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1  Introducción  
 
El término estado de conservación se define en el artículo 1 de la Directiva Hábitats, aplicándose tanto a 
hábitats como a especies. En esta definición se consideran parámetros diversos entre los que destacan el 
área en donde se encuentra el hábitat, parámetros relativos a su superficie, su estructura y funciones. 
 

Estado de conservación de un hábitat: el conjunto de las influencias que actúan 
sobre el hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el 
mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y 
funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio a que 
se refiere el artículo 2. (artículo 1 de la Directiva Hábitats) 

 
Por otra parte en el mismo artículo de la mencionada directiva se hace referencia al estado de 
conservación favorable de un hábitat, esto sucederá cuando: 
 

-su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área 
sean estables o se amplíen, y 
-la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a 
largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y 
-el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a la 
letra i); 

 
En la descripción que realiza la Directiva Hábitats acerca del estado de conservación favorable de un 
hábitat se recogen 3 parámetros (superficie, estructura y funciones, especies típicas) que fueron 
considerados para la elaboración, por parte del Comité de Hábitats de la Unión Europea, de una 
metodología de evaluación del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario. Esta 
metodología actualizada se recoge en la publicación del ETC/BD “Assessment and reporting under Article 
17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012” (Evans & Arvela 
2011)1. 
 
Tomando el documento de Evans & Arvela (2011) de referencia, se planteó la creación de una aplicación 
que permita incluir los datos necesarios para la evaluación de los parámetros de evaluación del estado de 
conservación de los hábitats. De este modo los resultados obtenidos de evaluación de estos parámetros 
sirven como indicadores para la evaluación del estado de conservación de los hábitats objeto del 
proyecto LIFE+ TREMEDAL. 
 
Mediante esta aplicación además de incorporar los datos relativos a los indicadores que plantea la UE, se 
pretende uniformar la entrada de datos empleando un esquema escalable según las posibilidades y 
recursos disponibles para la evaluación del estado de conservación de los hábitats. La uniformidad de los 
datos relativos a los parámetros de evaluación permitirá posteriormente un análisis más sencillo y 
comparable de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Evans, D. & Arvela, M. (2011) Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive – 
Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft, July 2011. European Topic Centre on 
Biological Diversity. Available to download via http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 
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2  Formularios de la aplicación 
 
La aplicación  se estructura en 15 formularios diferentes y 6 sub-formularios. La inclusión de los datos 
sigue un orden lógico que comienza por la selección del enclave a evaluar y la incorporación de la fecha 
de la evaluación, para posteriormente completar los diferentes indicadores establecidos de acuerdo con el 
siguiente orden, “Superficie”, “Estructura y funciones” y “Perspectivas futuras”. 
 
La organización y el orden de entrada de datos en los diferentes formularios se resume en la siguiente 
figura. 
 

 
 

Figura *.- Organización de los formularios de la aplicación y orden de entrada de datos.  
 
A continuación se presentan los diferentes formularios de los que consta la aplicación, detallando la forma 
y la tipología de datos que deben ser cubiertos en cada uno. 
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2.1  Selección del enclave 
 

 
 

Figura *.- Formulario de inicio 
 
En el Formulario de inicio se seleccionará el enclave sobre el que se desee realizar la evaluación del 
estado de conservación de los hábitats de interés comunitario [en adelante hábitats], para ello se elegirá 
el enclave deseado del cuadro desplegable “Seleccione enclave”. 
 
Para añadir un nuevo enclave de evaluación se debe pulsar el botón “Añadir nuevo enclave”. 
 
En caso de que se desee continuar o revisar una evaluación efectuada previamente se debe pulsar el 
botón “Continuar”. 
 
Desde este formulario se puede cerrar toda la  aplicación, empleando el botón Salir de la base de datos. 
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   Incorporar nuevo enclave 
 
La incorporación de un nuevo enclave para su evaluación se realiza a través deldel formulario Incorporar 
nuevo enclave. Se deben cubrir todos los campos: 
 

-Código del enclave: Con el fin de unificar el código del enclave se propone que éste conste 
de 3 letras y 3 dígitos. Las primeras letras harán referencia a la Comunidad Autónoma 
(Galicia: GAL; Asturias: AST; Castilla y León: LEO; País Vasco: EUS; Navarra: NAV) y los 
tres dígitos al número del enclave. Ej: GAL001 
-Denominación del enclave: Denominación dada para el enclave. Ej: Lagoa de Cospeito 
-Superficie (ha): Superficie del enclave en hectáreas. 
-Coordenadas X/Y: Coordenadas X e Y del centroide del enclave en metros y de acuerdo 
con el sistema de coordenadas de referencia ETRS89-LAEA [EPSG: 3035] 
-Comunidad Autónoma: Comunidad Autónoma del enclave. 

 
La delimitación del enclave debería coincidir con la realizada en la planificación técnica de las 
actuaciones de restauración. 
 
Una vez cubiertos todos los campos se debe pulsar en el botón “Volver a Selección del enclave” 

 
 

Figura *.- Formulario Incorporar nuevo en clave 
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2.2  Añadir fecha de evaluación del enclave 
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir  fecha de evaluación del enclave. 
 
Una vez seleccionado el enclave que se desea evaluar debe incluirse la fecha que se toma como 
referencia para su valoración del estado de conservación. Esto ser realiza a través del formulario Añadir  
fecha de evaluación del enclave.  
 
Como fecha de evaluación se considera aquella en la que se han realizado los trabajos de seguimiento 
que van a emplearse para realizar la evaluación de los hábitats del enclave (Ej. Fecha de la imagen 
empleada para la cartografía de hábitats, fecha de la evaluación en campo,…). En caso de  conflicto en 
cuanto a fechas consignar la que se considere adecuada e incluir en el campo de Observaciones 
aquellas cuestiones referentes a su elección. 
 
El campo Autor, se debe incluir del siguiente modo: [Apellido 1º] [Apellido 2º], [1ª Inicial del primer 
nombre]. [1ª Inicial del segundo nombre]. (Ej: Rubinos Román, M.A.). De necesitar la incorporación de 
varios autores seguir el siguiente ejemplo: Rubinos Román, M.A.; Hinojo Sánchez, B. & Ramil Rego, P. 
En el campo de Observaciones se puede incluir el trabajo que ha realizado cada persona. 
 
Una vez cubiertos todos los campos se debe pulsar en el botón “Continuar”. En caso de que se desee 
continuar o revisar una evaluación efectuada anteriormente también se debe pulsar el botón “Continuar”.
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2.3  Evaluación del estado de conservación de los hábitats del enclave 

 

 
 

Figura *.- Formulario Evaluación del estado de conservación de los hábitats del enclave. 
 
 
En el Formulario Evaluación del estado de conservación de los hábitats del enclave se debe elegir el 
enclave y la fecha de evaluación valoración para realizar la evaluación de inicio, continuar con una 
iniciada previamente o consultar una ya realizada. 
 
Este formulario cuenta con diferentes botones correspondientes a los diferentes indicadores del estado de 
conservación de los hábitats: Superficie, Estructura y funciones y Perspectivas futuras. La evaluación 
debe realizarse de izquierda a derecha y de arriba abajo: 
 

1º Superficie > 2º Estructura física > 3º Estructura vegetación > 4º Especies 
características > 5º Especies singulares > 6º Especies exóticas > 7º Evaluación 
presiones > 8º Evaluación amenazas futuras e impactos positivos. 

 
Presionando en el botón correspondiente a cada indicador se podrán incluir los datos que corresponda en 
cada caso. 
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2.4  Superficie 
 

 
 

Figura *.- Formulario Superficie 
 
 
El indicador Superficie de los hábitats se cubre en función del nivel de estudio de la superficie del enclave 
que se haya realizado. Se han propuesto tres niveles de acuerdo con el nivel de estudio realizado sobre 
el indicador Superficie, debiendo presionar el botón correspondiente para cubrir los datos necesarios. 
Este esquema de tres niveles se repite para todos los indicadores empleados en la evaluación del estado 
de conservación de los hábitats. 
 
La descripción de los tipos de datos a cubrir en el indicador de superficie según los diferentes niveles 
se detalla a continuación. 
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Nivel 1 (menor detalle) 
 Estimar si la superficie del hábitat ha descendido, se mantiene o ha aumentado con respecto a 

una superficie de referencia en un año dado.  
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto 
 

Nivel 2 (detalle medio) 
 Superficie del hábitat por clases de cobertura (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-

100%). 
 Procedencia de los datos: Elaborar cartografía del enclave. A cada unidad cartografiada se le 

asigna un tipo de cobertura de EUNIS a nivel 3. Dentro de cada unidad cartografiada se recoge 
el/los hábitat/s presentes y se da una estimación de su cobertura por clases 1: 0-10%, 2: 10-25%, 
3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
La escala de esta cartografía será variable en función de las posibilidades de cada socio. 
Se plantea si es posible la elaboración de una cartografía en 2 momentos condicionados por la 
disponibilidad de imágenes aéreas. Por ejemplo: 

Una inicial que corresponda a los años 85-95. 
Una actual (antes del proyecto): PNOA 

Posteriormente estas cartografías se podrán contrastar con la efectuada una vez ejecutadas las 
acciones de conservación. 

 

Nivel 3 (mayor detalle) 
 Cuantificación de la superficie del hábitat. Se aportan valores de superficie del hábitat. 
 Procedencia de los datos: Sería similar al nivel 2 pero aportando datos de superficie del hábitat 

con una mayor precisión (valores absolutos, no estimaciones), delimitando la extensión del hábitat 
de forma individualizada. 

 

 
IMPORTANTE: Después de cubrir los datos de superficie se debe presionar en el botón “AÑADIR 
PRESIONES Y ACTIVIDADES” para poder completar la evaluación del indicador. 
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2.5  Superficie [Nivel 1] 
 

 
 

Figura *.- Formulario Superficie [Nivel1] 
 
 
Si se dispone de datos de superficie que se ajustan únicamente al nivel 1 del indicador se deben cubrir 
los siguientes campos. 
 

-Hábitat a evaluar: Seleccionar del cuadro desplegable el hábitat a evaluar. En caso de que 
el hábitat no aparezca se añadirá en el botón “Añadir hábitat del enclave”. De este modo 
saldrá el siguiente formulario: 
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Figura *.- Formulario Añadir hábitat del enclave 
 

Para añadir un hábitat al enclave, se seleccionará el mismo del cuadro 
desplegable “Seleccione hábitat a añadir”. Existe la opción de consultar los 
hábitats ya consignados para el enclave en el cuadro desplegable inferior. Una 
vez añadido el/los hábitat/s del enclave se debe presionar el botón “Volver” para 
continuar con la evaluación.  

 
-Evaluación del hábitat: Seleccionar uno de los valores con respecto a la superficie del 
hábitat en el cuadro desplegable: Aumento, Disminución, Estable, Desconocido, No 
evaluado. 
-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de 
superficie del hábitat. 

 
 
Es posible revisar los registros incluidos anteriormente e incluso eliminarlos empleando los botones de 
desplazamiento entre registros del formulario: 
 

 
 

Figura *.- Botones de desplazamiento y eliminación de registros en el formulario 
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2.6  Superficie [Nivel 2] 
 

 
 

Figura *.- Formulario Superficie [Nivel2] 
 
En el caso de que se disponga de una cartografía del enclave que se adecúe al nivel 2 del indicador de 
superficie, se deben incluir los datos de la cartografía de cobertura de EUNIS y de hábitats en las tablas 
correspondientes. 
 
