ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

1.

ANTECEDENTES

Se redacta el presente Estudio Ambiental Estratégico en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de
Diciembre, de Evaluación Ambiental. Según este documento en su artículo 6 “serán objeto de Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o
aprueben por una Administración púbica y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobiertno de
una comunidad autónoma, cuando:
a)

Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; obien,

b)

Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nautral y de la Biodiversidad.”

El caso que nos ocupa se encuentra incluido en los dos apartados por lo que es objeto de Evaluación
Ambiental Estratégica Ordinaria.

El PLAN O PROGRAMA objeto de Evaluación son las NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
CANDELARIO, que es una herramienta para el Desarrollo del Municipio. El objetivo principal de su
redacción es garantizar una sostenibilidad económica, ambiental y social, que permita adelantarse y
prevenir riesgos sobre los diferentes factores ambientales del municipio.
Una de las principales características de este Informe es su carácter preventivo, lo que le permite
anticiparse a los impactos negativos y prever la integración del componente ambiental en el proceso de
planificación territorial desde el primer momento.
La normativa vigente de aplicación en el municipio ha sido, hasta este momento, la Revisión de las Normas
Subsidiarias Municipales, aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo
de Salamanca, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2000. Este instrumento de Planeamiento General ha
quedado obsoleto, tanto en cuanto a la Normativa urbanística vigente como en cuanto a su relación con la
realidad del municipio.
La redacción de estas Normas Urbanísticas Municipales se justifica principalmente por este motivo, el
disponer de un instrumento de planeamiento adaptado a la Normativa vigente y que permita actuar de
manera efectiva, especialmente en la regulación de los bordes urbanos y limitación de los crecimientos.
Uno de los pilares básicos de las Normas Urbanísticas es compatibilizar la situación real del municipio con
la normativa urbanística, de ordenación del territorio, de desarrollo económico, de protección del medio
ambiente y de protección del patrimonio cultural presente en el ámbito municipal, estableciendo para ello
las correspondientes clasificaciones de suelo y los distintos regímenes de protección en suelo rústico, de
manera que permita asentar los procedimientos necesarios y garantizar las actuaciones con incidencia
sobre el territorio.
Las Normas Urbanísticas Municipales de Candelario se redactan según lo dispuesto en la ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).

Con fecha 30 de mayo de 2018 se presenta ante el Excmo. Ayuntamiento de Candelario el Documento de
Avance de las Normas Urbanísticas Muncipales, tal y como se regula en el artículo 152 del RUCyL. Junto
con este documento se presenta igualmente el Documento Inicial Estratégico para el inicio del Tramite de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, según lo indicado en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de Evaluación Ambiental.
Este Documento Inicial Estratégico fue enviado por el Ayuntamiento de Candelario junto con el Borrador del
Plan (documento de avance), a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que actúa como órgano
ambiental.
El Organo Ambiental ha sometido ambos documentos a consulta pública y, apartir de las observaciones
recibidas, elaborará un documento de alcance que incluirá la amplitud, el nivel de detalle y el grado de
especifica ción que el promotor deberá utilizar en los estudios y análisis posteriores y que se materializarán
en el presente documento de Estudio Ambiental Estratégico; asimismo, describirá los criterios ambientales
que deben emplearse en las siguientes fases de la evaluación.
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Con fecha 7 de marzo de 2019 ha tenido entrada en el Ayuntamiento de Candelario el DOCUMENTO DE
ALCANCE del Estudio Ambiental Estratégico de las Normas Urbanísticas Municipales de Candelario
(Salamanca), a partir del cual se redacta el presente documento.
La propuesta de ordenación planteada en el instrumento de Planeamiento General, así como las
condiciones de urbanización establecidas en el mismo, se consideran una herramienta clave por el Excmo.
Ayuntamiento de Candelario para regular, ordenar y racionalizar el desarrollo y movilidad urbana de forma
compatible con los valores naturales y culturales de interés presentes en el municipio.

Fotografía aérea del municipio de Candelario
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2.
ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN Y
RELACIONES CON OTROS PLANES PERTINENTES.
2.1.- CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO
El municipio de Candelario se localiza al suroeste de la provincia de Salamanca, a unos escasos 75
kilómetros de la capital provincial. El término municipal tiene una extensión de unos 60 Km2.
Este municipio presenta una accesibilidad basada, de manera principal, en la carretera DSA-190 que
comunica Candelario con Béjar, desde donde se enlaza con la autovía A-66 para conexiones a nivel
supralocal. El resto de carreteras que discurren por el término municipal de Candelario comunican
pequeños núcleos cercanos.
La organización del municipio se caracteriza por un único núcleo de población, situado al norte del término
municipal.
La demografía del municipio es de 906 habitantes según el Padrón de 2018, la población sigue una clara
tendencia descendente desde el año 2011.
El término municipal presenta los siguientes límites respecto a sus circunscripciones adyacentes:
o

Norte: término municipal de Béjar.

o

Este: términos municipales de Béjar y Solana de Ávila (Ávila).

o

Sur: términos municipales de Tornavacas, Jerte y Hervás, todos ellos de Cáceres.

o

Oeste: términos municipales de Puerto de Béjar, Cantagallo y La Garganta (Cáceres).

Situación geográfica del término municipal respecto a la provincia de Salamanca y su capital

La orografía del terreno presenta en todo el término municipal fuertes pendientes. Se produce un ascenso
continuado de la cota, desde los poco mas de 1.000 m en el borde norte hasta los 2.400 m en el extremo
sur.
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El municipio está cruzado de sur a norte por el río Cuerpo de Hombre además de por diversos arroyos. En
la zona oeste, junto al límite del término municipal de La Garganta, se encuentra el embalse de Navamuño
que vierte sus aguas el mencionado río Cuerpo de Hombre.
El casco urbano está situado a una altura media de 1.126 m sobre el nivel del mar.

2.2.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

La EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA de Candelario ha sido un tanto diferente de la evolución de los pequeños
municipios rurales de Castilla y León. Esto, probablemente, es debido a sus especiales características en
cuanto a valores naturales y culturales.
En los años 50, las ciudades recuperan su actividad y crecimiento, obteniendo la mano de obra de los
pueblos, lo que provoca un gran éxodo rural. En ese periodo, Candelario mantiene su población más o
menos estable gracias al desarrollo de la industria chancera y a la floreciente industria textil del municipio
vecino de Béjar.
Pero a partir de los años 80 se produce un notable descenso en el padrón municipal, debido a la
desaparición de estas industrias que venían manteniendo activa a la población.
Desde hace años, estas tendencias se ven suavizadas debido al retorno de los familiares de que en su día
emigraron, pero cuya familia permanece en el pueblo. Este retorno se materializa mayormente en visitas de
fin de semana y estancias estivales y tiene una fuerza importante ya que genera una verdadera demanda
de vivienda, aunque sea en segunda residencia. Este proceso es notable en Candelario, donde las
viviendas secundarias son más que las principales. El fenómeno de retorno de los hijos del pueblo, es el
máximo factor que tienden a estabilizar la población y conlleva un proceso de acondicionamiento y
rehabilitación de las casas de sus padres o de compra de solares para la construcción de segunda
vivienda. Este proceso se vió incrementado durante la primera década de este siglo debido a la buena
marcha de la economía a nivel global en esos años, si bien, desde 2011 se ha iniciado un proceso de
desaceleración importante en el número de habitantes censados.

En cualquier caso, independientemente de la importancia de estos datos, el planeamiento de un municipio
como Candelario debe valorar también la demanda de segunda residencia en el municipio, aunque no se
refleje en los datos de población censada ya que los habitantes temporales no se empadronan en el
municipio.

En cuanto a la ACCESIBILIDAD del municipio, las principales vías de acceso son la carretera de
Candelario DSA-194 y las carreteras DSA-181, DSA-190 y DSA-192. Estas carreteras, que comunican
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Candelario con los núcleos adyacentes, se convierten en los focos de atracción para los nuevos
crecimientos que se plantean. Las nuevas edificaciones, tanto de carácter privado como público se ubican
en los accesos de estas carreteras al núcleo urbano.

El eje de actividad y de comunicación más importante que atraviesa el municipio es la carretera DSA-190
que comunica Candelario con Béjar. Sin embargo la intensidad de tráfico es mínima, por lo que únicamente
tiene importancia a nivel local, al igual que el resto de vías.
El estado de estas carreteras es bueno, aunque el trazado es muy sinuoso debido a la pendiente del
terreno.
En cuanto a otros viarios, hay una buena red de caminos que recorren el término municipal, en general en
buen estado, aunque la mayor parte no transitables por vehículos debido a la pendiente.
Todos ellos suponen elementos estructurantes del territorio, que además conllevan aspectos normativos de
rango superior que las Normas deben recoger y que marcarán el crecimiento del municipio y la ordenación
del término municipal.
Por tanto, las conexiones por carretera del municipio con su entorno son buenas, aunque esta conexión
sólo funciona a nivel local. Los recorridos a municipios de mayor categoría son más largos si bien la
conexión es muy buena a través de la cercana “Autovía de la Plata”, que supone un eje vertebrador a nivel
nacional norte-sur. Esta vía se encuentra a poco más de 5 kilómetros a través de la carretera que une el
municipio con Béjar.
La ESTRUCTURA PRODUCTIVA y la actividad económica que se desarrollan en el municipio están
vinculadas fundamentalmente a los servicios y la construcción. La agricultura e industria ocupan un lugar
secundario.
Las principales actividades económicas tradicionales son la ganadería de porcino, ovino y caprino y la
apicultura. Dentro del sector agrícola se engloban, mayoritariamente, terrenos destinados a pastos y a
explotación de especies forestales, ya que no existen en el municipio terrenos destinados al cultivo de
secano.
En cuanto al los datos de EMPLEO, en el municipio hay 43 personas en el Paro, según datos del mes de
enero de 2019. De este dato, un 65% se refiere a personas de más de 45 años. Por sectores, claramente el
sector más afectado es el de Servicios que acumula casi el 84% de los parados.

2.3.- SUPERFICIES
En estas Normas Urbanísticas se clasifican los siguientes tipos de suelo:

CLASES DE
SUELO
Suelo urbano
Suelo urbanizable

Suelo rústico

CATEGORÍAS

SUPERFICIE (m²)

Consolidado

298.672

No Consolidado

16.766

Residencial

85.239

Común

5.955.970

Protección natural

15.465.530

Protección agropecuaria

6.249.770

Protección de infraestructuras

961.215

Protección cultural

6.345

Protección Especial

35.429.500

Asentamiento Irregular

146.820

A continuación se procede al cálculo del número de viviendas existentes y previstas con el desarrollo
completo de las Normas Urbanísticas:
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VIVIENDAS EN SUELO URBANIZABLE
Sector

Número máximo de viviendas
35

SUR 01
SUR 04-05_OD

130

SUR 06-A_OD

44
209

Total máximo viviendas SUR

VIVIENDAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
Número de viviendas
Viviendas incluidas en el ámbito del PLAN ESPECIAL

564

Viviendas incluidas en el resto del suelo urbano consolidado

303
30

Viviendas previstas en las AA

897

Total máximo viviendas SUC

VIVIENDAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Sector

Número máximo de viviendas

SUNC 01

21

SUNC 02

28

Total máximo viviendas SUNC

49

Por tanto, el número total de viviendas previstas con el desarrollo total y máximo de las condiciones
establecidas en las NUM es de 1155 viviendas.
Tomando como dato medio el de 2,5 habitantes por vivienda obtendríamos una población de 2.887
habitantes, que puede parecer excesivo a la vista del número de habitantes censados, si bien no lo es para
determinadas épocas del año, como verano, donde se concentra la estancia de habitantes de segunda
residencia.

