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PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEPA “LLANOS DE TRUJILLO” 

1. Ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

− ZEPA Llanos de Trujillo 

2. Caracterización del lugar Natura 2000 

2.1. Ficha descriptiva 

ZEPA localizada en la zona centro-este de la comunidad, en los términos municipales de Ibahernando, La Santa, 

Plasenzuela, Ruanes, Santa Ana y Trujillo. Delimitada por la carretera CCV-50 y la antigua N-V entre Ibahernando y 

Trujillo, la Ex-381 entre Trujillo y Ruanes y el camino vecinal que conecta Ruanes e Ibahernando.  

Llanura de medios abiertos ocupados en su mayor parte por pseudoestepas, gramíneas, hierbas anuales y 

pastizales, aunque también presenta algunas zonas de retamares, praderas de juncales y formaciones de 

quercíneas. El mayor curso de agua que atraviesa este espacio es el río Magasca que, a su paso por este espacio,  

está declarado como ZEC Río Almonte. También lo atraviesan otros cursos de agua menores, siendo todos ellos de 

carácter estacional y sufriendo fuertes estiajes.  El uso principal del territorio es ganadero de ovino y vacuno, aunque 

también encontramos zonas de cultivo cerealista. Se trata de un espacio clave por la limitada distribución de este 

tipo de medios abiertos en la península ibérica, constituyendo una zona importante  para las aves esteparias. 

Destaca la presencia de importantes colonias de aves en los cuatro núcleos urbanos cercanos a los límites de este 

espacio y que lo usan como lugar de alimentación, cazadero o área de reposo. 

 ZEPA Llanos de Trujillo 

Código ES0000332 

Tipo A  

Región Biogeográfica Mediterránea 

Clasificación ZEPA (año/mes) 2003/04 

Superficie (ha) 7.707,28  
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2.2. Delimitación geográfica 
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2.3. Municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión. 

 

 

 

Municipio Sup.  

coincidente (ha) 
% SM % SL 

Nombre Sup. (ha) 

Ibahernando 7.711,49 2.408,25 31,23 31,25 

La Cumbre 11.416,44 1.241,81 10,88 16,11 

Plasenzuela 3.643,32 5,54 0,15 0,07 

Ruanes 1.518,33 285,22 18,78 3,70 

Santa Ana 3.492,64 1.847,37 52,89 23,97 

Trujillo 65.243,13 1.919,10 2,94 24,90 

 

 

2.4. Relación con otras Áreas Protegidas. 

Este lugar Natura 2000 no tiene relación con otras Áreas Protegidas. 
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3. Inventario y estado de conservación de las especies Natura 2000 

3.1. Especies Natura 2000  

Cód 
Nombre científico 
(nombre común) 

Grupo Elem. Clave Pob. Pob. Rel E.C. Evolución E.C. 

A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No 1-10i (w) C B Positiva 

A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Acuáticas, Esteparias, Urbanas No 30p (r) B B Estable 

A073 Milvus migrans (milano negro) Arbustivas y Forestales No 6-10p (r) C B Estable 

A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y Forestales SI 1-2p (r) C C Negativa 

A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y Forestales SI 20i (w) C C Estable 

A084 Circus pygargus (aguilucho cenizo) Esteparias SI 30p (r) C B Desconocida 

A092 Hieraaetus pennatus (águila calzada) Arbustivas y Forestales No 6-10p (r) C B Desconocida 

A093 Aquila fasciata (águila perdicera) Arbustivas y Forestales SI P (p) C C Estable 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI 4-5p (r) C C Estable 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI 101-250i (c) C C Estable 

A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI 51-100i (r) C C Negativa 

A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI 51-100i (w) C C Negativa 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI 23-51i (p) C A Estable 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI 19-57i (w) C A Estable 

A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván común) Esteparias SI 11-50i (p) C C Desconocida 

A205 Pterocles alchata (ganga ibérica) Esteparias SI 11-50i (p) C C Desconocida 

A211 Clamator glandarius (críalo) Arbustivas y Forestales No C (r) C C Desconocida 

