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PLAN DE GESTIÓN DE LA ZEC “RÍO ALMONTE” Y DE LA ZEPA “RIVEROS DEL ALMONTE” 

1. Ámbito de aplicación del Plan de Gestión 

− ZEC Río Almonte 

− ZEPA Riveros del Almonte 

2. Caracterización de los lugares Natura 2000 

2.1. Ficha descriptiva 

Estos dos espacios engloban al río Almonte, uno de los principales afluentes del río Tajo por su margen 

izquierda, junto con el conjunto de sus afluentes importantes como son los ríos Tozo, Marinejo, Magasca 

y Tamujo y Garganta de Santa Lucía. El río Almonte recorre buena parte de la Llanura Cacereña, desde 

su nacimiento en las laderas de la sierra de las Villuercas, en el extremo oriental, hasta su 

desembocadura en el embalse de Alcántara II, en las proximidades de Cáceres, en el extremo occidental.  

Los cauces incluidos en estos lugares Natura 2000 superan los 400 km, atravesando una gran diversidad 

de hábitats como zonas de quercíneas, castañares, bosques de ribera, retamares, matorrales 

mediterráneos, zonas subestépicas, etc., lo que ha favorecido la presencia de una rica comunidad 

faunística. Entre las especies de avifauna destaca la presencia de rapaces como Aquila adalberti, Aquila 

chrysaetos, Neophron percnopterus, Gyps fulvus o Ciconia nigra; la comunidad de paseriformes que usa 

el espacio es también muy rica y diversa. Es destacable en estos cursos de agua de carácter típicamente 

mediterráneo y de fuerte estacionalidad, la función como refugio para la fauna que ejercen los charcones 

que quedan con agua durante la época estival.  

El río Almonte es uno de los últimos grandes ríos ibéricos sin ningún embalse. Por ello, y por el alto grado 

de naturalidad de sus márgenes, constituye un excepcional corredor entre la ZEPA-ZEC de las Villuercas, 

la ZEPA Llanos de Trujillo y Monfragüe (ZEPA, ZEC, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera). 

 ZEC Río Almonte 

Código ES4320018 

Tipo B 

Región Biogeográfica Mediterránea 

Propuesta LIC (año/mes) 1997/12 

Confirmación LIC (año/mes) 2006/07 

Designación ZEC (año/mes) -- 

Superficie (ha) 9409,48 
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 ZEPA Riveros del Almonte 

Código ES0000356 

Tipo A 

Región Biogeográfica Mediterránea 

Clasificación ZEPA (año/mes) 2003/06 

Superficie (ha) 9735.51 
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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 % SL1 

Nombre Sup. (ha) 

Aldea del Obispo 3592,11 91,91 2,56 
0,98 

094 

Aldeacentenera 11032,47 451,20 4,09 
1,48 

4,63 

Benquerencia 1340,13 63,85 4,76 
0,68 

0,66 

Berzocana 13448,51 30,21 0,22 
0,32 

0,28 

Botija 1832,81 194,28 10,60 
2,06 

2,00 

Cabañas del Castillo 10479,42 508,97 4,86 
5,41 

4,26 

Cáceres 175364,88 1139,39 0,65 
12,06 

6,58 

Deleitosa 14386,38 174,50 1,21 
1,85 

1,79 

Garrovillas 20762,27 51,85 0,25 
0,55 

0,53 

Jaraicejo 17800,78 60,38 0,34 
0,64 

0,62 

La Cumbre 11416,44 126,27 1,11 
1,34 

1,30 
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Municipio  Sup.  
coincidente (ha) 

% SM % SL1 

Nombre Sup. (ha) 

Madroñera 13187,41 499,75 3,79 
4,72 

5,03 

Monroy 20452,18 357,21 1,75 
3,06 

3,67 

Navezuelas 5980,11 105,98 1,77 
1,13 

0,58 

Plasenzuela 3643,32 108,99 2,99 
1,16 

1,09 

Robledillo de Trujillo 4491,36 54,44 1,21 
0,58 

0,54 

Salvatierra de Santiago 3325,92 114,60 3,45 
1,15 

1,18 

Santa Marta de Magasca 3963,07 314,29 7,93 
3,31 

3,01 

Santiago del Campo 7424,55 688,15 9,27 
4,15 

7,07 

Talaván 9932,53 178,72 1,80 
1,90 

1,84 

Torecillas de la Tiesa 14070,54 810,09 5,76 
8,60 

8,31 

Torrejón el Rubio 22205,08 5,12 0,02 
0,05 

0,05 

Trujillo 65243,13 4314,43 6,61 
41,96 

43,24 

Zarza de Montánchez 3696,76 80,25 2,17 
0,85 

0,80 
1Primer dato el relativo a la ZEC y el segundo a la ZEPA. 

2.4. Relación con otras Áreas Protegidas. 

Área Protegida 
Sup. coincidente 

(ha) 

% de sup. del 
ámbito territorial 

del Plan de Gestión 
coincidente con el 

Área Protegida Nombre Sup. (ha) 

Zona de Interés Regional (ZIR) “Llanos de 
Cáceres y Sierra de Fuentes” 

70.021,45 899,47 1,28 
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3. Inventario y estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000  

3.1. Hábitats de interés comunitario 

ZEC Río Almonte 

Cód. Hábitat Sistema 
Elem. 
clave 

Sup.  
(ha) 

Cob.  
(%) 

Sup. 
rel.  

E.C Evolución del E.C 

3170* Estanques temporales mediterráneos Acuáticos Sí 68,84 0,73 C C Desconocido 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 

Acuáticos Sí 0,32 0,00 C B Desconocido 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Matorral No 7,82 0,08 C B Desconocido 

5210 Formaciones montanas de Cytisus purgans. Matorral Sí 6,13 0,07 C A Desconocido 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Matorral Sí 1.435,07 15,25 C A Desconocido 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. 
Pastizales y praderas No 4.007,49 42,59 C C Desconocido 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Bosque No 7.122,89 75,70 C C Desconocido 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion. 
Pastizales y praderas No 36,47 0,39 C A Desconocido 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 
Ribereños Sí 4,22 0,04 C C Desconocido 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica. 
Bosque No 10,25 0,11 C A Desconocido 

9260 Bosques de Castanea sativa Bosque No 81,06 0,86 C A Desconocido 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 
Ribereños Sí 70,74 0,75 C C Desconocido 

9330 Alcornocales de Quercus suber Bosque No 43,71 0,46 C A Desconocido 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Bosque Sí 632,66 6,72 C A Desconocido 
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3.2. Especies Natura 2000 

ZEC Río Almonte 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo Elem. 
clave 

Pob. Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

1036 Macromia splendens Inv. art. (insectos) Sí V (p) C B Tendencia desconocida 

1041 Oxygastra curtisii Inv. art. (insectos) No R (p) C B Tendencia desconocida 

1046 Gomphus graslinii Inv. art. (insectos) Sí V (p) C B Tendencia desconocida 

1065 Euphydryas aurinia (doncella de ondas rojas) Inv. art. (insectos) No R (p) C B Tendencia desconocida 

1123 Rutilus alburnoides (calandino) Peces No C (p) C B Tendencia desconocida 

1125 Rutilus lemmingii (pardilla) Peces No R (p) C B Tendencia desconocida 

1194 Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico) Anfibios Sí P (p) C B Tendencia desconocida 

1220 Emys orbicularis (galápago europeo) Reptiles No P (p) C B Tendencia desconocida 

1221 Mauremys leprosa (galápago leproso) Reptiles No C (p) C B Tendencia desconocida 

1259 Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) Reptiles Sí 253i (p) C B Tendencia desconocida 

1302 Rhinolophus mehelyi (murciélago mediano herradura) Mam. quirópteros No 10-10i (c) C B Tendencia desconocida 

1303 Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño herradura) Mam. quirópteros 
No 11-50i (r) C B Tendencia desconocida 

No 11-50i (w) C B Tendencia desconocida 

1304 Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande herradura) Mam. quirópteros 
No 5-5i (p) C B Tendencia desconocida 

No 100-100i (c) C B Tendencia desconocida 

1305 Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo herradura) Mam. quirópteros No 1-1i (c) C B Tendencia desconocida 

1310 Miniopterus schreibersi (murciélago de cueva) Mam. quirópteros No 10-10i (c) B B Tendencia desconocida 

1324 Myotis myotis (murciélago ratonero grande) Mam. quirópteros 
No 400-400i (c) C B Tendencia desconocida 

No 12-12i (p) C B Tendencia desconocida 

1355 Lutra lutra (nutria) Mam. carnívoros I No P(p) B A Tendencia desconocida 

1427 Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas) Plantas vasc. I Sí 1 grid 1x1 (p) C B Tendencia desconocida 