En el formulario Superficie [Nivel2] hay dos tablas en las que incorporar los datos. La primera de ellas es 
la que se encuentra más a la izquierda y es donde se incorporarán los datos de cobertura del terreno del 
enclave de acuerdo con la clasificación de EUNIS a nivel 3 (Véase en el Anexo I la codificación de clases 
de cobertura). Los datos a incorporar deberán seguir el siguiente esquema: 
 

-1ª columna [Cód. Tesela]: Código de la tesela o unidad cartografiada. 
-2ª columna [Cód. EUNIS]: Código de la clase de cobertura de EUNIS. 
-3ª columna [Sup (ha)]: Superficie en hectáreas de la tesela o unidad cartográfica. 

 
La segunda tabla, la de la derecha, se empleará para incorporar los datos de hábitats de interés 
comunitario por clases de cobertura y unidad cartografiada (Véase en el Anexo II la codificación los 
hábitats de interés comunitario) Los datos a incorporar deberán seguir el siguiente esquema: 
 

-1ª columna [Cód. Tesela]: Código de la tesela o unidad cartografiada. 
-2ª columna [Cód. Hábitat]: Código del hábitat de interés comunitario. 
-3ª columna [Cobertura]: Cobertura del hábitat en la tesela o unidad cartográfica. (1: 0-10%, 2: 10-
25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%) 
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Los datos de cartografía pueden incorporarse pegando directamente los registros desde una hoja de 
cálculo o una base de datos. Es importante que los datos de cartografía sean correctos, deben ajustarse 
a las codificaciones de las clases de cobertura de EUNIS y de los hábitats a la de los anexo I y II, así 
como no presentar duplicados, ya que en caso contrario el pegado de registros generará errores. 
 

 
 

Figura *.- Ejemplo de datos cubiertos en el formulario Superficie [Nivel2] 
 
Posteriormente se debe cubrir la información acerca de los Datos de la cartografía empleada, en donde 
se indicará brevemente la metodología empleada en la cartografía, origen de las imágenes áereas, 
escala, autores,… 
 
Una vez cubiertas adecuadamente las tablas hay que presionar el botón de Volver lo que ejecutará un 
conjunto de consultas para el cálculo de la superficie de los hábitats en el enclave. Es por ello que 
aparecerá un cuadro en la pantalla solicitando la confirmación de anexar una serie de datos a una tabla. 
En el caso de que detectemos un error no se debe confirmar la solicitud, en todos los demás casos, 
incluso para salir del formulario sin haber incluido registros se debe confirmar la solicitud. 
 
IMPORTANTE: Es posible que al consultar más adelante los datos de superficie de hábitats se detecten 
errores derivados de la cartografía añadida. En este caso será necesario volver a incorporar la cartografía 
corregida a las tablas del formulario pero antes de ello se deben borrar los registros anteriores. Este 
aspecto es importante y se realizará mediante el botón que aparece en la parte inferior del formulario. 
Tras pulsar este botón nos solicitarán la confirmación del borrado de datos en la base de datos que 
tendremos que confirmar manualmente. Se borrarán así los datos de superficie de hábitats en el enclave 
y en la fecha de evaluación definida. 
 

 
 

Figura *.- Botón de borrado de registros relativos a la cartografía de hábitats en el formulario Superficie [Nivel2] 
 
Una vez eliminados los registros derivados de la cartografía del enclave para la fecha de evaluación se 
podrá volver a incorporar la cartografía tal y como se ha indicado anteriormente. 

Seguimiento de los hábitats. Indicadores comunes  Versión 1 (23/07/2014) 
 



 
 
 

13 

 

2.7  Superficie [Nivel 3] 
 

 
 

Figura *.- Formulario Superficie [Nivel3] 
 
En el caso de que se disponga de una cartografía del enclave que se adecúe al nivel 3 del indicador de 
superficie, se deben incluir los datos de la cartografía de cobertura de EUNIS y de hábitats en las tablas 
correspondientes. 
 
En el formulario Superficie [Nivel3] hay dos tablas en las que incorporar los datos. La primera de ellas es 
la que se encuentra más a la izquierda y es donde se incorporarán los datos de cobertura del terreno del 
enclave de acuerdo con la clasificación de EUNIS a nivel 3 (Véase en el Anexo I la codificación de clases 
de cobertura). Los datos a incorporar deberán seguir el siguiente esquema: 
 

-1ª columna [Cód. Tesela]: Código de la tesela o unidad cartografiada. 
-2ª columna [Cód. EUNIS]: Código de la clase de cobertura de EUNIS. 
-3ª columna [Sup (ha)]: Superficie en hectáreas de la tesela o unidad cartográfica. 

 
La segunda tabla, la de más a la derecha se empleará para incorporar los datos de superficie de los 
hábitats de interés comunitario por clases de cobertura y unidad cartografiada (Véase en el Anexo II la 
codificación los hábitats de interés comunitario) Los datos a incorporar deberán seguir el siguiente 
esquema: 

-1ª columna [Cód. Tesela]: Código de la tesela o unidad cartografiada. 
-2ª columna [Cód. Hábitat]: Código del hábitat de interés comunitario. 
-3ª columna [Sup (ha)]: Superficie en hectáreas del hábitat en la tesela o unidad cartográfica. 
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Los datos de cartografía pueden incorporarse pegando directamente los registros desde una hoja de 
cálculo o una base de datos. Es importante que los datos de cartografía sean correctos, se ajusten a las 
codificaciones de las clases de cobertura de EUNIS y de los hábitats a la de los anexo I y II y no 
presenten duplicados, ya que en caso contrario el pegado de registros generará errores. 
 

 
 

Figura *.- Ejemplo de datos cubiertos en el formulario Superficie [Nivel3] 
 
Posteriormente se debe cubrir la información acerca de los Datos de la cartografía empleada, en donde 
se indicará brevemente la metodología empleada en la cartografía, origen de las imágenes áereas, 
escala, autores,… 
 
Una vez cubiertas adecuadamente las tablas hay que presionar el botón de Volver lo que ejecutará un 
conjunto de consultas para el cálculo de la superficie de los hábitats en el enclave. Es por ello que 
aparecerá un cuadro en la pantalla solicitando la confirmación de anexar una serie de datos a una tabla. 
En el caso de que detectemos un error no se debe confirmar la solicitud, en todos los demás, incluso para 
salir del formulario sin haber incluido registros se debe confirmar la solicitud. 
 
IMPORTANTE: Es posible que al consultar más adelante los datos de superficie de hábitats se detecten 
errores derivados de la cartografía añadida. En este caso será necesario volver a incorporar la cartografía 
corregida a las tablas del formulario pero antes de ello se deben borrar los registros anteriores. Este 
aspecto es importante y se realizará mediante el botón que aparece en la parte inferior del formulario. 
Tras pulsar este botón nos solicitarán la confirmación del borrado de datos en la base de datos que 
tendremos que confirmar manualmente. Se borrarán así los datos de superficie de hábitats en el enclave 
y en la fecha de evaluación definida. 
 

 
 

Figura *.- Botón de borrado de registros relativos a la cartografía de hábitats en el formulario Superficie [Nivel2] 
 
Una vez eliminados los registros derivados de la cartografía del enclave para la fecha de evaluación se 
podrá volver a incorporar la cartografía tal y como se ha indicado anteriormente. 
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2.8  Superficie [Presiones y actividades] 
 

 
 

Figura *.- Formulario Superficie (Presiones y Actividades) 
 
 
Tras cubrir los datos del indicador Superficie en cualquiera de los 3 niveles planteados se deben indicar 
las presiones o actividades que inciden sobre la superficie de cada hábitat en el formulario Superficie 
(Presiones y actividades). A este formulario se accede mediante el botón AÑADIR PRESIONES Y 
ACTIVIDADES del formulario Superficie. 
 
En este nuevo formulario se recogen dos cuadros de datos. En el de la parte superior se incluirán los 
datos de presiones y actividades sobre la superficie de cada hábitat. El segundo cuadro, en la parte 
inferior del formulario, es una tabla de información con los datos de superficie de cada hábitat y no es 
modificable. 
 
IMPORTANTE: SIEMPRE deben indicarse las presiones o actividades de todos los hábitats objeto del 
proyecto presentes en el enclave (Los hábitats objeto del proyecto son aquellos en los que se muestra su 
denominación completa en el cuadro desplegable). En caso de que la superficie del hábitat no esté 
afectada se asignará el código “X” a la presión o actividad. Si se desconoce si la superficie del hábitat 
está afectada se debe incluir el valor “U”. 
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El cuadro superior posee cinco campos a cubrir: 
 

-Hábitat: Hábitat sobre el que se evalúan las presiones o actividades. 
-Presión o Actividad: Presión o actividad que afecta a la superficie del hábitat. (Véase 
listado de presiones y actividades en el anexo III) 
-Cobertura: Cobertura del hábitat alterado. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de la estructura física del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de referencia. 
 

El cuadro inferior muestra los datos de superficie de los hábitats del enclave en la fecha de la evaluación 
y en la anterior. Esta información se incluye para utilizar como referencia a la hora de asignar las 
presiones o actividades sobre el indicador superficie. 
 
En el caso de estar realizando la primera evaluación en el tiempo sobre el enclave, las presiones sobre la 
superficie no se deben considerar, puesto que el indicador de superficie se valorará con respecto a una 
referencia previa. No obstante si se desea señalar que previamente existió un proceso de reducción o 
aumento de la superficie del hábitat se puede incluir como una presión desconocida y añadir en el campo 
de observaciones aquella información que se considere de importancia. 
 
Es posible eliminar alguno de los registros incluidos en el formulario, para ello se seleccionará con el 
selector de registros (botón a la izquierda del registro) y posteriormente se pulsará el botón del teclado 
Supr: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Superficie (Presiones y Actividades). Registro seleccionado. El selector del 
registros se destaca en el círculo rojo  
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2.9  Estructura física 
 

 
 

Figura *.- Formulario Estructura física 
 
 
El indicador de Estructura física del hábitat pretende determinar la existencia de alteraciones sobre la  
estructura física del hábitat, como aspectos que modifiquen su hidrología (entrada y salida de agua), 
edafología, sedimentología, geomorfología (procesos erosivos, colmatación, etc.), alteración de 
elementos del paisaje (sebes, muros,...), procesos de contaminación, ya sean por una actividad antrópica 
directa o indirecta o cualquier otra alteración incompatible con la conservación del hábitat. 
 
En el formulario Estructura Física se incluyen dos cuadros en los que hay que añadir la información 
requerida. Sobre el primero, en la parte superior del formulario, se incluirá la evaluación de la estructura 
física del hábitat. En el segundo cuadro, en la parte inferior del formulario, se indicarán las presiones o 
actividades que repercuten sobre los cambios en la estructura física de cada hábitat del enclave. 
 
Siguiendo el orden anterior, para la inclusión de los datos referentes a la estructura física primero deberá 
indicarse el hábitat que se está evaluando en el cuadro desplegable “Seleccione hábitat a evaluar”. Aquí 
se mostrarán aquellos hábitats que han sido recogidos en el enclave a evaluar, bien porque se añadieron 
manualmente en el indicador Superficie o porque se han extraído de la cartografía aportada previamente. 
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Una vez seleccionado el hábitat pueden aparecer datos de la superficie del hábitat del enclave en el 
cuadro gris a la derecha del formulario. Estos datos servirán de referencia a la hora de evaluar la 
alteración de la estructura física del hábitat. En el caso de que no se haya aportado cartografía de los 
hábitats en el enclave estos datos no aparecerán cubiertos. 
 
Posteriormente se debe registrar si la estructura física del hábitat ha sido o no alterada de acuerdo con el 
nivel de detalle con el que se cuente en relación a dichas alteraciones, de un modo similar al indicador de 
superficie existen tres niveles para incorporar información: 
 

Nivel 1 (menor detalle) 
 Indicar si la estructura física del hábitat ha sido alterada, se mantiene o ha mejorado con respecto 

a un año tomad de referencia. Observación simple, no cuantifica su repercusión. 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto 
 

Nivel 2 (detalle medio) 
 Estimación del porcentaje de superficie de hábitat que ha visto alterado su estructura física. 

