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RESUMEN 

El tipo de hábitat 6210, Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas), se encuentra protegido 
en virtud de la Directiva sobre los hábitats (92/43/CEE) y abarca una amplia variedad de 
prados que generalmente se asignan a la clase fitosociológica Festuco-Brometea. Estos 
prados se consideran un hábitat prioritario si se trata de parajes con notables orquídeas. 

El presente plan de acción tiene por objetivo guiar las acciones necesarias para mantener 
y restablecer, en un estado de conservación favorable, este hábitat en su área de 
distribución en la UE. Está dirigido a todos aquellos que estén interesados y que participen 
en la conservación y la gestión de este tipo de hábitat, incluidas las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, las comunidades y partes interesadas locales, los 
especialistas en hábitats, etc. 

Los prados secos seminaturales y las facies de matorral sobre sustratos calcáreos están 
presentes en casi todo el continente europeo, desde las llanuras hasta las montañas. 
Figuran entre las comunidades vegetales con mayor riqueza de especies de Europa y 
constituyen hábitats claves para numerosas especies protegidas (plantas, aves, insectos y 
otros invertebrados, reptiles y mamíferos). Estos prados se consideran altamente 
prioritarios para la conservación de las especies polinizadoras silvestres, como las 
mariposas, las abejas silvestres o las moscas de las flores, así como para otras especies 
raras o protegidas. Proporcionan múltiples beneficios y servicios ecosistémicos, incluido el 
almacenamiento de carbono y la prevención de la erosión del suelo. 

En su mayoría, estos prados son de origen secundario, ya que sustituyen antiguos bosques 
termófilos, y son el resultado de regímenes extensivos de pastoreo o siega puestos en 
práctica en el pasado. Los pequeños rodales naturales de este tipo de prados, que parecen 
ser permanentes incluso sin pastoreo, surgen cuando un bosque no puede crecer debido 
a factores edáficos, como suelos poco profundos en torno a afloramientos rocosos o suelos 
inestables en terrenos con fuerte pendiente, a menudo combinados con microclimas 
secos. En Europa Central, algunos de estos prados son los restos de las primeras estepas 
del holoceno. 

Este tipo de prados secos suele encontrarse en suelos secos de neutros a alcalinos, con 
buen drenaje y escasos nutrientes.  

De conformidad con los informes presentados por los Estados miembros en 2013 con 
arreglo al artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats, la superficie total comunicada para 
este tipo de hábitat en la UE en 20131 fue de alrededor de 17 000 km2; su estado de 
conservación es desfavorable en todas las regiones biogeográficas y la tendencia de la 
superficie es decreciente en la mayor parte de su área de distribución. En términos 
globales, el hábitat se encuentra degradado y, de acuerdo con las evaluaciones de las 
perspectivas futuras, se prevé que continuará deteriorándose. 

Más de la mitad (el 57 %) de la superficie del hábitat está incluida en la Red Natura 2000, 
en 4 437 espacios que abarcan una superficie total de aproximadamente 9 700 km2. El 

                                                 
1 De conformidad con los informes presentados por los Estados miembros en 2013 con arreglo al artículo 
17 de la Directiva sobre los hábitats. 
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estado de conservación dentro de la red parece ser mejor que fuera de los espacios Natura 
2000. 

Las principales amenazas y presiones responsables de la regresión y el deterioro de estos 
prados son: 

 el abandono de su gestión. En amplias zonas del área de distribución de este hábitat 
se está produciendo una pérdida acelerada de superficie debido a la desaparición de 
la actividad de pastoreo, que a menudo resulta insostenible desde el punto de vista 
económico, por lo que dichas zonas se abandonan a la sucesión ecológica;  

 en algunas también se puede estar incurriendo en explotación abusiva de los pastos, 
lo que resulta perjudicial para este tipo de hábitat adaptado a un bajo nivel de 
nutrientes;  

 el depósito de nitrógeno atmosférico supone una amenaza para este hábitat en 
algunas zonas de su área de distribución; 

 la introducción y proliferación de especies vegetales invasoras también puede ser una 
amenaza y suele ser el resultado de otros factores, como el abandono o la 
eutrofización;  

 los cambios de uso del suelo, como la conversión en tierra cultivable o la construcción 
de infraestructura y canteras, pueden provocar la pérdida y fragmentación del 
hábitat. La urbanización en zonas próximas a aglomeraciones, por ejemplo, en los 
alrededores de pueblos y ciudades, también es un factor señalado como causa de 
pérdida de este tipo de hábitat;  

 la fragmentación del hábitat y una reducción de su conectividad se consideran una 
amenaza para este tipo de hábitat en algunos países, que en ocasiones provoca graves 
pérdidas de especies típicas de insectos, como las mariposas de los prados secos. 

En general es necesario mantener estos prados a través de una gestión periódica, ya sea 
mediante el pastoreo extensivo o la siega.  

Las medidas de conservación requeridas incluyen el mantenimiento, la reparación y la 
reconstrucción, dependiendo del estado en el que se encuentre el prado en una zona 
determinada. 

Las medidas de restauración son necesarias en partes de su área de distribución con el fin 
de restablecer el área, la estructura y las funciones del hábitat a un estado favorable allí 
donde los prados hayan experimentado degradación o regresión.  

Dado que es preciso practicar la siega o el pastoreo de forma periódica en los prados 
seminaturales para garantizar su conservación, las labores de conservación y gestión de 
estos hábitats se pueden financiar principalmente a través de la política agrícola común de 
la UE. Tanto el primer pilar de dicha política (pagos directos para mantener la actividad de 
las explotaciones, regímenes ecológicos y normas conexas dirigidas a garantizar la 
conservación de los prados permanentes) como el segundo (medidas para el desarrollo 
rural) resultan útiles para apoyar la gestión de los prados.  

En particular, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural representa la fuente de 
financiación más importante para la gestión de los prados en favor de la biodiversidad en 
la mayoría de los países de la UE. Dicho instrumento puede financiar medidas 
agroambientales, formación para agricultores sobre la aplicación de medidas e inversiones 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_es
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en restauración. En varios países de la UE se han utilizado los fondos estructurales, sobre 
todo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para la restauración y gestión de 
prados.  

Es preciso reconocer, no obstante, que el programa LIFE ha constituido hasta el momento 
una fuente de financiación muy importante para la restauración de este tipo de hábitat. 

El objetivo general de este plan de acción es garantizar el mantenimiento y la restauración 
de este hábitat en un estado de conservación favorable a medio y largo plazo. 

El marco de acción expuesto en las siguientes páginas presenta los objetivos específicos y 
las medidas clave para conseguir este objetivo general. 

Las siguientes secciones del presente documento ofrecen información más detallada sobre 
el estado de este tipo de hábitat y la gestión de su conservación, incluidas las 
recomendaciones clave en las que se basa el marco de acción.   
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MARCO DE ACCIÓN 
 
En este marco de acción se describen los objetivos y las medidas clave del presente plan 
de acción de la UE. Se basa en el diagnóstico de este tipo de hábitat, sus requisitos 
ecológicos y su clasificación ecológica, su estado de conservación de acuerdo con la 
información comunicada por los Estados miembros, las amenazas y presiones que sufre, la 
experiencia en la gestión de su conservación y otra información pertinente que se expone 
con mayor detalle en las secciones correspondientes de este documento. 
 
Objetivo general del plan de acción  

Garantizar la conservación y la restauración, en un estado de conservación favorable, de 
este hábitat a medio y largo plazo (hasta 2030 y 2050, respectivamente) y garantizar unas 

perspectivas favorables ante presiones y amenazas. 
 
Objetivos específicos para garantizar la conservación del hábitat a medio y largo plazo 

1. Evitar una reducción mayor de la superficie del hábitat 6210 y prevenir su deterioro 
garantizando una adecuada gestión de sus áreas restantes. 

2. Establecer objetivos de conservación para el hábitat 6210 a escala biogeográfica y 
nacional a fin de alcanzar un estado de conservación favorable a largo plazo y 
garantizar que los objetivos de conservación de espacios para zonas especiales de 
conservación sean conformes con estos objetivos establecidos a nivel superior. 

3. Establecer y poner en práctica medidas de conservación para el hábitat 6210, entre 
ellas la restauración del hábitat, con vistas a lograr los objetivos de conservación 
definidos a escala biogeográfica, nacional y de espacios.  

4. Garantizar la conectividad ecológica del hábitat 6210 en toda su área de distribución, 
incluso mediante la restauración de zonas situadas fuera de la Red Natura 2000, de 
conformidad con los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica y 
nacional. 

5. Mejorar los conocimientos, la evaluación del estado de conservación y los planes de 
vigilancia del hábitat 6210. 

6. Promover la ejecución del plan de acción en favor del hábitat, difundir y compartir 
conocimientos y experiencia en la protección y la gestión del hábitat 6210. 

 
En el siguiente cuadro se presentan las medidas clave para conseguir estos objetivos, junto 
con los medios y datos necesarios, el ámbito geográfico, las responsabilidades y el 
calendario recomendado para la ejecución. 
 
En distintas secciones del presente plan de acción se ofrecen orientaciones y detalles 
adicionales para la referida aplicación de las medidas contempladas en él, tal como se 
indica en el marco de acción. 
 



 

5 

MARCO DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA UE EN FAVOR DEL HÁBITAT - 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas), restauración a un estado de conservación favorable 

ECF = estado de conservación favorable   PAC = política agrícola común EM = Estado miembro N = nitrógeno 

Objetivo 1:  Evitar una reducción mayor de la superficie del hábitat 6210 y prevenir su deterioro garantizando una adecuada gestión de sus áreas 
restantes 
Medidas clave  Actividades, medios y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

1.1 Apoyar sistemas y prácticas de 
explotación extensiva que 
garanticen una gestión y un 
mantenimiento adecuados del 
hábitat (regímenes de pastoreo o 
siega apropiados) con financiación 
conveniente (véanse las secciones 
5.1, 5.2 y 7.2 de este documento): 

- Evaluar los riesgos de pérdida del hábitat e informar 
sobre la dimensión de la pérdida esperada y cómo 
abordar el problema. Identificar áreas del hábitat 
amenazadas con quedar abandonadas o con ser objeto 
de prácticas intensivas o de una gestión incorrecta para 
este tipo de hábitat. 

- Definir y designar las áreas de intervención 
prioritarias para preservar este hábitat, tanto dentro 
como fuera de los espacios de la Red Natura 2000. 

- Determinar las áreas con potencial de restauración 
para compensar la pérdida de superficie producida 
desde la entrada en vigor de la Directiva sobre los 
hábitats. 

- Garantizar que el plan estratégico de la PAC financie 
las medidas pertinentes definidas en el plan de acción 
en favor del hábitat, especialmente en las áreas de 
intervención señaladas como prioritarias.  

- Desarrollar programas agroambientales 
nacionales y regionales para mantener el hábitat 
en buenas condiciones e incentivar la 
participación. 

- Apoyar medidas encaminadas a aumentar los 
ingresos derivados de las prácticas agrícolas y 
ganaderas. 

Todas las zonas en que 
está presente el hábitat 
en la actualidad o 
puedan restaurarse 
para alcanzar un estado 
de conservación 
favorable, 
especialmente en 
regiones o zonas en las 
que el hábitat está en 
peligro de abandono o 
por la introducción de 
cambios en la práctica 
agrícola y en el uso del 
suelo. 

Aplicable, en particular, 
en zonas donde las 
principales amenazas 
estén relacionadas con 
el abandono o con un 
pastoreo 
insuficientemente 
aprovechado (por 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros. 
Autoridades de 
gestión de los 
planes estratégicos 
de la PAC, agencias 
de desarrollo rural. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 
de acción local. 

Medida de corto 
a medo plazo (en 
los próximos dos 
a cinco años), con 
medidas 
adicionales de 
restauración a 
largo plazo (que 
pueden incluir la 
reintroducción 
local de especies 
extinguidas). 
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- Ayudar a los pastores de ganado ovino a evitar los 
ataques de grandes carnívoros e indemnizarles 
por los daños que sufran. 

- Prestar servicios de asesoramiento que 
promuevan medidas adecuadas. 

- Facilitar mejores conexiones entre los propietarios de 
ganado y los espacios que requieran pastoreo, 
mediante el establecimiento de redes locales u otros 
canales de comunicación y la prestación de apoyo para 
la adquisición de ganado, en caso necesario. 

ejemplo, en ES, IT, FR o 
DE). 

1.2 Desarrollar mecanismos y 
herramientas para prevenir los 
cambios en el uso del suelo, que 
afectarían al hábitat dentro y fuera 
de los espacios Natura 2000 (véase 
la sección 3.4.1). 

- Establecer normas apropiadas a escala nacional o 
regional en virtud de la PAC (condicionalidad, prados 
permanentes, regímenes ecológicos, etc.) para evitar la 
pérdida de hábitat en las áreas en que está presente. 

- Alentar a los Estados miembros a expandir las áreas de 
prados designadas como pastos permanentes sensibles 
desde el punto de vista medioambiental en la PAC, a fin 
de incluir la totalidad del área cubierta por este tipo de 
hábitat para protegerla de la arada y de su conversión 
en terrenos cultivables. 

- Difundir información sobre la importancia del hábitat, 
su distribución y las zonas críticas para su conservación 
y conectividad, y garantizar que se evalúen todos los 
posibles efectos de los cambios del uso del suelo sobre 
el hábitat. 

- Incluir normas cautelares en el plan estratégico de la 
PAC (véase la sección 7.2.1) para garantizar que no se 
financie ninguna medida perjudicial para el hábitat —
como la conversión de prados extensivos o la promoción 
de prácticas que conlleven un uso intensivo del suelo— 
con fondos de la PAC en las áreas del hábitat. 

- Asegurar que no se reforesten áreas que sean 
importantes para la conservación de este hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza en los 
Estados miembros. 
Autoridades de 
gestión de los 
planes estratégicos 
de la PAC.  
 

Medida 
inmediata (en el 
próximo año) 
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- Garantizar que la restauración no se enfrente a 
obstáculos prácticos o jurídicos, tales como normas de 
conservación o compensación para los bosques tras la 
sucesión ecológica debida al abandono de la gestión de 
prados secos. 

1.3 Desarrollar herramientas que 
garanticen una adecuada 
evaluación de los efectos negativos 
sobre este hábitat, incluidos los 
efectos acumulativos de múltiples 
actividades y actividades en curso, 
tales como turismo y ocio. 

 

- Difundir y publicar información sobre la importancia 
de este hábitat, su estado y sus áreas críticas, y asegurar 
que la evaluación del impacto y la adecuada evaluación 
de los planes y proyectos tengan convenientemente en 
cuenta los objetivos de conservación definidos para este 
hábitat en los espacios Natura 2000 y en sus áreas 
importantes fuera de la Red Natura 2000 (véase la 
medida 2.2). 

- Promover nuevos mecanismos de mitigación y 
compensación en materia de biodiversidad (o adaptar 
los existentes) que prevengan o atenúen la pérdida de 
hábitat 6210 ocasionada por proyectos (tanto 
infraestructura en zonas rurales como expansión 
urbana) y asegurar una ganancia neta de hábitat. 

Autoridades de los 
Estados miembros 
competentes en 
materia de 
evaluación de 
impacto —
evaluación 
estratégica 
medioambiental 
(EEM) y evaluación 
de impacto 
ambiental (EIA)— y 
evaluación 
adecuada (art. 6, 
apartado 3, de la 
Directiva sobre los 
hábitats). 

Medida 
inmediata (en el 
próximo año) 

1.4. Aplicar medidas para garantizar 
una reducción significativa del 
depósito de nitrógeno en las zonas 
de presencia del hábitat (véase la 
sección 3.4.1). 

- Identificar zonas críticas para el hábitat en relación 
con el depósito de N y la eutrofización. 

- Aplicar medidas para reducir las emisiones de NH3 y 
NOx procedentes de la agricultura y de otras fuentes. 

- Aplicar los límites establecidos en la Directiva relativa 
a la reducción de las emisiones naturales (UE 
2016/2284) de NOx y NH3. 

- Revisar la normativa regional y nacional en materia de 
calidad del aire. 

- Reducir y regular la contaminación atmosférica con el 
objetivo a largo plazo de no exceder de las cargas o 

Todas las zonas en las 
que está presente el 
hábitat y que podrían 
verse afectadas por el 
depósito de nitrógeno y 
la eutrofización, 
especialmente en 
algunos países como 
BE, CZ, LU, NL, UK y DE. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza, la 
agricultura y el 
control de la 
contaminación en 
los Estados 
miembros. 

Medidas a medio 
plazo (en los 
próximos cinco 
años) 



 

8 

niveles críticos que marcan los límites de tolerancia del 
ecosistema.  

1.5. Proteger las áreas del hábitat 
frente a los efectos producidos 
desde áreas limítrofes sujetas a un 
uso intensivo. 

- Crear zonas tampón entre el hábitat y los prados o las 
tierras cultivables que sean objeto de un uso más 
intensivo con el fin de evitar o mitigar el filtrado de 
plaguicidas y herbicidas, reducir la propagación de malas 
hierbas o especies invasoras, etc. 

Áreas del hábitat con 
probabilidad de verse 
afectadas por los 
productos químicos y 
fertilizantes utilizados 
en las tierras 
circundantes. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y la 
agricultura en los 
Estados miembros. 

Medidas a medio 
plazo (en los 
próximos cinco 
años) 

 

Objetivo 2:  Establecer los objetivos de conservación para el hábitat 6210 a escala biogeográfica y nacional a fin de alcanzar un estado de 
conservación favorable a largo plazo y garantizar que los objetivos de conservación de espacios para zonas especiales de conservación sean 
conformes con estos objetivos establecidos a nivel superior  
Medidas clave (véase el capítulo 4.3) Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

2.1. Definir objetivos de conservación y 
enfoques estratégicos para mejorar 
el estado de conservación del 
hábitat a escala biogeográfica y 
nacional (véase el capítulo 4.3).  

- Considerar los valores de referencia favorables 
(resultado de la medida 5.1). 

- Analizar la diversidad ecológica del hábitat, determinar 
las comunidades típicas y las áreas importantes para la 
conservación del hábitat en toda la UE. 

- Analizar y revisar las evaluaciones del estado de 
conservación (todos los parámetros) a escala 
biogeográfica y nacional. 

- Debatir sobre las metodologías, los enfoques y las 
estrategias para la conservación de los prados en los 

Todas las regiones 
biogeográficas de la 
UE. 

Todos los Estados 
miembros de la UE en 
los que esté presente 
el hábitat. 

Todos los espacios 
Natura 2000 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros. 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 
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seminarios biogeográficos, mediante la creación de 
grupos de trabajo con participación de expertos y 
responsables de todos los países afectados. 

designados para este 
tipo de hábitat. 

Grupos de trabajo 
creados a escala 
biogeográfica. 

Expertos 
nacionales. 

2.2. Desarrollar estrategias o planes 
nacionales para la conservación y 
restauración de este tipo de hábitat 
(por ejemplo, en el marco de las 
estrategias de conservación de los 
prados).  

- Determinar las necesidades de restauración para 
mejorar la zona, la estructura y la función, cuando sea 
necesario, y las maneras de hacer frente a las principales 
amenazas y presiones. 

- Detectar las áreas de intervención prioritarias a escala 
regional o nacional, entre ellas los espacios y las zonas 
prioritarias desde el punto de vista de la restauración, 
donde se haya producido la pérdida, la reducción o el 
deterioro del hábitat, a fin de contribuir a alcanzar un 
estado de conservación favorable en la región 
biogeográfica, tanto dentro como fuera de la Red Natura 
2000 (véanse las secciones 4.4 y 5.5). 

- Desarrollar especificaciones técnicas para los paquetes 
de medidas agroambientales y otros programas de 
apoyo a la conservación del hábitat 6210. 

Todas las regiones 
biogeográficas de la 
UE. 

Todos los Estados 
miembros de la UE en 
los que esté presente 
el hábitat. 

Todos los espacios 
Natura 2000 
designados para este 
tipo de hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros. 

Expertos 
nacionales. 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 

2.3. Revisar o establecer los objetivos 
de conservación para los espacios 
Natura 2000, a fin de maximizar su 
contribución a la consecución de un 
estado de conservación favorable 
de este hábitat a escala nacional, 
biogeográfica y de la UE (véase la 
sección 4.4). 

- Analizar el papel de la Red Natura 2000 en el logro de 
los objetivos de conservación establecidos para este 
hábitat a escala biogeográfica y nacional. 

- Analizar la importancia relativa de cada espacio de la 
Red Natura 2000 para la conservación del hábitat. 

- Cuando resulte necesario o adecuado, revisar o 
actualizar los objetivos de conservación para este tipo 
de hábitat en los espacios Natura 2000. 

Todas las regiones 
biogeográficas de la 
UE. 

Todos los Estados 
miembros de la UE en 
los que esté presente 
el hábitat. 

Todos los espacios 
Natura 2000 
designados para este 
tipo de hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros. 

Gestores de 
espacios Natura 
2000. 
Autoridades de 
gestión de los 
planes estratégicos 

Medida de corto 
a medio plazo (en 
los próximos dos 
a cinco años). 

2.4. Determinar las medidas 
estratégicas fuera de la Red Natura 
2000 teniendo en cuenta la 
cobertura del hábitat en la Red y los 
problemas de conectividad (véanse 

- Analizar los problemas de fragmentación y de 
conectividad para este tipo de hábitat en su área de 
distribución (a escala biogeográfica y nacional). 
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las secciones 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 y 
6.3). 

- Detectar y catalogar las zonas importantes para este 
hábitat fuera de los espacios Natura 2000 que 
contribuyen a la coherencia de la Red. 

de la PAC, agencias 
de desarrollo rural. 

Asociaciones de 
agricultores, grupos 
de acción local. 

Expertos 
nacionales. 

Objetivo 3: Establecer y poner en práctica medidas de conservación para el hábitat 6210, entre ellas la restauración del hábitat, con vistas a lograr 
los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica, nacional y de espacios. 
Medidas clave Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

3.1 Teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación definidos a escala 
biogeográfica, nacional y de 
espacios, establecer y poner en 
práctica medidas de conservación, 
entre ellas la restauración del 
hábitat en las zonas en las que el 
hábitat 6210 haya desaparecido o 
sufrido degradación (véase el 
capítulo 5.2). 

- Determinar las medidas clave en los espacios Natura 
2000 y fuera de la Red Natura 2000. 
- Desarrollar, probar y aplicar directrices sobre la gestión 
del hábitat con variación regional según las necesidades. 
- Promover a escala nacional o biogeográfica (de los 
Estados miembros) el establecimiento de medidas 
adecuadas de conservación del hábitat en los planes de 
gestión de la Red Natura 2000 u otros instrumentos de 
gestión, y crear mecanismos que posibiliten su 
aplicación. 
- Detectar las áreas clave para la conservación del 
hábitat y poner en práctica medidas de gestión 
adaptadas a dichas zonas. 
- Detectar las zonas prioritarias para la restauración del 
hábitat y evaluar la viabilidad de esta.  
- Elaborar planes de restauración de los prados y 
ejecutarlos. 
- Apoyar las medidas de restauración y conservación: 
sistemas agroambientales y otros sistemas de apoyo, 
entre ellos los pagos de inversión y las ayudas para 
medidas de acción colectiva dirigidas a aumentar los 
ingresos obtenidos de la agricultura (pilares primero y 
segundo de la PAC y otros fondos). 

Medidas de 
conservación: todas las 
áreas en las que esté 
presente el hábitat. 

Restauración del 
hábitat: detección de 
las zonas prioritarias 
para la adopción de 
medidas a escala 
regional o nacional 
(área de distribución 
histórica). Zonas en las 
que el hábitat se haya 
perdido o degradado 
recientemente. Sobre 
todo en países y 
regiones en los que se 
haya perdido una 
proporción significativa 
de la superficie 
histórica. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros. 

Autoridades de 
gestión de los 
planes estratégicos 
de la PAC, agencias 
de desarrollo rural. 

Agricultores, 
grupos de acción 
local 

Medida de corto 
a medio plazo (en 
los próximos dos 
a cinco años) 
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- Promover proyectos a pequeña escala apoyados 
localmente destinados a restablecer o conservar el 
hábitat en su área de distribución. 

- Realizar un seguimiento y una evaluación de los 
resultados. 

3.2 Reconstruir el hábitat en zonas 
aptas para ello (véase el capítulo 
5.3). 

- Evaluar la viabilidad de la reconstrucción del hábitat. 
- Elaborar y aplicar un plan de reconstrucción de los 
prados según las necesidades. Introducir selectivamente 
especies de pastos a través de inoculantes de césped o 
del sembrado, la replantación o la distribución de pastos 
y heno. Garantizar el suministro de semillas y material 
vegetal regionales para la reconstrucción de los prados. 
- Proporcionar asistencia técnica (expertos en suelos y 
vegetación, ecologistas, etc.) para la reconstrucción del 
hábitat. 
-Proporcionar fondos para la reconstrucción, tanto 
nacionales como de la UE. 

Países y regiones en los 
que se haya perdido 
una proporción 
significativa de la 
superficie histórica o 
en los que sea 
necesario contrarrestar 
la fragmentación para 
alcanzar un ECF. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros. 

Agricultores, 
grupos de acción 
local. 

Medida de corto 
a medio plazo (en 
los próximos dos 
a cinco años) 

 

Objetivo 4: Garantizar la conectividad ecológica en toda el área de distribución del hábitat 6210, incluso mediante la restauración de zonas 
situadas fuera de la Red Natura 2000, de conformidad con los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica y nacional 
Medidas clave Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

4.1. En vista de los objetivos de 
conservación establecidos a escala 
biogeográfica, nacional y de 
espacio, establecer un programa de 
conservación de infraestructuras 
verdes fuera de los espacios Natura 
2000, incluida la restauración del 
hábitat en zonas degradadas y 
perdidas que revistan importancia 
con el fin de proporcionar una 
conectividad ecológica para el 

- Analizar la fragmentación del hábitat y detectar las 
áreas cruciales para la conectividad.  

- Resultados de la medida 2.4. Analizar el papel de la 
zona situada fuera de la Red Natura 2000 para reducir 
la fragmentación y mejorar la conectividad de este tipo 
de hábitat. 

- Elaborar y poner en práctica una estrategia, un plan 
o un programa para mejorar la conectividad ecológica 
entre las diferentes zonas del hábitat y las poblaciones 
de especies conexas pertinentes. 

Detección de zonas 
importantes para la 
conectividad en toda el 
área de distribución del 
hábitat y el área de 
distribución en todas las 
regiones biogeográficas. 
 
 
 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza en los 
Estados miembros, 
autoridades de 
gestión del Feader 
y el FEDER. 

Medida de corto 
a medio plazo (en 
los próximos dos 
a cinco años) 



 

12 

hábitat y para las especies 
asociadas (véase 5.4). 

Agricultores, 
grupos de acción 
local,  
partes interesadas 
pertinentes. 

Expertos 
nacionales. 

4.2. Aplicar medidas para prevenir una 
fragmentación mayor a través del 
mantenimiento o la restauración de 
zonas adecuadas. 

- Aplicar medidas pertinentes de mantenimiento y 
restauración al amparo de las medidas 1.1, 1.2, 1.3, 
3.1 y 3.2. 

- Proporcionar financiación y apoyo a las medidas 
requeridas para prevenir la fragmentación y mejorar 
la conectividad en el marco de los fondos nacionales y 
de la UE. 

 

Objetivo 5: Mejorar los conocimientos, la evaluación del estado de conservación y los planes de vigilancia del hábitat 6210  
 
Medidas clave  Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

5.1. Diseñar y poner en práctica 
métodos armonizados para evaluar 
el área de distribución, la superficie, 
la estructura y las funciones, las 
tendencias y perspectivas de futuro 
del hábitat, que permitan comparar 
su estado de conservación entre los 
distintos países, teniendo en cuenta 
la variabilidad del hábitat en su área 
de distribución natural (véanse 
también las medidas 6.1, 6.2. y 6.3). 

- Poner en común, debatir y revisar la interpretación 
del tipo de hábitat entre los Estados miembros, por 
ejemplo, en el marco de seminarios biogeográficos y 
eventos organizados a escala de la UE. 

- Comparar y poner en común los métodos empleados 
en los Estados miembros y desarrollar un conjunto de 
normas y métodos acordados para evaluar y llevar a 
cabo un seguimiento del estado de conservación del 
hábitat en todos los Estados miembros que abarca su 
área de distribución. 

- Definir valores de referencia favorables (VRF). 

Toda el área de 
distribución del hábitat. 
Regiones biogeográficas y 
países en los que está 
presente el hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza en los 
Estados miembros.  

Expertos 
nacionales. 

Medida de corto 
a medio plazo (en 
los próximos dos 
a cinco años). 

5.2. Desarrollar métodos normalizados 
para detectar y cuantificar las 
amenazas y presiones para este tipo 
de hábitat 
(véanse también las medidas 6.1, 
6.2. y 6.3). 

- Definir metodologías para evaluar las amenazas y 
presiones para este tipo de hábitat. Analizar los 
métodos disponibles. 

- Acordar normas comunes para evaluar las 

amenazas y presiones para este tipo de hábitat. 
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Objetivo 6: Promover la ejecución del plan de acción, difundir y compartir conocimientos y experiencia en la protección y la gestión del hábitat 
6210 
Medidas clave  Actividades, medios, datos y recursos necesarios Ámbito geográfico  Responsabilidades Calendario  

6.1. Desarrollar una estrategia de 
comunicación y promover la 
ejecución y la coordinación del plan 
de acción.  

- Difundir y debatir el plan de acción en 
acontecimientos regionales y nacionales (por ejemplo, 
seminarios y acontecimientos biogeográficos de la Red 
Natura 2000, talleres sobre agricultura, etc.). 

- Incluir todas las medidas de conservación pertinentes 
para este tipo de hábitat en el marco de acción 
prioritaria para la Red Natura 2000 (2021-2027). 

- Promover objetivos comunes y acciones 
coordinadas acordes con el presente plan de acción de 
la UE en favor del hábitat (6210). 

- Apoyar y dar a conocer en toda la UE el papel 
positivo de la ganadería extensiva en la conservación 
de la biodiversidad. 

- Desarrollar mecanismos participativos para 
fomentar la implicación de la comunidad de 
agricultores, la concienciación y la motivación de las 
partes interesadas con objeto de impulsar una 
adecuada gestión de este hábitat. 

- Promover la educación y la concienciación de las 
autoridades locales, las organizaciones de la sociedad 
civil y los responsables de la formulación de políticas, 
así como de otros departamentos y agencias 
gubernamentales pertinentes, sobre la importancia de 
los prados seminaturales para la biodiversidad y los 
valores y servicios que ofrecen a la sociedad. 

Todos los países y 
regiones en los que está 
presente el hábitat. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza en los 
Estados miembros. 

Expertos 
nacionales. 

 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 
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6.2. Intercambio de información entre 
los Estados miembros y las regiones 
acerca de los planes de acción y las 
experiencias de gestión, 
conservación y restauración a escala 
nacional o regional. 

- Crear grupos de expertos para intercambiar 
experiencias.  

- Organizar y participar en talleres, seminarios 
biogeográficos y acontecimientos relacionados 
pertinentes. 

- Promover y difundir las mejores prácticas e 
iniciativas beneficiosas para el hábitat en toda su área 
de distribución. 

Autoridades 
responsables de la 
protección de la 
naturaleza y 
autoridades 
agrícolas de los 
Estados miembros.  
Agencias de 
desarrollo rural. 
Expertos 
nacionales. 
Agricultores, 
grupos de acción 
local. Partes 
interesadas 
pertinentes.  
 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 
 

6.3. Desarrollar y promover directrices 
de gestión y buenas prácticas para 
la gestión y conservación del 
hábitat. 

- Promover grupos de expertos, talleres y 
acontecimientos biogeográficos para desarrollar 
directrices y fomentar las mejores prácticas. 

- Elaborar y difundir directrices para los agricultores y 
las partes interesadas pertinentes, así como promover 
y apoyar su aplicación. 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 

6.4. Desarrollar enfoques similares en 
los sistemas de apoyo (por ejemplo, 
con respecto a los objetivos y los 
tipos de subvenciones, incentivos, 
etc.). 

- Analizar las necesidades financieras, los regímenes 
de apoyo y los incentivos con grupos de expertos en 
financiación en los procesos de programación de los 
fondos de la UE. 

- Elaborar planes regionales. 

- Desarrollar proyectos de cooperación. 

Medida a corto 
plazo (en los 
próximos dos 
años). 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
En virtud del plan de acción de la UE en pro de la naturaleza, las personas y la economía 
[COM(2017) 198 final], la Comisión Europea, en cooperación con los Estados miembros y 
las partes interesadas, se comprometió a desarrollar y promover la ejecución de los planes 
de acción de la UE para dos de los tipos de hábitat europeos más amenazados. 

Este plan de acción tiene como objetivo proporcionar orientaciones para mantener y 
restablecer en un estado de conservación favorable el tipo de hábitat 6210, Prados secos 
semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 
(*parajes con notables orquídeas), que está protegido en virtud de la Directiva sobre los 
hábitats2. 

Estos prados están presentes en casi todo el continente europeo, desde las llanuras hasta 
las zonas montañosas. Figuran entre las comunidades más ricas en especies vegetales de 
Europa y albergan gran cantidad de especies raras y en peligro. 

El presente plan de acción va dirigido a todos los interesados e involucrados en la 
conservación y gestión de este tipo de hábitat y en la aplicación de las medidas de 
conservación destinadas a este fin, como las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, las comunidades y partes interesadas locales, los especialistas en 
hábitats, etc.  

Se prevé que el plan de acción se utilizará: 

- para desarrollar los instrumentos necesarios a escala nacional y de la UE, y establecer, 
promover y aplicar medidas en el marco de la política agrícola (por ejemplo, 
programas agroambientales), proyectos financiados por el programa LIFE y en el 
marco de otras políticas y acciones medioambientales (por ejemplo, para luchar 
contra la eutrofización, el depósito de nitrógeno, etc.); 

- como referencia para los gestores de espacios en el diseño y la aplicación de medidas 
de conservación, y como base de conocimientos para una mayor comprensión de la 
gestión de pastizales. 

Además, dado que por lo general los prados secos presentan problemas y necesidades de 
gestión de la conservación similares, este plan de acción se puede utilizar también para 
gestionar otras comunidades de prados que no encajen exactamente en la definición de 
este tipo de hábitat. 

La Comisión Europea ha publicado anteriormente las directrices de gestión para este tipo 
de hábitat3. Este plan de acción complementa y actualiza parte de la información incluida 
en las citadas directrices de gestión y trata de abordar todos los aspectos pertinentes, 
teniendo en cuenta las diferentes situaciones que existen en toda el área de distribución 
geográfica de este hábitat. 

                                                 
2 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 
L 206 de 22.7.1992, p. 7). 
3 Véase Management of Natura 2000 habitats: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
y, en particular, * Semi-natural dry grasslands (FestucoBrometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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Este plan de acción contiene una descripción del tipo de hábitat, su distribución, su estado 
de conservación y sus relaciones con otros tipos de hábitats y especies protegidos con 
arreglo a las Directivas de protección de la naturaleza de la UE4. Examina las principales 
amenazas y presiones y presenta las medidas necesarias más importantes para hacerlas 
frente. Las medidas propuestas en el presente plan de acción están destinadas a conservar 
y restablecer este tipo de hábitat siempre que sea necesario, pero también a abordar la 
necesidad de mejorar los conocimientos y la vigilancia. 
 
1.1 Ámbito geográfico del plan de acción  

El presente plan de acción abarca todas las regiones biogeográficas y todos los Estados 
miembros de la Unión Europea en los que está presente este tipo de hábitat. De acuerdo 
con las listas de referencia de las regiones biogeográficas (actualizada en abril de 20185), 
el tipo de hábitat 6210 está presente en veinticinco Estados miembros y siete regiones 
biogeográficas.  Como puede observarse en el siguiente cuadro, en algunos países este 
tipo de hábitat está presente en más de una región biogeográfica.  
 
Cuadro 1: Estados miembros en los que está presente el tipo de hábitat (6210) de acuerdo con 
las listas de referencia 

Región 
EM AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Acrónimos de los Estados miembros.  AT: Austria; BE: Bélgica; BG: Bulgaria; CZ: Chequia; DE: Alemania; 

DK: Dinamarca; EE: Estonia; ES: España; FI: Finlandia; FR: Francia; HR: Croacia; HU: Hungría; IE: Irlanda; IT: 
Italia; LT: Lituania; LV: Letonia; LU: Luxemburgo; NL: Países Bajos; PL: Polonia; PT: Portugal; RO: Rumanía; 
SE: Suecia; SI: Eslovenia; SK: Eslovaquia; UK: Reino Unido. 

Acrónimos de las regiones biogeográficas. ALP: alpina; ATL: atlántica; MAN: mar Negro; BOR: boreal; CON: 
continental; MED: mediterránea; PAN: panónica. 

                                                 
4 Directiva sobre los hábitats (92/43/CEE) y Directiva sobre las aves (Directiva 2009/147/CE relativa a la 
conservación de las aves silvestres, DO L 20 de 26.01.2010, p. 7). 
5 Listas de referencia, disponibles en: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-
natura-2000-network 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. DEFINICIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA  

2.1. Definición y descripción del hábitat 

De conformidad con el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (CE, 
2013), el hábitat 6210 consta de comunidades vegetales pertenecientes a dos órdenes 
dentro de la clase fitosociológica Festuco-Brometea: los prados estépicos o 
subcontinentales (orden Festucetalia valesiacae) y los prados de regiones de clima más 
oceánico y submediterráneo (orden Brometalia erecti o Festuco-Brometalia). En estos 
últimos se establece una distinción entre prados secos primarios de la alianza Xerobromion 
y prados secos secundarios (seminaturales) de la alianza Mesobromion (o Bromion) con 
Bromus erectus6.  

Este tipo de vegetación se considera prioritario si es un lugar importante de orquídeas que 
alberga una rica variedad de especies de orquídeas, una población importante de al menos 
una especie de orquídea considerada rara o (muy) amenazada en el territorio nacional o 
una o varias especies de orquídeas consideradas raras o excepcionales en el territorio 
nacional. 

El anexo 1 contiene información adicional sobre la definición del hábitat con arreglo al 
Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea y otros sistemas de 
clasificación [el sistema de información sobre la naturaleza en la UE (EUNIS) y la lista de 
control de la vegetación europea]. 

Los prados del hábitat 6210 se encuentran entre las comunidades vegetales con mayor 
riqueza de especies de Europa en términos de número de especies vegetales apoyadas por 
unidad de superficie, con más de ochenta especies vegetales por metro cuadrado en 
muchas regiones (WallisDeVries et al., 2002; Chytrý et al; 2015). Los récords mundiales de 
riqueza de especies vegetales en superficies inferiores a 100 m2 se baten en los prados con 
bajo contenido de nutrientes, en particular en rodales segados de prados basófilos 
semisecos (orden Brachypodietalia pinnati dentro de la claseFestuco-Brometea) (Janišová 
et al., 2011; Wilson et al., 2012; Dengler et al., 2012; Chytrý et al., 2015). 

                                                 
6 Cabe señalar, no obstante, que en la versión EUR25 del citado Manual de Interpretación de la UE (2003) 
se añadió el tipo de hábitat 6240*, que incluye explícitamente los prados estépicos subpanónicos de la 
alianza Festucion vallesiacae, anteriormente incluidos en su totalidad en el hábitat 6210. 
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Comunidades vegetales de Bromion erecti mantenidas a través de la siega en los Cárpatos Blancos 
(Iveta Škodová). 

En este tipo de comunidad, que se caracteriza por una amplia variedad de gramíneas y 
hierbas, existe al menos una representación moderada de especies calcícolas (que 
prefieren suelos ricos en calcio). Algunas especies están asociadas con vegetación de alto 
crecimiento; otras, con orlas y claros arbustivos, y otras especies son más típicas de 
pastizales abiertos con vegetación tanto alta como baja. Los subtipos más secos y más 
extremos abarcan un mosaico de comunidades con gran riqueza de especies (musgos y 
líquenes) entre las plantas más altas o en pequeñas parcelas de suelo prácticamente 
desnudo. 

En su mayoría, estos prados son de origen secundario, ya que sustituyen antiguos bosques 
termófilos y son el resultado del pastoreo extensivo que se llevaba a cabo en el pasado. En 
Europa Central, algunas de estas zonas de prados son los restos de las primeras estepas 
del holoceno (Chytrý et al., 2007). Los pequeños rodales naturales de este tipo de prados 
surgen cuando un bosque no puede crecer debido a factores edáficos, como por ejemplo, 
suelos poco profundos en torno a afloramientos rocosos o suelos inestables en terrenos 
con pendientes pronunciadas (Ellenberg y Leuschner, 2010), que parecen ser permanentes 
incluso sin pastoreo (como sucede en Polonia, por ejemplo). 

Estos prados contienen un alto número de especies raras y amenazadas, entre las que se 
encuentran algunas de las especies vegetales enumeradas en el anexo II de la Directiva 
sobre los hábitats (por ejemplo, la Pulsatilla slavica o la Gentianella anglica). Además, cabe 
destacar la fauna de invertebrados asociada con este hábitat, sobre todo mariposas y otros 
invertebrados, que incluye una serie de especies de mariposas enumerada en la Directiva 
sobre los hábitats, como la Colias myrmidone (anexo II) y la Maculinea arion (la gran 
mariposa azul, anexo IV). El hábitat es de alta prioridad para la conservación de especies 
polinizadoras silvestres, como las abejas silvestres y otros himenópteros, los dípteros 
(como los sírfidos, los asílidos o los bombílidos) y los lepidópteros (véase la sección 2.4 
sobre especies relacionadas y la sección 2.2 relativa a los beneficios y los servicios 
ecosistémicos). 

2.1.1. Definición del hábitat prioritario 
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El hábitat prioritario 6210 «Prados secos 
seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con 
notables orquídeas)» en el área mediterránea es 
extraordinariamente rico en orquídeas de los géneros 
Ophrys, Orchis, Neotinea y Serapias. 

Algunas de las comunidades herbáceas de los 
Cárpatos son famosas también por su riqueza en 
orquídeas; de hecho, en este hábitat viven alrededor 
de veinte especies de orquídeas (Jongepierová, 1995). 

En Letonia, estos prados están considerados como un 
hábitat prioritario cuando albergan alguna de las 
especies de orquídeas siguientes: Orchis militaris, 
O. ustulata, O. morio, O. mascula, (Auniņš, 2013). 