2.4.- OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN

En los últimos años, el municipio de Candelario ha experimentado un crecimiento en pequeños
ámbitos situados prácticamente por la zona norte del municipio, y en torno a la Carretera de
Béjar.
Tras observar como se han producido estos desarrollos, se pueden establecer varias
conclusiones:
-

En primer lugar, en cuanto a la zona en la que se producen, se limita a aquellas zonas
del casco urbano no afectadas por el Plan Especial, lo que parece lógico, puesto que en
el ámbito delimitado apenas se encuentran parcelas vacías, además de que las
condiciones para la promoción privada son menos restrictivas fuera del ámbito del Plan
Especial.
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-

En segundo lugar, a la vista de la entidad de los crecimientos que han tenido lugar en
los últimos años, resulta evidente que Candelario no es un municipio en el que se
prevea un desarrollo a gran escala, en forma de grandes sectores de suelo urbanizable.
Ni lo es, ni debe serlo.

De esta segunda conclusión nos lleva a uno de los objetivos fundamentales sobre los que se
basa el crecimiento propuesto en estas Normas Urbanísticas, que proponen un modelo de
crecimiento en ámbitos de pequeña superficie.
Este modelo de crecimiento se ajusta más a la situación urbanística y económica actual y
previsible para los próximos años, en los que el crecimiento se ha estancado, pero además
parece el modelo más adecuado para proteger el conjunto edificado de un municipio con los
valores de Candelario. El crecimiento en pequeños ámbitos, con condiciones estéticas,
tipológicas y constructivas desiguales aunque con el mismo espíritu, hace que el municipio no
pierda su carácter rural y que los nuevos crecimientos no afecten a la estética existente, aunque
estos se produzcan en las afueras del municipio.
Se debe fomentar la rehabilitación de las edificaciones existentes, pero también la edificación en
las parcelas vacías, mediante actuaciones aisladas. Ciertamente este es un modelo que no se
ha planteado en los últimos años ni se ha plasmado en los documentos de planeamiento
urbanístico, pero parece el modelo más adecuado en la actualidad para municipios como
Candelario, en los que no es previsible ni aconsejable el desarrollo urbanístico de grandes
ámbitos de forma conjunta.
Por ello, una de las actuaciones principales que debe hacer este documento es analizar de
forma particular y pormenorizada aquellas zonas que son susceptibles de desarrollo mediante
actuaciones aisladas, sin tener para ello que entrar a formar parte de grandes sectores que
solamente se desarrollarían de forma conjunta y con proyectos unitarios de grandes
dimensiones.
La actividad urbanística debe trabajar de forma paralela a la actividad económica del municipio,
que está basada principalmente en dos actividades:
-

Actividad ganadera y agroalimentaria, como motor principal del municipio. Las NUM
deben facilitar este tipo de actividades en suelo rústico, proponiendo además espacios
más adecuados para la implantación de industrias vinculadas a la actividad
agroalimentaria.

-

Actividad turística, como nuevo motor económico que en los últimos años ha obtenido un
crecimiento espectacular, hasta el punto de que llega a ser más importante que la
primera. Las NUM deben facilitar la implantación de actividades económicas vinculadas
al desarrollo turístico, conjugando la protección del patrimonio con su explotación
vinculándolo a todo tipo de actividades turísticas y de ocio. Es evidente que si se facilita
la utilización de los recursos naturales y culturales del municipio como medio de vida,
esto supondrá su mantenimiento y protección por parte de los propios habitantes.

Por ello, se remarca como objetivo fundamental en el planeamiento urbanístico la PROTECCIÓN
DE LOS EXCEPCIONALES VALORES NATURALES Y CULTURALES CON QUE CUENTA EL
MUNICIPIO, mediante su integración en la economía de Candelario, no solo a nivel de
actividades agropecuarias, sino de también de actividades turísticas y vinculadas al ocio al aire
libre.
Además de los anteriores, se establecen una serie de objetivos para las nuevas Normas que se
redactan y que se detallan en los siguientes aspectos:
a)
Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio;
buscar un modelo de crecimiento más adecuado a medio y largo plazo, estudiando los
problemas existentes para dar soluciones sencillas de acuerdo a la legalidad.
b)
Adaptar la normativa existente a la realidad tanto física del municipio como al nuevo
marco legal de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, modificados por la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de
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medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad,
coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Proporcionar un instrumento de
planeamiento adaptado a dicha realidad que permita la actuación urbanística ágil y sencilla,
incorporando las transformaciones que ha sufrido el municipio en un documento de
planeamiento actual.
c)
Consolidación y ampliación de los usos dotacionales existentes en suelo urbano. De
igual forma, análisis de la situación de los Servicios Urbanos existentes y mejora o ampliación en
los casos en que sea necesario. Igualmente se debe facilitar la coexistencia y mezcla ordenada
de usos en el suelo urbano. Para ello, teniendo en cuenta que en estas NUM se regularán los
usos fuera del Casco Histórico, se debe facilitar la mezcla de usos, incluso de forma exclusiva en
la parcela.
d)
Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas
áreas de influencia como establece la legislación sectorial respectiva.
El análisis de la situación preexistente, basándose en toda la información urbanística de que se
ha podido disponer, y la consideración de los diversos condicionantes, así como el punto de
vista de la Administración local, en cuanto a problemas previos a resolver y criterios de
ordenación, permite formular un conjunto de intenciones que han presidido los trabajos que
constituyen el presente documento de las Normas Urbanísticas que ahora se están elaborando,
y que son los siguientes:
a)
Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones y a sus
posibilidades de expansión demográfica y económica. Por ello, el planeamiento urbanístico debe
centrarse en fomentar las actividades agropecuarias como principal actividad del municipio, junto
con todas aquellas vinculadas al turismo, tanto natural como cultural.
b)
Realizar las operaciones de reforma necesarias en el interior del casco urbano y en sus
proximidades para mejorar y completar la red viaria necesaria para el desarrollo del municipio,
siempre que esto no afecte a los valores culturales existentes. Se buscará para ello aquellas
zonas en las que todavía no se ha consolidado el 100% del suelo para promover aperturas de
viario o ampliación de los existentes.
c)
Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio, de tal forma que
se promueva su protección no solo por los valores intrínsecos del mismo, sino por su valor
productivo como motor económico del municipio.
d)
Asumir aquellas situaciones con derechos consolidados derivados del desarrollo de
actuaciones precedentes, salvo en aquellos casos en que su mantenimiento perturbe
gravemente los valores del municipio y la nueva ordenación que se propone.
e)
Prever suelo suficiente y adaptado a la demanda actual y a los desarrollos ya iniciados.
En este aspecto cabe destacar que, tal y como se ha indicado antes, las Normas Urbanísticas
plantean un modelo de desarrollo muy limitado. Se cree que el modelo más apropiado es el de
crecimiento en pequeños ámbitos, en la mayoría de casos delimitando Actuaciones Aisladas,
pero esto no siempre es posible debido a la rigidez de la normativa, por lo que la zona de
crecimiento al oeste del casco urbano se organiza en dos pequeños sectores de suelo urbano no
consolidado y uno de suelo urbanizable. Se mantienen, además, los dos sectores que cuentan
con ordenación detallada ya aprobada.
f)
Crear un instrumento de planeamiento ágil, adaptado a la realidad física y social del
municipio, así como a la nueva legislación autonómica en materia de Urbanismo.
El horizonte temporal del Plan se fija en 20 años, si bien se entiende que puede ser adaptado a
situaciones sobrevenidas, tanto puntuales como generales.
En la elaboración de las Normas Urbanísticas se han tenido en cuenta los objetivos de protección
ambiental y principios fundamentales fijados a nivel internacional, en particular el Sexto Programa de Medio
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Ambiente presenta cuatro prioridades, las cuales se analizan tomando como referencia el modelo territorial
propuesto en las Normas Urbanísticas:
o

Cambio climático: La previsión de desarrollo urbanístico del municipio se hace dentro del núcleo
urbano o bien en su entorno más inmediato, completando vacíos ya existentes y siguiendo el
modelo de crecimiento continuo y sostenible. Además, se potenciará el empleo de energías
alternativas y materiales con buenos rendimientos en las nuevas construcciones.

o

Naturaleza y biodiversidad: El Planeamiento propuesto cuenta entre sus principales objetivos el de
la protección de los valores naturales del municipio.

o

Medio ambiente, sanidad y calidad de vida. Los crecimientos que suponen mayor superficie se
sitúan en zonas de buena accesibilidad, de manera que no sea necesario atravesar el núcleo
existente y por tanto no se aumenten las emisiones, a la vez que se incrementarán las medidas a
tomar en estos campos.

o

Gestión de los recursos naturales y residuos. Se establecerán Normas que regulen las
condiciones de explotación del suelo rústico, en cualquiera de sus categorías. En este sentido se
debe partir de la base de la utilización racional del medio natural en base a los criterios de
sostenibilidad económica, primando las actividades propias del terreno rústico y que forman
además parte de la actividad económica del municipio, como son los usos agrícolas y ganaderos.

A lo largo del presente informe se han detallado los objetivos generales de las Normas Urbanísticas e
identificado y valorado sus repercusiones más relevantes sobre los elementos territoriales más
significativos.
Los objetivos de protección han girado en torno a los siguientes apartados:
o

Protección de la ribera de los cauces de agua que surcan el término municipal, en especial del río
Cuerpo de Hombre, de forma que permita garantizar su continuidad y riqueza biológica.

o

Proteger las actividades propias del suelo rústico, como aquellos usos no constructivos vinculados
a la utilización racional de los recursos naturales, tales como la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas deportivas,
recreativas, turísticas y similares.

o
o

Conservar la diversidad biológica, trazado de vías pecuarias y patrimonio cultural.
Integrar en el Planeamiento las figuras de protección recogidas en la Red Natura 2000,
adaptándolo a sus especificaciones.

Sobre el modelo territorial propuesto es importante destacar que en el desarrollo del territorio no ha
primado una alta intensidad en la ocupación del suelo, sino dar una continuidad al casco urbano para usos
principalmente residenciales. Se ha creado un régimen de usos que convivan con total normalidad dentro
de la trama urbana, y que su integración dentro de la misma mejore la calidad de vida en la ciudad,
favoreciendo la armonía del espacio urbano e impidiendo una inadecuada concentración de usos y
actividades o la abusiva repetición de soluciones urbanísticas, tal y como se incluye dentro de los objetivos
de la actividad urbanística pública establecidos en el artículo 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
Por lo tanto y a la vista de los aspectos considerados, en las Normas Urbanísticas se han integrado tres
tipos de modelo:
- modelo físico y biológico territorial,
- utilización de recursos y cohesión social
- modelo que favorezca el impulso económico del municipio.