5302 Cobitis paludica (colmilleja) Peces No P (p) C B Tendencia desconocida 

6149 Pseudochondrostoma polylepis (boga de río) Peces No P (p) C B Tendencia desconocida 
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ZEC Río Almonte 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

6168 Luciobarbus comizo (boga del Guadiana) Peces No P (p) C B Tendencia desconocida 

 

ZEPA Riberos del Almonte 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

A004 Tachybaptus ruficollis (zampullín común) Acuáticas No 
11-50i (w) C B Tendencia desconocida 

13 p (p) C B Tendencia desconocida 

A005 Podiceps cristatus (somormujo lavanco) Acuáticas 
No 8p (p) C B Tendencia desconocida 

No 2-15i (w) C B Tendencia desconocida 

A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No 11-50i (w) C B Tendencia desconocida 

A026 Egretta garzetta (garceta común) Acuáticas No 1-10i (w) C B Tendencia desconocida 

A027 Egretta alba (garceta grande) Acuáticas No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A028 Ardea cinerea (garza real) Acuáticas No 
6-10i (w) C B Tendencia desconocida 

11p (p) C B Tendencia desconocida 

A030 Ciconia nigra (cigüeña negra) 
Rupícolas, 
Acuáticas 

Sí 

6-10p (r) B B Tendencia desconocida 

1i (w) C B Tendencia desconocida 

15i (c) B B Tendencia desconocida 

A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Acuáticas No 
C (r) C B Tendencia desconocida 

11-50i (c) C B Tendencia desconocida 

A034 Platalea leucorodia (espátula común) Acuáticas No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A043 Anser anser (ánsar común) Acuáticas No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A050 Anas penelope (silbón europeo) Acuáticas No 11-50i (w) C B Tendencia desconocida 

A051 Anas strepera (ánade friso) Acuáticas No 
51-100i (w) C B Tendencia desconocida 

5p (p) C B Tendencia desconocida 

A052 Anas crecca (cerceta común) Acuáticas No 20-127i (w) C B Tendencia desconocida 
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ZEPA Riberos del Almonte 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

A053 Anas platyrhynchos (ánade real) Acuáticas 
No 51-100i (w) C B Tendencia desconocida 

No 200p (p) C B Tendencia desconocida 

A056 Anas clypeata (cuchara común) Acuáticas No 11-50i (w) C B Tendencia desconocida 

A059 Aythya ferina (porrón europeo) Acuáticas No 11-50 (w) C B Tendencia desconocida 

A073 Milvus migrans (milano negro) Arbustivas y forestales No 501-1000i (r) C B Tendencia desconocida 

A074 Milvus milvus (milano real) 
Arbustivas y forestales SÍ C (p) C B Tendencia desconocida 

Arbustivas y forestales SÍ 6-10i (w) C B Tendencia desconocida 

A077 Neophron percnopterus (alimoche) Rupícolas Sí 13p (r) C B Tendencia desconocida 

A078 Gyps fulvus (buitre común) Rupícolas No 6-9i (p) C B Tendencia desconocida 

A082 Circus cyaneus (aguilucho pálido) Esteparias No 1-5i (w) D -- -- 

A091 Aquila chrysaetos (águila real) 
Rupícolas, 

Arbustivas y forestales 
Sí 6-10p (p) C B Tendencia desconocida 

A092 Hieraaetus pennatus (águila calzada) Arbustivas y forestales No 6-10p (r) C B Tendencia desconocida 

A093 Aquila fasciata (águila perdicera) Rupícolas Sí 4-9p (p) C B Tendencia desconocida 

A098 Falco columbarius (esmerejón) Esteparias No 1-5i (w) D -- -- 

A103 Falco peregrinus (halcón peregrino) Rupícolas Sí 2p (p) C B Tendencia desconocida 

A125 Fulica atra (focha común) Acuáticas No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A127 Grus grus (grulla) Arbustivas y forestales No 501-1000i (w) C B Tendencia desconocida 

A128 Tetrax tetrax (sisón común) Esteparias No 51-100i (w) C B Tendencia desconocida 

A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias No 6-10i (p) C B Tendencia desconocida 

A131 
Himantopus himantopus (cigüeñuela común) Acuáticas 

No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A131 No 6-10p (r) C B Tendencia desconocida 

A136 Charadrius dubius (chorlitejo chico) Acuáticas No 11-50p (r) C B Tendencia desconocida 

A140 Pluvialis apricaria (chorlito dorado) Esteparias No 251-500i (w) C B Tendencia desconocida 

A142 Vanellus vanellus (avefría) Acuáticas No 51-100i (w) C B Tendencia desconocida 
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ZEPA Riberos del Almonte 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

A153 Gallinago gallinago (agachadiza común) Acuáticas No 6-10i (w) C B Tendencia desconocida 

A164 Tringa nebularia (archibebe claro) Acuáticas No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A165 Tringa ochropus (andarríos grande)  Acuáticas No 5-15i (w) C B Tendencia desconocida 

A168 Actitis hypoleucos (andarríos chico) Acuáticas No 1-5i (w) C B Tendencia desconocida 

A179 Larus ridibundus (gaviota reidora) Acuáticas No 11-50i (w) C B Tendencia desconocida 

A198 Chlidonias leucopterus (fumarel aliblanco) Acuáticas No 1-5i (c) D -- -- 

A208 Columba palumbus (paloma torcaz) Arbustivas y forestales No 501-1000i (w) C B Tendencia desconocida 

A210 Streptopelia turtur (tórtola europea) Arbustivas y forestales No R (r) C C Tendencia desconocida 

A211 Clamator glandarius (críalo europeo) Arbustivas y forestales No 6-10p (r) C C Tendencia desconocida 

A212 Cuculus canorus (cuco común) Arbustivas y forestales No C (r) C C Tendencia desconocida 

A215 Bubo bubo (búho real) Rupícolas No 11-50p (p) C B Tendencia desconocida 

A226 Apus apus (vencejo común) Rupícolas No R (r) C C Tendencia desconocida 

A229 Alcedo atthis (martín pescador común) Acuáticas No 51-100 (p) C B Tendencia desconocida 

A230 Merops apiaster (abejaruco europeo) Esteparia No 1500-2000i (r) C B Tendencia desconocida 

A232 Upupa epops (abubilla) Arbustivas y forestales No 
101-250p (r) C B Tendencia desconocida 

251-500i (w) C B Tendencia desconocida 

A242 Melanocorypha calandra (calandria común) Esteparias No 101-250i (p) C B Tendencia desconocida 

A245 Galerida theklae (cogujada montesina) Esteparias No 3700-10000i (p) C B Tendencia desconocida 

A246 Lullula arborea (alondra totovía) Arbustivas y forestales No 1150-1650i (p) C B Tendencia desconocida 

A247 Alauda arvensis (alondra común) Esteparias No 501-1000i (w) C B Tendencia desconocida 

A251 Hirundo rustica (golondrina común) Rupícolas No C (r) C B Tendencia desconocida 

A252 Hirundo daurica (golondrina dáurica) Rupícolas No C (r) C B Tendencia desconocida 

A253 Delichon urbica (avión común) Rupícolas No C (r) C B Tendencia desconocida 

A257 Anthus pratensis (bisbita común) Esteparias No 1001-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A261 Motacilla cinerea (lavandera cascadeña) Acuáticas No 251-500i (w) C C Tendencia desconocida 
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ZEPA Riberos del Almonte 

Cód. Nombre científico (nombre común) Grupo 
Elem. 
clave 

Pob. 
Pob. 
rel 

E.C Evolución del E.C 

A262 Motacilla alba (lavandera blanca) Acuáticas No 1001-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A266 Prunella modularis (acentor común) Arbustivas y forestales No P(w) C B Tendencia desconocida 

A269 Erithacus rubecula (petirrojo) Arbustivas y forestales No 1001-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A271 Luscinia megarhynchos (ruiseñor común) Arbustivas y forestales No 1001-10000i (r) C B Tendencia desconocida 

A273 Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) Arbustivas y forestales No 1001-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A279 Oenanthe leucura (collalba negra) Rupícolas No 11-500p (p) C B Tendencia desconocida 

A285 Turdus philomelos (zorzal charlo) Arbustivas y forestales No 1001-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A297 Acrocephalus scirpaceus (carricero común) Acuáticas No 501-1000i (r) C B Tendencia desconocida 

A298 Acrocephalus arundinaceus (carricero tordal) Acuáticas No 501-1000i (r) C B Tendencia desconocida 

A300 Hippolais polyglotta (zarcero común) Arbustivas y forestales No 501-1000i (r) C B Tendencia desconocida 

A302 Sylvia undata (curruca rabilarga) Arbustivas y forestales No 550-700i (p) C B Tendencia desconocida 