La dificultad para definir el hábitat prioritario 6210* 
puede estar relacionada con la naturaleza efímera de 
las poblaciones de orquídeas en algunas zonas. En 
Irlanda, por ejemplo, durante una prospección de los 
prados seminaturales llevada a cabo en un lugar en un 
año concreto, se documentó una impresionante 
muestra de Ophrys apifera y de Ophrys insectifera; sin 
embargo, en los años posteriores se encontraron 
pocas orquídeas o ninguna (O’Neill et al., 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

El peligro de definir algunos espacios, como el hábitat prioritario 6210* rico en orquídeas, 
y otros, como el hábitat no prioritario 6210, es que este último pueda albergar en realidad 
espacios ricos en orquídeas en «período de descanso» durante la floración. 

El enfoque utilizado para la vigilancia y la gestión de las dos variantes de este hábitat puede 
ser prudente e integrador, de modo que todos los espacios sean tratados como posibles 
espacios 6210* ricos en orquídeas y gestionados en consecuencia; o bien, cabe la 
posibilidad de adoptar un enfoque pasivo, de forma que los espacios 6210* se definan 
únicamente al cabo de varios años sucesivos de vigilancia. El peligro de este último 
enfoque es que los espacios importantes de orquídeas sufren un mayor deterioro debido 
a los efectos negativos de la proliferación de maleza y del abandono sobre la germinación 
de las semillas de orquídea. Dichos espacios podrían perderse como consecuencia de una 
gestión inadecuada o inexistente antes de que se reconozca su verdadera importancia. 

2.1.2. Fases dinámicas de la sucesión ecológica 

La maleza y la vegetación leñosa, que crecen cuando la gestión no es tan intensiva, también 
se consideran parte del hábitat 6210.  

La interpretación del hábitat y su cartografía en el mosaico con las comunidades termófilas 
periféricas y los arbustos termófilos suelen resultar problemáticas. Tales mosaicos son muy 
comunes, a menudo como resultado de la sucesión ecológica. El Manual de Interpretación 
de los Hábitats de la UE recomienda interpretar de manera amplia el hábitat 6210 y 
algunos tipos de comunidades herbáceas periféricas (por ejemplo, el Geranion sanguinei) 
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como refugios fundamentales para especies vegetales termófilas, así como las facies de 
invasión asociadas a estos prados. 

2.1.3. Diferencias entre países y regiones. Problemas de interpretación 

El tipo de hábitat 6210 abarca una amplia variedad de comunidades herbáceas que 
generalmente se asignan a la clase fitosociológica Festuco-Brometea. En Francia, por 
ejemplo, se reconocen treinta y nueve subtipos (Besettitti et al., 2005). 

Debido a la falta de conocimientos armonizados a escala internacional sobre este tipo de 
vegetación, el Manual de Interpretación de los Hábitats de la UE (CE, 2013) ha considerado 
los tipos de hábitats siguientes: 

- 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos y 6210* 
parajes con notables orquídeas;  

- 6240* Pastizales estépicos subpanónicos, y  
- 6250* Pastizales estépicos panónicos sobre loess.  

Estos hábitats se definieron mediante la combinación de dos criterios: i) la presencia de 
especies (sub)continentales y panónicas con importancia fitogeográfica, y ii) el tipo de 
sustrato geológico. Sin embargo, los contenidos de estas tres unidades se superponen en 
gran medida, lo que dificulta su uso en las labores de protección de la naturaleza y en la 
práctica científica. En ocasiones resulta complicado distinguir a partir de la composición de 
la flora a qué tipo de hábitat pertenecen los prados de la alianza Festucion valesiacae, lo 
que ha dado lugar a diferentes interpretaciones del mismo tipo de hábitat en distintos 
Estados miembros de la UE (Mucina et al., 2016). 

La clasificación de un prado determinado como perteneciente al hábitat 6210 o al 6240* 
no siempre es inequívoca7. Este problema surge, por ejemplo, en la frontera entre 
Alemania y Polonia (valle del bajo Óder). En Polonia se decidió no incluir el hábitat 6240* 
en la lista nacional de referencia, de modo que todos los pastizales termófilos se clasifican 
como perteneciente al hábitat 6210. En la parte alemana del mismo valle, pastizales muy 
similares se clasifican como perteneciente al hábitat 6240*. Como consecuencia de ello, 
los pastizales alemanes son hábitats muy prioritarios, mientras que los polacos no. 
Diversos expertos han cuestionado la coherencia del enfoque polaco con los de sus países 
vecinos (Jermaczek, 2008; Jermaczek-Sitak, 2012; Barańska et al., 2014b).  

Francia e Italia tienen una interpretación diferente de los pastizales estépicos 
subcontinentales de la alianza Stipo capillatae-Poion carniolicae, que en Francia se 
consideran parte del tipo de hábitat 6210, mientras que en Italia se incluyen en el hábitat 
6240*. 

En Eslovaquia, Rumanía y los países vecinos, la clasificación de las comunidades de 
pastizales estépicos xerotérmicos de Europa Central en lo que respecta a tipos de hábitats 
no es uniforme ni clara.  

                                                 
7 En el Manual de Interpretación de los Hábitats de la UE, la definición de este tipo de hábitat (6210) se solapa 
parcialmente con la definición del hábitat formado por pastizales estépicos subpanónicos (6240*) o, como 
mínimo, la distinción entre estos dos tipos no es suficientemente clara. El hábitat 6240* se añadió 
posteriormente durante el proceso de ampliación de la UE sin rectificar el solapamiento con la definición del 
hábitat 6210, que no se modificó.  
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En el nordeste de Europa, este tipo de hábitat se encuentra en el margen septentrional de 
su área de distribución, y la mayoría de las especies típicas que sirven de base para 
describir el hábitat 6210 en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión 
Europea no están presentes. Esto también puede generar problemas de interpretación. 

Además, las diferencias florísticas entre los rodales mediterráneos y templados de algunos 
tipos de hábitats de prados secos se han traducido a menudo en interpretaciones erróneas 
y dificultades a la hora de asignar determinados rodales a una categoría adecuada 
(Apostolova et al., 2014).  

En el anexo I se ofrece información más detallada sobre la interpretación y definición de 
este tipo de hábitat con arreglo a diferentes sistemas de clasificación. 
 
2.1.4 Conclusiones y recomendaciones 

 Sería importante poner en común y revisar la interpretación del tipo de hábitat entre 
los distintos países en seminarios biogeográficos y acontecimientos pertinentes 
organizados a escala de la UE. Es improbable que se logre armonizar la interpretación 
en todos los Estados miembros; sin embargo, estos últimos y los expertos nacionales 
deben conocer las interpretaciones que existen en otros países. Debe fomentarse el 
intercambio de datos básicos que ilustren la identificación del hábitat, tales como datos 
fitosociológicos, descripciones de espacios y fotografías. Se podrían establecer normas 
para regular este intercambio de datos a escala de la UE. Esta cuestión podría debatirse 
también en seminarios conjuntos entre regiones biogeográficas (no solamente una por 
una). 

 También parece aconsejable revisar la definición de los tipos de hábitats 6210 y 6240 
que figura en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la UE.  

 El hábitat es a menudo un elemento de mosaicos de vegetación dinámicos, por lo que 
debe tenerse en cuenta el contexto espacial general (es decir, el mosaico en su 
conjunto) en la planificación de la gestión. La planificación de la conservación del 
hábitat no debe limitarse a las parcelas restantes del hábitat 6210.  
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2.2. Requisitos ecológicos 

Las características estructurales y florísticas de este tipo de hábitat están fuertemente 
condicionadas por los factores climáticos, los rasgos topográficos, las condiciones edáficas 
y las prácticas de gestión. Resulta esencial comprender los requisitos ecológicos 
fundamentales, que pueden variar a nivel nacional y local, para adoptar medidas de 
conservación que garanticen un estado de conservación favorable del hábitat, como exige 
el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats.  

2.2.1. Suelo (incluida la disponibilidad de agua y nutrientes) 

Se considera que el suelo es el factor más importante que determina la composición de las 
especies vegetales y animales de este hábitat. El grado de humedad presente en el suelo 
es uno de los factores medioambientales más importantes para la variabilidad de la 
vegetación de la clase Festuco-Brometea. 

En general, esta clase de prados secos se encuentra en suelos secos con buen drenaje, de 
neutros a alcalinos. Puede encontrarse en suelos esqueléticos o profundos, sobre lechos 
rocosos y pavimentos calcáreos, o en suelos arenosos con muy bajo contenido en 
carbonatos y de reacción neutral.  

Algunos tipos de prados secos se desarrollan asimismo en suelos ácidos pobres en bases 
(Chytrý et al., 2007) y también pueden encontrarse, aunque es muy poco habitual, sobre 
roca volcánica rica en bases (Škodová et al., 2014) o afloramientos volcánicos calcáreos 
raros (como en la reserva natural de Badberg, Alemania). 

Los factores fundamentales para la existencia de este tipo de hábitat son un bajo nivel de 
nutrientes y la presencia de períodos de sequía en el suelo durante el verano en el centro 
y norte de Europa. Por otro lado, bajo la influencia de un clima mediterráneo, estas 
comunidades pueden surgir normalmente en suelos con un alto porcentaje de humedad 
(freatismo) o en los fondos de los valles (como sucede en España); el aumento de las 
sequías estivales y la erosión del suelo pueden provocar cambios radicales en la estructura 
y composición de la flora, lo que favorece la proliferación de especies anuales resistentes 
a las sequías (como sucede en Italia). 

2.2.2. Topografía 

Estos prados están presentes principalmente a altitudes bajas y moderadas del centro y 
norte de Europa (es decir, de 200 a 400 m), si bien pueden alcanzar altitudes más elevadas 
en el sur de Europa, como en España (donde la altitud puede variar entre los 400 y los 
2 000 m), Italia, Alemania y Rumanía (donde se han encontrado en zonas montañosas de 
la región alpina entre los 300 y los 800 m). 

Este hábitat puede encontrarse en llanuras abiertas, laderas, zonas ligeramente inclinadas 
en lugares termófilos orientados hacia el sur o el oeste (por ejemplo, en Eslovaquia, 
Luxemburgo o Polonia), en laderas de valles fluviales, terrazas aluviales situadas a gran 
altitud y en zonas soleadas situadas a las afueras de los bosques (como en Lituania).  

2.2.3. Clima 

Una disminución repetida de las precipitaciones y/o de las temperaturas a lo largo de un 
período prolongado puede modificar la composición de la flora, lo que a su vez provoca 
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una alteración de las especies animales asociadas.  

 

2.3. Hábitats relacionados 

Existen otros tipos de hábitats asociados al 6210 o en contacto con él, que pueden influir 
en su gestión. Algunos hábitats están relacionados con el 6210 en términos de dinámica y 
sucesión ecológica, o conforman mosaicos de hábitats.  

El declive de las condiciones medioambientales de los prados secos es continuo, la 
vegetación del hábitat 6210 se encuentra a menudo en transición a otros tipos de 
vegetación, como las dunas [por ejemplo, el hábitat 2130*, dunas costeras fijas con 
vegetación herbácea (dunas grises)], hábitats de matorral (40A0*, Matorrales 
peripanónicos subcontinentales; 5130, formaciones de Juniperus communis), varios tipos 
de prados y praderas (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) y turberas 
bajas alcalinas (7230); también pueden estar integradas en el pavimentos calcáreos de 
determinados tipos de hábitats complejos (8240*). En el anexo 1 se ofrecen más detalles 
sobre los tipos de hábitats que pueden estar asociados o en contacto con el hábitat 6210. 

Entre los tipos de hábitats relacionados que pueden formar mosaicos figuran también las 
comunidades termófilas periféricas (por ejemplo, el Geranion sanguinei) y diversos tipos 
de hábitats forestales secos, como el 9150, el 9170, el 91G0, y algunos bosques 
mediterráneos y bosques dacios e ilirios de robles y carpes, así como mosaicos «estépicos» 
naturales en el límite de crecimiento de árboles con los robledales termófilos del orden 
Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis en un prado seco sobre suelo calcáreo en Baja Austria 
(Stefan Lefnaer) 
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2.4. Especies relacionadas 

Algunas especies incluidas en los anexos II, IV y V de la Directiva sobre los hábitats y en el 
anexo I de la Directiva de Aves están estrechamente vinculadas con este hábitat y pueden 
requerir algunas medidas específicas de gestión para su conservación. Este tipo de hábitat 
es especialmente importante para las especies de invertebrados, entre ellas las especies 
polinizadoras, como muchos himenópteros aculeados, taxones de dípteros y especies de 
mariposas. A continuación, se mencionan algunas especies pertinentes.  

Vegetales 

Los prados semisecos son ricos en especies vegetales raras y protegidas, entre las que se 
incluyen tres especies que figuran en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats: 

la Gentianella anglica (genciana temprana) es un vegetal anual raro endémico del Reino 
Unido. Florece en prados de suelo calcáreo, principalmente en laderas con pendientes 
pronunciadas y orientadas al sur, que reciben luz solar durante períodos más largos y con 
suelos suelo esqueléticos (de 2 a 5 cm), por lo que son muy poco fértiles (WCC 1999). La 
mayoría de los lugares en los que se encuentra esta vegetación corresponde al hábitat 
6210. Crece en suelos desnudos o en césped corto que se mantiene abierto por una 
combinación de pastoreo y pisoteo de ganado en suelos secos y poco profundos. Si el 
césped es denso, la sombra que genera impide a esta especie competir con otras más 
vigorosas. Desde 1970 se ha producido un acusado declive de la G. anglica, debido en gran 
medida al arado y el uso de fertilizantes en antiguos pastizales calcáreos y al abandono del 
pastoreo en los prados restantes. 

La Pulsatilla slavica* es endémica de los Cárpatos Occidentales en Polonia y Eslovaquia y 
figura entre las especies prioritarias recogidas en el anexo II de la Directiva sobre los 
hábitats. En Eslovaquia, esta planta se encuentra en laderas rocosas herbosas y en 
vestigios de pinares, rara vez también en hayedos de suelo calcáreo y dolomíticos, desde 
las zonas montañosas hasta la cintura de vegetación subalpina. La recolección de esta 
planta se ha señalado como una amenaza importante en Polonia. En Eslovaquia se ve 
amenazada por la pérdida de hábitat derivada del crecimiento excesivo o la forestación 
(principalmente, del Pinus sylvestris y del P. nigra), la erosión del suelo y el pisoteo 
alrededor de los senderos turísticos, la recolección de plantas y la explotación de canteras 
(Mereďa y Hodálová, 2011). 

La Himantoglossum adriaticum es una orquídea rara endémica de Europa, que se 
encuentra amenazada en muchos países. Crece en suelos calcáreos en prados naturales y 
seminaturales, secos y mesófilos, o en zonas boscosas abiertas, y se circunscribe a una 
pequeña región situada a lo largo de la costa del Adriático en el centro y el sudeste de 
Europa. La H. adriaticum crece principalmente en prados que pueden caracterizarse como 
el estado de sucesión ecológica secundario de la clase de vegetación Festuco-Brometea 
(Bódis et al., 2018). Está expuesta a varias amenazas, entre las que cabe citar la 
intensificación de la agricultura, la gestión forestal, el abandono del suelo, las especies 
alóctonas invasoras y la recolección. Florece en zonas protegidas de toda el área de 
distribución del hábitat y se recomienda llevar a cabo un seguimiento constante de sus 
poblaciones (Dostalova et al., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Aves 

Estos prados ofrecen un hábitat para numerosas especies de aves amenazadas o raras, 
incluidas muchas de las que se enumeran en el anexo I de la Directiva de aves. Varias aves 
rapaces, como el Falco biarmicus (halcón borní), el Pernis apivorus (halcón abejero), la 
Circaetus gallicus (águila culebrera) y el Circus pygargus (aguilucho cenizo) utilizan estos 
prados como zonas de caza durante la época de reproducción. Por consiguiente, es 
importante asegurar la presencia de los animales de los que se alimentan estas especies, 
como pequeños mamíferos y aves galliformes. Un suministro abundante de alimentos es 
un requisito fundamental para las aves rapaces que hibernan en prados secos. Todas esas 
aves rapaces necesitan zonas amplias y abiertas para cazar, con vegetación lo 
suficientemente alta como para posarse (Croft y Jefferson, 1999). 

Numerosas especies paseriformes, como el Emberiza hortulana (escribano hortelano), la 
Sylvia nisoria (curruca gavilana), la Lullula arborea (totovía) y el Lanius collurio (alcaudón 
dorsirrojo), utilizan este hábitat para anidar y descansar y se han visto fuertemente 
afectadas por los cambios de las prácticas agrarias. Entre otras especies de aves 
enumeradas en el anexo I que crían en estos prados figuran el Burhinus oedicnemus 
(alcaraván) y la Calandrella brachydactyla (terrera común).  

Este hábitat también es importante para otras especies de aves como el Lanius excubitor 
(alcaudón real), el Emberiza cia (escribano montesino), el Emberiza citrinella (escribano 
cerillo) y la Caprimulgus europaeus (chotacabras gris). 

La pérdida, la fragmentación y el deterioro del hábitat derivados de los cambios de las 
prácticas agrarias tienen una repercusión directa en las especies de aves. La falta de 
gestión por el abandono de la actividad agraria o su intensificación, así como el aumento 
del uso de pesticidas, fertilizantes químicos y purines, provocan una disminución de la 
cantidad de invertebrados. La menor disponibilidad de esta importante fuente de alimento 
invernal ha dado lugar a un descenso generalizado y constante de estas especies de aves 
en su área de distribución en la UE. Además, las perturbaciones humanas durante la época 
de reproducción ocasionan problemas reproductivos entre ellas. 
 
Invertebrados 

El hábitat 6210 es de alta prioridad para la conservación de las especies polinizadoras 
silvestres, como las abejas y moscas silvestres y los lepidópteros. Muchas abejas, avispas, 
saltamontes, grillos, asílidos (Asilidae), sírfidos (Syrphidae), bombílidos (Bombyliidae) y 
otros insectos y arañas son típicos de este hábitat, por lo que también lo son diversos tipos 
de invertebrados depredadores y parasitarios.  

Los pastizales de suelo calcáreo son particularmente ricos en especies de hormigas, ya que 
favorecen los suelos secos y cálidos en terrenos rocosos o quebrados. Los suelos de este 
hábitat presentan asimismo una fauna de gran riqueza: pequeños artrópodos, nematodos, 
larvas de insectos y lombrices de tierra. Los prados en los que pace el ganado albergan 
diversos tipos de invertebrados saprófagos (insectos, ácaros y nematodos que se 
alimentan de materia orgánica en descomposición) que dependen de los excrementos de 
los animales de pasto.  

Estos pastizales proporcionan asimismo a muchos más insectos comunes un importante 
recurso para obtener néctar y polen. Durante la estación de floración, los prados albergan 



 

28 

una gran diversidad de mariposas y otros insectos antófilos (que frecuentan las flores): 
escarabajos, abejas y avispas, moscas del maíz, moscas de las flores y otras moscas. En un 
estudio que combinó datos sobre la distribución y la productividad de néctar de diferentes 
especies de flor en el Reino Unido (Baude et al., 2016) se concluyó que los prados de suelo 
calcáreo son uno de los hábitats que producen mayores cantidades de néctar procedentes 
de la mayor variedad de plantas por unidad de superficie. 

Las especies de mariposas asociadas con este hábitat son muy notables e incluyen un 
conjunto de especies que presentan requisitos ecológicos especiales. Los prados secos de 
suelo calcáreo son los hábitats con mayor riqueza de especies de mariposas de Europa (van 
Swaay, 2002, 2006). De las 576 especies catalogadas como autóctonas en Europa, 274 (el 
48 %) están presentes en este tipo de prados, superando incluso a los pastizales alpinos y 
subalpinos (donde se han catalogado 261 especies) (WallisDeVries y Van Swaay, 2009). De 
estas 274 especies de mariposas, cuarenta y cuatro (el 16 %) son endémicas de Europa; de 
hecho, es el único lugar en el que pueden encontrarse. De las setenta y una especies 
consideradas amenazadas en Europa, treinta y siete (el 52 %) pueden encontrarse en 
prados de suelo calcáreo. Las especies típicas incluyen muchas especies del género 
Zygaena y numerosos hespéridos, así como grandes mariposas muy vistosas como el 
macaón (Papilio machaon) o la podalirio (Iphiclides podalirius). 

Las especies de mariposas características de 
los prados de suelo calcáreo comprenden las 
especies que figuran en la Directiva sobre los 
hábitats: la Colias myrmidone (anexos II y IV) 
y la Maculinea arion (anexo IV), ambas muy 
amenazadas.  

La Colias myrmidone está considerada como 
la mariposa cuya población ha 
experimentado un mayor declive en Europa. 
Ya ha desaparecido de la mayoría de los 
países de su área de distribución; si no se 
adopta medidas inmediatas, esta especie 
desaparecerá en Europa. Su reintroducción 
debe estudiarse en todos los países y 
regiones en los que se ha extinguido en los 
últimos años, siempre que se recupere una 
cantidad suficiente de hábitat, de acuerdo 
con el Plan de Acción de Especie de la UE 
(Marhoul y Olek, 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

La Parnassius apollo está asociada con este tipo de hábitat en la región boreal, donde está 
presente en prados bajos8. En Croacia, la Proterebia afra dalmata está presente en este 
hábitat, mientras que en el sudeste de Europa, la Pseudophilotes bavius (azul de Bavius) es 
típica de este tipo de hábitats. Los prados secos de suelo calcáreo también se consideran 
hábitats adecuados de cría para la Euphydryas aurinia (doncella de ondas rojas) y la 
Lycaena dispar (mariposa manto grande) (Rūsiņa, 2017).  

                                                 
8 Durante el Seminario Biogeográfico Boreal de 2012, la Fundación Butterfly Conservation Europe propuso 
añadir esta especie como típica de este tipo de hábitat. En los Alpes y sus áreas de distribución asociadas 
solo está presente en entornos subalpinos en el hábitat 6170 entre 750 y 2 000 m de altitud. 
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Los prados secos de suelo calcáreo son hábitats importantes para numerosos 
himenópteros aculeados, como las abejas silvestres, las avispas y los sínfitos. La mayoría 
de las abejas solitarias se especializan en determinadas especies vegetales para 
abastecerse de polen, y muchas de ellas se especializan en especies presentes en prados 
de suelo calcáreo. En el Reino Unido, por ejemplo, estos hábitats pueden albergar más de 
ochenta especies, de las cuales catorce están estrechamente asociadas al mismo (Falk, 
2015). Algunas especies de abejas dependen de familias o géneros de plantas concretos 
que son típicos de los prados de suelo calcáreo, por ejemplo, la Melitta dimidiata depende 
de la especie Onobrychis sp. y la Andrena hattorfiana, de la Knautia arvensis. Estas abejas 
mantienen un vínculo muy estrecho con este hábitat porque dependen del polen que 
recolectan en él para sus colmenas. Muchas moscas (dípteros) pertenecen también a las 
especies típicas que se han adaptado a los entornos secos, como las moscas abejas 
(bombílidos), varios tipos de moscas de las flores (sírfidos de las especies Merodon, 
Eumerus, Paragus y Pipizella) y moscas ladronas (asílidos), que necesitan unas condiciones 
cálidas y abundante luz solar y a menudo son características de las zonas montañosas con 
prados de suelo calcáreo. Las moscas abejas y las abejas requieren prados con una 
estructura abierta y heterogénea a pequeña escala (de 5 a 10 cm). Una estructura de 
césped monótona no resulta adecuada para las abejas que anidan en el suelo ni para los 
insectos depredadores, como las hormigas y los cicindelinos (Cicindelinae). 

Numerosas especies raras de saltamontes, como el Saga pedo, Gomphocerippus rufus y el 
Stenobothrus lineatus, también están asociadas con estos tipos de prados (Alexander, 
2003; Sardet et al., 2015), así como de grillos, por ejemplo, el Gyrillus campestris. 

En la sección 5.1.3 puede consultarse una descripción de los requisitos de gestión para los 
invertebrados. 

Reptiles 

Entre los reptiles vinculados a este hábitat en algunas zonas de su área de distribución se 
encuentran los siguientes: Coronella austriaca (culebra lisa europea), Zamenis longissimus 
(culebra de Esculapio), Hierophis viridiflavus (culebra verdiamarilla), Lacerta agilis (lagarto 
ágil), Lacerta bilineata (lagarto verde occidental) y Podarcis muralis (lagartija roquera) 
(Bensettiti et al., 2005). 

Mamíferos 

Algunas especies de mamíferos son típicas de este 
tipo de hábitat, sobre todo pequeños roedores. El 
suslik europeo (Spermophilus citellus), enumerado 
en los anexos II y IV de la Directiva sobre los 
hábitats, necesita césped corto (de 10 a 20 cm de 
altura) y ubicado generalmente en prados secos y 
estepas. Estas condiciones pueden perderse 
cuando cesa el pastoreo, la hierba crece gruesa y 
se extiende la maleza (Janák et al., 2013).  

 
  Suslik europeo (Michal Ambros) 

2.5. Servicios y beneficios del ecosistema 

Los prados de suelo calcáreo proporcionan importantes beneficios a la sociedad 
(producción, empleo), el medio ambiente y la biodiversidad, si bien estos beneficios no 
siempre se reconocen o entienden adecuadamente. Estos prados se utilizan de manera 
extensiva para el pastoreo de ganado en toda la UE, una actividad que genera ingresos 
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para las comunidades locales en toda su área de distribución. Los servicios y beneficios de 
los ecosistemas que proporciona este hábitat incluyen la polinización, la prevención de la 
erosión del suelo y la captura de carbono, además de ofrecer valores estéticos y 
recreativos.  

Como se expone en la sección anterior, estos pastizales constituyen hábitats 
fundamentales para numerosas especies protegidas en la UE (plantas, aves, mariposas, 
reptiles y mamíferos), así como para otros animales silvestres de pastos, como los ciervos 
y roedores. El hábitat 6210 es de alta prioridad para la conservación de las especies 
polinizadoras silvestres, sobre todo las abejas silvestres, pero también las moscas y los 
lepidópteros. 

Además, pese a que los suelos utilizados para los cultivos de gestión intensiva ofrecen 
resultados deficientes en términos de captura de carbono, los pastos pueden capturar de 
0,3 a 0,6 toneladas anuales de carbono por hectárea (DEFRA, 2007). 

En los prados secos y las estepas viven los ancestros o parientes cercanos de varias de las 
hierbas que más utilizamos (como la albahaca silvestre, el orégano común o el serpol), 
bulbos de jardín, así como diversos tipos de especias y plantas medicinales (AEMA, 2001). 

El tipo de hábitat 6210, visiblemente rico en especies (plantas de flores, insectos, aves 
rapaces) también tiene un alto valor recreativo. Este tipo de prados ha sido desde hace 
tiempo un rasgo característico de la pintura paisajística y del aprecio por el espacio rural.  
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2.6. Distribución geográfica 

2.7.1. Datos notificados por los Estados miembros 

El tipo de hábitat está presente en veinticinco países y siete regiones biogeográficas9. 
Todos los Estados miembros han notificado el área de distribución actual que abarca este 
tipo de hábitat (en virtud de las obligaciones de notificación establecidas en el artículo 17 
de la Directiva sobre los hábitats10). La superficie total comunicada en 2013 ascendía a 
16 732 km2. Se notificó que la tendencia de la superficie era decreciente en casi la mitad 
de las evaluaciones. La mayor superficie de este hábitat se encuentra en la región 
mediterránea, mientras que el área de distribución más extensa corresponde a la región 
continental. 

  

Gráfico 2. Superficie (en km2) y área de distribución del tipo de hábitat 6210 en cada región 
biogeográfica: alpina (ALP), atlántica (ATL), mar Negro (MAN), boreal (BOR), continental (CON), 
mediterránea (MED) y panónica (PAN).  
 

A pesar de que el tipo de hábitat está presente en veinticinco países, casi un 90 % de su 
superficie notificada pertenece a cinco de ellos (IT, FR, RO, ES y BG).  

                                                 
9 De acuerdo con las listas de referencia de la UE. 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 El conjunto de datos en virtud artículo 17 contiene datos tabulares tal como los facilitaron todos los 
Estados miembros (excepto Croacia) para el período 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format. Cabe señalar que existen problemas con la calidad de los datos de los informes presentados con 
arreglo al artículo 17, por lo que la información incluida en el presente Plan de Acción, que se basa en esos 
datos, debe interpretarse con prudencia y considerarse indicativa. 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format


 

32 

 
La mayor superficie notificada del tipo de hábitat 6210 durante el período de 2007 a 2012 
correspondió a Italia (6 407 km2), seguida de Francia (3 028 km2), Rumanía (2 200 km2), 
España (1 915 km2) y Bulgaria (1 258 km2). 

 
Gráfico 4. Superficie (en km2) del tipo de hábitat 6210 en los Estados miembros  

 
Gráfico 5. Superficie (en km2) del área de distribución del tipo de hábitat 6210 en los Estados 
miembros  
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Gráfico 6. Superficie (en km2) del tipo de hábitat 6210 por Estado miembro en cada región 
biogeográfica (según los informes presentados con arreglo al artículo 17 para el período 2007-
2012) 

2.6.1. Tendencia de la superficie 

Se notificó que la tendencia de la superficie fue decreciente en casi la mitad de las 
evaluaciones durante el período 2007-201211. La tendencia era creciente en tan solo un 
4 % de las evaluaciones (BE en las regiones ATL y CON). En el 16 % de las evaluaciones no 
se incluyó la información sobre la tendencia de la superficie (BG en las regiones ALP, MAN 
y CON; ES en la región MED; LU en la región CON y PL en las regiones ALP y CON).  
 

 

Gráfico 7. Tendencia de la superficie del tipo de hábitat 6210: 
número de evaluaciones notificadas en cada categoría de tendencia 

                                                 
11 En total se notificaron cuarenta y cinco evaluaciones para el tipo de hábitat 6210 en veinticuatro Estados 
miembros (Croacia no proporcionó ningún informe durante el período 2007-2012) y siete regiones. 
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2.6.2. Distribución del hábitat 6210 en la Red Natura 2000 

Aproximadamente el 57 % de la superficie total de este tipo de hábitat en la UE está 
incluido en la Red Natura 2000.  

Según los informes presentados, el hábitat tiene una presencia significativa12 en 4 437 
espacios Natura 2000. 

La región en la que el hábitat 6210 está presente en un mayor número de espacios Natura 
2000 es la región continental. Más del 50 % de los espacios que incluyen este hábitat en 
esta región se encuentran en Alemania, Italia y Francia.  

Sin embargo, la mayor superficie estimada del hábitat 6210 que abarca la citada red 
corresponde a la región biogeográfica mediterránea.  

Italia es el país con mayor superficie del hábitat 6210 incluida en la Red Natura 2000, pero 
cuando se examina el número de espacios con presencia del hábitat se observa que 
Alemania cuenta con numerosos espacios, por lo general con una superficie reducida de 
este hábitat, y el tamaño medio de dichos espacios es muy pequeño. En otros Estados 
miembros, como Bulgaria, existe un reducido número de espacios, pero con una gran 
superficie del hábitat. 

 

 

Gráfico 9. Superficie total del hábitat 6210 incluida en la Red Natura 2000 en cada Estado 
miembro 

 

                                                 
12 Sin incluir los espacios en los que el tipo de hábitat se indica con una representatividad D: presencia no 
significativa. 
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Gráfico 10. Número de espacios Natura 2000 en los que está presente el hábitat 6210 en cada 
Estado miembro 

 
También se ha estimado el porcentaje de superficie del hábitat incluida en la Red Natura 
2000 para cada Estado miembro en cada región biogeográfica a partir de la base de datos 
prevista en el artículo 17. Dichas estimaciones se derivaron de la superficie total del hábitat 
notificada y de la superficie incluida en la Red Natura 2000 (véase el cuadro 4). 
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Cuadro 4. Superficie y proporción del hábitat 6210 incluida en la Red Natura 2000 (a partir de la 
base de datos prevista en el artículo 17, 2013) 

Región 
biogeográfica EM 

6210 – 
Superficie 
total (en km2) 

6210 – Superficie 
incluida en la Red 
Natura 2000 (en 
km2) 

% en la Red 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR NP  NP NP 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPINA   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE NP 1,94 NP 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLÁNTICA   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MAR NEGRO   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREAL   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR NP NP NP 
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CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

CONTINENTAL   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR NP NP NP 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT NP 284,00 NP 

MEDITERRÁNEA   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANÓNICA  137,58 117,10 85 % 

TOTAL UE 16 732,42 9 492,56 57 % 

  



 

38 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN, AMENAZAS Y PRESIONES 

3.1 Estado de conservación y tendencias 

El estado de conservación es desfavorable y se está deteriorando en la mayor parte del 
área de distribución del hábitat, de acuerdo con los informes presentados por los Estados 
miembros en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats.  
El estado de conservación dentro de la Red Natura 2000 es mejor que fuera de ella (el 
35 % de la superficie del hábitat incluida en la Red Natura 2000 tiene un estado de 
conservación excelente, alrededor del 55 % tiene un estado de conservación bueno y menos 
del 10 % tiene un estado de conservación inferior a bueno).  
El uso de métodos armonizados permitiría una mejor comparación de las evaluaciones de 
los estados de conservación, al menos entre los países que pertenecen a la misma región 
biogeográfica. 

La información contenida en la presente sección se basa principalmente en los datos 
comunicados por los Estados miembros para el período 2007-2012 e incluidos en la base 
de datos del artículo 1713. También se incorporan algunos de los datos tomados de los 
últimos informes presentados por los Estados miembros en 2019 referentes al estado de 
conservación y las tendencias notificados para el período 2013-2018. Es preciso señalar, 
no obstante, que estos datos, disponibles actualmente a través de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA)14, podrían requerir una revisión. 

La metodología utilizada para evaluar el estado de conservación depende de datos 
provenientes de varias fuentes. Lo ideal sería que los datos se hubiesen recopilado durante 
el período de referencia a través de métodos comparables en todos los Estados miembros. 
Sin embargo, los Estados miembros han utilizado datos recopilados para diversos fines y 
durante distintos períodos. En muchos casos, no existen datos adecuados y se ha utilizado 
la opinión de expertos para poder realizar las evaluaciones. 

3.1.1 Estado de conservación a escala de regiones biogeográficas 

En el anterior período de presentación de informes, el estado de conservación era 
desfavorable en todas las regiones biogeográficas (estos datos no se han elaborado aún 
para el último período). La superficie se encontraba en su mayoría en un estado 
desfavorable, y los parámetros con calificaciones más bajas fueron las perspectivas de 
futuro y la estructura y las funciones. Estas evaluaciones indicaban que el hábitat está 
degradado y que se esperaba que su deterioro prosiguiese en el futuro a escala de regiones 
biogeográficas. 

Cuadro 5: Estado de conservación y tendencias del hábitat 6210 por región biogeográfica (2007-
2012)  

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Croacia (HR) no proporcionó el informe con arreglo al 
artículo 17 en el último período y, por este motivo, no se han incluido los datos de este país en la presente 
sección. Asimismo, cabe recordar que existen problemas con la calidad de los datos de los informes 
presentados con arreglo al artículo 17, por lo que la información contenida en la presente sección debe 
interpretarse con prudencia y considerarse únicamente indicativa. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-

summaries. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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Región Área de 
distribución 

Superfici
e 

Estructura 
y función 

Perspectiv
as de 
futuro 

EC 
2007-2012 

Tendencia 
del EC 

EC anterior 
(2001-2006) 

ALPINA D1 D1 D1 D1 D1 - XX 

ATLÁNTICA FV D2 D2 D2 D2 - D2 

MAR NEGRO FV FV D1 D1 D1 = XX 

BOREAL FV D2 D2 D2 D2 - D2 

CONTINENTAL D1 D2 D2 D2 D2 - D2 

MEDITERRÁNEA D1 D1 D1 D2 D2 - XX 

PANÓNICA FV D1 D1 D1 D1 = D2 
 

Favorable FV Desconocido XX Desfavorable-inadecuado D1 Desfavorable-malo D2 

Leyenda: (+) ascendente (-) en deterioro (=) estable (x) desconocido (n/p) no comunicada 

 
3.1.2 Estado de conservación del hábitat a escala de los Estados miembros en cada 
región biogeográfica 

El estado de conservación se evalúa cada seis años en cada Estado miembro de cada región 
biogeográfica. En la actualidad están disponibles las evaluaciones correspondientes a tres 
períodos de notificación (desde 2001; el resumen de los datos relativos al estado de 
conservación notificado para este tipo de hábitat en los tres períodos de notificación 
puede consultarse en el cuadro 6 de la página siguiente).  

En términos generales, el estado de conservación del hábitat 6210 notificado para el 
período 2013-2018 no ha mejorado. De hecho, en todos los Estados miembros se ha 
comunicado un deterioro del estado de conservación de este tipo de hábitat a escala de 
región biogeográfica.  

De acuerdo con los últimos informes proporcionados por los Estados miembros en 2019, 
el estado de conservación es desfavorable en todos los Estados miembros y regiones, con 
la excepción de Croacia en las regiones alpina y mediterránea, y de Rumanía en las regiones 
alpina y continental. 

La situación es preocupante en la región atlántica, donde todos los países han notificado 
que este hábitat se encuentra en un estado desfavorable. Además, el estado de 
conservación empeoró desde el primer período de notificación (2001-2006) en Bélgica, 
Alemania y los Países Bajos. 

El estado de conservación de este tipo de hábitat también se ha notificado como 
desfavorable en todos los países de la región boreal, y con tendencia descendente en 
Letonia y Suecia. 

En la región mediterránea, todos los países han comunicado que el hábitat presenta un 
estado de conservación desfavorable, que además se ha deteriorado en Francia, Italia y 
Portugal si se compara con períodos de notificación anteriores.  

En la región panónica, el estado de conservación del tipo de hábitat 6210 se había 
notificado como desfavorable - inadecuado (D1) en todos los países, aunque en Chequia 
parece haber mejorado con respecto a los últimos períodos de notificación.  

En la región continental, la mayor parte de la superficie de este tipo de hábitat se 
encuentra en mal estado (D2), menos del 20 % de dicha superficie presenta un estado 
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inadecuado (D1) y solamente Rumanía ha notificado un estado de conservación favorable, 
lo que representa en torno al 0,2 % de la superficie total del hábitat en esta región.  

Al compararlo con el período de notificación anterior se observó en varios casos que el 
estado de conservación se había deteriorado. Así había ocurrido, por ejemplo, en las 
regiones alpina y continental de Austria, en las regiones atlántica y continental de 
Alemania, y en las regiones alpina, continental y mediterránea de Italia. 

La situación ha mejorado levemente, con un cambio de un estado de conservación malo 
(D2) a inadecuado (D1) en las regiones alpina y atlántica de España (debido, 
respectivamente, al uso de un método diferente y a la mejora del conocimiento), en la 
región alpina de Polonia (debido a la mejora del conocimiento) y en la región panónica de 
Chequia (debido a la mejora del conocimiento).  
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Cuadro 6. Estado de conservación comunicado por los Estados miembros de la UE para el 
hábitat 6210 en los tres períodos de notificación disponibles 

EM 
 

REGIÓN 
 

EC 2001-
2006 

EC 2007-
2012 

Tendencia 
 

% en la 
región 

EC 2013-
2018 

Tendencia 
 

AT ALPINA D1 D1 = 23,6 D2 - 

BG ALPINA NP D1 = 8,5 D1 x 

DE ALPINA D1 D1 - 3,7 D1 = 

ES ALPINA XX D2 - 7,2 D1 x 

FR ALPINA D1 D1 = 18,3 D1 = 

HR ALPINA NP NP   FV = 

IT ALPINA FV D1 - 22,1 D2 - 

PL ALPINA D1 D2 + 0,5 D1 x 

RO ALPINA NP FV  0,5 FV x 

SE ALPINA D2 D2 - 0,7 D2 - 

SI ALPINA D2 D2 = 2,8 D2 - 

SK ALPINA D1 D1 = 12,1 D1 x 
        

BE ATLÁNTICA D1 D2 + 0,7 D2 x 

DE ATLÁNTICA D1 D1 x 2,6 D2 - 

DK ATLÁNTICA D2 D2 x 1,3 D2 - 

ES ATLÁNTICA D1 D2 - 15,0 D1 = 

FR ATLÁNTICA D2 D2 - 37,7 D2 - 

IE ATLÁNTICA D2 D2 = 6,2 D2 - 

NL ATLÁNTICA D1 D2 = 0,2 D2 + 

UK ATLÁNTICA D2+ D2  36,2 D2 = 
        

BG MAR NEGRO NP D1 = 100 D1 x 
        

EE BOREAL D1- D1 = 17,3 D1 = 

FI BOREAL D2- D2 - 4,6 D2 = 

LT BOREAL D2- D2 - 25,9 D2 x 

LV BOREAL D2+ D2 - 23,8 D2 - 

SE BOREAL D2- D2 - 28,4 D2 - 
        

AT CONTINENTAL D1 D1 = 5,0 D2 - 

BE CONTINENTAL D1 D2 + 1,0 D2 + 

BG CONTINENTAL NP D1 = 10,7 D1 x 

CZ CONTINENTAL D2 D2 + 10,3 D2 = 

DE CONTINENTAL D1- D1 - 33,1 D2 - 

DK CONTINENTAL D2 D2 x 3,6 D2 - 

FR CONTINENTAL D2 D2 - 17,9 D2 - 

HR CONTINENTAL NP NP   D1 = 

IT CONTINENTAL FV D1 - 8,9 D2 - 

LU CONTINENTAL D1 D2 x 0,3 D2 - 

PL CONTINENTAL D2 D1 + 6,0 D1 x 

RO CONTINENTAL  FV  0,2 FV x 

SE CONTINENTAL D2 D2 - 1,1 D2 - 

SI CONTINENTAL D2 D2 - 1,8 D2 - 
        

ES MEDITERRÁNEA XX D2 x 45,9 D2 - 

FR MEDITERRÁNEA D1 D2 - 10,7 D2 - 

HR MEDITERRÁNEA NP NP   FV = 

IT MEDITERRÁNEA FV D1 - 40,2 D2 - 

PT MEDITERRÁNEA FV FV  3,2 D1 - 
        

CZ PANÓNICA D2 D2 + 6,9 D1 = 

HU PANÓNICA D2 D1 = 84,9 D1 = 

SK PANÓNICA XX D1 = 8,2 D1 X 
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Gráfico 12: Mapa de distribución del hábitat 6210 y estado de conservación general notificado por 
los Estados miembros para el período 2007-2012 (excepto Croacia). 

3.1.3 Tendencia del estado de conservación del hábitat 6210 

De acuerdo con la información más reciente disponible (informes presentados en virtud 
del artículo 17 para el período 2007-2012), el estado de conservación se está deteriorando, 
según se constata en la mayoría de las evaluaciones regionales, aunque se mantiene 
fundamentalmente estable en dos regiones (Mar Negro y panónica). 
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Gráfico 13: Tendencia del estado de conservación del hábitat 6210, representada como el 
número de Estados miembros de cada región biogeográfica incluidos en cada categoría de 
tendencia (2007-2012). 