2.5.- RELACIÓN CON OTROS PLANES CONEXOS.
En el ámbito del término municipal de Candelario no existen relaciones significativas con otros planes
existentes que puedan afectar al desarrollo de estas Normas.
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3.
SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
EXISTENTE.
El análisis del medio físico, biótico y socioeconómico es el primer paso para realizar un diagnóstico previo
de los elementos territoriales de interés presentes en el municipio, de forma que ayude a comprender la
situación ambiental del territorio.
Dentro del medio físico, se estudiarán la geología y geomorfología reinantes en la superficie municipal,
como elementos instauradores de la fisonomía que la caracteriza; la edafología, como base sustentadora
de la vida y los usos del suelo, dada la estrecha relación existente entre el aprovechamiento tradicional y
actual de la tierra y las características edafológicas de los suelos; por último, la hidrología, elemento vital
del medio físico y necesaria para garantizar el suministro de agua a los nuevos asentamientos urbanos.
El análisis del medio biótico incluirá el estudio de la vegetación potencial (vegetación que albergaría la zona
en caso de no haberse desarrollado actuación alguna sobre ella) registrada para la superficie municipal y,
además, un inventario general de la vegetación actual existente. Así mismo, se analizará el compendio de
la fauna inventariada en la zona; también se analizarán los principales marcos paisajísticos reinantes en la
superficie municipal y por último se considerará la presencia de espacios naturales protegidos u otras
figuras de protección dentro del territorio municipal.
Dentro del medio socioeconómico, se considerarán las vías pecuarias presentes en el municipio, los
yacimientos arqueológicos, los BIC y otros elementos culturales de interés existentes, ya que condicionan
la propuesta de ordenación del término municipal.
Para todo ello, se ha recopilado información de la Administración (Servicio Territorial de Cultura de
Salamanca, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Consejería de Medio Ambiente, Excma.
Diputación Provincial de Salamanca) y diversas publicaciones oficiales, complementándolo con la
inspección visual in situ, llevada cabo durante el transcurso de los trabajos de campo realizados.
Tras analizar el estado de los factores descritos, se incluirán las propuestas de conservación de los
recursos naturales, estableciendo los regímenes de protección que sean precisos.

Se exponen, a continuación, de manera sintética los aspectos más relevantes de la situación
actual del medio ambiente en el territorio municipal.
3.1.- CLIMATOLOGÍA
El conocimiento de los caracteres climáticos de Candelario se ha fundamentado en el análisis de los datos
disponibles (Instituto Nacional de Meteorología) de la estación más cercana al mismo, La Rinconada de la
Sierra, que se considera ubicada en el mismo sector climático del Sur de la provincia de Salamanca. La
estación dista a algo más de 30 km en línea recta de Candelario, aunque con una ubicación, relativa a su
situación en el piedemonte de un relieve dominante, que guarda alguna similitud con el emplazamiento de
aquél.
Se han encontrado otros datos referentes al área de estudio, los diagramas ombroclimáticos de Béjar y del
Calvitero (Luengo Ugidos et alt., 19995) que se han incorporado, o los más recientes referidos a los
termotipos y ombrotipos (del Río González, 2005); no obstante se trata de datos que hay que considerar
con todas las precauciones posibles pues, en ambos casos, supuestamente se realizaron a partir de datos
extrapolados de otras estaciones de la provincia de Salamanca o de Ávila, ya que no existen observaciones
termo-pluviométricas del área de estudio ni de sus proximidades.
Eso mismo ocurre con el estudio del clima de Salamanca (Garmendía Iraundegui, 1965). O también, más
recientemente, con los referentes a la Sierra de Gredos en la provincia de Ávila (Sardinero, 2004), en
donde vienen datos, algunos de localidades abulenses próximas al área de estudio como Becedas, pero
que se desconoce su origen y se supone reducidos a alguna estación con observaciones completas de esa
provincia (introducir en Bibliografía: Sardinero, S., 2004. Flora y Vegetación del macizo occidental de la
Sierra de Gredos (Sistema Central, España). Guineana, 10: 26-27).
3.1.1.- RÉGIMEN TERMOMÉTRICO Y PLUVIOMÉTRICO
Las temperaturas.
Para el periodo 1961-1997, las temperaturas medias mensuales indican que el mes de enero es el mes
más frío, con 4,5ºC de temperatura media, y el mes de agosto el más cálido con 21,4ºC de temperatura
media. La temperatura media anual para el periodo de referencia es de 11,8ºC, que es superior en 1,3ºC a
la calculada para Béjar.
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El ritmo anual de las temperaturas es de ascenso sostenido desde enero a agosto, más lento a finales del
invierno y comienzos de primavera, y más rápido a continuación (de enero a mayo, aumenta la temperatura
media 8,5ºC, y de mayo a agosto 8,4ºC), mientras que el descenso es más brusco, los mismos grados en
el periodo septiembre-enero (más rápido al principio, 5ºC de septiembre a octubre, y más lento de
noviembre a enero con 3,5ºC).
La temperatura media de las máximas para el mes de agosto es de 31,3ºC y la media de las mínimas para
el mes de enero es de -1,7ºC, lo que da una oscilación térmica media para el periodo de observación de
33ºC.
Las temperaturas máximas absolutas registradas corresponden a agosto de 1987 con 44ºC, y agosto de
1989 con 43ºC. Agosto es el mes cálido en cuanto a la temperatura media y es en el que más veces se
sobrepasan los 40ºC en las temperaturas máximas absolutas (9 veces en el periodo de referencia).
Las temperaturas mínimas absolutas se registran en el mes de enero de 1987 con -14ºC, bajando las
mínimas absolutas dos veces más en el periodo por debajo de los 10ºC en enero de 1976 y enero de 1985.
La amplitud térmica absoluta para los 31 años de la serie es de 58ºC.
El número de días de temperatura ≤ a 0º es en enero de 18, de 15 en diciembre y de 13 en febrero, es
decir, coincidiendo con la estación invernal. Se constata la existencia de heladas tardías hasta bien entrada
la primavera: en abril, de media, aún presenta 5 días, y en mayo 1,5 días, con temperatura ≤ a 0º (sólo 6
años de los 31 de la serie están libres de heladas)
Según el dato de temperatura media para la localidad de Béjar y teniendo en cuenta los gradientes de
temperatura que introduce la altitud (que fueron estudiados para la provincia de Salamanca por Garmendía
Iraundegui, 1965), las temperaturas medias se escalonarían entre valores en torno a los 10,5º en la zona
más baja, a sólo 3º en las cotas culminantes por encima de los 2.300 m.
En cuanto a la insolación potencial del municipio, destacan, sobre todo, las áreas de sombra con insolación
potencial nula correspondientes al solsticio de invierno, que ocupan amplias extensiones de las artesas de
origen glaciar. El resto del territorio, incluidas las zonas culminantes, siempre reciben insolación. Este dato
debe relacionarse con la configuración fisiográfica del terreno; los sectores de menor insolación coinciden
con los relieves más escarpados, situados al pie de las paredes subverticales de los circos y artesas y
siempre con orientación septentrional.
Las precipitaciones
Por lo que se refiere a las precipitaciones, los datos pluviométricos se concretan en los siguientes:
La precipitación media anual para el periodo de observación es de 784 mm. Sin embargo, del análisis de la
serie se deduce una elevada irregularidad interanual, pues en 9 años, el 25% de la serie, hay valores
superiores a 1.200 mm anuales (1996 es el máximo con 1.527 mm); mientras, en 13 años el valor es
inferior al de la media de la serie, con un mínimo de 489 mm en 1992.
El ritmo anual de las precipitaciones marca un máximo en el mes de noviembre con 128 mm y un mínimo
con 13 mm en agosto. Desde el mes de agosto el aumento es sostenido, reduciéndose levemente en
diciembre y febrero y recuperándose en enero, aunque siempre por encima de los 100 mm durante el
invierno. A finales de esta estación caen las precipitaciones hasta 68 mm en marzo, para volver a
recuperarse en primavera, 88 mm en mayo y descender de nuevo sostenidamente hasta el mes de agosto.
La precipitación máxima en un día, que nos da una idea de la intensidad de la misma, se produce también
en los meses más lluviosos; así, la máxima registrada para el periodo es de 145 mm en noviembre de
1989, seguida de 118 mm en enero de 1996, seguidas de 108 mm y 102 mm en enero de 1975 y
noviembre de 1982, respectivamente.
El número de días de lluvia medio para el periodo de observación es de 77 al año, con un máximo de 117
días en 1997 y un mínimo de 53 días en 1964. El mes que más número de días de lluvia registra es
diciembre, seguido de noviembre, mientras que el mes de julio es el que menos (17 años de la serie
registraron sólo uno o ningún día de lluvia). No obstante, es lógico pensar en una situación diferente a
medida que ascendemos de cota y en los relieves culminantes, en los que el número de días de lluvia debe
ser de 3 a 4 en el mes de julio (García Fernández, 1985).
El número de días de nieve medio para los 37 años de observación es de 11, aunque existe una elevada
variabilidad, pues en algún año se triplica esa cantidad (32 días en 1972) mientras que otros ese meteoro
es casi inexistente (sólo 1 día en 1995). Los días de nieve se concentran en los relieves culminantes,
siendo febrero y enero y marzo, por ese orden, los meses que mayor número de días de nieve presentan.
Partiendo de los datos de precipitación de Luengo Ugidos et alt. (1995) para Béjar y el Calvitero, la
distribución de la precipitación anual está comprendida entre los menos de 1000 mm anuales en la zona
más baja del municipio y más de 1.400 mm en los relieves culminantes. Estos datos concuerdan a grandes
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rasgos con los que figuran en el Mapa Pluviométrico de Salamanca (Garmendía Iraundegui, 1965), que
incluye todo este sector dentro del intervalo de más de 1.000 mm anuales para el periodo analizado de
1942-1962, aunque suponemos que se trata de datos extrapolados, pues no figuran en el estudio
mencionado estaciones de observación en el área ni en sus proximidades, como ya se comentó al principio
de este apartado.
3.1.2.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA GENERAL
A pesar de la escasa información disponible, podemos deducir y caracterizar el clima de este municipio
montañoso de la provincia de Salamanca. En primer lugar hay un dato evidente, obtenido al analizar los
diagramas ombrotérmicos y es que existe un periodo de tiempo, todos los años, en el cual la temperatura
media es igual o superior al doble de las precipitaciones, hecho que determina la aparición de un periodo
de déficit de agua en el suelo; esa sequía estival, que caracteriza los climas mediterráneos, impone unas
condiciones ecológicas limitantes a la vegetación que ha de adaptarse a ellas. El periodo de aridez es
variable, pues abarca todo el verano para las zonas más bajas, mientras que en las cotas más altas de la
Sierra comprenderían sólo la parte central de la época estival, pero está siempre presente como lo
demuestra el agostamiento de las formaciones herbáceas durante el verano.
Esta acusada aridez estival (García Fernández, 1986) es una de las características principales del clima de
la Cordillera Central de la que la Sierra de Candelario es uno de sus segmentos. A pesar de presentar
valores de precipitación superiores a 20 mm durante el verano, valores que cabría atribuir a la mayor
intensidad de la precipitación de algunos días tormentosos (situaciones convectivas reforzadas por el
efecto orográfico), las áreas montañosas del Sistema Central se caracterizan por su aridez en comparación
a otras áreas montañosas de la región. De tal modo que esas precipitaciones no llegan a paliar el fuerte
déficit hídrico y, como consecuencia, el agostamiento de las formaciones herbáceas es total, y sólo en los
tremedales más elevados y orientados al Norte, donde se da una fuerte y larga innivación durante el
invierno, se consigue paliar algo la aridez, manteniendo la tonalidad verde del paisaje en esos puntos
concretos.
Por lo que respecta a las precipitaciones, la Sierra de Candelario, cuyo eje se orienta de NE a SO, se
comporta como una verdadera pantalla condensadora de humedad (para algunos la más importante de
España -García Fernández, 1985-) interceptando en posición de barlovento las borrascas atlánticas, que
son las responsables principales de la precipitación de la zona, tanto las que penetran por el Oeste como
las que lo hacen desde el Suroeste.
No obstante, existen diferencias entre ambas situaciones dinámicas que trascienden a los caracteres
climáticos de Candelario. Las más abundantes son la situaciones del Noroeste; se trata de coladas y gotas
frías de aire polar marino y ártico que penetran por el Noroeste y llegan hasta el Sistema Central, en
general, muy debilitadas, ocasionando casi siempre débiles precipitaciones.
Esta fachada condensadora, que constituye el relieve de la Sierra, es mucho más eficaz en las borrascas
que preceden desde el Suroeste, situaciones de tiempo de menor frecuencia aunque mayor intensidad. Las
masas de aire del Suroeste llegan atravesando relieves más bajos y menos contrastados y a menor
distancia desde el océano, por lo que mantienen mucho mejor sus condiciones de origen. Al llegar a la
Sierra chocan contra ésta experimentando un brusco ascenso que genera lluvias persistentes y de gran
intensidad sobre la vertiente de barlovento, la meridional, y nevadas en las cotas más elevadas; hacia el
Norte, por el contrario, disminuye su efectividad (García Fernández, 1985) transformándose en lluvias
débiles, debido a su condición de sotavento.
En cualquier caso, parece ser que la configuración espacial del relieve de la Sierra respecto a las
principales masas de aire que le afectan, explicaría el elevado volumen de precipitación que se le supone y
que algunos estiman en 3.700 mm para las cotas superiores a 2.200 m (Jansá Clar, 1975), mientras que
otros la estiman superior a los 2.000 mm (García Fernández, 1985).
3.1.3.- CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS
En el entorno de Candelario se han establecido 4 termotipos (del Río González, 2005); cabe destacar la
caracterización como submediterráneos, que se trata de una variante bioclimática del microclima templado
en la cual al menos durante un mes del estío la precipitación es inferior a dos veces y media la temperatura
(P<2,5T) (Rivas-Martínez, 1996).
-