A304 Sylvia cantillans (curruca carrasqueña)  Arbustivas y forestales No 501-1000i (r) C B Tendencia desconocida 

A306 Sylvia hortensis (curruca mirlona) Arbustivas y forestales No P (r) C B Tendencia desconocida 

A311 Sylvia atricapilla (curruca capirotada) Arbustivas y forestales No 1001-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A315 Phylloscopus collybita (mosquitero común) Arbustivas y forestales No 5600-10000i (w) C B Tendencia desconocida 

A318 Regulus ignicapillus (reyezuelo listado) Arbustivas y forestales No 101-250i (w) C C Tendencia desconocida 

A337 Oriolus oriolus (oropéndola europea) Arbustivas y forestales No 51-100i (r) C B Tendencia desconocida 

A341 Lanius senator (alcaudón común) Arbustivas y forestales No 1001-10000i (r) C B Tendencia desconocida 

A405  Aquila adalberti (águila imperial ibérica) Arbustivas y forestales Sí 1p (p) C B Tendencia desconocida 
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4. Elementos clave y justificación de su elección 

Denominación del elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

Formaciones forestales mediterráneas 
 (5330, 9340, 5210) 

Acebuchares, encinares y enebrales que constituyen formaciones vegetales de importancia en Extremadura, singulares y 
escasas, inventariadas en mucho de los casos como “formaciones especialmente amenazadas*” de Extremadura. 
En los riveros de los ríos Almonte y Tamuja se encuentran acebuchares considerados como “notables de Extremadura” 

Hábitats naturales de ribera  
(92D0, 91E0*) 

Las alisedas y tamujares constituyen formaciones vegetales de importancia en Extremadura. Se trata de hábitats con presencia 
significativa en la ZEC (fuente: Bases Ecológicas Preliminares para la Conservación de los tipos de Hábitat de Interés 
Comunitario en España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 2009). 

Loreras (Prunus lusitanica) 
Las loreras constituyen formaciones vegetales de importancia en Extremadura, muy escasas en la región, estando 
inventariadas como “formaciones especialmente amenazadas*” de Extremadura 

Trébol de cuatro hojas  
Marsilea batardae es un taxón amenazado, con una presencia escasa, dispersa y aislada en la región. Se estima que sus 
poblaciones están en declive. Su presencia en la ZEC Río Almonte se encuentra principalmente asociada al hábitat 3260. 

Ambientes acuáticos 
(3170*, 3260) 

Los hábitats 3170* y 3260 adquieren relevancia dentro del espacio, a pesar de tratarse de hábitats de escasa entidad a nivel 
de extensión. Precisamente su reducida superficie hace que aquellas zonas donde están presentes constituyan áreas muy 
valiosas para su conservación. La presencia de 3170* en la ZEC se caracteriza por tratarse de una sucesión de manchas no 
siempre conectadas, que actúan como corredor ecológico para la especies con mayor movilidad y como reservorio y refugio 
para las especies adaptadas (ictiofauna y flora principalmente) durante la época de mayor estiaje. 
La presencia de estos hábitats garantiza así la supervivencia de numerosos taxones silvestres a lo largo del ciclo anual, y la 
conservación de sus poblaciones a largo plazo. 

Odonatos  
(Gomphus graslinii, Macromia splendens) 

La cuenca alta del río Almonte (hasta la desembocadura del río Berzocana) y la Garganta de Santa Lucía constituyen Áreas 
Críticas para Macromia splendens, según el Plan de Recuperación de Macromia splendens en Extremadura. 
El río Almonte, desde su cabecera hasta la cola del embalse de Alcántara II, es Zona de Importancia para Gomphus grasilnii 
según el Plan de Manejo de Gomphus graslinii en Extremadura. 
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Denominación del elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

Herpetofauna 
(Lacerta schreiberi, Discoglossus galganoi) 

La comunidad de anfibios y reptiles del río Almonte está compuesta por buena parte de las especies con representación en la 
comunidad autónoma de Extremadura, en la que destacan varios endemismos ibéricos como tritón ibérico (Triturus boscai) y 
rana patilarga (Rana iberica). Lacerta schreiberi muestra una distribución escasa en Extremadura, restringida prácticamente a 
las comarcas de La Codosera, Villuercas, Gredos, Jerte, Ambroz, Hurdes y Sierra de Gata. La población de Villuercas se 
encuentra aislada, resultando más vulnerable ante cualquier amenaza en comparación con las poblaciones del norte de 
Extremadura, siendo esta ZEC de los pocos espacios donde este taxón se encuentra presente en la cuenca alta del río 
Almonte.  

Comunidad de rapaces rupícolas (cigüeña negra, 
alimoche, águila real, águila perdicera, halcón 
peregrino) 

Los riveros del Almonte y sus cauces tributarios albergan numerosos territorios de reproducción para Ciconia nigra, Neophron 
pernopeterus, Aquila chrysaetos, Aquila fasciata y Falco peregrinus. Se trata de especies amenazadas que encuentran en 
estas zonas de ladera y cantiles fluviales las condiciones de tranquilidad (por la inaccesibilidad del terreno) y los recursos 
necesarios para asentarse durante el periodo de cría.  
En el caso de Ciconia nigra, el espacio adquiere además gran importancia durante la época premigratoria debido a la dinámica 
de los ríos que lo conforman, puesto que las poblaciones de este taxón emplean algunos tramos como áreas de alimentación. 
Su fuerte estiaje da lugar a charcones aislados en los que se concentran los recursos tróficos capaces de sustentar las 
poblaciones de la ZEPA y del entorno. 
Dentro del espacio nidifica también el águila imperial ibérica. La población ibérica de Milvus milvus se encuentra en peligro de 
extinción y su relevancia dentro del espacio es, en parte, por la presencia de dormideros invernales. 

Comunidad de rapaces forestales (águila imperial 
ibérica, águila perdicera, milano real, águila real) 

*Fuente: Distribución y estado de conservación de formaciones forestales amenazadas de Extremadura”. Grupo de Investigación Forestal de Ingeniería Técnica Forestal de la 
Universidad de Extremadura en 2004. 

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

Nombre científico (nombre común) Justificación1 

Cinclus cinclus (mirlo acuático) 

Se trata de una especie protegida, catalogada como “Vulnerable”, bastante escasa en la región y dispersa, apenas distribuida 
en el extremo norte de Cáceres y en la comarca de Las Villuercas. Precisamente las poblaciones del río Almonte se incluyen 
dentro de ésta última localización, aislada del resto de las poblaciones del Norte de la región.  
Las poblaciones extremeñas son sedentarias. Se trata de un taxón que actúa como indicador biológico por sus requerimientos 
biológicos y de alimentación, basada en macroinvertebrados acuáticos presentes sólo en aguas de cierta calidad ambiental.  
Entre las medidas de conservación que se demandan para la especie (CREA) se incluyen la conservación de sus hábitats y el 
estudio de sus poblaciones. 
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6. Presiones y factores de amenaza 

Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Formaciones forestales 
mediterráneas 

A01 Cultivos 
Las nuevas puestas en cultivo de superficies con presencia de estos hábitats suponen una 
reducción de su superficie. 

A04.03 
Abandono de sistemas pastoriles, 

falta de pastoreo 

Aunque el abandono de esta actividad puede favorecer el regenerado natural de algunas zonas 
donde estas formaciones se encuentran sometidas a una mayor presión por el ramoneo, el 
abandono total del pastoreo caprino en extensivo (a favor de la estabulación de las explotaciones) 
puede provocar que las masas se cierren, aumentando el riesgo de incendio y provocando a su 
vez cambios en la composición florística y una disminución de la diversidad.  

A05 Explotaciones ganaderas intensivas Existe una tendencia cada vez mayor a este tipo sistema de explotación, en detrimento de los 
sistemas pastoriles tradicionales.  

A07 
Uso de biocidas, hormonas y 

productos químicos 

Tratamientos aéreos contra plagas en el entorno del espacio y sobre algunas zonas dentro del 
espacio, principalmente dehesas. 
Tratamientos con herbicidas en márgenes de carreteras, especialmente en la cuenca alta del río 
Almonte, en Villuercas. 

B02 Gestión de bosques y plantaciones Eliminación de arbolado en márgenes de las carreteras. 

B02.03 
Eliminación del sotobosque y/o 

matorral 
Desbroces mecanizados sobre las laderas de elevada pendiente. 

B06 Pastoreo en superficies forestales 
El pastoreo en las manchas de hábitat mejor conservadas puede suponer un problema para el 
regenerado y la conservación de las mismas a largo plazo, especialmente cuando el ganado se 
encuentra confinado (por barreras artificiales o naturales) o la carga ganadera es elevada. 

