
Espacios Naturales Protegidos y 
Hábitats de Interés Comunitario 
en el Bajo Guadiana Transfronterizo



El Bajo Guadiana Transfronterizo, que abarca una vasta extensión, desde 
Rosal de la Frontera hasta Isla Cristina, y desde Serpa hasta Vila Real de Santo 
António, presenta un patrimonio natural de extraordinario valor social, 
económico y medioambiental.

La relevancia de la fauna, flora y hábitats que se dan en la región, llevó a la 
designación de 8 espacios naturales protegidos de importancia comunitaria 
(parcialmente superpuestos a figuras de protección nacional, como paisaje 
protegido, parques y reservas naturales), que suman 175.000 hectáreas de 
zona clasificada Red Natura 2000, la red ecológica de la Unión Europea.

Esta publicación es una contribución a la difusión de este patrimonio, cuya 
salvaguardia depende, en gran parte, de la buena gestión de los recursos 
comunes a España y Portugal, como el agua y la biodiversidad en la cuenca 
hidrográfica del Guadiana.
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¡Promover la 
calidad del água, 

valorar los ecosistemas!



Glosario

Abiótica (características): se refieren a factores ambientales de naturaleza 
física y / o química; que no tienen "vida".

Anfibia (vegetación): adaptados para vivir tanto en agua como en tierra.

Antrópico (acción u origen): relacionado con la acción del hombre sobre 
el medio ambiente.

Arborescente (especie): con tamaño o forma de árbol.

Biodiversidad (diversidad biológica): un término amplio que se refiere a 
toda la variedad de seres vivos existentes en un lugar, región o planeta, 
incluidos los genes y especies, así como los ecosistemas de los que 
forman parte.

Biotipo: lugar o área de ocurrencia de un grupo de seres vivos que vive 
perfectamente adaptado a las condiciones ambientales existentes.

Caducifolias (especies o bosque): que pierden sus hojas en una 
determinada época del año.

Casmofítica (especie o comunidad): típica de afloramientos rocosos 
verticales (empinados), naturales o de origen antrópico.

Ecosistema (sistema ecológico): sistema compuesto por todos los 
organismos vivos y el entorno natural del que dependen e interactúan, 
constituyendo una unidad funcional.

Efímera (especie): corta duración.

Endorreica (laguna): cuerpo de agua sin escorrentía; El flujo se produce 
por infiltración o evaporación.

Esciófila (comunidad): que vive o es tolerante a la sombra.

Esclerófila (hojas o vegetación): adaptada a largos períodos de sequía y 
calor.

Graminoide: relacionado con plantas herbáceas con una morfología 
similar a un pasto.

Hábitat: lugar o ambiente compuesto por un conjunto de factores 
ambientales (sin vida) y biológicos (vivos) donde ciertos organismos, 
comunidades o poblaciones, ocurren naturalmente en condiciones 
favorables.

Halófilo: que vive en suelos salados.

Halonitrófilo: que vive en suelos salados sujetos a alguna influencia 
antrópica o ganadera (con nitratos).

Higrófilo: adaptado a ambientes húmedos.

Islas barrera: franja de arena paralela a la costa, formada por la acción 
del mar y el viento.

Legumbre: planta caracterizada por tener frutos en forma de vaina.

Leníticos (ecosistemas): relativo a ambientes de aguas tranquilas o poco 
movidas (lagos o charcos).

Mesófilo: adaptado a ambientes de humedad y temperatura 
moderada.

Metalícola: relacionado con suelos metálicos.

Monoespecífica (comunidad): compuesto por una sola especie.

Nitrificados (suelos): rico en nitratos, generalmente debido a la 
actividad ganadera.

Nitrófila (vegetación): que vive en suelos ricos en nitratos, 
generalmente de origen ganadero.

Oligotróficas: que son bajas en nutrientes.

Perenne (hoja o especie): de gran longevidad; no caduca

Psamófilos: adaptado a suelos arenosos.

Quenopodiáceas: plantas con flores muy pequeñas, cuyos frutos 
generalmente son secos.

Quercíneas: nombre común del género de robles.

Riparia (vegetación o comunidad): que se desarrolla en las orillas de 
los cursos de agua.

Rizomatosa (especie): que produce rizomas, es decir, tallo alargado, 
generalmente subterráneo y hojas reducidas.

Rupícola (vegetación o comunidad): que se desarrolla en ambientes 
rocosos.

Salobres (agua o medio): con características intermedias entre agua 
dulce y salada.

Silicícola (vegetación): que crece en sustratos silíceos (ricos en sílice).

Taxón: grupos o divisiones utilizados para dividir especies (género, 
familia, orden y suborden).

Termófila: adaptada a altas temperaturas.

Terófitos: que pasan la temporada desfavorable (generalmente 
verano) en forma de semillas, bajo tierra.

Umbrófilas (especies): adaptadas a ambientes oscuros.

Vivaz (especie): de gran longevidad, la parte aérea se renueva 
anualmente.

Xéricas (condiciones): ambientes áridos y desérticos.

Xerófilas o xerofíticas (especies o comunidades): adaptada a 
ambientes áridos y desérticos.



Bajo Guadiana Transfronterizo: 
especies de flora referidas y nombres comunes

Nome científico | Nome Comum                 NT = Não tem

A
Agrostis castellana | Gramínea (espécie)

Agrostis pourretii | Gramínea (espécie)

Alnus glutinosa | Aliso

Ammophila arenaria subsp. arundinacea | Barrón

Anogramma leptophylla | Helecho de tiempo

Antirrhinum graniticum subsp. onubensis | Conejitos

Arbutus unedo | Madroño

Armeria pungens | Clavelina

Armeria velutina | Clavelina

Artemisia crithmifolia | Artemisia

Arthrocnemum macrostachyum | Sosa jabonera

Arthrocnemum spp. | Sosas

Asplenium billotti | Asplenio

Atriplex rosea | Hierba cenicera

B
Baldellia ranunculoides | Junquera

Beta maritima | Acelga marina

C
Cakile maritima | Oruga marina

Calluna vulgaris | Brecina

Ceratonia siliqua | Algarrobo

Chaetopogon fasciculatus | Gramínea (espécie)

Chamaerops humilis | Palmito

Cheilanthes hispanica  | Helecho

Cheilanthes maderensis | Helecho

Cistus ladanifer | Jara pringosa

Cistus populifolius | Jara cervuna

Cistus spp. | Jaras (género)

Coincya longirrostra | NT

Cosentinia vellea | Doradilla vellosa

Crassula vaillantii | Uva de pájaro

Cymodocea nodosa | NT

D
Desmazeria spp. | NT

Dianthus lusitanicus | Clavel portugués

E
Erica arborea | Brezo blanco

Erica australis | Brezo rubio

Erica umbellata | Brecina

Euphorbia peplis | Alfalfa del boticario

F
Flueggea tinctoria | Tamujo

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Fresno

G
Genista hirsuta | Aulaga

Genista polyanthos | Cambrón

Genista spp. | Tojos (género)

Genista triacanthos | Aulaga morisca

Glaucium flavum | Adormidera marina

H
Halimione portulacoides | Verdolaga marina

Halimium ocymoides | Alcayuela

Hedera helix | Hiedra

Helichrysum picardii | Siempreviva

Hordeum spp. | Cebada (género)

Hyparrhenia hirta  | Cerrillo

Hypochaeris glabra | NT

I
Isoetes durieui | Isoetes

J
Juncus acutus | Junco espinoso

Juncus bufonius | Junco de rana

Juncus maritimus | Junco de playa

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | Enebro

Juniperus phoenicea subsp. turbinata | Sabina

Juniperus spp. | Enebros y sabinas

L
Lavandula spp. | Lavandas (género)

Lemna gibba | Lenteja de agua

Leontodon longirostris | Lechuguilla

Limonium di�usum | NT

Limonium ovalifolium | NT

Linaria lamarckii | NT

Lonicera hispanica | Madreselva

Lonicera implexa | Madreselva

Lythrum borysthenicum | NT

Lythrum thymifolia | Salicaria menor

M
Marsilea batardae | Trébol de cuatro hojas

Micropyrum tenellum | NT

Myrtus communis | Mirto

N
Narcissus fernandesii | Narciso

Nerium oleander | Adelfa

O
Olea europaea var. sylvestris | Acebuche

Ononis natrix | Pegamoscas

Otanthus maritimus | Algodonosa

P
Phillyrea angustifolia | Aladierno

Picris willkommii | NT

Pinus pinaster subsp. atlantica | Pino resinero

Pinus pinea | Pino piñonero

Pistacia lentiscus | Lentisco

Plantago bellardii  | Llantén velloso

Poa bulbosa | Grama cebollera

Polypodium cambricum | Polipodio

Polypogon monspeliensis  | Mijo silvestre

Populus alba | Álamo blanco

Populus nigra | Chopo

Populus spp. | Chopos (género)

Pterospartum tridentatum | Carquesa

Puccinellia stenophylla | NT

Pulicaria paludosa | Matapulgas

Pycnocomon rutifolium | Escabiosa de playa

Q
Quercus coccifera | Coscoja

Quercus faginea | Quejigo

Quercus ilex  | Encina

Quercus ilex subsp. ballota 

(= Quercus rotundifolia)  | Encina

Quercus spp. | Robles (género)

Quercus suber | Alcornoque

R
Ranunculus peltatus subsp. baudotii | Milenrama 
acuática

Retama monosperma | Retama blanca

Retama sphaerocarpa | Ginesta

Retama spp. | Retamas

Rhamnus alaternus | Aladierno

Rhamnus oleoides | Espino negro

Riella helicophylla | NT

Rosa spp. | Rosal silvestre (género)

Rosmarinus o�icinalis | Romero

Rubus ulmifolius | Zarza, zarzamora

Ruscus aculeatus | Rusco

S
Salicornia patula | Alacranera

Salicornia ramosissima | Alacranera

Salicornia spp. | Salicornias (género)

Salix atrocinerea | Sauce rojo

Salix pedicellata | Sauce pedicelado

Salix salviifolia subsp. australis | Bardaguera 
blanca
Salix spp. | Sauces (género)

Salsola kali | Almajo de jaboneros

Sarcocornia fruticosa | Sosa alacranera

Sarcocornia perennis | Sosa de las salinas

Sarcocornia spp. | Sosas

Scirpoides holoschoenus | Junco churrero

Scirpus maritimus | Junco marino, bayunco

Selaginella denticulata | NT

Serapias lingua | Gallos

Smilax aspera | Zarzaparrilla

Spartina densiflora | Espartina

Spartina maritima | Espartina

Spiranthes aestivalis | Satirón de tres testículos

Suaeda maritima | Almajo, sosa blanca

Suaeda splendens | Sargadilla

Suaeda spp.  | Almajos

Suaeda vera | Almajo dulce

T
Tamarix africana | Taraje

Tamarix canariensis | Taray de Canarias

Tamarix gallica | Taraje

Tamarix spp. | Tarajes (género)