Supramediterráneo es el de mayor extensión pues ocupa aproximadamente 2/3 partes del
mismo por debajo de la cota de 1.600 m, quedando fuera lo que sería el bloque montañoso de
la Sierra.

-

Supratemplado submediterráneo ocupa una estrecha franja de NE a SO entre 1.600 y 1.800 m
de altitud y se correspondería con la zona basal de las vertientes de la Sierra.
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-

Orotemplado submediterraneo se extiende paralelo al anterior ocupando la zona media y alta de
las vertientes de la Sierra entre 1.800-2.200 m de altitud.

-

Criotemplado submediterráneo que se correspondería con el sector culminante, más de 2.200
m, de la Sierra y que tiene una menor extensión.

Por lo que se refiere a los ombrotipos (del Río González, 2005), se han establecido cuatro sectores
diferenciados en función del valor del índice ombrotérmico anual (Io), calculado mediante el cociente entre
la suma de la precipitación media en mm de los meses cuya temperatura media es superior a 0ºC (pp) y la
suma de las temperaturas medias mensuales superiores a 0ºC, (Rivas- Martínez, 1996).
-

Subhúmedo, ocupa la zona más baja del entorno de Candelario en una franja estrecha en la
parte O y NO con una prolongación por el valle del río Cuerpo de Hombre; correspondería a
territorio situado por debajo de 1.100 m por lo que englobaría los fondos de valle principales y la
depresión de Candelario-La Hoya en su mayor parte; su Io estaría comprendido entre 3,0 y 5,5.

-

Húmedo, ocupa el sector central del entorno de Candelario, el más extenso, entre las cotas de
1.100 y 1.600 m incluyendo los relieves intermedios de piedemonte y la base de la unidad de la
Sierra; su Io estaría comprendido entre 5,5 y 11.

-

Hiperhúmedo, abarcaría la mayor parte del conjunto montañosos entre las cotas de 1.600 y
2.200 m; el valor de Io está comprendido entre 12, y 24.

-

Ultrahiperhúmedo, se localiza en la zona más culminante de la Sierra de Candelario por encima
de 2.200 m y tiene un valor de Io superior a 24.

De la combinación de los termotipos y de los ombrotipos, y estableciendo una relación ajustada y recíproca
entre el clima, la vegetación y la geografía, es decir, entre el bioclima, la fitocenosis y la unidad
biogeográfica (Rivas-Martínez, 1996), tenemos, dentro del territorio del entorno de Candelario, 5 unidades
bioclimáticas claramente diferenciadas (del Río González, 2005).
-

Mediterráneo pluviestacional-oceánico Supramediterráneo Subhúmedo, ocuparía una banda
estrecha en la parte occidental y noroccidental, desde la localidad de Puerto de Béjar hasta
Vallejera de Riofrío; esta unidad se prolonga hacia el SO por el valle del río Cuerpo de Hombre
hasta la cota de 1.100 m aproximadamente.

-

Mediterráneo pluviestacional-oceánico Supramediterráneo Húmedo, esta unidad es la que
ocupa una mayor extensión dentro del área de estudio pues se extiende desde el extremo
septentrional hasta el SSO, comprendiendo el piedemonte de la Sierra y los relieves intermedios
(Cubillo, Peña Negra).

-

Templado oceánico submediterráneo Supratemplado submediterráneo Hiperhúmedo, esta
unidad ocupa una franja continua y muy estrecha de dirección NE-SO en la base de la Sierra en
torno a la cota de 1.700-1.800 m.

-

Templado oceánico submediterráneo Orotemplado submediterráneo Hiperhúmedo, se extiende
paralela a la anterior y en la misma dirección entre los 1.800 y los 2.200 m aproximadamente;
coincide, por tanto, con la parte superior de las vertientes de la Sierra quedando dentro de ella
todas las cabeceras de origen glaciar.

-

Templado oceánico submediterráneo Criotemplado submediterráneo Ultrahiperhúmedo, se
corresponde, a grandes rasgos, con la unidad de las superficies culminantes de menor
pendiente pero a cotas superiores a los 2.200 m; es la de menor extensión de las cinco
unidades biogeográficas.

3.2.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, PETROLOGÍA, LITOLOGÍA, GEOTECNIA Y EDAFOLOGÍA
3.2.1.- Geología
La Sierra de Béjar, desde el punto de vista estructural, pertenece al Macizo Ibérico y dentro de éste a la
denominada Zona Centro-Ibérica (Julivert et alt., 1972) situada entre la Zona Asturoccidental Leonesa al
norte y la Zona de Ossa-Morena al sur del mencionado Macizo.
La Zona Centro-Ibérica es la de mayor extensión del Macizo Ibérico y se caracteriza por su marcada
heterogeneidad, ya que junto con áreas de metamorfismo de alto grado y abundantes granitoides,
aparecen otras sin metamorfismo o con un metamorfismo muy débil.
El armazón litoestructural de la Zona Centro-Ibérica es el resultado de una larga evolución durante la Era
Primaria, de tal forma que, a grandes rasgos, no coincide con la disposición morfoestructural actual que es
fruto de la evolución post-paleozoica, esencialmente de la fracturación y de la tectónica de bloques que
experimenta el Macizo Ibérico durante el ciclo alpino (sobre todo durante el Cenozoico). El juego de
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bloques elevando, desnivelando y hundiendo las antiguas configuraciones litoestructurales del antiguo
macizo, forman a partir de éste, las morfoestructuras actuales.
Una de las principales morfoestructuras es el denominado Sistema Central que ocupa una disposición
zonal dentro de la Zona Centro-Ibérica y que separa las cuencas terciarias del Duero al norte de la del Tajo
al sur. El Sistema Central, a su vez, está constituido por una serie de Sierras a modo de segmentos
individualizados: Sierras de Guadarrama, Gredos, Béjar, Gata.
Por lo que respecta a la Sierra de Béjar, se trata de un sector de la Zona Centro-Ibérica en la que hay un
predominio absoluto de materiales plutónicos, granitos y granodioritas, o granitoides (bajo este término
impreciso se agrupan a todas las rocas que tienen "aspecto granítico", cuya composición es granítica o
cercana a la de los granitos). No sólo se incluye bajo esa denominación los monzogranitos o las
granodioritas, sino rocas con características de metamorfismo regional intenso como las migmatitas.
Existen también algún pequeño afloramiento de otras rocas metamórficas, esquistos y cuarzoesquistos
precámbricos, situados en la parte meridional del área de estudio.

Tipos de rocas en la Sierra de Béjar. J. M. Nieto y otros (1996)

En el área de estudio hay dos dominios de las rocas endógenas atendiendo a su génesis: por un lado están
los granitoides tardi-postcinémáticos o alóctonos, y por otro los granitoides sincinemáticos autóctonos o
parautóctonos.
Granitoides sincinemáticos/autóctonos o parautóctonos (Bellido, 1996)
Los afloramientos de este tipo de granitoides ocupan todo el sector central y septentrional del entorno de
Candelario; el de mayor tamaño ocupa dos amplias bandas de dirección SO-NE, desde la zona del
embalse de Béjar hasta Navacarros y La Hoya, y la zona intermedia de la vertiente principal de la Sierra
desde el SO de Candelario hasta el inicio de los caminos que dan acceso a La Covatilla.
Se trata de granitoides inhomogéneos, diatexitas y anatemitas con abundante presencia de migmatitas que
son relativamente abundantes en el sector central (subida a La Plataforma). Éstas se han formado por una
migmatización como consecuencia de un metamorfismo regional intenso y suelen presentar pátinas de
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oxidación intensa cuando están en condiciones subaéreas que le confieren una tonalidad pardo-rojiza que
enmascara su verdadero color gris.
El otro extenso afloramiento de rocas endógenas está constituido por leucogranitos con nódulos, a veces
de gran tamaño. Estas rocas se presentan en torno a la localidad de Candelario (menos por su sector
septentrional) y normalmente suelen estar recubiertos por un perfil de alteración, en ocasiones de varios
metros de espesor (como los existentes en la carretera de acceso a Candelario desde Béjar, o en la subida
a La Plataforma, al Sur de Candelario, bajo las repoblaciones de pino silvestre. En otras ocasiones aflora
más compacto, sin presentar alteración, como en la pista de acceso a las repoblaciones forestales situadas
al Este de Candelario.