A212 Cuculus canorus (cuco) Arbustivas y Forestales No C (r) C C Desconocida 

A226 Apus apus (vencejo común) Urbanas No C (r) C C Desconocida 

A229 Alcedo atthis (martín pescador) Acuáticas No R (p) C C Desconocida 

A230 Merops apiaster (abejaruco) Esteparias No 101-250i (r) C C Estable 

A231 Coracias garrulus (carraca) Esteparias SI 6-10p (r)   B Desconocida 

A232 Upupa epops (abubilla) Arbustivas y Forestales No 501-1000i (r) C B Estable 

A243 Calandrella brachydactyla (terrera común) Esteparias No R (r) C C Desconocida 
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Cód 
Nombre científico 
(nombre común) 

Grupo Elem. Clave Pob. Pob. Rel E.C. Evolución E.C. 

A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No 1-10i (w) C B Positiva 

A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Acuáticas, Esteparias, Urbanas No 30p (r) B B Estable 

A073 Milvus migrans (milano negro) Arbustivas y Forestales No 6-10p (r) C B Estable 

A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y Forestales SI 1-2p (r) C C Negativa 

A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y Forestales SI 20i (w) C C Estable 

A084 Circus pygargus (aguilucho cenizo) Esteparias SI 30p (r) C B Desconocida 

A092 Hieraaetus pennatus (águila calzada) Arbustivas y Forestales No 6-10p (r) C B Desconocida 

A093 Aquila fasciata (águila perdicera) Arbustivas y Forestales SI P (p) C C Estable 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI 4-5p (r) C C Estable 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI 101-250i (c) C C Estable 

A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI 51-100i (r) C C Negativa 

A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI 51-100i (w) C C Negativa 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI 23-51i (p) C A Estable 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI 19-57i (w) C A Estable 

A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván común) Esteparias SI 11-50i (p) C C Desconocida 

A205 Pterocles alchata (ganga ibérica) Esteparias SI 11-50i (p) C C Desconocida 

A211 Clamator glandarius (críalo) Arbustivas y Forestales No C (r) C C Desconocida 

A212 Cuculus canorus (cuco) Arbustivas y Forestales No C (r) C C Desconocida 

A226 Apus apus (vencejo común) Urbanas No C (r) C C Desconocida 

A229 Alcedo atthis (martín pescador) Acuáticas No R (p) C C Desconocida 

A245 Galerida theklae (cogujada montesina) Arbustivas y Forestales No 1001-10000i (p) C B Desconocida 

A246 Lullula arborea (alondra totovía) Arbustivas y Forestales No R (p) C C Desconocida 

A247 Alauda arvensis (alondra común) Esteparias No 1001-10000i (w) C B Desconocida 

A251 Hirundo rustica (golondrina común) Urbanas No C (r) C C Desconocida 

A252 Hirundo daurica (golondrina daurica) Rupícolas No C (r) C C Desconocida 

A253 Delichon urbica (avión común) Urbanas No C (r) C C Desconocida 

A271 Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)  Arbustivas y Forestales No R (r) C C Desconocida 

A275 Saxicola rubetra (tarabilla norteña) Arbustivas y Forestales No C (c) C C Desconocida 

A278 Oenanthe hispanica (collalba rubia) Arbustivas y Forestales No R (r) C C Desconocida 
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Cód 
Nombre científico 
(nombre común) 

Grupo Elem. Clave Pob. Pob. Rel E.C. Evolución E.C. 

A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No 1-10i (w) C B Positiva 

A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Acuáticas, Esteparias, Urbanas No 30p (r) B B Estable 

A073 Milvus migrans (milano negro) Arbustivas y Forestales No 6-10p (r) C B Estable 

A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y Forestales SI 1-2p (r) C C Negativa 

A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y Forestales SI 20i (w) C C Estable 

A084 Circus pygargus (aguilucho cenizo) Esteparias SI 30p (r) C B Desconocida 

A092 Hieraaetus pennatus (águila calzada) Arbustivas y Forestales No 6-10p (r) C B Desconocida 

A093 Aquila fasciata (águila perdicera) Arbustivas y Forestales SI P (p) C C Estable 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI 4-5p (r) C C Estable 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI 101-250i (c) C C Estable 