Tamus communis | Nueza negra

Thymus carnosus | Tomillo carnoso

Thymus mastichina | Tomillo, mejorana

Tolpis barbata | Chicoria andaluza, lechuguilla

Trifolium campestre | Trébol amarillo

Trifolium cherleri | Rabo de gato

Trifolium subterraneum | Trébol subterráneo 

Tuberaria lignosa | Hierba turmera

Tuberaria major | NT

U
Ulex eriocladus | Aulaga, tojo

Ulmus spp. | Olmos (género)

V
Viburnum tinus | Durillo

Vitis viniferae var. sylvestris | Parra bravía

X
Xolantha guttata | Hierba turmera

Z
Zannichellia peltata | NT

Zostera noltii | Broza, seda de mar



Bajo Guadiana Transfronterizo: 
especies de fauna referidas y nombres comunes

Nome científico | Nome Comum                 NT = Não tem

A
Alcedo atthis | Martín pescador común

Alosa alosa | Sábalo

Alosa fallax | Saboga

Alytes cisternasii | Sapo partero ibérico

Anaecypris hispanica | Jarabugo

Anas platyrhynchos | Ánade azulón

Anguilla anguilla | Anguila

Aphanius baeticus | Salinete

Aquila adalberti | Águila imperial ibérica

Aquila chrysaetos | Águila real

Aquila fasciata | Águila perdicera

Arenaria interpres | Vuelvepiedras común

B
Barbus comiza | Barbo comizo

Bubo bubo | Búho real

C
Calidris alpina | Correlimos común

Calidris minuta | Correlimos menudo

Cervus elaphus | Ciervo

Chamaleo chamaleon | Camaleón común

Charadrius alexandrinus | Chorlitejo patinegro

Ciconia nigra | Cigüeña negra

Circaetus gallicus | Culebrera europea

Circus pygargus | Aguilucho cenizo

D
Discoglossus galganoi | Sapillo pintojo ibérico

E
Egretta garzetta | Garceta común

Emys orbicularis | Galápago europeo

F
Falco naumanni | Cernícalo primilla

Felis silvestris | Gato montés

G
Grus grus | Grulla común

H
Himantopus himantopus | Cigüeñuela común

I
Ichthyaetus audouinii | Gaviota de Audouin

Nome científico | Nome Comum                 NT = Não tem

A
Agrostis castellana | Gramínea (espécie)

Agrostis pourretii | Gramínea (espécie)

Alnus glutinosa | Aliso

Ammophila arenaria subsp. arundinacea | Barrón

Anogramma leptophylla | Helecho de tiempo

Antirrhinum graniticum subsp. onubensis | Conejitos

Arbutus unedo | Madroño

Armeria pungens | Clavelina

Armeria velutina | Clavelina

Artemisia crithmifolia | Artemisia

Arthrocnemum macrostachyum | Sosa jabonera

Arthrocnemum spp. | Sosas

Asplenium billotti | Asplenio

Atriplex rosea | Hierba cenicera

B
Baldellia ranunculoides | Junquera

Beta maritima | Acelga marina

C
Cakile maritima | Oruga marina

Calluna vulgaris | Brecina

Ceratonia siliqua | Algarrobo

Chaetopogon fasciculatus | Gramínea (espécie)

Chamaerops humilis | Palmito

Cheilanthes hispanica  | Helecho

Cheilanthes maderensis | Helecho

Cistus ladanifer | Jara pringosa

Cistus populifolius | Jara cervuna

Cistus spp. | Jaras (género)

Coincya longirrostra | NT

Cosentinia vellea | Doradilla vellosa

Crassula vaillantii | Uva de pájaro

Cymodocea nodosa | NT

D
Desmazeria spp. | NT

Dianthus lusitanicus | Clavel portugués

E
Erica arborea | Brezo blanco

Erica australis | Brezo rubio

Erica umbellata | Brecina

Euphorbia peplis | Alfalfa del boticario

F
Flueggea tinctoria | Tamujo

Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia | Fresno

G
Genista hirsuta | Aulaga

Genista polyanthos | Cambrón

Genista spp. | Tojos (género)

Genista triacanthos | Aulaga morisca

Glaucium flavum | Adormidera marina

H
Halimione portulacoides | Verdolaga marina

Halimium ocymoides | Alcayuela

Hedera helix | Hiedra

Helichrysum picardii | Siempreviva

Hordeum spp. | Cebada (género)

Hyparrhenia hirta  | Cerrillo

Hypochaeris glabra | NT

I
Isoetes durieui | Isoetes

J
Juncus acutus | Junco espinoso

Juncus bufonius | Junco de rana

Juncus maritimus | Junco de playa

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | Enebro

Juniperus phoenicea subsp. turbinata | Sabina

Juniperus spp. | Enebros y sabinas

L
Lavandula spp. | Lavandas (género)

Lemna gibba | Lenteja de agua

Leontodon longirostris | Lechuguilla

Limonium di�usum | NT

Limonium ovalifolium | NT

Linaria lamarckii | NT

Lonicera hispanica | Madreselva

Lonicera implexa | Madreselva

Lythrum borysthenicum | NT

Lythrum thymifolia | Salicaria menor

M
Marsilea batardae | Trébol de cuatro hojas

Micropyrum tenellum | NT

Myrtus communis | Mirto

N
Narcissus fernandesii | Narciso

Nerium oleander | Adelfa

O
Olea europaea var. sylvestris | Acebuche

Ononis natrix | Pegamoscas

Otanthus maritimus | Algodonosa

P
Phillyrea angustifolia | Aladierno

Picris willkommii | NT

Pinus pinaster subsp. atlantica | Pino resinero

Pinus pinea | Pino piñonero

Pistacia lentiscus | Lentisco

Plantago bellardii  | Llantén velloso

Poa bulbosa | Grama cebollera

Polypodium cambricum | Polipodio

Polypogon monspeliensis  | Mijo silvestre

Populus alba | Álamo blanco

Populus nigra | Chopo

Populus spp. | Chopos (género)

Pterospartum tridentatum | Carquesa

Puccinellia stenophylla | NT

Pulicaria paludosa | Matapulgas

Pycnocomon rutifolium | Escabiosa de playa

Q
Quercus coccifera | Coscoja

Quercus faginea | Quejigo

Quercus ilex  | Encina

Quercus ilex subsp. ballota 

(= Quercus rotundifolia)  | Encina

Quercus spp. | Robles (género)

Quercus suber | Alcornoque

R
Ranunculus peltatus subsp. baudotii | Milenrama 
acuática

Retama monosperma | Retama blanca

Retama sphaerocarpa | Ginesta

Retama spp. | Retamas

Rhamnus alaternus | Aladierno

Rhamnus oleoides | Espino negro

Riella helicophylla | NT

Rosa spp. | Rosal silvestre (género)

Rosmarinus o�icinalis | Romero

Rubus ulmifolius | Zarza, zarzamora

Ruscus aculeatus | Rusco

S
Salicornia patula | Alacranera

Salicornia ramosissima | Alacranera

Salicornia spp. | Salicornias (género)

Salix atrocinerea | Sauce rojo

Salix pedicellata | Sauce pedicelado

Salix salviifolia subsp. australis | Bardaguera 
blanca
Salix spp. | Sauces (género)

Salsola kali | Almajo de jaboneros

Sarcocornia fruticosa | Sosa alacranera

Sarcocornia perennis | Sosa de las salinas

Sarcocornia spp. | Sosas

Scirpoides holoschoenus | Junco churrero

Scirpus maritimus | Junco marino, bayunco

Selaginella denticulata | NT

Serapias lingua | Gallos

Smilax aspera | Zarzaparrilla

Spartina densiflora | Espartina

Spartina maritima | Espartina

Spiranthes aestivalis | Satirón de tres testículos

Suaeda maritima | Almajo, sosa blanca

Suaeda splendens | Sargadilla

Suaeda spp.  | Almajos

Suaeda vera | Almajo dulce

T
Tamarix africana | Taraje

Tamarix canariensis | Taray de Canarias

Tamarix gallica | Taraje

Tamarix spp. | Tarajes (género)

Tamus communis | Nueza negra

Thymus carnosus | Tomillo carnoso

Thymus mastichina | Tomillo, mejorana

Tolpis barbata | Chicoria andaluza, lechuguilla

Trifolium campestre | Trébol amarillo

Trifolium cherleri | Rabo de gato

Trifolium subterraneum | Trébol subterráneo 

Tuberaria lignosa | Hierba turmera

Tuberaria major | NT

U
Ulex eriocladus | Aulaga, tojo

Ulmus spp. | Olmos (género)

V
Viburnum tinus | Durillo

Vitis viniferae var. sylvestris | Parra bravía

X
Xolantha guttata | Hierba turmera

Z
Zannichellia peltata | NT

Zostera noltii | Broza, seda de mar

L
Lutra lutra | Nutria

Lynx pardinus | Lince ibérico

M
Mauremys leprosa | Galápago leproso

O
Otis tarda | Avutarda común

P
Pandion haliaetus | Águila pescadora

Pelodytes ibericus | Sapillo moteado ibérico

Petromyzon marinus | Lamprea marina

Phoenicopterus roseus | Flamenco común

Platalea leucorodia | Espátula común

Pseudochondrostoma willkommii | Boga del Guadiana

Pterocles orientalis | Ganga ortega

R
Recurvirostra avosetta | Avoceta común

Rhinolophus ferrumequinum | Murciélago grande de 
herradura

Rhinolophus mehelyi | Murciélago mediano de 
herradura

Rutilus lemmingii | Pardilla

S
Sparus aurata | Dorada

Sterna albifrons | Charrancito común

Sylvia undata | Curruca rabilarga

T
Tachybaptus ruficollis | Zampullín común

Tetrax tetrax | Sisón común

Thalasseus sandvicensis | Charrán patinegro

Triturus marmoratus | Tritón jaspeado

U
Uca pugnax | Cangrejo violinista

Unio crassus | Mejillón de agua dulce

Unio tumidiformis (=crassus) | Mejillón de agua dulce
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Copromoción: Cofinanciación:

VALAGUA - Valorización Ambiental y Gestión Integrada del Agua e de los Habitats en el Bajo Guadiana Transfronterizo 
(POCTEP 0007-VALAGUA-5-P)

El proyecto VALAGUA
El proyecto VALAGUA es una iniciativa transfronteriza 

que tiene como objetivo contribuir a la implementación 

de una estrategia de gestión integral y sostenible del 

agua en diferentes sectores del ámbito social y 

económico, con el fin de promover la calidad del agua y 

la valorización de los ecosistemas ribereños.

Resumiendo, el proyecto tiene como objetivos:

Comprender el problema de la disponibilidad y 
calidad del agua, y en particular su relación con la 
salvaguardia de los hábitats y los conflictos de uso 
asociados.