Granitoides tardi-postcinemáticos. (Bellido, 1996)
Ocupan un amplio sector, sobre todo en la parte más occidental, bloque de Peña Negra 1.637m, y
meridional del mismo, bloque del Calvitero 2.395m. Se trata de monzogranitos y granodioritas biotíticas de
textura porfídica de grano medio con abundantes megacristales. Estas rocas también aparecen en dos
pequeños enclaves, uno al Oeste de La Covatilla, y el otro algo más al Sur, entre Canchal Negro (2.135m)
y El Canchalón (2.300m).
Formaciones sedimentarias pleistocenas y holocenas.
Se trata de afloramientos discontinuos que se ajustan a las partes más bajas del relieve y que por lo tanto
suelen coincidir con los fondos de valle fluviales o glaciares. Generalmente se trata de sedimentos poco
potentes pero que cubren por completo el zócalo de rocas graníticas a modo de cobertera.
Entre los de edad pleistocena destacan por su singularidad y abundancia los materiales morrénicos en
donde el till glaciar llega a alcanzar varias decenas de metros en las más desarrolladas (morrenas laterales
del glaciar de la Cuerda del Calvitero, por ejemplo) presentando los caracteres propios de estos materiales:
marcada heterometría (bolos y bloques de granito de varios metros de diámetro, cantos hasta la fracción
fina), nula clasificación, disposición imbricada de los cantos, buzamiento del lado del empuje del hielo, etc.
La matriz suele ser areno-limosa de color pardo-amarillenta y a pesar de la abundancia de arenas, suele
estar fuertemente compactado, lo cual ha coadyuvado a su conservación. Estos materiales morrénicos
llegan aproximadamente hasta la cota 1.150 en una línea que va de Navacarros-Candelario-puente sobre
el río Cuerpo de Hombre en la carretera a La Garganta. Por debajo de esa cota, los restos de till glaciar
aparecen muy removilizados por las aguas fluviales, adquiriendo caracteres de sedimentos fluvio-glaciares.
En el fondo de algunas cubetas de sobre-excavación glaciar de los circos aparecen depósitos
glaciolacustres (cubetas del circo del Calvitero, o en la zona de Las Cañadillas). Se trata de un tipo de
sedimentación tranquila formada por sedimentos finos que normalmente aparecen estructurados de forma
rítmica y no suelen tener demasiada potencia.
Otras veces son depósitos lacustres de obturación glaciar de valles laterales cerrados en su escorrentía por
las morrenas; se trata de sedimentos finos constituidos básicamente por una alternancia de limos oscuros y
arenas.
En cuanto a los depósitos más recientes, holocenos, casi siempre se trata de canchales que se sitúan al
pie de los escarpes rocosos más enérgicos (umbrales y paredes de los circos glaciares); se caracterizan
por ser depósitos clasto-soportados sin matriz, mucho más homogéneos de tamaño que los Hill glaciares:
los cantos y bloques están sin desgastar como corresponde al corto transporte que han sufrido. Se
generaron por mecanismos de gelifracción, seguramente bajo condiciones de ambiente periglaciar que
suceden a las glaciares y no son funcionales, como prueba su abundante colonización liquénica.
3.2.2.- Puntos de interés geológico.
Punto de interés y su valoración cuantitativa de dimensiones
PIG
1
2
3
4
5
6
7
8

Área (ha)
28,53
10,37
25,37
0,12
6,99
353,99
26,30
0,57

%
0,3
0,1
0,2
0,0
0,1
3,2
0,2
0,0
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9
10
12 Labores
12 Depósitos
Total

2,54
438,36
4,84
14,54
10.995,56

0,0
4,0
0,0
0,1
100,0

Punto de interés nº 1. Depósito lacustre de obturación glaciar de Navamuño.
Se trata de un depósito yuxtaglaciar formado en el margen del glaciar de Cuerpo de Hombre una vez que
éste construye la gran morrena lateral izquierda durante la fase de máximo glaciar. Dicha morrena lateral
obstruye el valle lateral situado al pie de los altos del Molinillo y del Hornillo, impidiendo la salida de aguas
de una pequeña a la cuenca actual vertiente al río Cuerpo de Hombre. Se crean así unas condiciones

favorables para un tipo de sedimentación tranquila, lacustre, en el que se alternan rítmicamente
los materiales (arenas finas y limos negros).
El resultado fue la colmatación del valle obturado por sedimentos lacustres y la aparición de una extensa
llanura de forma rectangular de unos 600 m de largo por algo más de 200 m de ancho, que hoy está
colonizada por el pastizal. Su localización interior y alta (a 1500 m) dentro del macizo montañoso y su
posición suspendida sobre el valle encajado del río Cuerpo de Hombre, al que domina, crea un contraste
de formas que incrementa de forma sobresaliente su valor paisajístico.
Este punto de interés incluye, además del depósito lacustre, la morrena lateral que obturó el valle , ya que
ambos elementos forman una misma unidad morfodinámica, confiriéndolo un notable interés didáctico y
científico, pues la datación absoluta de los sedimentos del depósito, de su zona basal o muro, permitirían
establecer el momento en que se cierra el valle debido a la instalación de la morrena lateral que coincidiría
con el máximo glaciar.
Punto de interés nº 2. Asomos graníticos de La Muela.
Se trata de varios asomos graníticos situados en el relieve denominado La Muela (1.615 m), que domina
por el lado septentrional los pastizales de Navamuño. Los dos más occidentales forman pequeños domos
compactos y exentos sobre la superficie culminante, aunque están en el límite o fuera ya del término
municipal. En el más septentrional aparece de forma tosca la disposición radial de las diaclasas que
compartimentan la estructura así como un conjunto de bloques y bolos residuales que constituyen la
montera del relieve. Esta disposición morfoestructural emparentaría estas formas con los nubbins
graníticos, formados por alteración profunda del cuerpo granítico a partir de una red radial de diaclasas;
generan bloques cuadrangulares primero y bolos a continuación, cuando progresa la alteración, bajo
condiciones de clima cálido y húmedo.
Con posterioridad a la alteración subsuperficial, la excavación casi total de las alteritas da lugar en una
primera fase a una forma domática, domo radial, que está casi cubierto por bolos y lajas curvas.
El interés de estos relieves reside en dos cuestiones: por un lado son herencias morfoclimáticas de fases
más calidas y húmedas anteriores al los periodos fríos pleistocenos de los que depende la morfología
actual de un área importante de la Sierra. Por otro lado, forman el contrapunto morfológico al modelado
glaciar con el que linda, y permite ver con facilidad la roca que constituye el armazón morfoestructural de la
zona.
Punto de interés nº 3. El domo granítico de Peña Negra.
Se trata de uno de los relieves culminantes de Candelario. con 1.635 m. Situado al NO del embalse de
Fuente Santa domina los restos de la superficie de erosión de 1.600 m² constituyendo la cumbre de esa
alineación secundaria de la Sierra.
Este relieve tiene una configuración en domo en la que se reconocen con claridad la red ortogonal de
diaclasas que fragmentan el cuerpo granítico y la de dirección curva responsable de las amplias superficies
y planos curvos que constituyen su morfología básica.
Estos domos rocosos son, sobre todo, formas de relieve estructural granítico, quizá la forma de tamaño
medio más común. Coinciden con sectores de la estructura en los que la roca tiene un carácter más masivo
en contraposición a los adyacentes con una densidad del diaclasado mucho mayor; la diferencia en la
fracturación controlaría, por tanto, su génesis al favorecer la alteración diferencial. Por eso suelen aparecer
exentos sobre superficies casi planas, tipo glacis, de las que resaltan hasta 150 metros (ese es el desnivel
entre Peña Negra y los rellanos y alveolos situados al NE, en los que no aflora el cuerpo granítico al estar
recubierto por el manto de alteración). Su interés geológico reside en constituir uno de los pocos relieves
residuales graníticos dentro del municipio, además de ser la culminación de la alineación montañosa
secundaria dentro del área de estudio.
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Punto de interés nº 4. Restos de Till glaciar del valle de río Cuerpo de Hombre
A unos dos km al SO de Candelario, por la carretera que va al núcleo de La Garganta y a una cota de
1.125 m, se localiza, en el talud izquierdo de la carretera, restos de till glaciar. Se trata de un corte de
reducida dimensión pero en el que se reconocen las características típicas de este tipo de depósitos:
heterometría, abundante matriz areno-arcillosa muy compacta, disposición imbricada de los cantos, ligero
buzamiento hacia la dirección del hielo (hacia el S en este caso). Estos caracteres, junto con formas de
apariencia morrénica situadas en la ladera que domina el corte, y la abundancia de bloques erráticos,
alguno de gran tamaño, permiten afirmar su génesis glaciar.
Su interés radica en su posición baja (cota de 1.125 m), unos 400 m de desnivel por debajo de las
morrenas laterales del máximo del glaciar de Cuerpo de Hombre y su posición por debajo de la confluencia
de este glaciar con el de la Cuerda del Calvitero, que permite la reconstrucción aproximada del frente de
glaciar en esta parte de la Sierra de Candelario durante la fase de Máximo Glaciar. Es por tanto un
indicador fundamental, junto con los PIGs nº 8 y nº 9, del límite inferior de los hielos pleistocenos.
Punto de interés nº 5. Morrenas inferiores de valle del río Cuerpo de Hombre.
Este punto en realidad es un área de algo más de medio kilómetro de longitud situada en el fondo del valle
del río Cuerpo de Hombre, en ambas márgenes, aguas arriba y abajo del puente de la carretera a La
Garganta, aunque los mejores restos se sitúan en el entorno de la pista de acceso al Aula en la Naturaleza
de la Dehesa de Candelario. En ese punto, y a una cota 1.180 m, se localizan varios cordones morrénicos,
de eje subparalelo al margen fluvial, perfectamente conservados, que son cortados por la pista de acceso
al Aula de la Naturaleza, lo que permite ver la estructura del depósito.
El interés de este sector se debe, por un lado, a la posición intermedia que ocupan estos depósitos
morrénicos entre la posición del máximo avance de los hielos al Norte y los cordones de retroceso situados
valle arriba del Cuerpo de Hombre, lo que, desde el punto de vista morfodinámico, permite asignarlos a
pequeños episodios de estabilización de la lengua en la fase post-máximo cuando se individualizan las dos
lenguas glaciares.
Punto de interés nº 6. Morfología glaciar de los valles de Hoya-Mayor y El Canchalón.
Este punto es el área que comprende la doble cabecera del río de Candelario, con una longitud aproximada
de unos 2,5 km desde el borde superior del circo hasta el fondo del valle más bajo, cota de 1.400 m.
Se trata de una doble cabecera glaciar con dos circos, el mas occidental (Hoya Mayor) y el oriental (que
denominamos El Canchalón). En el primero se suceden hasta sietes cerrojos transversales en el fondo de
la artesa superior y el circo, que cierran otras tantas cubetas de sobreexcavación, dando al conjunto del
perfil longitudinal la característica morfología escalonada. El circo del Canchalón es algo más amplio y
también presenta ese escalonamiento de umbrales y cubetas siendo las más amplias las inferiores
cerradas por umbrales menos enérgicos pero confinadas en sus flancos por paradigmáticas morrenas
laterales. Las paredes del circo, sobre todo las del borde SO, son escarpes subverticales que delimitan el
conjunto y que contrastan con las superficies con poca pendiente y morfología plana que arrancan de su
borde hacia la divisoria principal.
Punto de interés nº 7. Formas periglaciares de la Superficie de Cumbres
Aunque en toda la superficie culminante de la Sierra de Candelario quedan restos de la dinámica
periglaciar, hemos escogido el sector culminante del circo de Hoya Mayor por ser donde mejor se
conservan alguno de esos restos. Se trata de restos dispersos de suelos con estructuras geométricas
(suelos poligonales, círculos de piedras, guirnaldas y terracillas, suelos estriados) además de pequeños
lóbulos de gelifluxión. Destacan por su precario estado de conservación (aparecen desorganizados por el
pisoteo) y su fragilidad. No son formas funcionales, pues en la actualidad los ciclos de helada, aunque
suponemos numerosos debido a la altitud elevada y a la exposición, sólo trascienden en la génesis de
hielos de exudación (pipkrakes) afectando de forma individualizada a las partículas más superficiales.
Subida a la Cuerda del Calvitero
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Punto de interés nº 8. Depósitos morrénicos inferiores del Glaciar de Canchal Negro.
El punto se localiza en la carretera de Candelario a Navacarros, antes del puente que cruza el río del
Barquillo a una cota de 1.100 m. Allí, en el talud de la carretera, hay un pequeño corte en el que se puede
ver el material morrénico suelto, con algún bolo granítico de gran tamaño. Vertiente arriba de este punto es
visible una forma morrénica con bloques erráticos de gran tamaño; vertiente abajo continúa por la margen
derecha del río hasta unos 200 m de la carretera.
El interés de este punto reside en ser el punto de cota mas baja de todo el municipio en el que se han
localizado restos glaciares, auque es posible que durante el máximo el frente llegara algo más abajo. Es
por tanto un lugar de sumo interés para la reconstrucción paleoambiental de la dinámica de los hielos
pleistocenos.
Los materiales proceden, previsiblemente, de la cabecera del valle del río Barquillo en el que se sitúa el
circo glaciar de Canchal Negro.
Punto de interés nº 9. Depósitos morrénicos inferiores del glaciar de La Covatilla
Este es sin duda uno de los mejores cortes para ver la estructura del Hill glaciar de todo el entorno, pues es
perfectamente visible en el talud derecho de la carretera en dirección a Navacarros a partir del puente que
cruza el Arroyo de las Carcabinas (aunque en el mismo talud antes de cruzar el puente, es decir, en la
margen derecha del arroyo, también es visible el mismo till a una cota de 1.175 m).
Se trata de un till matriz-soportado muy compactado que destaca por su elevada heterometría, ausencia de
clasificación y de estructuras de circulación del agua, de matriz arenoarcillosa que le confiere una gran
cohesión. Los cantos se disponen casi siempre de forma imbricada, con buzamiento al S, es decir, al valle
del Arroyo de Las Carcabinas por el que debió fluir el hielo desde una cabecera con un circo poco marcado
pero que tuvo que tener durante el máximo glaciar una abundante alimentación en las altas superficies de
La Covatilla desde la que rebasaba en dirección NO. La disposición de los cantos indica claramente un flujo
compresivo de S a N, pudiendo catalogarlo como till subglaciar de alojamiento.
Este punto tiene un interés sobresaliente por la calidad y estado de conservación de la estructura del till y
por su situación, que es la más norteña de todo el E.N. de Candelario; es importante señalar también el
hecho singular de no tener, como el resto de los valles glaciares, un verdadero circo glaciar en su
cabecera.
Punto de interés nº 10. Morfología glaciar del valle de Cuerpo de Hombre
El punto de interés es en realidad todo el valle alto del río Cuerpo de Hombre; es el de mayor extensión de
todos los que se citan y comprende desde el cerrojo que cierra por el NO la Hoya Cuevas, a unos 1.650 m
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de cota, hasta el borde superior del circo, enmarcado por los relieves de Los Hermanitos, El Calvitero y Las
Agujas. En todo este sector aparecen los restos mejor conservados de toda la fenomenología de origen
glaciar de la Sierra.
El fondo de la artesa presenta un perfil escalonado por la sucesión de cubetas y umbrales de resistencia
(pulidos y asimétricos, con magníficos ejemplos de desalojo por el hielo a partir de planos de diaclasa). Los
escalones aparecen dispuestos según la dirección NE-SO de las fallas directrices de la Sierra. Hay casi
una decena de umbrales, los más marcados a 1.650, 1.750, 1,850, 1.900 y 2.050 metros respectivamente.
Las cubetas son amplias y tienen forma toscamente rectangular al adaptarse a las pautas de fracturación
del macizo (la que encierra en un extremo la Charca Cuerpo de Hombre o la superior, Hoya Moros, la
mayor de todas, en cuyo extremo NE están las Charcas de Venerofrío, lugar de nacimiento del río). Están
rellenas de sedimentos, sobre los que serpentea meandriforme, debido a la escasa pendiente, el río
Cuerpo de Hombre, que se encaja linealmente en pequeñas gargantas para atravesar los umbrales y salir a
la siguiente cubeta situada a una cota inferior.
La morfología de circo de fondo plano rodeado de paredes verticales que confinan la cabecera en todas las
direcciones es muy neta y conforma un relieve muy enérgico, a pesar de estar en el interior y casi en la
cumbre de un antiguo macizo.
Los sedimentos que afloran repiten la misma fenomenología glaciar: los múltiples bloques erráticos de gran
tamaño dispersos por todo el sector, los abundantes restos de till subglaciar (Hoya Moros), o las morrenas
laterales altas que arrancan del borde superior de los circos indicando el relleno total de la cabecera
durante el máximo glaciar, completan todo un catálogo de formas erosivas y de deposición.