 

3.2 Estado de conservación del hábitat en los espacios Natura 2000  

El grado de conservación de cada hábitat se indica en el formulario de datos normalizados 
de la Red Natura 2000 para cada sitio en el que está presente el hábitat de acuerdo con las 
siguientes categorías: 

 A: conservación excelente 

 B: conservación buena 

 C: conservación media o reducida. 

 

Gráfico 14: Porcentaje de la superficie total del hábitat 6210 en cada clase de grado de 
conservación en la Red Natura 2000. A: excelente, B: bueno, C: medio o reducido (base de datos 
de la Red Natura 2000, 2018). 

 
En promedio, alrededor del 35 % de la superficie del hábitat situada dentro de la Red 
Natura 2000 tiene un estado de conservación excelente, en torno al 55 % tiene un estado 
de conservación bueno y menos del 10 % tiene un estado de conservación reducido.  
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Gráfico 15: Porcentaje de la superficie del hábitat con un grado de conservación excelente en los 
espacios Natura 2000 en cada región biogeográfica 
 

3.3 Metodologías para evaluar y vigilar el estado de conservación 

Los Estados miembros deben vigilar el estado de conservación de los hábitats y las especies 
naturales referidos en el artículo 2, prestando especial atención a los tipos de hábitats 
naturales prioritarios y a las especies prioritarias, de conformidad con el artículo 11 de la 
Directiva sobre los hábitats. Dichos tipos de hábitats y especies deben constituir la base de 
las evaluaciones realizadas con arreglo al artículo 1715.  

Los Estados miembros han desarrollado metodologías para evaluar el estado de 
conservación de los tipos de hábitat y las especies de interés comunitario o están en 
proceso de desarrollar o mejorar tales métodos. Estos suelen definir variables, criterios y 
valores límite para los parámetros clave (área de distribución, superficie, estructura y 
función, etc.) que indican si el tipo de hábitat tiene un estado de conservación favorable 
(ECF).  

Algunos países están desarrollando y probando actualmente protocolos metodológicos 
normalizados (Italia), modelos basados en criterios múltiples (Dinamarca), o han 
desarrollado matrices de evaluación detalladas a escala local o de espacio, así como para 
fines de vigilancia, que incluyen especies vegetales típicas (Alemania16) y otros enfoques 
para evaluar el estado de conservación. 

Sin embargo, en lo que respecta a la descripción de «ECF» para el hábitat 6210, no existen 
referencias oficiales y algunos Estados miembros carecen aún de una metodología 
detallada para evaluar el estado de conservación, puesto que a escala de la UE solamente 

                                                 
15  Reporting under Article 17 of the Habitats Directive.  Explanatory Notes and Guidelines for the period 
2013–2018. Final version – May 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf. 
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existe un marco conceptual a efectos de la presentación de informes en virtud del artículo 
17. 

Varios Estados miembros elaboran mapas del hábitat y recopilan información sobre su 
estado (por ejemplo, registrando factores bióticos y abióticos). En la sección 5.1 (Métodos 
de vigilancia del hábitat) se ofrece información detallada sobre los métodos utilizados en 
los Estados miembros en los que está presente este hábitat. 

En el pasado, algunos Estados miembros estimaban el área de distribución del hábitat 
basándose en información incompleta procedente de encuestas, y se apoyaban en 
predicciones acerca de la presencia probable del hábitat en función de variables como el 
tipo de suelo, la altitud y la presencia notificada de especies indicadoras en una cuadrícula 
de 10 km de lado (por ejemplo, Irlanda). Para el período de notificación 2007-2012, todos 
los Estados miembros utilizaron la herramienta de determinación del área de distribución, 
lo que en algunos casos dio lugar a una estimación diferente. 

Algunos Estados miembros conocen bien la superficie absoluta por haber elaborado 
recientemente mapas del hábitat. Estos mapas pueden proporcionar una visión general de 
la calidad y fragmentación del hábitat. 

Sin embargo, en algunos Estados miembros parece difícil evaluar con exactitud la 
superficie que cubre este tipo de hábitat; así ocurre, por ejemplo, en España, donde se 
observan numerosas transiciones progresivas entre Brometalia erecti y otros sintaxones. 
Por lo tanto, resulta bastante complicado y costoso realizar un mapa preciso de la 
distribución de estos terrenos en un lugar concreto, y más aún a escala nacional. Además, 
la distribución de estas comunidades puede sufrir variaciones significativas incluso a corto 
o medio plazo. 

Para evaluar la estructura y las funciones se suele utilizar la presencia de especies típicas y 
características. Bélgica (Flandes) utiliza también el estado de amenaza de las especies 
típicas de acuerdo con la lista roja regional para evaluar la estructura y las funciones. 

Para definir el estado de conservación se vienen utilizando diferentes índices. Dinamarca 
desarrolló un modelo basado en criterios múltiples para evaluar el estado de conservación, 
y lo utilizó junto con evaluaciones de expertos en sus informes de 2013. 

Las variables utilizadas para definir el estado de conservación y los indicadores para el tipo 
de hábitat 6210 pueden incluir el número de especies diagnósticas, la cobertura relativa 
de especies leñosas y la presencia de elementos que indiquen un posible deterioro, de 
hierbas y gramíneas autóctonas invasoras, de hierbas nitrófilas, de especies exóticas 
invasoras, etc. 

Indicadores de buena calidad para el hábitat 6210 (basados en Schaminée, 2016): 

 Elevada riqueza de especies. 

 Ausencia de especies ruderales y que requieran nutrientes. 

 Estabilidad del hábitat a largo plazo. 

 Terrenos por lo general cerrados, con una estructura de vegetación baja. 

 Régimen de pastoreo o siega tradicional. 

 Baja cobertura de gramíneas, arbustos y árboles invasores de talla más alta. 
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La utilización de indicadores para los prados «más típicos» o «más habituales» como base 
o referencia de comparación puede resultar problemática, ya que puede llevar a asignar 
puntuaciones «desfavorables» (D1, D2) a los prados menos típicos aunque se encuentren 
bien conservados. En particular, los prados situados en los límites del área de distribución, 
que albergan naturalmente un conjunto limitado de especies características, podrían 
recibir puntuaciones D2 o D1 aunque se encuentren en buen estado, como se ha señalado 
en Letonia o Irlanda. En Alemania también se utilizaron adaptaciones regionales de los 
valores límite y las especies típicas en relación con el potencial o las condiciones de las 
unidades de paisaje natural (Naturräume). 

Irlanda aplicó un nuevo protocolo que permite asignar el valor «buena calidad» a un hito 
de seguimiento si se registra una especie indicadora de alta calidad en un radio de 20 m 
del hito de seguimiento, reconociendo el hecho de que la presencia de especies 
indicadoras positivas de alta calidad puede ser meramente ocasional dentro de una 
comunidad herbácea incluida en el anexo I (Martin et al., 2018). 

En algunos casos también se puede analizar la gestión al evaluar la estructura, como ocurre 
en Estonia: la frase «el hábitat se somete a una gestión permanente (mediante siega o 
pastoreo) o se ha segado o gestionado mediante pastoreo recientemente, de modo que la 
composición de especies no ha variado; no se aprecian signos de crecimiento excesivo de 
arbustos», indica una «estructura muy buena». 

Las tendencias son una parte esencial de la evaluación de todos los parámetros del estado 
de conservación, excepto las perspectivas de futuro. Las tendencias son decisivas para 
evaluar el estado de conservación, dado que, por lo general, las tendencias estables y 
crecientes solamente pueden dar lugar a un estado de conservación favorable (ECF).  

El análisis de las tendencias no siempre sigue un enfoque sistemático. En Italia existe una 
propuesta para comenzar a analizar las tendencias mediante la aplicación de los 
parámetros de «área, estructura y función», y elaborar comparativas entre diferentes 
períodos de seguimiento (análisis diacrónico de representaciones cartográficas y variables 
paisajísticas relacionadas; análisis diacrónico de cambios florísticos o estructurales).  
 
3.3.1 Espacios de referencia para el tipo de hábitat con estado de conservación 
favorable 

La definición de espacios de referencia para el tipo de hábitat con ECF (en cada Estado 
miembro o región biogeográfica) podría ayudar a armonizar la evaluación del estado de 
conservación y la vigilancia del hábitat. En la Directiva marco sobre el agua se utiliza ya un 
concepto similar17. Teniendo en cuenta que se trata de un tipo de hábitat extremadamente 
diverso y variable que depende de múltiples factores ambientales y bióticos, se deberían 
definir espacios de referencia para cada subtipo del hábitat (tipos de suelo, unidades de 
vegetación y principales situaciones climáticas). 

La dinámica natural del hábitat, que depende de factores ecológicos cambiantes 
(condiciones meteorológicas, clima, hidrología, etc.) puede dificultar la comparación de los 

                                                 
17 Anexo II, punto 1.3, inciso iv): «los Estados miembros crearán una red de referencia para cada tipo de masa 
de agua superficial. Dicha red contendrá un número suficiente de puntos en muy buen estado con el objeto 
de proporcionar un nivel de confianza suficiente sobre los valores correspondientes a las condiciones de 
referencia, en función de la variabilidad de los valores de los indicadores de calidad que corresponden a un 
muy buen estado ecológico para ese tipo de masa de agua superficial». 
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espacios de referencia. Este problema se puede resolver mediante el seguimiento 
periódico de dichos espacios de referencia, que puede aportar datos suficientes para la 
comparación en diferentes condiciones. También debe tenerse en cuenta que estos 
espacios pueden cambiar a lo largo del tiempo. Debe desarrollarse e implantarse un 
sistema de vigilancia específico para medir la evolución a largo plazo, sobre todo si se 
sospecha que los cambios globales interfieren con el EFC del hábitat (véase también la 
obligación de vigilancia recogida en el artículo 11 de la Directiva sobre los hábitats y la 
necesidad de llevar a cabo una vigilancia específica de determinados espacios para evaluar 
la eficacia de la gestión): 

el uso de espacios de referencia para este tipo de hábitat puede resultar particularmente 
complicado debido a su alta variabilidad y a su diversidad florística, tanto a escala local 
como geográfica. El potencial para cada área puede ser muy diferente debido a las 
condiciones ambientales y climáticas. Algunas áreas cartografiadas se ven limitadas por 
estos factores, por lo que poseen un potencial diferente en lo que respecta a la cubierta 
vegetal. Algunas áreas pueden no experimentar una mejoría tan notable como otras a 
pesar de someterse a una gestión óptima; sin embargo, esas zonas siguen siendo 
importantes para la biodiversidad.  

Los espacios de referencia deben definirse considerando las diferencias florísticas entre 
regiones y los gradientes de diversidad de las especies. Si se aplica este enfoque, los 
espacios de referencia para este tipo de hábitat deben seleccionarse de forma que 
abarquen su variabilidad ecológica y de especies. Lo ideal sería establecer lugares de 
referencia del hábitat (en óptimas condiciones ecológicas) para cada región biogeográfica, 
y todos los demás espacios del hábitat en la región de que se trate deben compararse con 
él. Una ventaja de este planteamiento es que proporcionaría un enfoque metodológico 
(estadístico) mucho más sencillo para evaluar el estado de conservación. Por otra parte, 
los gradientes nacionales de la composición de las especies debidos al alcance geográfico 
de muchas especies típicas pueden dar lugar a evaluaciones engañosas del estado de 
conservación. 
 
3.3.2 Valores de referencia favorables 

Para evaluar el estado de conservación en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre los 
hábitats (DH) siguiendo el método utilizado desde el período de notificación 2001-2006, 
es necesario determinar los valores de referencia favorables (VRF) para el conjunto de 
tipos de hábitat y especies (FRR), para la superficie de los tipos de hábitat (FRA) y para el 
tamaño de la población de las especies (FRP). Los VRF son los niveles de referencia clave 
para definir cuándo se está alcanzando un estado de conservación favorable (ECF) para 
especies y hábitats individuales.  

Recientemente se ha publicado un informe sobre metodologías y orientaciones para la 
determinación de los VRF con el apoyo de la Comisión Europea (Bijlsma et al., 2018).  

Algunos países están trabajando en la definición de VRF para sus tipos de hábitat de la UE, 
incluidos los pastizales. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros no disponen de 
VRF bien definidos para el hábitat 6210. Las dificultades asociadas a la separación de las 
comunidades de prados secos en diferentes tipos de hábitats naturales (por ejemplo en la 
alianza Festucion valesiacae: 6210, 6240* y 6250* en Eslovaquia) plantean desafíos 
significativos para definir los VRF. 
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Para determinar los VRF es crucial determinar, cartografiar y evaluar el hábitat con mayor 
precisión. Las posibles repercusiones negativas a largo plazo de la fragmentación y otras 
amenazas deben cuantificarse antes de poder calcular los VRF para este tipo de hábitat.  
 
3.3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 Debe proponerse el uso de métodos sencillos y armonizados para permitir la 
comparación de las evaluaciones del estado de conservación, al menos entre los países 
que pertenecen a la misma región biogeográfica. La armonización requiere una 
colaboración internacional para comparar los métodos utilizados en los diferentes 
países. No obstante, algunos países creen que es complicado llegar a una armonización 
a escala de la UE debido a las diferentes características existentes en términos de 
condiciones de los espacios, biogeografía, composición de especies, gestión y 
circunstancias socioeconómicas. 

 Es importante tener en cuenta las diferencias de estructura y funciones a escala local, 
con el fin de evitar que todos los espacios se comparen con los que se encuentren en 
mejor estado; debido a la ubicación geográfica o a otros factores, algunos prados 
pueden presentar ya una estructura y unas funciones favorables en el contexto de su 
ecosistema local (O’Neill et al., 2013), aunque no alcanzan un estado óptimo.  

 Sería útil considerar parámetros pertinentes que son relativamente sencillos de 
evaluar sobre el terreno o a través de internet, como la cobertura de suelo desnudo, 
las especies exóticas invasoras o la cubierta de vegetación, mediante el uso de un 
protocolo de evaluación normalizado basado en fotografías tomadas sobre el terreno 
u otras técnicas de teledetección.  

 La ubicación de transecciones y relevés debería indicarse de manera permanente sobre 
el terreno para garantizar una repetibilidad total. La cobertura de arbustos debe 
evaluarse más bien sobre la base de la interpretación de fotografías realizadas por 
satélite, aeronave o dron, no solamente a través de una evaluación visual de un 
observador; esto ayudaría a mejorar la precisión y la rapidez de la descripción de los 
cambios reales. 

 Existe la posibilidad de elaborar mapas del hábitat o del biotopo utilizando técnicas de 
teledetección (datos obtenidos por satélite, fotografías aéreas) para la delineación de 
polígonos de tipos de hábitats homogéneos (por ejemplo, Stanová, Valachovič eds., 
2002). Este enfoque se ha aplicado ya en Eslovaquia, la parte septentrional de Chipre, 
Rumanía, Montenegro y Ucrania. 

 Otro enfoque podría consistir en utilizar la segmentación dinámica de imágenes 
obtenidas por satélite para la definición y la vigilancia de los hábitats de la Red Natura 
2000.  

 Se podría desarrollar un enfoque adecuado para definir los VRF a escala biogeográfica. 
Se deben establecer criterios pertinentes siguiendo métodos o principios coherentes. 

 Las notas explicativas y orientaciones para la presentación de informes en virtud del 
artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats señalan la necesidad de prestar mayor 
atención a la metodología de los regímenes de vigilancia a fin de mejorar la calidad de 
la información sobre las tendencias. 
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3.4 Amenazas y presiones 

Las presiones y amenazas más destacadas que afectan al hábitat 6210 en la actualidad 
son el abandono o cese del pastoreo extensivo y de la siega. En muchas partes del área 
de distribución del hábitat se practica un pastoreo insuficiente. Al mismo tiempo, en 
algunas zonas se lleva a cabo un pastoreo excesivo, que está influyendo negativamente en 
los niveles de nutrientes naturalmente bajos, que son muy importantes para este hábitat. 

Las principales consecuencias y repercusiones de las presiones y amenazas detectadas son 
una reducción de la superficie del hábitat y la alteración de su estructura y función, 
incluida la modificación de la composición de especies y la desaparición de especies típicas. 

Es preciso abordar las causas existentes y potenciales de la degradación o desaparición del 
hábitat a través de medidas de gestión. El conocimiento y los métodos empleados para 
identificar y cuantificar las amenazas y presiones son importantes para planificar la 
conservación. 

 
3.4.1 Principales amenazas y presiones identificadas para el hábitat  

En el ciclo de notificación que abarcaba el período 2007-2012 en virtud del artículo 17 de 
la Directiva sobre los hábitats, se pidió a los Estados miembros que comunicaran las veinte 
amenazas y presiones más importantes para cada tipo de hábitat utilizando una lista 
jerárquica acordada. Las presiones son actividades que actualmente tienen una 
repercusión sobre los hábitats y las amenazas son actividades que se prevé que tendrán 
una repercusión en un futuro próximo. 

Se establecieron tres categorías de presiones y amenazas: importancia alta, media y baja. 
Las principales amenazas y presiones detectadas en el período de notificación 2007-2012 
en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats fueron similares en todas las 
regiones biogeográficas y coinciden con las detectadas por los expertos nacionales durante 
la elaboración del presente plan de acción18.  

En todas las regiones biogeográficas, las presiones más importantes a las que se vio 
sometido el tipo de hábitat 6210 en el período 2007-2012 estaban relacionadas con el 
pastoreo inadecuado, la evolución o sucesión biocenótica y la siega o corte de los prados. 
La modificación de las prácticas de cultivo y la fertilización también se han determinado 
como amenazas importantes para este tipo de hábitat en muchos países. 
 

Pastoreo insuficiente y abandono  

El motivo más importante de la reducción de la superficie con hierba es el cese de la 
gestión de los pastizales.  Parece existir un proceso de pérdida creciente de superficie en 
amplias zonas del área de distribución del hábitat, debido a la desaparición de la actividad 
de pastoreo (como sucede en la mayor parte de su área de distribución meridional, en 
Italia, España y Francia). Hoy en día, la actividad de pastoreo en prados secos de suelo 

                                                 
18 Sin embargo, hubo incongruencias con respecto a la manera en que los países comunicaron las amenazas 
y presiones, lo cual dificulta las comparaciones. Se revisaron las orientaciones para comunicar las amenazas 
y presiones y se actualizó la «Lista de presiones y amenazas» normalizada para el próximo período de 
notificación (2013-2018) para evitar las incongruencias previas con respecto a la manera en la que los 
países las comunican, a fin de facilitar las comparaciones. 



 

50 

calcáreo es, por lo general, poco sostenible desde el punto de vista económico, por lo que 
se abandona. Las dificultades financieras a las que se enfrentan los ganaderos tienen 
consecuencias a largo plazo en el mantenimiento de este tipo de hábitat. 

El pastoreo insuficiente y, en situaciones extremas, el abandono alteran la estructura, la 
composición de especies y el funcionamiento de este ecosistema, lo que también afecta a 
las especies relacionadas con él, como las comunidades de invertebrados o de mohos y 
líquenes. 

Una vez que cesa el pastoreo o la siega en los prados semi-naturales, la cubierta muerta 
se acumula con gran rapidez, el número de especies disminuye y aumenta la altura del 
césped.  La acumulación de cubierta muerta también tiene un efecto fertilizante, dado que 
la biomasa no se extrae del prado y el contenido de materia orgánica del suelo aumenta. 
Los tipos de gramíneas más competitivos, como Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum 
elatius y Brachypodium pinnatum, pueden dominar a otras especies y eliminarlas. La 
diversidad de especies disminuye con rapidez. Las especies anuales y bienales también 
desaparecen como consecuencia de la desaparición de los pequeños claros en la 
vegetación (Rūsiņa, 2017).  

La proliferación de matorrales es el resultado final del abandono y provoca la pérdida del 
hábitat, aunque antes de eso se producen alteraciones en su calidad. En los pastizales muy 
secos este crecimiento excesivo es más lento, puesto que las condiciones de humedad no 
son adecuadas ni para los matorrales ni para los plantones de árboles. La sucesión 
ecológica no solamente altera la composición de especies, sino también la abundancia 
relativa de especies individuales y la estructura de la vegetación. Esto puede abarcar 
cambios en las proporciones relativas de los componentes de vegetación (gramíneas, 
hierbas), la cantidad de suelo desnudo y la altura del césped, con su consiguiente efecto 
para los invertebrados. A medida que cambia la estructura también lo hacen las formas de 
crecimiento de algunas especies vegetales, lo que puede convertirlas en menos aptas para 
alojar a determinados invertebrados. 

En algunos países, como el Reino Unido, se menciona que la sucesión ecológica en favor 
de superficie forestal afecta a las mariposas (Fox et al., 2015). Muchas de las especies 
adaptadas específicamente a este hábitat han seguido experimentando un descenso en su 
distribución o en el tamaño de su población.  Sin embargo, las medidas positivas de 
conservación de los prados de suelo calcáreo en el Reino Unido a lo largo de los últimos 
diez años se han traducido en una estabilización o un aumento de algunas especies que se 
encuentran en estos prados, como el duende oscuro (Cupido minimus), la niña celeste 
(Lysandra bellargus), el gran azul (Maculinea arion) o la doncella de ondas rojas 
(Euphydryas aurinia; esta especie se encuentra también en praderas de Molinia, hábitat 
6410). 
 

Pastoreo excesivo 

El pastoreo excesivo tiene efectos negativos sobre este tipo de hábitat, que está adaptado 
a bajos niveles de nutrientes. La alta densidad de ganado y la alimentación suplementaria 
pueden dar lugar a la conversión del hábitat 6210 en praderas. Esto está ocurriendo, por 
ejemplo, en superficies con hierba ubicadas en los alrededores de pueblos y carreteras, 
puesto que el ganado tiende a mantenerse en esas zonas sin trasladar a los animales a 
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lugares más alejados, o en las que los animales en pastoreo se agrupan y mantienen en 
terrenos cercados. 

El pastoreo excesivo provoca la sustitución de especies típicas por otras que son capaces 
de resistir un régimen de pastoreo más intenso, y que son características de las praderas 
o de los taxones nitrófilos. En las zonas en las que el pastoreo es escesivamente intenso, 
pueden surgir problemas de compactación del suelo, nitrificación e incluso pérdida de la 
cobertura del suelo. 

El pastoreo excesivo, sobre todo durante el verano, implica también un exceso de 
alimentación y pisoteo, que ocasiona tanto la erosión del suelo como una reducción de la 
riqueza de especies y la diversidad estructural, junto con una pérdida de hierbas altas y un 
aumento de especies de arbustos de escaso atractivo para el ganado. 
 

Cambios en las prácticas de gestión e intensificación 

El efecto de hasta los más sutiles cambios en la gestión, como en lo que afecta a la presión 
del pastoreo, puede tener importantes consecuencias para la conservación de las 
comunidades típicas y su fauna asociada. A modo de ejemplo, los cambios en la altura del 
césped o en la cantidad de suelo desnudo puede tener una incidencia significativa en las 
poblaciones de invertebrados (tanto en términos de composición de las especies como de 
abundancia de estas). 

La intensificación de la gestión de los pastizales puede conllevar el uso de fertilizantes y 
herbicidas, que reducen la riqueza de las especies animales y vegetales en los prados. En 
cuanto a los efectos sobre la fauna asociada con este hábitat, la intensificación afecta, en 
particular, a las especies de invertebrados. 

Muchos pastos están actualmente contaminados con estiércol de ganado bovino que ha 
recibido enormes dosis de medicamentos antiparasitarios (antihelmínticos). La 
persistencia del tratamiento varía de unos días a unos meses. Si los animales reciben 
tratamiento durante el período de pastoreo, las moléculas activas llegan rápidamente al 
medio natural y pueden afectar a las poblaciones de insectos coprófagos y a las especies 
insectívoras (mamíferos, aves, etc.). Este riesgo se puede limitar eligiendo ingredientes 
activos menos dañinos y menos persistentes, y evitar el tratamiento cuando los animales 
pasten en zonas sensibles (ganado de estabulación o en una pradera utilizada para este 
fin). 
 

Cambios en las prácticas de gestión del ganado 

Para preservar la rentabilidad económica, la ganadería estacional ha evolucionado hacia 
un modelo basado en grandes rebaños, que se transportan en camiones a los pastos de 
estío. En el pasado, en cambio, los rebaños eran más pequeños y se trasladaban a los 
pastos de estío a pie; por el camino pastaban en diversas zonas de las tierras bajas y los 
valles. Además de tener efectos en el medio ambiente, esto también afecta a la fauna y la 
flora silvestres, puesto que se adelanta la llegada de los rebaños en verano (mayo-junio), 
durante la temporada de cría de las galliformes (gallo lira, perdiz pardilla y perdiz nival). 
De ahí la creación de «distritos de agosto» en los planes de gestión ecopastoriles, por 
ejemplo en Francia, con el fin de retrasar la llegada de los rebaños a algunos pastos alpinos 
sensibles. 
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Depósito de nitrógeno 

En algunos países, el hábitat se ve amenazado por el depósito de nitrógeno atmosférico y 
la posterior formación de vegetación pobre en especies. También produce cambios en la 
estructura de la vegetación, por ejemplo en Bélgica, Chequia, Luxemburgo, los Países Bajos 
y el Reino Unido.  

Un aumento de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo tiene consecuencias negativas 
en este hábitat, que requiere suelos pobres en nutrientes. Ciertas especies características 
del hábitat desaparecen, mientras que otras especies no nativas que utilizan el nitrógeno 
de forma eficiente se ven favorecidas, y las gramíneas de talla más alta pasan a dominar la 
estructura del prado.  

Cuando se superan las cargas críticas, disminuyen la diversidad y la uniformidad de las 
especies, la frecuencia de las especies características y la cantidad de plantas escasas y 
raras (van den Berg et al., 2010). 
 

Especies expansivas e invasoras 

La introducción y proliferación de especies vegetales expansivas suele ser el resultado de 
otras presiones sobre los prados seminaturales, como el abandono o la eutrofización (esto 
es, el enriquecimiento del suelo con elementos nutritivos de las plantas, que incrementa 
la fertilidad del suelo y da lugar a una vegetación más densa y más alta). Cuando se 
propagan estas especies, provocan un cambio significativo en el entorno y alteran las 
condiciones de la competencia ínter específica entre las especies que viven en estos 
prados.  

El ganado también puede propagar semillas o cualquier tipo de propágulos de especies 
exóticas invasoras cuando se desplaza de unas zonas a otras. 

Se ha reconocido que la propagación de especies exóticas invasoras supone una amenaza 
para este hábitat en varios países, como Bélgica, Dinamarca, Hungría, Irlanda, Lituania, 
Polonia y el Reino Unido. En cada país se han identificado diferentes especies que 
representan una amenaza para el hábitat 6210. En general, esas plantas son muy 
competitivas y se imponen a otras especies vegetales que poseen un valor de conservación 
en estos pastizales. 
 

Cambios de uso del suelo y fragmentación del hábitat 

Los cambios de uso del suelo, como su conversión en tierra cultivable, vertederos, canteras 
para la producción de hormigón o yeso (o para la extracción de piedras calcáreas y el 
desarrollo de infraestructuras), puede provocar una reducción y fragmentación del área 
del hábitat.  

La urbanización en zonas próximas a aglomeraciones, por ejemplo, en los alrededores de 
pueblos y ciudades, también puede causar una reducción de la superficie de este tipo de 
hábitat.  

La fragmentación del hábitat y la reducción de su conectividad se consideran una amenaza 
para este tipo de hábitat, en particular en el Reino Unido y los países septentrionales (por 
ejemplo, Suecia, Polonia, Bélgica y Dinamarca). Sin embargo, los estudios, las 
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metodologías y, en general, las experiencias disponibles sobre la fragmentación de los 
pastizales son escasos. 

La fragmentación del hábitat reduce la conectividad que ofrecen los prados a las especies 
vegetales (Soons et al., 2005). También puede tener efectos en las poblaciones de 
invertebrados asociadas con los prados, con la consiguiente reducción de la riqueza de 
especies en ellos (Parker y McNally, 2002). En los hábitats fragmentados, la diversidad 
genética de las poblaciones tiende a descender, debilitando así su preservación a largo 
plazo. 

Se sospecha que la fragmentación del hábitat tiene efectos importantes en la dinámica de 
las poblaciones; diversas investigaciones han puesto de relieve la existencia de un cuello 
de botella genético para algunas especies o poblaciones, así como de una deuda de 
extinción en los parches aislados del hábitat. El proceso de recuperación tras la 
restauración de los prados abandonados también puede verse obstaculizado por la falta 
de colonización, debido a la ausencia de especies típicas en la vegetación restante y de 
semillas en el banco de semillas del suelo o en la lluvia de semillas.  

La fragmentación del hábitat también es un problema importante para muchas especies 
típicas de invertebrados, cuya movilidad es menor y que necesitan a lo largo de su ciclo de 
vida un mosaico de hábitats o elementos del hábitat diferentes, o que dependen de las 
dinámicas de la metapoblación. Además, el cambio climático hará necesaria la migración 
de especies a nuevos hábitats adecuados, pero puede resultar imposible dada la creciente 
fragmentación del hábitat en el paisaje. 

Es necesario mejorar el conocimiento de la fragmentación del hábitat y del modo en que 
esta puede afectar a la conservación del hábitat a largo plazo. 

La evaluación de los efectos de los cambios recientemente producidos en las áreas de 
distribución del hábitat debe dar más importancia a la destrucción o degradación de este 
tipo de hábitat. 
 

Plantación forestal  

En algunos países, como Italia, Eslovaquia y Letonia, se han llevado a cabo labores de 
plantación forestal en zonas anteriormente ocupadas por este tipo de hábitat. La 
forestación se efectuaba a menudo utilizando especies no nativas o que no correspondían 
a la vegetación potencial de la zona (por ejemplo, especies de Pinus, Cupressus y Picea). 
Esto ya no es muy habitual en la actualidad, pero todavía puede ocurrir por motivos 
económicos o relacionados con la caza. La plantación de coníferas puede provocar un 
cambio en el pH del suelo y, por consiguiente, en la composición de las comunidades 
vegetales. Además, el sistema radicular de los árboles tiende a alterar la estructura del 
suelo, al fracturar el suelo calizo. Por último, la sombra que proyecta el follaje de los 
árboles limita el acceso a la luz y crea microclimas más húmedos, que son perjudiciales 
para la preservación de las especies que habitan en estos prados. 

Conflictos entre la preservación o conservación de los bosques y la restauración del 
hábitat 

El derecho forestal, cuya finalidad es ampliar o conservar los bosques, y otras obligaciones 
nacionales existentes en algunos Estados miembros dificultan la restauración del tipo de 
hábitat 6210 una vez que la sucesión se encuentra ya muy avanzada y comienza a 
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imponerse el bosque formado por otras especies, como por ejemplo Pinus sylvestris. Estos 
bosques de primera generación, especialmente los compuestos de árboles que no 
proyectan excesiva sombra, siguen conteniendo a menudo suficientes especies o 
diásporos vegetales típicos como para restaurar fácilmente el hábitat 6210 anterior en un 
período relativamente breve. Por consiguiente, se debe garantizar que la restauración no 
se enfrente a obstáculos prácticos o jurídicos, tales como normas de conservación o 
compensación para los bosques tras la sucesión ecológica debida al abandono de la gestión 
de prados secos. 
 

Actividades recreativas 

Las actividades recreativas, cuando puedan volverse intensivas, pueden producir 
compactación y erosión del suelo; ambas tienen efectos negativos sobre las especies 
animales y vegetales asociadas a este tipo de hábitat. En los informes presentados en 
virtud del artículo 17 se ha señalado que las actividades deportivas y recreativas al aire 
libre representan presiones y amenazas de intensidad media y alta para este tipo de 
hábitat en algunos países de la UE.  

El pisoteo excesivo puede ocasionar la introducción de especies vegetales invasoras y 
expansivas, el desarrollo de vegetación ruderal y una reducción de la biodiversidad. 
 

Recolección de plantas 

Si bien la recolección de plantas se está convirtiendo en una actividad poco frecuente en 
nuestros días, las orquídeas (no solo las flores, sino también los bulbos) y algunas especies 
vegetales relacionadas con este tipo de hábitat tienen flores muy atractivas; en 
determinados lugares, esta actividad podría convertirse en una amenaza. Esta acción 
puede afectar a la viabilidad de determinadas poblaciones de especies cuando disminuye 
la cantidad de semillas. 
 

3.4.2 Determinación de áreas en las que es urgente actuar para combatir la alta presión 

Existen algunas áreas que pueden considerarse particularmente importantes para luchar 
contra los principales efectos negativos que sufre este tipo de hábitat en determinados 
países. Este enfoque apunta claramente a las amplias áreas abandonadas que muestran 
signos claros de invasión de maleza, donde el pastoreo extensivo ha dejado de ser rentable 
por los bajos ingresos que ofrece. Además, las medidas compensatorias o recreativas no 
suelen controlarse durante largo tiempo y deben implantarse sistemas de gestión a largo 
plazo. 

También es importante actuar en las zonas que pueden ser más susceptibles a la 
acumulación de nutrientes (en Dinamarca, por ejemplo) y en las que el hábitat se 
encuentra altamente fragmentado (como se ha señalado en Dinamarca y Suecia). 

Algunos parches de alta calidad de este hábitat que no figuran incluidos en los espacios 
Natura 2000 deberían merecer una atención especial, como se ha indicado en Irlanda 
(Martin et al., 2018). 

En el contexto europeo se debería prestar atención también a las zonas ultraperiféricas 
(por ejemplo, la zona de transición de la región continental a la boreal), donde el tipo de 
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hábitat no solo es menos pronunciado sino que, además, presenta una menor resistencia 
y un potencial de recuperación inferior. 
 
3.4.3 Procedimientos y metodologías para determinar y evaluar las principales 
amenazas y presiones para el hábitat 

En general, no existen procedimientos ni metodologías normalizados a escala nacional 
para determinar y evaluar las principales amenazas y presiones a las que se ve sometido el 
hábitat 6210. Normalmente son los especialistas que trabajan sobre el terreno quienes 
determinan las amenazas y presiones, y su intensidad se venía calculando a partir del 
conocimiento de los expertos.  

En la actualidad, algunos países están elaborando metodologías armonizadas para evaluar 
las amenazas y presiones para los hábitats y las especies de interés comunitario. 

Algunos de los problemas que es preciso abordar en relación con la evaluación de las 
amenazas y presiones y la presentación de informes sobre este tema están vinculados con 
su desigual distribución e intensidad. 

 
3.4.4 Conclusiones y recomendaciones 

 Las principales amenazas y presiones están claras y son comunes en todas las regiones 
biogeográficas; además, están relacionadas con la falta de una gestión adecuada. Estas 
comprenden, por un lado, el abandono de la tierra y la falta o reducción del pastoreo 
y la siega, que se traducen en sucesión ecológica con la expansión de matorrales y 
árboles. Por otro, la intensificación del pastoreo puede provocar eutrofización, 
cambios en el suelo y alteraciones de las comunidades vegetales, así como de la fauna 
asociada a ellas. 

 Es necesario estudiar con mayor profundidad la fragmentación del hábitat (es decir, la 
reducción de su conectividad) y sus efectos en el estado de conservación de este. 

 También se debe investigar con más detalle y vigilar la proliferación de especies 
exóticas invasoras en el hábitat.  

 En general, no existen procedimientos ni metodologías normalizados a escala nacional 
para determinar y evaluar las principales amenazas y presiones a las que se ve 
sometido el hábitat 6210, por lo que debería desarrollarse este tipo de métodos 
armonizados. 
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3.5 Efectos del cambio climático 

No disponemos aún de conocimientos suficientes sobre los posibles efectos del cambio 
climático en este tipo de hábitat. Debe estudiarse la posibilidad de llevar a cabo un análisis 
de la vulnerabilidad y de las experiencias en materia de seguimiento de los efectos del 
cambio climático en el tipo de hábitat 6210 a escala europea con el fin de definir medidas 
de adaptación a este problema. 
 
3.5.1 Pruebas disponibles sobre los efectos del cambio climático en el hábitat 6210 

Las pruebas existentes sobre los efectos del cambio climático en el hábitat 6210 son 
escasas, puesto que este tema no se ha evaluado en detalle y en la mayoría de los países 
no parece que se hayan elaborado estudios específicos sobre dichos efectos. De hecho, el 
cambio climático no ha sido señalado en los informes elaborados en virtud del artículo 17 
de la Directiva sobre los hábitats (para el período 2007-2012) como una amenaza o presión 
elevada para el hábitat 6210 en ningún Estado miembro. 

La reciente Lista Roja Europea de Hábitats (Janssen et al., 2016) recoge dos tipos de prados 
(E1.2a, E1.1i) al hacer referencia a los prados secos seminaturales 6210. En un caso se ha 
incluido el cambio climático en la lista específica de presiones y amenazas.  

En Irlanda existen algunos datos que apuntan a que los factores climáticos que son 
importantes para definir el área de distribución de este hábitat incluido en el anexo 1 han 
cambiado en los últimos doce años. En la actualidad se están llevando a cabo 
investigaciones sobre el aumento registrado en los niveles de precipitación estival en 
forma de lluvia, y cómo está afectando dicho aumento a las comunidades herbáceas. Leahy 
y Kiely (2011) hacen hincapié en el incremento de las inundaciones (citado en NPWS, 
2013).  Durante la encuesta realizada en el marco del Plan de vigilancia de los pastizales 
(2015-2017) se señaló que la composición de las especies de un espacio se había visto 
afectada negativamente por la mayor humedad registrada durante los períodos estivales 
(Martin et al., 2018).  

En algunos países (Italia, por ejemplo), los fenómenos relacionados con el cambio 
climático, como el aumento de las sequías y las temperaturas durante el verano, se 
consideran una amenaza que puede afectar al hábitat y probablemente estén detrás de 
los casos observados de la erosión y pérdida de profundidad del suelo. Estos podrían traer 
consigo cambios drásticos en la estructura y composición de la flora del hábitat en favor 
de especies anuales tolerantes a las sequías. 

En Francia se han observado algunos efectos en la llegada de especies animales de 
distribución meridional a la región de Normandía (valles del Eure y el Sena), donde el 
hábitat 6210 desempeña un papel especial en la recepción y dispersión de dichas especies. 

Los datos obtenidos mediante experimentos a largo plazo en el Reino Unido indican, no 
obstante, que el hábitat es resistente a los efectos del cambio climático (en forma de 
sequías en verano y temperaturas cálidas en invierno) (Grime et al., 2008).  

El cambio climático puede favorecer asimismo la proliferación de especies exóticas 
invasoras que sean menos sensibles a los cambios en el entorno.  
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3.5.2 Vulnerabilidad y capacidad de adaptación del hábitat al cambio climático 

Pocos estudios han tratado de modelizar la respuesta de determinados tipos de pastizales 
a las variaciones climáticas. Los tipos de hábitat son entidades complejas cuya naturaleza 
es dinámica. Por lo tanto, los esfuerzos destinados a modelizar su distribución futura 
deben basarse en los elementos que los componen y, en particular, en sus especies 
vegetales características (Bittner et al., 2011). Sin embargo, las relaciones y funciones 
interespecíficas también cambian con la llegada de nuevas especies o la pérdida de alguna 
de las existentes, y podrían dar lugar a tipos de hábitat nuevos o modificados con una 
reacción diferente e inesperada a la variabilidad climática. 

En la UE existen varios estudios de modelización que indican que en el futuro se producirán 
más inundaciones y sequías más prolongadas (ICCP, 2007). La simulación de la presencia 
en Europa de varios tipos de hábitat de pastizales protegidos en la UE hasta 2060 bajo la 
influencia del cambio climático muestra que la presencia de hábitats de pastizales 
protegidos disminuirá en Europa (Bittner et al., 2011). Sin embargo, para determinados 
tipos de hábitats, el cambio climático podría traer consigo condiciones climáticas más 
favorables en algunas zonas. Por ejemplo, las sequías más prolongadas y frecuentes 
podrían provocar un aumento de la superficie de los hábitats de prados secos (6120*, 
6210) en el norte de Europa (Rusina, 2017). 

Se espera que el área de distribución de la mayoría de las especies se vaya desplazando 
hacia el noreste debido al cambio climático. Las áreas de distribución de las aves europeas 
se trasladarán 550 km por término medio, y experimentarán una reducción media del 20 % 
(Huntley et al., 2008). Las especies con menor potencial de dispersión que las aves (por 
ejemplo, las plantas y los invertebrados) podrían sufrir en mayor medida los efectos del 
cambio climático. A medida que cambien las áreas de distribución de las especies, las 
comunidades de estas y la interacción entre especies también lo harán. Esto puede dar 
lugar a comunidades de especies insaturadas con alto riesgo de introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras (Auniņš, 2009).   

Buse et al. (2015) señalan que los prados xerofíticos parecen ser menos vulnerables al 
cambio climático que otros tipos de hábitats estudiados por estos autores, mientras que 
los prados mesófilos de montaña presentaban una elevada probabilidad de resultar 
afectados por las variaciones climáticas, sobre todo en lo que concierne a la composición 
de especies y su abundancia. 

En Polonia se prevén períodos de temperaturas cálidas más prolongados en verano, lo que 
podría ser incluso beneficioso para el hábitat 6210. Sin embargo, algunas especies típicas 
como las de Pulsatilla pueden verse perjudicadas por las fuertes sequías estivales o por la 
falta de heladas en invierno, puesto que algunos datos indican que estas heladas son 
necesarias para la correcta floración y producción de semillas de Pulsatilla (Wójtowicz, 
2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Los efectos de la variabilidad meteorológica en la dinámica de una comunidad vegetal en 
prados secos fueron objeto de estudio por parte de Dostálek y Frantík (2011) en Chequia. 
Se encontraron correlaciones entre diferentes especies y grupos funcionales de especies y 
la variabilidad de las condiciones meteorológicas. Durante un estudio de nueve años de 
duración llevado a cabo en cinco reservas naturales, se observaron las respuestas 
siguientes de la vegetación de los prados secos a las condiciones meteorológicas: i) una 
mayor humedad, especialmente en invierno, afectaba al dominio y la riqueza de las 
especies de hierbas perennes, así como a la reducción de plantas arrosetadas; ii) el 
aumento de las temperaturas invernales año tras año dio lugar a un menor dominio de las 
graminoides bajas y las hierbas trepadoras; iii) las sequías primaverales afectaban 
negativamente a la abundancia global —en especial a la de las especies de 
dicotiledóneas— y a la riqueza de las especies. Sin embargo, estas relaciones pueden 
manifestarse de diferentes maneras según los lugares; en algunos casos, la vegetación de 
cada lugar puede responder a las condiciones meteorológicas de forma distinta. 