Implementar acciones demostrativas para la 
restauración funcional de los hábitats fluviales y 
ribereños, y promover la sensibilización de diversos 
actores del territorio.

Promover la creación de nuevos productos 
ecoturísticos y el intercambio de experiencias, así 
como la valorización territorial y la formación de 
operadores y agentes turísticos.

Identificar propuestas para mejorar la gestión del 
agua y la biodiversidad, integradas y 
transfronterizas, y promover su difusión entre los 
responsables políticos y otras partes interesadas.

La iniciativa se centra en la región del Bajo Guadiana, entendida 

como el territorio de Portugal y España comprendido en la zona 

baja de la cuenca hidrográfica del río Guadiana (al sur de Pedró-

gão), que abarca un área total de 8.272 km².

Las actividades del proyecto se centran en 8 lugares Natura 2000, 

que abarcan aproximadamente 175 000 hectáreas de área 

clasificada y 15 municipios de ambos países.

Municipios en Portugal
Serpa  |  Mértola  |  Alcoutim  |  Castro Marim  |  Vila Real de Santo António

Municipios en España
Rosal de la Frontera  |  Santa Barbara de Casa  |  Paymogo

Puebla de Guzmán  |  El Granado  |  El Almendro  |  Sanlúcar de Guadiana

San Silvestre de Guzmán  |  Ayamonte  |  Isla Cristina
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El compromiso de la Unión Euro-
pea con la conservación de la 
naturaleza implica la identificación, 
caracterización y clasificación de 
áreas de mayor interés ecológico, 
con el objetivo de proteger la 
biodiversidad en la comunidad.

La integración de estos espacios en la red Natura 2000, la 
red ecológica de la Unión Europea, se procede de la aplica-
ción de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), de conservación 
de hábitats, fauna y flora silvestres, y la Directiva Aves 
(79/409/CEE, derogada por 2009/147/CE), sobre la conser-
vación de las aves silvestres, que obligan a los Estados 
miembros a aplicar las medidas de gestión necesarias para 
proteger o incluso mejorar el estado de conservación de 
determinados valores naturales.

Se tratan esencialmente de hábitats o especies de plantas 
y animales silvestres cuya área de distribución natural o 
poblaciones es muy pequeña, representativa de las 
regiones biogeográficas de la Unión Europea (por ejemplo, 
especies endémicas) o han experimentado una regresión 
significativa. Las especies y hábitats más raros o amenaza-
dos se consideran de conservación prioritaria y se benefi-
cian de medidas e incentivos especiales que promueven 
su conservación.

Dependiendo de los valores naturales en cuestión y de la 
directiva (“Hábitats” o “Aves”) aplicable, las áreas pueden ser 
designadas: Sitio de Interés Comunitario (SIC) y, posterior-
mente, Área de Especial Conservación (ZEC); o Zona de 
Protección Especial (para aves). Las dos figuras protectoras 
pueden superponerse.

A pesar de las limitaciones asociadas a los objetivos de 
conservación, la Red Natura 2000 es una herramienta de 
gestión que tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
sostenible del territorio, como espacios habitables y 
productivos, compatibilizando la preservación de los 
valores naturales con el ejercicio de las actividades 
humanas.

Además de ofrecer nuevas oportunidades para el 
desarrollo de actividades tradicionales productivas, recrea-
tivas y turísticas, los espacios naturales protegidos ofrecen 
una amplia gama de servicios ecosistémicos vitales, a 
veces poco perceptibles, como el almacenamiento de 
carbono, el control de inundaciones y de la erosión del 
suelo, y mantenimiento de la calidad del agua.

El río Guadiana se desarrolla a lo largo de más de 860 
km, desde las Lagunas de Ruidera, en España, donde 
nace, hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, 
entre Vila Real de Santo António (Portugal) y Ayamonte 
(España).

Situada en la parte meridional del Gran Rio del Sur 
(como se denomina la cuarta cuenca hidrográfica más 
grande de la Península Ibérica y una de las más amplias 
que comparten los dos países), el Bajo Guadiana Trans-
fronterizo se caracteriza por ser un territorio de enorme 
valor paisajístico y ecológico, que alberga ecosistemas 
fluviales, estuarinos y forestales de gran importancia 
para la conservación de la naturaleza y de la biodiversi-
dad mundial.

Aquí se producen endemismos ibéricos, raros y con un 
estado amenazante a escala mundial, como el lince 
ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial ibérica 
(Aquila adalberti), el jarabugo (Anaecypris hispanica) y 
el mejillón de agua dulce (Unio tumidiformis), además 
de muchas otras especies de fauna dignas de mención, 
tanto en animales vertebrados (peces, anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos), como en invertebrados (ejemplos de 
los cuales son moluscos e insectos).

La región también es prolífica en hábitats naturales y 
seminaturales notables - como las dehesas -, algunos 
de los cuales se consideran de conservación prioritaria 
en el contexto europeo, donde existen especies de flora 
únicas, como narciso (Narcissus fernandesii) y la 
clavelina (Armeria velutina).

Aunque sujeto a variaciones determinadas, sobre todo, 
por la mayor o menor proximidad a la costa, la altitud, la 
orografía, la exposición y la naturaleza del sustrato, 
además del uso y gestión subyacente, la vegetación y, a 
su vez, el paisaje, reflejan las características mediterrá-
neas del clima dominante.

Como resultado de estas condiciones ambientales y 
factores históricos y sociales, varias unidades de paisaje 
se pueden distinguir con un patrimonio natural de valor 
extraordinario, que es importante conocer, conservar y 
disfrutar.

Bajo Guadiana Transfronterizo: ¡un patrimonio natural para conocer, conservar y disfrutar!
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La Red Natura 2000

Hábitats de estepa
El paisaje mediterráneo ha sufrido profundos cambios a lo largo 
del tiempo. Las pseudoestepas que caracterizan gran parte de 
esta región, se deben fundamentalmente a las políticas agrarias 
implementadas para incrementar la producción agrícola de 
cereales en régimen extensivo de secano, que llevaron al corte de 
los bosques y matorrales originales. El proceso tuvo altos costes 
ambientales. Sin embargo, originó un paisaje peculiar, donde la 
tradicional rotación de cultivos y barbechos favoreció la aparición 
de unas condiciones ecológicas únicas, cercanas a las estepas 
naturales, de las que dependen actualmente una de las comuni-
dades de fauna más amenazadas: las aves esteparias, que tienen 
a la avutarda como su mayor símbolo.

Cursos de agua y humedales costeros
El río Guadiana constituye, con sus afluentes, la columna 
vertebral de este territorio. A pesar del carácter irregular de estos 
cursos de agua, son fuentes de biodiversidad de las que dependen 
especies en peligro de extinción, ya sea a nivel de animales 
vertebrados (como la Boga del Guadiana, el sapillo pintojo ibérico, 
el Galápago leproso o incluso la nutria), o invertebrados (como los 
moluscos de agua dulce y las libélulas). En la parte terminal del 
río, los hábitats estuarinos son esenciales para la fauna marina, 
pero también para la fauna terrestre, como las aves acuáticas que 
encuentran aquí una importante área de refugio, migración, 
alimentación y reproducción.

Dehesas
Bien representados en la ZPE Valle del Guadiana y la ZEC Andéva-
lo Ocidental, las dehesas son uno de los sistemas ecológicos más 
importantes para el mantenimiento de la biodiversidad en la 
región mediterránea. Es un hábitat productivo, de alto valor social, 
cultural y económico, que resulta de la explotación extensiva 
agrosilvopastoril de los bosques nativos, a través de la roturación 
de matorrales. Pueden ser encina (Quercus rotundifolia), alcorno-
que (Quercus suber) o mixtos, y tienen dos excelentes productos:  
el corcho y el cerdo montanera.

Bosques y matorrales mediterráneos
Es en las laderas más inclinadas - y menos accesibles a la 
intervención humana - del río Guadiana y de los principales 
afluentes, como los riberas Chanza y Vascão, donde quedan 
algunos parches de vegetación original en la región. En estos 
lugares se pueden encontrar hábitats de mayor complejidad, 
dominados por encinas y alcornoques, así como matorrales con 
gran diversidad florística donde predominan, fundamentalmente, 
madroños, acebuches, jaras, tojos, aulagas, sauces pedicelados y 
coscojas.



1 | Guadiana PTCON0036

Zona Especial de Conservación  -  Área: 38 461 ha 

Municipios: Alcoutim, Almodôvar, Beja, Castro Marim, Castro Verde, Loulé, Mértola 
y Serpa.

Fauna: Lynx pardinus, Lutra lutra, Bubo bubo, Mauremys leprosa, Barbus 
comiza, Pseudochondrostoma willkommii, Petromyzon marinus, Anaecypris 
hispanica, Alytes cisternasii, Unio crassus.

Flora:  Marsilea batardae, Picris willkommii, Salix salviifolia subsp. australis, 
Flueggea tinctoria, Ruscus aculeatus, Spiranthes aestivalis.

Hábitats (HIC): 3150, 3170*, 3280, 5210; 6220*, 6310, 8220, 92A0, 92D0, 9340

Abarca el área portuguesa del valle inferior del río Guadiana y arroyos afluen-
tes, como Limas, Terges, Oeiras y Vascão. El relieve abrupto y escarpado marca 
el paisaje y favorece la evolución del matorral mediterráneo, conformaciones 
de enebro y de encinas. En los cursos de agua intermitentes dominan galerías 
de adelfas, tamujo y tamarisco, con álamos y sauces. Además de estos hábitats, 
relevantes para la biodiversidad terrestre (como corredores ecológicos, por 
ejemplo), hay biotopos fluviales de que dependen especies acuáticas, como 
peces autóctonos y migratorios. Coincide, en parte, con el Sitio Vascão 
(Ramsar), el Parque Natural del Valle del Guadiana y la ZPE Valle del Guadiana.

2 | Vale do Guadiana PTZPE0047

Zona de Protección Especial  -  Área: 76 543 ha 

Municipios: Alcoutim, Beja, Mértola y Serpa.

Fauna: Lynx pardinus, Felis silvestris, Lutra lutra, Ciconia nigra, Aquila adalberti, 
Aquila fasciata, Falco naumanni, Bubo bubo, Otis tarda, Tetrax tetrax, Pterocles 
orientalis, Grus grus, Sylvia undata.

Flora:  Juniperus turbinata subsp. turbinata, Pistacia lentiscus, Marsilea 
batardae, Thymus mastichina, Narcissus fernandesii, Serapias lingua, 
Spiranthes aestivalis.

Hábitats (HIC): 5210, 5330, 6310, 8220, 92D0, 92A0, 9320, 9340, 9560.