Cumbre de la Cuerda del Calvitero (2.397 m)

3.2.3.- Geomorfología
La configuración del actual armazón morfoestructural.
El Sistema Central, del que la Sierra de Candelario es un segmento, es una montaña itraplaca debida a la
reactivación alpídica de un antiguo macizo herciniano (Pedraza Gilsanz y Carrasco, 1999). Dicha
reactivación (que por lo que se refiere al Sistema Central se localiza cronológicamente desde el Mioceno
inferior a la actualidad como etapa evolutiva) se efectúa a partir del rejuego de antiguas fallas hercinianas y
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desgarres tardihercínicos que desnivelan la penillanura elaborada durante todo el Mesozoico y el
Paleógeno: se produce así una compartimentan en bloques, unos elevados, que forman los actuales
volúmenes montañosos, y otros hundidos, que dan lugar a las fosas y corredores que los delimitan.
La secuencia morfotectónica que seguiría la Sierra de Candelario es la aplicable al resto del Sistema
Central:
-

La primera corresponde a abombamientos generalizados que inician el levantamiento y la
ondulación de la Meseta, quedando establecidas áreas elevadas (que se consolidarán tras una
larga evolución en los macizos montañosos) y deprimidas (que darán lugar a las fosas). Esta
secuencia se localiza cronológicamente a finales del ciclo prearcósico (Pedraza Gilsanz y
Carrasco, 1999).

-

La segunda secuencia es la de las grandes desnivelaciones en la vertical, responsables de la
actual configuración, en sus rasgos definitorios, de las morfoestructuras; a consecuencia de las
mismas aparecen bloques enérgicamente levantados respecto a las fosas y corredores con
tendencia al hundimiento que reciben los sedimentos correlativos de los bloques elevados. Los
reajustes internos dentro de cada sistema de bloques hacen aparecer, al final de la secuencia,
la superficie de cumbres culminante. Cronológicamente se corresponde con el ciclo arcósico y
se sitúa desde el Oligoceno superior al Plioceno.

-

La tercera, por último, mantiene y consolida el reajuste de los ejes axiales de los bloques que
forman el Sistema Central, si bien la tectónica distensiva que caracteriza esta etapa se traduce
en desplomes, a veces muy rápidos, seguidos de un más lento proceso de subsidiencia de las
fosas, valles y corredores que delimitan los bloques montañosos. Esta etapa coincide ya con el
denominado ciclo postarcósico. El resultado es la acentuación y exageración de las
depresiones, con lo cual la energía del relieve aumenta. En ocasiones esos hundimientos
rápidos siguen una falla directriz del relieve peninsular, como es el caso de la Falla AlentejoPlasencia; propagándose en la misma dirección que ésta, de SO a NE, consiguen abrir el valle
del Jerte y capturar hacia la cuenca del Tajo parte de la cabecera de Aravalle, produciéndose
así la inversión del relieve, (Carrasco, 1977).

Desde el Plioceno superior al Pleistoceno se produce el tránsito desde unas redes fluviales emergentes
dispersas tipo abanico, que generan las rañas de piedemonte, hasta el tipo de red fluvial actual,
caracterizada por su concentración e incisión lineal que conlleva la reelaboración de los piedemontes del
macizo.
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Esquema topográfico y morfológico de la Sierra de Béjar. J. M. Nieto y otros (1996).