Algunos expertos involucrados en la elaboración de este plan de acción han mencionado 
que los prados que presentan una gran riqueza de especies están bien adaptados a 
condiciones meteorológicas cambiantes. Las especies xerotérmicas aprovechan mejor los 
años secos, mientras que las mesofíticas se imponen en los años más húmedos. 

De acuerdo con algunos expertos, este hábitat es prácticamente independiente de la 
cantidad de agua presente en el suelo, y sus especies están adaptadas fundamentalmente 
a condiciones secas y semisecas. Por lo tanto, no cabe esperar efectos directos y 
claramente observables. No se deben excluir las repercusiones indirectas (un aumento de 
la vulnerabilidad y una menor capacidad de adaptación) derivadas de posibles cambios en 
la gestión y del papel potencialmente emergente de especies invasoras; sin embargo, estos 
efectos solo pueden analizarse a través de estudios de casos locales. 
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Los efectos posibles podrían estar relacionados, en algunos casos, con la incidencia del 
cambio climático sobre el agua debido a la dependencia de la escasez de agua para 
preservar la flora distintiva y la estructura de los pastizales durante la estación seca. 
 
3.5.3 Conclusiones y recomendaciones 

 Debido a la falta de conocimientos y pruebas sobre los efectos del cambio climático en 
este hábitat, parece adecuado promover estudios dirigidos a llenar este vacío, analizar 
la vulnerabilidad del hábitat al cambio climático y definir posibles medidas de 
adaptación. Dichos estudios deberían incluir también a las especies de invertebrados 
típicas, así como a las especies potencialmente vulnerables o sensibles con 
metapoblaciones. 

 Con el fin de contrastar las posibles consecuencias del cambio climático, se podría 
utilizar germoplasma local (semillas, propágulos) procedente de zonas circundantes 
adecuadas para reforzar la estructura, la densidad y la composición de la flora de los 
parches de hábitat existentes. No obstante, hay que tener en cuenta que solo es 
posible efectuar un contraste real de las causas de esta presión a mayor escala. 

 Mediante la prevención de la fragmentación del hábitat, garantizando su conectividad, 
se logrará mejorar la capacidad de adaptación del hábitat 6210 al cambio climático. 
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4. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL HÁBITAT 
 
El mantenimiento de estos prados se realiza a través de una gestión periódica, ya sea 
mediante el pastoreo extensivo o la siega. También se pueden requerir medidas de 
restauración para recuperar la superficie, la estructura y las funciones en los lugares en los 
que los prados estén significativamente degradados o hayan desaparecido. Asimismo, es 
importante vigilar los efectos de la gestión del hábitat.  

Los objetivos y las prioridades de conservación pueden definirse a escala de región 
biogeográfica para alcanzar un estado de conservación favorable y hacer frente a las 
principales amenazas para el hábitat, como la mejora de la superficie, la estructura, la 
función y las necesidades de restauración. Luego estos deben traducirse en objetivos 
específicos a escala nacional. 

También deben establecerse objetivos de conservación en los espacios Natura 2000, a fin 
de maximizar su contribución al logro de un estado de conservación favorable del hábitat.  

Además, será necesaria una actuación fuera de los espacios Natura 2000 para garantizar 
su conservación, variabilidad ecológica y conectividad adecuada a largo plazo. 

 

4.1 Antecedentes y contexto 

La Directiva sobre los hábitats exige el establecimiento y la aplicación de medidas de 
conservación para mantener o restablecer, en un estado de conservación favorable, los 
tipos de hábitat y las especies de interés comunitario. De acuerdo con la Directiva, el 
estado de conservación de un hábitat natural se considerará «favorable» cuando:  

 su área de distribución natural y las zonas que abarque esa extensión sean estables 
o estén en crecimiento; 

 la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo 
plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y  

 el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

Asimismo, la Directiva exige la creación de la Red Natura 2000 de zonas especiales de 
conservación, donde se establecerán y aplicarán las medidas de conservación necesarias 
para los tipos de hábitat y especies presentes en los espacios, así como un régimen de 
protección para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de las zonas. También requiere la evaluación 
de los planes o proyectos para evitar que tengan efectos adversos en la integridad de los 
espacios. 

La Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020 requiere que, de aquí a 2020, 
los Estados miembros recuperen al menos el 15 % de los ecosistemas degradados en sus 
territorios. Dicha estrategia aspira asimismo a mejorar de forma significativa y 
cuantificable el estado de conservación de las especies y los hábitats protegidos en virtud 
de las dos Directivas sobre la protección de la naturaleza. La estrategia presta además una 
atención especial a garantizar una gestión eficaz de los espacios Natura 2000, en particular 
a través de la puesta en práctica de planes de gestión y medidas de conservación de dichos 
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espacios, así como de la integración de los requisitos de gestión de las especies y los 
hábitats en las políticas clave de uso del suelo y del agua siempre que sea posible.  
 

4.2 Objetivo global del presente plan de acción 

Con el objetivo global de lograr un estado de conservación favorable, el plan propone el 
establecimiento de objetivos generales para la conservación y la gestión de este tipo de 
hábitat a escala biogeográfica, los cuales luego deben traducirse en objetivos más 
específicos a escala nacional. Además, el plan recomienda la definición de espacios y áreas 
prioritarias para garantizar la conservación del hábitat y contribuir a los objetivos 
establecidos en una escala superior (por ejemplo, biogeográfica o nacional) tanto dentro 
como fuera de la Red Natura 2000. 

 

4.3 Establecimiento de objetivos a escala biogeográfica y nacional  

A escala biogeográfica y nacional, es necesario tener en cuenta el estado de conservación 
(EC) del tipo de hábitat y los parámetros que definen este estado (superficie, estructura, 
funciones y perspectivas de futuro), así como analizar las amenazas o la combinación de 
amenazas que puedan haber causado el estado actual y que determinen las tendencias. 

Cuando el EC sea favorable: los objetivos deben tratar de mantener el hábitat en estado 
favorable manteniendo un sistema de gestión adecuado del hábitat y evitando posibles 
amenazas y presiones que puedan afectar este estado. 

Cuando el EC sea desfavorable (inadecuado-D1 o malo-D2), este debe mejorarse. 
Dependiendo del estado de los parámetros que se consideran en estado desfavorable, esto 
puede requerir: 

- mejorar el área de distribución,  
- mejorar la superficie, 
- mejorar la estructura y las funciones, 
- mejorar las perspectivas de futuro. 

Para mejorar el área de distribución y la superficie sería necesario restablecer el hábitat 
en espacios adecuados y, al mismo tiempo, evitar que disminuyan la superficie total y la 
cantidad de ubicaciones del hábitat en el país. Deben definirse y seleccionarse espacios 
apropiados para la restauración del hábitat en los países a escala biogeográfica con vistas 
a garantizar la conservación a largo plazo del hábitat, sus especies asociadas, su 
variabilidad ecológica y una conectividad adecuada en toda su área de distribución natural. 

Mejora de la estructura y las funciones. La estructura y las funciones de un tipo de hábitat 
atañen a su composición y diversidad de especies, las funciones ecológicas y los procesos 
que sostienen el hábitat, así como a la conectividad ecológica. Mejorar la estructura y las 
funciones puede ser necesario en las zonas en las que el hábitat está degradado. Esto 
incluye la restauración y la prevención de una mayor degradación por medio de la 
eliminación y la reducción de las principales amenazas y presiones que actúan sobre el tipo 
de hábitat. Mejorar la estructura y las funciones del hábitat también requiere tener en 
cuenta la diversidad y la distribución de las comunidades vegetales y las especies 
características del hábitat a escala nacional. 
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La mejora de las perspectivas de futuro requiere generalmente abordar las causas 
subyacentes de las principales amenazas y presiones que actúan sobre el hábitat para que 
las tendencias de los distintos parámetros puedan mejorar. Algunos ejemplos a este 
respecto pueden ser: reducir el depósito de nutrientes atmosféricos, detener la expansión 
de los matorrales y las especies exóticas invasoras, prevenir el abandono y garantizar la 
gestión adecuada de las zonas en las que está presente el hábitat, etc. 
 
 

Objetivos generales 

A escala biogeográfica y nacional, el plan propone los siguientes objetivos generales: 

 Preservar el área de distribución y la superficie y, cuando sea necesario, restablecer 
e incrementar esta última, mantener o mejorar la estructura y la función de estos 
prados (dependiendo del estado actual de estos parámetros) y garantizar unas 
perspectivas de futuro favorables en toda su área de distribución a medio y largo 
plazo. 

 Garantizar la conservación de la diversidad ecológica del tipo de hábitat y sus 
comunidades vegetales y especies de invertebrados típicas, como los insectos 
polinizadores, en toda su área de distribución. Esto puede implicar el establecimiento 
de metas específicas para cada país, teniendo en cuenta la diversidad y los elementos 
particulares que deben preservarse en toda la región. 

 Garantizar la conectividad ecológica en toda el área de distribución del hábitat. Es 
importante asegurar la conectividad entre las zonas en las que está presente este 
hábitat, puesto que desempeñan una función importante en la conexión de las 
poblaciones de algunas especies como las mariposas u otros insectos polinizadores 
pertinentes, entre otras especies de fauna y flora. Crear puentes con la vegetación 
objetivo para mejorar la conectividad del paisaje es necesario para el funcionamiento 
de las metapoblaciones vegetales y animales. 

 Compartir y armonizar los conocimientos y la experiencia en materia de protección y 
gestión del hábitat entre los países de la misma región biogeográfica.  

 Intentar desarrollar enfoques similares en los sistemas de apoyo (por ejemplo, en 
relación con los tipos de subvenciones e incentivos) en todos los países de la misma 
región biogeográfica. 

 

 
4.3.1 Metas y valores cuantitativos para los objetivos de conservación 

En algunos países se han establecido objetivos específicos para la mejora del estado de 
conservación, por ejemplo, en términos de la superficie de hábitat que debe restaurarse. 
En otros casos se han fijado únicamente objetivos más generales. A continuación se 
ofrecen algunos ejemplos. Los valores cuantitativos para los objetivos de conservación 
pueden determinarse mejor cuando se conocen los VRF para el tipo de hábitat. 

Ejemplos de objetivos de conservación para los prados secos del hábitat 6210 en algunos 
Estados miembros 

- Bélgica (Flandes): aumentar la superficie hasta 7,8 ha, lo que representa un incremento 
del 875 % en comparación con la superficie actual. Un lugar de importancia 
comunitaria (LIC) del hábitat 6210 está clasificado como espacio esencial. 
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- Letonia: garantizar la conectividad y los procesos ecológicos característicos del paisaje 
(diversidad de la estructura de la vegetación y ciclo de nutrientes). Restablecer los 
hábitats aptos para ello a fin de mejorar el número de ubicaciones y el estado de 
conservación de especies típicas, raras y vulnerables y sus poblaciones. Restablecer y 
mantener la diversidad de especies y comunidades de líquenes, mohos, invertebrados 
y plantas superiores (Rūsiņa, 2017). 

- Luxemburgo: expansión de la superficie del hábitat a través del desarrollo de zonas que 
ofrezcan potencial de extensificación, recuperación de zonas del hábitat sometidas a 
un uso intensivo y restauración de áreas abandonadas y degradadas. Se ha establecido 
el objetivo de restablecer como mínimo 350 ha del hábitat (así como de restablecer las 
zonas del hábitat en la región minera, que no están incluidas en este objetivo por no 
ser cuantificables). (Naumann et al., 2013) Creación de una red ecológica de prados 
secos seminaturales y garantizar el intercambio genético entre los prados calcáreos.  

 

4.4 Establecimiento de objetivos de conservación a escala de espacios 

Como ya se ha mencionado, 4 437 espacios Natura 2000 han sido designados para la 
protección y la conservación de este tipo de hábitat. Muchos de estos espacios han sido 
designados como zonas especiales de conservación y se han establecido objetivos y 
medidas de conservación para ellos.  

Deben establecerse objetivos de conservación de cada espacio en los espacios Natura 2000 
con vistas a determinar las medidas de conservación necesarias para los tipos de hábitat y 
las especies que motivan la designación de tales espacios19. 

Los objetivos de conservación de cada espacio deben definir la condición que debe cumplir 
el tipo de hábitat dentro de los espacios para maximizar la contribución de estos al logro 
de un estado de conservación favorable a escala nacional, biogeográfica o europea. 

El establecimiento de los objetivos de conservación requerirá una evaluación de la 
importancia relativa de cada lugar para la conservación de este tipo de hábitat y del 
potencial real de cada lugar para el hábitat, lo cual requiere que se investiguen los 
siguientes aspectos: 

- la importancia de cada espacio para conseguir los objetivos a escala biogeográfica 
y de país, 

- las condiciones actuales del hábitat en cada espacio y el potencial para su 
recuperación o restauración, 

- la gestión histórica que ha mantenido el hábitat o los cambios y factores que han 
conducido a la degradación del hábitat, así como los posibles efectos duraderos. 

Una vez que se complete el análisis, puede llevarse a cabo una revisión de los objetivos de 
conservación ya establecidos para los espacios Natura 2000 en los que está presente el 
hábitat para ajustar o mejorar su definición de ser necesario. Además, deben establecerse 
los objetivos correspondientes para aquellos espacios para los que aún no se han fijado 

                                                 
19 Nota de la Comisión sobre el establecimiento de objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 
(2012), disponible en 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission
_note2_ES.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ES.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_ES.pdf
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objetivos de conservación, teniendo en cuenta su importancia relativa, las condiciones y 
el potencial para el tipo de hábitat. 
 
A la hora de definir los objetivos de conservación de cada espacio, también deben 
considerarse los siguientes aspectos:  

- las exigencias ecológicas del hábitat en cada espacio concreto, 
- las amenazas y presiones que actúan sobre el lugar y que pueden afectar al hábitat, 
- las condiciones existentes en las áreas circundantes, que pueden influir en el 

estado del hábitat en el espacio en cuestión. 
 
A continuación, se expone un ejemplo del establecimiento de objetivos de conservación 
bastante detallados en una zona especial de conservación (ZEC) en Irlanda (cuadro 7). 
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Cuadro 7. Objetivos de conservación establecidos para el hábitat 6210 en una ZEC en Irlanda 
 

Objetivos de conservación para: ZEC Clara Bog [000572]  

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas) 

Para restaurar el estado de conservación favorable de los prados secos semi-naturales y facies de 
matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) en la ZEC Clara Bog, que se define con 
arreglo a la siguiente lista de atributos y objetivos:  

Atributo Medida Objetivo Notas 
Superficie del 
hábitat  

Hectáreas  Área estable o en aumento, 
sometida a procesos 
naturales  

Los prados secos semi-naturales y facies de 
matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) están presentes a menudo en estrecha 
asociación con otros hábitats herbáceos. Dwyer et 
al. (2007) identificaron dos áreas reducidas (1,36 ha 
en total) de este hábitat incluido en el anexo I. 
Nota: puede haber otras áreas presentes en la ZEC.  

Distribución del 
hábitat  

Presencia  Sin declive, sometida a 
procesos naturales. 
Consúltese la distribución 
conocida en el mapa 3.  

El hábitat se ha cartografiado en dos ubicaciones 
como pequeños parches en la cresta de esker 
situada al norte de Clara Bog. Nota: puede haber 
otras áreas presentes en la ZEC.  

Composición de la 
vegetación: 
especies típicas  

Cantidad en un número 
representativo de 
puestos de observación  

Se detectó presencia de, al 
menos, siete especies 
indicadoras positivas, 
incluidas dos especies de 
«alta calidad»  

Lista de especies indicadoras positivas, incluidas 
especies de alta calidad, identificadas en el marco 
del estudio de los prados seminaturales de Irlanda 
(O’Neill et al., 2013). Debe consultarse este 
documento para obtener información más 
detallada.  

Composición de la 
vegetación: 
especies 
indicadoras 
negativas  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

La cobertura total de las 
especies indicadoras 
negativas alcanza, como 
máximo, un 20 %, y la 
cobertura de una especie 
individual no supera un 10 %  

Lista de especies indicadoras negativas identificadas 
por O’Neill et al. (2013)  

Composición de la 
vegetación: 
especies no 
autóctonas  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

Cobertura de especies no 
autóctonas no superior al 
1 %  

Atributo y objetivo basado en O’Neill et al. (2013)  

Composición de la 
vegetación: 
especies leñosas y 
helechos  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

Cobertura de especies 
leñosas (excepto 
determinadas especies 
incluidas en la lista) y 
helechos (Pteridium 
aquilinum) no superior al 5 %  

Las especies leñosas para las que se admite una 
cobertura superior al 5 % son el enebro (Juniperus 
communis) y la rosa pimpinellifolia (Rosa 
spinosissima). Atributo y objetivo basado en O’Neill 
et al. (2013). Dwyer et al. (2007) observan la 
proliferación de matorrales y helechos (Pteridium 
aquilinum) en este espacio  

Estructura de la 
vegetación: plantas 
de hoja caduca: 
proporción  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

Componente de vegetación 
de plantas de hoja caduca 
entre el 40 % y el 90 %  

Atributo y objetivo basado en O’Neill et al. (2013)  

Estructura de la 
vegetación: altura 
del césped  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

Al menos un 30 % del césped 
tiene una altura entre 5 cm y 
40 cm  

Atributo y objetivo basado en O’Neill et al. (2013)  

Estructura de la 
vegetación: 
cubierta muerta  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

Cubierta muerta no superior 
al 25 %  

Atributo y objetivo basado en O’Neill et al. (2013)  

Estructura física: 
suelo desnudo  

Porcentaje en un 
número representativo 
de puestos de 
observación  

No más de un 10 % de suelo 
desnudo  

Atributo y objetivo basado en O’Neill et al. (2013)  
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Estructura física: 
perturbación  

Metros cuadrados  

 

El área que muestra signos 
de pastoreo excesivo u otras 
perturbaciones es inferior a 
20 m2  

Atributo y objetivo basado en O’Neill et al. (2013)  
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Además, dependiendo de la cobertura de este hábitat por la Red Natura 2000, puede ser 
necesario adoptar medidas fuera de las zonas protegidas para garantizar la conservación 
a largo plazo del hábitat, su variabilidad ecológica y la conectividad adecuada en toda su 
área de distribución natural, así como para la conservación de las especies asociadas con 
el hábitat.  

El cuadro 4 de las páginas 33- 34 indica el porcentaje de la superficie de este tipo de hábitat 
en la Red Natura 2000 por país y región biogeográfica (en función de la información de la 
base de datos del artículo 17). Debe realizarse un análisis más detallado a escala nacional 
y biogeográfica para determinar las zonas más adecuadas para mejorar el estado de 
conservación o restablecer el hábitat.  
 

4.4 Determinación de objetivos y enfoques de gestión en una zona concreta 

 
Dependiendo del estado de los prados, puede ser necesario proceder a su preservación, 
restauración o reconstrucción (pueden consultarse las definiciones de estos términos más 
adelante). 
 
Gráfico 16: Enfoques de gestión en la conservación de prados seminaturales [Rusina (ed.), 2017]. 
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El mantenimiento de los prados seminaturales implica la conservación y el 
mantenimiento de la composición de especies, la estructura característica de los prados 
seminaturales y las condiciones y los procesos ecológicos necesarios para mantenerlos en 
un estado favorable. Por lo general requiere la aplicación de medidas recurrentes 
(pastoreo, siega, etc.), a menudo con frecuencia anual. Es necesario prestar atención para 
tener también en cuenta las necesidades de gestión de las comunidades típicas de los 
invertebrados. Existen cada vez más ejemplos de prados secos gestionados en los que las 
especies vegetales y la vegetación típicas proliferan con notable éxito y, sin embargo, las 
especies típicas de invertebrados (como, por ejemplo, las mariposas) prácticamente brillan 
por su ausencia. Se ha documentado una amplia reducción de insectos en los hábitats 
incluidos en el anexo I, como mínimo en áreas bien protegidas de algunas regiones de 
Alemania (Hallmann et al., 2017), pero también en otros países, como los Países Bajos 
(Hallmann et al., 2018). Se sospecha que podría tratarse de un problema general a escala 
europea o incluso mundial. Entre los factores importantes que se sospecha que son los 
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principales responsables figuran los plaguicidas, las semillas en píldoras, la gestión 
simultánea monótona y en amplias superficies que abarquen la totalidad del hábitat a lo 
largo de uno o dos días (como la siega, por ejemplo) y la fragmentación. Por consiguiente, 
los componentes faunísticos requieren una gestión eficaz. 

La restauración implica mejorar el estado de los prados en aquellos que todavía presenten 
algunos de los rasgos o procesos característicos de este tipo de hábitat. Por ejemplo, la 
restauración de pastizales cubiertos de arbustos en los que todavía estén presentes las 
condiciones y los procesos ecológicos que sostienen el hábitat (por ejemplo, la 
composición del suelo y las propiedades químicas).  La restauración ecológica suele incluir 
medidas puntuales, como la tala de árboles y arbustos o la retirada de raíces. También 
puede conllevar un pastoreo y una siega más intensivos durante un cierto período hasta 
que el rebrote de arbustos y árboles esté controlado y pueda llevarse a cabo un 
mantenimiento regular más amplio utilizando ambos métodos de gestión (Rusina, 2017). 

La reconstrucción de los prados seminaturales implica crear las condiciones ambientales 
necesarias para el hábitat e introducir las especies características de este en un lugar en el 
que haya desaparecido. La reconstrucción de hábitats puede ser más pertinente en los 
países en los que la superficie actual del hábitat es menor que la superficie que puede 
facilitar un estado de conservación favorable para sus especies y comunidades, y en los 
que la superficie existente ha disminuido debido al abandono, la intensificación u otras 
causas que han conducido a la desaparición del hábitat. La reconstrucción puede 
compensar, al menos de forma parcial, las consecuencias de la destrucción del hábitat y 
de la reducción de su superficie.  

El principio rector es que siempre es mejor proteger y mantener los ecosistemas 
naturales, cuando sea posible, mediante la eliminación de los efectos adversos y las 
grandes presiones, ya que la restauración de los ecosistemas degradados siempre implica 
el riesgo de fracaso y costes elevados. Muchos valores naturales pueden resultar dañados 
de forma irreversible y los recursos e inversiones necesarios para restablecer los 
ecosistemas naturales superan por mucho los recursos necesarios para conservarlos. Los 
costes se incrementan con el aumento del nivel de degradación. Por tanto, la conservación 
y el mantenimiento adecuados de los ecosistemas naturales siempre son una prioridad, y 
solamente debe recurrirse a la restauración o la gestión a modo de herramientas para 
recuperar ecosistemas ya degradados. Los hábitats reconstruidos suelen continuar 
presentando déficit de especies incluso a largo plazo, en un paisaje fragmentado en el que 
la recolonización resulta más difícil o incluso imposible para algunas especies. 

En general, la restauración de la antigua situación «ideal» (en términos de superficie del 
hábitat, composición de especies y procesos funcionales) solo es posible si no existen 
condiciones irreversibles o significativamente degradadas en la zona y los alrededores que 
pudiesen hacer que la restauración del hábitat y de sus procesos necesarios resulte 
imposible (Rusina, 2017, o Priede y Rūsiņa, 2017). En ocasiones solamente es posible 
mejorar el estado.  

La restauración del medio ambiente o la creación de hábitats en prados seminaturales son 
procesos que requieren mucho tiempo. La restauración solo puede dar resultados en poco 
tiempo (en un plazo de dos años, por ejemplo) si aún está presente la mayoría de las 
especies características y se dan todos los procesos ecológicos necesarios. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, el proceso de restauración requiere como mínimo de cinco a 
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diez años (Rusina, 2017), y una restauración más completa de las poblaciones de especies 
de invertebrados puede tardar varias décadas.  

Después de que las actividades de restauración hayan dado los resultados esperados, es 
necesario adoptar medidas de mantenimiento para conservar los pastizales en buen 
estado. Además, a menudo las medidas de restauración y mantenimiento no están 
estrictamente separadas, sino que pueden ocurrir al mismo tiempo. 
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5. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
 

El mantenimiento de este hábitat en buen estado depende del pastoreo o la siega 
extensivos, las condiciones locales y las prácticas históricas de gestión. También puede 
ser necesario controlar la maleza y las especies exóticas invasoras. 

La gestión puede tener que adaptarse a las necesidades de especies concretas según los 
objetivos de conservación de los espacios.  

 

5.1 Prácticas de gestión fundamentales para mantener el hábitat en buen 
estado 

En general, este tipo de hábitat no es una comunidad climácica y depende de prácticas de 
gestión extensiva en casi toda su área de distribución. Los factores bióticos clave para su 
conservación están fuertemente relacionados con la posibilidad de limitar la sucesión 
secundaria. Esta se garantiza, por lo general, a través de la actividad de pastoreo de los 
herbívoros silvestres y, especialmente, el ganado doméstico (ovejas, cabras, vacas, 
caballos, asnos). La siega puede ser una herramienta adecuada para conservar el aspecto 
más mésico del hábitat (por ejemplo, con un aporte de humedad moderado). 

Las condiciones y la gestión histórica de las zonas concretas, por un lado, y el subtipo de 
hábitat presente, por otro, pueden determinar si el pastoreo o la siega es la forma más 
adecuada de gestión periódica para los prados calcáreos de alta calidad. Pese a que la 
mayoría de los estudios recomiendan el pastoreo como método de gestión más adecuado 
para los prados calcáreos, Fischer y Wipf (2002) constataron que en la región subalpina 
superior los prados de este tipo que se han gestionado tradicionalmente mediante la siega 
se veían favorecidos por esta, más que por el pastoreo. Existen diferencias en cuanto a la 
composición de especies en los prados gestionados mediante pastoreo o siega, que 
corresponden a diferentes unidades y tipos de vegetación. Para conservar íntegramente la 
biodiversidad del hábitat 6210, puede ser necesario recurrir a una combinación de ambos 
métodos de gestión adaptada a las características de la región. 

La historia y la naturaleza de la comunidad son variables muy importantes a la hora de 
definir los regímenes de gestión adecuados (Grime et al., 2000; Britton et al., 2001). En un 
experimento sobre los efectos de varios regímenes de gestión (pastoreo, siega y ausencia 
de intervención) en la biodiversidad de los pastizales calcáreos de los Países Bajos, el 
pastoreo era el método que permitía maximizar el nivel de biodiversidad, mientras que 
esta se reducía a niveles mínimos cuando se optaba por no intervenir (During y Willems, 
1984). Además, el pastoreo demostró ser más eficiente que la siega para contrarrestar los 
efectos del aumento de los niveles de nitrógeno (Butaye et al., 2005).  

Allí donde no se ha practicado nunca la siega, es necesario evaluar los efectos probables 
sobre la conservación de la comunidad herbácea del paso del pastoreo a la siega. Esto 
puede resultar particularmente crucial para los invertebrados. De hecho, las especies de 
invertebrados presentes serán aquellas cuyos ciclos de vida encajen con el régimen de 
gestión históricamente consolidado. De manera similar, es probable que la conversión de 
un régimen tradicional de siega al pastoreo provoque cambios en la composición de 
especies vegetales (Rodwell, 1992). Las especies de floración temprana, que dependen de 
la producción de semillas para el mantenimiento de sus poblaciones, pueden verse 
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reducidas o eliminadas por este cambio. En caso de duda, debe optarse por el enfoque de 
precaución, es decir, evitar alterar el régimen de gestión históricamente establecido a fin 
de cumplir los objetivos de conservación de la naturaleza (Crofts y Jefferson, 1999).  

 

 

Hábitat prioritario con orquídeas (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Pastoreo  

Los prados secos calcáreos tienden a ser sistemas de baja productividad, que producen 
escasas cantidades de hierbas digeribles. Por ello, se suelen mantener mediante el 
pastoreo, más que a través de la siega. El pastoreo desempeña un papel clave en el 
mantenimiento de la riqueza de las especies, al limitar la capacidad de las especies 
competitivas para hacerse con el dominio del hábitat. También es la opción preferida para 
la gestión en favor de los invertebrados. Salvo en los casos en los que la carga ganadera es 
muy alta, el pastoreo elimina el material vegetal de manera más progresiva que la siega. 
Esto puede ofrecer a los invertebrados con mayor movilidad una ocasión para trasladarse 
a otras zonas del prado (Crofts y Jefferson, 1999).  

Sin embargo, los efectos a largo plazo de los diferentes regímenes de pastoreo no son bien 
conocidos, sobre todo en lo que atañe a las comunidades de invertebrados. Los estudios 
realizados sobre los efectos de las actividades pastoriles en los pastizales calcáreos de 
Borgoña muestran que, pese a un incremento de la diversidad florística, las repercusiones 
sobre los invertebrados pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de las 
prácticas pastoriles (Croquet y Agou, 2006). Las áreas en las que no se practica el pastoreo 
también son importantes para dar refugio a la microfauna o para su hibernación (Pearson 
et al., 2006).  

El pastoreo también ofrece otras ventajas. El pisoteo moderado puede resultar 
beneficioso: las pezuñas de los animales pesados, como el ganado bovino, rompe la 
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cubierta muerta, y su pisoteo aplasta la vegetación gruesa. Además, los cascos de los 
animales crean una cierta cantidad de suelo desnudo. Esto es importante para el ciclo de 
vida de muchos invertebrados y también para los tipos de plantas que necesitan suelo 
desnudo para germinar y establecerse (Calaciura y Spinelli, 2008). 

Régimen de pastoreo 

El régimen de pastoreo impuesto a un prado ejerce una influencia profunda en sus 
características biológicas —y en muchos casos las determina de un modo fundamental—. 
El tipo de animales utilizado, su densidad y el momento en que se realice el pastoreo son 
factores importantes que es preciso tener en cuenta (téngase en cuenta que el tipo de 
animal abarca la especie, raza, edad, sexo y experiencia).  

Las opciones para establecer un régimen de pastoreo apropiado para la conservación se 
basan en una serie de parámetros diferentes:  

- el tipo de ganado (bovino, ovino, poneys, etc.) y su densidad; 
- los períodos de pastoreo (la estación en la que se lleve a cabo) y su duración;  
- el sistema de pastoreo (secuencia y patrón de los eventos pastoriles); 
- estabulación, por lo general fuera del hábitat, si es necesaria.  

La forma en que estos parámetros interactúan entre sí para afectar al prado suele ser 
compleja, lo que dificulta la elaboración de predicciones precisas sobre el resultado. Sin 
embargo, esto también significa que a menudo se puede obtener el resultado deseado por 
medio de diversos regímenes.  

Animales de pastoreo 

Los prados se mantienen en toda Europa con diferentes tipos de animales de pasto: 
ganado bovino, ovejas, cabras, asnos y caballos. Todos los tipos de ganado —si su densidad 
es baja— producen prados mixtos con una estructura parcheada.  El patrón y la dimensión 
del mosaico de vegetación pueden diferir según el ganado elegido: animales diferentes 
pueden crear tipos distintos de microhábitat (Crofts y Jefferson, 1999).  

La forma de medir dichas densidades bajas influye poderosamente en la eficacia. Un 
rebaño guiado por un pastor en constante movimiento tiene una alta densidad local, pero 
su densidad a gran escala puede ser baja. Una densidad global baja del ganado en una zona 
cercada se traduce en un pastoreo muy selectivo y puede resultar en un producto final 
muy diferente, puesto que el ganado ni siquiera se ve obligado a pastar los componentes 
menos deseables. Es preferible recurrir a regímenes de pastoreo que sean capaces de 
detraer nutrientes de los sistemas. 

Todos los animales pastan selectivamente. En primer lugar se alimentan de los elementos 
de la vegetación que prefieren y dejan para el final las plantas menos deseables (o 
sencillamente no se las comen). La selección y el rechazo de determinadas especies 
vegetales por parte del ganado frente a otras pueden desempeñar un papel clave en el 
mantenimiento de la riqueza de las especies y la determinación de la estructura y la 
composición de la flora del prado. 



 

74 

Pastoreo con ganado ovino (C. Olmeda) 

El ganado bovino es muy diferente del ovino en el sentido de que prefiere alimentarse con 
hierba más larga y no puede pastar de forma tan selectiva. El ganado bovino curva la 
lengua en torno a la vegetación y arranca las plantas, dejando pedazos de vegetación sin 
pastar y pequeñas zonas pastoreadas, mientras que el ganado ovino se alimenta de 
manera más selectiva que el bovino e ingiere la parte superior de la planta mientras se 
desplaza por el prado, creando una estructura más homogénea en la vegetación 
(McDonald, 2007a). El ganado bovino se caracteriza por ser animales de tiro, por lo que 
dejan parches abiertos y una importante variedad estructural en la altura de la vegetación. 
Estas estructuras «abiertas» dan soporte a distintas especies vegetales que se regeneran 
con semillas, como Primula veris. El ganado ovino se alimenta de hierba, de modo que 
propicia el macollamiento y el cierre de la vegetación, lo que favorece a las especies 
rizomatosas. Estos dos mecanismos ejercen fuerzas opuestas, con sus consiguientes 
resultados en la vegetación (y, por tanto, en las comunidades de invertebrados a las que 
dan soporte). 

Las cabras pueden pastar o ramonear los matorrales. Los caballos pueden pastar mucho 
más cerca del suelo que el ganado bovino y ovino, y necesitan pastar durante mucho más 
tiempo debido a su diferente fisiología digestiva (Rook et al., 2004). Los asnos son similares 
a los poneys en el sentido de que pastan de forma selectiva. Los conejos no pastan en 
prados de hierba alta, son animales más selectivos y, cuando su densidad es moderada, 
producen un mosaico parcheado de pequeñas áreas mordisqueadas con diferentes 
alturas. El tamaño del cuerpo también es importante: los animales más pequeños 
seleccionan alimento de mayor calidad, puesto que necesitan más energía en relación con 
su tamaño corporal (Rook et al., 2004).  

Sin embargo, la especie de ganado tiene una incidencia menor cuando la presión del 
pastoreo es elevada: se detectaron daños en forma de reducción general de la riqueza de 
especies vegetales en espacios sometidos a un pastoreo intenso tanto con caballos como 
con ganado bovino (Crofts y Jefferson, 1999).  
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Los efectos del pisoteo también varían según la especie. Se calcula que la presión física que 
ejerce el ganado ovino sobre el prado varía de 0,8 a 0,95 kg por cm², mientras que la que 
ejerce el ganado bovino puede ascender de 1,2 a 1,6 kg por cm² (Spedding, 1971).  

El mantenimiento del tipo de ganado tradicionalmente utilizado en una zona debe ser la 
opción preferida; cualquier cambio puede tener efectos negativos. Muchas especies 
vegetales características que se han adaptado al pastoreo con un animal específico tienden 
a desaparecer cuando cambia el tipo de animal, puesto que se vuelven vulnerables a una 
forma de pastoreo diferente (Pearson et al., 2006). Las condiciones de las diferentes áreas 
geográficas también determinan el tipo de ganado óptimo. Por ejemplo, los prados muy 
secos del sur de Europa resultan en general más adecuados para el pastoreo de ganado 
ovino que bovino, puesto que el primero puede soportar mejor las condiciones extremas.  

Sin embargo, en ocasiones el pastoreo mixto puede resultar positivo, ya que puede crear 
diferentes estructuras en el prado dependiendo de las preferencias de pastos de los 
diferentes animales; es improbable que coincidan las preferencias de los diferentes 
herbívoros. El régimen puede requerir que pasten por separado: el ganado bovino, por 
ejemplo, se puede utilizar inicialmente para rozar los pastizales altos a finales de 
temporada, y a continuación dejar que paste el ganado ovino y los poneys una vez que la 
altura del prado se ha reducido a un nivel con el que estos últimos herbívoros pueden 
alimentarse más eficazmente. Es necesario determinar y evaluar por separado las 
diferentes fuentes de pastoreo, de modo que solamente se efectúen los ajustes más 
apropiados (Crofts y Jefferson, 1999).  

En los pastizales que lleven un tiempo sin someterse al pastoreo se pueden utilizar cabras 
para eliminar la maleza y los arbustos que hayan empezado a crecer. La introducción del 
pastoreo por parcelas con ganado caprino puede ser un método eficiente para restaurar 
los prados secos cubiertos de arbustos. Así lo demostró un estudio en cuyo marco se 
investigó el impacto del pastoreo por parcelas con ganado caprino con una presión 
relativamente baja (de 0,6 a 0,8 UGM/ha/año) a lo largo de siete años en la estructura del 
hábitat y la riqueza de las especies en seis áreas de prados secos cubiertos de arbustos del 
valle inferior del río Saale, en el centro de Alemania. La reducción de la invasión y el 
número creciente de especies objetivo están correlacionados con la mejora del estado de 
conservación de estos valiosos tipos de hábitats de prados secos (Elias et al., 2018). 
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Pastoreo con ganado caprino en la zona especial de conservación de Devínska Kobyla (Viera 
Šefferová) 

 
Presión de pastoreo. Cargas ganaderas 

La presión del pastoreo es una medida de la cantidad de vegetación que se espera que un 
número dado de animales de pasto de una especie y un tamaño determinados obtenga de 
una zona de pastizal durante el tiempo que paste en ella. Cuando se permite que la presión 
del pastoreo supere la capacidad de carga del prado, el carácter ecológico y productivo del 
césped suele resultar dañado, y esto es equivalente al concepto de pastoreo excesivo. El 
número de herbívoros y el tiempo que permanecen en el lugar determinarán el resultado 
del régimen de pastoreo. 

La presión de pastoreo se considera óptima si promueve y mantiene el mosaico de 
vegetación, dejando la hierba con alturas desiguales y el suelo cubierto de briznas de 
pasto. Esto solo es posible si se permite a los animales pastar selectivamente. El pastoreo 
libre es el único régimen que ofrece la oportunidad de consumir vegetales de forma 
selectiva. Por el contrario, el pastoreo intensivo da lugar a una hierba de altura uniforme, 
lo que reduce las posibilidades de supervivencia de las diferentes especies vegetales y 
animales. 

Para evaluar la carga ganadera, resulta útil llevar a cabo un estudio de la vegetación 
presente en el prado. La esencia del pastoreo de mantenimiento reside en garantizar que 
la producción de cada año desaparezca antes del inicio de la siguiente temporada de 
crecimiento. El rendimiento anual de la biomasa vegetal establece el límite máximo de 
presión de pastoreo que puede soportar un césped específico. Los objetivos de 
conservación requieren generalmente unos niveles de ganado inferiores a la capacidad de 
carga del prado. Esto permite que una proporción significativa de la producción anual de 
hierba no sea pasto del ganado, de modo que pueda introducirse en otras cadenas 
alimentarias (por ejemplo, los herbívoros invertebrados o las comunidades 
biorreductoras) o mejore la diversidad estructurada del hábitat. Para ello es necesario 
reducir los niveles de pastoreo muy por debajo de la capacidad teórica de carga del prado 
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a fin de garantizar la conservación de una cantidad de vegetación suficiente durante la 
temporada de crecimiento para alcanzar los objetivos de conservación (Crofts y Jefferson, 
1999).  

No obstante, en muchos casos no es posible definir en la práctica la fase de sucesión 
óptima ni, por tanto, la carga ganadera óptima. En unidades de hábitat de pequeño 
tamaño puede resultar particularmente difícil encontrar un equilibrio en la intensidad del 
pastoreo que evite tanto la invasión de maleza como el pastoreo excesivo. No está claro 
que este método de gestión por sí solo baste para contrarrestar el crecimiento de maleza.  
 
Duración y momento oportuno del pastoreo  

El momento en que se lleva a cabo el pastoreo es importante. El pastoreo de primavera es 
el que tiene mayores efectos directos sobre el crecimiento de las plantas, puesto que es el 
momento de máxima producción de hojas. La intensidad del pastoreo no debe ser excesiva 
en primavera, con objeto de permitir que las plantas crezcan y florezcan. De otro modo, 
puede tener un efecto perjudicial en la composición de las comunidades vegetales. El 
pastoreo de otoño también puede reducir la cantidad de alimento que pueden almacenar 
las plantas para el invierno, reduciendo así su vigor durante la temporada siguiente.  

En lo que respecta a la duración del pastoreo, se supone que existe una relación inversa 
entre el número de cabezas de ganado y la duración del pastoreo. Los períodos breves de 
pastoreo intenso pueden resultar adecuados en situaciones en las que existan especies de 
malas hierbas problemáticas. Sin embargo, en general, es probable que los períodos 
breves de pastoreo excesivo en un prado tengan efectos catastróficos para algunas 
especies de invertebrados que dependen de la continuidad de la estructura del pastizal a 
lo largo de todo su ciclo de vida. El grado de perjuicio más bajo se produce durante el 
invierno, cuando la mayoría de los insectos que viven por encima de la superficie terrestre 
se encuentran en una fase latente de su ciclo de vida. En cualquier caso, se puede alcanzar 
la misma presión de pastoreo anual utilizando una carga media de pastoreo más baja, pero 
únicamente si se mantiene a lo largo de un período más prolongado; de ese modo se sigue 
consiguiendo la estructura deseada del prado, pero los invertebrados disponen de más 
tiempo para redistribuirse (Crofts y Jefferson, 1999).  
 
Sistema de pastoreo 

El sistema de pastoreo es la secuencia rutinaria organizada que se sigue para trasladar al 
ganado de un lugar a otro dentro de una zona de pasto. En esencia, los diversos sistemas 
de pastoreo se pueden reducir a dos estrategias fundamentales: el pastoreo continuo y el 
pastoreo en rotación, que también pueden combinarse (Calaciura y Spinelli, 2008). 

El sistema de pastoreo continuo se practica cuando se deja un determinado número de 
cabezas de ganado en un campo durante un período prolongado, en ocasiones a lo largo 
de todo el año.  Cuando la carga media de pastoreo es baja, el pastoreo continuo puede 
permitir el desarrollo fonológico de las zonas del prado en las que no paste el ganado. De 
ese modo, las especies animales disponen de más nichos ecológicos que explotar (flores, 
semillas, material muerto en pie o caído (Crofts y Jefferson, 1999). Si la carga media de 
pastoreo se mantiene en niveles bajos, las especies vegetales invasoras permanecerán 
controladas y se preservará la fauna de invertebrados que dependen de las gramíneas 
(RSPB, 2004b). La carga ganadera se puede ajustar en función de las necesidades; 
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generalmente se reduce a medida que avanza la temporada y disminuye la productividad 
del pastizal. Cuando el pastoreo o el pisoteo amenacen especies vegetales especialmente 
valiosas, puede ser necesario crear zonas especiales para protegerlas de la presión del 
pastoreo (Colas y Hébert, 2000). Generalmente las orquídeas no toleran el pisoteo. Si una 
roseta de hojas recién crecida resulta dañada, no volverá a crecer. Sin embargo, en los 
sistemas de pastoreo de muy baja densidad algunas especies de orquídeas pueden 
sobrevivir y dar lugar a poblaciones considerables. La siega temprana tampoco resulta 
adecuada para ellas, dado que esta especie florece en junio y julio (Rusina, 2017). De 
hecho, es posible mejorar la composición y la calidad del césped de un pastizal utilizando 
recintos cercados, fomentando la regeneración de plantas raras y amenazadas que son 
características de este hábitat.  