A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI 51-100i (r) C C Negativa 

A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI 51-100i (w) C C Negativa 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI 23-51i (p) C A Estable 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI 19-57i (w) C A Estable 

A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván común) Esteparias SI 11-50i (p) C C Desconocida 

A205 Pterocles alchata (ganga ibérica) Esteparias SI 11-50i (p) C C Desconocida 

A211 Clamator glandarius (críalo) Arbustivas y Forestales No C (r) C C Desconocida 

A212 Cuculus canorus (cuco) Arbustivas y Forestales No C (r) C C Desconocida 

A226 Apus apus (vencejo común) Urbanas No C (r) C C Desconocida 

A229 Alcedo atthis (martín pescador) Acuáticas No R (p) C C Desconocida 

A341 Lanius senator (alcaudón común) Arbustivas y Forestales No 1001-10000i (r) C B Desconocida 

A420 Pterocles orientalis (ganga ortega) Esteparias SI 51-100i (p) C C Desconocida 

4. Elementos clave y justificación de su elección 

Denominación del elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

Comunidad de aves esteparias (avutarda, sisón, cernícalo primilla, 
ganga ibérica, ganga ortega, alcaraván, carraca y terrera) 

El elemento clave es la Comunidad de aves esteparias. Este grupo de aves, es el más representativo de la zona, al estar 
ligadas al hábitat tradicional de este espacio, los pastizales y los medios agrícolas de secano, en su mayoría, son 



Plan de Gestión de la ZEPA “Llanos de Trujillo”. 

7 

Denominación del elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

especies con un elevado grado de protección y con poblaciones de relevancia. El estado de conservación de estas 
poblaciones es desconocido en su mayoría. 

Águila perdicera (Aquila fasciata) Especie catalogada como “sensible a la alteración del hábitat” en el CREAE. La ZEPA “Llanos de Zorita y embalse de 
Sierra Brava” limita con un territorio reproductor. 

Milano real (Milvus milvus) Especie catalogada como “en Peligro de Extinción” en el CREAE. La ZEPA “Llanos de Trujillo”, posee dos parejas 
reproductoras de esta especie y dormidero invernal, el estado de conservación es regular. 

5. Otros valores a tener en cuenta en la gestión del lugar 

No existen otros valores a tener en cuenta. 

6. Presiones y factores de amenazas 

Elemento clave Cód.  Tipo Descripción 

Comunidad de aves esteparias (avutarda, sisón, 
cernícalo primilla, ganga ibérica, ganga ortega, 
alcaraván, carraca y terrera) 

 

A04.01.05 
Sobrepastoreo de ganado mixto (ovino y 

vacuno) El incremento de la carga ganadera puede provocar la degradación de estos 
hábitats, lo que a su vez produciría una reducción en la capacidad de acogida del 
medio para la comunidad de aves esteparias. A04.02.05 

Pastoreo extensivo de ganado mixto (ovino y 
vacuno) 

B01.01 Forestación en terrenos abiertos 

En los últimos 20 años se han desarrollado programas de forestación de tierras 
agrarias, afectando  en algunos casos a zonas de gran interés para la 
conservación de las aves esteparias, con la consiguiente pérdida de hábitat 
disponible para las mismas. 

C03.02 
Producción de energía solar (plantas 

termosolares y fotovoltaicas) 

El desarrollo de centrales de producción de energía solar en áreas de interés 
para la conservación de las aves esteparias provoca la pérdida del hábitat 
favorable para dichas especies. A su vez, los tendidos eléctricos de evacuación 
asociados a estas centrales, incrementa el riesgo de colisión contra los mismos. 

D02.01.01 
Tendidos eléctricos y líneas telefónicas aéreas 

(electrocución y colisión) 
La presencia de tendidos eléctricos en zonas esteparias causa muertes por 
colisión, así como pérdida del hábitat óptimo de estas especies.  

E01 
Urbanizaciones alejadas de núcleos urbanos 

consolidados 

La existencia de construcciones alejadas de los núcleos urbanos, causa pérdida 
de hábitat, incremento de molestias y aumento de la contaminación en arroyos 
cercanos a causa de vertidos no tratados. 

