan casi siempre sobre arenas finas, sueltas y 
blanquecinas, con escaso desarrollo edáfico, debido a la pobreza del 
sustrato y la continentalidad del clima supramediterráneo regional, 
predominando los suelos con una elevada permeabilidad, escasa 
capacidad de retención de agua y muy bajo contenido de materia 
orgánica. 

 

 

El paisaje en la RP 8 Meseta Castellana (II) 



Los pinares  en el paisaje actual 

• Gran extensión de los pinares en la zona central de Tierra de Pinares 
(Segovia y Valladolid) y en el extremo oriental de Tierras de Almazán , 
donde se localizan extensas masas con una elevada continuidad en el 
paisaje. 

• Roturación agrícola más generalizada en las comarcas circundantes donde 
la presencia de pinares se suele limitar a manchas aisladas de los llamados 
pinares-islas entre las tierras de labor, frecuentemente resultado de 
plantación o siembra sobre viñedos abandonado a finales del siglo XIX a 
causa de la filoxera. 

• Ambas formaciones, la matriz central de pinares como los pinares-isla 
periféricos constituyen un excelente refugio o lugar de nidificación para la 
vida silvestre. 



• Información florística a 
partir de bases de datos y 
fuentes bibliográficas 
(Anthos) 

• Extracción de la 
información de la base de 
datos Anthos por 
cuadrículas 10x10 km2. 

• Muestreos de vegetación 
en tres municipios piloto 
 

 

Tipificación florística de la RP 

 
Nº total cuadrículas 201 
Nº total cuadrículas 
consideradas          162  
Nº cuadrículas eliminadas por 
ocupar menos del 10 %       39 
 
Total especies       1879  



Especies de Flora amenazadas 

• Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Apium 
repens, Festuca summilusitana, Lythrum flexuosum, Narcissus 
pseudonarcissus, Narcissus triandrus, Rumex rupestris, Spiranthes 
aestivalis y Thymus loscosii), y una única especie incluida en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable (Vulpia 
fontquerana). 

• Si se contrasta el listado con el Catálogo de Flora protegida de Castilla y 
León encontramos dos especies (Carex lainzii y Veronica 
chamaepithyoides) y una subespecie (Puccinellia fasciculata subsp. 
pungens) calificadas como en peligro de extinción, mientras que el 
número de taxones definidos como vulnerables es de 6 (Gypsophila 
bermejoi, Isatis platyloba, Microcnemum coralloides subsp. coralloides, 
Succisella carvalhoana, Succisella microcephala y Tanacetum vahlii). 



• Selección de 12 parcelas multi-escalares de muestreo en tres municipios 
piloto con distintas historia reciente de manejo de masas de resinero. 

• Municipios seleccionados. Coca (Segovia) con una extensión de 9841 ha, 
Iscar (Valladolid) con una extensión de 6.051 ha y Tardelcuende (Soria) con 
una extensión de 6.409 ha. 

• Tipologías de usos del suelo muestreadas por municipio. 

 6 pinares (4 núcleos y 2 bordes) 

 6 otros usos del suelo (4 bordes y 2 núcleos). 

 

Muestreos florísticos en municipios piloto 



Vegetación Coca 

La composición y estructura del paisaje está 
claramente condicionada por la topografía y 
la litología del municipio, quedando la zona 
oriental dominada por las grandes 
extensiones de pinares resineros, sólo 
interrumpidas por algunas manchas de pino 
piñonero puras o en mezcla con P. pinaster y 
algunas repoblaciones recientes en zonas de 
claros del pinar. En esta zona oriental se 
localizan los dos ríos que recorren el 
municipio de sur a norte, el Eresma y el 
Voltaya, que sin suponer una notable 
discontinuidad en los pinares, aportan una 
importante fuente de diversidad florística por 
las especies que habitan las riberas, rampas y 
taludes de ambos ríos. La zona occidental 
está  dominada por los cultivos agrícolas sólo 
interrumpidos por las vías de comunicación y 
algunas pequeñas lagunas estacionales o 
permanentes. 