El sistema de pastoreo en rotación consiste en dividir el área de pasto en secciones 
(campos, prados o franjas) o en trasladar el rebaño o manada que se encuentran bajo la 
gestión activa de un pastor a pastizales frescos a intervalos adecuados. Los animales se 
trasladan a nuevas zonas a intervalos regulares y frecuentes, avanzando por toda el área 
de pasto siguiendo una secuencia estructurada. Regresan a pastar a la zona inicial cuando 
el prado ha recuperado su plena capacidad productiva, pero todavía no ha comenzado a 
florecer (Brockman, 1988).  

El pastoreo en rotación se puede utilizar para lograr los objetivos de gestión de la 
conservación, sobre todo cuando se necesitan pastizales bajos para preservar las 
comunidades más especializadas, que dependen de ellos, y cuando la zona de pasto se 
encuentra repartida por numerosos espacios separados. Este método resulta 
especialmente adecuado en espacios que requieren pastoreo de invierno, puesto que el 
objetivo es simplemente que los animales pasten la máxima cantidad posible de la hierba 
crecida en las estaciones anteriores. A continuación, el prado se encuentra listo para iniciar 
la producción de la nueva temporada (Crofts y Jefferson, 1999).  

Con fines de contención y para crear varias zonas en las que los animales puedan pastar 
por turnos, resulta adecuado establecer zonas cercadas para el ganado.  
 
Trashumancia y trasterminancia. Los desplazamientos de ganado de larga y media 
distancia (utilizando la trashumancia para desplazamientos de más de 100 km y la 
trasterminancia para distancias más cortas) son una práctica clave para mantener estos 
pastizales, sobre todo al utilizar los senderos tradicionales del ganado (tratturi en Italia, 
draillies en el sur de Francia o vías pecuarias en España) y preservar el conocimiento 
ecológico tradicional asociado (Otero-Rozas et al., 2013). La trashumancia y la 
trasterminancia ayudan a dispersar las semillas, algo especialmente importante cuando 
esta dispersión alcanza largas distancias (Manzano y Malo, 2006). La dispersión y el 
intercambio genético conexo son cruciales para preparar los pastizales para el cambio 
climático. En algunos programas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
existen medidas específicas para preservar estas prácticas tradicionales y los hábitats 
asociados con ellas. 
 

5.1.2 Siega 

La siega resulta adecuada cuando ha sido el método tradicional de gestión de los pastizales 
o como alternativa cuando el pastoreo, pese a ser la opción preferida, no sea factible. Al 
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igual que el pastoreo, la siega periódica evita el dominio de las gramíneas y las hierbas 
competitivas robustas, la maleza y el establecimiento de árboles y arbustos, manteniendo 
la comunidad herbácea durante el tiempo que se practica. Sin embargo, la siega no crea el 
mismo mosaico de condiciones del hábitat que el pastoreo, en particular cuando se aplica 
un régimen de siega homogéneo (Crofts y Jefferson, 1999).  

El pastoreo de baja intensidad suele considerarse una buena técnica de gestión (incluso 
mejor que la siega) porque se espera que cree una ligera heterogeneidad a través de los 
diferentes patrones de pastoreo, pisoteo y defecación del ganado, que deberían permitir 
la coexistencia de un número de especies mayor que bajo el régimen de siega, más 
homogeneizador. En contraste, Turtureanu et al. (2014) constataron que la riqueza de 
especies vegetales era muy superior en los prados secos segados que en los gestionados 
mediante pastoreo [+25,8 especies (= 51 %) en 10 m2] (prados que, por lo demás, 
presentaban condiciones similares), y que esta diferencia existía en todas las escalas 
espaciales analizadas (de 1 cm2 a 100 m2) (basado en Dengler et al., 2014). El muestreo 
abarcaba diferentes regímenes de gestión y tipos de vegetación de la clase fitosociológica 
Festuco-Brometea de la meseta de Transilvania, en Rumanía. 

Los métodos de gestión mediante siega o corte se distinguen por el momento en el que se 
practican y por su frecuencia, distribución y los métodos empleados. 
 
Momento de la siega 

La gestión de praderas con fines de conservación de la naturaleza conlleva normalmente 
una única operación de siega al final de la temporada. Las fechas de la siega varían de 
manera sustancial según la ubicación y la naturaleza del interés de la fauna y la flora 
silvestres (Crofts y Jefferson, 1999).  

La siega tardía puede resultar útil para proteger a las especies animales que necesitan una 
vegetación altamente estructurada para alimentarse y refugiarse, en particular aves e 
insectos, así como para permitir que las plantas de floración tardía puedan producir 
semillas. Además, el corte ocasional de heno en etapas tardías (a finales de agosto y en 
septiembre) (por ejemplo, un año de cada cinco) es práctico en espacios en los que viven 
especies de floración tardía (Crofts y Jefferson, 1999). 

La siega temprana puede ser útil cuando exista una vegetación de gran riqueza que, de 
otro modo, empezaría a descomponerse, así como para ralentizar el desarrollo de especies 
no nativas. Sin embargo, se sabe que la siega temprana reduce la riqueza de las especies 
en los prados (Smith, 1994). La siega no debe realizarse antes de que las aves nidificantes 
hayan incubado a sus polluelos o de que las poblaciones de especies vegetales 
características «deseables», que dependen de la producción de semillas para regenerarse, 
hayan esparcido sus semillas.  

Frecuencia de la siega 

Los prados de la alianza Mesobromion se siegan generalmente una vez al año —incluso a 
veces cada dos años— debido a su baja productividad (Pearson et al., 2006), si bien los 
pastizales más mésicos y productivos pueden tolerar dos cortes (Rodwell et al., 2007). 
Puede ser necesaria más de una operación de siega por año para simular el método de 
gestión mediante pastoreo empleado anteriormente cuando ya no sea posible practicarlo.  
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Por regla general, no obstante, la siega no debe efectuarse más de una vez por año (o, 
como máximo, dos), puesto que una frecuencia mayor limita las posibilidades de desarrollo 
de muchas especies animales y vegetales (Essl, 2005).  

Distribución de la siega 

No es recomendable segar toda la superficie del prado de una vez; lo ideal es dividir la 
operación en momentos diferentes con objeto de evitar que la microfauna resulte dañada. 
Reptiles, insectos y arañas se desplazan con gran lentitud o sencillamente no lo hacen, por 
lo que es importante dejar zonas sin segar para que puedan refugiarse en ellas. La 
separación de las fechas de siega también prolonga la fase de polinización de las plantas y 
la disponibilidad de néctar y polen. Por este motivo es recomendable excluir de la 
operación una pequeña parte (en torno al 5 % o 10 %) de la superficie total y segarla 
durante el verano siguiente. Cada año debería dejarse sin segar una zona distinta de la 
superficie, de forma rotativa, volviendo cada cuatro o seis años a cualquier parche de tierra 
que esté sin segar (Pearson et al., 2006). Además, las comunidades de la superficie 
terrestre y los ecotonos son extremadamente ricos en especies y necesarios para muchos 
invertebrados, por ejemplo para hibernar o para utilizar los recursos que ofrecen durante 
el otoño y el invierno. Por lo tanto, estas zonas delicadas no deben segarse anualmente, y 
jamás debe cortarse en su totalidad la zona del margen en el mismo año. Tampoco deben 
transformarse los ecotonos en senderos agrícolas (a menudo asfaltados) ni convertirse en 
obstáculos para las especies (por ejemplo, construyendo carreteras en las márgenes de los 
bosques). 

Métodos de siega 

Si es posible, lo mejor es utilizar segadoras de barra de corte. El uso de segadoras rotativas 
provoca la muerte de muchos más animales, que no tienen forma de escapar. La utilización 
de este último tipo de segadoras debe combinarse con una modificación de la altura de 
corte habitual (8-10 cm) y un cambio en el tipo de segado, realizándolo desde dentro hacia 
fuera si de ese modo se facilita la huida de animales del prado (Pearson et al., 2006). 

Se debe evitar practicar el corte con una altura muy baja, puesto que el desbroce excesivo 
podría provocar la creación de parches desnudos en el prado. Estos ofrecen zonas 
favorables para la invasión de especies indeseables. Por el contrario, una ligera 
perturbación puede ser necesaria para que las semillas germinen, y puede resultar 
beneficiosa para los invertebrados. Es recomendable evitar el uso de máquinas de 
prensado de forraje, que causan grandes perjuicios a la fauna (la mortalidad entre las 
abejas puede alcanzar del 30 % al 60 %). En general, el material segado debe retirarse para 
evitar el enriquecimiento del prado con nutrientes. 

 

5.1.3 Gestión de la fauna silvestre 

Es importante recordar que la gestión histórica de un espacio habrá condicionado la 
variedad de taxones presentes en él; este patrón deberá mantenerse siempre que se 
conozca. Una amplia gama de especies se adaptan al régimen de pastoreo o siega 
tradicionalmente aplicado en una zona. Muchas de estas especies también se benefician 
de los márgenes y las áreas de transición entre un tipo de vegetación y otro, y sus requisitos 
de gestión pueden variar. 
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No siempre es recomendable adaptar la gestión a las necesidades de especies concretas, 
ya que esto puede afectar a otras características de interés. En general se recomienda 
optar por métodos de gestión que puedan beneficiar a diferentes grupos de especies 
presentes en el espacio. 

Al definir las prioridades de conservación de un prado desde el punto de vista de la 
conservación de las especies, debe prestarse atención a la presencia de especies raras 
tanto a escala local como nacional. 
 
Invertebrados: estructura del hábitat y requisitos de gestión 

Dependiendo del tipo de prado y de la composición de especies vegetales, en los prados 
secos de suelo calcáreo puede estar presente un conjunto único de especies de 
invertebrados (insectos, arañas, caracoles). Estos pastizales proporcionan a muchos 
insectos un importante recurso para obtener néctar y polen. Durante la época de floración 
se observa una elevada diversidad de mariposas y otros insectos antófilos: coleópteros 
(escarabajos), himenópteros (abejas silvestres, avispas, etc.) y dípteros (como las moscas 
de las flores). También puede haber muchas especies de saltamontes y saltamontes 
longicornios (ortópteros). Estos ortópteros necesitan una vegetación baja o abierta para 
poder saltar y para satisfacer sus necesidades térmicas. Esto depende por completo de las 
especies y de la fase vital en la que se encuentren (por ejemplo, Decticus verucivorus). 

Los suelos de este hábitat presentan asimismo una fauna de gran riqueza: pequeños 
artrópodos, nematodos, larvas de insectos, lombrices. Los prados en los que pasta el 
ganado pueden albergar diversos tipos de invertebrados saprófagos (insectos, ácaros y 
nematodos que se alimentan de materia orgánica en descomposición) que dependen de 
los excrementos de los animales. En los prados secos, las áreas pisoteadas por el ganado y 
los claros de suelo arenoso son importantes para los insectos. 

Las poblaciones locales de invertebrados han ido desarrollando estrategias adaptadas a las 
prácticas de gestión tradicionales. Si en un espacio existe una larga tradición de siega o 
pastoreo con un patrón conocido, este debe mantenerse para garantizar que los 
invertebrados puedan preservar sus estrategias vitales adaptadas. Los diferentes niveles 
de pastoreo producen distintos tipos de césped, desde hierba muy corta hasta hierba larga 
con matorrales. Todos los tipos de césped son valiosos para las especies importantes desde 
el punto de vista de la conservación, y algunas especies importantes requieren de hecho 
más de un tipo de césped en cada espacio o incluso mosaicos detallados de microhábitats 
(Alexander, 2003).  

Los céspedes muy cortos tienden a favorecer a las especies adaptadas a suelos abiertos, 
como los depredadores, los animales que se alimentan del follaje y —cuando los grandes 
herbívoros mantienen el césped corto— la fauna que se alimenta de estiércol (Alexander, 
2003). En los prados secos, las áreas de suelo desnudo pisoteadas por el ganado y los claros 
de suelo arenoso son importantes para los insectos, sobre todo las abejas y las avispas. 

Sin embargo, un pastoreo excesivo y practicado en momentos inadecuados puede 
provocar perturbaciones en el suelo, reduciendo la diversidad de escarabajos epigeos (los 
que viven en la superficie del suelo) y caracoles terrestres [Rusina (ed.), 2017]. El pastoreo 
excesivo puede degradar por completo la fauna de invertebrados. 
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Los céspedes floridos más altos, mantenidos mediante pastoreo periódico seguido por la 
relajación de la presión del pastoreo, tienden a favorecer a los herbívoros que se alimentan 
de flores, frutos y brotes (Alexander, 2003). Los prados más densos y de césped más grueso 
con escasas flores pero abundante cubierta muerta favorecen a las especies 
biorreductoras, además de proporcionar cobertura para que los animales puedan posarse 
e hibernar (Alexander, 2003). Las zonas cubiertas de briznas de pasto son componentes 
estructurales muy importantes del prado para las arañas. 

Muchas especies de insectos necesitan un mosaico de características y no solamente una 
característica, y a menudo es necesario que el espacio esté situado en un paisaje complejo 
que ofrezca características adicionales a una distancia de vuelo factible (Alexander, 2003; 
Ssymank, 1991, con respecto a las moscas de las flores). Muchas especies dependen de la 
presencia de árboles y arbustos, matorrales y zonas forestales dentro del hábitat o cerca 
de ellas.  

Las mariposas suelen formar parte de una red de poblaciones locales con cierto 
intercambio de ejemplares adultos entre ellas, formando una metapoblación. El objetivo 
de la gestión debe ser mantener esta red de poblaciones en todo el paisaje, aceptando que 
no todos los lugares pueden ser adecuados para ellas en todo momento (aunque algunos 
espacios clave sí que lo serán) (van Swaay et al., 2012). Las poblaciones de mariposas 
pueden sufrir graves daños o incluso extinguirse tras una gestión intensiva y uniforme (van 
Swaay et al., 2012; Westrich, 2018).  

Las abejas dependientes de una especie de flores (o de un reducido número de ellas) 
pueden verse muy afectadas por la eliminación de dichos recursos a través del pastoreo o 
la siega en el momento de máxima floración, por lo que, una vez más, la gestión rotativa 
constituye un enfoque razonable. Si un espacio entero se gestiona mediante pastoreo o 
siega en un período de pocos días o semanas, su estado de conservación se deteriora 
enormemente, lo que afecta a los insectos que frecuentan las flores. 

La variación de la presión del pastoreo, tanto geográfica como temporal, tiene un efecto 
muy diferente de la aplicación del mismo procedimiento cada vez. Dicha variación permite 
que las poblaciones de invertebrados resistan la eliminación localizada de recursos que, de 
otro modo, resultaría fatal para un ciclo de vida anual.  

Para los invertebrados es importante que la escala de la rotación o de la variación de la 
gestión no sea superior a unos 100 m, que corresponde al área máxima de recolección de 
alimentos de la mayoría de las abejas solitarias de pequeño tamaño (Zurbuchen et al., 
2010a, b). 

 

Los insectos carecen de fases de reposo prolongadas, por lo que necesitan que el hábitat 
se mantenga de una generación a la siguiente (a diferencia de las plantas, que disponen 
de un banco de semillas capaz de mantener su viabilidad durante muchos años). La 
continuidad de la gestión, por tanto, es esencial para los invertebrados. Al mismo tiempo, 
el impacto de la rotación a lo largo de un período superior a un año es beneficioso para las 
poblaciones de invertebrados, puesto que las especies que pasan el invierno en 
infrutescencias no desaparecen como consecuencia de la siega anual, mientras que las 
abejas asociadas con las flores que florecen tras la siega temprana se ven beneficiadas. 
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Recomendaciones en materia de gestión del hábitat en lo que respecta a los 
invertebrados (van Swaay et al., 2012; Alexander, 2003): 

 Crear zonas de suelo desnudo y claros de suelo arenoso en las laderas orientadas 
hacia el sur, llevando a cabo intervenciones con animales de pasto y operaciones 
periódicas de desmonte.  

 Preservar los arbustos que florecen en primavera, como Prunus spinosa, y las zonas 
en las que viven las plantas que florecen al final del verano (asteráceas, fabáceas, 
campanuláceas, etc.). 

 Mantener los mosaicos de hábitats utilizando el pastoreo con pastor o periódico, 
seguido de períodos con pastoreo de baja intensidad o nulo con el fin de conservar 
parches de césped alto y arbustos.   

 Restaurar los parches adecuados del hábitat para proporcionar corredores y puentes 
que vinculen las poblaciones esenciales de invertebrados móviles con las 
metapoblaciones. 

 Si se siega el hábitat, las fechas de corte deben modificarse en la medida de lo posible 
en cada espacio Natura 2000, de modo que no se sieguen todas las áreas en un 
período breve. Lo ideal es crear un mosaico de céspedes cortos, replicando la gestión 
tradicional antes de la mecanización. Los márgenes y ecotonos necesitan una 
atención especial y nunca deben segarse por completo. 

 

Gestión de los prados secos de suelo calcáreo en favor de las abejas silvestres  

 Las abejas solitarias necesitan que las plantas de las que se alimentan y los hábitats 
en los que anidan se encuentren muy próximos. Por ejemplo, Andrena fulvago 
requiere asteráceas amarillas de floración tardía y suelo con vegetación dispersa 
para enterrar sus nidos. 

 Los abejorros necesitan un paisaje que proporcione recursos florales durante largo 
tiempo (y sus diferentes especies tienen preferencias distintas en cuanto a los tipos 
de flores); zonas de nidificación (ya sea en la cubierta muerta del suelo o, más 
habitualmente, en antiguas madrigueras subterráneas de pequeños mamíferos); 
zonas de apareamiento; y zonas de hibernación, generalmente bajo tierra. 

 Cuando se utiliza la siega, es habitual retirar los residuos. Sin embargo, existe un 
pequeño grupo de abejas que anidan en viejas conchas de caracol, por ejemplo 
Osmia bicolor y Osmia aurlenta. Estas conchas se pueden eliminar durante el 
rastrillaje, lo que puede provocar la destrucción de uno de los componentes 
parciales del hábitat que son esenciales para el correcto desarrollo del ciclo vital. No 
existe una respuesta sencilla para este problema; a menudo puede ser razonable 
recurrir a algún tipo de gestión rotativa. 

 Los esfuerzos deben orientarse a aumentar la heterogeneidad estructural a pequeña 
escala, por ejemplo con la creación de parches abiertos de suelo que beneficien a las 
abejas silvestres (Murray et al., 2012). 
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Gestión de prados secos de suelo calcáreo en favor de las mariposas previstas en la 
Directiva sobre los hábitats 

 Maculinea arion necesita vegetación baja, gestionada mediante pastoreo, que sea 
apta para las especies vegetales Thymus y Origanum vulgare y para las hormigas (de 
la especie Myrmica, sobre todo M. sabuleti). La altura ideal de la vegetación es 
diferente en las distintas partes de su área de distribución; normalmente debe tener 
menos de 2 o 3 cm en la zona septentrional de su área de distribución, pero puede 
superar los 20 cm en las regiones meridionales (CE, 2009). El factor más significativo 
para el éxito de la reproducción es que las plantas en las que se depositan los huevos 
y las hormigas huéspedes de las larvas se encuentren próximas entre sí (Casacci et 
al., 2011). Esto también permite que otras especies con características biológicas 
similares, como el género Microdon de las moscas de la fruta, vivan en los 
hormigueros durante su fase de larva. 

 Colias myrmidone necesita de la existencia de parches de la planta Chamaecytisus 
ratisbonensis (de la que se alimentan sus larvas) en los prados secos y cálidos dentro 
de un mosaico de hábitats variado, con algunas lindes de bosque y bosques abiertos. 
Los prados deben gestionarse mediante un pastoreo extensivo y heterogéneo, de 
modo que se dejen parches de maleza y hierba áspera para que las orugas puedan 
hibernar en la cubierta muerta (van Swaay et al., 2012). El pastoreo excesivo con 
ganado ovino es perjudicial, puesto que las ovejas se comen los cogollos fértiles de 
la planta alimenticia; igualmente dañina es la quema. 

 Parnassius apollo requiere la presencia de plantas huésped de la especie Sedum en 
lugares rocosos con suelo plano, como afloramientos rocosos, muros secos de 
piedra o terrenos rocosos (Gimenez Dixon, 1996). Necesita un régimen de pastoreo 
o siega extensivo que preserve la abundancia de plantas productoras de néctar 
como los cardos, sin utilizar plaguicidas ni eliminar las hierbas en flor (van Swaay et 
al., 2012).  

 

Cuando sea necesario restaurar el prado y deba restablecerse un régimen de gestión 
adecuado, las condiciones para los invertebrados podrían mejorarse, en general, 
promoviendo un pastizal rico en flores tanto para especies generalistas como para las que 
frecuentan las flores y, cuando sea posible, para aquellas cuya alimentación depende 
específicamente de estas.  
 
Aves 

La composición de especies de aves depende de varios factores. Los que más afectan a las 
aves son el régimen de humedad, el terreno, la altura y estructura de la vegetación del 
prado durante la temporada de reproducción y la presencia de diversos elementos en el 
paisaje. Por lo general estos parámetros vienen determinados por el método de gestión 
del pastizal (siega o pastoreo). Durante la temporada de reproducción, algunas especies 
pasan todo su tiempo en el prado alimentándose y anidando, mientras que otras especies 
lo utilizan exclusivamente para alimentarse y crían en otros hábitats cercanos. Durante la 
migración (en primavera y otoño), el número de especies de aves presentes en los prados 
también puede ser importante, dependiendo de la ubicación [Rusina (ed.), 2017]. 
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El pastoreo mantiene la vegetación baja, lo que facilita que las aves del prado se posen en 
el suelo y proporciona una altura heterogénea de vegetación tipo mosaico, que puede 
ofrecer unas condiciones adecuadas para algunas aves que anidan en el suelo. Por otro 
lado, el pastoreo puede crear el riesgo de que los nidos sean pisoteados (Pavel, 2004).  

Es muy importante comprender cómo afecta a las aves la gestión del pastizal, como el 
momento en el que se lleva a cabo la siega, dado que puede influir en el número de 
especies que podrán alimentarse y reproducirse en los prados. La siega temprana puede 
afectar al éxito reproductivo de las aves que anidan en el suelo, al destruir los nidos antes 
de que los polluelos los hayan abandonado. La siega tardía incrementa la abundancia de 
semillas y de presas invertebradas para las aves; sin embargo, el aumento de la altura y 
densidad del césped puede impedir el acceso al alimento y limitar el atractivo del prado 
como fuente de alimento. Si es probable la presencia de aves nidificantes, es 
recomendable realizar un estudio durante la primavera e identificar cuáles son y dónde se 
encuentran. De ese modo se podrán evitar los lugares en que se hayan instalado los nidos 
cuando se lleve a cabo la siega, dejando esas zonas para segarlas más adelante cuando los 
polluelos hayan abandonado los nidos.  

Además, la conservación de la diversidad de especies de aves requiere conservar los 
arbustos y árboles en determinadas áreas. Este aspecto debe tenerse en cuenta al 
planificar la eliminación de árboles y matorrales De ese modo se favorecerá la diversidad 
estructural del prado y se crearán nichos ecológicos para las especies de aves del prado 
que necesitan terreno abierto. 
 
Mamíferos 

El crecimiento de la vegetación en primavera ofrece oportunidades a los pequeños 
mamíferos, pero estas son efímeras dado que su posterior corte y pastoreo provocan en 
gran medida que el hábitat deje de ser apto para ellos. No obstante, cualquier zona de 
prado cubierta de briznas de pasto y hierbas más altas que se gestione con un sistema de 
rotación más amplio dentro del mosaico del hábitat puede ser beneficiosa para los 
pequeños mamíferos, como el ratón de las mieses (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Gestión de conflictos de intereses 

En la planificación de la conservación y gestión de los hábitats de los prados seminaturales 
pueden surgir conflictos cuando haya especies que requieran diferentes condiciones 
ambientales y, por tanto, puedan reaccionar de manera distinta a la gestión. En esos casos 
los objetivos de conservación del espacio definirán cuáles son las especies prioritarias. O 
bien se selecciona el valor principal del prado y se adapta el método de gestión a ello (en 
cuyo caso otros valores naturales pueden sufrir y disminuir a lo largo del tiempo), o se opta 
por alcanzar un compromiso que permita preservar todas las especies objetivo, incluso si 
esto provoca una presencia menor de cada una de ellas en términos absolutos o relativos.  

Los insectos, por ejemplo, necesitan la alternancia de zonas abiertas con zonas de matorral 
en una escala de 1 m2, mientras que las aves o los mamíferos requieren zonas más 
extensas, en una escala de una hectárea (Croquet y Agou, 2006). La estructura o el mosaico 
de estructuras deseable del césped para un prado particular dependerá de los objetivos 
concretos de conservación de la naturaleza.  
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La siega tardía puede reducir la destrucción de nidos y polluelos de determinadas especies 
de aves, pero también la cantidad y diversidad de especies vegetales, puesto que provoca 
la acumulación de nutrientes en el suelo y da lugar a un crecimiento excesivo de 
determinadas especies de hierbas que impiden la diversidad de otras especies vegetales. 
En este caso un compromiso podría ser practicar la siega temprana con el uso de métodos 
que no sean perjudiciales para las aves (aparatos que ahuyenten a los animales, dirección 
de la siega) o segar únicamente parte de la zona. La diversidad de especies vegetales se 
mantendrá a expensas de una ligera disminución del éxito reproductivo de determinadas 
especies de aves en el prado concreto de que se trate, pues algunos nidos podrían resultar 
dañados de todos modos. En general, sin embargo, se logrará conservar tanto la diversidad 
de las plantas como la población de especies de aves objetivo. 

En todos los casos deberá evaluarse la prioridad de la conservación y las condiciones del 
pastizal, con el fin de evitar transformarlo en un sistema que no sea sostenible debido a 
las condiciones ambientales locales. Al evaluar la prioridad de la conservación, se deberán 
tener en cuenta las posibles amenazas para las especies en el contexto general, dando la 
máxima prioridad a las especies cuyas poblaciones se encuentren en peligro a escala 
mundial (de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, UICN) y a continuación a las especies y los hábitats que estén en peligro a 
escala de la UE o regional (anexos de la Directiva sobre las aves y de la Directiva sobre los 
hábitats; listas rojas de especies nacionales y de la UE). Por último, se debe evaluar el nivel 
de amenaza a escala nacional y local. Si el principal valor del prado es una especie y no el 
hábitat en su conjunto, el método de gestión seleccionado deberá garantizar la 
supervivencia de dicha especie. Es preciso señalar que las diferentes especies protegidas 
presentan necesidades distintas.  

Las posibles soluciones deben evaluarse en el contexto de los objetivos de conservación 
del lugar. Dado que algunas soluciones pueden entrar en conflicto, las medidas adoptadas 
se determinarán en función de los objetivos principales. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las medidas que se consideran 
apropiadas para la conservación de este tipo de hábitat en diversos países. 
 

Gestión para la preservación del hábitat 6210 en algunos países de la UE 
 

En Alemania se pueden distinguir dos grandes subtipos del hábitat 6210, dependiendo del uso 
histórico del suelo y del método de gestión del que dependen: hábitats 6210 sometidos 
tradicionalmente a siega extensiva y a pastoreo extensivo. Ambos grupos albergan tipos de 
vegetación y especies características diferentes, y presentan variaciones regionales propias. Para 
el subtipo creado mediante siega, la medida de conservación típica es la siega una vez al año, o en 
algunas variantes solamente cada dos o tres años. La fecha de la siega depende de la composición 
de especies, por ejemplo, diferentes tipos de orquídeas, y por lo general se lleva a cabo en pleno 
verano, entre mediados de mayo y mediados de agosto. Para conservar y mejorar la diversidad 
estructural, la siega debe efectuarse por secciones en momentos diferentes (Ackermann et al., 
2016). Por ejemplo, durante el proyecto LIFE denominado «Trockenrasen Saar», cada año se segó 
un tercio de cada espacio, combinando siempre la siega con la retirada de la vegetación cortada 
(para evitar el enriquecimiento del suelo con nitrógeno). Para el subtipo creado mediante 
pastoreo, resulta apropiado utilizar el pastoreo extensivo con ganado ovino (quizá junto con 
ganado caprino para reducir el crecimiento de arbustos) o el pastoreo extensivo mixto con grandes 
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herbívoros20. En la mayoría de las zonas es necesario proceder a la retirada periódica y parcial de 
arbustos. Los ecotonos de bosques, arbustos, etc., con vegetación limítrofe son muy importantes 
para preservar una alta proporción de especies de invertebrados características que necesitan 
dichos ecotonos durante su ciclo de vida, y son esenciales para el mantenimiento de diversas 
funciones, como la polinización. 

En Irlanda, la principal medida de conservación es el pastoreo libre con retirada periódica de 
matorrales en las zonas en las que todavía está presente el hábitat 6210. El Plan de vigilancia de 
los pastizales (Martin et al., 2018) documentó que las medidas siguientes tenían efectos positivos 
en los espacios del hábitat 6210/6210* incluidos en el muestreo: pastoreo no intensivo con ganado 
bovino; otros tipos de pastoreo no intensivo con ganado ovino, caballar y pastoreo mixto; pastoreo 
con animales silvestres, como liebres, conejos y ciervos; retirada de maleza. Los rebaños de ovejas 
que se desplazan, a los que suele denominarse «rebaños móviles», son una forma de restaurar el 
pastoreo en espacios abandonados durante breves períodos cada año. Los rebaños móviles son 
preferibles al desplazamiento de rebaños de ganado bovino, que está sujeto a más restricciones 
para prevenir la propagación de enfermedades animales (Martin et al., 2018). Sin embargo, al 
analizar las preferencias también se deben tener en cuenta los diferentes resultados del pastoreo 
según el tipo de ganado con que se practique. En los espacios que carezcan de alambradas o 
cercados a prueba de ganado, puede ser necesario estudiar la posibilidad de utilizar cercados 
virtuales. En otros lugares, la modificación del momento del pastoreo puede ser crucial para la 
restauración; por ejemplo, en primavera puede ayudar a controlar las gramíneas exuberantes que 
no resultan apetecibles en períodos posteriores del año.  

En Italia se ha propuesto elaborar y aplicar planes de pastoreo para preservar o restablecer las 
actividades tradicionales de gestión extensiva, basadas en el pastoreo y en el uso de ganado 
doméstico (ovejas, cabras, vacas, caballos, asnos) y, cuando sea posible (limitando las 
actuaciones a los tipos mésicos), la siega periódica. Estos planes deberán incluir especificaciones 
relativas al tipo y número de animales, superficies dedicadas, tiempo de permanencia y 
desplazamientos del ganado, número de puntos de suministro de agua, etc. También se debe 
supervisar con criterios científicos los planes de pastoreo, teniendo en cuenta el tipo de 
comunidades vegetales que conforman el hábitat y las condiciones ecológicas, como la altitud, el 
suelo, la orientación, la pendiente, el clima (microclima, topoclima y macroclima), el contexto 
biogeográfico y la vegetación natural potencial.  También se ha propuesto recoger germoplasma 
a escala local de especies típicas, dominantes y raras del hábitat 6210 en cada contexto territorial 
homogéneo y conservarlo en estructuras dedicadas a tal efecto (bancos de germoplasma) para 
intervenciones futuras de cara al fortalecimiento o la restauración del hábitat. 

En Polonia, el pastoreo libre se considera la medida de conservación típica y habitual para este tipo 
de hábitat. De acuerdo con las experiencias llevadas a cabo en este país, la intensidad no debe ser 
superior a 0,5 vacas, 4,5 ovejas o 3,1 cabras por hectárea. La especie de animal de pasto utilizada 
también importa. Si es posible, se recomienda restablecer el método de gestión históricamente 
utilizado. Cabe la posibilidad de emplear algunas especies animales en determinadas situaciones 
locales: caballos contra Calamagrostis epigeios o cabras contra la expansión de los arbustos. La 
siega solamente resulta útil en circunstancias específicas. En algunas situaciones puede incluso 
provocar cambios negativos, como la expansión de las gramíneas de pradera y la disminución de 
las especies termófilas. En general no debe utilizarse para sustituir al pastoreo, pero se puede usar 
junto con este último método en algunos subtipos concretos de pastizales (véase Barańska et al., 
2014). La quema puede considerarse un método de conservación polémico, pero puede resultar 

                                                 

20 En Alemania se ha publicado una guía sobre el pastoreo extensivo en hábitats contemplados en el anexo 
I, que recoge todos los aspectos de la intensidad del pastoreo, sus técnicas, la cría de ganado y numerosos 
ejemplos de buenas prácticas extraídos de proyectos concretos (Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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útil en algunas circunstancias. En ciertos casos es habitual que los campesinos quemen ilegalmente 
los prados durante la primavera; este parece ser un factor local en el mantenimiento de los 
pastizales en el paisaje. En otras situaciones existen datos que apuntan a que la quema puede 
ocasionar cambios negativos, como la expansión de Calamagrostis epigeios. Es necesario realizar 
más estudios y experimentos.  

En Rumanía, el mantenimiento del hábitat requiere, en particular, garantizar la intensidad 
adecuada del pastoreo, la siega o una combinación de ambos métodos. Se tienen en cuenta los 
objetivos específicos de un espacio y el uso del suelo a escala local o regional, así como las 
tradiciones, prácticas y técnicas de cría de ganado. Existe la posibilidad de utilizar regímenes de 
apoyo a la agricultura, incluidas medidas agroambientales, para financiar la gestión de los 
pastizales. 

En España, la medida de conservación más importante es el mantenimiento de la gestión de la 
ganadería extensiva. Los rebaños de ovejas y cabras han disminuido en mucha mayor medida que 
los de ganado bovino. Se trata de especies adecuadas para mantener el hábitat 6210 de la UE 
mediante el pastoreo. Los équidos también son especies ganaderas interesantes para la 
conservación del tipo de hábitat 6210, aunque sus cifras son actualmente muy bajas en España 
debido a la reducida demanda de carne de caballo. 

En Escocia (Reino Unido), este hábitat es particularmente dependiente de un nivel de pastoreo 
que sea lo suficientemente elevado como para mantener el césped con diferentes alturas —
incluso zonas de césped corto en las que puedan vivir especies más pequeñas y menos 
vigorosas—, pero suficientemente bajo como para permitir la floración y no provocar la erosión 
del suelo. En buena parte de las tierras altas, los niveles relativamente altos y constantes de 
pastoreo con ovejas y ciervos, unidos al atractivo que ofrece el hábitat para los herbívoros, 
significan que es improbable que el alcance de esta característica haya disminuido, si bien el 
pastoreo excesivo puede tener también efectos negativos. A escala local se han notificado ciertos 
daños derivados del pisoteo humano por la realización de actividades recreativas. Existen 
mecanismos para hacer frente a las presiones relacionadas con la agricultura o la actividad 
deportiva (pastoreo y pisoteo) (SNH, 2013). Estos dependen en gran medida de la adopción de 
regímenes agroambientales por parte de los administradores de tierras o del proceso de 
colaboración conocido como Joint Working, a través del cual las agencias gubernamentales 
trabajan con los administradores de tierras en la búsqueda de soluciones a los efectos 
inadecuados de los herbívoros. Estos últimos pueden desembocar en procedimientos legales. Las 
medidas de conservación se aplican mediante designación (ZEC, emplazamientos de interés 
científico especial), procedimientos legales (al amparo de la sección 7 de la Ley relativa a los 
ciervos), regímenes agroambientales (SRDP) y acuerdos de gestión (SNH). 
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5.2 Restauración de los prados 

La planificación de la restauración de un prado debe comenzar con el establecimiento de 
un objetivo claro, es decir, la determinación del aspecto que debería tener el pastizal una 
vez restaurado, qué condiciones ambientales presentará, qué procesos ecológicos tendrán 
lugar en él y qué vegetación y especies se pueden recuperar. Los objetivos pueden variar 
en función de las posibilidades de restauración. Dependiendo del nivel de degradación, la 
restauración del prado requiere como mínimo de cinco a diez años (Rusina, 2017). Una 
restauración de alta calidad y una elevada diversidad de especies (incluidos los 
invertebrados) suele exigir períodos muy superiores (véase, por ejemplo, la lista roja 
alemana de biotopos, Finck et al., 2017). 

Cuando se planifique la restauración de pastizales en un espacio, siempre deben tenerse 
en cuenta las condiciones ambientales (clima, suelo, condiciones geológicas e hidrológicas, 
fragmentación del paisaje y su impacto en las poblaciones de especies), económicas 
(limitaciones financieras) y sociales (opinión pública, y a menudo también de los 
financiadores). La intervención tendrá más éxito si la planificación incluye una evaluación 
de riesgo.  

La siega y el pastoreo con fines de restauración son más intensivos que la siega y el 
pastoreo ordinarios. Se trata del método más sencillo, pero también el que más tiempo 
precisa si se aplica como única medida para la restauración o creación de un prado 
seminatural. El uso de este método permite que la vegetación se desarrolle naturalmente 
a partir de las especies locales (Rusina, 2017). 

La siega con fines de restauración por sí sola únicamente es aplicable en lugares que se 
hayan abandonado en fechas comparativamente recientes, donde no haya arbustos, 
árboles ni hierbas que interfieran con la siega. Durante la restauración o creación de un 
prado, la frecuencia de la siega y la intensidad del pastoreo deben adaptarse a las 
condiciones del espacio. Los espacios excesivamente fértiles y los dominados por especies 
exóticas invasoras deben segarse al menos dos veces por temporada o someterse a un 
pastoreo intensivo. En algunos casos se requiere un ligero sobrepastoreo. La siega y el 
pastoreo con fines de restauración pueden fracasar en espacios que se hayan sometido a 
una fertilización intensa. Si el suelo es demasiado fértil, pueden desarrollarse comunidades 
vegetales ruderales indeseables o de hierbas altas consumidoras de nitrógeno (Rusina, 
2017).  

El método más eficiente de restauración del hábitat en algunos países es el pastoreo 
invernal, sin alimentación suplementaria de los animales. Puede ser necesario modificar el 
régimen de pastoreo para lograr los resultados en un plazo deseable. En las zonas 
sometidas únicamente a un régimen de pastoreo parcial, pueden ser necesarias 
operaciones de siega adicionales (Rusina, 2017). 
 

Experiencias en la restauración del hábitat 6210 en algunos países de la UE 
 

En Bélgica se han llevado a cabo importantes trabajos de restauración desde el año 2000, 
sobre todo en espacios Natura 2000 con el apoyo de financiación del programa LIFE. Estos 
trabajos conllevaron la tala de árboles y matorrales, la destrucción de tocones y residuos 
leñosos y la implantación de una gestión adecuada mediante siega o pastoreo. Dado que la 
mayoría de los pastizales se han abandonado y forestado durante largo tiempo (a veces más 
de 100 años), es necesario volver a talar periódicamente los árboles y arbustos que vuelven a 
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crecer, una labor que requiere tiempo y resulta costosa. La reconstitución de la capa de hierba 
depende de la presencia de especies típicas en las proximidades o su persistencia en los 
pastizales boscosos o en el banco de semillas del suelo. Cuando han desaparecido especies 
típicas puede ser necesaria su reintroducción utilizando heno o semillas. Debido a las 
características de los prados restantes, se utilizó el pastoreo con ganado ovino, combinándolo 
cuando resultaba posible con ganado caprino. En la fase de regeneración y restauración se 
recurre al pastoreo rotativo, de corta duración y alta densidad. Debido a la desaparición de los 
pastores profesionales, los animales pastan en terrenos cercados permanentes o 
semipermanentes (con alambradas eléctricas). El período y la duración del pastoreo dependen 
de las características locales (productividad de la capa) y las especies que se desea proteger. 
Se proporcionan fondos agroambientales cuya gestión se deja en manos de los ganaderos 
locales.  

En Lituania, las principales herramientas de restauración comprenden: la eliminación de 
vegetación leñosa; la interrupción de la propagación de la flora expansiva local (como, por 
ejemplo, Calamagrostis epigejos). Se utilizan el pastoreo extensivo y la siega como métodos 
complementarios. 

En el plan de acción nacional en favor del hábitat de Luxemburgo se definen las medidas 
siguientes (Naumann et al., 2013): La recuperación de todas las zonas abandonadas y cubiertas 
de maleza a través de la eliminación de matorrales y la restauración del pastoreo (objetivo: 
alrededor de 50 ha de prados calcáreos y 50 ha del complejo de pastizales en la región minera). 
El control periódico (cada tres o cinco años) para evitar la proliferación de maleza, con siega o 
pastoreo periódicos. La creación de nuevas áreas de prados calcáreos mediante la 
transferencia de heno verde en suelos desnudos adecuados y expansión de los campos 
existentes a parches vecinos a través de la transferencia manual de semillas (objetivo: en torno 
a 20 ha). La protección de especies vegetales características muy amenazadas a través del 
cultivo ex situ y la reintroducción para fortalecer los rodales existentes y reintroducirlos en 
áreas recién creadas y degradadas. Medidas dirigidas a restablecer el intercambio genético 
entre las zonas existentes del hábitat (red ecológica). 

En Polonia, un proyecto LIFE —titulado «XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of 
xerothermic grasslands in Poland - theory and practice» (LIFE08 NAT/PL/000513, enero de 
2010 – diciembre de 2013) se destinó a unas 225 ha de mosaicos de hábitat de prados 
xerotérmicos en ocho espacios Natura 2000 en el noroeste y el sudeste del país. El proyecto 
puso en marcha el proceso de regeneración en 20,2 ha de prados del hábitat 6210 mediante; 
la eliminación de arbustos o matorrales, la retirada de especies vegetales exóticas invasoras 
(incluido Heracleum sosnowskyi) y la restauración del pastoreo (Baranska et al., 2014). En las 
áreas degradadas, los prados xerotérmicos se restauraron mediante la eliminación de la capa 
superior del suelo, la siembra de semillas de especies xerotérmicas, el trasplante de parches 
de prados bien conservados, etc. Para 2015 el estado de los pastos había mejorado de forma 
significativa y se apreciaba una reducción de la proporción de especies invasoras (cizaña del 
lino, pradera arenosa y matorrales) (Murawy Life, 2015). El período de pastoreo se redujo a 
tres meses (de junio a agosto), en parte como resultado de la mejora del estado y en parte por 
la sequía, que limitó en mayor medida las especies invasoras y permitió el desarrollo de 
especies xerotérmicas. 