Documentación de procesos de contaminación y evaluación cualitativa de los mismos. 
 Procedencia de los datos: evaluación de experto apoyándose en técnicas de fotointerpretación y 

datos bibliográficos. Se aporta una estimación de su cobertura por clases. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 
3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 

 

Nivel 3 (mayor detalle) 
 Determinación de la alteración de la estructura física del hábitat mediante muestreos de campo. 

Documentación de procesos de contaminación y evaluación de los mismos. 
 Procedencia de los datos: Muestreos de campo (puede apoyarse en técnicas de 

fotointerpretación). Se incluye el seguimiento de parámetros físico-químicos del hábitat. Se 
aportará la superficie alterada del hábitat en hectáreas 

 

 
El resto de campos sobre los que incluir datos son: 

-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de la estructura física del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de referencia. 

 
IMPORTANTE: SIEMPRE debe incluirse una evaluación de todos los hábitats objeto del proyecto para el 
indicador Estructura física (Los hábitats objeto del proyecto son aquellos en los que se muestra su 
denominación completa en el cuadro desplegable). En caso de que la estructura física del hábitat no esté 
afectada se debe cubrir en el NIVEL1 el valor “No afectada”. Si se desconoce si la Estructura física del 
hábitat está afectada se debe cubrir en el NIVEL 1 el valor “No evaluada”. En ambos casos no se 
indicarán las presiones o actividades que afectan a la Estructura física. 
 
Es posible revisar los registros incluidos anteriormente e incluso eliminarlos empleando los botones de 
desplazamiento entre registros del formulario: 
 

 
 

Figura *.- Botones de desplazamiento y eliminación de registros en el formulario 
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   Añadir presiones o actividades 
 
Una vez incluidos los datos de evaluación de la estructura física de los hábitats del enclave se indicarán 
aquellas presiones o actividades relacionadas con la evaluación consignada en el cuadro inferior del 
formulario.  
 
Los campos a cubrir son: 

-Hábitat: Hábitat sobre el que se evalúan las presiones o actividades. 
-Presión o Actividad: Presión o actividad que afecta a la estructura física del hábitat. (Véase 
listado de presiones y actividades en el anexo III) 
-Cobertura: Cobertura del hábitat alterado. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de la estructura física del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de referencia. 

 
Es posible eliminar alguno de los registros incluidos en el formulario de presiones o actividades, para ello 
se seleccionará con el selector de registros (botón a la izquierda del registro) y posteriormente se pulsará 
el botón del teclado Supr: 
 

  
 

Figura *.- Formulario Estructura física del hábitat. Registro seleccionado. El selector del registros 
se destaca en el círculo rojo  
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2.10  Estructura de la vegetación del hábitat 
 

 
 

Figura *.- Formulario Estructura de la vegetación del hábitat 
 
El indicador de Estructura de la vegetación del hábitat pretende determinar si existen alteraciones en la 
estructura de la vegetación (alteraciones en la altura de la vegetación, eliminación o destrucción de partes 
de las plantas, acumulación de residuos) debido a quemas, cortas, impacto de herbívoros, pisoteo o 
cualquier otra alteración incompatible con la conservación del hábitat. 
 
En el formulario Estructura de la vegetación del hábitat se incluyen dos cuadros en los que hay que 
añadir la información requerida. Sobre el primero, en la parte superior del formulario, se incluirá la 
evaluación de la estructura de la vegetación del hábitat. En el segundo cuadro, en la parte inferior del 
formulario, se indicará las presiones o actividades que se relacionan con los cambios en la estructura 
física de cada hábitat. 
 
Siguiendo el orden anterior, para la inclusión de los datos referentes a la estructura de la vegetación 
primero deberá indicarse el hábitat que se está evaluando en el cuadro desplegable “Seleccione hábitat 
a evaluar”. Aquí se mostrarán aquellos hábitats que han sido recogidos en el enclave a evaluar, bien 
porque se añadieron manualmente en el indicador Superficie o porque se han extraído de la cartografía 
aportada previamente. 
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Una vez seleccionado el hábitat pueden aparecer datos de la superficie del hábitat en el enclave en el 
cuadro gris a la derecha del formulario. Estos datos servirán de referencia a la hora de evaluar la 
alteración de la estructura física del hábitat. En el caso de que no se haya aportado cartografía de los 
hábitats en el enclave estos datos no aparecerán cubiertos. 
 
Posteriormente se debe registrar si la estructura física del hábitat ha sido o no alterada de acuerdo con el 
nivel de detalle con el que se cuente en relación a dichas alteraciones, de un modo similar al indicador de 
superficie existen tres niveles para incorporar información: 
 

Nivel 1 (menor detalle) 
 Indicar si la estructura de la vegetación ha sido alterada, se mantiene o ha mejorado con respecto 

a un año tomado de referencia. 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto 
 

Nivel 2 (detalle medio) 
 Estimación del porcentaje de hábitat que ha visto alterado su estructura de la vegetación. 
 Procedencia de los datos: evaluación de experto apoyándose en técnicas de fotointerpretación y 

datos bibliográficos. Se aporta una estimación de su cobertura por clases. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 
3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 

 

Nivel 3 (mayor detalle) 
 Determinación de la alteración de la estructura de vegetación del hábitat mediante muestreos de 

campo. 
 Procedencia de los datos: Muestreos de campo. (puede apoyarse en técnicas de 

fotointerpretación). Se aportará la superficie alterada del hábitat en hectáreas 
 

 
El resto de campos sobre los que incluir datos son: 

-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de la estructura de la vegetación del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de 
referencia. 

 
IMPORTANTE: SIEMPRE debe incluirse una evaluación de todos los hábitats objeto del proyecto para el 
indicador Estructura de vegetación. En caso de que la estructura de la vegetación del hábitat no esté 
afectada se debe cubrir en el NIVEL1 el valor “No afectada”. Si se desconoce si la Estructura física del 
hábitat está afectada se debe cubrir en el NIVEL 1 el valor “No evaluada”. En ambos casos no se 
indicarán las presiones o actividades que afectan a la Estructura de vegetación. 
 
Es posible revisar los registros incluidos anteriormente e incluso eliminarlos empleando los botones de 
desplazamiento entre registros del formulario: 
 

 
 

Figura *.- Botones de desplazamiento y eliminación de registros en el formulario 
 
 
   Añadir presiones o actividades 
 
Una vez incluidos los datos de evaluación de la estructura vegetación de los hábitats del enclave se 
indicarán aquellas presiones o actividades relacionadas con la evaluación consignada en el cuadro 
inferior del formulario.  
 
Los campos a cubrir son: 

-Hábitat: Hábitat sobre el que se evalúan las presiones o actividades. 
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-Presión o Actividad: Presión o actividad que afecta a la estructura de la vegetación del 
hábitat. (Véase listado de presiones y actividades en el anexo III) 
-Cobertura: Cobertura del hábitat alterado. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de la estructura de vegetación del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de 
referencia. 

 
Es posible eliminar alguno de los registros incluidos en el formulario de presiones o actividades, para ello 
se seleccionará con el selector de registros (botón a la izquierda del registro) y posteriormente se pulsará 
el botón del teclado Supr: 
 

  
 

Figura *.- Formulario Estructura de la vegetación del hábitat. Registro seleccionado. El selector 
del registros se destaca en el círculo rojo  
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2.11  Composición: Especies características 
 

 
 

Figura *.- Formulario Composición: Especies características  
 
Las Especies Características de un hábitat en un enclave se entienden como aquellas especies típicas 
que reflejen una dinámica adecuada del hábitat, ya sea porque son especies relevantes en cuanto a su 
dominancia en el hábitat o por sus particulares requerimientos ecológicos. La determinación de una 
especie característica en un enclave dado está determinada por el criterio del evaluador. Cada nuevo 
evaluador de un enclave podrá añadir nuevas especies que a su juicio son las caracteristicas, pero no 
debe dejar de evaluar las ya identificadas por evaluadores previos. Se pretende así dejar constancia de 
cambios en la dominancia de las especies en el hábitat. 
 
Es aconsejable que las especies características no coincidan con las especies singulares del enclave, 
evitando así la duplicidad de datos. 
 
Al igual que en el indicador de la estructura física y la estructura de vegetación del hábitat el formulario 
Composición: Especies Características se compone de dos cuadros de información en los que hay 
que añadir los datos requeridos. El cuadro de la parte superior es el primero a cubrir, incluyendo la 
evaluación de las especies características de cada hábitat. En el segundo cuadro, el de la parte inferior 
del formulario, se indicará las presiones o actividades que tienen repercusión sobre las especies 
características de cada hábitat en el enclave. 
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Siguiendo el orden anterior, para la inclusión de los datos referentes a las especies características del 
hábitat primero deberá indicarse el hábitat que se está evaluando en el cuadro desplegable “Seleccione 
hábitat a evaluar”. El cuadro desplegable mostrará aquellos hábitats que han sido recogidos en el 
enclave a evaluar, bien porque se añadieron manualmente en el indicador Superficie o porque se han 
extraído de la cartografía aportada previamente. 
 
Una vez seleccionado el hábitat, hay que escoger la especie característica del cuadro desplegable 
“Seleccione especie característica”. En este cuadro se mostrarán las especies características ya 
citadas para el hábitat en el enclave evaluado. En la primera evaluación del enclave no aparecerá 
ninguna especie, por lo que habrá que añadir las especies características del hábitat mediante el botón 
“Añadir especies características del hábitat en el enclave”. Este proceso también habrá que realizarlo 
en el caso de que el listado de especies características del hábitat omita alguna especie característica 
presente en el hábitat. 
 
 
   Añadir especies características 
 

El aspecto del formulario Añadir especies características es el siguiente.  
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir especies características del hábitat en el enclave 
 

Es importante que se haya seleccionado en el formulario anterior el hábitat del 
enclave, éste se mostrará en el encabezado del formulario, a la derecha del 
nombre del enclave.  
 
Para añadir una especie al hábitat del enclave, se seleccionará el mismo del 
cuadro desplegable “Seleccione especie característica del hábitat”. Es posible 
escribir sobre el cuadro desplegable el nombre de la especie filtrando de este 
modo los resultados del cuadro desplegable. 
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El resto de campos a cubrir son: 
 
-La persona que incluye la especie característica. Se debe incluir del 
siguiente modo: [Apellido 1º] [Apellido 2º], [1ª Inicial del primer nombre]. [1ª Inicial 
del segundo nombre]. (Ej: Rubinos Román, M.A.). De necesitar la incorporación 
de varios autores seguir el siguiente ejemplo: Rubinos Román, M.A.; Hinojo 
Sánchez, B. & Ramil Rego, P. 
 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente en relación a la especie 
característica del hábitat. Ej. Justificación, valor de cobertura de referencia,… 
 
 

 
 

   
Añadir especies a la base de datos 

 
En caso de que la especie no aparezca en el cuadro desplegable de selección 
de especie será necesario pulsar en el botón “Añadir especie a la Base de 
Datos”. De este modo se mostrará un nuevo formulario: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir especie a la base de datos 
 

El funcionamiento del formulario Añadir especie a la base de datos 
es sencillo, ya que sólo hay que cubrir el cuadro de texto con el 
nombre específico de la especie y pulsar en el botón “Añadir nueva 
especie” o en el botón “Volver”. 
 
El primer cuadro desplegable sirve para revisar que la especie no se 
haya incluido en la base de datos previamente. 

 
Una vez añadida/s la/s especie/s características del hábitat en el enclave se 
debe presionar el botón “Volver” para continuar con la evaluación. 
 