Vegetación Iscar 

La vegetación en Iscar está claramente 
relacionada con la naturaleza del sustrato, 
extendiéndose los cultivos sobre los 
materiales terciarios (distintas margas y 
calizas) y aquéllos cuaternarios de grano más 
grueso (bloques, gravas, etc) mientras que los 
pinares se localizan básicamente en las zonas 
cuaternarias areno-limosas. Este municipio es 
atravesado en su zona nor-oriental por el río 
Pirón que se une al Cega casi en el límite 
municipal por su zona norte. En conjunto la 
influencia en el paisaje de los cursos de agua 
es menor que en Coca. En cuanto a la 
distribución de cultivos y pinares, presenta 
una menor sectorización, localizándose 
perforaciones agrícolas de pequeña o mediana 
extensión en los dominios del pinar. En los 
pinares de este municipio la importancia de 
las masas mixtas o dominadas por pino 
piñonero es mucho mayor.   



Vegetación Tardelcuende 

El término municipal de Tardelcuende es el más 
forestal en sentido amplio de los tres, 
ocupando los cultivos los valles del río Izana 
(que recorre el municipio de norte a sur) y de 
algunos arroyos en la zona noroccidental como 
el de la Francesa. Si bien los pinares de resinero 
se extienden sobre la práctica totalidad de los 
materiales Plioceno-Cuaternarios formados por 
cantos silíceos sueltos y arenas, también 
apareren formando distintas masas mixtas con 
rebollos, quejigos, encinas, sabinas u otros 
pinos (autóctonos o repoblados) sobre 
conglomerados y areniscas oligocénicas y 
conglomerados calcáreos, arenas rojas y calizas 
pliocénicas. También se detecta en la 
vegetación la huella de incendios más o menos 
recientes, situación que no se daba en los otros 
municipios estudiados. 



Curvas de acumulación de especies en muestreos de los 
tres municipios 
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Similitudes entre Anthos y los muestreos de los tres municipios 

Indice de Jaccard  para el conjunto del muestreo  (J= a/(a+b+c) 
siendo a el número de especies comunes, b las especies que 
aparecen sólo en Anthos y c las especies que aparecen sólo en 
nuestros inventarios) 
  J= 240/(240+315+251) = 0.2977 
Proyección de especies para los tres municipios  806 especies. 
 
  
 
    

Con respecto a nuestros muestreos,  el papel de los pinares en la 
riqueza de especies es 
 
Especies totales                                   490  
 
Especies propias de pinar                       55   
 
Especies propias de otros usos del suelo 215 
 
Especies comunes a pinar y otros usos   220 



Relación entre inventarios propios y de Anthos  
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Caracterización estructural pinares 

La mayoría de los pinares muestreados presentan estructura regular 
con una única clase de edad, aunque en algunos casos de masas 
resinadas o en fase de corta de regeneración se da un estrato de 
regenerado poco denso. La altura dominante en estas masas nos suele 
exceder de los 15-16 metros, con un área basimétrica media de 31.5 
m2 por ha, y diámetros en torno a 35 cm . 

Se trata pues de pinares donde existe un desarrollo escaso del 
sotobosque, con un tapiz herbáceo discontinuo y pequeñas manchas 
de sotobosque arbustivo localizadas en enclaves caracterizados por 
condiciones de micro-relieve, con mayor disponibilidad hídrica en el 
suelo o alejados de los senderos y/o vías más frecuentados.  

 
 



Riqueza de plantas vasculares en pinares 
muestreados 

En el conjunto de parcelas muestreadas se han detectado un total de 276 
especies con una diversidad alpha o media por parcela de 43,8 especies. 
Para este conjunto los núcleos de pinar aportan un total de 187 especies 
para una diversidad alpha de 40 especies por parcela mientras los 
muestreos al borde del pinar aportan una diversidad alpha mayor (51 
especies por parcela) para un total de 198 especies. En cuanto a los 
pinares resinados y no resinados tienen una riqueza de especies similar 
(alpha media 40 especies en ambos casos y gamma 131 y 144 
respectivamente).  