G01.03.02 
Circulación de vehículos fuera de 

vías 
Motos y quads. 
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Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Formaciones forestales 
mediterráneas 

J02.05.04 Embalses 

Aunque actualmente el proyecto está paralizado, desde los organismos gestores y 
administraciones se ha valorado la construcción de una presa en el río Almonte en las 
proximidades de la carretera CC-128, a la altura de los términos municipales de Trujillo y Monroy, 
como alternativa para el abastecimiento de agua para consumo humano al núcleo urbano de 
Cáceres, ante las dificultades técnicas y económicas que plantea el abastecimiento desde el 
embalse de Portaje, especialmente en lo relativo a salvar el paso del propio río Almonte en su 
conducción, desde el embalse hacia el sur en paralelo a la A-66; además de la polémica social 
generada. 
Ecológicamente, su construcción supondría la desaparición de las formaciones presentes en los 
riveros, afectando a las especies asociadas a estos ambientes, y en definitiva, a las 
características de este espacio; no hay que olvidar, que el río Almonte es uno de los pocos ríos 
ibéricos no embalsados. 

Hábitats naturales de 
ribera 

A04.02 Pastoreo extensivo 

A pesar de que, como se indica para los hábitats de bosque, el pastoreo resulta beneficioso 
siempre que la carga ganadera no sea excesiva, sobre la vegetación ribereña (y dentro del propio 
cauce) puede suponer un factor de amenaza, especialmente durante la época de estiaje, cuando 
las reses se concentran en las zonas de mayor humedad en busca de zonas de pasto, pudiendo 
ocasionar problemas puntuales de contaminación y/o eutrofización. En la actualidad, algunas 
zonas ribereñas se están viendo beneficiadas por la disminución del pastoreo. 

A05 Explotaciones ganaderas intensivas Aumento del riesgo de contaminación. 

A07 Uso de biocidas, hormonas y 
productos químicos 

Tratamientos aéreos contra plagas en el entorno de la ZEC. 
Tratamientos con herbicidas en márgenes de carreteras, especialmente en la cuenca alta del río 
Almonte, en Villuercas. 

B03 
Aprovechamiento forestal sin 

repoblación o regeneración natural 
La corta y eliminación de la vegetación de ribera supone la alteración y destrucción directa de 
estos hábitats.  

B02.03 
Eliminación del sotobosque y/o 

matorral 
Desbroces mecanizados sobre las orillas de los cauces (cerramientos, cortafuegos, etc.). 

G01.03.02 
Circulación de vehículos fuera de 

vías 
Motos y quads. 

H01 Contaminación de aguas 
superficiales. 

Vertidos de aguas residuales urbanas por la ausencia de EDAR en pequeños núcleos de 
población (Roturas, Navezuelas, etc.). 

J02.05.04 Embalses La construcción de la presa en el Almonte supondría la desaparición por destrucción directa de 
estos hábitats en el tramo aguas arriba de la presa, así como una barrera para la dispersión y 
conectividad de los mismos dentro del espacio.  J02.12.02 

Diques y barreras de contención en 
los sistemas de aguas continentales 
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Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Hábitats naturales de 
ribera 

J02.06 Captaciones de aguas superficiales 

Las detracciones de caudal para abastecimiento humano y agrícola suponen un factor de 
amenaza en la cuenca alta; mientras que en el curso medio-bajo del río Almonte destacan las 
captaciones puntuales sobre las escasas áreas con agua que quedan en época de estiaje, 
principalmente con fines de construcción de infraestructuras. 

M01.02 
Sequías y reducción de las 

precipitaciones 
Reducción y desaparición de los hábitats por aumento del riesgo desecación por cambio 
climático, que agrava la influencia de las detracciones de caudal. 

Loreras 

B03 
Aprovechamiento forestal sin 

repoblación o regeneración natural 
Cortas a hecho y eliminación directa de la vegetación. 

G01.03.02 
Circulación de vehículos fuera de 

vías 
Motos y quads. 

H01 
Contaminación de aguas 

superficiales. 
Vertidos de aguas residuales urbanas por la ausencia de EDAR en pequeños núcleos de 
población. 

J02.06 Captaciones de aguas superficiales 

Las detracciones de caudal para abastecimiento humano y agrícola suponen un factor de 
amenaza en la cuenca alta. El embalse de Santa Lucía se encuentra sometido a una fuerte 
demanda de agua para abastecimiento de la Mancomunidad de Trujillo, lo que ha originado una 
disminución generalizada del caudal desde hace varios años. Este hecho ha influenciado 
negativamente en la lorera de la Garganta de Santa Lucía, poniéndola en riesgo de desaparición. 

Ambientes acuáticos 
Trébol de cuatro hojas 

A04.02 Pastoreo extensivo 

A pesar de que, como se indica para los hábitats de bosque, el pastoreo resulta beneficioso 
siempre que la carga ganadera no sea excesiva, sobre la vegetación ribereña (y dentro del propio 
cauce) puede suponer un grave factor de amenaza, especialmente durante la época de estiaje, 
cuando las reses se concentran en las zonas de mayor humedad en busca de zonas de pasto, 
pudiendo ocasionar problemas puntuales sobrecarga, contaminación y/o eutrofización de las 
aguas. 

G01.03.02 Circulación de vehículos fuera de 
vías 

Motos y quads. 

G05.07 
Falta de medidas adecuadas de 

conservación 
Desconocimiento parcial de la distribución de Marsilea batardae. 

H01 
Contaminación de aguas 

superficiales. 
Incluye la contaminación difusa procedente de vertidos de aguas residuales urbanas o 
explotaciones ganaderas, especialmente en el río Tozo y cuenca media del río Almonte. 

I01 Especies exóticas invasoras Presencia de ictiofauna alóctona (pez gato negro, pez gato moteado, etc.). 
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Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Ambientes acuáticos 
Trébol de cuatro hojas 

J02.05.04 Embalses Al igual que para los hábitats de ribera, la construcción de la presa en el río Almonte podría 
suponer la desaparición de estos hábitats por destrucción directa con la inundación del tramo de 
aguas arriba de la presa, así como una barrera para la dispersión y conectividad de los mismos 
dentro del espacio.  

J02.12.02 
Diques y barreras de contención en 
los sistemas de aguas continentales 

J02.06 Captaciones de aguas superficiales 

Las detracciones de caudal para abastecimiento humano y agrícola suponen un riesgo en la 
cuenca alta; mientras que en el curso medio-bajo del río Almonte, destacan las captaciones 
puntuales sobre las escasas áreas con agua en época de estiaje, principalmente con fines de 
construcción de infraestructuras. 

M01.02 Sequías y reducción de las 
precipitaciones 

Aumento del estiaje y del periodo de desecación de las zonas donde está presente por cambio 
climático. 

Odonatos  
Comunidad de herpetos 

A01 Cultivos 
Transformaciones de hábitat, eliminación del bosque maduro en las orillas por plantaciones de 
frutales y castaños. Empleo de pesticidas y captaciones para riego asociados 

A07 
Uso de biocidas, hormonas y 

productos químicos 
Empleo de pesticidas y fertilizantes en labores agrícolas (huertas, frutales y olivares) en los valles 
de la cuenca alta del Almonte. 

A09 Riego Detracciones excesivas de caudal. 

B02 Gestión de bosques y plantaciones 
Actividades selvícolas no selectivas, plantaciones monoespecíficas, cortas a hecho, etc. a pie de 
orilla.  

B03 
Aprovechamiento forestal sin 

repoblación o regeneración natural 
Eliminación de arbolado de ribera. 

G01.03.02 Vehículos motorizados Alteración del lecho de los cauces y eliminación de la vegetación de orilla por la circulación de 
motos y quads fuera de vías. 

H01 
Contaminación de aguas 

superficiales. 
Vertidos de aguas residuales urbanas por la ausencia de EDAR en pequeños núcleos de 
población. 

J02.02.01 
Dragados / eliminación de 

sedimentos límnicos 
Adecuación de piscinas naturales. 

J02.06 Captaciones de aguas superficiales Detracciones excesivas de caudal en la cuenca alta, para abastecimiento humano y agrícola.  

Odonatos  

J02.12.02 
Diques y barreras de contención en 
los sistemas de aguas continentales 

Construcción de nuevas piscinas naturales. 

J02.15 
Otros cambios inducidos por el 
hombre en las características 

hídricas 
Clorado de piscinas naturales. 
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Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Comunidad de rapaces 
forestales 

 
Comunidad de rapaces 

rupícolas 

A05 Explotaciones ganaderas intensivas 
Molestias sobre lugares de cría o refugio. En concreto, el incremento de actividad en granjas de 
porcino intensivas ocasiona el abandono de los dormideros invernales de Milvus milvus que se 
encuentran próximos. 