E06.01 
Demolición de edificios e infraestructuras 
humanas (pérdida sustrato nidificación) 

Tanto la demolición como la restauración de edificios supone un riesgo para las 
especies nidificantes en este tipo de entornos como el cernícalo primilla o la 



Plan de Gestión de la ZEPA “Llanos de Trujillo”. 

8 

Elemento clave Cód.  Tipo Descripción 

E06.02 
Reconstrucción y renovación de edificios 

(pérdida sustrato nidificación) 
carraca, debido a que estas estructuras, junto a las cajas nido, conforman los 
principales sustratos de nidificación en este tipo de hábitats. 

G01.03.02 Circulación de vehículos fuera de vías 

La circulación de vehículos, especialmente quads, motos y todoterreno, no 
ligados a las explotaciones agrícolas por vías y caminos localizados en zonas 
sensibles para las aves esteparias, incrementa las molestias a la fauna durante 
el periodo reproductor. 

G02.09 
Avistamiento de animales (ornitología y 

fotografía) 

Puntualmente el acceso en épocas especialmente sensibles, con el fin de 
observar o fotografiar a estas aves puede generar molestias si no se realiza de 
una manera  adecuada 

G05.09 
Cercas y vallas (colisión y fragmentación del 

hábitat) 

La existencia de cerramientos en zonas esteparias, causa muertes por colisión 
de especies con bajo vuelo. La proliferación de vallados y cercas en áreas 
sensibles genera  fragmentación del hábitat óptimo de estas especies. 

Milano real  A04.03 Abandono de sistemas pastoriles, falta de 
pastoreo (pérdida ganadería extensiva: 
aumento cobertura arbustiva y pérdida recurso 
trófico) Los cambios en la gestión en los centros de tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, en las explotaciones ganaderas, así como la prohibición de abandonar 
animales muertos han sido causas principales de su descenso estos últimos 
años. 

A05.01 
Explotaciones intensivas de cría (pérdida 
recurso trófico).  

E03. 01 
Eliminación de los residuos domésticos o de 
áreas e instalaciones recreativas (cierre de 
vertederos).  

Milano real 

 

 

F03.02.03 Trampeo, envenenamiento, caza furtiva. Pueden constituir causa de disminución del milano real. 
A07 Uso de biocidas, hormonas y productos 

químicos (intoxicaciones) 
El milano real es especialmente sensible al uso de productos químicos como los  
rodenticidas y pesticidas  agrícolas. 

D02.01.01 Tendidos eléctricos y líneas telefónicas aéreas 
(electrocución y colisión) 

Como ocurre con otras rapaces de tamaño mediano o grande, esta especie  
está expuesta a los riesgos de colisión y electrocución en tendidos. 

Águila perdicera 

 

A07 

 

El uso de biocidas, hormonas y sustancias 
químicas 

Las sustancias químicas utilizadas en nuestros agrosistemas se incorporan a  la 
cadena trófica llegando así a todos  los grupos faunísticos.  

D02.01.01 
Tendidos eléctricos y líneas telefónicas aéreas 
(electrocución y colisión) 

La existencia de tendidos eléctricos en las áreas de campeo se considera un 
factor de riesgo, provocando fundamentalmente la electrocución en 
determinados apoyos. 
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Elemento clave Cód.  Tipo Descripción 

F03.02.03 Trampeo, envenenamiento, caza furtiva 

La Las especies presa (Alectoris rufa, Oryctolagus cuniculus, Lepus capensis, 

Columba palumbus), son imprescindibles para asegurar la estabilidad de las 
poblaciones de Aquila fasciata. La disminución de las poblaciones presa 
repercute directamente sobre el éxito reproductor de las parejas de rapaces 
existentes y condiciona la ocupación de los territorios y la instalación de nuevas 
parejas.  
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7. Zonificación 

 

 



Plan de Gestión de la ZEPA “Llanos de Trujillo”. 

11 

 

 
 
 



Plan de Gestión de la ZEPA “Llanos de Trujillo”. 