En Eslovaquia, un proyecto LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) elaboró un plan de restauración para 
este hábitat, que se debatió con las partes interesadas pertinentes en el LIC de Devínska 
Kobyla. Las medidas implicaron la retirada mecánica de bosque y matorral en 58 ha de prados 
secos en los que habían proliferado ambos tipos de plantas, la erradicación de falsas acacias y 
la reintroducción del pastoreo a partir de 2015, principalmente utilizando cabras. Se efectuó 
un seguimiento de los efectos de las medidas de gestión de la restauración principalmente en 
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el tipo de hábitat 6210* en diferentes etapas de la sucesión.  Como resultado del desbroce del 
área de sucesión secundaria, al cabo de dos años de seguimiento se registró un aumento 
significativo del número de especies ligeras y termófilas, como Pulsatilla grandis, Plantago 
media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, 
Thesium linophyllon y Linum tenuifolium. La cantidad total de especies presentes en 2016 era 
mayor que antes de la intervención de gestión. Es probable que estas especies estuvieran 
presentes en el banco de semillas del suelo y pudieran germinar cuando se abrió la superficie. 
Un requisito previo importante para que la vegetación se desarrolle con éxito en las zonas 
examinadas es garantizar la gestión del pastoreo y la eliminación de brotes. La composición de 
especies en primavera, después de la intervención, también mostró un incremento progresivo 
de especies.  El método óptimo de gestión es el pastoreo con ganado ovino, o la combinación 
de este con ganado caprino, que puede debilitar y eliminar progresivamente los brotes de 
plantas leñosas. La rotación entre el pastoreo extensivo e intensivo representa una solución 
óptima para el desarrollo y mantenimiento de los hábitats de los prados en un estado 
favorable. En este espacio se registraron dos nuevas micropoblaciones de la orquídea abeja 
(Ophrys apifera, incluida en la lista roja de especies que elabora la UICN) como resultado de 
las medidas de restauración ejecutadas en el marco del proyecto. La orquídea lagarto adriático 
(Himantoglossum adriaticum), incluida en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats y 
amenazada en Eslovaquia, también se documentó en este espacio en 2017 (hasta seiscientos 
ejemplares). 

 

5.2.1 Gestión de maleza 

Las medidas de gestión deben ir dirigidas a mantener la cobertura de maleza por debajo 
de un porcentaje adecuado (por ejemplo, un 30 %) de la superficie total (Pearson et al., 
2006). Debe tenerse en cuenta, no obstante, que las especies individuales colectivamente 
conocidas como matorral o maleza constituyen hábitats importantes por derecho propio, 
en la medida en que se conserve el equilibrio con el pastizal abierto.  

Para compensar la colonización de matorrales y mantener el equilibrio deseado, es posible 
eliminar algunos de los rodales más antiguos, puesto que los arbustos existentes desde 
hace mucho tiempo provocan la acumulación de nitrógeno en la biomasa vegetal, así como 
el enriquecimiento del suelo con nutrientes. Cuando se eliminan árboles y matorrales, a 
menudo surgen brotes de las raíces y tocones que es preciso retirar.  

En ocasiones basta con realizar esta operación una sola vez, para después proceder a la 
siega o el pastoreo. Otras veces es necesario aplicar medidas de siega complementarias y 
adicionales utilizando maquinaria, o llevar a cabo una mayor labor de cubrición del suelo 
y escardado durante los primeros años (Essl, 2005). Cuando no sea posible eliminar 
matorrales de este modo es recomendable utilizar el ramoneo o la siega rotativa para 
mantener los rodales. 

Cuando se haya empezado a producir la recolonización de la maleza, los plantones se 
pueden eliminar de forma inmediata. La comprobación de la presencia de nuevas plantas 
podría llevarse a cabo durante la primavera siguiente, procediendo a levantarlas o a 
retirarlas manualmente según proceda. El objetivo puede ser contar con una combinación 
de matorrales en sucesión, desde plantas al nivel del suelo hasta matorrales más maduros 
que ya tengan troncos. Los insectos se benefician de la variedad de edades, hojas y 
períodos de floración. Por lo tanto es recomendable llevar a cabo un estudio de 
invertebrados antes de eliminar los matorrales caídos. Además, la eliminación anual de 
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matorrales de pequeño tamaño en diferentes etapas de desarrollo ahorra gran cantidad 
de arduo trabajo a largo plazo, y al mismo tiempo mantiene ese hábitat fundamental como 
fuente de alimento para las aves (RSPB, 2004b).  

La tala de matorrales debe efectuarse en otoño o invierno para evitar dañar la fauna 
silvestre durante el período reproductivo. Si la tala se produce entre principios de 
septiembre y finales de febrero, se evitará interferir con la temporada de cría de las aves; 
si se produce a finales del invierno, las aves y los mamíferos podrán alimentarse con las 
bayas de esos arbustos. La tala puede realizarse con cortadoras especiales de setos que no 
dañen la pequeña fauna (Pearson et al., 2006).  

El pastoreo en rotación puede ser un medio adecuado de controlar la maleza, siempre y 
cuando se supervise cuidadosamente para evitar el pastoreo o pisoteo excesivos (Buglife, 
2007). Los asnos pueden ramonear los matorrales, ofreciendo así un útil método de control 
de la maleza en la vegetación seminatural. El ganado bovino es particularmente eficaz 
derribando y abriendo la vegetación gruesa de gran altura, como los helechos y matorrales. 
Las cabras pueden eliminar la corteza y, si se utilizan con cuidado, producen diversidad 
estructural. Las ovejas no pastan en zonas de hierbas altas con tanta facilidad como el 
ganado bovino o los poneys, pero desbrozan eficientemente los matorrales bajos y son 
capaces de eliminar por completo las hojas de los matorrales seleccionados. Además, a 
algunas razas de ovejas se les da muy bien atravesar los matorrales a empujones, aunque 
los animales más jóvenes y las razas más ligeras tienden a quedar atrapados en ellos. Por 
lo tanto, se recomienda empezar por una densidad ganadera baja para la especie y raza 
utilizada (unas 0,25 UGM/ha), vigilar los efectos obtenidos e introducir los ajustes 
pertinentes (Crofts y Jefferson, 1999; RSPB, 2004d).  

Sin embargo, por lo general el pastoreo por sí solo no es suficiente para gestionar la 
maleza. Un régimen de pastoreo invernal, por ejemplo, deberá incorporar un desbroce 
periódico y repetido para eliminar el crecimiento gradual de plantas leñosas (Crofts y 
Jefferson, 1999). Por lo tanto, en algunos casos es recomendable recurrir a la siega además 
de al pastoreo. El momento óptimo para hacerlo depende de la fauna y la flora silvestres 
presentes. Por lo general, los huevos y las larvas de insectos son los más vulnerables. Se 
debe evitar la siega hasta el final del verano o el otoño, con el fin de permitir la caída de 
las semillas de flores y hierbas, o hasta el final del invierno o el principio de la primavera 
de modo que los insectos dispongan de refugio durante la época invernal. 
 
5.2.2 Control de malas hierbas y especies invasoras 

Las malas hierbas se pueden definir como especies indeseables para el propósito u objetivo 
de gestión de un prado. En determinadas condiciones, algunas especies de plantas (como 
los cardos, helechos o hierba cana) pueden multiplicarse de forma excesiva, llegando a 
sustituir rápidamente a comunidades con mayor valor de conservación (Pearson et al., 
2006). Estas plantas son altamente competitivas, con frecuencia tóxicas, y una vez 
establecidas producen una espesa sombra durante la época de crecimiento que 
desincentiva el establecimiento de otras especies vegetales en el lugar (incluidas las 
orquídeas) (Crofts y Jefferson, 1999). La infestación con malas hierbas se puede evitar con 
unas buenas prácticas de gestión, evitando por ejemplo amplias áreas de suelo desnudo, 
que ofrecen oportunidades para la invasión y propagación de diferentes especies de malas 
hierbas.  
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Tras su establecimiento se pueden aplicar las medidas siguientes (Crofts y Jefferson, 1999):  

- técnicas de control manuales: el escardado o corte (no adecuado en el caso de la hierba 
cana) a un nivel inmediatamente por debajo del suelo, o la extracción manual (método 
que solo es realmente apropiado en áreas reducidas) justo antes de que se abran las 
flores de las malas hierbas seleccionadas; la extracción manual debe realizarse a lo largo 
de un período de varios años para que pueda tener algún efecto;  

- extracción o corte por medios mecánicos: en el caso de los cardos y la hierba cana, la 
extracción debe efectuarse después de que el tallo de la flor haya alcanzado su máxima 
extensión, pero antes de que esta propague sus semillas, y será necesario repetir la 
operación en años sucesivos para reducir la propagación de las especies perennes 
seleccionadas. Un enfoque más adecuado consiste en cortar la planta cuando crece el 
tallo de la flor. Puede que sea necesario repetir esta acción durante el año. El corte 
(despunte) temprano puede impedir la siembra y reducir el vigor de las malas hierbas, 
pero no mata las plantas, que pueden regenerarse vigorosamente desde la base del 
tallo. Al igual que ocurre con la hierba segada, los restos deben retirarse del lugar; 

- control mediante pastoreo selectivo;  
- control químico: si bien por lo general los métodos de control más deseables son los de 

carácter manual y, por regla general, no está permitido el uso de productos químicos, 
a menudo es aceptable establecer un régimen de control selectivo mediante herbicidas 
(tratamiento puntual, eliminación de malas hierbas) de esas especies en los espacios 
en los que se lleven a cabo labores de conservación de la naturaleza, sobre todo cuando 
sea esencial gestionar el espacio de manera continua a través del pastoreo o la siega 
para cumplir los objetivos establecidos en este ámbito. Debe tenerse en cuenta que la 
eliminación de malas hierbas es una tarea no selectiva y con frecuencia puede dañar 
gravemente otras especies con interés desde el punto de vista de la conservación. Si es 
necesario, se recomienda una aplicación selectiva exclusivamente a las malas hierbas 
seleccionadas. 

La eliminación de las malas hierbas debe efectuarse en una fase temprana de su desarrollo, 
cuando requiere poco esfuerzo y permite obtener fácilmente buenos resultados. 

Los programas de control deben ser objeto de una detallada planificación, teniendo en 
cuenta también otros posibles efectos; en determinados casos, la erradicación total de las 
malas hierbas, aunque sea factible, puede ser perjudicial para la fauna y la flora silvestres. 
 

5.3 Reconstrucción del prado 

La creación de un prado debe comenzar con una evaluación de las condiciones ambientales 
del lugar (régimen de humedad, propiedades del suelo, vegetación, disponibilidad de 
especies), que determinarán la viabilidad de la reconstrucción del hábitat. La 
reconstrucción requiere la asistencia y participación de expertos en edafología, hidrólogos 
y ecologistas, así como de expertos en botánica y en los grupos de organismos que son 
importantes en el hábitat que se vaya a crear. La elaboración de un plan de creación de un 
prado debe ser similar a la de un plan de restauración de un prado (Rusina, 2017).  

El sustrato, el calendario deseado y la proximidad del espacio a áreas de prado similares al 
tipo que se pretende construir dictarán las técnicas más adecuadas para crear y consolidar 
el hábitat (Ashwood, 2014). Se pueden considerar diferentes opciones.  
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La colonización natural de sustratos desnudos puede ser adecuada cuando sea aceptable 
partir de un calendario de establecimiento prolongado y existan comunidades adyacentes 
de prados calcáreos ricos en especies. En el caso de que existieran prados de suelo calcáreo 
ubicados en llanuras en la zona antes de la perturbación y la posterior reclamación, es 
posible que quedara un banco de semillas en el sustrato existente, que debe evaluarse 
utilizando ensayos de germinación. La colonización natural puede producir hábitats ricos 
en especies adecuados para la zona local. El proceso tiende a ser muy lento; se puede 
tardar décadas en crear una comunidad estable.  

Existe la posibilidad de acelerar la colonización natural a través de la introducción selectiva 
de especies en los prados mediante inoculantes de césped o la distribución de pastos y 
heno. Los inoculantes de césped se pueden tomar de zonas adyacentes e incorporarse al 
sustrato desnudo. Puede tratarse de fragmentos de césped o de porciones de prado que 
contengan especies deseables. Si existe alguna duda sobre el tipo de prado calcáreo 
donante, deberá realizarse un estudio de la vegetación a cargo de un experto botánico 
cualificado. En algunos casos pueden obtenerse mejores resultados con la plantación de 
especímenes precultivados a partir de semillas locales o regionales. 

Si se opta por la colonización natural o por la inoculación de césped, puede resultar 
beneficioso sembrar primero una mezcla pionera o a modo de vivero. Las ventajas de 
sembrar pequeñas cantidades de especies pioneras abarcan la estabilización de los 
sustratos y la rápida creación de un césped atractivo, además de que se deja suficiente 
cantidad de suelo desnudo para posibilitar la colonización natural. 

La distribución de pastos y heno representa una alternativa útil a los inoculantes de césped 
o la colonización natural. Consiste en tomar heno recién cortado (que contendrá semillas) 
del prado calcáreo local y esparcirlo por el espacio que se desee colonizar. Es preciso 
asegurarse de que el heno se corte después de la floración pero mientras todavía contenga 
semillas; para obtener unos resultados óptimos es preciso disponer de un buen 
conocimiento profesional de las especies objetivo y del momento en que sus semillas están 
listas para la dispersión. El heno debe esparcirse en un plazo de veinticuatro horas a partir 
de su recogida para evitar el deterioro o la pérdida de semillas durante el almacenamiento. 
La utilización de una fuente de abastecimiento local significa que los prados nuevos se 
parecerán más a los existentes, y que las gramíneas corresponderán al genotipo 
autóctono; además, permitirá reducir al mínimo los gastos de transporte.  

Cuando no se disponga de un espacio donante en el prado calcáreo local, cabe la 
posibilidad de utilizar una combinación comercial de semillas para iniciar la creación del 
césped. La siembra puede llevarse a cabo con semillas recogidas en un espacio donante 
local. Debe tenerse cuidado de no agotar las semillas en dicho espacio donante por una 
recolección excesiva. Otra opción es adquirir las semillas. Estas no deben contener 
variedades interespecíficas (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × T. medium), híbridas 
intergenéricas (×Festulolium) ni poliploides (especies tetraploides de Lolium y Trifolium). 
Una empresa comercializadora de semillas de prestigio suministrará combinaciones de 
semillas adecuadas al clima y a las condiciones principales del suelo presente en el espacio 
en el que se desee intervenir. Las semillas deben ser de procedencia local siempre que sea 
posible.  

Normalmente las flores silvestres y las gramíneas se siembran juntos, dado que las 
gramíneas ayudan a estabilizar el suelo y proporcionan una importante cobertura en 
invierno. La proporción de semillas de césped presentes en la mezcla debe ser 
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suficientemente baja como para garantizar el establecimiento de hierbas y dejar espacio 
para la recolonización natural de especies adicionales. Por lo general las semillas se 
siembran en septiembre u octubre, sea de forma manual o utilizando maquinaria agrícola, 
como sembradoras de diversos tipos, que maximizan la superficie sembrada para la 
cantidad de semillas utilizada (Crofts y Jefferson, 1999). Se recomienda esparcir las semillas 
en la superficie, no enterrarlas en el suelo; la mayoría de las máquinas están preparadas 
para esta tarea. Durante el año de establecimiento es vital sembrar con frecuencia, hasta 
en tres ocasiones, a fin de controlar las especies anuales dominantes. El objetivo general 
es establecer las especies más perennes, cuya competitividad el primer año es inferior a la 
de las especies anuales. Esto es especialmente cierto cuando existe una proporción 
elevada de especies de malas hierbas cultivables (véase Nowakowski y Pywell, 2016). 

Sea cual sea el método elegido, es importante reconocer que el prado tardará varios años 
en establecerse y desarrollar una comunidad estable. Una adecuada gestión del prado es 
esencial para permitir el desarrollo y la preservación de una comunidad rica en especies. 

La reconstrucción de prados calcáreos en tierras degradadas que anteriormente fueron 
cultivables se ha llevado a cabo, por ejemplo, en el sur de Inglaterra (Fry et al., 2018), 
utilizando especies seleccionadas a partir de un tipo de comunidad vegetal de los prados 
(pastizales de Bromus erectus), que es la comunidad de prados dominante en la región y 
se suele utilizar como comunidad objetivo en los programas de restauración. La 
reconstrucción de prados secos semi-naturales es una opción cada vez más utilizada en el 
Reino Unido, por ejemplo a través de programas innovadores e imaginativos a los lados de 
las carreteras. En 2012 se puso en marcha un proyecto de este tipo en el sudoeste de 
Inglaterra, y en la actualidad el espacio cuenta ya con una vegetación rica en especies y se 
han contabilizado desde su creación treinta especies de mariposas (la mitad de las especies 
que viven en el Reino Unido). 

 
Reconstrucción de hábitat de pastizal en el Reino Unido con programas ejecutados en los lados 
de las carreteras (Sam Ellis) 
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5.3.1 Gestión del hábitat y vigilancia tras la reconstrucción 

Solamente deben crearse prados calcáreos cuando exista un firme compromiso con un 
régimen de gestión a largo plazo, encuadrado en un plan de gestión del espacio. La gestión 
es necesaria para evitar que el césped se vea dominado por matorrales y otras especies 
agresivas, así como para mantener una elevada riqueza de especies. El establecimiento de 
un prado requiere normalmente de tres a cinco años. En dicho período es necesario 
implantar un régimen de siega y pastoreo ligero; los requisitos exactos dependerán del 
espacio de que se trate.  

Por lo general, los regímenes de siega adoptados en los primeros años no serán necesarios 
para prados establecidos sobre un sustrato mineral desnudo, aunque puede que lo sean 
en espacios de mayor riqueza para mantener la altura del césped por debajo de 10 cm. Se 
debe planificar el momento de la siega para evitar conflictos con las aves que anidan en 
tierra. La siega favorece el macollamiento y reduce la competencia de rangos especie y la 
proliferación de maleza.  

Después de la siega, los restos deben retirarse del lugar. Si el césped contiene semillas, 
estas pueden utilizarse para distribuir heno en otros espacios. El prado debe segarse una 
vez durante el segundo y el tercer año, después de que las flores y las gramíneas hayan 
esparcido sus semillas. El pastoreo con conejos, ganado bovino y ovino debe evitarse o 
efectuarse de forma controlada durante estos tres primeros años para posibilitar el 
establecimiento del prado; es decir, para que los plantones desarrollen suficientes 
sistemas radiculares como para impedir su desarraigo cuando se practique el pastoreo. 
Una vez establecido el prado, puede comenzar el pastoreo ligero.  

La gestión a largo plazo a través del pastoreo o la siega es fundamental para mantener la 
riqueza de especies. Históricamente, la técnica de gestión típica ha sido el pastoreo y, en 
algunas regiones, la siega; sin embargo, esta última puede resultar más adecuada en 
espacios pequeños y en los que presentan suaves pendientes. El ganado bovino y ovino 
puede proporcionar un régimen de gestión mediante pastoreo a lo largo de todo el año si 
se emplea con bajos niveles de densidad ganadera, aunque esto depende de la 
productividad del espacio. Los espacios poco productivos pueden ser aptos únicamente 
para el pastoreo de invierno; sin embargo, debe efectuarse un seguimiento del pisoteo, es 
decir, de la compactación o la ruptura física de la estructura del suelo bajo las patas de los 
animales pesados.  

El objetivo del pastoreo debe ser producir un mosaico de prados de diferentes alturas y 
pequeños parches de matorral (que no superen, por ejemplo, el 25 % o 30 % de la 
superficie total). A modo de ejemplo, diferentes tipos de animales de pastoreo son 
selectivos en cuanto a las plantas de las que se alimentan, y se pueden utilizar para crear 
dicho mosaico. El ganado bovino consume hierbas más gruesas y su pisoteo es más fuerte 
que el del ganado ovino. Los parches pisoteados crean huecos en los que pueden 
establecerse nuevas plantas. Puede encontrarse información más detallada sobre la 
gestión en Crofts y Jefferson (1999).  

Incluso cuando los trabajos de creación se desarrollan en un lugar adecuado, es necesario 
evaluar las prácticas de gestión con el fin de valorar el establecimiento y el éxito a largo 
plazo de la intervención. Se requiere un plan de gestión a largo plazo, que ha de ser 
específico para el espacio de que se trate. El plan deberá incluir un programa de 
seguimiento y evaluación que permita adaptar el régimen de gestión según las 
necesidades.  
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La vigilancia de la reconstrucción de los hábitats de prados en las llanuras puede abarcar: 
- El alcance del establecimiento del prado: porcentaje de cobertura del suelo, parches 

calvos y presencia de detritus de hojarasca. 
- La composición del césped: ratio entre césped y maleza, especies indicadoras 

positivas, especies indicadoras negativas, especies distintivas locales. 
- La composición típica de las especies, incluida una selección de especies indicadoras a 

partir de diferentes grupos taxonómicos y funcionales, como los polinizadores 
(himenópteros aculeados, sírfidos, lepidópteros) y grupos epigaicos y endogaicos 
(depredadores y especies biorreductoras). 

Reconstrucción de prados en tierras cultivables en Chequia 

Convertir terrenos cultivables en pastizales ricos en especies requiere mucho tiempo. Su éxito 
no depende únicamente del método de restauración empleado y la composición de la 
combinación de semillas utilizada, sino también de las condiciones del espacio en el que se 
desee restablecer el césped (Jongepierová y Malenovský, 2012; Jongepierová et al., 2012; 
Scotton et al., 2012; Ševčíková et al., 2014). La recuperación de comunidades de insectos 
consigue mejores resultados en paisajes en cuyas cercanías exista una superficie amplia de 
pastizales seminaturales ricos en especies, dado que las especies de insectos fitófagos 
especializados tienen una capacidad de propagación limitada (Woodcock et al., 2010a, 2010b). 
A continuación, se presentan los métodos de reconstrucción que se utilizan con más 
frecuencia. 

Sucesión espontánea. La mera sucesión puede permitir la restauración de los pastizales 
únicamente en espacios muy secos o muy húmedos, en los que no es posible que se establezcan 
árboles y arbustos y en cuyas proximidades se hayan conservado praderas o pastizales 
permanentes. En terrenos cultivables abandonados ubicados en espacios secos en las partes más 
cálidas del país, se ha demostrado a través de la vigilancia que los céspedes más antiguos se están 
transformando en vegetación natural esteparia en su composición de especies (Jírová et al., 2012). 
Pese a todo, normalmente se requiere un régimen de siega periódica a partir del tercer año tras el 
abandono de un campo. La restauración de prados con una composición de especies favorable 
desde el punto de vista ecológico exige aproximadamente de diez (Lencová y Prach, 2011) a veinte 
años (Prach et al., 2014), si bien las plantas y algunos grupos de invertebrados pueden necesitar 
más tiempo para recuperar la diversidad original de la vegetación rica en especies. 

Mezclas de semillas comerciales. La siembra de mezclas comerciales de semillas de legumbres y 
césped es el método más frecuente de conversión de grandes superficies de tierras cultivables en 
prados. Pese a que esto no se puede considerar restauración del medio ambiente, estos céspedes, 
inicialmente pobres en especies, pueden verse enriquecidos con el tiempo con especies vegetales 
y animales objetivo, sobre todo si dichas especies continúan presentes en los alrededores. Así lo 
confirman los resultados del seguimiento efectuado en las montañas de Bílé Karpaty (Prach et al., 
2014; Jongepierová et al., 2018). En los espacios en los que la colonización posterior con las 
especies deseadas esté limitada por su ausencia en las cercanías, las especies en cuestión se 
pueden añadir a los céspedes creados mediante la siembra o plantación de mezclas de gramíneas 
comerciales. 

Mezclas de semillas regionales. Las mezclas de semillas regionales se recogen, reproducen y 
aplican en una zona particular sin utilizar procesos de mejora vegetal. Su composición de especies 
se basa en la de las comunidades naturales presentes en la zona (Scotton et al., 2012). Las especies, 
principalmente las herbáceas, también dan cobijo a una amplia variedad de animales que 
dependen de ellas para alimentarse o por otros motivos. La principal ventaja de este método es 
que ayuda a mantener en gran medida la variabilidad genética natural de las poblaciones y evita 
de ese modo la propagación de genotipos extraños e incluso de especies o variedades no 
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autóctonas. Pueden encontrarse instrucciones sobre cómo obtener y utilizar semillas regionales 
en diversas publicaciones (Scotton et al., 2012; Jongepierová et al., 2012; Jongepierová y Prach, 
2014; y Ševčíková et al., 2014). Los principios fundamentales son los siguientes: 
 Las semillas se pueden obtener de un prado como parte de la biomasa de césped recién segada 

(heno fresco), que se aplica inmediatamente en la zona que se pretende restaurar. Este método 
se utiliza principalmente en los Países Bajos y Alemania, no solo en tierras cultivables sino también 
en otros espacios, como depósitos de cenizas volantes (Kirmer et al., 2014). 
 Si la biomasa segada se seca tras la siega, el heno puede utilizarse directamente como fuente de 

semillas o bien trillarse antes de su uso (heno trillado). 
 Cuando se utiliza una cosechadora, el césped se corta y trilla en el propio espacio. 
 En la recolección de broza, las semillas se extraen del césped peinándolo. 
 En caso de necesidad también se puede recolectar manualmente una pequeña cantidad de 

semillas. 
 Dada la dificultad que entraña la recogida de semillas (diferentes tamaños y momentos de 

maduración), se recomienda cultivar las plantas en semilleros.   
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A gran escala, las mezclas de semillas regionales ricas en especies destinadas a la creación de 
prados en tierras cultivables solamente se han utilizado hasta el momento en las montañas Bílé 
Karpaty, donde ya se ha recuperado césped de esta manera en una superficie de más de 600 ha 
(Jongepierová, 2008; Jongepierová y Prach, 2014; Prach et al., 2013, 2015a; Jongepierová et al., 
2015). 

Transferencia de capas superiores del suelo o de bloques de césped. Los horizontes superiores del 
suelo se pueden distribuir por el espacio que se desee restaurar, o trasladar a este bloques enteros 
de césped. Sin embargo, esto no solo requiere importantes recursos técnicos y financieros, sino 
que además el daño causado al espacio supone un problema. Este método se puede justificar a 
pequeña escala o en lugares en los que se esté perdiendo el espacio del que se obtiene el césped 
(por convertirlo en una explotación minera o utilizarlo con fines de edificación, por ejemplo). Se 
han llevado a cabo algunas experiencias en espacios estériles con flora esteparia de Chequia (túnel 
ferroviario de Obřany, cantera de cal en Hády y cantera de Dálky cerca de Čebín), con resultados 
positivos en cuanto a la supervivencia de especies esteparias en los nuevos espacios, pero casi 
ninguna de las especies xerófilas trasplantadas se ha expandido a los alrededores, o lo han hecho 
con gran lentitud. 

 

5.4 Planificación de la gestión de la conservación en un área específica 

Dado que las características de los hábitats, los valores de conservación y el contexto 
(historia y desarrollo) son muy diferentes entre los distintos países y las diversas regiones 
biogeográficas, a la hora de planificar la gestión del hábitat es importante tener en cuenta 
los siguientes aspectos generales que facilitarán la toma de decisiones clave con respecto 
a la gestión:  

- Los objetivos y las metas específicos del lugar, tomando como referencia el estado de 
conservación de las especies.  

- El uso local y regional del suelo, las tradiciones, prácticas y técnicas ganaderas; los 
valores de conservación actuales a menudo son el resultado del uso del suelo y de las 
prácticas de gestión del pasado. 

Aunque con frecuencia no es posible, adecuado ni necesario replicar la gestión histórica, 
cuando sea posible, la gestión debe basarse en los conocimientos y la experiencia 
existentes.  

Un examen detallado de las condiciones del lugar ayudará a determinar las técnicas y los 
métodos más adecuados para el mantenimiento o la restauración del hábitat y a evaluar 
su idoneidad para la situación concreta, considerando también los recursos disponibles, 
para evaluar la medida en que pueden lograrse los objetivos y prever los posibles 
obstáculos.  
 

Aspectos clave que deben tenerse en cuenta al planificar la conservación y gestión de los 
pastizales (Rusina, 2017) 

Consideraciones ecológicas 

 La conectividad en el paisaje es muy importante para la supervivencia a largo plazo de las 
especies que viven en los pastizales. Garantiza su desplazamiento de un prado a otro y la 
preservación de poblaciones suficientemente amplias y genéticamente diversas. Por lo 
tanto, es más importante mejorar o restaurar un prado ubicado en un sistema en el que 
haya otros prados o en una zona más amplia de prados seminaturales que un prado 
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aislado en un paisaje forestal o sometido a agricultura intensiva. La restauración también 
tendrá mayor éxito en este caso, puesto que las especies podrán desplazarse fácilmente 
al prado restaurado desde los otros pastizales.  

 Las superficies de prado son importantes para la conservación de plantas, aves y especies 
de invertebrados. En consecuencia, si el resto de los factores (véase más adelante) son 
similares, debe darse prioridad a la restauración de pastizales más extensos.  
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 Cuanto mayor sea la biodiversidad del prado, más importante es restaurarlo.  

 Presencia de especies protegidas: si una especie protegida ha sobrevivido en el prado, la 
conservación de este debe priorizarse frente a otro prado en el que no esté presente 
dicha especie.  

 Cambios en las condiciones ambientales del prado: es preferible restaurar los prados que 
hayan experimentado menos variaciones en sus condiciones ambientales.  

Consideraciones socioeconómicas 

 Perspectiva de gestión a largo plazo: se deberá dar prioridad a los pastizales con mayor 
probabilidad de ser sometidos a una gestión permanente tras la restauración. Solo 
merece la pena planificar la restauración en espacios en los que se prevea llevar a cabo 
una gestión de los prados a largo plazo. De lo contrario, los recursos financieros 
invertidos en la restauración se gastarán de forma insostenible y únicamente 
proporcionarán un beneficio temporal (o ninguno en absoluto) en términos de 
conservación de la biodiversidad (dependiendo del éxito inmediato de la restauración). 
Carácter multifuncional del prado: son prioritarios aquellos pastizales en los que se 
espere un uso más diverso tras la restauración, por ejemplo, allí donde la gestión no solo 
garantice la biodiversidad sino que además proporcione pienso para las explotaciones 
agropecuarias y el prado se utilice para el turismo, la recolección de plantas medicinales 
o la educación ambiental. Sin embargo, incluso si el pastizal no se utiliza para producir 
pienso, su gestión sigue considerándose producción (de valores naturales y 
biodiversidad). 

 Actitud de la comunidad local, el ayuntamiento local, el propietario y el administrador: 
cuanto más aprecie la comunidad local la biodiversidad y sus beneficios, mejores serán 
las perspectivas de preservar el prado restaurado a largo plazo.  

 Relación entre los costes de la restauración y los resultados previstos: deberá darse 
prioridad a los pastizales que se puedan restaurar minimizando la inversión y 
maximizando el beneficio (es decir, aquellos en los que el éxito esperado de la 
intervención sea muy elevado). Se deberán tener en cuenta asimismo los costes de 
mantenimiento del prado en la fase de planificación, incluida la planificación financiera. 
Se tendrán en cuenta además los costes o ingresos relacionados con los materiales 
creados en el marco de la restauración o gestión del hábitat (madera, biomasa 
procedente de la siega, tierra vegetal eliminada, etc.). Puede resultar difícil encontrar una 
aplicación práctica para dichos materiales, y la retirada y eliminación de este tipo de 
«subproductos» de la restauración del hábitat puede generar costes adicionales 
significativos. 

Los objetivos de restauración y mantenimiento de los pastizales se pueden lograr a través 
de diferentes soluciones. Los métodos y técnicas pueden variar de forma significativa tanto 
en términos de tiempo como de recursos financieros; por lo tanto, debe llevarse a cabo un 
estudio detallado de viabilidad y una evaluación de las alternativas con objeto de 
seleccionar la mejor solución. La selección de los trabajos y procedimientos de 
restauración y mantenimiento viene determinada por tres aspectos: las condiciones 
ecológicas del espacio, las especies disponibles y el calendario deseado para el logro del 
objetivo.  

La restauración y la gestión deben llevarse a cabo de conformidad con un plan de 
restauración y gestión específico para el espacio concreto. A continuación, se resumen los 
principales pasos que conlleva la elaboración de un plan de restauración y mantenimiento 
de los prados.  
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Etapas de elaboración de un plan de restauración de pastizales [adaptado de Rusina 
(ed.), 2017] 

1. Recopilar información sobre las condiciones existentes en el área, incluidos los procesos 
ecológicos clave para la conservación del tipo de prado: la vegetación, la composición de 
especies animales y vegetales, las características del suelo, el terreno, el régimen de 
humedad, el sistema de drenaje y el estado de este, la gestión pasada y presente, etc.  

2. Establecer el objetivo de mantenimiento o restauración del pastizal, por ejemplo: lograr 
o mantener un estado favorable para el hábitat (estructura, procesos ecológicos y 
composición de especies características) y prevenir su degradación. Considerar las 
posibles prioridades contrapuestas en materia de gestión y definir las opciones 
preferidas (véase la sección X.X).  

3. Evaluar la idoneidad del método de gestión actual para lograr el objetivo y definir los 
ajustes necesarios, según proceda. 

4. Determinar las medidas y los métodos requeridos de restauración o mantenimiento del 
hábitat y sus combinaciones. Las diferentes partes del mismo prado pueden requerir 
medidas de restauración o mantenimiento distintas. Por ejemplo, en la parte del prado 
con abundante población de una especie vegetal protegida, las medidas de restauración 
se centrarán en el estado favorable de esa especie. En cambio, en otros lugares el 
objetivo será garantizar una estructura adecuada de la vegetación para determinadas 
especies animales (como las aves y mariposas), y en otros la finalidad será limitar las 
especies invasoras. En tales casos es deseable cartografiar las medidas requeridas. 

5. Determinar las restricciones y ventajas ecológicas y paisajísticas para la ejecución de las 
medidas de restauración o mantenimiento.  

6. Definir las limitaciones y ventajas socioeconómicas, jurídicas y financieras de las medidas 
de restauración o mantenimiento, incluidos, por ejemplo, los costes, las restricciones 
legales existentes sobre las medidas de restauración o mantenimiento, por un lado, y los 
posibles incentivos, los recursos financieros, el apoyo de programas existentes, etc., por 
otro.  

7. Elaborar una especificación detallada de los objetivos de restauración o mantenimiento 
del prado teniendo en cuenta las limitaciones y ventajas ambientales, jurídicas y 
socioeconómicas, por ejemplo, la mejora de la estructura de la vegetación del hábitat, la 
mejora de las condiciones para una especie concreta de planta, ave u otros seres.  

8. Elaborar el calendario de actividades de restauración y mantenimiento. Planificar la 
secuencia y duración de los trabajos de restauración y mantenimiento requeridos, 
dependiendo del estado inicial del prado. 

9. Organizar la vigilancia del éxito de la restauración y el mantenimiento, incluida una 
evaluación periódica, con el fin de introducir los ajustes necesarios en el proceso. 

 

5.5 Criterios para priorizar las medidas y determinar las zonas de actuación 
prioritarias 
La priorización puede desempeñar un papel fundamental para alcanzar la máxima eficacia 
de las actividades de conservación, optimizar los costes y el tiempo de vigilancia y gestión, 
y evaluar la adecuación de las actividades de gestión.  Con este fin, pueden definirse 
criterios específicos para la priorización de las medidas.  
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Los siguientes criterios se consideran útiles para priorizar las medidas de conservación en 
este tipo de hábitat: 

- la situación geográfica, 
- la duración del período de abandono, 
- la naturaleza de la vegetación actual, 
- el grado de cobertura de maleza, 
- la viabilidad, por ejemplo, la accesibilidad de la zona con la tecnología necesaria, 

etc., 
- la contribución al logro de un ECF a escala biogeográfica o regional. 

Un ejemplo es el manual de priorización elaborado para el proyecto LIFE13 NAT/IT/000371 
«SUNLIFE - Strategy for the Natura 2000 Network of the Umbria Region». En este 
documento, por un lado, se otorga un papel destacado a las características intrínsecas del 
hábitat: su prioridad, representatividad/rareza a escala regional, riqueza de la comunidad 
vegetal que alberga (diversidad fitogenética), número de especies (existentes o 
potenciales) incluidas en los anexos II a IV, número de especies (existentes o potenciales) 
incluidas en la Lista Roja. Por otro lado, la priorización tiene en cuenta los rasgos 
extrínsecos que ayudan a enfatizar el riesgo real de degradación, tales como: las presiones 
antrópicas, el estado de conservación a escala nacional y el riesgo intrínseco de 
transformación (procesos dinámicos). 

En Letonia se consideran los siguientes criterios generales:  

- las especies específicas del hábitat, incluidas las protegidas, están en riesgo de 
extinción local debido al deterioro de la calidad y el aislamiento del hábitat; se espera 
una reducción de su área de distribución en las próximas décadas; 

- el hábitat es el único o casi el único lugar en el que vive al menos una especie incluida 
en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats o en la Directiva sobre las aves, o una 
especie muy rara (presente en muy pocos lugares), protegida en Letonia, o que sea 
importante para la migración, la crianza u otra parte importante del ciclo de vida de la 
especie, o que sea un hábitat de especies protegidas con una distribución rápidamente 
decreciente. 

Con respecto a la selección de espacios Natura 2000 de la máxima importancia para la 
protección de los tipos de hábitat prioritarios, se consideran los criterios siguientes 
(deben cumplirse al menos cuatro criterios): 

- En el espacio concreto Natura 2000 existen áreas significativas cubiertas por el hábitat 
específico, o bien este hábitat es muy típico y tiene una alta representatividad (como 
mínimo B), lo que es importante para la consecución del estado de conservación 
favorable en el conjunto del país. 

- La restauración de este hábitat particular en esta zona es importante para la 
conservación del tipo de hábitat a escala nacional o de la región biogeográfica boreal 
de la UE.  

- La pérdida del hábitat en este espacio Natura 2000 puede reducir su área de 
distribución. 

- En el espacio concreto Natura 2000, el hábitat se encuentra degradado pero es capaz 
de recuperarse; la restauración dará lugar a una mejora significativa del estado del 
hábitat o incrementará su superficie. 
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- Es posible garantizar una gestión sostenible del hábitat y un régimen de protección 
favorable. 

- Los costes estimados de la restauración del hábitat en el espacio concreto Natura 2000 
son adecuados para los beneficios que se espera obtener de ella. 

- La restauración del hábitat en el espacio concreto Natura 2000 no ejerce efectos 
adversos en otros hábitats protegidos ni en otras especies importantes; tampoco 
plantea problemas desde el punto de vista ambiental o socioeconómico. 

 

5.7 Principales partes interesadas para definir y aplicar las medidas 

En general, una amplia participación y colaboración de las partes interesadas pertinentes 
se considera esencial para aplicar de manera eficaz las medidas de conservación 
necesarias. La aplicación de enfoques participativos que involucren a las siguientes partes 
interesadas se considera importante para el diseño y la aplicación de las medidas de 
conservación:  

- agricultores, terratenientes, usuarios de tierras; 
- administradores de espacios, administraciones públicas (nacionales, regionales, 

locales);  
- instituciones y organizaciones de conservación de la naturaleza;  
- instituciones y organizaciones agrícolas; 
- asesores y supervisores científicos; 
- servicios de asesoramiento y asistencia técnica para ayudar a los agricultores con 

la aplicación; 
- ONG;  
- comunidades locales; 
- operadores turísticos y empresarios locales (los prados secos ricos en hierbas en 

floración suelen ser elementos paisajísticos atractivos, y los productos de los 
animales de pastoreo pueden utilizarse como productos locales).  

 

5.8 Retos, dificultades y posibles soluciones 

Importantes retos y dificultades están relacionados con la necesidad de desarrollar una 
economía autosuficiente en las zonas marginales en el que está presente el hábitat 6210. 
Los procesos continuos y generalizados de abandono son el resultado del colapso de los 
sistemas económicos montanos, que no pueden competir con los sistemas de producción 
modernos a gran escala. Un enfoque para contrarrestar este proceso debe pasar por el 
desarrollo de sistemas de producción sostenibles que puedan garantizar el mantenimiento 
de las poblaciones locales.  

Asimismo, pueden derivarse problemas técnicos de la necesidad de supervisión científica 
para un uso sostenible correcto de los prados secos del hábitat 6210. Estos sistemas son 
extremadamente frágiles y pueden resultar gravemente dañados por la sobreexplotación. 
Una gestión adecuada debe cuidar las características locales, ecológicas, florísticas y 
biogeográficas de los prados utilizados y seleccionar el tipo y la cantidad más adecuados 
de animales de pastoreo (Frattegiani et al., 2017). Se debe apoyar al campesinado y a las 
empresas productivas a través de programas de vigilancia específicos, que podrían 
garantizar una gestión adaptativa. 
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A continuación se presentan otras posibles restricciones y soluciones para la aplicación de 
medidas de conservación:  

 Antes de poder restablecer el pastoreo, es preciso eliminar de los campos la maleza y 
construir puntos de suministro de agua (o restaurar los existentes) para el ganado 
bovino. A menudo los campesinos no tienen capacidad para financiar estas actuaciones 
por sí mismos antes de recibir los pagos directos por superficie de la política agrícola 
común (PAC). Por lo tanto, la financiación para la restauración (y, en ocasiones, 
también la mano de obra) debe provenir de un proyecto externo.  

 En el hábitat 6210, los niveles de minerales presentes en el forraje de pasto son 
generalmente bajos a lo largo de todo el año y, en ausencia de suplementos, es 
probable que se produzcan deficiencias de minerales, en particular de fósforo, cobre, 
cobalto y selenio. Por consiguiente, es necesario efectuar esta suplementación 
utilizando bloques de piedra de sal, suplementos concentrados o bolos de minerales. 
Sin embargo, el suministro de fósforo al ganado debe efectuarse de un modo que 
minimice sus efectos sobre la riqueza y diversidad de las especies. 

 El prado puede requerir una gestión regular de los matorrales y las malas hierbas 
invasoras, incluidas las especies exóticas invasoras, y esto requiere mucho trabajo. Una 
gestión del hábitat con baja intensidad de mano de obra incrementaría la capacidad de 
los campesinos para realizar esta labor regularmente. Esto garantizará asimismo que 
la tierra siga siendo subvencionable a través de los pagos directos de la PAC. 