B02 Gestión de bosques y plantaciones 

La realización de actividades selvícolas (descorches, cortas, clareos y apostados, desbroces para 
la prevención de incendios, tiraderos y siembras) en las proximidades de los nidos puede 
ocasionar molestias que originen el fracaso reproductor de las poblaciones de aves amenazadas, 
si no se realizan fuera de los periodos sensibles de estas especies. 
La corta del arbolado en el entorno inmediato de los puntos de nidificación y dormideros puede 
suponer la degradación y destrucción directa de los lugares de asentamiento. 

D04 Aeropuertos, rutas de vuelo 

Existe una pista de aterrizaje muy próxima al espacio (ED50 2248116. 4387904) que 
habitualmente es empleada para el despegue y aterrizaje de avionetas particulares. El tránsito 
aéreo sobre el espacio y en sus proximidades durante la época reproductora da lugar a ruidos y 
molestias que pueden ocasionar el fracaso reproductor de las poblaciones de avifauna 
amenazada asentadas en los riberos. 

F03.02.03 Envenenamiento, abatimiento ilegal, 
trampeo ilegal. 

Uso ilegal de venenos ligado a la gestión de la caza menor, para el control de depredadores en el 
entorno de la ZEPA. 

G01.08 
Otros deportes al aire libre y 
actividades de ocio (caza) 

Las acciones cinegéticas planificadas a finales de temporada podrían suponer un factor de 
amenaza para algunas de estas especies, debido a la coincidencia temporal con el inicio de su 
periodo sensible. 

G01.03.02 
Circulación de vehículos fuera de 

vías 
Molestias por el tránsito de motos y quads durante la época de reproducción. 
Alteración de los hábitats críticos de estas especies por un aumento de la accesibilidad. 

G01.04.01 Alpinismo y escalada 
Molestias en época reproductora por el empleo de vías de escalada deportiva próximas a los 
lugares de nidificación. 

G01.08 
Otros deportes al aire libre y 

actividades de ocio 

Birdwatching, fotografía de naturaleza y rutas guiadas: la realización de estas actividades en 
época sensible en las proximidades de los lugares de cría puede ocasionar la molestia y el 
fracaso reproductor de las poblaciones de la ZEPA. 
La instalación temporal/permanente de hides, aguardos o cámaras de fototrampeo puede suponer 
una molestia debido a que, por la propia orografía del terreno (riberos de elevada pendiente, 
cantiles fluviales sobre cauces muy encajonados), las distancias de aproximación que se 
necesitan para las observaciones óptimas suelen ser muy cortas. 
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Elemento clave Cód. Tipo Descripción 

Comunidad de rapaces 
forestales 

 
Comunidad de rapaces 

rupícolas 

J02.05.04 Embalses 
La construcción de la presa del Almonte podría suponer la desaparición, por destrucción directa, 
de lugares de nidificación para cigüeña negra, alimoche y águila real en el tramo situado aguas 
arriba de la presa. En algunos casos, aunque no se llegara a producir la inundación de los 
sustratos de reproducción, en función del nivel de llenado del embalse, se modificarían las 
condiciones de tranquilidad que disponen en la actualidad (disminución de la altura de las 
plataformas, aumento de la accesibilidad a los nidos), lo cual haría peligrar el éxito reproductor de 
las parejas asentadas e incluso el abandono de los lugares de cría. 

J02.12.02 
Diques y barreras de contención en 
los sistemas de aguas continentales 

J02.06 Captaciones de aguas superficiales 
Las detracciones de caudal durante la época de estiaje pueden afectar a la disponibilidad de 
recursos tróficos de la avifauna amenazada, especialmente en las zonas de concentración de 
cigüeña negra. 

Cinclus cinclus 

G05.07 
Falta de medidas adecuadas de 

conservación 
Desconocimiento parcial de la distribución de la especie en el lugar.  

H01.04 
Contaminación difusa procedente de 

crecidas o escorrentía de zonas 
urbanas 

Los núcleos urbanos de la cuenca alta del Almonte realizan vertidos directos, ya que por su 
número de habitantes no es obligatorio contar con una EDAR. 

J02.06 Captaciones de aguas superficiales 
Detracciones excesivas de caudal en la cuenca alta del Almonte y alteración de los hábitats a los 
que se encuentra asociada la especie. 
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7. Zonificación 
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7.1. Zona de Interés Regional (ZIR) “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” 

La zonificación de la superficie incluida en ámbito de aplicación del presente Plan de Gestión 

coincidente con la ZIR Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se corresponde con la establecida para 

la ZIR en su correspondiente Plan Rector de Uso Gestión, aprobado mediante Orden de 28 de agosto 

de 2009 por la que se aprueba el Plan rector de uso y gestión de la Zona de Interés Regional Llanos 

de Cáceres y Sierra de Fuentes. 

7.2. Zona de Interés Prioritario (ZIP)  

7.2.1. ZIP 1. “Riveros” 

La superficie incluida en esta categoría de zonificación forma parte del área crítica de las rapaces 

rupícolas consideradas como elemento clave en el ámbito territorial de este Plan de Gestión. Además, 

están presentes los elementos clave formaciones forestales mediterráneas y hábitats naturales de 

ribera. 

7.2.2. ZIP 2. “Confluencia de los ríos Tamuja y Magasca”  

La superficie incluida en esta categoría de zonificación forma parte del área crítica de las rapaces 

forestales consideradas como elemento clave en el ámbito territorial de este plan de gestión. Además, 

están presentes los elementos clave formaciones forestales mediterráneas y hábitats naturales de 

ribera. 

7.2.3. ZIP 3. “Confluencia arroyo Golondrinas - río Tamuja”, “Embalse de la Carmonilla” y 

“Confluencia arroyo de Fuente blanca – río Tozo”. 

La superficie incluida en esta categoría de zonificación forma parte del área crítica de las rapaces 

forestales consideradas como elemento clave en el ámbito territorial de este plan de gestión. 

7.2.4. ZIP 4. “Ambientes acuáticos mediterráneos”  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave ambientes acuáticos y 

trébol de cuatro hojas. Esta Zona incluye los tramos de dominio público hidráulico siguientes: 

− Río Almonte: desde la intersección con la Autovía A5 hasta el límite de los términos 

municipales de Plasencia y Monroy. 

− Río Tozo: localizado en la intersección de este río con la autovía A5. 

− Arroyo de Casillas: desde su entrada en la ZEC hasta el embalse del mismo nombre. 

7.2.5. ZIP 5. “Garganta de Santa Lucía”  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave loreras, comunidad de 

herpetos y odonatos.  

Esta Zona incluye el dominio público hidráulico de la Garganta de Santa Lucía, desde la intersección 

de este curso fluvial con el camino público “Aguas-Navezuelas”, en el T.M. de Cabañas del Castillo, 

hasta su desembocadura en el río Almonte.  
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7.3. Zona de Alto Interés (ZAI)  

7.3.1. ZAI 1. “Cursos fluviales”  

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave hábitats naturales de ribera.  

Esta zona comprende los tramos de dominio público hidráulico de los cursos fluviales incluidos en el 

ámbito territorial de este Plan de Gestión y formaciones de vegetación natural asociadas. 

Se excluyen de esta zona, los tramos de dominio público hidráulico incluidos en las categorías de 

Zonificación ZIP 1, ZIP 2, y ZIP 3, ZIP 4, ZIP 5 y ZAI 2. 

7.3.2. ZAI 2. “Cuenca alta” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave hábitats naturales de 

ribera, comunidad de herpetos y odonatos. 

Comprende el dominio público hidráulico y formaciones de vegetación natural de ribera anexas del 

arroyo Verdinal, la cabecera del río Almonte hasta la afluencia del río Berzocana y la zona de policía 

de la Garganta de Santa Lucía. 

7.3.3. ZAI 3. “Formaciones forestales mediterráneas” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave formaciones forestales 

mediterráneas. Se incluyen bajo esta categoría de zonificación las mejores representaciones de las 

formaciones forestales mediterráneas (acebuchares, encinares, enebrales, robledales) presentes a lo 

largo del ámbito territorial del presente plan de gestión.  

7.3.4. ZAI 4. “Riveros” 

Esta Zona incluye el área crítica de otras rapaces rupícolas contempladas como elemento clave en el 

ámbito territorial de este plan de gestión, estando presente también el elemento clave formaciones 

forestales mediterráneas. 

7.3.5. ZAI 5. “Entornos forestales” 

Esta Zona incluye el área crítica de otras rapaces forestales contempladas como elemento clave en el 

ámbito territorial de este plan de gestión. 