Es posible que salga el siguiente mensaje en pantalla “El índice o la clave 
principal no puede contener un valor Null.”, esto es debido a que se ha incluido 
un registro duplicado o un registro nulo: 
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IMPORTANTE: Para continuar cubriendo la base de datos pulsar en Aceptar y 
posteriormente la tecla Esc. Después ya será posible salir del formulario. 

 
Con el hábitat del enclave y su especie característica seleccionados en sus correspondientes cuadros 
combinados, se indicará si la especie característica ha sido o no alterada de acuerdo con el nivel de 
detalle con el que se cuente en relación al estudio del enclave: 
 

Nivel 1 (menor detalle) 
 Presencia o ausencia de la/s especie/s en el hábitat. También es posible consignar No evaluado 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto en campo 
 

Nivel 2 (detalle medio) 
 Estimación de coberturas para cada especie en el hábitat. 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto apoyándose en visitas al campo. Se aporta una 

estimación de su cobertura por clases. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
 

Nivel 3 (mayor detalle) 
 Estimación de coberturas y estudio de fenología para cada especie en el hábitat. Se darán datos 

más aproximados que en los niveles anteriores, así como cualquier observación de interés 
resultado de los trabajos realizados sobre la especie, incluyendo la referencia al trabajo. 

 Procedencia de los datos: Muestreos y estudios de campo. 
 

 
El resto de campos sobre los que incluir datos son: 

-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de las especies características del hábitat. Ej. Título y autores del estudio de 
referencia. 

 
Pueden revisarse los registros incluidos anteriormente e incluso eliminarlos empleando los botones de 
desplazamiento entre registros del formulario: 
 

 
 

Figura *.- Botones de desplazamiento y eliminación de registros en el formulario 
 
 
   Añadir presiones o actividades 
 
Una vez incluidos los datos de evaluación de las especies características de los hábitats en el enclave, se 
indicarán aquellas presiones o actividades relacionadas con la evaluación realizada en el cuadro inferior 
del formulario.  
 
Inicialmente se selecciona el hábitat del cuadro desplegable “Seleccione hábitat para evaluar las 
presiones y actividades”. 
 
Posteriormente se cubrirán las presiones o actividades para ese hábitat sobre sus especies 
características: 
 

-Especie: Especie característica del hábitat en el enclave. 
-Presión o Actividad: Presión o actividad que afecta a la especie característica del hábitat. 
(Véase listado de presiones y actividades en el anexo III) 
-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Mediciones en campo,... 
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-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de las especies características del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de 
referencia. 
 
Si previamente se ha cubierto alguna presión o actividad sobre especies características del 
hábitat, éstas aparecerán en el cuadro del formulario. 

Es posible eliminar alguno de los registros incluidos en el formulario de presiones o actividades, para ello 
se seleccionará con el selector de registros (botón a la izquierda del registro) y posteriormente se pulsará 
el botón del teclado Supr: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Composición: Especies características. Inclusión de presiones o actividades. Selector de registros 
destacado en círculo rojo 

 
 
NOTA IMPORTANTE: En el formulario Composición: Especies características puede suceder que los 
controles no respondan durante la inclusión de datos en el formulario sin que aparezca ningún error en la 
pantalla. Esto puede ser debido a que se han cubierto datos de forma errónea como no seleccionar una 
especie en el primer cuadro del formulario, la inclusión de registros duplicados,… Para continuar 
empleando el formulario se puede pulsar la tecla Esc, de este modo el error será corregido. 
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2.12  Composición: Especies singulares 
 

 
 

Figura *.- Formulario Composición: Especies singulares  
 
 
Las Especies Singulares de un hábitat en un enclave se entienden como aquellas especies 
amenazadas o singularidades biogeográficas presentes en los enclaves. Este factor puede o no 
evaluarse en función de si se conocen en el enclave especies de este tipo. Los datos a obtener se 
contrastarán frente datos previos de población de la especie. 
 
El formulario Composición: Especies Singulares es análogo al anterior Composición: Especies 
Características. Se compone de dos cuadros de información en los que hay que añadir los datos 
requeridos. El cuadro de la parte superior es el primero a cubrir, cubriendo la evaluación de las especies 
singulares de cada hábitat. En el segundo cuadro, el de la parte inferior del formulario, se indicará las 
presiones o actividades sobre las especies singulares de cada hábitat en el enclave. 
 
Siguiendo el orden anterior, para la inclusión de los datos referentes a las especies singulares del hábitat 
primero deberá indicarse el hábitat que se está evaluando en el cuadro desplegable “Seleccione hábitat 
a evaluar”. El cuadro desplegable mostrará aquellos hábitats que han sido recogidos en el enclave a 
evaluar, bien porque se añadieron manualmente en el indicador Superficie o porque se han extraído de la 
cartografía aportada previamente. 
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Una vez seleccionado el hábitat, hay que escoger la especie singular del cuadro desplegable “Selección 
especie singular”. En este cuadro se mostrarán las especies singulares ya citadas para el hábitat en el 
enclave evaluado. En la primera evaluación del enclave no aparecerá ninguna especie, por lo que habrá 
que añadir las especies singulares del hábitat mediante el botón “Añadir especies singulares del 
hábitat en el enclave”. Este proceso también habrá que realizarlo en el caso de que el listado de 
especies singulares del hábitat no incluya una especie singular presente en el hábitat. 
 
   Añadir especies singulares 
 

El aspecto del formulario Añadir especies singulares es el siguiente.  
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir especies singulares del hábitat en el enclave 
 

Es importante que se haya seleccionado previamente el hábitat del enclave, 
éste se mostrará en el encabezado del formulario, a la derecha del nombre del 
enclave.  
 
Para añadir una especie al hábitat del enclave, se seleccionará el mismo del 
cuadro desplegable “Seleccione especie singulare del hábitat”. Es posible 
escribir sobre el cuadro desplegable el nombre de la especie filtrando de este 
modo los resultados del cuadro desplegable. 
 
El resto de campos a cubrir son: 
 
-La persona que incluye la especie singular. Se debe incluir del siguiente 
modo: [Apellido 1º] [Apellido 2º], [1ª Inicial del primer nombre]. [1ª Inicial del 
segundo nombre]. (Ej: Rubinos Román, M.A.). De necesitar la incorporación de 
varios autores seguir el siguiente ejemplo: Rubinos Román, M.A.; Hinojo 
Sánchez, B. & Ramil Rego, P. 
 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente en relación a la especie 
singular del hábitat. Ej. Justificación, valor de cobertura de referencia,… 
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Añadir especies a la base de datos 

 
En caso de que la especie no aparezca en el cuadro desplegable de selección 
de especie será necesario pulsar en el botón “Añadir especie a la Base de 
Datos”. De este modo se mostrará un nuevo formulario: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir especie a la base de datos 
 

El funcionamiento del formulario Añadir especie a la base de datos 
es sencillo, sólo hay que cubrir el cuadro de texto con el nombre 
específico de la especie y pulsar en el botón “Añadir nueva 
especie” o en el botón “Volver”. 
 
El primer cuadro desplegable sirve para revisar que la especie no se 
haya incluido en la base de datos previamente. 

 
Una vez añadida/s la/s especie/s singular del hábitat en el enclave se debe 
presionar el botón “Volver” para continuar con la evaluación. 
 
Es posible que salga el siguiente mensaje en pantalla “El índice o la clave 
principal no puede contener un valor Null.”, debido a incluir un registro duplicado 
o un registro nulo: 
 

 
 
IMPORTANTE: Para continuar cubriendo la base de datos pulsar en Aceptar y 
posteriormente la tecla Esc. Después ya será posible salir del formulario. 

 
Con el hábitat del enclave y su especie singular seleccionados en sus correspondientes cuadros 
combinados se indicará si la especie singular ha sido o no alterada de acuerdo con el nivel de detalle con 
el que se cuente en relación a su estudio en el enclave: 
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Nivel 1 (menor detalle) 
 Presencia o ausencia de la/s especie/s en el hábitat. También es posible consignar No evaluado 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto en campo 
 

Nivel 2 (detalle medio) 
 Estimación de coberturas para cada especie en el hábitat. 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto apoyándose en visitas al campo. Se aporta una 

estimación de su cobertura por clases. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
 

Nivel 3 (mayor detalle) 
 Estimación de coberturas, número de individuos, parejas reproductoras, estudio de fenología para 

la especie en el hábitat,…. Se darán datos más aproximados que en los niveles anteriores, así 
como cualquier observación de interés resultado de los trabajos realizados sobre la especie, 
incluyendo la referencia al trabajo. 

 Procedencia de los datos: Muestreos y estudios de campo. 
 

 
El resto de campos sobre los que incluir datos son: 

-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de las especies singulares del hábitat. Ej. Título y autores del estudio de 
referencia. 

 
Pueden revisarse los registros incluidos anteriormente e incluso eliminarlos empleando los botones de 
desplazamiento entre registros del formulario: 
 

 
 

Figura *.- Botones de desplazamiento y eliminación de registros en el formulario 
 
 
   Añadir presiones o actividades 
 
Una vez incluidos los datos de evaluación de las especies singulares de los hábitats en el enclave se 
indicarán aquellas presiones o actividades relacionadas con la evaluación realizada en el cuadro inferior 
del formulario.  
 
Inicialmente se selecciona el hábitat del cuadro desplegable “Seleccione hábitat para evaluar las 
presiones y actividades”. 
 
Posteriormente se cubrirán las presiones o actividades para ese hábitat sobre sus especies singulares: 
 

-Especie: Especie singulares del hábitat en el enclave. 
-Presión o Actividad: Presión o actividad que afecta a la especie singular del hábitat. 
(Véase listado de presiones y actividades en el anexo III) 
-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de la 
alteración de las especies singulares del hábitat. Ej. Título y autores de estudio de referencia. 
 
Si previamente se ha cubierto alguna presión o actividad sobre especies singulares del 
hábitat, éstas aparecerán en el cuadro del formulario. 
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Es posible eliminar alguno de los registros incluidos en el formulario de presiones o actividades, para ello 
se seleccionará con el selector de registros (botón a la izquierda del registro) y posteriormente se pulsará 
el botón del teclado Supr: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Composición: Especies singulares. Inclusión de presiones o actividades. Selector de registros 
destacado en círculo rojo 

 
 
NOTA IMPORTANTE: En el formulario Composición: Especies características puede suceder que los 
controles no respondan durante la inclusión de datos en el formulario sin que aparezca ningún error en la 
pantalla. Esto puede ser debido a cubrir datos de forma errónea como no seleccionar una especie en el 
primer cuadro del formulario, la inclusión de registros duplicados,… Para continuar empleando el 
formulario se puede pulsar la tecla Esc, de modo que el error sea corregido. 
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2.13  Composición: Especies exóticas 
 

 
 

Figura *.- Formulario Composición: Especies exóticas  
 
 
Las Especies exóticas de un hábitat en un enclave son aquellas especies de flora o fauna exóticas que 
afecten a la estructura y funciones del hábitat. 
 
El formulario Composición: Especies Exóticas es similar al de Composición: Especies 
Características, con la diferencia de que no contiene el cuadro relativo a las presiones. 
 
Para la inclusión de los datos referentes a las especies exóticas del hábitat primero deberá indicarse el 
hábitat que se está evaluando en el cuadro desplegable “Seleccione hábitat a evaluar”. El cuadro 
desplegable mostrará aquellos hábitats que han sido recogidos en el enclave a evaluar, bien porque se 
añadieron manualmente en el indicador Superficie o porque se han extraído de la cartografía aportada 
previamente. 
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Una vez seleccionado el hábitat, hay que escoger la especie exótica del cuadro desplegable “Seleccione 
especie exótica”. En este cuadro se mostrarán las especies singulares ya citadas para el hábitat en el 
enclave evaluado. En la primera evaluación del enclave no aparecerá ninguna especie, por lo que habrá 
que añadir las especies exóticas del hábitat mediante el botón “Añadir especies exóticas del hábitat en 
el enclave”. Este proceso también habrá que realizarlo en el caso de que el listado de especies exóticas 
del hábitat no incluya una especie exótica presente en el hábitat. 
 