 En algunos lugares (como las islas Aran en Irlanda), la naturaleza fragmentada de las 
explotaciones agropecuarias y el pequeño tamaño de las parcelas implican que el 
período de pastoreo en una parcela de tierra determinada puede ser breve. Es preciso 
garantizar el acceso a estas pequeñas parcelas para que el ganado bovino pueda 
desplazarse por ellas, y dicho desplazamiento deben facilitarse de manera que se 
pueda mantener el régimen óptimo de pastoreo en las partes fragmentadas de la 
explotación. 

 La determinación y la cartografía de los campos que componen el hábitat siguen 
resultando problemáticas en algunas zonas (por ejemplo, en Polonia). No todos los 
espacios valiosos están correctamente cartografiados y evaluados, lo que puede 
ocasionar problemas con la identificación de los propietarios y con la planificación y 
aplicación de las medidas de conservación.  

 Problemas logísticos y organizativos con la implantación o la restauración del pastoreo. 
En muchas regiones, el pastoreo con animales de campo no forma parte actualmente 
del sistema agrícola local. Para practicar el pastoreo en los prados, deben organizarse 
con el máximo cuidado todos los elementos logísticos (animales, establos, cercados, 
agua, comida para el invierno), lo que resulta complicado, costos y requiere una gran 
cantidad de recursos humanos. Como resultado de ello, en algunos proyectos el 
pastoreo se sustituye por la siega, que no siempre representa el método óptimo de 
gestión de los pastizales. 

5.9 Conclusiones y recomendaciones 

 Los objetivos y las prioridades de conservación pueden definirse a escala de región 
biogeográfica para alcanzar un estado de conservación favorable y abordar las 
principales amenazas para el hábitat, incluida la determinación de las necesidades de 
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restauración para mejorar la superficie, la estructura y la función cuando sea 
necesario. 

 Los objetivos de conservación definidos a escala biogeográfica deben traducirse en 
objetivos más específicos a escala nacional y, posteriormente, de espacio. El plan de 
acción propone la determinación de espacios y áreas prioritarios para garantizar la 
conservación del hábitat y contribuir a los objetivos establecidos en un nivel superior 
(por ejemplo, biogeográfico o nacional) tanto dentro como fuera de la red Natura 
2000. 

 Los objetivos de conservación de cada espacio deben definir la condición que debe 
cumplir el tipo de hábitat en los espacios correspondientes para maximizar la 
contribución de estos al logro de un estado de conservación favorable a escala 
nacional, biogeográfica o europea. 

 Además, dependiendo de la cobertura de este tipo de hábitat por la Red Natura 2000, 
puede ser necesario adoptar medidas fuera de las zonas protegidas para garantizar su 
conservación a largo plazo, su variabilidad ecológica y la conectividad adecuada en 
toda su área de distribución natural, así como para la conservación de las especies 
asociadas con el hábitat. 

 El mantenimiento de este hábitat en buen estado depende del pastoreo o la siega 
extensivos, las condiciones locales y las prácticas históricas de gestión. También puede 
ser necesario controlar la maleza y las especies exóticas invasoras. 

 Un examen detallado de las condiciones del lugar ayudará a determinar las técnicas y 
los métodos más adecuados para el mantenimiento o la restauración del hábitat y a 
evaluar su idoneidad para la situación concreta, considerando también los recursos 
disponibles, para evaluar la medida en que pueden lograrse los objetivos y prever los 
posibles obstáculos.  
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 Entre los aspectos clave que deben tenerse en cuenta al planificar la conservación y 
restauración de los pastizales cabe citar las consideraciones ecológicas y 
socioeconómicas, que determinan las posibilidades de gestión y restauración. La 
restauración y la gestión deben llevarse a cabo de conformidad con un plan de 
restauración y gestión específico para el espacio concreto. 

 La gestión puede tener que adaptarse a las necesidades de especies concretas según 
los objetivos de conservación de los espacios.  

 En algunas situaciones puede ser necesario o apropiado reconstruir los pastizales. Su 
viabilidad debe determinarse correctamente con ayuda de los expertos pertinentes 
(en edafología, hidrología, ecología, vegetación, etc.). La elaboración de un plan de 
creación de un prado debe ser similar a la de un plan de restauración de un prado. 

 Importantes retos para la conservación de estos prados están relacionados con las 
dificultades para mantener una economía autosuficiente en las zonas marginales en 
las que está presente el hábitat 6210. Existe un proceso generalizado de abandono de 
la gestión tradicional de los pastizales. Un enfoque para contrarrestar este proceso 
debe abordar el desarrollo de sistemas de producción sostenibles que puedan 
garantizar el mantenimiento de las poblaciones locales.   
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6. CONOCIMIENTO Y VIGILANCIA 

La mejora de los conocimientos y las metodologías para evaluar el estado de conservación, 
las amenazas y las presiones así como la aplicación de sistemas de vigilancia adecuados 
son también importantes para planificar la conservación de este tipo de hábitat. Sería 
recomendable definir metodologías armonizadas para vigilar el estado de conservación del 
hábitat 6210 y su evolución a lo largo del tiempo utilizando escalas adecuadas. Los 
regímenes de vigilancia deben cubrir la elevada variabilidad del tipo de hábitat 6210.  

También debe llevarse a cabo una vigilancia y una evaluación de la eficacia de las medidas 
de gestión mediante indicadores adecuados que puedan proporcionar pruebas fehacientes 
de los resultados logrados. 

 

6.1 Métodos de vigilancia del hábitat 

Como ya se ha mencionado en la sección sobre la evaluación del estado de conservación, 
existen programas y protocolos de vigilancia del hábitat o se están desarrollando y 
perfeccionando actualmente en varios países de la UE. 

La vigilancia se lleva a cabo generalmente en espacios y parcelas seleccionados o bien 
mediante transectos de seguimiento, donde se registran las principales características del 
hábitat y se aplican criterios y umbrales pertinentes a los parámetros utilizados para 
evaluar el estado de conservación (superficie, estructura y funciones, perspectivas de 
futuro). 

Las encuestas de vigilancia pueden abarcar un porcentaje de la distribución del hábitat, y 
la muestra debe ser suficiente para representar la variabilidad global del hábitat y las 
diferentes condiciones que presente. 

A continuación se ofrecen algunos ejemplos pertinentes de los regímenes y protocolos de 
vigilancia del hábitat disponibles en los diversos países de la UE. Puede consultarse un 
resumen reciente sobre los sistemas de vigilancia que se están desarrollando en los 
Estados miembros de la UE en Ellwanger et al., 2018. 

En Alemania, la Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza, en estrecha 
cooperación con las agencias de conservación de la naturaleza de los estados federales, 
elaboró una serie de recomendaciones para el seguimiento y la evaluación del grado de 
conservación de los hábitats y las especies naturales de interés común, basadas en 
estudios de presencias individuales, por ejemplo, el conocimiento de los espacios y los 
conocimientos especializados de expertos (BfN y BLAK, 2017). La evaluación de los 
parámetros «estructuras y funciones» de los hábitats se basa en varios criterios (integridad 
de las estructuras típicas y de la composición de especies del hábitat, presiones) mediante 
el examen de sus atributos clave. La evaluación de dichos atributos clave se compara con 
los umbrales definidos, que reflejan el estado del hábitat.  

Para el hábitat 6210, el criterio «integridad de las estructuras típicas del hábitat» 
comprende el número y la cobertura de los tipos estructurales característicos (por 
ejemplo, terófitos, prados pioneros, cortos o con múltiples capas, vegetación fragmentada 
con suelo abierto, briofitas, líquenes, extremos termófilos o arbustos) así como la 
cobertura de hierbas (excluidos los indicadores de perturbación). La cobertura se mide en 
términos porcentuales. Para lograr una evaluación excelente (A), la cobertura de 
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estructuras típicas del hábitat debe ser como mínimo, por ejemplo, del 75 %. Si dicha 
cobertura se sitúa por debajo del 50 %, las estructuras presentan degradación media o 
parcial (C). Los expertos evalúan la integridad de la composición típica de especies 
basándose en una lista de referencia nacional de especies vegetales características, que se 
puede adaptar a escala regional.  

El criterio «presiones» se divide en los subcriterios cobertura de indicadores de 
perturbación (por ejemplo, indicadores de eutrofización o barbecho, neófitos), daños 
directos de la vegetación (cobertura; incluido el motivo del daño, como, por ejemplo, el 
pisoteo), cobertura de arbustos debida a la ausencia de gestión, cobertura de 
reforestación o árboles plantados, déficits de gestión y otras presiones del hábitat 6210. 
La cobertura se mide en porcentaje, por ejemplo, una cobertura de los indicadores de 
perturbación del 5 % o inferior y la ausencia de presencia de neófitos invasores da lugar a 
la evaluación «presiones de impacto bajo o nulo» (A), mientras que si dicha cobertura 
supera el 25 % el resultado de la evaluación será «presiones de elevado impacto» (C). La 
evaluación de los déficits de gestión y otras presiones corre a cargo de expertos. 

El Estudio de los prados seminaturales en Irlanda (ISGS) estableció una serie de métodos 
para el seguimiento del hábitat en este país21, que incluían criterios de evaluación del 
hábitat 6210 (O’Neill et al., 2013). Entre 2015 y 2017 se realizó un nuevo estudio de 
seguimiento de los prados (GMS) del hábitat 6210 (Martin et al., 2018). Dicho estudio 
abarcó cincuenta y cinco espacios con una superficie total de 237,83 ha del hábitat 6210 y 
6210*, que representaba el 17 % de las 1 416 ha del hábitat actualmente registradas y se 
centró en los espacios de mayor calidad. El GMS evaluó la superficie, la estructura, las 
funciones y las perspectivas de futuro de cada espacio.  

La superficie se evaluó examinando el alcance actual del hábitat y comparándolo con el 
cartografiado en estudios previos, o comparando las superficies a través de diferentes 
series de fotografías aéreas e imágenes obtenidas por satélite (Martin et al., 2018). Las 
pérdidas de superficie se expresan en forma de pérdida porcentual anual a lo largo de un 
período específico. 

La estructura y las funciones se evaluaron por medio de varios criterios que analizaron los 
atributos clave del hábitat en comparación con los parámetros de referencia o umbrales 
definidos, que reflejan la situación del hábitat cuando se encuentra en un estado favorable 
(Martin et al., 2018). Los criterios se examinan y evalúan en parcelas de dimensiones fijas 
delimitadas sobre el terreno utilizando una cinta métrica o un cuadrante. 

Los criterios relativos a la estructura y las funciones se establecieron sobre la base de un 
conjunto de datos nacional a fin de ofrecer orientaciones a los ecologistas sobre el 
reconocimiento y la evaluación del hábitat 6210 en Irlanda (Martin et al., 2018). Durante 
el estudio GMS se reconsideraron estos criterios para cada espacio y se modificaron con 
objeto de garantizar su pertinencia para evaluar las diferencias locales. En los hábitats 
6210/6210* ubicados en zonas montañosas, que suelen ser ricos en briofitas, se incluyeron 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf. 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/.  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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las briofitas Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera y Tortella tortuosa 
como indicadores positivos. 

Las perspectivas de futuro se evaluaron mediante el examen de las presiones actuales, las 
amenazas futuras y las prácticas de gestión beneficiosas aplicadas en el hábitat, así como 
la tendencia prevista de la superficie, la estructura y las funciones.  

También se utilizó el método de seguimiento empleado en el marco del estudio ISGS en un 
estudio de veinticinco espacios de prados calcáreos ricos en orquídeas (6210*) en 2014 
(Curtis y Wilson, 2014, citado en Martin et al., 2018). 

En el Manual italiano para el seguimiento de los hábitats (Angelini et al., 2016; Gigante 
et al., 2016a, 2016b) se definen un conjunto de protocolos de vigilancia específicos y 
armonizados para cada tipo de hábitat incluido en el anexo I presente en Italia, incluido el 
hábitat 6210. 

El parámetro área se define como la superficie efectiva ocupada por el hábitat (Gigante et 
al., 2016c). Se recomienda emplear la escala 1:10 000 para la representación cartográfica. 
El hábitat debe cartografiarse cada seis años mediante foto-interpretación, combinada con 
estudios de campo. Esto permite analizar el estado de conservación en función de la 
superficie a través de la comparación de las representaciones cartográficas de diferentes 
períodos (análisis diacrónico) y la cuantificación de los cambios y las tendencias. Además, 
se recomienda llevar a cabo un análisis de los parámetros del paisaje (como la superficie 
total, la fragmentación, la superficie de los parches, la distancia entre estos, etc.) para 
obtener datos útiles sobre el EC. 

Los parámetros «estructura» y «función» se definieron tomando como referencia las 
principales características de las comunidades vegetales que conforman el hábitat: lista 
completa de especies, cobertura total, presencia y cobertura de especies dominantes, 
presencia y cobertura de especies típicas, presencia y cobertura de especies de orquídeas, 
presencia y cobertura de especies indicativas de perturbación, presencia y cobertura de 
especies exóticas invasoras, presencia y cobertura de especies indicativas de cambios. Se 
deberán tomar muestras de estos datos en parcelas permanentes (de 16 m2) cada seis 
años. El número de parcelas incluidas en la muestra debe ser proporcional a la superficie 
total y local del hábitat y a su variabilidad general y local. El período de muestreo óptimo, 
tanto en la zona de los Apeninos como en la de los Alpes, son los meses de mayo a junio 
(julio) en los distritos accidentados, y de junio a agosto en los de montaña. 

A continuación, se puede analizar el EC sobre la base de la estructura y la función a partir 
del análisis diacrónico de los valores hipotéticos de estos indicadores. Las tendencias de la 
presencia y cobertura de especies exóticas invasoras, de especies indicativas de cambios o 
perturbaciones y de especies dominantes, típicas y de orquídeas pueden proporcionar 
indicaciones sólidas sobre el EC del hábitat objeto de seguimiento.  

En principio, no es posible proporcionar un conjunto exhaustivo de especies típicas a escala 
nacional debido a la enorme riqueza florística de este hábitat y a su gran variedad local. 
Por este motivo, además de las especies típicas ya notificadas en los manuales nacional y 
europeo (CE, 2013), se ha encomendado a las autoridades regionales la tarea de identificar 
las especies objetivo. En algunas experiencias regionales se han documentado especies 
dominantes con una función dominante o de diagnóstico a escala regional (por ejemplo, 
en el manual de seguimiento elaborado por el proyecto «SUNLIFE» LIFE13 NAT/IT/000371, 
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en el que se documentaron Bromus erectus, Brachypodium rupestre y Stipa dasyvaginata 
subespecie apenninicola). 

Además, se ha indicado que puede ser necesario llevar a cabo actividades humanas, en 
particular el registro y la cuantificación de las actividades de pastoreo o siega en curso, así 
como otros parámetros de importancia biológica como la presencia de insectos y aves. 

En Francia se ha desarrollado un método para vigilar el estado de conservación de los 
hábitats agropastoriles en los espacios Natura 2000 (Maciejewski et al., 2013).  

Se están poniendo a prueba la determinación y la vigilancia de hábitats a través de 
imágenes por satélite. Por ejemplo, se está ensayando la ubicación, clasificación y 
vigilancia dinámica en el espacio y el tiempo de los hábitats en Eslovaquia sobre la base de 
métodos innovadores de filtrado, segmentación y seguimiento de datos de radar de 
abertura sintética (SAR) Sentinel-1, datos de imágenes multiespectrales de Sentinel-2 y la 
combinación de ambos. El programa informático de tratamiento de imágenes permitirá 
ubicar de forma precisa las áreas del hábitat de la Red Natura 2000 en los datos de 
observación de la Tierra estáticos y dinámicos, con una precisión de píxeles de resolución. 
Además, gracias al programa informático desarrollado se podrá efectuar una vigilancia 
constante de la dinámica del hábitat con la opción de emitir alarmas en el caso de que se 
produzcan cambios abruptos en el estado o la fragmentación de las áreas protegidas 
Natura 2000.  

 

6.2 Criterios para seleccionar espacios o ubicaciones con fines de vigilancia 

Los puestos de observación deben representar adecuadamente la distribución regional del 
hábitat y su variabilidad.  Las muestras deben recabarse tanto dentro como fuera de los 
espacios Natura 2000. 

El número de parcelas muestreadas debe abarcar toda la diversidad del hábitat (teniendo 
en cuenta todos los subtipos posibles) y ser suficiente para obtener un resultado sólido 
desde el punto de vista estadístico. 

Los datos proporcionados por los puestos de observación deben permitir determinar 
tendencias significativas en el estado de conservación, así como los parámetros biológicos 
y estructurales clave. Los puestos de observación incluidos en la muestra deben incluir 
rodales que presenten tanto un buen estado de conservación como un estado de 
conservación malo. 

El uso de fotogramas aéreos y estudios cartográficos resulta muy útil para obtener una 
primera visión general de las áreas que tienen mayor necesidad de ser investigadas. Pese 
a que el punto de partida básico es una red de puestos de observación permanentes, más 
adelante puede ser necesario añadir otros puestos según la evolución real del hábitat.  

En cada período de presentación de informes se deberá vigilar un porcentaje mínimo de la 
superficie nacional del hábitat 6210. Parte de las áreas se podrían seleccionar utilizando 
un método estratificado aleatorio, y otra parte sobre la base de los espacios «de 
importancia nacional». En ocasiones la vigilancia puede centrarse en exceso en espacios 
extensos ampliamente estudiados, de modo que probablemente se podría establecer un 
punto de corte en 10 ha para los espacios del hábitat 6210 y, cuando los espacios 
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seleccionados con fines de seguimiento tengan una superficie mayor, el espacio se podría 
dividir en parcelas de aproximadamente 10 ha y escoger una de ellas.  

El número de puestos de observación incluidos en la muestra se podría adaptar a escala 
regional en un país. Esto puede otorgar la importancia adecuada a la elevada 
diversificación de un hábitat en un país. También puede ser una forma apropiada de 
repartir la responsabilidad de la vigilancia entre todas las administraciones implicadas.  

Un diseño robusto de la muestra debe tener en cuenta todos estos aspectos. Por este 
motivo, es muy complicado definirlo a escala nacional en países en los que este hábitat 
presenta una superficie muy extensa y una elevada diversidad, como ocurre en Italia. En 
tales casos puede ser recomendable establecer algún criterio a escala nacional y 
posteriormente aplicarlo en el ámbito regional sobre la base de un conocimiento detallado 
del territorio, tanto dentro como fuera de los espacios Natura 2000. 

En Lituania se ha implantado un sistema de seguimiento basado en los resultados de un 
inventario de hábitats (2014). Entre los principales criterios de selección de las áreas de 
vigilancia permanente destacan los siguientes: 

 vigilancia de los hábitats de importancia comunitaria (área de distribución y 
superficie) en sesenta y cuatro cuadrantes, que representan el 10,27 % del total de 
cuadrantes en el país; 

 las muestras de cada tipo de hábitat deben suponer como mínimo el 10 % de los 
polígonos de hábitat inventariados en el país (para el tipo de hábitat 6210, los 
polígonos de observación seleccionados representan el 15,43 % del total de 
polígonos inventariados); y 

 la proporción de cuadrantes de observación en áreas protegidas y no protegidas 
asciende al 27,26 % y el 72,74 %, respectivamente. 

Se realizan observaciones en cada cuadrante o área de vigilancia permanente al menos dos 
veces durante el período de notificación.  

En Eslovaquia, las ubicaciones permanentes de seguimiento (UPS) de los hábitats se 
seleccionaron mediante un proceso estratificado en el sistema de información geográfica 
(SIG), sobre la base de los criterios siguientes (Šefferová et al., 2015): 

- superficie (0,5-70 ha); 
- dominio del hábitat objetivo dentro del área de las UPS en caso de complejos de 

hábitats; 
- propuesta y evaluación de UPS dentro de cada biorregión biogeográfica (alpina, 

panónica) de forma independiente; 
- cobertura geográfica: distribución de UPS en la superficie íntegra de los hábitats, a 

fin de evitar grandes vacíos y evitar su concentración en una única ubicación; 
- captación de los diversos niveles de calidad a fin de conocer en gran medida la 

representatividad, es decir, incluir en la red de UPS las ubicaciones de alta calidad y 
los espacios degradados. 

En 2015 se utilizaron 286 UPS del hábitat 6210. El hábitat se distribuye principalmente en 
la región biogeográfica alpina, aunque también existen varios espacios en el sur de 
Eslovaquia, en la región panónica. Había ochenta y una UPS del hábitat prioritario 6210*.  
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Evaluación del estado de conservación a través de indicadores sencillos: el ejemplo de 
Dinamarca 

El estado de conservación de los prados del hábitat 6210 y de otros tipos de hábitats se 
puede evaluar utilizando datos obtenidos en el marco de un procedimiento cartográfico 
normalizado y reproducible. El método resulta útil para evaluar el estado de conservación 
de espacios individuales, así como en un área cualquiera (espacio Natura 2000, país, región 
biogeográfica o el conjunto de la UE). También es válido para registrar los cambios del 
estado a lo largo del tiempo.  

El estado de conservación se evalúa a partir de las puntuaciones asignadas a los 
indicadores ponderados de estructura (índice estructural) y las puntuaciones ponderadas 
de las especies vegetales presentes en un radio de 5 m en una superficie con vegetación 
homogénea característica del tipo de hábitat (índice de especies).  

Los indicadores estructurales considerados para el hábitat 6210 son: 1) estructura de la 
vegetación, 2) hidrología (irrelevante para el hábitat 6210), 3) gestión, 4) amenazas o 
presiones, y 5) estructuras específicas características de cada tipo de hábitat.  

A cada planta de especies se le ha asignado un valor entre -1 y 6. El valor negativo se 
asigna a especies problemáticas o invasoras; las especies ocasionales o agrícolas reciben 
el valor 0, y el resto de las plantas recibe un valor entre 1 y 6. Los valores más altos se 
asignan a especies vulnerables o raras que únicamente se encuentran en los espacios con 
mayor riqueza florística. 

Los valores de cada indicador o especie vegetal se introducen en una fórmula que 
devuelve un valor entre 0 y 1. Los valores correspondientes tienen el significado 
siguiente: 0-0,2 = estado de conservación malo, 0,2-0,4 = estado de conservación 
deficiente, 0,4-0,6 = estado de conservación moderado, 0,6-0,8 = estado de conservación 
bueno, y 0,8-1,0 = estado de conservación alto.  

En Dinamarca se cartografían todos los tipos de hábitat presentes en los espacios de 
Natura 2000 cada seis años. Los planes de gestión de estas áreas señalan que al menos 
un 75 % de los hábitats cartografiados deben tener un estado de conservación bueno o 
excelente. La gestión de los espacios, por tanto, tiene por objetivo asegurar un estado de 
conservación bueno o alto para dichos hábitats, y mejorar el estado de los hábitats que 
se encuentren en un estado malo, deficiente o moderado adoptando las medidas 
necesarias para ello. 

 

6.3 Conclusiones y recomendaciones 

La mejora de los conocimientos y las metodologías para evaluar el estado de 
conservación, las amenazas y las presiones, así como la aplicación de sistemas de 
seguimiento adecuados son muy pertinentes para planificar la conservación de este tipo 
de hábitat. 

Las definiciones genéricas de los parámetros utilizados para la evaluación del estado de 
conservación (superficie, estructura y función) dejan un amplio margen de interpretación 
para cada país y dificultan mucho la realización de un control serio de las tendencias y los 
procesos a escala de la UE. 
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Se podría tratar de alcanzar un acuerdo a escala de la UE sobre criterios y procedimientos 
armonizados para la vigilancia del hábitat. También se podría crear un grupo de expertos 
para desarrollar normas adecuadas para la vigilancia de este tipo de hábitat (variables, 
parámetros, criterios, umbrales). Debería desarrollarse una metodología común sobre la 
base de pruebas científicas, ajustando las variables, los parámetros, los criterios y los 
umbrales por región biogeográfica. 

Los umbrales, al igual que los VRF, constituyen un reto porque no siempre hay referencias 
claras para determinar la combinación ideal de características que definen el estado 
«favorable». Las variables y los procesos implicados están sumamente diversificados.  

Dado que el hábitat 6210 es un hábitat secundario, que puede ser sustituido por (o sustituir 
a) otros tipos de hábitats incluidos en el anexo I, la cuantificación ideal de su distribución 
óptima resulta bastante arbitraria y puede depender en gran medida de los equilibrios 
globales y las oportunidades estratégicas. 

Los protocolos metodológicos basados en herramientas normalizadas y en la botánica 
(relevés de vegetación, lista de especies y valores de cobertura, así como mapas de 
vegetación) contribuirían a producir una cantidad significativa de datos de referencia 
temporales y geográficos, que podrían ser objeto de un tratamiento adecuado a escala 
nacional y europea. La existencia de herramientas ya desarrolladas para el 
almacenamiento, la recuperación y el tratamiento de grandes conjuntos de datos 
demuestra que esto es posible y deseable22. 

Se proponen los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar los regímenes de vigilancia para este tipo de hábitat. 
Se considera necesario establecer metodologías armonizadas, al menos a escala 

biogeográfica, para vigilar el estado de conservación del hábitat 6210 y su evolución a lo 
largo del tiempo. Los regímenes de vigilancia deben cubrir la elevada variabilidad del tipo 
de hábitat 6210.  

 Definir y diseñar métodos armonizados para evaluar el estado de conservación. 
Los métodos para evaluar los distintos parámetros (área de distribución, superficie, 

estructura, función, tendencias y perspectivas) deben permitir la comparación de las 
evaluaciones del estado de conservación, al menos entre los países que pertenecen a la 
misma región biogeográfica. La armonización puede requerir una colaboración 
internacional para comparar los métodos utilizados en los diferentes países. Asimismo, los 
métodos deben considerar las distintas condiciones y los distintos elementos existentes 
en el hábitat. 

La determinación de espacios de referencia para el hábitat en cada Estado miembro o 
región biogeográfica podría ayudar a armonizar la evaluación del estado de conservación 
y la vigilancia del hábitat. La selección de dichos espacios debe abarcar la variabilidad 
ecológica del hábitat en toda su área de distribución. Lo ideal sería establecer para cada 
región biogeográfica un conjunto de ubicaciones de referencia en las que el hábitat 
presente unas condiciones ecológicas óptimas.  

                                                 
22 Véase, por ejemplo, EVA (http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data), o VegItaly 
(http://www.vegitaly.it/). 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Elaborar metodologías adecuadas para definir los valores de referencia favorables. 
Algunos países están trabajando en metodologías para definir VRF para los tipos de 

hábitat de la UE, incluidos los pastizales. Estos métodos deben compararse y armonizarse 
de modo que todos los países puedan utilizar enfoques similares para definir los VRF para 
este tipo de hábitat. 

 Diseñar metodologías armonizadas para determinar y cuantificar las amenazas y 
presiones. 
En general, no existen procedimientos ni metodologías normalizados a escala nacional 

para determinar y evaluar las principales amenazas y presiones a las que se ve sometido el 
hábitat 6210. En la actualidad, algunos países (como España, por ejemplo) están 
elaborando metodologías armonizadas para evaluar las amenazas y presiones para los 
hábitats y especies de interés comunitario. Los métodos disponibles deben compararse y 
analizarse a fin de acordar normas comunes para evaluar las amenazas y presiones para 
este tipo de hábitat. 

 Mejorar el conocimiento sobre la fragmentación del hábitat. 
No existen conocimientos adecuados sobre la fragmentación de este tipo de hábitat. 

Este vacío debe abordarse para facilitar el diseño y la aplicación de las medidas adecuadas 
para mejorar la conectividad del hábitat cuando sea necesario. 

 Sería aconsejable complementar la vigilancia de la vegetación con la vigilancia de la 
biodiversidad de la fauna (en particular de los invertebrados típicos de los pastizales). 

 

 
 

6.4 Vigilancia de la eficacia del plan de acción y de las medidas de 
conservación 

Para evaluar la validez y la eficacia de las medidas de gestión, bastaría con llevar a cabo 
una actividad seria de vigilancia del hábitat bajo supervisión científica, mediante la 
aplicación de protocolos científicos normalizados. La vigilancia del hábitat debe 
proporcionar indicaciones claras de los resultados de la gestión (la eficacia, la ineficacia y 
los daños). 

Algunos posibles indicadores para evaluar la eficacia de las medidas de gestión podrían ser 
los siguientes:  

- La superficie del hábitat en estado de conservación favorable. 
- La variación de la superficie cubierta por el hábitat, en general y en ubicaciones 

determinadas.  
- El aumento de las zonas gestionadas, el aumento o mantenimiento del estado 

favorable en las zonas gestionadas, la mejora del estado de las especies típicas, la 
regresión de las especies no deseadas (por ejemplo, cantidad excesiva de arbustos 
o especies limítrofes, especies nitrófilas). 

- La diversidad del hábitat: especies típicas, amenazadas o raras, y presencia de 
especies problemáticas. 

- La composición de la flora. La elevada diversidad de especies autóctonas.  La 
estructura de la vegetación, las especies indicadoras (tanto positivas como 
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negativas y de diferentes grupos de organismos, incluida la biota del suelo) y las 
especies paraguas. 

- La composición de la fauna. La elevada diversidad de especies autóctonas. La 
estructura funcional de los grupos, los servicios ecosistémicos y la representación 
de una composición de especies típica en todos los principales grupos 
taxonómicos, especialmente con una representación adecuada y un buen estado 
de los invertebrados. 

- La biodiversidad relacionada con el pastizal (la presencia y el estado de las plantas 
y las especies de invertebrados típicas). 

- Los parámetros clave de los procesos de sucesión (la cubierta y la altura de los 
matorrales). La cobertura de maleza. 

- La superficie sometida a una gestión adecuada. 
- El coste de las medidas y la financiación.  

 

6.5 Revisión del plan de acción 

Parece conveniente revisar y ajustar el plan de acción cada doce años, para cubrir dos ciclos 
de notificación (en virtud del artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats), habida cuenta 
del lento tiempo de reacción de los hábitats a los cambios. 

No obstante, la aplicación de las medidas podría revisarse cada seis años a fin de verificar 
las actividades realizadas y los resultados intermedios y detectar posibles deficiencias, 
dificultades y limitaciones que deban resolverse.  
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7. COSTES, FINANCIACIÓN E INSTRUMENTOS DE APOYO 
 

7.1 Coste de las medidas de conservación 

Los costes de gestión y restauración pueden variar de forma significativa en función de las 
condiciones ambientales (por ejemplo, la topografía) y el estado del hábitat (como la 
cobertura de maleza y el grado de deterioro). La evaluación de los costes es uno de los 
pasos más importantes en la elaboración de los planes de gestión de los pastizales y debe 
seguir una serie de principios clave. 
 

7.1.1 Evaluación de los costes 

La evaluación de los costes es uno de los pasos más importantes en la elaboración de los 
planes de gestión de los pastizales. Los costes varían con el tiempo y rara vez pueden 
generalizarse para tipos de trabajo específicos o para un conjunto de medidas necesarias 
para mejorar el estado del hábitat. Los costes de trabajos similares pueden diferir mucho 
en función de la ubicación geográfica, la complejidad de los trabajos, la disponibilidad de 
trabajadores y equipos especiales, así como de otros factores. Las presentes directrices 
han sido diseñadas para utilizarse durante un largo período de tiempo y, por consiguiente, 
no se indican costes exactos.  

Los costes deben evaluarse por separado para cada medida o para la totalidad de la 
intervención en un lugar y un momento concretos. 

Los responsables de elaborar los planes de conservación de la naturaleza y proyectos de 
gran envergadura (por ejemplo, LIFE) deberán seguir los principios que siguen para estimar 
el coste de las actividades de gestión y restauración del hábitat durante un período de dos 
a cinco años, en un espacio extenso o en varios espacios Natura 2000. 

En superficies reducidas (de hasta 1 ha) y en los casos en los que la gestión sea periódica o 
se conozcan determinados parámetros (por ejemplo, siega anual, pastoreo, cava o 
rellenado de zanjas de un determinado tamaño), el coste se puede equiparar al de los 
trabajos realizados en otros lugares, o bien calcularse mediante entrevistas a los 
trabajadores potenciales y acordando el coste total de la intervención. 

Principios clave para determinar los costes razonables de las medidas previstas  
(Jātnieks y Priede, 2017). 

 Tras la evaluación de un espacio en el que se haya planificado una actuación de gestión, 
deben seleccionarse las medidas, los métodos y los medios técnicos más adecuados. 
Se deberá consultar con un experto en conservación de especies y hábitats para 
garantizar la correcta elección de medidas de gestión y restauración del hábitat.  

 Se recomienda dividir el trabajo en partes y tipos de tareas, además de calendarizarlo. 
Por ejemplo, se determinará el precio de cada trabajo (incluido el manual y el uso de 
equipos especiales) por separado, y se sumará para obtener una valoración más 
objetiva. Los costes y la eficiencia de los trabajos dependen a menudo de la estación 
en la que se realicen. Por ejemplo, el rehumedecimiento de los humedales debe 
llevarse a cabo en la estación seca, ya que de lo contrario el coste puede crecer de 
forma impredecible sin que se llegue a alcanzar el objetivo perseguido, o la calidad de 
la intervención podría ser deficiente.  
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 Calcular los costes directos en unidades apropiadas: horas o días de trabajo, coste del 
equipo por hora, coste de los materiales por superficie o volumen dependiendo de los 
trabajos (m3, km, kg, tonelada). Se deberá calcular y sumar el número de unidades 
requeridas para la totalidad de los trabajos. La experiencia demuestra que es habitual 
cometer errores en estos cálculos. Por ello, siempre es recomendable utilizar tanto la 
información disponible sobre trabajos similares ya ejecutados (como informes sobre 
proyectos u obras específicas) como la experiencia de las instituciones (agencias de 
conservación de la naturaleza, servicios de apoyo al medio rural, organizaciones 
municipales y no gubernamentales). Si el conjunto de actividades previstas consta de 
varios trabajos no realizados anteriormente o si no se conocen sus precios, se pueden 
pedir presupuestos a un mínimo de tres contratistas potenciales. En un caso así se 
puede obtener el resultado con mayor rapidez, aunque aumenta el riesgo de que 
puedan surgir costes imprevistos durante los trabajos susceptibles de complicar la 
consecución del objetivo.  

 Evaluar los costes indirectos de preparación de los trabajos de gestión y restauración 
del hábitat: estudio del espacio, consultas a especialistas, reglamentos técnicos, 
permisos y acuerdos previstos en la normativa. Esto requiere horas de trabajo y 
conlleva gastos administrativos y de transporte, que a menudo no se calculan 
correctamente. En los proyectos que impliquen trabajos complejos deben preverse 
adecuadamente el tiempo y los medios necesarios para informar al público y explicar 
los pasos que se darán. 

 Tener en cuenta las diferencias regionales en términos de coste y la disponibilidad de 
contratistas a una distancia de más de 30 km del lugar en el que esté previsto ejecutar 
la intervención. Los costes pueden aumentar de forma significativa si los ejecutantes o 
el equipo deben recorrer una distancia importante para llegar al lugar. Por este motivo, 
las actividades específicas que requieran equipos o destrezas especiales (como la 
eliminación de la tierra vegetal) siempre resultarán más costosas que las actividades 
simples (siega, tala de arbustos, retirada de tierra vegetal). 

 Confiar la evaluación de costes a profesionales —administradores, especialistas en 
gestión, técnicos, empresarios— y programar este trabajo dotándolo de los fondos 
adecuados.  

 Incluir en la planificación financiera los ingresos que pueden obtenerse gracias a la 
restauración y gestión del hábitat (madera, hierba segada, tierra vegetal retirada y 
otros materiales). Lo ideal es que estos materiales se puedan utilizar, al menos en 
parte, sobre el terreno (por ejemplo, para la construcción de presas en labores de 
rehumedecimiento) o retirarse del lugar para usarlos en otros sitios (como la madera 
o las virutas de madera, las cañas para tejados, la biomasa como pienso animal, para 
la cogeneración o como material que contiene semillas de especies objetivo para la 
introducción de estas en otros lugares, o la turba para el compostaje o la jardinería). 
En la práctica, sin embargo, no es fácil encontrar una aplicación práctica para ellos si 
su volumen es bajo o si los lugares de extracción se encuentran dispersos en una zona 
amplia y de difícil acceso. Por lo tanto, se debe considerar que el uso de subproductos 
de la restauración del hábitat no siempre conlleva beneficios económicos. 

 

Costes y pagos de ayudas en diferentes Estados miembros  
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Los costes de las medidas de gestión del hábitat 6210 están disponibles para varios países 
y muestran una variación significativa con arreglo a las condiciones del espacio y el tipo de 
actividad. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos.  

En Alemania, el coste notificado del pastoreo y la prevención del crecimiento de 
matorrales y árboles por parte de los campesinos asciende a 450 EUR/ha, aunque el coste 
de la restauración de los prados puede elevarse de 3 000 a 8 000 EUR/ha. 

En Polonia, los costes necesarios para garantizar un pastoreo adecuado varían de 300 a 
3 000 EUR/ha por año. La cifra más baja corresponde al coste del incentivo económico que 
se abona si el terrateniente dispone del ganado necesario; la más alta, al precio de 
mercado de contratar en su totalidad el servicio de pastoreo (incluso el alquiler de 
animales y todo el equipo necesario). 

En Luxemburgo, los contratos de gestión de la biodiversidad para la siega de este hábitat 
tienen un coste de 420 EUR/ha. 

En el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 se calcularon los costes de 
gestión para Letonia con el fin de estimar la intensidad de la ayuda de la medida 
agroambiental «Gestión de la biodiversidad en los pastizales». Para el hábitat 6210 se 
calcularon unos costes de gestión de 86 EUR/ha (siega una vez por año y recogida de heno; 
no se incluyeron otros gastos). La intensidad de la ayuda calculada fue de 206 EUR/ha (la 
ayuda cubre el lucro cesante).  

En Estonia, un sistema de apoyo a la siega o al pastoreo en el hábitat 6210 proporciona 
entre 85 y 250 EUR/ha dependiendo del régimen de gestión (se aplica únicamente en áreas 
protegidas).  

En Hungría, el coste de la siega (si resulta físicamente posible y constituye un método de 
gestión aceptable) asciende a unos 100 EUR/ha/año.  

Por lo general, la restauración de los prados tiene un coste superior al de la actividad de 
mantenimiento.  

El coste de la eliminación o erradicación de arbustos en Polonia, de acuerdo con la 
información notificada, es de 2 000 a 3 000 EUR/ha. Además, puede ser necesario retirar 
los brotes a lo largo de cinco años consecutivos, con un coste aproximado de 1 000 
EUR/ha/año. 

En Hungría, la erradicación de especies exóticas invasoras puede costar entre 800 y 2 000 
EUR/ha. 

En Letonia, el coste de la restauración de este tipo de hábitat, cuando se encuentra 
cubierto de gran cantidad de arbustos, en topografías complicadas que exigen mucho 
trabajo manual (poa amacollada, cubierta muerta densa) es de unos 3 200 EUR/ha a lo 
largo de tres años (Jātnieks, Priede, 2017).  

El sistema de apoyo a la restauración del hábitat 6210 en Estonia abona hasta 590 EUR/ha 
dependiendo de la densidad del estrato arbustivo y el estrato arbóreo; la ayuda solamente 
está disponible para áreas protegidas.  

En Lituania, algunos planes de gestión de la naturaleza muestran que la restauración y el 
mantenimiento de un buen estado de conservación puede costar entre 400 y 8 500 EUR 
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por hectárea de hábitat 6210 a lo largo de un período de tres a cinco años. La cifra depende 
en gran medida del estado inicial del hábitat, su tamaño y su ubicación geográfica.  

 

7.2 Posibles fuentes de financiación  

La política agrícola común es la fuente más importante de financiación para la gestión de 
la conservación y el mantenimiento de estos pastizales.  
Otras fuentes de financiación de la UE frecuentemente utilizadas son el programa LIFE y 
los proyectos encuadrados en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en la 
cooperación territorial europea (INTERREG).  
 
Los principales fondos utilizados para la restauración, la gestión de la conservación y la 
vigilancia el seguimiento del hábitat, así como para concienciar a la población, son los 
fondos nacionales y la financiación de la UE procedente de la política agrícola común (PAC), 
en particular los programas de desarrollo rural, el programa LIFE y los proyectos que se 
ejecutan en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluida la cooperación 
territorial europea (INTERREG).  
 

7.2.1 Financiación de la política agrícola común 

La siega periódica o el pastoreo son necesarios para garantizar la conservación de los 
prados seminaturales; por ello, la conservación y gestión de estos hábitats se financian 
principalmente en el contexto de la política agrícola común. Tanto el primer pilar (pagos 
directos destinados a mantener la actividad de las explotaciones agropecuarias y para la 
conservación de los pastos permanentes) como el segundo (desarrollo rural) son útiles 
para apoyar la gestión de los pastizales. Los programas de desarrollo rural (cofinanciados 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y los Estados miembros) 
representan una fuente de financiación especialmente importante para la gestión de los 
prados en favor de la biodiversidad en la mayoría de los países de la UE. Dicho instrumento 
puede financiar medidas agroambientales, formación para agricultores sobre la aplicación 
de medidas, inversiones en restauración, etc.  

No obstante, existen datos que apuntan a que el apoyo actual de la PAC a los prados 
calcáreos no es suficiente para garantizar una restauración y una gestión adecuadas, ni 
para prevenir el abandono o la intensificación. Es necesario intensificar los esfuerzos para 
impulsar el uso de medidas agroambientales y otros regímenes de apoyo al amparo de la 
PAC con objeto de promover la conservación de los hábitats de pastizales de interés 
comunitario. 

Medidas agroambientales  

Las medidas agroambientales se han utilizado para fomentar la gestión de la conservación 
de prados valiosos en la UE. Existen algunas experiencias interesantes que han cosechado 
buenos resultados, si bien los contratos agroambientales son aún muy poco frecuentes en 
muchas regiones.  Se necesitan pagos más cuantiosos y, en algunos casos, simplificar las 
reglas para los agricultores encargados de gestionar el hábitat, a fin de promover y 
fortalecer el uso de medidas agroambientales para los prados sometidos a una gestión 
extensiva. También es importante asegurar la disponibilidad de financiación para 
inversiones en acciones de restauración, por ejemplo, para restaurar los cercados u otros 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_es


 

122 

límites de los campos, el suministro de agua y las puertas necesarias para restablecer los 
sistemas de pastoreo, así como para la eliminación periódica de maleza 

Un enfoque particularmente pertinente es la aplicación de regímenes basados en los 
resultados, que permiten centrarse en el logro de resultados positivos para la conservación 
de la biodiversidad y tener una mayor flexibilidad con respecto a las decisiones de gestión 
adaptadas a cada espacio. En el recuadro que figura a continuación, se facilita un ejemplo 
para el hábitat 6210. 