En resumen, el Sistema Central queda configurado como una montaña escalonada (piedemonttreppen,
Penck, 1953), con una superficie de cumbres (gipfelflur) o superficie culminante, y tres escalones inferiores:
el más elevado, M3, coincide con la Paramera, y bajo este hay dos rampas de piedemonte (M1 y M2).
Las unidades morfoestructurales.
El macizo montañoso.
Es la morfoestructura principal de Candelario. pues ocupa casi 2/3 partes de su superficie. Se trata de un
gigantesco bloque levantado por la tectónica alpina cuya zona axial, que forma la divisoria de aguas con la
provincia de Ávila, está orientada de NO a SO siguiendo antiguas dislocaciones del zócalo paleozoico.
Esa zona axial destaca por su isoaltitud, lo que le confiere su aspecto romo y macizo al observarlo desde
su piedemonte septentrional. Desde el SO se alinean Canchal Pinajarro (2.104m.), El Torreón, (2.374m.),
La Ceja (2.425m.), El Calvitero (2.401m.), el Canchal Negro (2.369m.) y Peña Negra (2.135m.), como
principales cotas que configuran la parte culminante. El conjunto destaca porque conserva amplias
superficies con poca pendiente, que son los restos de la superficie de cumbres, por encima de los 2.200m.,
y que le confieren esa forma de gran domo alargado en la dirección mencionada.
Hacia el SE, el macizo aparece perfectamente individualizado por el corredor de fractura del valle del Jerte,
que sigue la gran falla directriz Alentejo-Plasencia, mientras que por el NO el límite lo hemos establecido
convencionalmente (ya que podría considerarse todo el territorio como una gran unidad morfoestructural)
en la depresión de Candelario y la falla que sigue el Río Cuerpo de Hombre aguas arriba de esa localidad y
que continua después por el valle en el que se asienta el embalse de Béjar.
Por debajo del sector culminante, el macizo cambia su morfología roma debido a la excavación y
sedimentación realizada por los hielos pleistocenos sobre los valles y cabecera preglaciares tributarios del
río Cuerpo de Hombre. Aparecen así cinco valles de orientación transversal al eje del macizo: el más
meridional con dirección sensiblemente E-O es el del Arroyo Espinarejo (subafluente del río Ambroz),
Cuerpo de Hombre, Arroyo Vicioso (Cuerda del Calvitero), Hoya- Mayor y río del Barquillo.
Estos valles tienen parecidas características morfológicas, pues el hielo modeló las antiguas cabeceras
torrenciales y valles fluviales a partir de un parecido sustrato litoestructural y de un similar desnivele. Sus
cabeceras están formadas por los escarpes de los circos de origen glaciar; el perfil longitudinal es
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escalonado (por la sucesión de cubetas de sobreexcavación glaciar y de umbralestransversales de
resistencia), y el perfil transversal es el de artesas glaciares más o menos elaboradas.
Por otro lado, se conservan extensas acumulaciones de origen glaciar, las más características bajo la
forma de morrenas laterales que flanquean las artesas, a veces desde el límite interior de los circos. Si a
las formas glaciares, bien conservadas, unimos la incisión que la red de arroyos está llevando a cabo
lentamente sobre la zona basal del macizo, el resultado es un tipo de relieve en el que se combinan las
formas romas compactas y macizas que lo definen a gran escala, con un relieve irregular a escala de
detalle fruto de la incisión fluvial y del modelado glaciar.
En la unidad se conservan restos superficies erosivas (escalones de piedemonte) bajo la forma de
pequeños rellanos y pedimentos fragmentados, cuya morfogénesis está ligada al emplazamiento del
macizo y a su posterior desmantelamiento, sobre todo a lo largo del Cuaternario.
Entre estos escalones cabe destacar el sector N de la subida a La Covatilla (corresponderían al nivel M3 o
superficie de paramera); dos restos de superficies en la cota de 1.600-1.650m (corresponderían a M2), uno
formando la culminación del relieve entre el valle del río Cuerpo de Hombre y el embalse de Béjar y el otro
un escalón al N de del M3 citado. El siguiente escalón vertiente abajo (M1) está representado por el sector
de Los Llanos, al S de Candelario, y por el pedimento en torno alcollado/divisoria en el que se inicia el
ascenso a La Covatilla.
Relieves de piedemonte.
Bajo esta denominación incluimos un sector en la parte más occidental de Candelario. Desde el punto de
vista estructural se trata de un bloque delimitado por fallas de carácter directriz NE-SO. La parte occidental
está a su vez escalonada hacia el NO, hacia la falla de Béjar, dando lugar a un bloque alargado en esa
dirección que culmina a 1.162m., a cuyo pié se localizan los núcleos de Cantagallo y Puerto de Béjar. Hacia
el ESE se eleva el bloque de Peña Negra de 1.620m., que formaría en suerte de escalón del relieve
intermedio y de enlace con la unidad del macizo. El sector de Peña Negra está constituido por
afloramientos de granitoides alóctonos, en los quelos domos y asomos graníticos, a veces cubiertos de
bolos dispersos, se yuxtaponen a pequeños alveolos cubiertos de alteritas y suelo en los que el granito no
es visible, dando lugar a un tipo de modelado estructural guiado por la red de fracturación de la roca del
sustrato.
Embalse de Navamuño y pico de Peña Negra

En esta unidad se conservan varios restos de superficies erosivas a modo de rampas y escalones de
piedemonte. Destacan, sobre todo, en el bloque de Peña Negra, en el que aparecerían tres restos de
niveles escalonados: sector culminante, se correspondería con el nivel M2 descrito anteriormente en las
vertientes del macizo; por debajo M1 (1.300-1.350 m.), en la vertiente SE del bloque (embalse de Béjar); y
hacia el NE, en dos rellanos en situación de interfluvio. Por debajo, estaría lo que hemos denominado
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escalón inferior M0 (1.150-1.050 m), con un amplio rellano por encima del Castañar, o el situado en el
bloque occidental, al SE del núcleo de Cantagallo.
Depresiones y corredores.
Bajo esta denominación hemos señalado todo el sector más bajo del área, que se extiende en la misma
dirección del eje axial del macizo y de los cordales de los relieves del piedemonte a lo largo de una
depresión que va desde Candelario a La Hoya. En realidad, esta depresión, en la se localiza
preferentemente el núcleo urbano de Candelario, se conjuga con otra de dirección transversal (el corredor
de Béjar), dándole la forma en aspa que la caracteriza.
Este sector lo podemos considerar como una prolongación del corredor de fractura de Béjar, reforzado por
la presencia de fracturas NE-SE que las delimitan. Su génesis estaría ligada (siguiendo una historia
paralela desde el Cenozoico sup.) a la del emplazamiento del macizo y los relieves del piedemonte que la
circundan, aunque su actual configuración se correspondería más con la fase final, en la que aparecen una
tectónica de desplomes y hundimientos rápidos (Pedraza Gilsanz y Carrasco, 1999) y en relación, por
tanto, con otras fosas y corredores cercanos como las del Alagón por el O y el Jerte por el E (que son las
que delimitan todo este conjunto serrano), y el de Zarza de Granadilla por el S (Sánchez del Corral y
Blanco, 1999).
Todo este sector podríamos definirlo, en realidad, como una estructura de zócalo, ya que el sustrato
granítico y granodiorítico raramente es visible, pues se encuentra fosilizado, unas veces por los restos del
manto de alteración y otras por los sedimentos fluviales o fluvioglacires del borde meridional de la unidad.
Sólo la incisión lineal de la red fluvial del Cuerpo de Hombre lo deja en condiciones subaéreas en los
tramos más encajados.
En esta unidad son también visibles los restos de superficies erosivas, escalones de piedemonte,
destacando los niveles inferiores, M0, señaladamente el rellano pando localizado entre el Arroyo del
Barquillo y el de las Carcabinas.
Las fallas directrices
Se señalan las que dirigen y controlan la configuración de los volúmenes montañosos y de las depresiones
y corredores adyacentes. Se presentan con dos direcciones predominantes:
-

Las de dirección NE-SO son las principales y se las puede considerar como desgarres dentro
del contexto regional; además, dentro del territorio de Candelario tienen una componente
claramente vertical, al hundir en escalera, en dirección NO, el bloque principal del macizo; como
consecuencia se generan los bloques del piedemonte de Peña Negra, (1.637 m) y de
Cantagallo (1 150m).

-

Por otro lado, otras de dirección sensiblemente E-O, por tanto oblicua respecto a las anteriores,
individualizan los bloques montañosos de piedemonte del sector septentrional del resto del
macizo al tiempo que enmarcan la depresión de Candelario-La Hoya.

Las formas de modelado de origen glaciar
Las referencias al modelado de origen glaciar de la Sierra de Candelario son muy antiguas, destacando los
trabajos pioneros de Carandell y Obermaier (1917) y de Carandell (1924a, 1924b), en los que se describen
ya las principales formas de erosión y sedimentación glaciar del la Sierra. Hay referencias también en otros
estudios más recientes (Pedraza y López, 1980; Martínez de Pisón y Palacios, 1998) referidos a la Sierra
de Gredos, así como en trabajos en los que se pone de manifiesto el valor geoambiental y didáctico de las
formas de modelado glaciar de la zona (Cruz et alt., 2000).
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Situación de circos y depósitos de origen glaciar. Sierra de Béjar. J. M. Nieto y otros (1996).

Basándose en las anteriores referencias se ha realizado un análisis sistemático de las ortofotos
correspondientes al municipio de Candelario. Se realizó así un esquema provisional sobre las formas
erosivas y de acumulación de origen glaciar corregido y ampliado, sobre todo en lo que se refiere a la
posición de los depósitos glaciares más bajos y alejados de la culminación de la Sierra que ha permitió
reconstruir la dinámica del glaciarismo pleistoceno. El resultado es un mapa geomorfológico en el que las
formas de origen glaciar son la característica más destacada y las que dan personalidad al espacio. Se han
identificado seis antiguos aparatos glaciares.
El glaciar de Canchal Pinajarro-El Torreón
Se localiza en el sector más meridional y ocupó la cabecera de un afluente del Arroyo del Valle, tributario a
su vez del río Ambroz. Este glaciar lo formaban en realidad dos lenguas: una, situada más al N que iba
desde El Torreón en dirección E-O y otra, que se unía a la anterior desde el S, que precedía al circo de
Pinajarro. En total fue de los que tuvo más escaso desarrollo, unos 3,5 km durante el máximo avance, ya
que su zona de alimentación la constituyen cuatro pequeños circos (los más desarrollados se situaban al
pie de los picos mencionados), más unos pequeños rellanos correspondientes a la superficie culminante,
situados en la montera de los circos pero de pequeña extensión.
Las formas erosivas no son, por ello, de gran tamaño, pero presentan la clásica sucesión en los tramos
altos de las artesas glaciares: umbrales o cerrojos transversales a la dirección del hielo y pequeñas cubetas
de sobreexcavación por encima de cada umbral (tres niveles muy netos tanto en el circo de Canchal
Pinajarro como en el del Torreón).
En cuanto a las formas de acumulación, presenta cinco morrenas, dos más al N, que podrían corresponder
a la fase de máximo avance del hielo de la lengua del Torreón, y tres más al S, una de las cuales, que
alcanza casi 1.400 m de longitud, que podría considerarse como la morrena lateral derecha de la lengua de
hielo del Canchal Pinajarro.
El glaciar de Cuerpo de Hombre
Fue el que alcanzó mayor desarrollo longitudinal de todos los de la Sierra, pues el máximo avance alcanzó
8.100 m de desarrollo, ya que ocupó el valle fluvial principal que tenía, antes de instalarse el hielo, la mayor
dimensión.
Por ello, las formas erosivas son de gran tamaño, destacando el amplio circo de su cabecera, Hoya Moros,
con 1,5 Km. de anchura y flanqueado por escarpes verticales de Los Hermanitos, El Torreón (que comparte
con el glaciar anterior), El Calvitero y La Aguja, labrados en los granitos y granodiaoritas paleozoicos. Una
sucesión de umbrales y cerrojos rocosos, hasta 8 perfectamente reconocibles, y otras tantas cubetas
rellenas de sedimentos finos, le confieren un perfil longitudinal escalonado característico del paso del hielo.
Las formas de deposición están en consonancia con la magnitud de los circos de cabecera y de la artesa
glaciar; así, dos grandes morrenas laterales delimitan ésta: la izquierda, con 2,5 km de longitud, arranca del
extremo SO del circo a 1990 m y tiene su terminación a 1480 m, siendo la mayor de toda la Sierra de
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Candelario; la morrena lateral derecha tiene 1.440 m de longitud, arrancando a 1.820 m y llegando a la
misma cota que la anterior. La morrena lateral izquierda, además de su perfecto estado de conservación,
destaca por dos cuestiones:
-

su zona más distal cerró un valle lateral dando lugar a un magnifico ejemplo de depósito de
obturación glaciar.

-

por otro lado, está morrena presenta en su flanco interno hasta cinco pequeños arcos
frontolaterales que nacen del cuerpo central de la misma e indicarían distintas posiciones de
estabilización de la lengua glaciar a medida que retrocedía a cotas cada vez más elevadas.