Curvas de acumulación de especies en pinares de los tres 
municipios 
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Abundancia principales especies de pinar 

especie cobertura total porcentaje 

P. pinaster 56449 41.8141 

C. laurifolius 8327 6.1681 

P. pinea 7431 5.5044 

M. tenellum 6250 4.6296 

C. canescens 5262 3.8978 

S. lagascae 4973 3.6837 

V. unilateralis 4732 3.5052 

C. vulgaris 4212 3.1200 

B. tectorum 3575 2.6481 

P. sylvestris 3517 2.6052 

T. zygis 3226 2.3896 

H. stoechas 2703 2.0022 

A. odoratum 2650 1.9630 

A. aristatum 2611 1.9341 

B. diandrus 2550 1.8889 

P. nigra 2370 1.7556 

E. scoparia 2289 1.6956 

T. mastichina 2275 1.6852 

A. album 2013 1.4911 

Q. ilex 1620 1.2000 

R. sphaerocarpa 1521 1.1267 



La fauna silvestre se 
encuentra presente en 
todos los ecosistemas 
forestales y, en un 
contexto socioeconómico 
y científico-técnico que 
tiende hacia la gestión 
integral y sostenible de los 
sistemas forestales no 
puede ser obviada. 

Fauna silvestre 



 

Objetivo general:  
 

Exponer la relevancia de la fauna silvestre  
en la Región de Procedencia 8 

 
Objetivo específico: 

 
Diagnosticar las necesidades de hábitat de las distintas especies que habitan 
asociadas a los pinares de Pinus pinaster y poner de relieve los posibles 
conflictos y soluciones con la conservación o gestión de estas especies de 
fauna y la gestión de los pinares. 

 
2 Aproximaciones: 

• especies amenazadas o indicadoras 
• especies de fauna silvestre aprovechadas por el hombre: caza y pesca  

Relevancia de la fauna silvestre 
en la gestión de los pinares de 
resineros 



Fauna amenazada y especies de fauna relevantes 

Especie Nombre común 
Clasif.  
UICN 

Especie Nombre común 
Clasif.  
UICN 

Barbus bocagei Barbo común BR Luscinia megarhynchos Ruiseñor común BR 

Cobitis calderoni Lamprehuela VU Melanocorypha calandra Calandria BR 
Chondrostoma arcasii Bermejuela VU Merops apiaster Abejaruco Europeo BR 
Chondrostoma duriense Boga del Duero VU Milvus migrans Milano Negro BR 

Gobio lozanoi   BR Milvus milvus Milano Real EN 
Salmo trutta Trucha común VU Motacilla alba Lavandera Blanca BR 
Squalius carolitertii Bordallo VU Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña BR 

Tinca tinca Tenca BR Motacilla flava Lavandera Boyera BR 
Bufo bufo Sapo común BR Muscicapa striata Papamoscas Gris BR 
Bufo calamita Sapo corridor BR Oenanthe hispanica Collalba Rubia BR 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico BR Oenanthe oenanthe Collalba Gris BR 
Hyla arborea Ranita de San Antón BR Oriolus oriolus Oropéndola BR 
Pelobates cultripes Sapo de espuelas BR Otus scops Autillo Europeo BR 

Rana perezi Rana comén BR Parus ater Carbonero Garrapinos BR 
Triturus marmoratus Tritón jaspeado BR Parus caeruleus Herrerillo común BR 
Coronella girondica Culebra lisa meridional BR Parus cristatus Herrerillo Capuchino BR 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo BR Parus major Carbonero común BR 
Lacerta lepida Lagarto ocelado BR Passer domesticus Gorrión común BR 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda BR Passer montanus Gorrión Molinero BR 
Natrix maura Culebra viperina BR Petronia petronia Gorrión Chillón BR 
Natrix natrix Culebra de collar BR Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón BR 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica BR Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo BR 
Psammodromus algirus Lagartija colilarga BR Phylloscopus collybita Mosquitero común BR 
Vipera latasti Víbora hocicuda VU P. collybita/ibericus Mosquitero común BR 