12 



Plan de Gestión de la ZEPA “Llanos de Trujillo” 

 

 

13 

7.1. 7.1 Zona de Interés Prioritario (ZIP) 

− ZIP 1: Dehesa de la Higueruela de Espadero, Dehesa Palazuelo, Valdelaguna, y Dehesa de 

Magasquilla.  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por la importante presencia del elemento 

clave aves esteparias. 

− ZIP 2: Casa Palazuelete y Dehesa del Villarejo.   

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave milano real. 

− ZIP 3: Colonias de cernícalo primilla (Falco naumanni).  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave cernícalo primilla.  

7.2. Zona de Alto Interés (ZAI) 

− ZAI 1: Llanuras esteparias.  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave aves esteparias. 

− ZAI 2: Arroyo Gibranzos.  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave milano real y águila 

perdicera. 

7.3. Zona de Interés (ZI) 

En esta zona se incluye el resto de superficie no incluida en ninguna de las otras categorías de  

zonificación. 

7.4. Zona de Uso General (ZUG)  

Carreteras y núcleos urbanos incluidos en la ZEPA.  

8. Programas, objetivos y medidas de conservación 

Los objetivos específicos de conservación para los valores Natura 2000 presentes en el ámbito territorial 

de este Plan de Gestión son: 

8.1. Especies Natura 2000 

− Incrementar los nivéleles poblacionales de Tetrax tetrax y Milvus milvus. 

− Mantener los niveles poblacionales* de las especies Natura 2000 presentes en el lugar. 
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− Mejorar la información sobre las poblaciones y el estado de conservación de de las siguientes 

especies en el espacio: milano real, sisón, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, ganga ibérica, 

ganga ortega, carraca, alcaraván y terrera común. 

− 1Los valores relativos a estado de conservación y niveles poblaciones de referencia son los recogidos, en las tablas 

del apartados 3.1. 

9. Medidas de conservación 

Además de las de medidas incluidas en el Plan Director de la Red Natura 2000, en el ámbito territorial de 

este Plan de Gestión, serán de aplicación las siguientes medidas de conservación:  

9.1. Medidas de conservación relativas a la zonificación 

9.1.1. Zona de Interés Prioritario “ZIP” 

9.1.1.1. ZIP 1 Áreas de importancia para esteparias.  

a. Elemento Clave: comunidad de aves esteparias 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.4. Aves 

esteparias” del Plan Director de la Red Natura 2000, en esta ZIP serán de aplicación las 

siguientes medidas de conservación: 

a1. (R) En estas zonas se someterán a Informe de Afección los cambios de uso del 

suelo (forestaciones, puesta en cultivo, puesta en regadío, etc.) e instalación de 

infraestructuras permanentes, que puedan suponer la eliminación o degradación 

de los hábitats de interés comunitario o una transformación del medio que 

suponga un perjuicio importante para la comunidad de aves esteparias. En 

cualquier caso, con carácter general, estas actuaciones se llevarán a cabo fuera 

de estas zonas.  

a2. (R) Las nuevas líneas eléctricas se situarán fuera de esta zona. Cuando por 

motivos técnicos no exista otra alternativa, el promotor realizará un estudio 

previo para definir con detalle las zonas de menor riesgo de impacto del nuevo 

tendido eléctrico.  

a3.  (D) Preferentemente el alzado del barbecho de la siguiente hoja de siembra se 

realizará entre los meses de enero y marzo, mientras que la bina se no se 

realizará antes del 15 de julio, ambas cuestiones salvo que las circunstancias 

climatológicas del año impongan otras fechas.  
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a4. (R) En ningún caso se procederá a la quema del rastrojo ya que esta práctica, 

además de la destrucción de un lugar de refugio y alimento de fauna, provoca 

procesos de erosión y pérdida de fertilidad del suelo. 

a5.  (R) No se realizarán labores agrícolas sobre el lecho de las lagunas temporales. 

a6. (R) Las lagunas temporales podrán utilizarse como abrevadero para el ganado 

siempre y cuando no se comprometa la conservación del hábitat y las especies 

ligadas a éste.  