 
   Añadir especies exóticas 
 

El aspecto del formulario Añadir especies exóticas es el siguiente.  
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir especies exóticas del hábitat en el enclave 
 

Es importante que se haya seleccionado previamente el hábitat del enclave, 
éste se mostrará en el encabezado del formulario, a la derecha del nombre del 
enclave.  
 
Para añadir una especie al hábitat del enclave, se seleccionará el mismo del 
cuadro desplegable “Seleccione especie exótica del hábitat”. Es posible 
escribir sobre el cuadro desplegable el nombre de la especie filtrando de este 
modo los resultados del cuadro desplegable. 
 
El resto de campos a cubrir son: 
 
-La persona que incluye la especie exótica. Se debe incluir del siguiente 
modo: [Apellido 1º] [Apellido 2º], [1ª Inicial del primer nombre]. [1ª Inicial del 
segundo nombre]. (Ej: Rubinos Román, M.A.). De necesitar la incorporación de 
varios autores seguir el siguiente ejemplo: Rubinos Román, M.A.; Hinojo 
Sánchez, B. & Ramil Rego, P. 
 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente en relación a la especie 
exotica del hábitat. Ej. Justificación,… 
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Añadir especies a la base de datos 

 
En caso de que la especie no aparezca en el cuadro desplegable de selección 
de especie será necesario pulsar en el botón “Añadir especie a la Base de 
Datos”. De este modo se mostrará un nuevo formulario: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Añadir especie a la base de datos 
 

El funcionamiento del formulario Añadir especie a la base de datos 
es sencillo, sólo hay que cubrir el cuadro de texto con el nombre 
específico de la especie y pulsar en el botón “Añadir nueva 
especie” o en el botón “Volver”. 
 
El primer cuadro desplegable sirve para revisar que la especie no se 
haya incluido en la base de datos previamente. 

 
Una vez añadida/s la/s especie/s exótica/s del hábitat en el enclave se debe 
presionar el botón “Volver” para continuar con la evaluación. 
 
Es posible que salga el siguiente mensaje en pantalla “El índice o la clave 
principal no puede contener un valor Null.”, debido a incluir un registro duplicado 
o un registro nulo: 
 

 
 
IMPORTANTE: Para continuar cubriendo la base de datos pulsar en Aceptar y 
posteriormente la tecla Esc. Después ya será posible salir del formulario. 
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Con el hábitat del enclave y su especie singular seleccionados en sus correspondientes cuadros 
combinados se indicará si la especie singular ha sido o no alterada de acuerdo con el nivel de detalle con 
el que se cuente en relación a su estudio en el enclave: 
 

Nivel 1 (menor detalle) 
 Indicar la presencia o ausencia de la/s especie/s en el hábitat. Sin cuantificar su área de 

ocupación.También es posible consignar No evaluado. 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto en campo 
 

Nivel 2 (detalle medio) 
 Estimación, mediante clases de coberturas, de la ocupación de la especie exótica en cada hábitat 

evaluado. 
 Procedencia de los datos: Evaluación de experto apoyándose en visitas al campo. Se aporta una 

estimación de su cobertura por clases. (1: 0-10%, 2: 10-25%, 3: 25-50%, 4: 50-75%, 5: 75-100%). 
 

Nivel 3 (mayor detalle) 
 Valor absoluto de la cobertura, número de individuos, parejas reproductoras, estudio de fenología 

para la especie en el hábitat,…. Se darán datos más aproximados que en los niveles anteriores, 
así como cualquier observación de interés resultado de los trabajos realizados sobre la especie, 
incluyendo la referencia al trabajo. 

 Procedencia de los datos: Muestreos y estudios de campo. 
 

 
El resto de campos sobre los que incluir datos son: 

-Origen de los datos: Información relativa al origen de los datos. Ej. Estimación en campo, 
Datos de campo, Imágenes aéreas, Mediciones en campo,... 
-Observaciones: Cualquier observación pertinente con respecto a la toma de datos de las 
especies exóticas del hábitat. Ej. Título y autores del estudio de referencia. 

 
Pueden revisarse los registros incluidos anteriormente e incluso eliminarlos empleando los botones de 
desplazamiento entre registros del formulario: 
 

 
 

Figura *.- Botones de desplazamiento y eliminación de registros en el formulario 
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2.14  Perspectivas futuras: Evolución prevista de presiones y actividades 

 

 
 

Figura *.- Formulario Perspectivas futuras: Evolución prevista de presiones y actividades. 
 
Una vez añadido la información para los indicadores de Superficie y Estructura y Funciones del hábitat, 
se plantea la evaluación de las Perspectivas Futuras del hábitat atendiendo a las presiones y actividades 
que alteran dicho hábitat. Para ello se debe cumplimentar el formulario Perspectivas futuras: Evolución 
prevista de presiones y actividades. (Se entienden perspectivas futuras como el período entre 
evaluaciones del estado de conservación de los hábitats del enclave). 
 
Este formulario consta de un cuadro desplegable y un cuadro de datos. Mediante el cuadro desplegable 
se seleccionará el hábitat del enclave a evaluar.  
 
Una vez seleccionado el hábitat en el cuadro de datos se mostrarán las presiones o actividades 
asignadas previamente y el indicador al que hace referencia. Para cada actividad o presión se deberán 
cubrir los siguientes datos: 
 

-Evolución prevista de la presión o actividad: Existen diferentes opciones para este 
campo que se mostrarán mediante un cuadro desplegable: Aumento, Desaparece, 
Desconocido, Disminución o Estable. Se escogerá entre uno de los valores en función de la 
tendencia esperada en el futuro para la presión o actividad sobre el hábitat del enclave 
evaluado. 
-Observaciones: Se incluirá cualquier observación en relación a la tendencia esperada de la 
presión o actividad. Ej. Justificación, datos de estudio,… 
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2.15  Amenazas futuras o Impactos positivos 

 

 
 

Figura *.- Formulario Amenazas futuras o Impactos positivos 
 
 
El último apartado a evaluar en relación a las perspectivas futuras del hábitat en el enclave son las 
Amenazas futuras e Impactos positivos que afectarán al hábitat en el futuro próximo (período entre 
evaluaciones del estado de conservación de los hábitats del enclave).  
 
El funcionamiento del formulario Amenazas futuras o Impactos positivos es análogo al de Evaluación 
prevista de actividades y presiones comentado anteriormente. Mediante el cuadro desplegable 
Seleccione el hábitat a evaluar se seleccionará el hábitat del enclave a evaluar.  
 
Una vez seleccionado el hábitat en el cuadro de datos se añadirán aquellas amenazas futuras o impactos 
positivos sobre el hábitat en los campos correspondientes. De ser posible se incluirán las razones que 
han llevado a registrar cada amenaza (p.ej. Creación de nuevas infraestructuras, incremento del uso 
público previsto, cambios de uso en el territorio previstos,...). 
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En relación a los impactos positivos se harán constar los posibles impactos que puedan suponer mejoras 
en el estado de conservación del  hábitat, así como realizar una valoración de la dinámica de los 
procesos naturales en caso de que se considere relevante para la evaluación de las perspectivas futuras 
del hábitat. 
 
Es posible eliminar alguno de los registros incluidos en el formulario, para ello se seleccionará con el 
selector de registros (botón a la izquierda del registro) y posteriormente se pulsará el botón del teclado 
Supr: 
 

 
 

Figura *.- Formulario Amenazas futuras o Impactos positivos. Selector de registros destacado en círculo rojo 
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  Anexo I 
 
 
Clases de cobertura de la clasificación de EUNIS en sul nivel 3 (Información descargada el 14/01/2014 
de la web http://eunis.eea.europa.eu/index.jsp - versión clasificación de hábitats de EUNIS 2012). 
 

 A Marine habitats  
  

A1 Littoral rock and other hard substrata 
  

A1.1 High energy littoral rock 
A1.2 Moderate energy littoral rock 
A1.3 Low energy littoral rock 
A1.4 Features of littoral rock 

  

A2 Littoral sediment 
  

A2.1 Littoral coarse sediment 
A2.2 Littoral sand and muddy sand 
A2.3 Littoral mud 
A2.4 Littoral mixed sediments 
A2.5 Coastal saltmarshes and saline reedbeds 
A2.6 Littoral sediments dominated by aquatic angiosperms 
A2.7 Littoral biogenic reefs 
A2.8 Features of littoral sediment 

  

A3 Infralittoral rock and other hard substrata 
  

A3.1 Atlantic and Mediterranean high energy infralittoral rock 
A3.2 Atlantic and Mediterranean moderate energy infralittoral rock 
A3.3 Atlantic and Mediterranean low energy infralittoral rock 
A3.4 Baltic exposed infralittoral rock 
A3.5  Baltic moderately exposed infralittoral rock 
A3.6 Baltic sheltered infralittoral rock 
A3.7 Features of infralittoral rock 

  

A4 Circalittoral rock and other hard substrata 
  

A4.1 Atlantic and Mediterranean high energy circalittoral rock 
A4.2 Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock 
A4.3 Atlantic and Mediterranean low energy circalittoral rock 
A4.4 Baltic exposed circalittoral rock 
A4.5 Baltic moderately exposed circalittoral rock 
A4.6 Baltic sheltered circalittoral rock 
A4.7 Features of circalittoral rock 

  

A5 Sublittoral sediment 
  

A5.1 Sublittoral coarse sediment 
A5.2 Sublittoral sand 
A5.3 Sublittoral mud 
A5.4 Sublittoral mixed sediments 
A5.5 Sublittoral macrophyte-dominated sediment 
A5.6 Sublittoral biogenic reefs 
A5.7 Features of sublittoral sediments 

  

A6 Deep-sea bed 
  

A6.1 Deep-sea rock and artificial hard substrata 
A6.2 Deep-sea mixed substrata 
A6.3 Deep-sea sand 
A6.4 Deep-sea muddy sand 
A6.5 Deep-sea mud 
A6.6 Deep-sea bioherms 
A6.7 Raised features of the deep-sea bed 
A6.8 Deep-sea trenches and canyons, channels, slope failures and slumps on the continental slope 
A6.9 Vents, seeps, hypoxic and anoxic habitats of the deep sea 

  

Tabla 1.- Clasificación de habitats de EUNIS en su nivel 3 incluyendo código y descripción. 
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A7 Pelagic water column 
  

A7.1 Neuston 
A7.2 Completely mixed water column with reduced salinity 
A7.3 Completely mixed water column with full salinity 
A7.4 Partially mixed water column with reduced salinity and medium or long residence time 
A7.5 Unstratified water column with reduced salinity 
A7.6 Vertically stratified water column with reduced salinity 
A7.7 Fronts in reduced salinity water column 
A7.8 Unstratified water column with full salinity 
A7.9 Vertically stratified water column with full salinity 
A7.A Fronts in full salinity water column 

  

A8 Ice-associated marine habitats 
  

A8.1 Sea ice 
A8.2 Freshwater ice 
A8.3 Brine channels 
A8.4 Under-ice habitat 

  
  
  

 B Coastal habitats  
  

B1 Coastal dunes and sandy shores 
  

B1.1 Sand beach driftlines 
B1.2 Sand beaches above the driftline 
B1.3 Shifting coastal dunes 
B1.4 Coastal stable dune grassland (grey dunes) 
B1.5 Coastal dune heaths 
B1.6 Coastal dune scrub 
B1.7 Coastal dune woods 
B1.8 Moist and wet dune slacks 
B1.9 Machair 