Accipiter gentilis Azor común BR Pica pica Urraca BR 
Accipiter nisus Gavilán común BR Picus viridis Pito Real BR 
Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal BR Podiceps cristatus Somormujo Lavanco BR 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común BR  Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero BR 
Actitis hypoleucos Andarríos Chico BR Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja BR 
Aegithalos caudatus Mito BR Rallus aquaticus Rascón Europeo BR 

Alauda arvensis Alondra común BR Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado BR 
Alcedo atthis Martín Pescador común BR Riparia riparia Avión Zapador BR 
Alectoris rufa Perdiz Roja DD Saxicola rubetra Tarabilla Norteña BR 

Anas platyrhynchos Anade Azulón BR Saxicola torquatus Tarabilla común BR 
Anthus campestris Bisbita Campestre BR Serinus serinus Verdecillo BR 
Anthus trivialis Bisbita Arbóreo BR Sitta europaea Trepador Azul BR 

Apus apus Vencejo común BR Streptopelia decaocto Tórtola Turca BR 
Ardea cinerea Garza Real BR Streptopelia turtur Tórtola común VU 
Asio otus Búho Chico BR Strix aluco Cárabo común BR 

Athene noctua Mochuelo Europeo BR Sturnus unicolor Estornino Negro BR 
Burhinus oedicnemus Alcaraván común BR Sylvia atricapilla Curruca Capirotada BR 
Buteo buteo Busardo Ratonero BR Sylvia borin Curruca Mosquitera BR 

Calandrella brachydactyla Terrera común VU Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña BR 
Caprimulgus europaeus Chotacabras Europeo BR Sylvia communis Curruca Zarcera BR 
Carduelis cannabina Pardillo común BR Sylvia undata Curruca Rabilarga BR 

Carduelis carduelis Jilguero BR Tachybaptus ruficollis Zampullín común BR 
Carduelis chloris Verderón común BR Tringa tetanus Archibebe común VU 

Certhia brachydactyla Agateador común BR Troglodytes troglodytes Chochín BR 
Cettia cetti Ruiseñor Bastardo BR Turdus merula Mirlo común BR 
Ciconia ciconia Cigüeña Blanca BR Turdus philomelos Zorzal común BR 

Circaetus gallicus Culebrera Europea BR Turdus viscivorus Zorzal Charlo BR 
Circus aeruginosus Aguilucho Lagunero Occid. BR Tyto alba Lechuza común BR 
Circus pygargus Aguilucho Cenizo VU Upupa epops Abubilla BR 

Cisticola juncidis Buitrón BR Vanellus vanellus Avefría Europea BR 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Picogordo BR Apodemus sylvaticus Ratón de campo BR 

Columba domestica Paloma doméstica BR Arvicola sapidus Rata de agua VU 
Columba livia Paloma Bravía BR Canis lupus Lobo BR 

Columba livia/domestica Paloma Bravía BR Capreolus capreolus Corzo BR 
Columba oenas Paloma Zurita DD Cervus elaphus Ciervo BR 
Columba palumbus Paloma Torcaz BR  Crocidura russula Musaraña gris BR 

Coracias garrulus Carraca Europea VU Eliomys quercinus Lirón careto BR 
Corvus corax Cuervo BR Eptesicus serotinus Murciélago hortelano BR 
Corvus corone Corneja Negra BR Erinaceus europaeus Erizo europeo BR 

Corvus monedula Grajilla BR Felis silvestris Gato montés BR 
Coturnix coturnix Codorniz común DD Genetta genetta Gineta BR 
Cuculus canorus Cuco BR Lepus granatensis Liebre ibérica BR 