Centrada en la cuenca hidrográfica del Guadiana, tiene una gran diversidad de 
biotopos, desde pendientes pronunciadas hasta cultivos extensivos de secano. 
En los valles encajados, dominan matorrales arborescentes y bosques de 
encinas; en los cursos fluviales, galerías de tamujares y sauces. La penillanura 
presenta zonas agrícolas, barbechos y pastos, alternando con jarales y dehesas 
de encina. El mosaico promueve la ocurrencia de una interesante comunidad 
de aves, con especies esteparias y rupícolas de conservación prioritaria. Se 
sobrepone casi totalmente al Parque Natural del Valle del Guadiana y, 
parcialmente, al SIC Guadiana. El arroyo del Vascão es además Sitio Ramsar.

3 | Sapais de Castro Marim PTZPE0018

Zona de Protección Especial  -  Área: 2 146 ha 

Municipios: Castro Marim y Vila Real de Santo António

Fauna: Tachybaptus ruficollis, Egretta garzetta, Phoenicopterus roseus, 
Platalea leucorodia, Pandion haliaetus, Larus audouinii, Sterna albifrons, 
Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Calidris alpina, Charadrius 
alexandrinus, Emys orbicularis, Anguilla anguilla.

Flora:  Riella helicophylla, Armeria velutina, Tuberaria major, Spartina 
marítima, Salicornia patula, Limonium di�usum.

Hábitats (HIC): 1130, 1150, 1210, 1310, 1320, 1410, 1420, 2270, 5330.

Zona húmeda del estuario de importancia internacional, dominada por 
marismas salinas, esteros de agua salada y salobre, salinas, depósitos de 
sedimentos (con y sin influencia de mareas), tierras agrícolas y pastos. 
Alrededor de 8% corresponde a área marina. Especialmente importante para la 
reproducción e invernada de aves acuáticas, algunas de las cuales con estatuto 
de protección elevado, y para el paso otoñal de aves migratorias, debido a su 
posición geográfica. Clasificada también como Sitio Ramsar, la ZPE se sobrepo-
ne a la Reserva Natural de la Marisma de Castro Marim y Vila Real de Santo 
António y a parte del SIC Ria Formosa/Castro Marim (PTCON0013).

4 | Rivera de Chanza ES6150022

Zona Especial de Conservación  -  Área: 420 ha 

Municipios: Aroche, Rosal de la Frontera, Santa Bárbara de Casa y Paymogo

Fauna: Lynx pardinus, Lutra lutra, Rhinolophus ferrumequinum, Bubo bubo, 
Alytes cisternasii, Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, Emys orbicularis, 
Pseudochondrostoma willkommii, Rutilus lemmingii, Barbus comiza.

Flora:  Zannichellia peltata, Salix salviifolia subsp. australis, Flueggea tinctoria, 
Fraxinus angustifólia, Nerium oleander, Rubus ulmifolius.

Hábitats (HIC): 4030, 5330, 6220*, 6310, 8220, 8230, 91B0, 92D0, 9330, 9340.

Con una vegetación predominante común a la generalidad de las líneas de 
agua intermitentes de la región, compuesta por galerías de fresnos y 
tamujares, la rivera de Chanza tiene dos atributos ecológicos muy importantes 
para la conservación de la biodiversidad global. Por una parte, garantiza un 
corredor fundamental para la conectividad entre áreas de gran valor ambien-
tal, sobre todo, entre el Bajo Guadiana y la Sierra Morena. Por otro lado, tiene 
hábitats naturales de los cuales dependen varias especies de flora, peces y 
anfibios, algunas exclusivas de la Península Ibérica. Los límites de la ZEC siguen 
el curso del arroyo, en la extensión de la ZEC Río Guadiana y Rivera de Chanza 
(ES6150018).

5 | Río Guadiana y Ribera de Chanza
PTCON0036

Zona Especial de Conservación  -  Área: 1 463 ha 

Municipios: El Almendro, Ayamonte, El Granado, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de 
Guadiana y San Silvestre de Guzmán

Fauna: Lutra lutra, Alcedo atthis, Pandion haliaetus, Pelodytes ibericus, 
Mauremys leprosa, Emys orbicularis, Petromyzon marinus, Alosa alosa, Rutilus 
lemmingii, Barbus comiza.

Flora:  Armeria velutina, Picris willkommii, Flueggea tinctoria, Pistacia lentiscus, 
Nerium oleander, Scirpoides holoschoenus, Sarcocornia fruticosa, Spartina 
densiflora.

Hábitats (HIC): 1210, 1310, 1320, 1420, 2120, 2250*, 6310, 6420, 92D0, 9340.

Territorio fronterizo, contiguo a otras zonas clasificadas (por ejemplo, Isla San 
Bruno y Guadiana), abarca los dos cursos fluviales desde la zona del estuario, 
en la desembocadura del río Guadiana, hasta la albufera de Chanza. Se trata, 
por lo tanto, de una ZEC con elevada diversidad de hábitats naturales que 
asume una función estratégica en el establecimiento de la conectividad 
ecológica regional (entrelazando toda la red de zonas protegidas). Todo este 
ecosistema es especialmente importante para la conservación de la flora y 
fauna acuáticas características de estos ambientes salinos, sujetos a mayor o 
menor influencia de las mareas, salobres y de agua dulce, donde se destacan 
diversos peces protegidos por la Directiva Hábitats.

6 | Andévalo Occidental ES6150010

Zona Especial de Conservación  -  Área: 52 827 ha 

Municipios: El Almendro, Ayamonte, Cartaya, El Granado, Lepe, Paymogo, Puebla de 
Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villanueva de los Castillejos

Fauna: Cervus elaphus, Rhinolophus mehelyi, Aquila chrysaetos, Circaetus 
gallicus, Otis tarda, Sylvia undata, Discoglossus galganoi, Mauremys leprosa, 
Pseudochondrostoma willkommii, Barbus comiza.

Flora:  Quercus ilex subsp. ballota, Myrtus communis, Erica arbórea, Lonicera 
implexa, Nerium oleander, Salix salviifolia Marsilea batardae, Isoetes durieui, 
Spiranthes aestivalis.

Hábitats (HIC): 3150, 3170, 4030, 5330, 6310, 6420, 8220, 8230, 92D0, 9340. 

Repartida por 10 municipios cerca a la frontera española, presenta un paisaje 
serrano marcado por varios ambientes distintos, de los cuales se destacan los 
cursos fluviales (río Guadiana, rivera de Chanza y albuferas de Chanza y Andé-
valo), las masas forestales de dehesa (sobre todo de encina), tierras agrícolas y 
pastos, los matorrales mediterráneos y los matorrales secos y pre-esteparios, 
de entre otros más localizados. Además de la importancia de estos hábitats 
para la conservación de la flora y de la ictiofauna locales, la zona tiene un papel 
muy importante en la recuperación del lince y del águila imperial ibérica (dis-
perción de aves inmaduras) debido a sus atributos ecológicos.

7 | Marismas de Isla Cristina ES6150005

Zona Especial de Conservación  -  Área: 2 498 ha 

Municipios: Ayamonte e Isla Cristina

Fauna: Anas platyrhynchos, Egretta garzetta, Platalea leucorodia, Pandion 
haliaetus, Circus pygargus, Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Arenaria 
interpres, Sparus aurata, Mauremys leprosa, Uca pugnax.

Flora:  Picris willkommii, Salicornia ramosíssima, Spartina maritima, Sarcocor-
nia perennis, Halimione portulacoides, Scirpus maritimus, Ranunculus peltatus 
subsp. baudotii

Hábitats (HIC): 1110, 1130, 1140, 1310, 1320, 1420, 2190.

Interconectadas con el estuario del Guadiana, estas marismas constituyen un 
sistema ecológico complejo fuertemente influenciado por las mareas 
atlánticas, de excepcional valor conservacionista y paisajístico. A pesar de su 
potencial didáctico y turístico, se trata de una zona húmeda de importancia 
internacional amenazada por la presión urbana, como sucede con gran parte 
de esta faja costera. Los valores naturales presentes justificaron una dupla 
clasificación conforme a las directivas comunitarias “Hábitats” y “Aves”, por lo 
que la zona es en simultáneo una Zona Especial de Conservación y una Zona 
Especial de Protección. Estas figuras se sobreponen al Paraje Natural Marismas 
de Isla Cristina. 

8 | Isla San Bruno ES6150015

Zona Especial de Conservación  -  Área: 376 ha 

Municipios: Ayamonte

Fauna: Egretta garzetta, Arenaria interpres, Calidris alpina, Charadrius 
alexandrinus, Chamaleo chamaleon, Aphanius baeticus, Petromyzon marinus, 
Alosa alosa.

Flora:  Ammophila arenaria, Cakile maritima, Cymodocea nodosa Linaria 
lamarckii, Limonium ovalifolium, Retama monosperma, Sarcocornia perennis, 
Zostera noltii.

Hábitats (HIC): 1150*, 1210, 1310, 1320, 1420, 2110, 2120, 2130.

Pequeño enclave situado entre Isla Canela (a Norte) e Isla de la Espada (a Sur), 
una formación reciente en crecimiento que resulta de la dinámica costera 
actual, constituye, junto con la ZEC del Río Guadiana y Rivera de Chanza y el 
Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, un complejo ecosistema litoral 
continuo de elevado valor ambiental. La zona concentra diversos hábitats de 
importancia comunitaria y es ocupada, esencialmente, por dos sistemas 
ecológicos: una cadena de dunas, con dunas embrionarias, móviles y fijas, 
donde ocurren algunas especies botánicas poco comunes; y una laguna 
costera (HIC1150*), considerada de conservación prioritaria a nivel europeo.
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Espacios Naturales Protegidos
del Bajo Guadiana Transfronterizo

El Bajo Guadiana Transfronterizo concentra un conjunto de valores paisajísticos y ecológicos que 
ponen el territorio en el mapa de las áreas más fascinantes y de mayor importancia para la 

conservación del patrimonio natural, tanto en el contexto ibérico, así como en el contexto global.

El reconocimiento de la singularidad y relevancia de la fauna, de la flora, de los hábitats o incluso 
de los paisajes, se traduce en la existencia de 8 espacios naturales protegidos, clasificados a nivel 
europeo como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y/o Zonas de Protección Especial (ZPE), 

que integran la Red Natura 2000. ¡Hay que conocerlos y protegerlos!



Red Natura 2000 en el Bajo Guadiana Transfronterizo

La preservación de los hábitats - áreas con condiciones ambientales 

y biológicas únicas, favorables a la aparición y desarrollo de ciertos 

organismos, comunidades o poblaciones - es un factor fundamental 

para el equilibrio de los sistemas ecológicos. Su destrucción, o 

incluso degradación, pone en riesgo, además de las especies anima-

les y botánicas que dependen de ellos, el buen funcionamiento de los 

llamados "servicios ecosistémicos", que encuentran en la regulación 

del ciclo de nutrientes y en el control natural de plagas buenos 

ejemplos de los beneficios de los recursos naturales para las activida-

des humanas.