  

B2 Coastal shingle 
  

B2.1 Shingle beach driftlines 
B2.2 Unvegetated mobile shingle beaches above the driftline 
B2.3 Upper shingle beaches with open vegetation 
B2.4 Fixed shingle beaches, with herbaceous vegetation 
B2.5 Shingle and gravel beaches with scrub 
B2.6 Shingle and gravel beach woodland 

  

B3 Rock cliffs, ledges and shores, including the supralittoral 
  

B3.1 Supralittoral rock (lichen or splash zone) 
B3.2 Unvegetated rock cliffs, ledges, shores and islets 
B3.3 Rock cliffs, ledges and shores, with angiosperms 
B3.4 Soft sea-cliffs, often vegetated 

  
  
  

 C Inland surface waters  
  

C1 Surface standing waters 
  

C1.1 Permanent oligotrophic lakes, ponds and pools 
C1.2 Permanent mesotrophic lakes, ponds and pools 
C1.3 Permanent eutrophic lakes, ponds and pools 
C1.4 Permanent dystrophic lakes, ponds and pools 
C1.5 Permanent inland saline and brackish lakes, ponds and pools 
C1.6 Temporary lakes, ponds and pools 
C1.7 Permanent lake ice 

  

C2 Surface running waters 
  

C2.1 Springs, spring brooks and geysers 
C2.2 Permanent non-tidal, fast, turbulent watercourses 
C2.3 Permanent non-tidal, smooth-flowing watercourses 
C2.4 Tidal rivers, upstream from the estuary 
C2.5 Temporary running waters 
C2.6 Films of water flowing over rocky watercourse margins 

  

Tabla 1.- Clasificación de habitats de EUNIS en su nivel 3 incluyendo código y descripción. (continuación) 
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C3 Littoral zone of inland surface waterbodies 
  

C3.1 Species-rich helophyte beds 
C3.2 Water-fringing reedbeds and tall helophytes other than canes 
C3.3 Water-fringing beds of tall canes 
C3.4 Species-poor beds of low-growing water-fringing or amphibious vegetation 
C3.5 Periodically inundated shores with pioneer and ephemeral vegetation 
C3.6 Unvegetated or sparsely vegetated shores with soft or mobile sediments 
C3.7 Unvegetated or sparsely vegetated shores with non-mobile substrates 
C3.8 Inland spray- and steam-dependent habitats 

  
  
  

 D Marine habitats  
  

D1 Raised and blanket bogs 
  

D1.1 Raised bogs 
D1.2 Blanket bogs 

  

D2 Valley mires, poor fens and transition mires 
  

D2.1 Valley mires 
D2.2 Poor fens and soft-water spring mires 
D2.3 Transition mires and quaking bogs 
D3.1 Palsa mires 

  

D3 Aapa, palsa and polygon mires 
  

D3.2 Aapa mires 
D3.3 Polygon mires 

  

D4 Base-rich fens and calcareous spring mires 
  

D4.1 Rich fens, including eutrophic tall-herb fens and calcareous flushes and soaks 
D4.2 Basic mountain flushes and streamsides, with a rich arctic-montane flora 

  

D5 Sedge and reedbeds, normally without free-standing water 
  

D5.1 Reedbeds normally without free-standing water 
D5.2 Beds of large sedges normally without free-standing water 
D5.3 Swamps and marshes dominated by [Juncus effusus] or other large [Juncus] spp. 

  

D6 Inland saline and brackish marshes and reedbeds 
  

D6.1 Inland saltmarshes 
D6.2 Inland saline or brackish species-poor helophyte beds normally without free-standing water 

  
  
  

 E Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or lichens  
  

E1 Dry grasslands 
  

E1.1 Inland sand and rock with open vegetation 
E1.2 Perennial calcareous grassland and basic steppes 
E1.3 Mediterranean xeric grassland 
E1.4 Mediterranean tall-grass and [Artemisia] steppes 
E1.5 Mediterranean-montane grassland 
E1.6 Subnitrophilous annual grassland 
E1.7 Closed non-Mediterranean dry acid and neutral grassland 
E1.8 Closed Mediterranean dry acid and neutral grassland 
E1.9 Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland 
E1.A Open Mediterranean dry acid and neutral grassland 
E1.B Heavy-metal grassland 
E1.C Dry mediterranean lands with unpalatable non-vernal herbaceous vegetation 
E1.D Unmanaged xeric grassland 
E1.E Trampled xeric grasslands with annuals 
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E2 Mesic grasslands 
  

E2.1 Permanent mesotrophic pastures and aftermath-grazed meadows 
E2.2 Low and medium altitude hay meadows 
E2.3 Mountain hay meadows 
E2.4 Iberian summer pastures (vallicares) 
E2.5 Meadows of the steppe zone 
E2.6 Agriculturally-improved, re-seeded and heavily fertilised grassland, including sports fields and grass lawns 
E2.7 Unmanaged mesic grassland 
E2.8 Trampled mesophilous grasslands with annuals 

  

E3 Seasonally wet and wet grasslands 
  

E3.1 Mediterranean tall humid grassland 
E3.2 Mediterranean short humid grassland 
E3.3 Sub-mediterranean humid meadows 
E3.4 Moist or wet eutrophic and mesotrophic grassland 
E3.5 Moist or wet oligotrophic grassland 

  

E4 Alpine and subalpine grasslands 
  

E4.1 Vegetated snow-patch 
E4.2 Moss and lichen dominated mountain summits, ridges and exposed slopes 
E4.3 Acid alpine and subalpine grassland 
E4.4 Calcareous alpine and subalpine grassland 
E4.5 Alpine and subalpine enriched grassland 

  

E5 Woodland fringes and clearings and tall forb stands 
  

E5.1 Anthropogenic herb stands 
E5.2 Thermophile woodland fringes 
E5.3 [Pteridium aquilinum] fields 
E5.4 Moist or wet tall-herb and fern fringes and meadows 
E5.5 Subalpine moist or wet tall-herb and fern stands 

  

E6 Inland salt steppes 
  

E6.1 Mediterranean inland salt steppes 
E6.2 Continental inland salt steppes 

  

E7 Sparsely wooded grasslands 
  

E7.1 Atlantic parkland 
E7.2 Sub-continental parkland 
E7.3 Dehesa 

  
  
  

 F Heathland, scrub and tundra  
  

F1 Tundra 
  

F1.1 Shrub tundra 
F1.2 Moss and lichen tundra 

  

F2 Arctic, alpine and subalpine scrub 
  

F2.1 Subarctic and alpine dwarf willow scrub 
F2.2 Evergreen alpine and subalpine heath and scrub 
F2.3 Subalpine deciduous scrub 
F2.4 Conifer scrub close to the tree limit 

  

F3 Temperate and mediterranean-montane scrub 
  

F3.1 Temperate thickets and scrub 
F3.2 Submediterranean deciduous thickets and brushes 

  

F4 Temperate shrub heathland 
  

F4.1 Wet heaths 
F4.2 Dry heaths 
F4.3 Macaronesian heaths 
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F5 Maquis, arborescent matorral and thermo-Mediterranean brushes 
  

F5.1 Arborescent matorral 
F5.2 Maquis 
F5.3 Pseudomaquis 
F5.4 [Spartium junceum] fields 
F5.5 Thermo-Mediterranean scrub 

  

F6 Garrigue 
  

F6.1 Western garrigues 
F6.2 Eastern garrigues 
F6.3 Illyrian garrigues 
F6.4 Black Sea garrigues 
F6.5 Macaronesian garrigues 
F6.6 Supra-Mediterranean garrigues 
F6.7 Mediterranean gypsum scrubs 
F6.8 Xero-halophile scrubs 

  

F7 Spiny Mediterranean heaths (phrygana, hedgehog-heaths and related coastal cliff vegetation) 
  

F7.1 West Mediterranean spiny heaths 
F7.2 Central Mediterranean spiny heaths 
F7.3 East Mediterranean phrygana 
F7.4 Hedgehog-heaths 

  

F8 Thermo-Atlantic xerophytic scrub 
  

F8.1 Canary Island xerophytic scrub 
F8.2 Madeiran xerophytic scrub 

  

F9 Riverine and fen scrubs 
  

F9.1 Riverine scrub 
F9.2 [Salix] carr and fen scrub 
F9.3 Southern riparian galleries and thickets 

  

FA Hedgerows 
  

FA.1 Hedgerows of non-native species 
FA.2 Highly-managed hedgerows of native species 
FA.3 Species-rich hedgerows of native species 
FA.4 Species-poor hedgerows of native species 

  

FB Shrub plantations 
  

FB.1 Shrub plantations for whole-plant harvesting 
FB.2 Shrub plantations for leaf or branch harvest 
FB.3 Shrub plantations for ornamental purposes or for fruit, other than vineyards 
FB.4 Vineyards 

  
  
  

 G Woodland, forest and other wooded land  
  

G1 Broadleaved deciduous woodland 
  

G1.1 Riparian and gallery woodland, with dominant [Alnus], [Betula], [Populus] or [Salix] 
G1.2 Mixed riparian floodplain and gallery woodland 
G1.3 Mediterranean riparian woodland 
G1.4 Broadleaved swamp woodland not on acid peat 
G1.5 Broadleaved swamp woodland on acid peat 
G1.6 [Fagus] woodland 
G1.7 Thermophilous deciduous woodland 
G1.8 Acidophilous [Quercus]-dominated woodland 
G1.9 Non-riverine woodland with [Betula], [Populus tremula] or [Sorbus aucuparia] 
G1.A Meso- and eutrophic [Quercus], [Carpinus], [Fraxinus], [Acer], [Tilia], [Ulmus] and related woodland 
G1.B Non-riverine [Alnus] woodland 
G1.C Highly artificial broadleaved deciduous forestry plantations 
G1.D Fruit and nut tree orchards 
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G2 Broadleaved evergreen woodland 
  

G2.1 Mediterranean evergreen [Quercus] woodland 
G2.2 Eurasian continental sclerophyllous woodland 
G2.3 Macaronesian [Laurus] woodland 
G2.4 [Olea europaea] - [Ceratonia siliqua] woodland 
G2.5 [Phoenix] groves 
G2.6 [Ilex aquifolium] woods 
G2.7 Canary Island heath woodland 
G2.8 Highly artificial broadleaved evergreen forestry plantations 
G2.9 Evergreen orchards and groves 

  

G3 Coniferous woodland 
  

G3.1 [Abies] and [Picea] woodland 
G3.2 Alpine [Larix] - [Pinus cembra] woodland 
G3.3 [Pinus uncinata] woodland 
G3.4 [Pinus sylvestris] woodland south of the taiga 
G3.5 [Pinus nigra] woodland 
G3.6 Subalpine mediterranean [Pinus] woodland 
G3.7 Lowland to montane mediterranean [Pinus] woodland (excluding [Pinus nigra]) 
G3.8 Canary Island [Pinus canariensis] woodland 
G3.9 Coniferous woodland dominated by [Cupressaceae] or [Taxaceae] 
G3.A [Picea] taiga woodland 
G3.B [Pinus] taiga woodland 
G3.C [Larix] taiga woodland 
G3.D Boreal bog conifer woodland 
G3.E Nemoral bog conifer woodland 
G3.F Highly artificial coniferous plantations 

  