a7.  (R) El tratamiento con productos fitosanitarios contra la langosta (Dociostaurus 

maroccanus) estará sujeto a Informe de Afección, estando limitadas las 

hectáreas de tratamiento dentro de las ZIP a aquellas zonas sin lek activo en el 

momento del tratamiento. Para ello, se avisará con suficiente antelación a la 

DGMA y se diseñará de forma conjunta la estrategia a llevar a cabo decidiendo 

las zonas a tratar, fechas, productos, forma de aplicación, etc.  

a8.  (R) El tránsito de vehículos no ligados al uso agropecuario de las fincas, a la 

gestión del Área Protegida o a las labores de vigilancia, solo se llevará a cabo 

por los caminos y pistas existentes, pudiendo plantearse zonas de exclusión 

durante la época reproductora en caso de detectarse molestias. 

a9. (R) La apertura de nuevas vías de comunicación (carreteras, pistas, caminos, 

etc.) o acondicionado de las existentes está sujeta a Informe de Afección. En 

ningún se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento o mejora de las vías 

existentes entre marzo y junio.  

a10. (R) El mantenimiento de las cunetas de las carreteras se hará preferentemente 

mediante desbroces. Cuando quiera realizarse dicho mantenimiento mediante 

tratamiento con productos fitosanitarios, este deberá estar debidamente 

justificado y se someterá a Informe de Afección.  

a11. (D) En las zonas en las que se haya constatado la nidificación de aves del Anexo 

I, se procurará evitar el henificado. Especialmente sensibles son las zonas con 

presencia de aguilucho cenizo y que están incluidas en la campaña para la 

conservación de la especie que anualmente coordina la Dirección General de 

Medio Ambiente, en las que desde la coordinación de zona de la campaña se 

contactará con los titulares de las hojas de siembra y se le darán indicaciones 

sobre las medidas concretas a adoptar (mantenimiento de rodales sin cosechar, 

retraso de cosecha, etc.). 
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9.1.1.2. ZIP 2 Casa Palazuelete y alrededores. 

a. Elemento Clave: milano real (Milvus milvus). 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.2, aves 

forestales” del Plan Director de la Red Natura 2000, en esta ZIP serán de aplicación las 

siguientes medidas de conservación: 

a1. (D) En esta zona se tiene constancia de la presencia de dormideros invernales de 

milano real. En este sentido, la administración con competencia en materia de 

conservación de especies amenazadas, velará por actualizar periódicamente la 

información sobre localización de los dormideros invernales de milano real. Si 

fuera necesario tomar medidas para evitar las molestias en estas zonas, los 

nuevos emplazamientos serán puestos en conocimiento de los propietarios y/o 

gestores de los terrenos en los que se ubiquen.  

a2. (D) En las zonas de dormidero se velará por evitar las molestias derivadas de la 

actividad humana. En este sentido, en el periodo comprendido entre el 15 de 

noviembre y el 15 de febrero, en las zonas usadas por los milanos como 

dormidero, se evitará el desarrollo de actividades en la franja horaria comprendida 

entre dos horas antes de la puesta de sol y dos horas después de su salida. Así 

las actividades en esas fechas y horarios se limitarán a las mínimas 

imprescindibles para la gestión agrícola y ganadera la explotación. 

a3.  (R) Será incompatible la tala de los árboles en los que se tenga constancia de la 

existencia de un dormidero de milano real. En la actualidad esta medida será de 

aplicación en el dormidero localizado en el rodal de eucaliptos localizado cercano a 

la vía CC-V-93 que une Ibahernando y Ruanes,  en la zona conocida como 

Dehesa del Villarejo. 

9.1.1.3. ZIP 3 Colonias de cernícalo primilla. 

a. Elemento Clave: cernícalo primilla (Falco naumanni). 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 5 incluidos en el apartado “4.3.5. 

Aves urbanas”, y de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado 

“4.3.3. Aves esteparias”, del Plan Director de la Red Natura 2000 en esta ZIP  serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1. (A) Se realizará una evaluación completa de las zonas de nidificación de 

cernícalo primilla y carraca, valorando dónde instalar nuevas cajas nido, y dónde 

reponer las que estén deterioradas para favorecer la nidificación de estas 
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especies. Una vez finalizada la evaluación se procederá a la instalación o 

reparación de estas. 

a2. (D) Se desarrollarán acuerdos de colaboración con los propietarios de 

edificaciones ubicadas en el interior del espacio, con el fin de favorecer la 

nidificación del cernícalo primilla, mediante la colocación de tejas y nidales 

específicos para tal efecto. 