7.4. Zona de Interés (ZI) 

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

zonificación  

7.5. Zona de Uso General (ZUG)  

Se incluye en esta zona: 

− la intersección con redes de transporte. 

− zonas antropizadas del entorno de Roturas. 
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8. Objetivos específicos de conservación 

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

de este Plan de Gestión son: 

8.1. Hábitats de interés comunitario 

− Conservar la superficie1 y mantener en un estado de conservación1 favorable los siguientes 

hábitats: 3170*, 3260, 4090, 5210, 5330, 6220, 6310, 6420, 91E0* 9230, 9260, 92D0, 9330, 

9340, 9340. 

8.2. Especies Natura 2000 

− Mantener los niveles poblacionales1 de las especies Natura 2000 que cuentan con poblaciones 

significativas en el ámbito territorial del presente plan. 

− Mejorar la información de las siguientes especies: Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, 

Mauremys leprosa, Lacerta schreiberi, Marsilea batardae  

− Conservar las características de los hábitats relevantes para las especies Natura 2000 presentes. 

8.3. Otras especies de interés en el Lugar 

− Mejorar la información y determinar el estado de conservación de Cinclus cinclus en el espacio. 

1Los valores relativos a superficie, estado de conservación y niveles poblaciones de referencia son los recogidos, 

respectivamente, en las tablas de los apartados 3.1 y 3.2 

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 Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

La superficie incluida en ámbito de aplicación del presente Plan de Gestión coincidente con la ZIR Llanos 

de Cáceres y Sierra de Fuentes se regirá según las disposiciones contenidas en su correspondiente Plan 

Rector de Uso Gestión. 

Si bien, en la gestión de esta superficie se tendrán en cuenta las directrices contempladas en el Plan 

Director relativas a: 

- Hábitats de matorral (5210, 5330). 

- Hábitats de bosque (9340). 

- Hábitats ribereños (92D0, 91E0*). 
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- Anfibios. 

- Reptiles (lagarto verdinegro). 

- Aves rupícolas (cigüeña negra, alimoche, águila real, águila perdicera, halcón peregrino). 

- Aves arbustivas y forestales (águila imperial ibérica, águila perdicera, milano real, águila real). 

9.1.2. Zona de Interés Prioritario (ZIP) 

9.1.2.1. ZIP 1. “Riveros” 

a. Elemento clave: comunidad de rapaces rupícolas 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.1. Aves 

rupícolas” del Plan Director de la Red Natura 2000, en esta Zona serán de aplicación las 

siguientes medidas de conservación: 

a1 (D) Se evitará la apertura de nuevas pistas forestales y cortafuegos, salvo que sean 

imprescindibles para la protección frente a incendios forestales. En caso de ser 

necesaria alguna de estas infraestructuras, en su localización se tendrá en cuenta la 

menor afección a las especies de aves rupícolas presentes en la zona. En el caso de 

la adecuación de infraestructuras existentes, se tendrán en cuenta los periodos 

establecidas en el punto a2. 

a2 (D) Con objeto de compatibilizar el aprovechamiento y la gestión forestal (incluyendo 

la ejecución y mantenimiento de pistas forestales, vías de saca, infraestructuras 

preventivas de defensa frente a incendios forestales como cortafuegos y fajas 

auxiliares, etc.) con la conservación de las especies seleccionadas como elemento 

clave, en la ZIP 1, los trabajos y aprovechamientos forestales se llevarán a cabo fuera 

de los periodos sensibles de estas especies:  

− En el caso del águila perdicera, fuera del periodo comprendido entre el 1 de 

febrero y el 31 de julio. 

− En el caso del águila real, fuera del periodo comprendido entre el 15 de febrero y 

el 15 de julio. 

− En el caso de la cigüeña negra, fuera del periodo comprendido entre el 1 de 

marzo y el 31 de julio. 

− En el caso del alimoche, fuera del periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 

de julio. 

a3  (R) El tránsito de vehículos se realizará exclusivamente a través de vías, caminos y 

pistas existentes; salvo el ligado al desarrollo de los usos de las fincas, los trabajos 

forestales, a la gestión del espacio, y a las labores de vigilancia de organismos 

oficiales, que podrá realizarse fuera de estas vías teniendo en cuenta la menor 

afección a los valores ambientales presentes. 
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a4 (R) Se considera incompatible la circulación con quads, motos de trial y de campo, 

salvo la asociada al uso agrario y forestal de las fincas, a la gestión de los lugares y a 

las labores de vigilancia de organismos oficiales, que será compatible teniendo en 

cuenta la menor afección a los valores ambientales presentes.  

a5 (R) El acceso y tránsito a pie asociado a actividades recreativas y de turismo de 

naturaleza se restringirá a las pistas y senderos existentes. Podrán establecerse 

limitaciones temporales de paso durante el periodo sensible de las especies 

seleccionadas como elemento clave, cuando existan riesgos de afección. En estos 

casos se instalarán señales informativas en las principales vías de acceso.  

a6 En cuanto a la escalada: 

− (R) Se considera incompatible la apertura de nuevas vías. La actividad podrá 

continuar practicándose en las vías existentes, fuera de los periodos 

establecidos según el caso, en el punto a2.  

− (A) Se instalarán paneles informativos con las regulaciones vigentes. 

a7 (D) En aquellas manchas que constituyan territorios del águila perdicera, la fecha 

límite para la celebración de acciones cinegéticas colectivas de caza mayor 

(monterías, ganchos y/o batidas) será el 1 de febrero. 

b. Elemento clave: formaciones forestales mediterráneas 

b1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 3. 

c. Elemento clave: hábitats naturales de ribera 

c1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 1. 

9.1.2.2. ZIP 2. “Confluencia de los ríos Tamuja y Magasca” 

a. Elemento clave: comunidad de rapaces forestales 

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

arbustivas y forestales” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZIP 2 serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1 (D) Se evitará la apertura de nuevas pistas forestales y cortafuegos, salvo que sean 

imprescindibles para la protección frente a incendios forestales. En caso de ser 

necesaria alguna de estas infraestructuras, en su localización se tendrá en cuenta la 

menor afección a las especies de aves forestales presentes en la zona. En el caso de la 

adecuación de infraestructuras existentes, se tendrán en cuenta los periodos 

establecidas en el punto a2. 

a2  (D) Para compatibilizar el aprovechamiento y la gestión forestal (incluyendo la ejecución 

y mantenimiento de pistas forestales, vías de saca, infraestructuras preventivas de 

defensa frente a incendios forestales como cortafuegos y fajas auxiliares, etc.) con la 
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conservación de las especies seleccionadas como elemento clave, los trabajos y 

aprovechamientos forestales se llevarán a cabo fuera de los periodos indicados a 

continuación:  

− En el caso del águila imperial ibérica, fuera del periodo comprendido entre el 1 

de febrero y el 31 de julio. 

− En el caso del águila perdicera, fuera del periodo comprendido entre el 15 de 

enero y el 15 de julio.  

a3  (R) El tránsito de vehículos se realizará exclusivamente a través de vías, caminos y 

pistas existentes; salvo el ligado al desarrollo de los usos de las fincas, los trabajos 

forestales, a la gestión del espacio, y a las labores de vigilancia de organismos 

oficiales, que podrá realizarse fuera de estas vías teniendo en cuenta la menor 

afección a los valores ambientales presentes. 

a4 (R) Se considera incompatible la circulación con quads, motos de trial y de campo, 

salvo la asociada al uso agrario y forestal de las fincas, a la gestión de los lugares y a 

las labores de vigilancia de organismos oficiales, que será compatible teniendo en 

cuenta la menor afección a los valores ambientales presentes.  

a5 (R) El acceso y tránsito a pie asociado a actividades recreativas y de turismo de 

naturaleza se restringirá a las pistas y senderos existentes. Podrán establecerse 

limitaciones temporales de paso durante el periodo sensible de las especies 

seleccionadas como elemento clave, cuando existan riesgos de afección. En estos 

casos se instalarán señales informativas en las principales vías de acceso.  

a6 (D) Las acciones cinegéticas colectivas de caza mayor (monterías, ganchos y/o 

batidas) se realizarán fuera de los periodos indicados a continuación: 

− En el caso del águila imperial ibérica, la fecha límite para la celebración de las 

mismas será el 15 de febrero 

− En el caso del águila perdicera, la fecha límite para la celebración de las mismas 

será el 1 de febrero. 

b. Elemento clave: formaciones forestales mediterráneas 

b1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 3. 

c. Elemento clave: hábitats naturales de ribera 

c1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 1. 
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9.1.2.3. ZIP 3. “Confluencia arroyo Golondrinas-río Tamuja”, “Embalse de la 

Carmonilla” y “Confluencia arroyo de Fuente blanca–río Tozo”. 

a. Elemento clave: comunidad de rapaces forestales 

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

arbustivas y forestales” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZIP 3 serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1. (D) Se evitará la apertura de nuevas pistas forestales y cortafuegos, salvo que sean 

imprescindibles para la protección frente a incendios forestales. En caso de ser 

necesaria alguna de estas infraestructuras, en su localización se tendrá en cuenta la 

menor afección a las especies de aves forestales presentes en la zona. En el caso de la 

adecuación de infraestructuras existentes, se tendrán en cuenta los periodos 

establecidos en el punto a2. 

a2.  (D) Para compatibilizar el aprovechamiento y la gestión forestal (incluyendo la ejecución 

y mantenimiento de pistas forestales, vías de saca, infraestructuras preventivas de 

defensa frente a incendios forestales como cortafuegos y fajas auxiliares, etc.) con la 

conservación de estas especies, los trabajos y aprovechamientos forestales se llevarán 

a cabo fuera de los periodos indicados a continuación:  

− En el caso del águila imperial ibérica, fuera del periodo comprendido entre el 1 

de febrero y el 31 de julio. 