Cyanopica cyana Rabilargo BR Lutra lutra Nutria BR 
Charadrius dubius Chorlitejo Chico BR Martes foina Garduña BR 
Delichon urbicum Avión común BR Meles meles Tejón BR 

Dendrocopos major Pico Picapinos BR Microtus arvalis Topillo campesino BR 
Emberiza calandra Triguero BR Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo BR 

Emberiza cia Escribano Montesino BR Microtus lusitanicus Topillo lusitano BR 
Emberiza cirlus Escribano Soteño BR Mus musculus Ratón casero BR 
Erithacus rubecula Petirrojo BR Mus spretus Ratón moruno BR 

Falco subbuteo Alcotán Europeo BR Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereño BR 
Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar BR Myotis myotis Murciélago ratonero grande VU 
Ficedula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo BR Neomys anomalus Musgaño de Cabrera BR 

Fringilla coelebs Pinzón Vulgar BR Neovison vison Visón americano NE 
Fulica atra Focha común BR Oryctolagus cuniculus Conejo VU 
Galerida cristata Cogujada común BR Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro BR 

Galerida theklae Cogujada Montesina BR Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius BR 
Gallinula chloropus Gallineta común BR Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano BR 
Garrulus glandarius Arrendajo BR Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera BR 

Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada BR Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris  BR 
Himantopus himantopus Cigüeñuela común BR Rattus norvegicus Rata parda BR 
Hippolais polyglotta Zarcero común BR Rattus rattus Rata negra BR 

Hirundo rustica Golondrina común BR Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande herradura BR 
Ixobrychus minutus Avetorillo común BR Sciurus vulgaris Ardilla roja BR 
Jynx torquilla Tuercecuello Euroasiático DD Sus scrofa Jabalí BR 

Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo BR Tadarida teniotis Murciélago rabudo BR 
Lanius excubitor Alcaudón Real BR Talpa occidentalis Topo ibérico BR 
Lanius senator Alcaudón común BR Vulpes vulpes Zorro BR 

Lullula arborea Totovía BR       



 

 

 

 
 

Invertebrados (Luis Castresana) 

Bermejuela (Carlos Alonso) 

Anfibios (César Ayres) 

Reptiles (César Ayres) 

Águila imperial (Javier Oria) 

Buitre negro (Rubén Moreno-Opo) 

Cigüeña negra (Rubén Moreno-Opo) 

Milano real (Luis Bolonio) 

Carraca europea (Ramón Perea) 

Rapaces nocturnas (Ramón Perea) 

Paseriformes páridos (David Sánchez de Ron) 

Tórtola común (Alejandro Gutiérrez Galán) 

Micromamíferos (Ramón Perea) 

Muerciélagos (Alfonso Balmori) 

Conejo de monte (Mariana Fernández-Olalla) 

Lobo (Paco Montoto) 

Requerimientos   
Amenazas más importantes  
Medidas positivas de gestión en pinares de P.pinaster 

Resultados en base a opinión de expertos  



AV BU SA SG SO VA Total 

Número de cotos con datos 
capturas 1 1 0 26 13 5 46 
Superifice ocupada por la muestra 
de cotos 2517 841 0 46367 29849 4942 84515 
Superficie media de cotos de la 
muestra (ha) 2517 841 0 1783 2296 988 1837 
Agua (%) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 
Arbolado (%) 76.7 96.6 0.0 76.4 73.0 85.6 75.9 
Arbolado disperso (%) 0.0 2.8 0.0 0.2 1.4 0.0 0.6 
Arbolado ralo (%) 2.5 0.0 0.0 3.8 2.2 0.0 3.0 
Artificial (%) 1.3 0.0 0.0 1.1 1.0 1.8 1.1 
Cultivos (%) 17.9 0.6 0.0 16.9 20.3 12.0 17.7 
Desarbolado (%) 0.8 0.0 0.0 1.6 2.0 0.5 1.7 
Capturas totales de caza mayor 22 12 0 108 709 0 851 
Capturas medias de caza mayor 
por coto 22.0 12.0 0.0 4.2 54.5 0.0 18.5 
Capturas promedio de caza mayor 
en 100 0.9 1.4 0.0 0.2 2.4 0.0 1.0 
  ciervo (%) 0.0 0.0 0.0 3.7 55.1 0.0 46.4 
  corzo  (%) 0.0 37.5 0.0 35.6 20.9 0.0 22.4 

  
jabalí  (%) 