Los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) se pueden agrupar en 9 

tipos, de acuerdo con sus características y afinidades ecológicas, y se 

refieren a los hábitats naturales y seminaturales clasificados por la 

Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), el instrumento jurídico de la 

Unión Europea que tiene como objetivo designar las especies y 

hábitats más importantes a nivel comunitario, y las medidas necesa-

rias para su protección.

A lo largo de 18 fichas HIC, se presentan algunos de los hábitats o 

grupos de hábitats más relevantes y representativos de los 8 espacios 

naturales protegidos del Bajo Guadiana Transfronterizo.

Cita recomendada

Los textos de las fichas HIC se basan en la investigación llevada a cabo bajo la Acción 2 
del proyecto VALAGUA (ver www.valagua.com), y deberán citarse como:

Sánchez-Almendro, A. y P. Hidalgo Fernández. 2018. Caracterización de los Hábitats de 
Interés Comunitario en los Espacios Naturales Protegidos del Bajo Guadiana 
Transfronterizo - Fichas HIC. Universidad de Huelva. Proyecto POCTEP 
0007-VALAGUA-5-P. Huelva.

B   Descripción general, principales características 

ecológicas y elementos de identificación, incluyendo los 

subtipos y comunidades más relevantes de la región.

C   Estado de conservación global atribuido al HIC 

o grupo de HIC en la región del Bajo Guadiana 

Transfronterizo.

A   Código y designación del HIC o grupo de 

HIC. Con un asterisco (*) se indican los HIC de 

conservación prioritaria, como se indica en la 

Directiva Hábitats.

D   Distribución de los HIC en la Península Ibérica 

y en el Bajo Guadiana Transfronterizo, con datos 

cualitativos sobre su estado de conservación.

E   Principales factores de amenaza activa en la 

región y medidas de conservación propuestas 

para la gestión y/o mejora del estado actual de 

conservación.

Tipos de HIC  (Diretiva Hábitats – Anexo I)

1  Hábitats costeros y vegetación halófila
2  Dunas marítimas y continentales
3  Hábitat de agua dulce
4  Brezales y matorrales de zona templada
5  Matorrales esclerófilos
6  Formaciones herbosas naturales y seminaturales
7  Turberas altas, turberas bajas y áreas pantanosas
8  Hábitats rocosos y cuevas
9  Bosques

Fichas HIC: cómo utilizar
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Hábitats marinos característicos de zonas costeras inundadas, ligados, en muchos casos, a 

las playas o a estuarios, rías y algún tipo de laguna mareal. A nivel global, parte de este tipo 

de ambientes está descrito como parte de los sistemas de islas-barrera, a costas bajas. En 

esta franja costera ocurren diversos hábitats de este tipo, sobre todo en las que, depen-

diendo de su ubicación, asumen características muy distintas (HIC1110, HIC1130, HIC1140 

e HIC 1150).

Entre estos, se destacan dos hábitats clasificados con particular relevancia ecológica, 

presentes sobre todo en el Sapal de Castro Marim, Marismas de Isla Cristina e Isla de San 

Bruno: HIC1130 – Estuarios y HIC1150* - Lagunas costeras.

El HIC1130, de ecosistemas de desembocaduras de ríos, generalmente con cierta acumu-

lación de sedimentos continentales, sometidos a la acción de las mareas y a la doble 

influencia de aguas marinas y dulces. En el estuario de la desembocadura del río Guadiana 

se presenta un tipo de estuario que se produce por la mezcla de la masa fluvial con la 

mareal.

El HIC1150*, se trata de medios acuáticos salobres aislados o parcialmente comunicados 

con el mar, bien por lagunas costeras, albuferas, deltas, llanuras de inundación e incluso 

salinas. Están limitados por una barra arenosa, es más o menos permanente de agua salina, 

sea por filtración o por rebosamiento de la pleamar. También se incluyen las salinas 

costeras tradicionales, de origen antrópico.

Amenazas: pesca y recolección de recursos acuáticos; contaminación a aguas marinas; contaminación a las 
aguas superficiales; especies exóticas invasoras; cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; carriles, 
puertos y presión urbana.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; restauración/mejora de la calidad del agua; 
restauración/mejora del régimen hidrológico; protección legal de hábitats y especies; restauración de áreas 
costeras.

HÁBITAT 11
aguas marinas y 
medios de marea

Estado de Conservación

Salinas tradicionales en Castro Marim (HIC1150*). Desembocadura del Guadiana desde la Isla de San Bruno. Vista general del estuario de Guadiana.

Descripción general e identificación

1130

Hábitat de Interes Comunitario

1150*

Hábitat de Interes Comunitario

Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Desfavorable-maloHIC1150*

Desfavorable-maloHIC1130

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu

Hábitats de Interés Comunitario en el Bajo Guadiana Transfronterizo
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Euphorbia peplis sobre sustrato arenoso.

Vegetación efímera que se desarrolla sobre los acúmulos de desechos marinos arrojados 

por el mar sobre sustratos arenosos o guijarros. Se desarrolla sobre un sustrato inestable en 

cuanto a su continuidad en el tiempo y en el espacio, que afectan a los recursos. 

Contactan con dunas marítimas de los hábitats de dunas móviles embrionarias, de dunas 

móviles blancas y de dunas fijas, así como con estuarios o lagunas costeras.

La componen comunidades vegetales que se desarrollan sobre guijarros ricos en materia 

orgánica procedente del acúmulo de algas y plantas subacuáticas, que son transportados 

y depositados por las corrientes marítimas.

Están caracterizadas por especies pioneras de ciclo anual corto, tolerantes a las elevadas 

concentraciones de sales y a las extremas condiciones ambientales de viento, insolación y 

movilidad de sustratos, como son Cakile marítima, Salsola kali, Atriplex rosea, Euphorbia 

pepelis, Glaucium flavum o Beta marítima.

Este hábitat ocurre sobre todo en el Sapal de Castro Marim y en la Isla de San Bruno, y se 

interpreta por la vegetación característica que lo compone:

• Salsolo kali-Cakiletum maritimae. Comunidad dominada por terófitos halonitrófilos y 

psamófilos, con hojas carnosas y tallos suculentos, que se desarrollan formando una 

banda paralela al mar en el borde de las mareas. De baja cobertura y pobre en especies, 

dominada por Salsola kali y Cakile maritima. 

Amenazas: actividades deportivas, recreativas y de ocio al aire libre; perturbaciones humanas; cambios en las 
condiciones de los cuerpos de agua.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de hábitats y especies; 
restauración de áreas costeras.

HÁBITAT 1210
Vegetación anual
sobre desechos 
marinos acumulados

Salsola kali en dunas embrionarias.

Desechos marinos barridos por la marea.

1210

Desfavorable-inadecuadoHIC1210

Especie indicadora Cakile maritima.

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu

Hábitats de Interés Comunitario en el Bajo Guadiana Transfronterizo
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Hábitats costeros bien representados en el Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 

António, Marismas de Isla Cristina e Isla de San Bruno. En estos entornos, ocurren dos 

hábitats más significativos, que se contactan.

El HIC1310 - vegetación anual pionera con salicornia y otras especies de zonas fangosas 

o arenosas, que ocupa la banda de vegetación más seca en la marisma o saladar, con 

suelos húmedos o temporalmente inundados, sin agua salina. Está dominado por especies 

crasas de Salicornia spp., Suaeda spp. o Salicornia spp., y no crasas, como las gramíneas, 

Hordeum spp., Polypogon spp. o Desmazeria spp.. Se interpreta por la vegetación 

característica:

• Sapinal (Suaedo splendentis-Salicornietum patulae). Comunidad atlántica. 

Pionera de plantas halófitas, carnosas, dominada por Salicornia ramosissima, y 

acompañada por Suaeda splendens. Especies anuales de pequeño porte y densida-

des medias/bajas.

El HIC1320 - pastizales de spartina spartinion maritimi, que se desenrolla en los bordes de 

canales de la marisma, en las primeras bandas de vegetación expuestas al agua salada. 

Presenta una vegetación pionera de especies perennes rizomatosas, casi dominada de 

forma monoespecífica por el género Spartina. Se interpreta por la vegetación característica:

• Vegetación graminoide helofítica (Spartinetum densiflorae, Spartinetum mariti-

mae). Comunidades monoespecíficas de Spartina (Spartina maritima y S. densiflora) 

gramíneas vivaces, rizomatosas pioneras, que crecen sobre sedimentos salinos 

limo-arcillosos o arenosos.

Amenazas: cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; pastoreo por ganado; especies exóticas 
invasoras; contaminación a las aguas superficiales; procesos naturales abióticos; carriles, puertos y presión 
urbana.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; restauración/mejora del régimen hidrológico; 
restauración de áreas costeras; protección legal de hábitats y especies; mantenimiento de pastizales y otros 
hábitats abiertos.

HÁBITAT 13
Marismas y pastizales 
salinos atlánticos y 
continentales

Comunidad de Spartina maritima (HIC1320). Praderas en aguas salobres con mayor influencia de marea. Pradera de salicornias (HIC1310).

1310

1320

DesconocidoHIC1320

Desfavorable-inadecuadoHIC1310

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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Amenazas: cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; presión urbana; pastoreo por ganado; cultivo 
agrícola; contaminación a las aguas superficiales; contaminación del suelo y desechos sólidos.

Propuestas de conservación: protección legal de hábitats y especies; restauración de áreas costeras; 
establecer áreas/sitios protegidos; otras medidas espaciales; otras medidas de uso de recursos.

HÁBITAT 1420
Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosae)

Sarcocornia spp., Sueda spp. y Arthrocnemum spp. Salicornia ramosissima. Detalle de Arthrocnemum macrostachyum.

Pradera de Sarcocornia y Halimione.

1420

Desfavorable-maloHIC1420

Compuesto por comunidades de matorrales crasifolios halofíticos, dominadas por queno-

podiáceas, que pueden estar acompañadas de pastizales anuales de gramíneas y legumi-

nosas. Se desarrollan en suelos húmedos y muy salinos, tanto litorales (marismas, salada-

res y bahías) como interiores (lagunas salobres y charcas endorreicas).

Presente en el Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, Río Guadiana y Ribera 

de Chanza, Isla de San Bruno y Marismas de Isla Cristina, este hábitat incluye varios 

subtipos que se distinguen por la vegetación dominante:

• Cistancho phelypaeae-Sarcocornietum fruticosae. Matorral muy denso, en torno 

a 1-1.5m, dominado por Sarcocornia fruticosa, con Halimione portulacoides, 

Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vera y halofíticas (Halimione sp., Juncus 

maritimus, etc). El aspecto de la comunidad lo aporta la Sarcocornia fruticosa, con 

su color verde claro y su floración tardía.

• Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi. Comunidad de matorrales 

densos, dominados por Arthrocnemum macrostachyum, y acompañado por 

Halimione portulacoides. Ocupan las zonas más secas de los saladares inundables, 

ya que soportan mayores oscilaciones de sal en el solo.