− En el caso del águila perdicera, fuera del periodo comprendido entre el 15 de 

enero y el 15 de julio.  

a3.  (R) El tránsito de vehículos se realizará exclusivamente a través de vías, caminos y 

pistas existentes; salvo el ligado al desarrollo de los usos de las fincas, los trabajos 

forestales, a la gestión del espacio y a las labores de vigilancia de organismos 

oficiales, que podrá realizarse fuera de estas vías teniendo en cuenta la menor 

afección a los valores ambientales presentes. 

a4. (R) Se considera incompatible la circulación con quads, motos de trial y de campo, 

salvo la asociada al uso agrario y forestal de las fincas, a la gestión de los lugares y a 

las labores de vigilancia de organismos oficiales, que será compatible teniendo en 

cuenta la menor afección a los valores ambientales presentes.  

a5. (R) El acceso y tránsito a pie asociado a actividades recreativas y de turismo de 

naturaleza se restringirá a las pistas y senderos existentes. Podrán establecerse 

limitaciones temporales de paso durante el periodo sensible de las especies 

seleccionadas como elemento clave, cuando existan riesgos de afección. En estos 

casos se instalarán señales informativas en las principales vías de acceso.  

a6. (D) Las acciones cinegéticas colectivas de caza mayor (monterías, ganchos y/o 

batidas) se realizarán fuera de los periodos indicados a continuación: 
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− En el caso del águila imperial ibérica, la fecha límite para la celebración de las 

mismas será el 15 de febrero. 

− En el caso del águila perdicera, la fecha límite para la celebración de las mismas 

será el 1 de febrero. 

a7. (R) De forma particular, en la ZIP 3. “Embalse de Carmonilla”, se considera 

incompatible la corta y/o eliminación de arbolado. Únicamente podrán entresacarse, 

bajo informe de afección, aquellos pies con riesgo de caída, fuera del periodo 

comprendido entre el 1 de noviembre y el 15 de febrero. 

9.1.2.4. ZIP 4. “Ambientes acuáticos mediterráneos”  

a. Elemento clave ambientes acuáticos mediterráneos 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 5 incluidos en el apartado “4.1.6. 

Sistema de hábitats acuáticos” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZIP 4 serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1. (R) Se considera incompatible el laboreo en la zona de servidumbre de los cursos 

fluviales y de zonas inundables. 

a2. (A) Delimitación de las zonas de los cauces en las que exista el hábitat 3170* y 

seguimiento de la evolución de la vegetación de ribera en sus inmediaciones, al 

objeto de detectar la posible ocupación de las zonas de encharcamiento temporal por 

otras formaciones vegetales asociadas a las riberas, que puedan comprometer la 

conservación de los estanques temporales mediterráneos. 

b. Elemento clave: trébol de cuatro hojas 

En el caso de de la zona ZIP 3 establecida en el río Tozo, además de los Programas de 

Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.2.1. Plantas vasculares I (asociadas a 

hábitats acuáticos)” del Plan Director de la Red Natura 2000, serán de aplicación las 

siguientes medidas de conservación: 

b1. (R) La circulación de vehículos se llevará a cabo por los viales existentes. 

b2. (R) Se consideran incompatibles las nuevas captaciones de agua (a excepción 

de aquellas dirigidas a abastecimiento público en los casos en los que no existan 

otras alternativas técnica, económica y ambientalmente viables) así como los 

cambios de uso del suelo y la quema de restos agrarios y forestales en la zona 

de policía del tramo de cauce incluido en esta zona. 

b3. (D) En el Informe de Afección relativo al aprovechamiento de pastos en dominio 

público hidráulico se establecerán, en su caso, la carga ganadera máxima, las 

zonas de exclusión al pastoreo y el periodo en el que puede llevarse a cabo este 

aprovechamiento, al objeto de compatibilizar esta actividad con la conservación 

de la especie Marsilea batardae. 



Plan de Gestión de la ZEC Río Almonte y de la ZEPA Riveros del Almonte 

50 

9.1.2.5. ZIP 5. “Garganta de Santa Lucía” 

a. Elemento clave: loreras 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.1.5. 

Sistema de hábitats de ribera” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZIP 5 serán 

de aplicación las siguientes medidas de conservación: 

a1. Serán de aplicación las medidas establecidas para el elemento clave hábitats de 

ribera en la ZAI 1. 

a2. (R) No se permitirán actuaciones de limpieza dentro de los enclaves con 

presencia de especies relictas de Prunus lusitanica. 

a3. (D) Se valorará la instalación de pequeños cerramientos temporales de exclusión 

o jaulones de protección próximos a ejemplares maduros a fin de permitir la 

regeneración o expansión de la especie a lo largo del cauce. 

a4. (D) Se promoverá la adopción de medidas que permitan mejorar el régimen de 

caudales de la Garganta de Santa Lucía. 

b. Elemento clave: comunidad de herpetos 

b1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 2. 

c. Elemento clave: odonatos 

c1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 2. 

9.1.3. Zona de Alto Interés (ZAI) 

9.1.3.1. ZAI 1. “Cursos fluviales” 

a. Elemento clave: hábitats de ribera 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.1.5. Sistema 

de hábitats ribereños” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 1 serán de aplicación 

las siguientes medidas de conservación: 

a1. (R) Se consideran incompatibles los cambios de uso que supongan la sustitución de 

hábitat de interés comunitario y las cortas a hecho.  

a2. (R) En dominio público hidráulico es incompatible la corta de arbolado autóctono, salvo la 

asociada a: 

− La eliminación de pies dañados, enfermos o muertos, por motivos fitosanitarios o 

de protección frente avenidas, en los términos establecidos en el 

correspondiente Informe de Afección.  

− Los trabajos de acondicionamiento de cauces, en los términos establecidos en el 

correspondiente Informe de Afección. 

a3. (D) Los nuevos cerramientos no atravesarán perpendicularmente los cauces, respetarán 

una distancia de seguridad a los mismos, y evitarán zonas de elevada pendiente.  
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a4. (D) Se promoverá, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo, la 

revisión de las captaciones de agua existentes en el cauce, con objeto de tramitar su 

retirada en caso de ser ilegales, o adecuarlas en el caso de autorizadas que puedan 

estar comprometiendo el mantenimiento del caudal mínimo que permita preservar los 

valores ecológicos objeto de protección. 

a5.  (D) Se considera fundamental el mantenimiento en periodo veraniego de los charcones 

estacionales, por lo que se intensificarán las labores de vigilancia y control de 

detracciones de caudal, durante la época estival.  

a6. (D) Se intensificarán las labores de vigilancia y control de vertidos de ilegales y de 

episodios de turbidez, especialmente en el entorno del río Tozo. 

a7. (D) Se fomentará el estudio y establecimiento de los caudales ecológicos de los cursos 

fluviales incluidos en el ámbito de aplicación del plan, teniendo en cuenta los 

requerimientos ecológicos de las especies presentes. 

a8. (A) Inventario de captaciones de agua y de infraestructuras con efecto barrera en los 

cauces incluidos en el ámbito territorial del espacio 

9.1.3.2. ZAI 2. “Cuenca Alta” 

a. Elemento clave: hábitats naturales de ribera 

a1. Serán de aplicación las medidas establecidas para este elemento clave en la ZAI 1. 

b. Elemento clave: comunidad de herpetos 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, y 3 del apartado “4.2.7. Anfibios” y 1, 2, 3 y 6 

del apartado “4.2.8. Reptiles” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 2 serán de 

aplicación las siguientes medidas de conservación: 

b1. (D) Los Informes de Afección para la creación de nuevas infraestructuras hidráulicas 

incorporarán medidas adecuadas para evitar el efecto de la fragmentación sobre el 

hábitat y favorecer la conectividad. 

b2. (A) Creación de refugios y puntos de insolación utilizando elementos naturales como 

madera y piedra. 

b3. (A) Inventario de la comunidad de anfibios y reptiles. 

c. Elemento clave: odonatos 

Además de los Programas de Conservación 1 y 4 incluidos en el apartado “4.2.4. 