100.
0 62.5 0.0 60.6 24.0 0.0 31.2 

  lobo  (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  otra caza mayor  (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capturas totales de caza menor 109 225 0 2322 1940 308 4903 
Capturas medias de caza menor 
por coto 

109.
0 

225.
0 0.0 89.3 149.2 61.6 106.6 

Capturas promedio de caza menor 
en 100 4.3 26.8 0.0 5.0 6.5 6.2 5.8 
  conejo  (%) 45.9 38.7 0.0 43.9 15.9 69.9 34.2 
  perdiz  (%) 27.5 11.3 0.0 7.4 29.9 10.4 17.1 
  becada  (%) 9.2 5.3 0.0 1.2 27.4 1.3 11.9 
  paloma y tórtola  (%) 11.0 18.0 0.0 32.6 6.4 17.8 20.1 
  zorzal  (%) 0.0 22.4 0.0 4.5 15.7 0.0 9.4 
  otra caza menor  (%) 6.4 4.3 0.0 10.4 4.8 0.6 7.2 

Muestra de cotos 

Fauna cinegética 

Descripción del aprovechamiento cinegético 
Diagnosis de los posibles conflictos 

Accidentes de tráfico 
Daños ocasionados a cultivos 
Tranquilidad de la fauna cinegética 
Cobijo para la fauna cinegética 

Propuestas de medidas de gestión en los pinares 

Consulta con una serie de expertos y gestores de cotos de la 

provincia de Soria: Juan Carlos Lafuente, Félix Hernández, Luis 

Manuel Gallo, Javier Armillas, Jesús Armillas, Manuel Sanz, 

Diego Caballero y Vicente Encabo 



Visor SIG : Pinares resineros Meseta Castellana 

• Aplicación SIG (actualmente en construcción) con los principales 
resultados del estudio del Hábitat de Interés Comunitario 9540, pinares de 
pinos mediterráneos endémicos, subtipo 42.821 pinares ibéricos de Pinus 
pinaster , en el ámbito de la RP 8 Meseta Castellana. 

• Esta aplicación permite realizar búsquedas y obtener información relativa 
a datos generales distribución de la especie, origen de las masas, grado de 
dominancia, municipios implicados, datos de relieve, usos del suelo, clima, 
y otros más específicos como los de riqueza de especies de plantas 
vasculares, riqueza en pinares, especies de fauna silvestre, etc. 

•  En su versión final pretende ser un modelo de intercambio de información 
para la ayuda a la gestión y a la toma de decisiones en la GFS a escala 
regional.  

http://iniagis.inia.es/SUST_FOREST/ 

 

http://iniagis.inia.es/SUST_FOREST/


Consideraciones finales 

• Los pinares resineros de la RP Meseta Castellana constituyen un hábitat 
de interés comunitario de gran importancia para el asentamiento de flora 
y fauna en la región. 

•  Dada la pobreza del sustrato sobre el que se asienten existen pocas 
alternativas para su sustitución por otras masas forestales ya sea por 
sucesión natural o por favorecimiento directo o indirecto por parte de los 
gestores. 

• La naturaleza de MUP y la ordenación de las masas a  lo largo de los 
últimos 100 años ha contribuido al mantenimiento de una estructura 
forestal altamente compatible con la mayoría de las especies de flora y 
fauna de la región. 

•  El nuevo impulso a la actividad resinera no debe suponer un cambio 
drástico en la selvicultura aplicada hasta la fecha y sí una contribución a la 
explotación tradicional de los montes, abandonada como se ha visto en la 
mayoría de los casos.  



Gracias 
Grâce 

Obrigado 
Thanks 