• Puccinellio maritimae-Sarcocornietum perennis. Cobertura densa y corta talla, 

de 15-20 cm, caracterizada por especies como Sarcocornia perennis, S. fruticosa o 

Halimione portulacoides. Además de Puccinellia stenophylla, Suaeda marítima o 

Salicornia ramosissima. Ocurre en las marismas, la red de drenaje o en microdepre-

siones.

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu

Hábitats de Interés Comunitario en el Bajo Guadiana Transfronterizo



Las dunas litorales constituyen un ecosistema costero muy variado que, por su dinámica, 

da lugar a diversos hábitats de interés comunitario. El viento arrastra la arena desde la 

playa, donde es retenida por plantas pioneras que dan lugar a acúmulos arenosos incipien-

tes o embrionarios. Conforme crecen, forman cordones cubiertos por vegetación especia-

lizada, cuyas formaciones asumen distintas tipologías, consonante se traten de dunas 

móviles, fijas, estabilizadas (grupo HIC22) o depresiones interdunares.

El HIC2120 - Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) y el 

HIC2130*- Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) son los dos 

hábitats más representados. Las blancas son dunas con escasa cobertura vegetal y mayor 

proporción en carbonatos de la arena. Mientras que las dunas grises son dunas fijadas por 

la vegetación, más evolucionadas y con mayor contenido en materia orgánica.

Estos se diferencian, respetivamente, por su vegetación característica:

• Otantho maritimi-Ammophiletum australis (HIC2120). Dominada por Ammo-

phila arenaria subsp. arundinacea y Otanthus maritimus, se sitúa entre las comuni-

dades de primera línea de playa y los matorrales de las primeras depresiones dunares.

• Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis (HIC2130*). Esta comunidad se 

debe considerar como un indicador de la calidad de los enclaves, y presenta como 

especies Helichrysum picardii, Artemisia crithmifolia y Armeria pungens, además 

de Thymus carnosus, Ononis natrix, Pycnocomon rutifolium, y otras.

Amenazas: deportes al aire libre, ocio y actividades recreativas; presión urbana; especies exóticas invasoras; 
perturbaciones humanas; cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; sucesión de vegetación/ 
evolución biocenótica.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; restauración de áreas costeras; otras medidas 
espaciales; protección legal de hábitats y especies; mantenimiento de pastizales y otros hábitats abiertos.

HÁBITAT 21
Dunas marítimas de las 
costas atlánticas, del mar 
del norte y del báltico

Ammophila arenaria en las dunas costeras atlánticas. Otanthus maritimus y Ammophila arenaria (HIC2120). Dunas fijas com Armeria pungens (HIC2130*).

2120

2130*

Desfavorable-inadecuadoHIC2130*

Desfavorable-maloHIC2120

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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Este grupo incluye dos tipos de hábitats muy interesantes desde el punto de vista ecológi-

co, ambos clasificados de conservación prioritaria por la Directiva Hábitats. Se localizan en 

dunas estabilizadas, cubiertas con vegetación madura, de porte arbóreo y/o de porte 

arbustivo, de los sistemas costeros del mediterráneo y atlántico. Por veces, son acompaña-

dos de vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia o Rubio-Coremion albi.

El HIC2250* - Dunas litorales con Juniperus spp. es dominado por enebros y sabinas del 

género Juniperus, formando enebrales de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa y 

sabinares de J. phoenicea subsp. turbinata. La sola presencia de Juniperus es suficiente 

para considerar la existencia del hábitat, aunque en las dunas estabilizadas de los sistemas 

mejor conservados sea posible encontrar dos comunidades:

• Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae. Enebral de Juniperus oxycedrus 

subsp. macrocarpa, más cercana al mar, que aún se encuentra sometida a la influen-

cia de los vientos marinos.

• Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae. Sabinar de la especie J. phoeni-

cea subsp. turbinata, más interior, que contacta con la vegetación de suelos no 

dunares.

El HIC2270*- Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster ocurre sobre todo en 

el litoral portugués y está compuesto por bosques de pinares, principalmente de pino 

piñonero Pinus pinea, en muchos casos derivados de repoblaciones antiguas. Los pinares 

propiamente dichos no constituyen ninguna comunidad descrita para el hábitat.

Amenazas: carreteras y presión urbana; actividades deportivas, recreativas y de ocio al aire libre; 
contaminación del aire, contaminantes transportados por el aire; especies exóticas invasoras; cambios en las 
condiciones de los cuerpos de agua; procesos naturales abióticos; vegetación sucesión/evolución biocenótica.

Propostas de conservação: restauración de áreas costeras.; mantenimiento de pastizales y otros hábitats 
abiertos; establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de hábitats y especies; restauración/mejora de 
hábitats forestales; adaptar el manejo forestal.

HÁBITAT 22
Dunas marítimas 
de las costas 
mediterráneas

Fruto de Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa.

2250*

2270*

Desfavorable-inadecuadoHIC2270*

Desfavorable-maloHIC2250*

Dunas estabilizadas con vegetación arbustiva. Enebral de Rhamno-Juniperetum macrocarpae (HIC2250*).

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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El grupo HIC31 engloba ecosistemas leníticos, como lagos, lagunas y charcas (masas de 
agua dulce en general). Estos hábitats están más influenciados por las características 
abióticas del agua (estado, sustrato, profundidad,...), que por las plantas que crecen en ellos. 
Se destaca en la región, el HIC3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition, por su mayor frecuencia, y el HIC3170* - Estanques 
temporales mediterráneos, de conservación prioritaria, que pueden presentar varias 
comunidades:

• Lenteja de agua (Lemnetum gibbae) (HIC3150). Comunidad constituida exclusiva-
mente por Lemna gibba, planta flotante de raíces hasta 9 cm. Se presenta en aguas 
con un alto grado de nitrificación o contaminación.

• Vegetación acuática flotante (Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii) 
(HIC3150). Comunidad acuática con la parte vegetativa flotante, y partes florales y 
fructíferas emergentes, como la Baldellia ranunculoides. Forman densos tapices en la 
superficie de las aguas que se desecan en verano.

• Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii (HIC3170*). Comunidad de cobertura 
elevada y corta talla, con Crassula vaillantii y Lythrum thymifolia. Acompaña Pulica-

ria paludosa, Lythrum borysthenicum y Juncus bufonius. Crece en pequeñas 
cubetas y depresiones.

• Loto hispidi-Chaetopogonetum fasciculati (HIC3170*). Comunidad pionera anual, 
sobre suelos temporalmente inundados o encharcados. Caracterizado por especies 
anuales efímeras graminoides, como la Chaetopogon fasciculatus, acompañada por 
Micropyrum tenellum, Agrostis castellana, Tolpis barbata y otras.

Amenazas: cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; contaminación de las aguas subterráneas y 
superficiales; pastoreo por ganado; contaminación del suelo.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de hábitats y especies; 
restauración/mejora de la calidad del agua; mantenimiento de pastizales y otros hábitats abiertos; restauración/ 
mejora de los hábitats. 

HÁBITAT 31 
Aguas estancadas

Baldellia ranunculoides. Lythrum thymifolia en flor. Comunidad de Lemna gibba.

3150

1370*

Desfavorable-inadecuadoHIC3170*

Desfavorable-inadecuadoHIC3150

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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Brezales,  jaral-brezales  y  brezales-tojales  ibéricos de  suelos  ácidos  más  o  menos  

secos. En la región corresponden con brezales secos del oeste y suroeste de la Península 

Ibé¬rica, dentro del clima mediterráneo, circunscrito a la influencia atlántica.

Se desarrollan sobre suelos degradados o decapitados (bordes de caminos y cortafuegos), 

de sustrato ácido o descarbonatado, y pobres en nutrientes, tiendo como especies de 

diagnóstico Erica australis, Erica umbellata, Pterospartum tridentatum, Halimium 

ocymoides o Genista triacanthos. 

Este HIC se interpreta por la vegetación característica que lo compone:

• Erico australis-Cistetum populifolii. Jaral-brezal dominado por Erica australis y 

caracterizado por la abundancia de la jara cervuna, Cistus populifolius.

• Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi ericetosum australis, Ulici eriocladi-Cis-

tetum ladaniferi ericetosum australis. El primero de los jarales-brezales se 

caracteriza por la aulaga (Genista hirsuta), y la segunda por su variante occidental y 

meridional, del tojo (Ulex eriocladus). Especies características: Erica australis, E. 

umbellata, Cistus ladanifer, Pterospartum tridentatum o Genista triacanthos.

• Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae. Nanobrezal dominada por caméfitos 

(30-70 cm) con cobertura de 30-65%. Ocurre en suelos decapitados (bordes de 

caminos, claros de brezales), donde crecen las especies características Erica umbella-

ta, Halimium ocymoides, Calluna vulgaris o Tuberaria lignosa.

Amenazas: pastoreo por ganado; la sucesión natural de la vegetación/evolución.

Propuestas de conservación: conservación de pastizales y otros hábitats abiertos; establecer áreas/sitios 
protegidos; protección legal de hábitats y especies.

HÁBITAT 4030
Brezales secos 
europeos

Cistus populifolius.Genista hirsuta en flor. Detalle de Erica australis, en flor.

4030

Desfavorable-inadecuadoHIC4030

Nano-brezal con Erica umbellata (HIC4030).

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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Formaciones de matorral que actúan como etapa preforestal arbustiva o de comunidades 

permanentes, en condiciones desfavorables, que impiden la evolución hacia el bosque de 

quercíneas. Ocupan suelos ácidos a básicos, desde el nivel del mar hasta el límite del 

bosque en las montañas. Suelen ser formaciones abiertas, xerofíticas, dominado por 

Juniperus spp. y acompañado de matorral preforestal (Pistacia lentiscus, Phillyrea angus-

tifolia, Rhamnus oleoides, Olea europaea var. sylvestris, Chamaerops humilis, Quercus 

coccifera y otras) o de sustitución (Cistus spp., Rosmarinus o�cinalis, etc.).

En la región se encuentran comunidades dominadas o codominadas por el enebro 

(Juniperus oxycedrus) y la sabina (J. phoenicea subsp. Turbinata), en suelos silicícolas, 

rocosos y compactos, de fuertes pendientes y escaso suelo, donde puede asumir dos tipos 

de características:

• Comunidad de Juniperus oxycedrus. Enebral arbustivo, ocasionalmente de porte 

arbóreo, dominado por Juniperus oxycedrus, con cobertura variable (40-90%) y 

altura media de 3-3.5 m. Suele encontrarse en zonas de roquedos, con suelo muy 

pobre y fuertes pendientes. Aparece acompañado de otras especies de matorral.

• Phlomido purpureae-Juniperetum turbinatae. Sabinar silicícola de zonas interio-

res, dominada por Juniperus phoenicea subsp. turbinata. Ocupa biotopos perma-

nentes, en fuertes pendientes. Se localizan en laderas del valle del Guadiana, y afluen-

tes: ribera de Terges, Oeiras, Vascão o Chanza, donde aparece con diferentes especies 

de matorral.