G4 Mixed deciduous and coniferous woodland 
  

G4.1 Mixed swamp woodland 
G4.2 Mixed taiga woodland with [Betula] 
G4.3 Mixed sub-taiga woodland with acidophilous [Quercus] 
G4.4 Mixed [Pinus sylvestris] - [Betula] woodland 
G4.5 Mixed [Pinus sylvestris] - [Fagus] woodland 
G4.6 Mixed [Abies] - [Picea] - [Fagus] woodland 
G4.7 Mixed [Pinus sylvestris] - acidophilous [Quercus] woodland 
G4.8 Mixed non-riverine deciduous and coniferous woodland 
G4.9 Mixed deciduous woodland with [Cupressaceae] or [Taxaceae] 
G4.A Mixed woodland with [Cupressaceae], [Taxaceae] and evergreen oak 
G4.B Mixed mediterranean [Pinus] - thermophilous [Quercus] woodland 
G4.C Mixed [Pinus sylvestris] - thermophilous [Quercus] woodland 
G4.D Mixed [Pinus nigra] - evergreen [Quercus] woodland 
G4.E Mixed mediterranean pine - evergreen oak woodland 
G4.F Mixed forestry plantations 

  

G5 Lines of trees, small anthropogenic woodlands, recently felled woodland, early-stage woodland and coppice 
  

G5.1 Lines of trees 
G5.2 Small broadleaved deciduous anthropogenic woodlands 
G5.3 Small broadleaved evergreen anthropogenic woodlands 
G5.4 Small coniferous anthropogenic woodlands 
G5.5 Small mixed broadleaved and coniferous anthropogenic woodlands 
G5.6 Early-stage natural and semi-natural woodlands and regrowth 
G5.7 Coppice and early-stage plantations 
G5.8 Recently felled areas 
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 H Inland unvegetated or sparsely vegetated habitats  
  

H1 Terrestrial underground caves, cave systems, passages and waterbodies 
  

H1.1 Cave entrances 
H1.2 Cave interiors 
H1.3 Dark underground passages 
H1.4 Lava tubes 
H1.5 Underground standing waterbodies 
H1.6 Underground running waterbodies 
H1.7 Disused underground mines and tunnels 

  

H2 Screes 
  

H2.1 Cold siliceous screes 
H2.2 Cold limestone screes 
H2.3 Temperate-montane acid siliceous screes 
H2.4 Temperate-montane calcareous and ultra-basic screes 
H2.5 Acid siliceous screes of warm exposures 
H2.6 Calcareous and ultra-basic screes of warm exposures 

  

H3 Inland cliffs, rock pavements and outcrops 
  

H3.1 Acid siliceous inland cliffs 
H3.2 Basic and ultra-basic inland cliffs 
H3.3 Macaronesian inland cliffs 
H3.4 Wet inland cliffs 
H3.5 Almost bare rock pavements, including limestone pavements 
H3.6 Weathered rock and outcrop habitats 

  

H4 Snow or ice-dominated habitats 
  

H4.1 Snow packs 
H4.2 Ice caps and true glaciers 
H4.3 Rock glaciers and unvegetated ice-dominated moraines 

  

H5 Miscellaneous inland habitats with very sparse or no vegetation 
  

H5.1 Fjell fields and other freeze-thaw features with very sparse or no vegetation 
H5.2 Glacial moraines with very sparse or no vegetation 
H5.3 Sparsely- or un-vegetated habitats on mineral substrates not resulting from recent ice activity 
H5.4 Dry organic substrates with very sparse or no vegetation 
H5.5 Burnt areas with very sparse or no vegetation 
H5.6 Trampled areas 

  

H6 Recent volcanic features 
  

H6.1 Active volcanic features 
H6.2 Inactive recent volcanic features 

  
  
  

 I Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural and domestic habitats  
  

I1 Arable land and market gardens 
  

I1.1 Intensive unmixed crops 
I1.2 Mixed crops of market gardens and horticulture 
I1.3 Arable land with unmixed crops grown by low-intensity agricultural methods 
I1.4 Inundated or inundatable croplands, including rice fields 
I1.5 Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land 

  

I2 Cultivated areas of gardens and parks 
  

I2.1 Large-scale ornamental garden areas 
I2.2 Small-scale ornamental and domestic garden areas 
I2.3 Recently abandoned garden areas 
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 J Constructed, industrial and other artificial habitats  
  

J1 Buildings of cities, towns and villages 
  

J1.1 Residential buildings of city and town centres 
J1.2 Residential buildings of villages and urban peripheries 
J1.3 Urban and suburban public buildings 
J1.4 Urban and suburban industrial and commercial sites still in active use 
J1.5 Disused constructions of cities, towns and villages 
J1.6 Urban and suburban construction and demolition sites 
J1.7 High density temporary residential units 

  

J2 Low density buildings 
  

J2.1 Scattered residential buildings 
J2.2 Rural public buildings 
J2.3 Rural industrial and commercial sites still in active use 
J2.4 Agricultural constructions 
J2.5 Constructed boundaries 
J2.6 Disused rural constructions 
J2.7 Rural construction and demolition sites 

  

J3 Extractive industrial sites 
  

J3.1 Active underground mines 
J3.2 Active opencast mineral extraction sites, including quarries 
J3.3 Recently abandoned above-ground spaces of extractive industrial sites 

  

J4 Transport networks and other constructed hard-surfaced areas 
  

J4.1 Disused road, rail and other constructed hard-surfaced areas 
J4.2 Road networks 
J4.3 Rail networks 
J4.4 Airport runways and aprons 
J4.5 Hard-surfaced areas of ports 
J4.6 Pavements and recreation areas 
J4.7 Constructed parts of cemeteries 

  

J5 Highly artificial man-made waters and associated structures 
  

J5.1 Highly artificial saline and brackish standing waters 
J5.2 Highly artificial saline and brackish running waters 
J5.3 Highly artificial non-saline standing waters 
J5.4 Highly artificial non-saline running waters 
J5.5 Highly artificial non-saline fountains and cascades 
J6.1 Waste resulting from building construction or demolition 

  

J6 Waste deposits 
  

J6.2 Household waste and landfill sites 
J6.3 Non-agricultural organic waste 
J6.4 Agricultural and horticultural waste 
J6.5 Industrial waste 
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 X Habitat complexes  
  

X01 Estuaries 
X02 Saline coastal lagoons 
X03 Brackish coastal lagoons 
X04 Raised bog complexes 
X05 Snow patches 
X06 Crops shaded by trees 
X07 Intensively-farmed crops interspersed with strips of natural and/or semi-natural vegetation 
X09 Pasture woods (with a tree layer overlying pasture) 
X10 Mosaic landscapes with a woodland element (bocages) 
X11 Large parks 
X13 Land sparsely wooded with broadleaved deciduous trees 
X14 Land sparsely wooded with broadleaved evergreen trees 
X15 Land sparsely wooded with coniferous trees 
X16 Land sparsely wooded with mixed broadleaved and coniferous trees 
X18 Wooded steppe 
X19 Wooded tundra 
X20 Treeline ecotones 
X22 Small city centre non-domestic gardens 
X23 Large non-domestic gardens 
X24 Domestic gardens of city and town centres 
X25 Domestic gardens of villages and urban peripheries 
X27 Machair complexes 
X28 Blanket bog complexes 
X29 Salt lake islands 
X30 Bentho-pelagic habitats 
X31 Mosaics of mobile and non-mobile substrata in the littoral zone 
X32 Mosaics of mobile and non-mobile substrata in the infralittoral zone 
X33 Mosaics of mobile and non-mobile substrata in the circalittoral zone 
X34 Anchihaline caves 
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  Anexo II 
 
 
En este anexo se presenta la codificación de los hábitats de interés comunitario para su inclusión en la 
aplicación a través de la cartografía de un enclave. En negrita se resaltan aquellos hábitats implicados en 
el proyecto LIFE+ TREMEDAL. Estos hábitats resaltados son los que serán objeto de la evaluación del 
estado de conservación en la aplicación. 
 
La selección de los hábitats de interés comunitario para cubrir los datos en los diferentes indicadores se 
realiza mediante cuadros desplegables en donde se muestra el código del hábitat y su denominación. 
IMPORTANTE: Sólo para aquellos hábitats objeto del proyecto LIFE+ TREMEDAL se mostrará su 
denominación, de forma que sirva como referencia para cubrir únicamente la información para estos 
hábitats en la aplicación. 
 
En general la codificación de los hábitats de interés comunitario es la equivalente a los códigos que se 
muestran en la Directiva Hábitats de cuatro dígitos, obviando el relativo al indicador de hábitat prioritario. 
En el caso de hábitats que pueden ser prioritarios o no en función de si se cumplen ciertas 
condiciones se decidió emplear la letra “n” al final del código para indicar que el hábitat NO es 
prioritario. En el caso del proyecto LIFE+ TREMEDAL sólo sucede en un caso, las turberas de cobertor, 
por lo que la codificación de este hábitat para su inclusión en la aplicación quedaría del siguiente modo: 
 

7130  – Turberas de cobertor activas 
7130n  – Turberas de cobertor no activas 

 
 

 Hábitats de interés comunitario  
  

1110 Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time  
1120 Posidonia beds (Posidonion oceanicae)  
1130 Estuaries  
1140 Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide  
1150 Coastal lagoons  
1160 Large shallow inlets and bays  
1170 Reefs  
1180 Submarine structures made by leaking gases  
1210 Annual vegetation of drift lines  
1220 Perennial vegetation of stony banks  
1230 Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts  
1240 Vegetated sea cliffs of the Mediterranean coasts with endemic Limonium spp.  
1250 Vegetated sea cliffs with endemic flora of the Macaronesian coasts  
1310 Salicornia and other annuals colonizing mud and sand  
1320 Spartina swards (Spartinion maritimae)  
1330 Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae)  
1340 Inland salt meadows  
1410 Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)  
1420 Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)  
1430 Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-Salsoletea)  
1510 Mediterranean salt steppes (Limonietalia)  
1520 Iberian gypsum vegetation (Gypsophiletalia)  
1530 Pannonic salt steppes and salt marshes  
1610 Baltic esker islands with sandy, rocky and shingle beach vegetation and sublittoral vegetation  
1620 Boreal Baltic islets and small islands  
1630 Boreal Baltic coastal meadows  
1640 Boreal Baltic sandy beaches with perennial vegetation  
1650 Boreal Baltic narrow inlets  
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 Hábitats de interés comunitario  
  

2110 Embryonic shifting dunes  
2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria ("white dunes")  
2130 Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes")  
2140 Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum  
2150 Atlantic decalcified fixed dunes (Calluno-Ulicetea)  
2160 Dunes with Hippophaë rhamnoides  
2170 Dunes with Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)  
2180 Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region  
2190 Humid dune slacks  
21A0 Machairs (* in Ireland)  
2210 Crucianellion maritimae fixed beach dunes  
2220 Dunes with Euphorbia terracina  
2230 Malcolmietalia dune grasslands  
2240 Brachypodietalia dune grasslands with annuals  
2250 Coastal dunes with Juniperus spp.  
2260 Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs  
2270 Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster  
2310 Dry sand heaths with Calluna and Genista  
2320 Dry sand heaths with Calluna and Empetrum nigrum  
2330 Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands  
2340 Pannonic inland dunes  
3110 Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae)  

3120 Oligotrophic waters containing very few minerals generally on sandy soils of the West 
Mediterranean, with Isoetes spp.  