El programa Burren: un programa agroambiental basado en resultados impulsado 
desde el ámbito local 

El programa Burren es una medida climática agroambiental impulsada desde el ámbito local, 
que se encuadra en el programa de desarrollo rural (PDR) de Irlanda 2014-2020. Se trata de 
un programa «híbrido», en el sentido de que financia tanto la gestión del hábitat basada en 
el logro de resultados como inversiones de capital no productivas de carácter 
complementario.  El pago se concede sobre la base de una puntuación del estado del hábitat 
en cada campo. Los criterios clave son: nivel de pastoreo, nivel de cubierta muerta, ausencia 
de deterioro en torno a los comederos y las fuentes de agua, ausencia de suelo desnudo y de 
erosión del suelo, bajo nivel de cobertura de maleza, helechos, molinia azul, especies o malas 
hierbas que se benefician de la actividad agrícola, y conservación de la integridad ecológica 
del campo23. 

Una característica importante del programa es que todos los campesinos participantes 
reciben una prestación anual de 100 EUR/ha/año para llevar a cabo trabajos de restauración 
(como la eliminación de maleza, la instalación de cercados y puertas, la reparación y 
reconstrucción de muros en seco, fuentes y senderos), con un límite de 7 000 EUR/año. Se 
les pide que propongan tareas (aportando una descripción, un mapa y un precio estimado) al 
equipo encargado del programa, que es el responsable de la aprobación final. El equipo 
encargado del programa también se ocupa de obtener todos los permisos necesarios para 
ejecutar los trabajos y mantiene una base de datos de campesinos que desean llevar a cabo 
trabajos por contrato para otros campesinos que no pueden realizarlos. Las medidas de 
eliminación de maleza significan que las tierras siguen cumpliendo los requisitos exigidos 
para recibir pagos directos a las explotaciones agropecuarias. 

Otra característica importante es el asesoramiento individualizado a los campesinos: los 
asesores contratados por estos visitan la explotación agropecuaria cada verano, puntúan el 
estado de cada campo y ofrecen asesoramiento sobre el programa, la condicionalidad y 
cualesquier otros acuerdos que deba cumplir el campesino. El campesino recibe cada año el 
registro de puntuaciones de cada campo y una serie de recomendaciones de gestión que le 
pueden servir para mejorar la puntuación de los campos el año siguiente. Los campesinos 
que no queden satisfechos con las puntuaciones otorgadas pueden visitar la oficina del 
programa sobre el terreno y obtener información individualizada sobre las puntuaciones 
asignadas y las opciones de gestión disponibles. 

 

Admisibilidad para recibir pagos directos u otras formas de ayuda a la renta agraria 

Un problema clave del apoyo de la política agrícola común al hábitat 6210 y a otros prados 
seminaturales ha sido que la presencia de maleza y otras características del paisaje 

                                                 
23 Ficha de puntuaciones M1 del programa Burren para pastizales de trashumancia (winterage). 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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provocan que las tierras no puedan acogerse a los pagos directos. Esto ha impedido a los 
campesinos y pastores acceder a la fuente de financiación más valiosa para el 
mantenimiento continuo, además de favorecer la invasión de maleza y el abandono de las 
tierras, o ha llevado a los campesinos a eliminar toda la maleza de la tierra, destruyendo 
de ese modo gran parte de su valor de conservación. En la actualidad esas tierras pueden 
recibir pagos directos de la PAC si los Estados miembros optan por adaptar los criterios de 
subvencionabilidad a prados que incluyan vegetación no herbácea24, aunque el alcance de 
la admisibilidad es limitado y está sujeta a determinadas condiciones que son difíciles de 
cumplir y controlar. Francia ofrece un ejemplo de cómo se hizo esto para beneficiar al 
hábitat 6210 (véase el recuadro siguiente). 
 

Admisibilidad de los prados seminaturales con matorrales para recibir pagos directos en 
Francia 
 

La autoridad nacional francesa ha dedicado una cantidad significativa de recursos a diseñar un 
sistema de prorrateo para cumplir con la normativa de la UE y, al mismo tiempo, posibilitar que 
los campesinos obtengan pagos directos por las tierras con maleza sometidas a pastoreo, 
incluidos los mosaicos del hábitat 6210. El sistema de prorrateo se utiliza para calcular la cuantía 
del pago teniendo en consideración exclusivamente los elementos susceptibles de pastoreo, 
excluyendo otros elementos tales como rocas o árboles no aptos para el pasto. Se aplica en 
zonas pastoriles con una cubierta leñosa que puede ser dominante, algunos pastos forestales 
(con elementos susceptibles de pastoreo bajo los árboles), robledales y castañares, incluso si no 
presentan elementos susceptibles de pastoreo. Se ha establecido una tipología de elementos 
leñosos susceptibles de pastoreo teniendo en cuenta la anchura y altura de los arbustos, así 
como una lista nacional de especies no comestibles, a fin de excluir los elementos no 
susceptibles de pastoreo (los arbustos inaccesibles, por ejemplo).  

Fuente: estudio de caso elaborado por Oréade-Breche para Alliance Environnement (2019). 
«Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity». Estudio elaborado 
para la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. 
 

                                                 
24 Puesto que el Reglamento Ómnibus de 2017 [Reglamento (UE) 2017/2393] permitía a los Estados 
miembros ampliar la definición de «pastos permanentes» para incluir los arbustos y árboles que produzcan 
alimentación animal, pero que no sirvan directamente de pasto para los animales. 
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Fuente del diagrama: Ministerio de Alimentación y Agricultura y Agencia de Servicios y Pagos 
(ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et pâturages 
permanents, 2018.  

 
 
Asesoramiento y apoyo para agricultores 

También es muy importante prestar asistencia a los agricultores para facilitarles el acceso 
a los programas pertinentes y ayudarles a ejecutar las medidas adecuadas. Este apoyo se 
puede proporcionar a través de los servicios de asesoramiento agrícola financiados con 
cargo a la PAC, aunque también existen experiencias interesantes de fomento de medidas 
de conservación de los pastizales en las que participan autoridades locales o regionales y 
ONG (véase el recuadro a continuación).  

Las iniciativas impulsadas por la sociedad civil también desempeñan un papel muy 
importante para motivar al campesinado y concienciar sobre la importancia de los prados 
ricos en especies. Se debe fomentar una mayor cooperación y apoyo entre las partes 
interesadas para crear un modelo de gestión autosostenible.  
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El servicio de asesoramiento agrícola de Târnava Mare en Rumanía 

En Rumanía, en la zona de Târnava Mare, la ONG Fundaţia ADEPT Transilvania ha creado un 
servicio de asesoramiento agrícola que vincula la conservación de la naturaleza, las obligaciones 
de conservación de los hábitats de la Red Natura 2000 y de conservación de las especies y el 
apoyo a los ingresos rurales, en cooperación con las comunidades locales y con los ministerios 
de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Silvicultura de Rumanía. Su visión es 
lograr la conservación de la biodiversidad en los paisajes trabajando con los pequeños 
agricultores para crear incentivos a la conservación de los paisajes seminaturales que han 
creado. El servicio ha ayudado a los pequeños agricultores a cumplir los requisitos exigidos para 
recibir pagos directos de la PAC, ha contribuido a diseñar y promover regímenes 
agroambientales selectivos y ha abierto oportunidades de mercado para los agricultores. El 
servicio ha ayudado a los pequeños agricultores a cumplir los requisitos exigidos para recibir 
pagos directos de la PAC. Alrededor del 60 % de las explotaciones de la zona tiene un tamaño 
inferior al mínimo requerido (1 ha en total, formadas por parcelas con una superficie mínima de 
0,3 ha) para recibir pagos directos al amparo del primer pilar de la PAC en Rumanía. Sin embargo, 
la ONG ha facilitado acuerdos en virtud de los cuales los agricultores activos alquilan tierras a 
sus vecinos y pueden recibir los pagos en función de la cantidad de tierra que gestionan. Además, 
los ayuntamientos, que son los propietarios de los pastos comunales y no pueden optar a estos 
pagos, han acordado formalizar contratos de alquiler de larga duración con las asociaciones de 
pastores, lo que permite a estos solicitar contratos agroambientales. De ese modo se han podido 
incluir grandes áreas de tierra en los regímenes de gestión financiados por la PAC, evitando así 
el riesgo de abandono. 

 
Financiación orientada a la gestión de los pastizales con el fin de conservar determinadas 
especies 

La adaptación de las medidas agroambientales a las especies protegidas es posible, y existe 
una amplia experiencia en la UE con numerosas especies, incluida la fauna asociada con 
los pastizales del hábitat 6210. En Inglaterra, por ejemplo, existen experiencias 
interesantes de gestión de prados en favor de especies de mariposas amenazadas (véase 
el recuadro a continuación).    
 

Adaptación de un régimen agroambiental de ámbito superior a la doncella de ondas rojas en 
prados calcáreos 
 

Las poblaciones de la mariposa denominada doncella de ondas rojas (Euphydryas aurinia), que 
había llegado prácticamente a extinguirse en amplias zonas de Europa debido a la pérdida de 
pastizales húmedos y calcáreos, se han estabilizado o están aumentando como resultado de la 
aplicación de un régimen agroambiental selectivo en Inglaterra. La presencia de las especies en 
las colinas calcáreas del hábitat 6210 es reciente, dado que muchos pastizales húmedos 
desaparecieron debido a la mejora del drenaje y de la agricultura, mientras que la presión del 
pastoreo se redujo en las colinas permitiendo que la planta huésped creciera hasta alcanzar 
alturas más favorables. El régimen agroambiental financia opciones de gestión que crean un 
mosaico heterogéneo de vegetación alta y baja en los prados calcáreos, utilizando el pastoreo 
extensivo con ganado bovino o razas de caballos tradicionales, además de la siega selectiva y la 
eliminación de maleza. Se financia el pastoreo con ganado bovino y caballar en lugar del 
pastoreo con ganado ovino tradicionalmente utilizado en las colinas calcáreas, puesto que el 
ganado bovino y los caballos provocan una mayor heterogeneidad en los pastos. 
Fuente: Ellis et al. (2012).  
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Ayudas en el marco de la PAC para añadir valor a los productos de las explotaciones 

Muchos agricultores en pastizales de la Red Natura 2000 y de alto valor natural tienen 
problemas para vender sus productos porque, a menudo, son productores pequeños en 
zonas remotas en las que hay pocos clientes que puedan pagar precios elevados. Por otro 
lado, algunos están bien situados para aprovechar la comercialización directa a ecoturistas 
y servicios turísticos, tales como hoteles y restaurantes. En algunas regiones, los 
agricultores han establecido exitosas conexiones de comercialización directa con 
supermercados.  Las medidas de apoyo para los agricultores que desean añadir valor a sus 
productos incluyen ayuda para crear grupos de productores, desarrollar regímenes de 
calidad para los productos agrícolas y crear etiquetado y denominaciones de origen 
protegidas. 
 

Un régimen local de etiquetado que apoya a los pastizales calcáreos: Altmuehltaler Lamm 

La región de Altmuehltal, en Bayern (Alemania), se caracteriza por la presencia de enebros en 
los prados calcáreos. Los rebaños de ovejas pastoreados producen carne de cordero y lana de 
alta calidad. Los pastores y los terratenientes que forman parte de la cooperativa regional han 
acordado que como mínimo la mitad de sus ovejas pasten en la reserva natural de Altmuehltal, 
se alimenten exclusivamente con pienso de producción local y sigan las directrices de bienestar 
animal y densidad del pastoreo, así como las prohibiciones relativas al uso de pesticidas y 
fertilizantes. Se garantiza a los pastores un precio justo por sus animales, y la carne de cordero 
se vende a hoteles y carniceros locales bajo el sello Altmuehltaler Lamm. 

 

7.2.2 Proyectos LIFE 

Numerosos proyectos LIFE han desarrollado medidas para mejorar el estado de 
conservación del hábitat 6210, centradas en la restauración, las medidas de conservación 
y la sensibilización.  

En el recuadro siguiente se ofrecen algunos ejemplos de proyectos que han conseguido 
restaurar con éxito superficies significativas del hábitat 6210.  
 

Proyectos LIFE que han conseguido restaurar y preservar con éxito el hábitat 6210 

En Irlanda, el proyecto AranLIFE (2014-2018) dedicado a las islas Aran ejecutó medidas de 
restauración destinadas a mejorar la gestión a través del pastoreo y ensayó un sistema de 
puntuaciones basado en resultados en campos que contenían los hábitats 6210 y 6210*25. El 
proyecto mejoró el estado de conservación de más de 700 ha de un mosaico de hábitat 6210 
con pavimento calcáreo (hábitat 8240). Las medidas con las que se logró mejorar la gestión del 
pastoreo fueron: la mejora del acceso y la gestión del pastoreo mediante la restauración de los 
senderos y los muros en seco; la eliminación de la cobertura de maleza y helechos; la instalación 
de infraestructura para suministrar agua al ganado en pastoreo; medidas dirigidas a corregir los 
desequilibrios minerales del ganado (bloques de piedra de sal, suplementos concentrados o 
bolos de minerales); la colaboración con los campesinos para incrementar el suministro de 
animales de pasto y registrar los tiempos de pastoreo y la producción de biomasa para calcular 
la densidad ganadera óptima (McGurn et al., 2018).  

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/. 
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En Polonia, el proyecto LIFE LIFE08NAT/PL/000513 llevó a cabo labores de eliminación de 
arbustos, pastoreo y restauración mediante retirada de tierra vegetal; además, experimentó una 
serie de métodos de conservación en 226 ha de prados secos (Barańska et al., 2014; véase 
también la sección 5.3). El proyecto mejoró de forma significativa el estado de varios cientos de 
hectáreas de pastos, gracias a la reducción de la proporción de especies expansivas (cizaña del 
lino, pradera arenosa y matorrales) (Murawy Life, 2015). Esto significa que se ha restaurado 
alrededor de la décima parte del hábitat de prados calcáreos (6210) en la Red Natura 2000 
polaca. El proyecto publicó asimismo un plan de acción detallado en favor del hábitat y un 
conjunto de orientaciones para la restauración del hábitat 6210 en Polonia. 

En Eslovaquia se ejecutó un proyecto LIFE en el LIC de Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), 
donde el área de las comunidades de prados secos se había reducido un 61,1 % en comparación 
con los niveles de 1949 (Hegedűšová, Senko, 2011). Sobre la base del plan de restauración, que 
se debatió con las partes interesadas pertinentes, se limpiaron 58 ha de prados secos cubiertas 
de maleza mediante la retirada mecánica de árboles y matorrales, la erradicación de las falsas 
acacias y la reintroducción del pastoreo (principalmente con ganado caprino) desde 2015. Se 
efectuó un seguimiento de los efectos de las medidas de gestión de la restauración 
principalmente en el biotopo 6210* en diferentes etapas de la sucesión.  

 
Se incluye en el anexo una lista de proyectos LIFE recientes dirigidos a la conservación de 
los prados secos. 

7.2.3 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otros fondos de la UE 

Algunos Estados miembros (como Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumanía) han recurrido 
a los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para ofrecer 
oportunidades de financiación para la restauración y gestión de los pastizales. El Fondo 
Europeo de Cooperación Territorial (anteriormente conocido como Interreg) también 
ofrece oportunidades para proyectos bilaterales de conservación de la Red Natura 2000, y 
ha aportado financiación para la gestión de los prados en Hungría. 
 
7.2.4 Otros enfoques e instrumentos de apoyo al pastoreo 

El declive del pastoreo en las décadas recientes ha tenido consecuencias negativas para 
amplias áreas de hábitats seminaturales gestionados a través de este método. La limitada 
disponibilidad y el alto coste de los pastores cualificados es un problema generalizado en 
todos los pastizales comunes de muchas regiones del sur y el este de Europa (García-
González, 2008; Pardini y Nori, 2011). 

En algunas zonas de Irlanda se están llevando a cabo iniciativas destinadas a abordar la 
falta de animales de pasto en los espacios abandonados, utilizando por ejemplo rebaños 
de ovejas que se desplazan. Estos rebaños, a los que suele denominarse «rebaños 
móviles», son una forma de restaurar el pastoreo en espacios abandonados durante 
breves períodos cada año. Las autoridades locales responsables de la protección de la 
naturaleza pueden adquirir rebaños de ovejas y a continuación arrendarlos a los pastores 
para que se encarguen de su gestión.  
 
En Francia existen iniciativas de las autoridades locales en terrenos comunales, reservas 
naturales y parques naturales regionales, dirigidas a ejecutar y desarrollar proyectos de 
pastoreo ecológico con vistas al mantenimiento o la restauración de los hábitats de los 
pastizales (en particular el 6210). Estas medidas han estado acompañadas a menudo por 
ayudas a los agricultores para garantizar la sostenibilidad de la inversión. Por ejemplo, CEN 
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(Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine gestiona numerosos espacios en 
laderas calizas, en los que ejecuta medidas de conservación del hábitat 6210. El principal 
método de gestión empleado es el pastoreo extensivo. Para ello, el Conservatoire posee y 
gestiona una cabaña de animales de diferentes razas (ganado bovino, caballar, caprino y 
ovino) que le permite gestionar adecuadamente los prados calcáreos. 
 
En la región de Borgoña Franco Condado, la Cámara Agrícola de Alta Saona ejecuta un 
programa financiado por el Estado, acompañado de estructuras de gestión (Conservatoire 
des Espaces Naturels de Franche-Comté) e instituciones científicas (Conservatorio 
Botánico Nacional del Franco Condado-Observatorio Regional de Invertebrados, 
Universidad del Franco Condado, Universidad de Lorena, INRA, VetAgro-Sup de Clermont-
Ferrand) con el objetivo de aportar soluciones concretas para los agricultores según el tipo 
de pastizal, incluidos los prados secos a muy secos del tipo 6210 (en el momento de 
redactar este documento se está elaborando una guía al respecto). 
 

7.3 Principales brechas y dificultades de financiación 

Un desafío clave para la financiación del hábitat 6210 es la financiación de medidas de 
restauración y otros mecanismos (por ejemplo, la compra de ganado o el acceso a este) 
necesarios para recuperar la gestión mediante el pastoreo. El programa LIFE (y en algunos 
casos los fondos estructurales) constituye la principal fuente de financiación para apoyar 
la restauración de pastizales valiosos y la reintroducción de prácticas agrícolas 
tradicionales. Parece haber recursos financieros limitados a escala nacional para promover 
la conservación de este hábitat y constituye un reto garantizar la continuidad de las 
medidas de gestión recurrente, como el pastoreo, una vez que concluya la financiación de 
la UE para proyectos LIFE. 

También se observan dificultades para financiar la restauración de los pastizales con los 
fondos de los programas de desarrollo rural. El gasto de los pagos agroambientales 
relacionados con los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 no se supervisa 
adecuadamente. Los programas para la promoción y comercialización de los productos de 
los prados seminaturales no están suficientemente desarrollados.  

Los sistemas de pago compensatorio para los terratenientes en los espacios Natura 2000, 
así como los incentivos (incluidos los incentivos fiscales), no están suficientemente 
desarrollados en la mayoría de los países europeos. 

Además, la restauración y preservación de los pastizales fuera de la Red Natura 2000 
resulta más complicada. Es más sencillo conseguir financiación para los prados de la Red 
Natura 2000 que para otros situados fuera de esta red. Debido a problemas de 
conectividad, la conservación de los pastizales fuera de la red precisaría de mayor 
atención. Los fondos del programa LIFE solamente están disponibles para la restauración 
de hábitats que forman parte de espacios Natura 2000; los que se encuentran fuera de 
ella no pueden acogerse a esta fuente de financiación. 
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7.4 Conclusiones y recomendaciones 

 Es necesario garantizar la continuidad de una gestión adecuada del hábitat 6210 una 
vez que concluyan los fondos sujetos a limitación temporal, como los destinados a 
proyectos LIFE. 

 Los regímenes de ayudas a la agricultura, incluidas las medidas agroambientales, 
podrían utilizarse mejor para financiar la gestión de este hábitat.  

 En general es relativamente sencillo desarrollar proyectos de conservación y elaborar 
solicitudes de financiación para este tipo de hábitat, puesto que las necesidades de 
conservación suelen estar claras y las medidas requeridas son bien conocidas y fáciles 
de planificar; en pocos años se obtienen normalmente resultados parciales visibles y 
comunicables. Sin embargo, la financiación de acciones preparatorias, como los 
estudios, mapas y evaluaciones del hábitat, así como la financiación de un seguimiento 
continuo, resulta más problemática. No obstante, existe la posibilidad de financiar 
estudios y medidas de seguimiento en el marco de proyectos breves que contengan 
también intervenciones de conservación activa. 

 Es necesario realizar un seguimiento más estrecho del gasto de los pagos 
agroambientales y de su contribución a los objetivos de conservación del hábitat 6210, 
tanto dentro de la Red Natura 2000 como fuera de ella. Se deben proponer indicadores 
adecuados para facilitar dicho seguimiento tanto a través de la política agrícola común 
como de otros fondos. 

 Es importante que las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de 
este tipo de hábitat se incluyan en los marcos de acción prioritaria de los Estados 
miembros para el período de financiación posterior a 2020. 
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ANEXO 
 
Plan de acción para mantener y restablecer, en un estado de conservación 
favorable, el tipo de hábitat 6210, Prados secos semi-naturales y facies de 
matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con 
notables orquídeas)  
 

1. Definición del hábitat 

1.1 Definición según el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea 

De acuerdo con el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (CE, 
2013), el tipo de hábitat 6210 incluye prados calcáreos de secos a semisecos asignados a 
la clase fitosociológica Festuco-Brometea. 

El hábitat consta de comunidades vegetales pertenecientes a dos órdenes dentro de la 
clase Festuco-Brometea: prados estépicos o subcontinentales (orden Festucetalia 
valesiacae) y prados de regiones de clima más oceánico y submediterráneas (orden 
Brometalia erecti o Festuco-Brometalia). En estos últimos se establece una distinción entre 
prados secos primarios de la alianza Xerobromion y prados secos secundarios (semi-
naturales) de la alianza Mesobromion (o Bromion) con Bromus erectus. Estos últimos se 
caracterizan por su gran riqueza de orquídeas. El abandono da lugar a la proliferación de 
matorrales termófilos con una fase intermedia de vegetación limítrofe termófila (Trifolio-
Geranietea). 

El tipo de vegetación se considera prioritario si se trata de un paraje con notables 
orquídeas. Los parajes con notables orquídeas deben interpretarse como espacios 
importantes sobre la base de uno o más de los criterios siguientes:  

a) el espacio alberga una rica variedad de especies de orquídeas;  
b) el espacio alberga una población importante de al menos una especie de orquídea 
considerada no muy común en el territorio nacional;  
c) el espacio alberga una o varias especies de orquídeas consideradas raras, muy raras o 
excepcionales en el territorio nacional.  

Las especies vegetales características mencionadas en el Manual de Interpretación 
incluyen: Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, 
Bromus erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina 
vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia 
seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis 
comosa,Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys 
apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, 
Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, 
Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

En el citado Manual de Interpretación también se mencionan algunas especies de 
invertebrados para este tipo de hábitat: Papilio machaon, Iphiclides podalirius 
(lepidópteros); especie Libelloides, Mantis religiosa (neurópteros). 
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1.2 Definición del hábitat según el Sistema de información sobre la naturaleza en la UE 

De acuerdo con la clasificación del Sistema de información sobre la naturaleza en la UE 
(Davies et al., 2004; Schaminée et al., 2012), el tipo de hábitat 6210 consta de dos subtipos 
bastante distintos, con diferencias en términos de distribución, especies, problemas de 
conservación y gestión; todo ello dificulta su tratamiento como un tipo único. En la Lista 
Roja Europea de Hábitats (Janssen et al., 2016) se tratan, por tanto, como dos tipos 
diferentes, ambos considerados valiosos: 

E1.2a: los prados calcáreos perennes semisecos están presentes en toda Europa, desde 
la zona submediterránea hasta la hemiboreal. Se caracterizan por sus suelos semisecos 
(mesoxéricos) ricos en bases. Este hábitat es la comunidad vegetal más rica en especies de 
Europa. Representa más del 90 % del hábitat 6210 y abarca la mayoría de los tipos ricos en 
orquídeas. Debido a la imprecisión de las definiciones recogidas en el Manual de 
Interpretación, algunos tipos muy similares presentes en determinados países han sido 
incluidos en otros hábitats prioritarios a pesar de que, desde el punto de vista florístico-
ecológico, pertenecen al E1.2a (como subtipo del 6210). Esto se refiere a las partes 
mesoxéricas ricas en bases del hábitat 6270 (países nórdicos), las partes mesoxéricas del 
6240* (en el este de Europa central) y las partes mesoxéricas del 62A0 (región iliria). Para 
evitar incoherencias entre países, todos los prados basófilos mesoxéricos de Europa 
deberían incluirse en el hábitat 6210. E1.2a corresponde el orden Brachypodietalia pinnati 
en Mucina et al. (2016), pero además comprende varias alianzas no incluidas en dicha 
publicación, a saber, Scorzonerion villosae y Brachypodion phoenicoidis (y algunas más en 
Ucrania y Rusia). 

E1.1i: prados calcáreos rocosos perennes de la Europa subatlántica-submediterránea: 
están presentes únicamente en partes del área de distribución de E1.2a, concretamente 
en Francia, España, Bélgica, oeste de Italia, oeste de Alemania, oeste de Suiza y sur del 
Reino Unido. La incoherencia se deriva del hecho de que, en el resto de Europa, los prados 
basófilos xéricos o rocosos no están incluidos en el hábitat 6210, sino en otros tipos de 
hábitats (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i constituye solamente una pequeña fracción 
de la superficie del hábitat 6210, debido a sus condiciones más extremas (más seco y a 
menudo con mayor pendiente) presenta una menor riqueza de especies, pero también es 
más propenso a la sucesión y la eutrofización. Esta unidad corresponde a los órdenes 
Brachypodietalia phoenicioidis (excl. Brachypodion phoenicolidis) y Artemisio albae-
Brometalia erecti en Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definición del hábitat basada en la lista de control de la vegetación europea 

En una lista de control de la vegetación europea publicada recientemente (Mucina et al., 
2016), se reconocen varios órdenes con diferentes alianzas dentro de la clase Festuco-
Brometea. Esta clasificación jerárquica florística de la vegetación de Europa se llevó a cabo 
sobre la base de la recopilación y revisión de sintaxones de alto rango, que pueden 
utilizarse además para uniformizar la interpretación de los tipos de hábitats en toda la UE.  

En el cuadro incluido a continuación se proporciona un resumen de los órdenes y alianzas 
de Festuco-Brometea junto con su descripción, basada en la lista de control de la 
vegetación europea (Mucina et al., 2016). En el cuadro se identifican también los tipos de 
hábitat de la Directiva sobre los hábitats que son pertinentes para las alianzas incluidas en 
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al menos algunos Estados miembros. 
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Comunidades vegetales y tipos de hábitats incluidos en la clase Festuco-Brometea, 
sobre la base de la clasificación de la vegetación de Europa recogida en Mucina et al. 
(2016) para plantas superiores 

Clase: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Orden Alianza Anexo I 
Tipos de hábitats 

Descripción (copiada de Mucina 
et al., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati  Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Pastizales meso-xerofíticos en 
suelos calcáreos profundos de 
Europa 

 Bromion erecti  Koch 1926 6210/6210* Prados basófilos meso-xerofíticos 
de Europa occidental y Europa 
central subatlántica 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika en Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p. 

Prados basófilos meso-xerofíticos 
de las regiones subcontinentales 
de Europa central y sudoriental. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel en 
Dengler et al. 2003 

6270 p.p. (partes 
basófilas secas), 
6210/6210* (en el 
norte de Alemania, 
Dinamarca, etc.) 
6280* 
marginalmente 

Prados basófilos meso-xerofíticos 
de alvares de Fennoscandia y 
costas meridionales del mar 
Báltico. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler en 
Mucina et al. 2009 

6210/6210* 
 

Prados basófilos meso-xerofíticos 
del noroeste de Europa.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro en Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Prados secos en suelos 
profundos ricos en arcilla sobre 
rocas primitivas de flysch en las 
colinas hasta los cinturones 
montañosos inferiores de los 
Apeninos. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Prados secos en suelos 
profundos sobre rocas primitivas 
silíceas en las colinas hasta los 
cinturones submontañosos de 
los Balcanes meridionales y 
centrales. 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Estepas y prados estépicos 
rocosos en suelos profundos en 
la estepa y la zona de bosques y 
estepas de Europa y el noroeste 
de Asia central 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Prados de festuca de la estepa en 
suelos calcáreos profundos de 
Europa central subcontinental, 
Rumanía, Bulgaria y el noroeste 
de Ucrania 
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 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.),  
(6120* p.p.) 

Prados silíceos estépicos de las 
regiones subatlánticas y 
subcontinentales 
de la Europa templada 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Estepas secas de espolín y 
festuca en suelos profundos de 
Transilvania, Moldavia y el 
sudoeste de Ucrania 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Vestigios de estepas xerofíticas 
tardiglaciales sobre loess de la 
región panónica 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Vestigios de prados rocosos 
estépicos xerofíticos 
tardiglaciales de festuca y espolín 
de los valles profundos entre 
montañas de los Alpes 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Prados estépicos abiertos 
xerófilos en sustratos rocosos 
planos calcáreos y silíceos del 
centro y sudeste de Europa 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec en Holub 
et al. 1967 

6190 Prados estépicos xerófilos en 
suelos planos sobre rocas silíceas 
y ultramáficas, así como sobre 
suelos calcáreos silúricos de la 
orogenia herciniana 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Prados estépicos rocosos 
xerófilos en suelos planos sobre 
rocas silíceas y ultramáficas de 
los Alpes orientales y las 
estribaciones septentrionales de 
la llanura panónica 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina en Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Prados estépicos xerófilos 
rocosos sobre sutratos calcáreos 
de 
las estribaciones septentrionales 
de la llanura panónica y la 
Podolia ucraniana 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Prados estépicos xerófilos 
rocosos sobre sutratos calcáreos 
de 
las estribaciones meridionales de 
la llanura panónica 

 Saturejion montanae 
Horvat en Horvat et al. 
1974 

6190 o 62A0 Prados estépicos xerófilos 
rocosos sobre sutratos calcáreos 
de los Balcanes septentrionales 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Prados estépicos rocosos 
xerófilos ricos en arbustos 
enanos en laderas calcáreas con 
pendiente pronunciada de 
Dobrudja y del nordeste de 
Bulgaria 



 

146 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina en Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Vestigios de prados estépicos 
xerófilos dealpinos sobre 
sustratos 
calcáreos del sudeste de Europa 
central 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Vestigios de prados estépicos 
xerófilos dealpinos sobre 
sustratos calcáreos de los 
Cárpatos orientales 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934 -  

  Prados estépicos 
submediterráneos en suelos 
profundos de básicos a neutros 
de regiones ricas en precipitación 
del sudoeste de Europa 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Prados estépicos neutrobasófilos 
submediterráneos en suelos 
mésicos profundos de los 
litorales del mar de Liguria y del 
Tirreno 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
López en Rivas-Mart. et al. 
2002 

6210/ 
6210* 

Prados estépicos acidófilos 
submediterráneos montanos y 
submontanos de las regiones de 
piamonte y los valles 
montañosos de los Pirineos 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Prados estépicos acidófilos 
submediterráneos submontanos 
de las estribaciones meridionales 
insubrianas ricas en precipitación 
de los Alpes 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina en Mucina et 
al. 2009 

  Prados abiertos basófilos 
xerofíticos de la Europa 
subatlántica y submediterránea 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Prados abiertos basófilos meso-
xerofíticos del sudoeste de 
Europa central y Francia 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Prados abiertos basófilos meso-
xerofíticos de las regiones 
submediterráneas de Provenza y 
Liguria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Pastos submediterráneos 
estépicos secos anfiadriáticos de 
las regiones prealpinia, iliria y 
dinárica 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Prados rocosos 
submediterráneos ilirios en 
suelos calcáreos planos 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Prados rocosos calcáreos 
submediterráneos dináricos en 
suelos planos 
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 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Prados rocosos calcáreos 
montanos submediterráneos 
prealpinos en suelos planos 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, pero 
probablemente 
clasificados a 
menudo como 
62A0 

Prados submediterráneos meso-
xerofíticos prealpinos e ilirios en 
suelos profundos y parcialmente 
descalcificados 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi en Forte et al., 
2005 

62A0 Pastos xéricos submediterráneos 
en suelos calcáreos rocosos de 
Apulia (sur de Italia) 

Mucina et al. (2016) no reconocen la alianza endémica italiana por razones de nomenclatura. Se utiliza 
extensamente en la Red Natura 2000 italiana y el diagnóstico del hábitat 6210 se basa en las 
características ecológicas y de las especies de esta alianza 

Orden Alianza Anexo I 
Tipos de hábitats 

Descripción (basada en Biondi 
E., Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. en Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Prados secundarios de xerófilos a 
semi-mesófilos de las regiones 
submediterránea a templada de 
los Apeninos calcáreos, 
alcanzando su estado óptimo en 
la región mesotemplada. 
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2. Descripción de los hábitats relacionados 

Existen otros tipos de hábitats asociados al 6210 o en contacto con él, que pueden influir 
en su gestión. Algunos hábitats están relacionados con el 6210 en cuanto a la dinámica y 
la sucesión ecológica, o conforman mosaicos de hábitat. Puesto que el gradiente de 
condiciones ambientales de los prados secos es continuo, la vegetación del hábitat 6210 
se encuentra a menudo en transición hacia otros tipos de vegetación, que incluyen los 
siguientes. 
 
2130 * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) 
Transición hacia comunidades de Mesobromion en los siguientes casos: prados mesófilos 
antiguos de hondonales de dunas y dunas interiores (Anthyllido-Thesietum), a menudo en 
mosaico con comunidades de Salix repens y especialmente desarrollados en la cara de las 
dunas orientada al oeste; prados con Himantoglossum hircinum de las dunas de la zona de 
De Haan (CE, 2013). 

40A0 * Matorrales peripanónicos subcontinentales  
Presentes tanto en sustratos calcáreos como silíceos que conforman una vegetación tipo 
mosaico con prados estépicos (6210) y elementos o plantas estépico-forestales de los 
prados panónicos cársticos (6190) a menudo junto a vestigios de terrenos boscosos (CE, 
2013).  

A menudo no está clara la demarcación entre el hábitat 6210 y el 40A0* Matorrales 
peripanónicos subcontinentales. El 40A0 parece ser una etapa de expansión de Prunus 
fruticosa tras el abandono del pastoreo en el hábitat 6210.  

5130 Formaciones de Juniperus communis en brezales o pastizales calcáreos 
Las formaciones de Juniperus communis en geografías planas a montañosas corresponden 
principalmente a una sucesión fitodinámica de los prados calcáreos mesófilos o xerófilos, 
pastados o dejados en barbecho, de Festuco-Brometalia (CE, 2013) o de brezales de 
Calluna.  

En algunos casos resulta complicado diferenciar el hábitat 6210 del 5130 - Formaciones de 
Juniperus communis. De hecho, la determinación del hábitat 5130 no es sencilla, porque 
se encuentra en las proximidades del 6210, se entrelaza con este último y presenta una 
estructura vegetal que puede incluir desde individuos dispersos en prados calcícolos hasta 
matorrales densos e impenetrables. Es importante tener en cuenta este mosaico de 
hábitats y garantizar una gestión adecuada que permita su conservación en condiciones 
adecuadas. 

6110 * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi  
Comunidades abiertas y parcheadas sobre lecho de roca expuesto o rocas sueltas, 
dominadas por especies anuales y suculentas. A menudo se ubican en las zonas de 
expansión de otros tipos de hábitats, principalmente el 6210. En tales casos, los hábitats 
no deben definirse como complejos; en su lugar, los ejemplos de este tipo deben 
registrarse como características dentro del hábitat general26. En algunas regiones de 
Bélgica y Alemania este hábitat está relacionado muy estrechamente con asociaciones de 
Xerobromion y Mesobromion (CE, 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120* Prados calcáreos de arenas xéricas 
Los prados secos y con frecuencia abiertos sobre arenas más o menos cálcicas encajan en 
el tipo 6120. Los suelos arenosos pueden considerarse del tipo 6120 si la arena es calcárea, 
mientras que el tipo morrena se puede considerar del tipo 6219 (Pihl et al., 2001) en 
Dinamarca. 
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6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) 
En Dinamarca, en las zonas en las que el contenido calcáreo ha sido eliminado 
parcialmente o en su totalidad (pH 6-7), el tipo de comunidad representa una fase de 
transición hacia el tipo 6230; en tales casos, la composición de especies determinará la 
clasificación apropiada (Pihl et al., 2001). 

6240 * Pastizales estépicos subpanónicos 
Prados estépicos, dominados por hierbas, camefitas y especies perennes de la alianza 
Festucion valesiacae y otros sintaxones relacionados. Estas comunidades xerotérmicas se 
han desarrollado en laderas orientadas al sur sobre sustrato rocoso y en capas de 
sedimentación arcillosas o arenosas enriquecidas con gravas (CE, 2013), así como en loess 
y suelos arenosos profundos en condiciones climáticas de veranos secos. Su origen es en 
parte natural y en parte antropogénico. Incluyen áreas secas, termófilas y continentales, 
caracterizadas por la influencia de entidades con distribución mediterránea-estépica y 
edáfica azonal y con presencia microclimática en la región biogeográfica continental y 
parcialmente en otras (véase Ssymank, 2013). Se podría considerar que la especie guía de 
referencia que distingue este hábitat de otros tipos de prados secos es Stipa capillata 
(Lasen y Wilham, 2004). 

6270 * Pastizales fenoscándicos de baja altitud, secos a orófilos, ricos en especies 
El hábitat se compone de prados seminaturales de fisonomía similar pero con escasas o 
ninguna especie vegetal calcícola, principalmente en suelos pobres en nutrientes sobre 
gneis o lecho de roca de granito en los países nórdicos. 

6280* Alvar nórdico y losas calizas precámbricas 
Existe un problema entre el reconocimiento de los hábitats 6210 y 6280* Alvar nórdico y 
losas calizas precámbricas en determinadas regiones, sobre todo en el norte de Estonia, 
donde el suelo calcáreo es demasiado poco profundo, como ocurre en el hábitat 6280*, 
pero la productividad y la riqueza de especies de la capa herbácea corresponden a la 
descripción del 6210. En algunas zonas occidentales de Estonia se da con cierta frecuencia 
la situación contraria; la productividad puede ser baja y algunas especies características 
llevan a pensar en el hábitat 6280*, pero el suelo, muy fino, no presenta piedra caliza 
monolítica.  

62A0 Pastizales secos submediterráneos orientales (Scorzoneratalia villosae) 
Prados xéricos de las zonas submediterráneas de Trieste, Istria y la península de los 
Balcanes, donde coexisten con prados estépicos de Festucetalia valesiacae (6210), en 
desarrollo en zonas menos continentales que estos últimos y con un mayor elemento 
mediterráneo (CE, 2013). 

6410 Prados con molinias sobre sustratos turbosos o arcillo-limónicos 
En suelos intermitentemente húmedos se pueden producir transiciones hacia el subtipo 
observado en suelos neutro-alcalinos a calcáreos. En la cordillera de los Cárpatos, la 
comunidad de Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae rica en especies es típica 
debido a la presencia común de especies diagnósticas húmedas de Molinion y de especies 
termófilas de la clase Festuco-Brometalia (Škodová et al., 2014).  

6510 Prados de siega de las llanuras (Alopecurus pratensis. Sanguisorba officinalis) y 6520 
Prados de siega de las montañas 
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Se trata de hábitats seminaturales cuya preservación depende de la actividad humana. Son 
ricos en nutrientes, mésicos, se siegan periódicamente y se abonan de forma no intensiva. 
En ausencia de abono y cuando la siega se practica más de una vez al año, tienden a 
desarrollarse determinados subtipos más secos de este hábitat hacia pastizales de 
Mesobromion (hábitat 6210) (Lasen y Wilham, 2004). A menudo no está clara la 
diferenciación del hábitat 6210 frente a algunos tipos del 6510 (con la presencia de algunas 
especies termófilas), en particular en el norte de Polonia y Estonia, donde el hábitat se 
encuentra próximo al límite geográfico del área de distribución y la lista de especies 
termófilas es naturalmente limitada por razones climáticas. En particular, las áreas de 
pastizales xerotérmicos (6210) invadidas de Arrhenatherus elatius y gestionadas 
incorrectamente mediante siega en lugar de pastoreo pueden ser difíciles de interpretar. 

7230 Turberas bajas alcalinas 
En los claros de las crestas de playa frescas y los límites de las turberas calcáreas, el tipo 
de comunidad del hábitat 6210 puede encontrarse en transición hacia el tipo 7230 (Pihl 
et al., 2001). 

8240* Pavimentos calcáreos consta de bloques de lecho de roca calcárea que pueden 
formar mosaicos con los pastizales calcáreos. El hábitat 6210 puede ser parte del tipo de 
hábitat complejo 8240 y estar integrado en él. Es importante conservar estos mosaicos de 
hábitats que conforman un paisaje valioso en determinadas zonas de la UE. 
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3. Proyectos LIFE recientes dirigidos a la conservación de los prados secos  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan - «Connectivity of the Natura 2000 network 
across the Belgian-Dutch borders in the Meuse basin» 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

«Integrated Protection of Rare Butterfly Species of Non-forest 
Habitats in the Czech Republic and Slovakia» 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 «LIFE+ Lounské Středohoří Steppes» 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - «Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the 
territory of South Slovakia» 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX - «Dry, calcareous habitats in the cultural landscape of 
Höxter» 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds - Hessische Rhn  «Mountain grasslands, 
rough grazing and their birds» 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

«Restoring semi-natural habitat types to at total cover of site 
Helnæs» 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran - «The sustainable management of the priority terrestrial 
Habitats Directive Annex 1 habitats of the Aran Islands» 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing - «Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management» 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie - «Urgent Actions for the conservation of grasslands and 
pastures in the Gran Sasso and Monti della Laga territory» 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
y LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE y LIFE IP «Gestire 2020» 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas - «Restoration of degrading habitats of 
Community interest in the protected areas of Lithuania» 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Proyecto LIFE «Conservation and management of species-rich 
grasslands by local authorities»  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
«LIFE Orchis: Restoration of calcareous grassland in eastern 
Luxembourg  2014-2019» 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

«GrassLIFE - Restoring EU priority grasslands and promoting their 
multiple use» 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

«XericGrasslandsPL - Conservation and restoration of xerothermic 
grasslands in Poland - theory and practice» 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

«Ochrona obszaru PKOG - Protection of valuable natural non-
forest habitats typical of the “Orle Gniazda” Landscape Park» 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

«LIFE to grasslands - conservation and management of dry 
grasslands in eastern Slovenia» 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC - «Conservation of subpannonic dry grassland 
habitats and species» 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