9.1.2. Zona de Alto Interés (ZAI) 

9.1.2.1. ZAI 1 Llanuras esteparias. 

a. Elemento Clave: comunidad de aves esteparias. 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.3, aves 

esteparias” del Plan Director de la Red Natura 2000, en esta ZAI serán de aplicación las 

siguientes medidas de conservación: 

a1. (R) El tránsito de vehículos no ligados al uso agropecuario de las fincas y a la 

gestión del Área Protegida solo se llevará a cabo por los caminos y pistas 

existentes. 

a2. (R) En zonas concretas, y a excepción de las actividades vinculadas a la gestión 

agroganadera o de gestión y vigilancia del espacio, el tránsito de vehículos podrá 

ser limitado entre el 15 de marzo y el 1 de julio. 

a3. (R) Con carácter general, no se instalarán nuevos trazados de líneas eléctricas. 

En caso de que no exista otra alternativa, las nuevas líneas eléctricas de alta y 

media tensión serán preferentemente enterradas, teniéndose en cuenta al 

establecer su trazado la posible afección a hábitats de interés comunitario y 

especies Natura 2000, o se localizarán en paralelo a las vías existentes. 

a4.  (R) El tratamiento con productos fitosanitarios contra la langosta (Dociostaurus 

maroccanus) estará sujeto a Informe de Afección.  

a5. (D) Preferentemente el alzado del barbecho de la siguiente hoja de siembra se 

realizará entre los meses de enero y marzo, mientras que la bina se no se 

realizará antes del 15 de julio, ambas cuestiones salvo que las circunstancias 

climatológicas del año impongan otras fechas.  

9.1.2.2. ZAI 2 Arroyo Gibranzos. 

a. Elemento Clave: águila perdicera. 
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Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.2. Aves 

forestales y arbustivas” del Plan Director de la Red Natura 2000, en esta ZAI serán de aplicación 

las siguientes medidas de conservación: 

a1.  (D) Se evitará llevar a cabo cambios en los usos forestales, agrícolas o 

ganaderos, así como el desarrollo de infraestructuras que conlleven una 

transformación del paisaje que pueda condicionar la presencia de estas aves.  

9.1.3. Zonas de Interés “ZI” 

    No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en 

el epígrafe 9.2 del presente Plan de Gestión. 

9.1.4. Zonas de Uso General “ZUG” 

    No se establecen medidas de conservación adicionales a las establecidas en el Plan Director y en 

el epígrafe 9.2 del presente Plan de Gestión. 

9.2. Medidas de conservación relativas a todo el ámbito territorial del Plan de Gestión 

a. (D) Se fomentarán acuerdos de colaboración con los propietarios de fincas 

dentro del espacio, y preferentemente en ZIP y ZAI por esteparias, para la 

sustitución del vallado de espino por uno liso y su señalización. 

b. (A) Se desarrollarán trabajos que permitan mejorar la información y determinar el 

estado de conservación de las especies clave en el espacio, y en concreto de 

milano real, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, aguilucho cenizo, 

carraca y cernícalo primilla. 

c. (D) Se evitará  el uso en campo abierto de rodenticidas por posible y en caso de 

usarse siempre deberá aplicarse de tal forma que solo sea accesible para las 

especies objetivo. 

d. (D) Se analizará la necesidad de crear muladares destinados principalmente a la 

alimentación suplementaria del milano real, tanto en época reproductora como 

invernal. 

10. Valoración económica 

Actuación Coste €1 

Evaluación de las zonas para instalación de cajas nido y reparación de las dañadas. 3.000€ 

Trabajos para mejorar la información disponible sobre los elementos clave del espacio. 20.000€ 
1No supone la adquisición inmediata de una obligación sino que este compromiso se materializará en función de las disponibilidades 
presupuestarias. 
 