Amenazas: incendios forestales; desforestación; carreteras y presión urbana; cambios abióticos (cambio 
climático).

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; mantenimiento de pastizales y otros hábitats 
abiertos; protección legal de hábitats y especies; otras medidas relacionadas con la agricultura; 
regulación/gestión de la explotación de los recursos naturales en tierra.

HÁBITAT 5210
Matorrales 
arborescentes de 
Juniperus spp.

Detalle de Pistacia lentiscus. Rhamnus alaternus con fruto. Detalle de Juniperus phoenicea subsp. turbinata.

5210

Desfavorable-maloHIC5210

Matorral arbustivo de Juniperus spp. (HIC5210).

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario
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Matorrales preforestales del bosque mediterráneo, aunque en condiciones xéricas puede 

formar la vegetación estable. Son especies con diferentes estrategias adaptativas y fisiono-

mía, que tienen en común características de la región mediterránea cálida. Presentan una 

elevada diversidad de especies de diagnóstico: Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea 

angustifolia, Quercus coccifera, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus, Rham-

nus oleoides, Retama sphaerocarpa, Genista polyanthos y otras.

Este HIC está bien representado en toda la región y se interpreta por su vegetación 

dominante:

• Madroñal (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis). Especies umbrófilas, 

arborescentes, de hojas lustrosas, como el madroño (Arbutus unedo), brezo (Erica 

arborea) o durillo (Viburnum tinus).

• Coscojar, Lentiscar o Acebuchal (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis). Formación 

xerófila, de hojas esclerófilas, caracterizada por la coscoja (Quercus coccifera), acebu-

che (Olea europaea var. sylvestris), lentisco (Pistacia lentiscus), espino albar (Rham-

nus oleoides) o mirto (Myrtus communis).

• Retamar (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei e Centaureo sphaero-

cephalae-Retametum monospermae). Comunidades de zonas llanas, adaptadas al 

manejo antrópico del territorio con uso ganadero, dominadas por Retama sphaero-

carpa y por R. monosperma, respectivamente. 

• Cambronal (Genistetum polyanthi). Crecen en condiciones más extremas, en 

grietas de roquedos, dominado principalmente por Genista polyanthos.

Amenazas: pastoreo por ganado; la sucesión natural de la vegetación/evolución.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de hábitats y especies.

Carrasco (Quercus coccifera), con fruto. Detalle de rama de Genista polyanthos. Detalle de Genista spp. con fruto.

5330

Desfavorable-inadecuadoHIC5330

HÁBITAT 5330
Matorrales 
termomediterráneos 
y pre-estépicos

Acebuchal denso com otras especies arbustivas.

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario
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Pastizales xerofíticos mediterráneos de ambientes cálidos y secos, dominados por 

gramíneas vi¬vaces y anuales. Ocurren tanto en enclaves abiertos, como en claros de 

matorral o en repisas rocosas. El Guadiana y la Rivera del Chanza presentan varias comuni-

dades de este hábitat catalogado como prioritario, que se interpretan por su vegetación:

• Cerrillar (Dauco criniti-Hyparrhenietum sinaicae). Pastizal vivaz de grande talla, 

dominado por la gramínea Hyparrhenia hirta. Comunidades abiertas, en taludes o 

rellanos rocosos.

• Majadal (Trifolio subterranei-Poetum bulbosae). Pastizal de pequeña talla (2-5 

cm) y gran cobertura, caracterizado por la gramínea Poa bulbosa y la leguminosa 

Trifolium subterraneum, en suelos con humedad. De importancia ecológica y uso 

ganadero (frecuentes en dehesas).

• Pastizal xerófilo (Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii). Pastizal anual pionero 

de claros de matorral y dehesas poco explotadas (suelos no nitrificados y sin materia 

orgánica). Corta de 5-10 cm y cobertura hasta 90%. Se caracteriza por Plantago bellar-

dii y Trifolium cherleri, además de Leontodon longirostris, Hypochaeris glabra, 

Tolpis barbata, Xolantha guttata, Trifolium campestre y otros.

• Vallicares (Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae y Pulicario paludosae-A-

grostietum pourretii). Prados altos y cobertura de 100 % en vaguadas de dehesas de 

suelos profundos y húmedos. Perennes o anuales, dominados por las gramíneas 

Agrostis castellana y A. pourretii, respectivamente. De importancia ecológica por la 

fenología tardía (final de primavera y principios de verano).

Amenazas: pastoreo por ganado; cultivo agrícola; reestructuración de parcelas agrícolas; forestación; presión 
urbana.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; mantenimiento de pastizales y otros hábitats 
abiertos; protección legal de hábitats y especies; regulación/gestión de la explotación de los recursos naturales; 
adaptación de la producción de cultivo.

HÁBITAT 6220*
Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea

Prados altos con Xolantha guttata. Pastizales de Poa bulbosa y Trifolium subterraneum. Plantago bellardi, derecha, y Trifolium cherleri, izquierda.

Prados altos de Agrostis castellana.

6220*

Desfavorable-inadecuadoHIC6220*
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De elevada importancia ecológica, se trata de un hábitat seminatural con fisionomía de 

paisaje, típico de la Península Ibérica, caracterizado por pastizales arbolados con un dosel 

de densidad variable, principalmente por especies del género Quercus.

Es favorecido o creado por el hombre para el aprovechamiento del pastizal y las bellotas, 

en régimen extensivo, por el ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y/o equino. La dehesa 

se consigue mediante el aclarado del monte mediterráneo respetando algunos pies de 

arbolado, productores de frutos, que podan y mejoran continuamente con este fin.

La densidad de árboles puede variar desde cobertura casi cerrado (75%) a poco densa 

(10%). Las áreas con menor o mayor densidad de árboles podrán ser consideradas áreas de 

dehesa desde que se engloba en el contexto de un paisaje adehesado o por tener un uso 

forrajero para el ganado. En zonas más abruptas o donde el manejo para el aprovecha-

miento del pastizal es más escaso, puede verse invadido de matorral, con especies de los 

géneros Retama, Cistus, Lavandula y otras.

Es un hábitat bien representado en la región, con formaciones sobre todo presentes en el 

valle de Guadiana, Río Guadiana y Rivera de Chanza y Andévalo Occidental.

La caracterización de las dehesas se realiza en función de la estructura (fisionomía) que 

presenta, en lugar de por su composición florística, por tanto, estas comunidades no 

tienen asociaciones que las describan.

Amenazas: pastoreo por ganado; cultivo agricola; relaciones florales interespecíficas; en el ámbito del Bajo 
Guadiana, las dehesas presentan una elevada amenaza por la enfermedad de la seca o decaimiento de Quercus.

Propuestas de conservación: mantenimiento de pastizales y otros hábitats abiertos; restaurando/mejorando 
hábitats forestales; adaptar el manejo forestal; establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de hábitats y 
especies; regulación/gestión de la explotación de los recursos naturales.

HÁBITAT 6310
Dehesas perennifolias 
de Quercus spp. 

Dehesa de encina (Quercus ilex) con pastos Detalle de fruto (bellota) de Quercus ilex. Descorcho en un area de dehesa.

6310

Desfavorable-maloHIC6310

Dehesa de corcho (Quercus suber) con uso agrícola y ganadero.
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Comunidades mediterráneas de juncos (Cyperaceae y Juncaceae) y grandes hierbas, de 

carácter higrófilo, que prosperan sobre suelos con nivel freático de carácter estacional. 

Necesitan la presencia de agua, dulce o con escasa salini¬dad, cerca de la superficie 

(suelos con cierta humedad edáfica), por lo que son frecuentes en vaguadas, márgenes de 

cauces y charcas. En verano, el descenso notable en el nivel freático puede provocar el 

agostamiento de parte de las especies herbáceas de raíces menos pro¬fundas, como las 

gramíneas, aunque no el de los juncos.

Ocurre en Guadiana, Andévalo occidental y Río Guadiana y Ribera de Chanza, donde se 

interpreta por su vegetación:

• Juncal churrero (Trifolio resupinati-Holoschoenetum vulgaris). Perenne, 

dominado por el junco churrero Scirpoides holoschoenus. Crece en bordes de 

cursos fluviales, charcas y en terrenos con encharcamientos temporales prolongados, 

que se mantienen con cierta humedad la mayor parte del año.

• Brezal del brezo minero (Junco rugosi-Ericetum andevalensis). Brezal higrófilo-

-metalícola dominado por Erica andevalensis, taxón endémico del Andévalo. Crece 

sobre limos en los cauces de inundación que presentan una elevada proporción de 

metales pesados, de la zona minera.

• Juncal de Juncus acutus (Holoschoeno vulgaris-Juncetum acuti). Comunidad 

de juncos de gran talla, como Juncus acutus y Scirpoides holoschoenus. Se sitúan 

en zonas donde la humedad edáfica es menor y no suelen producirse inundaciones 

prolongadas.

Amenazas: cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; contaminación a las aguas superficiales; 
segar o cortar pastizales; presión urbana.

Propuestas de conservación: mantenimiento de pastizales y otros hábitats abiertos; adaptación de la 
producción de cultivos; establecer áreas/sitios protegidos; restauración/mejora del régimen hidrológico.

HÁBITAT 6420
Prados húmedos 
mediterráneos de 
hierbas altas del
Molinio-Holoschoenion

Detalle de Juncus acutus, con fruto. Erica andevalensis, en flor. Detalle de Scirpoides holoschoenus.

6420

Desfavorable-inadecuadoHIC6420

Juncal perenne dominado por Scirpoides holoschoenus.
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Ocurre en roquedos verticales silicícolas (cantiles, paredones, escarpes, cortados, peñas, 

fisuras, taludes terrosos) con vegetación que enraíza en las fisuras y grietas. Presenta 

distintas apetencias en cuanto a la insolación o la humedad. Presente en el valle de Guadia-

na, Andévalo Occidental y Rivera de Chanza, este HIC se interpreta por su vegetación:

• Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae. Helechos casmofíticos caracteriza-

dos por C. hispanica (heliófila) y A. billotti. Pueden compartir los mismos roquedos, 

en orientaciones o vertientes distintas.

• Jasiono marianae-Dianthetum lusitani. Vegetación con Dianthus lusitanicus, 

además de Coincya longirrostra y Antirrhinum graniticum subsp. onubensis. 

Cobertura variable y altura de 10-25 cm, con máximo desarrollo en orientaciones 

poco soleadas.

• Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae. Helechos casmofíticos caracteri-

zada por Cosentinia vellea (heliófila) y Cheilanthes maderensis, que prefiere zonas 

más resguardadas de la luz y con humedad. Ocupan fisuras de paredes verticales.

• Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae. Helechos esciófilos con 

Anogramma leptophylla y Selaginella denticulata. Ocupan lugares umbríos y húme-

dos, generados por erosión de las aguas. Cobertura elevada y altura de 1-5 cm.

• Polypodietum serrati. Comunidad rupícola compuesta exclusivamente del helecho 

Polypodium cambricum, sobre litología silicícola. Propio de cantiles umbrosos, muros 

y taludes terrosos compactos con suelo rico en restos vegetales. Altura hasta 60 cm.

Amenazas: sucesión de vegetación/evolución biocenótica; minería y canteras; perturbaciones humanas; 
cambios en los ecosistemas; actividades deportivas, recreativas y de ocio al aire libre; pastoreo por ganado; 
reestructuración de parcelas agricolas.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de hábitats y especies; 
regulación/gestión de la explotación de los recursos naturales en tierra; otras medidas espaciales; establecer 
áreas/sitios protegidos; mantenimiento de pastizales y otros hábitats abiertos.

HÁBITAT 8220
Pendientes rocosas 
silíceas con vegetación 
casmofítica 

Asplenium billoti en sustrato rocoso (HIC8220). Afloramientos rochosos con Dianthus lusitanicus. Cheilanthes maderensis en paredes verticales.

8220

DesconocidoHIC8220

Helechos esciófilos Anogramma leptophylla y Selaginella denticulata.

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
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Bosques caducifolios en galería, típicos de ambientes mediterráneos, dominados por el 

fresno Fraxinus angustifolia. Con mayor apetencia por sustratos arenosos, pobres en 

carbonatos, los fresnos se localizan preferentemente en los tramos medios del talud 

(terrazas), sin entrar en contacto directo con el curso de agua.

Se pueden presentar otras especies arbóreas acompañando a la fresneda como el aliso 

(Alnus glutinosa) o el chopo (Populus sp.). El sotobosque, aunque no muy abundante, 

depende sobre todo de la densidad del estrato arbóreo y del pastoreo a que se sujeta, suele 

estar compuesto por adelfa (Nerium oleander), zarza (Rubus ulmifolius), escaramujo 

(Rosa canina), tamujo (Flueggea tinctoria) o hiedra (Hedera helix). 

No es rara la presencia de otros taxones procedentes del matorral circundante, como 

Smilax aspera, Rubia peregrina, Viburnum tinus, Cistus sp., Phillyrea angustifolia y 

otras.

Con presencia en Guadiana, Andévalo Occidental y Rivera de Chanza en la región del Bajo 

Guadianan, este HIC se interpreta por la vegetación característica que lo compone:

• Fresneda (Ranunculo ficariiformis-Fraxinetum angustifoliae = Ficario ranuncu-

loidis-Fraxinetum angustifoliae). Bosque de cobertura más o menos densa (70-90 

%), y altura media de 8 (12) m. La presencia de la adelfa (Nerium oleander) la diferen-

cia en la subasociación nerietosum oleandri, de carácter más termófilo. Contacta en 

algunos tramos de los ríos y arroyos con alisedas y saucedas.

Amenazas: modificación de las prácticas de cultivo; repoblaciones forestales; pastoreo por ganado; cambios en 
las condiciones de los cuerpos de agua.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; restaurar/mejorar hábitats forestales; adaptar 
el manejo forestal; protección legal de hábitats y especies.

HÁBITAT 91B0
Fresnedas termófilas de
Fraxinus angustifolia

Detalle de Rubus ulmifolius, con fruto. Hoja de Fraxinus angustifolia subesp. angustifolia.

91B0

Desfavorable-inadecuadoHIC91B0

Fresneda con varias especies riparias (HIC91B0).

Fresneda madura en ribera de flujo torrencial.
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Bosques o bosquetes riparios dominados por sauces arbóreos y arbustivos (Salix sp.), 

chopos o álamos (Populus alba y P. nigra), olmos (Ulmus sp.) y algunas otras espécies 

caducifolias de óptimo mediterráneo. Hábitat amplio bajo una extensa gama de situacio-

nes ambientales. Crecen en el borde de cauces fluviales, desde ríos caudalosos hasta orillas 

de humedales o embalses. Presenta un sotobosque de lianas, como Herdera helix, Rubus 

ulmifolius o Rosa sp., y herbáceas vivaces de umbría y nitrófilas con influencia del ganado.

Con presencia en el Guadiana y Andévalo Occidental, este HIC se interpreta por la vegeta-

ción característica:

• Alameda (Salici pedicellatae-Populetum albae). Bosque en galería dominado por 

el chopo o álamo blanco (Populus alba) y en menor medida el sauce Salix pedicella-

ta. Sotobosque compuesto por adelfa (Nerium oleander) y tarajes (Tamarix sp.). De 

cursos bajos, en suelos profundos y llanos.

• Sauceda (Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae). Sauceda caracterizada por el 

sauce Salix atrocinerea, arbusto o arbolillo de hasta los 12 m. Son también caracterís-

ticas la vid silvestre (Vitis viniferae var. sylvestris) y la madreselva (Lonicera hispani-

ca). Ocupa suelos permanentemente húmedos.

• Sauceda salvifolia (Salicetum salviifoliae). Sauceda arbustiva (altura de hasta 6m), 

escasa, dominada por Salix salviifolia. Se presenta en márgenes de aguas permanen-

tes, algo torrenciales, normalmente oligotróficas, onde pueden acompañar la zarza 

(Rubus ulmifolius) y el rosal silvestre (Rosa sp.).

Amenazas: cambios en las condiciones de los cuerpos de agua; invasión de especies alóctonas; explotaciones 
mineras y de canteras; presión urbanística.

Propuestas de conservación: establecer áreas/sitios protegidos; adaptar el manejo forestal; protección legal de 
hábitats y especies; restaurar/mejorar hábitats forestales.

HÁBITAT 92A0
Bosques galería de
Salix alba y Populus alba

Bosque ripario dominado por olmos (Ulmus sp.). Sauceda con adelfa (Nerium oleander). Detalle de Salix salviifolia.

92A0

Desfavorable-maloHIC92A0

Bosque de alamo blanco (Populus alba).
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Matorral ripario propio de climas cálidos mediterráneos. Ocurre en cursos de agua tempo-

rales, de caudal escaso, irregular e intermitente, en épocas de lluvia pueden tener un 

caudal torrencial y en verano llegan a secarse. 

Dominado por las especies Nerium oleander, Flueggea tinctoria, Tamarix africana o 

Rubus ulmifolius, estas formaciones vegetales pueden presentar hasta 3-4 m de altura y 

90-100% de cobertura. Además de éstas, es acompañando de otras como las lianas Rosa 

sp., Lonicera sp., Smilax aspera, Vitis vinifera subsp. sylvestris y otras.

Con presencia en el valle de Guadiana, Andévalo Occidental y Rivera de Chanza, este HIC 

se interpreta por su vegetación característica:

• Tamujar (Pyro bourgaeanae-Flueggeetum tinctoriae). Está dominado por el 

matorral espinoso y caducifolio: Flueggea tinctoria (tamujo). Frecuentemente se ve 

acompañada por adelfa (Nerium oleander), indicadora de cierta termicidad.

• Tarajal (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae). Está caracterizada por 

el taraje africano, Tamarix africana, y en menor medida T. gallica o T. canariensis, 

junto a la adelfa (Nerium oleander) y otras especies compañeras, entre ellas numero-

sas especies nitrófilas (Rivas-Martínez 1980).

• Adelfar, zarzal o adelfar-zarzal (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri). Dominadas 

por la adelfa (Nerium oleander) y la zarza (Rubus ulmifolius). Muy abundante. Esta 

comunidad no está considerada como HIC en Portugal.

Amenazas: cambios en las condiciones de los cursos de agua (tanto en el régimen hídrico como en la calidad 
del agua); vertidos en los cauces; destrucción o alteración de las áreas estuarinas derivado de la expansión 
urbanística.

Propuestas de conservación: conservación de pastizales y otros hábitats abiertos; restauración de hábitats; 
protección legal de hábitats y especies.

Detalle de Nerium oleander, en flor. Detalle de tamujo (Flueggea tinctoria).

92D0

Desfavorable-inadecuadoHIC92D0

Galeria riparia de Nerium oleander.

Matorral ripario de Flueggea tinctoria (tamujal).

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

HÁBITAT 92D0
Galerías y
matorrales ribereños 
termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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Los bosques esclerófilos perennes, caracterizados pela presencia del género Quercus spp., 

están representados en la región por dos hábitats de gran relevancia ecológica: el HIC9330 

- Alcornocales de Quercus suber y el HIC9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia (=Quercus ilex subsp. ballota). De acuerdo con las condiciones ambientales, 

el alcornoque o la encina pueden surgir acompañados por otras especies arbóreas (Quer-

cus faginea, Juniperus oxycedrus o Ceratonia siliqua), tal como el estrato arbustivo 

puede ser más o menos denso. El HIC9330 se diferencia entre:

• Alcornocal termófilo (Myrto communis-Quercetum suberis). De zonas cálidas y 

próximas al litoral. Tiene como especies diferenciadoras la Myrtus communis, 

Chamaerops humilis, Olea europaea var. sylvestris o Pistacia lentiscus. En ambien-

tes umbrófilos, ocurren Arbutus unedo o Erica arborea.

• Alcornocal (Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis). De zonas más septen-

trionales y frías. Más abundante en especies de ambientes más húmedos como A. 

unedo, E. arborea, Viburnum tinus o Rhmanus alaternus, y lianas, como Lonicera 

implexa o Tamus communis.

Con distribución más alargada en el Bajo Guadiana, el HIC9340 se distingue por:

• Encinar mesófilo (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae). Más continental. 

El matorral dominante es más umbrófilo, con A. unedo, E. arborea, Phillyrea angusti-

folia, V. tinus, P. lentiscus y otras.

• Encinar termófilo (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae). De zonas más 

cálidas. Sotobosque de matorral con bioindicadores como O. europaea var. sylvestris, 

Myrtus communis, P. lentiscus o Chamaerops humilis.

Amenazas: incendios forestales; cambios de los ecosistemas; explotaciones forestales (repoblaciones con 
especies alóctonas y extracción de corcho); enfermedad de la seca.

Propuestas de conservación: adaptar el manejo forestal; establecer áreas/sitios protegidos; protección legal de 
hábitats y especies; restauración y mejora de los hábitats forestales.

HÁBITAT 93
Bosques esclerófilos 
mediterráneos

Vista general de alcornocal mesófilo. Fruto (madroño) de Arbutus unedo.

9330

9340

Desfavorable-inadecuadoHIC9340

Desfavorable-inadecuadoHIC9330

Vista interior de alcornocal termófilo.

Descripción general e identificación Distribución ibérica y en el
Bajo Guadiana Transfronterizo

Estado de Conservación

Hábitat de Interes Comunitario

Hábitat de Interes Comunitario

Fuente: https://natura2000.eea.europa.eu
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