3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of 
the Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.  
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition — type vegetation  
3160 Natural dystrophic lakes and ponds  
3170 Mediterranean temporary ponds  
3180 Turloughs  
3190 Lakes of gypsum karst  
31A0 Transylvanian hot-spring lotus beds  
3210 Fennoscandian natural rivers  
3220 Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks  
3230 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica  
3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos  
3250 Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum  

3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion 
vegetation  

3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation  

3280 Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix 
and Populus alba  

3290 Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion  
32A0 Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric Alps  
4010 Northern Atlantic wet heaths with Erica tetralix  
4020 Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica tetralix  
4030 European dry heaths  
4040 Dry Atlantic coastal heaths with Erica vagans  
4050 Endemic macaronesian heaths  
4060 Alpine and Boreal heaths  
4070 Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  
4080 Sub-Arctic Salix spp. scrub  
4090 Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse  
40A0 Subcontinental peri-Pannonic scrub  
40B0 Rhodope Potentilla fruticosa thickets  
40C0 Ponto-Sarmatic deciduous thickets  
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 Hábitats de interés comunitario  
  

5110 Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion p.p.)  
5120 Mountain Cytisus purgans formations  
5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands  
5140 Cistus palhinhae formations on maritime wet heaths  
5210 Arborescent matorral with Juniperus spp.  
5220 Arborescent matorral with Zyziphus  
5230 Arborescent matorral with Laurus nobilis  
5310 Laurus nobilis thickets  
5320 Low formations of Euphorbia close to cliffs  
5330 Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub  
5410 West Mediterranean clifftop phryganas (Astragalo-Plantaginetum subulatae)  
5420 Sarcopoterium spinosum phryganas  
5430 Endemic phryganas of the Euphorbio-Verbascion  
6110 Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi  
6120 Xeric sand calcareous grasslands  
6130 Calaminarian grasslands of the Violetalia calaminariae  
6140 Siliceous Pyrenean Festuca eskia grasslands  
6150 Siliceous alpine and boreal grasslands  
6160 Oro-Iberian Festuca indigesta grasslands  
6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands  
6180 Macaronesian mesophile grasslands  
6190 Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)  

6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (* 
important orchid sites)  

6220 Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea  

6230 Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas in 
Continental Europe)  

6240 Sub-Pannonic steppic grasslands  
6250 Pannonic loess steppic grasslands  
6260 Pannonic sand steppes  
6270 Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands  
6280 Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks  
62A0 Eastern sub-Mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)  
62B0 Serpentinophilous grassland of Cyprus  
62C0 Ponto-Sarmatic steppes  
62D0 Oro-Moesian acidophilous grasslands  
6310 Dehesas with evergreen Quercus spp.  
6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)  
6420 Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion  
6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels  
6440 Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii  
6450 Northern boreal alluvial meadows  
6460 Peat grasslands of Troodos  
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
6520 Mountain hay meadows  
6530 Fennoscandian wooded meadows  
6540 Sub-Mediterranean grasslands of the Molinio-Hordeion secalini  
7110 Active raised bogs  
7120 Degraded raised bogs still capable of natural regeneration  
7130 Blanket bogs (* if active bog)  
7130n Blanket bogs (not active)  
7140 Transition mires and quaking bogs  
7150 Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion  
7160 Fennoscandian mineral-rich springs and springfens  
7210 Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae  
7220 Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)  
7230 Alkaline fens  
7240 Alpine pioneer formations of the Caricion bicoloris-atrofuscae  
7310 Aapa mires  
7320 Palsa mires  
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 Hábitats de interés comunitario  
  

8110 Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)  
8120 Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)  
8130 Western Mediterranean and thermophilous scree  
8140 Eastern Mediterranean screes  
8150 Medio-European upland siliceous screes  
8160 Medio-European calcareous scree of hill and montane levels  
8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation  
8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation  
8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion dillenii  
8240 Limestone pavements  
8310 Caves not open to the public  
8320 Fields of lava and natural excavations  
8330 Submerged or partially submerged sea caves  
8340 Permanent glaciers  
9010 Western Taïga  

9020 Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or 
Ulmus) rich in epiphytes  

9030 Natural forests of primary succession stages of landupheaval coast  
9040 Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp. czerepanovii  
9050 Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies  
9060 Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers  
9070 Fennoscandian wooded pastures  
9080 Fennoscandian deciduous swamp woods  
9110 Luzulo-Fagetum beech forests  

9120 Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the shrublayer (Quercion robori-
petraeae or Ilici-Fagenion)  

9130 Asperulo-Fagetum beech forests  
9140 Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius  
9150 Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion  
9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli  
9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests  
9180 Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines  
9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains  
91A0 Old sessile oak woods with Ilex and Blechnum in the British Isles  
91AA Eastern white oak woods  
91B0 Thermophilous Fraxinus angustifolia woods  
91BA Moesian silver fir forests  
91C0 Caledonian forest  
91CA Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests  
91D0 Bog woodland  

91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)  

91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or 
Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)  

91G0 Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus  
91H0 Pannonian woods with Quercus pubescens  
91I0 Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.  
91J0 Taxus baccata woods of the British Isles  
91K0 Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)  
91L0 Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-Carpinion)  
91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak –sessile oak forests  
91N0 Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum albae)  
91P0 Holy Cross fir forest (Abietetum polonicum)  
91Q0 Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forests  
91R0 Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum)  
91S0 Western Pontic beech forests  
91T0 Central European lichen Scots pine forests  
91U0 Sarmatic steppe pine forest  
91V0 Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion)  
91W0 Moesian beech forests  

  

Tabla 1.- Codificación de los hábitats de interés comunitario para su incorporación en la aplicación. Resaltados en negrita los hábitats 
objeto del proyecto LIFE TREMEDAL. (continuación) 
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 Hábitats de interés comunitario  
  

91X0 Dobrogean beech forests  
91Y0 Dacian oak & hornbeam forests  
91Z0 Moesian silver lime woods  
9210 Apeninne beech forests with Taxus and Ilex  
9220 Apennine beech forests with Abies alba and beech forests with Abies nebrodensis  
9230 Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pyrenaica  
9240 Quercus faginea and Quercus canariensis Iberian woods  
9250 Quercus trojana woods  
9260 Castanea sativa woods  
9270 Hellenic beech forests with Abies borisii-regis  
9280 Quercus frainetto woods  
9290 Cupressus forests (Acero-Cupression)  
92A0 Salix alba and Populus alba galleries  

92B0 Riparian formations on intermittent Mediterranean water courses with Rhododendron ponticum, Salix and 
others  

92C0 Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Platanion orientalis)  
92D0 Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)  
9310 Aegean Quercus brachyphylla woods  
9320 Olea and Ceratonia forests  
9330 Quercus suber forests  
9340 Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests  
9350 Quercus macrolepis forests  
9360 Macaronesian laurel forests (Laurus, Ocotea)  
9370 Palm groves of Phoenix  
9380 Forests of Ilex aquifolium  
9390 Scrub and low forest vegetation with Quercus alnifolia  
93A0 Woodlands with Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)  
9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)  
9420 Alpine Larix decidua and/or Pinus cembra forests  
9430 Subalpine and montane Pinus uncinata forests (* if on gypsum or limestone)  
9510 Southern Apennine Abies alba forests  
9520 Abies pinsapo forests  
9530 (Sub-) Mediterranean pine forests with endemic black pines  
9540 Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pines  
9550 Canarian endemic pine forests  
9560 Endemic forests with Juniperus spp.  
9570 Tetraclinis articulata forests  
9580 Mediterranean Taxus baccata woods  
9590 Cedrus brevifolia forests (Cedrosetum brevifoliae)  
95A0 High oro-Mediterranean pine forests  

  

Tabla 1.- Codificación de los hábitats de interés comunitario para su incorporación en la aplicación. Resaltados en negrita los hábitats 
objeto del proyecto LIFE TREMEDAL. (continuación) 
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  Anexo III 
 
Denominación de las presiones, actividades y amenazas de acuerdo con el listado de referencia de las 
distribuido por el European Topic Center on Biological Diversity (ETC/BD). La versión del listado es de la 
fecha 30/03/2011. 
 

 Lista do de referencia de presiones, actividades y amenazas  
  

A Agricultura 
  

A01 Cultivos agrícolas 
A02 Cambios en el uso o actividad agrícola 
A03 Pastos de siega 
A04 Pastoreo 
A05 Granjas de ganado y cría de animales (sin pastoreo) 
A06 Cultivos anuales y perennes no maderales 
A07 Uso de biocidas, hormonas y sustancias químicas 
A08 Uso de fertilizantes 
A09 Regadío 
A10 Cambios en la estructura de la propiedad (eliminación de sebes, muros) 
A11 Activadades agrícolas no mencionadas anteriormente 

  

B Silvicultura, actividad forestal 
  

B01 Plantaciones forestales en campo abierto 
B02 Reforestación y silvicultura 
B03 Aprovechamiento forestal sin regeneración o reforestación 
B04 Uso de biocidas, hormonas y sustancias químicas (como activadad selvícola) 
B05 Uso de fertilizantes (como actividad selvícola) 
B06 Pastoreo en cultivos forestales o bosques 
B07 Actividades foretales no mencionadas anteriormente 

  

C Minería, extración de materiales y producción energética 
  

C01 Minas y Canteras 
C02 Explotación y estracción de petroleo o gas 
C03 Aprovechamiento de energías renovables 

  

D Transporte y vías de servicio 
  

D01 Carreteras, pistas y vías férreas 
D02 Líneas de transporte de energía, recursos o cumunicación 
D03 Vías de navegación, puertos y construcciones marinas 
D04 Aeropuertos, aeródromos y áreas de servicio asociadas 
D05 Accesos 
D06 Otros medios de transporte y comunicación 

  

E Urbanización, áreas residenciales y comerciales 
  

E01 Áreas urbanas 
E02 Áreas industriales o comerciales 
E03 Residuos, Vertidos ilegales 
E04 Estructuras agrarias y edificios en el paisaje 
E05 Almacenamiento de materiales 
E06 Otros actividades urbanas, industriales o similares 

  

F Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura 
  

F01 Acuicultura 
F02 Pesca y recolección de recursos acuáticos 
F03 Caza y captura de animales salvajes 
F04 Recolección y recogida de plantas 
F05 Recolección / captura de fauna marina 
F06 Otras actividades de caza, pesca y recolección 

  

Tabla 1.- Listado de referencia de presiones, actividades y amenazas de acuerdo con el ETC/BD (continuación) 
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 Lista do de referencia de presiones, actividades y amenazas  
  

G Intrusiones humanas y perturbaciones 
  

G01 Deportes y actividades de ocio al aire libre 
G02 Instalaciones deportivas y de ocio 
G03 Centros de interpretación 
G04 Usos militares 
G05 Otras molestias debidas al ocio y al turismo 

  

H Contaminación 
  

H01 Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre) 
H02 Contaminación de las aguas subterráneas (fuentes puntuales y difusas) 
H03 Contaminación de agua marina 
H04 Contaminación atmosférica 
H05 Contaminación de suelos y residuos sólidos 
H06 Contaminación acústica o lumínica 
H07 Otras formas de contaminación 

  

I Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas 
  

I01 Especies invasoras no nativas 
I02 Especies nativas problemáticas 
I03 Introducción material genético 

  

J Alteraciones del sistema natural 
  

J01 Incendios y extinción de incendios 
J02 Cambios inducidos en las condiciones hidráulicas 
J03 Otras modificaciones del ecosistema 

  

K Procesos naturales bióticos y abióticos (no catástrofes) 
  

K01 Procesos abióticos naturales 
K02 Evolución biocenótica, sucesiones 
K03 Relaciones interespecíficas con la fauna 
K04 Relaciones interespecíficas con la flora 
K05 Baja fecundidad / depresión genética 
K06 Otras formas de competición floral interespecífica 

  

L Catástrofes naturales y fenómenos geológicos 
  

L01 Actividad volcánica 
L02 Maremoto, tsunamins 
L03 Terremoto 
L04 Aludes de nive o tierra 
L05 Derrumbabientos / deslizamientos de tierra 
L06 Derrumbabientos subterráneos 
L07 Tormentas o ciclón 
L08 Inundaciones (procesos naturales) 
L09 Incendios naturales 
L10 Otras catástrofes naturales 

  

M Cambio climático 
  

M01 Cambios en condiciones abióticas 
M02 Cambios en condiciones bióticas 

  

 Otros 
  

U Amenazas o presiones desconocidas 
X Sin amenazas o presiones 

  

Tabla 1.- Listado de referencia de presiones, actividades y amenazas de acuerdo con el ETC/BD (continuación) 
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