Invertebrados artrópodos I (insectos)” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 2 

serán de aplicación las siguientes medidas de conservación: 

c1.  (D) La construcción de puentes será preferente la construcción de badenes. Éstos 

mantendrán una distancia mínima de 1,5 m respecto a la lámina de agua, siempre que 

sea técnicamente viable. 



Plan de Gestión de la ZEC Río Almonte y de la ZEPA Riveros del Almonte 

52 

c2. (D) La retirada de sedimentos en el fondo de piscinas naturales únicamente podrá 

realizarse de manera somera y puntual. No podrá realizarse a la vez en todo el vaso de 

la piscina, debiendo alternarse los tramos de actuación en años diferentes. Las 

actuaciones de retirada de sedimentos no podrán realizarse en primavera y principios 

de verano. 

c3. (D) Las labores de limpieza de vegetación se realizarán, preferentemente, fuera del 

periodo comprendido entre los meses de primavera y principios de verano. Se respetará 

la vegetación semisumergida o enraizada en el lecho. Además, deberán realizarse 

alternando tramos en los que se actúe (con una longitud máxima de 50 m o bien 

dejando una de las orillas con la vegetación natural) y otros tramos en los que no.  

c4.  (D) Los nuevos cortafuegos, viales e infraestructuras (aparcamientos, merenderos, etc.) 

se realizarán alejados de los cursos de agua, en la medida de lo posible. 

c5. (D) Las actuaciones y proyectos de restauración ambiental estarán orientados a 

mantener una alta diversidad de macrófitos autóctonos, dentro y junto a las masas de 

agua. 

9.1.3.3. ZAI 3. “Formaciones forestales mediterráneas” 

a. Elemento clave: formaciones forestales mediterráneas 

Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 6 incluidos en el apartado “4.1.2. 

Sistema de hábitats de bosque”, y 1, 2, 3, y 4 del apartado “4.1.3. Sistema de hábitats de 

matorral” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 3 serán de aplicación las 

siguientes medidas de conservación: 

a1. (R) Se consideran incompatibles las cortas a hecho y los cambios de uso que 

impliquen la transformación de hábitats naturales. Podrán llevarse a cabo entresacas 

y clareos con objeto de mejorar el estado de las masas vegetales.  

a2. (D) Se evitarán los desbroces con movimiento de tierras en zonas de alta pendiente y 

en el entorno inmediato de las masas de vegetación ribereña. En estos casos, los 

desbroces se realizarán mediante rozas, sin decapados, a fin de evitar arrastres y 

posibles alteraciones de los taludes debido a procesos erosivos.  

a3. (D) Los nuevos cerramientos cinegéticos contarán con medidas que eviten la ruptura 

de la conectividad entre el río y las zonas forestales adyacentes,  como la adecuación 

de la altura o de su distancia respecto al cauce (retranqueo), y evitarán las zonas de 

elevada pendiente. Podrán emplazarse en cotas elevadas del espacio, fuera de las 

laderas de los riberos, siempre que las especies y formaciones vegetales protegidas 

no resulten afectadas. 
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9.1.3.4. ZAI 4. “Riveros” 

a. Elemento clave: formaciones forestales mediterráneas 

a1. Serán de aplicación las medidas de conservación establecidas para este elemento 

clave en la ZAI 3. 

b. Elemento clave: comunidad de rapaces rupícolas  

b1. Serán de aplicación las medidas de aplicación establecidas para este elemento 

clave en la ZIP 1. A tal efecto, para los trabajos y aprovechamientos forestales el 

periodo sensible a tener en cuenta será el comprendido entre el 1 de enero – 15 de 

julio.  

9.1.3.5. ZAI 5. “Entornos forestales” 

a. Elemento clave: comunidad rapaces forestales 

a1. Serán de aplicación las medidas de conservación establecidas para este elemento 

clave en la ZIP 2. A tal efecto, para los trabajos y aprovechamientos forestales el 

periodo sensible a tener en cuenta será el comprendido entre el 15 de febrero y el 

15 de julio.  

9.1.4. Zona 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. 

9.1.5. Zona 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. Actividades forestales, agrícolas y ganaderas 

a1. (R) Se minimizará el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes. Conforme a la 

normativa sectorial vigente, cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una 

banda de seguridad mínima con respecto a las masas y cursos de agua superficial de 5 

m. En el caso de productos fertilizantes la banda de seguridad mínima se corresponde 

con 10 m.. 

a2. (D) Con carácter general, se evitarán los tratamientos aéreos contra plagas dentro del 

espacio, salvo excepciones por motivos de sanidad vegetal. 

b. Caminos y redes de transporte 

b1. (D) Se evitarán los tratamientos con herbicida en las márgenes de las carreteras cuando 

linden o atraviesen zonas inventariadas como hábitat natural de interés comunitario, o en 

zonas con riesgo de contaminar las aguas superficiales. 
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b2. (D) La gestión de las masas forestales en las márgenes de las carreteras que intersecan 

con la ZEC, (CC121 Retamosa - Navezuela, CC224 Deleitosa -Berzocana) en la cuenca 

alta del Almonte, deberá orientarse al mantenimiento del arbolado, especialmente cuando 

se trate de ejemplares añosos y en buen estado sanitario.  

b3. (A) Revisión de las condiciones de accesibilidad y estado de conservación de los caminos 

públicos existentes en el área. 

b4. (A) Instalación de señales de tráfico con establecimiento de límites de velocidad, en 

aquellos caminos públicos que atraviesen zonas sensibles (ZIP 1 y ZAI 4). 

c. Recursos hídricos 

c1. (R) Las construcciones aisladas e instalaciones ganaderas e industriales deberán contar 

con sistemas de depuración. Los vertidos directos serán incompatibles en todo el espacio. 

c2. (D) Se promoverá la mejora de la calidad de las aguas residuales procedentes de los 

núcleos urbanos como Roturas, o Navezuelas, a través de la instalación de una Estación 

Depuradora de Aguas Residuales para estas poblaciones y, de forma complementaria, a 

través de la creación de filtros verdes a lo largo del cauce y desde el punto de vertidos de 

aguas de la localidad. 

c3. (D) Se considera prioritario trabajar, en coordinación con las administraciones 

competentes, en la búsqueda de alternativas a la construcción de la presa en el río 

Almonte.  

d. Conservación 

d1. (A) Estudio de la distribución de Marsilea batardae en la cuenca media-baja del espacio. 

d2. (A) Inventario de puntos negros para la comunidad de anfibios y reptiles en el ámbito de 

aplicación del plan, y propuesta de medidas correctoras. 

d3. (A) Inventario de galápago europeo y sapillo pintojo en la cuenca media baja. 

e. Otros 

e1. (D) Se promoverá la realización de un inventario de la arquitectura vernácula y valores 

arqueológicos presente en el área. 

10. Valoración económica 

Actuación Coste €1 

Señalización con paneles informativos con las regulaciones vigentes en materia de escalada 5.000 

Delimitación de las zonas de los cauces en las que exista el hábitat 3170* y seguimiento de la 
evolución de la vegetación de ribera en sus inmediaciones, al objeto de detectar la posible 
ocupación de las zonas de encharcamiento temporal por otras formaciones vegetales asociadas a 
las riberas, que puedan comprometer la conservación de los estanques temporales 
mediterráneos. 

12.000 
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Actuación Coste €1 

Inventario de captaciones de agua e infraestructuras con efecto barrera en los cauces del espacio 10.000 

Inventario de la comunidad de anfibios y reptiles en la ZAI 3. 8.000 

Revisión de las condiciones de accesibilidad y estado de conservación de los caminos públicos 
existentes en el área. 

3.000 

Instalación de señales de tráfico con establecimiento de límites de velocidad, en aquellos caminos 
públicos que atraviesen zonas sensibles (ZIP 1 y ZAI 4). 

7.000 

Estudio de la distribución de Marsilea batardae en la cuenca media-baja del espacio. 6.000 

Inventario de puntos negros para la comunidad de anfibios y reptiles en el ámbito de aplicación 
del plan, y propuesta de medidas correctoras. 

12.000 

Inventario de galápago europeo y sapillo pintojo en la cuenca media baja. 6.000 

1No supone la adquisición inmediata de una obligación sino que este compromiso se materializará en función de las 

disponibilidades presupuestarias. 