El sector de Hoya Moros aparece recubierto por abundantes restos de till subglaciar que tapizan por
completo el fondo de la artesa principal, delimitando las cubetas de sobreexcavación en las que se acumuló
el material más fino.
Por debajo de la cota de 1.480 m que marca el extremo de la morrena lateral izquierda se extienden varios
arcos morrénicos fronto-laterales menores, el extremo inferior de los cuales llega a la zona de la Dehesa de
Candelario (a unos 1.200 m de cota); en este lugar se uniría la lengua de hielo con la procedente de la
cuerda del Calvitero; a partir de este punto, la lengua bajaría como una sola hasta la cota de 1.150 m, lugar
de localización de los restos de till glaciar más alejados de los circos de cabecera, aunque probablemente
el frente del máximo avance de los hielos estuviera aún más abajo.
Estas morrenas inferiores indicarían posiciones de estabilización de la lengua en su retroceso hacia la
cabecera. Aunque a veces el robledal y el matorral enmascaran su ubicación, los grandes bloques erráticos
que caracterizan el sector son muestras muy evidentes del paso del hielo.
Subida a la Cuerda del Calvitero

El glaciar de La Cuerda del Calvitero.
Tenía su zona de acumulación en una amplia zona de la Superficie de Cumbres, La Cuerda del Calvitero,
comprendida entre la vertiente norte de La Ceja y la cota situada al SO de Collado Bonal, desde la que se
difluía el hielo hacia la gran hondonada que constituye su cabecera. En realidad la morfología en circo
solamente es neta en el flanco izquierdo de esa cabecera, pero la extensa superficie situada en su
montera, Las Cañadillas, dio lugar a una potente lengua que durante el máximo glaciar llegó a confluir con
la procedente del glaciar de Cuerpo de Hombre y descender hasta la cota mencionada anteriormente.
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Hacia la cabecera, la sucesión de asomos rocosos graníticos, de pequeñas depresiones y abundantes
depósitos morrénicos confieren a este sector una gran complejidad que requerirían un análisis más
pormenorizado.
Llama la atención la gran morrena lateral derecha, de unos 1.700 m de longitud, que se extiende desde los
1.300 m (Dehesa de Candelario) en su punto más bajo, hasta los 1.800 m en el más alto, aunque en
realidad tiene continuidad desde aquí hacia la zona superior de alimentación con otra morrena lateral
menos potente pero perfectamente conservada que arranca en la cota de 2.000 m.
El paso del hielo por este valle, junto con la elevada pendiente que salva (el cordal que constituye su
cabecera es la culminación de la Sierra de Candelario) permitió el arrastre de grandes bloques que la
retirada posterior dejó abandonados en zonas alejadas de su área fuente.
Del mismo modo, la morrena lateral derecha tiene continuidad por debajo de su límite inferior en los
abundantes restos de depósitos glaciares que se localizan en las vertientes de la margen derecha del valle
del río Cuerpo de Hombre, aguas abajo del puente que cruza hacia el embalse de Béjar.
El glaciar de Hoya Mayor-El Canchalón.
Se trata en realidad de un glaciar que tuvo dos cabeceras, una la del circo de Hoya Mayor y a continuación,
al NE, la del circo de El Canchalón, aunque durante el máximo avance de los hielos ambos confluían en un
solo lóbulo, que presumiblemente alcanzó la cota de los 1.100-1.150 m, a la altura del núcleo de
Candelario.
El glaciar de Hoya-Mayor tiene su cabecera en un pequeño circo de apenas 500 m de anchura que a pesar
de sus reducidas dimensiones aparece enérgicamente excavado en los granitos y granodioritas del
sustrato. El perfil transversal es una artesa casi perfecta, mientras que el longitudinal presenta cinco
umbrales escalonados que delimitan cubetas de sobreexcavación rellenadas de material fino; la más neta
de todas ocupa una posición intermedia y es la que da nombre a la cabecera.
Estos escalones parecen adaptados, también, a la densa red de fracturas que recorre todo el macizo
granítico; de hecho, los dos cerrojos intermedios coinciden con sendas fracturas en esa dirección. No nos
hemos referido a la relación de la fracturación con el desnivelamiento de bloques dentro del macizo y la
adaptación del hielo a esa estructura de bloques escalonados, pero en algunas cabeceras glaciares (es el
caso del circo de Hoya-Mayor y, sobre todo, el de Cuerpo de Hombre) esa relación es muy evidente.
La antigua lengua de hielo de este valle desarrolló tres grandes morrenas; la más extensa, de algo más de
1 km de longitud, se sitúa en su flanco derecho, mientras que las del flanco izquierdo apenas sobrepasan
los 600 m de longitud. El conjunto se presenta en un excelente estado de conservación (junto con las
procedentes de la lengua glaciar del Canchalón).
El glaciar de El Canchalón tenía su origen en un amplio circo de más de 1,5 km de anchura, enmarcado por
escarpes subverticales, hoy en día muy atenuados debido a la intensa dinámica de gelifracción que sucedió
a la glaciar y que dio lugar a extensos mantos de gelifractos que tapizan el pie de los escarpes, reduciendo
sensiblemente el valor angular de las vertientes del circo.
La artesa glaciar es, no obstante, muy neta, y el perfil longitudinal presenta, igual que en los casos
anteriores, umbrales rocosos a modo de cerrojos transversales a la dirección del flujo del hielo y cubetas
escalonadas rellenadas de materiales más finos. Destacan las cubetas situadas entre las dos principales
morrenas de este sistema, la lateral derecha del Canchalón, y la lateral derecha del glaciar de Hoya Mayor.
El glaciar de Canchal Negro.
Se localiza en el extremo NE del cordal principal del Sierra de Candelario y se asentó en el actual valle del
Río Barquillo. Presenta una zona superior de acumulación, con un circo amplio de más de 1 km de
anchura, que enlaza hacia el S con una amplia superficie culminante, que servía de zona de acumulación
desde la que rebosaba el hielo hacia el circo. Éste presenta su borde más escarpado en su margen
izquierda (casi todos los circos de la Sierra muestran una marcada asimetría, con su flanco izquierdo
mucho más abrupto que el sector de su cabecera o, sobre todo, su flanco derecho). Durante el máximo
glaciar, alcanzó la cota de 1.100 m, según se observa en los restos de till que se localizan en la carretera
de Candelario a Navacarros.
En esta cabecera glaciar destaca una amplia cubeta situada entre dos umbrales: el superior es un escarpe
vertical que presenta todos los rasgos del paso del hielo (dorso superior pulido por abrasión en régimen de
compresión y engrosamiento del hielo); por su parte, el frente escarpado tiene signos evidentes de desalojo
de bloques a partir de los planos de diaclasas del roquedo (plucking, régimen de distensión y
adelgazamiento del hielo), apareciendo bloques erráticos situados justo en el borde del mismo. El umbral
inferior lo forman restos de Hill indiferenciado cuyo origen probable fue la acción del arco morrénico frontal.
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La cubeta está delimitada por el SSO, flanco izquierdo, por los escarpes del circo y el umbral mencionado,
mientras que hacia el NNE es una morrena lateral la que la separa de la divisoria con las laderas de La
Covatilla. Esta morrena presenta dos escalones internos, uno intermedio muy marcado y otro inferior casi a
nivel del fondo de la cubeta; indican posiciones de estabilización de la lengua de una lengua de hielo cada
vez menos potente y más estrecha.
Hacia abajo, en el valle del glaciar de Canchal Negro, destaca la morrena lateral izquierda con casi 1 km de
longitud, mientras que su correspondiente por el flanco derecho está mucho menos marcada y sólo se
conserva su tramo inferior.
La morrena izquierda encierra en su flanco interno hasta 4 arcos con una disposición casi radial, que ponen
en evidencia situaciones de estabilización de la lengua en su dinámica de retroceso hacia la cabecera.
El glaciar de La Covatilla.
El último de los valles en los que la presencia de sedimentos glaciares (localizados cerca del puente de la
carretera de Candelario a Navacarros que cruza este arroyo) indica su ocupación por los hielos
pleistocenos, debió situarse en el actual valle del Arroyo de las Carcabinas.
Su cabecera no presenta signos evidentes de modelado glaciar, esto es, no se ha generado un circo en
sentido estricto. La zona de acumulación eran los extensos chanos de La Covatilla (por eso lo hemos
denominado así), que tuvo que estar ocupada por una potente capa de hielo de difluía en todas direcciones
hacia las cabeceras torrenciales preglaciares. Una de éstas es la del valle de las Carcabinas, en la que la
lengua de hielo se desarrolló unos 3 km.
Modelado periglaciar.
Pavimentos de piedras.
Se han observado este tipo de suelos estructurados en amplias sectores de las superficies culminantes por
encima de los 2.100m., en las vertientes poco inclinadas, a veces tapizando pequeñas vaguadas, cerca de
la culminación de los circos de Canchal Negro o en el sector de la superficie culminante entre los circos de
Cuerpo de Hombre y Cuerda del Calvitero.
Consiste en la ordenación de los cantos y bloques que constituyen una formación superficial de manera
con una de sus caras planas quede en superficie dando el aspecto de estar pavimentado.
Su génesis aún se discute en Geomorfología, pues se les considera como una de las formas típicas del
modelado nival, pues suelen aparecer en aquellos sectores en los que la persistencia de la nieve es mayor,
y se atribuiría a la propia presión de la nieve la disposición con las caras planas hacia arriba de los cantos.
Sin embargo, debe ser un mecanismo de empuje del hielo (la aparición de hielos agujas de hielo o
pipkrakes) el que empuja los cantos y bloques, probablemente bajo un manto nival que sirve de tope y que
le aporta el agua necesaria para la formación de los pipkrakes. Lógicamente se necesita la presencia de
matriz fina entre la formación superficial para que se generen agujas de hielo; por eso predomina este
fenómeno sobre antiguos restos morrénicos de fondo, probablemente till subglaciar, que, después de
cesada la dinámica glaciar, fueron remodelados como pavimentos de piedras o enlosados nivales. La
colonización vegetal (juntas entre los cantos llenas de vegetación) de la mayoría de estos pavimentos hace
pensar que se trata de una dinámica heredada.
Canchales.
Son acumulaciones de cantos y bloques fragmentados por crioclastia en los escarpes rocosos y
acumulados por gravedad al pié de los mismos escarpes que son su área fuente. Debido al corto
desplazamiento, presentan angulosidad y un tamaño bastante homogéneo que se relaciona con las
discontinuidades, red de fisuras y diaclasas, del macizo. Son muy frecuentes al pié de las paredes más
escarpadas de los circos glaciares como Hoya Mayor, El Canchalón u Hoya Moros.
La forma que presentan es diversa: unas veces tiene forma de cono de derrubios y su ápice se prolonga
por una hendidura o canal del escarpe desde la que llegan los gelifractos; otras forman un talud de
derrubios continuo, inclinado casi siempre más de 30º, al pie de los escarpes, con lo que reducen el valor
angular de las vertientes, suavizando la verticalidad generada por la dinámica glaciar.
Cuando estos crio-canchales se localizan en las vertientes de los antiguos circos se interpretan como uno
de los modelados que responden al cambio de la dinámica glaciar-periglaciar.
La desaparición del hielo glaciar crea unas condiciones muy favorables a la gelifracción, pues las paredes
verticales del macizo se descomprimen y se favorece el desalojo por gravedad a partir de fisuras abiertas.
En la actualidad esta dinámica está prácticamente paralizada, como indican la colonización liquénica de los
cantos y bloques que forman los canchales.
Céspedes almohadillados.
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Se trata formas superficiales con pequeñas elevaciones a modo de bultos, que se elevan hasta 40 cm del
nivel del suelo rodeados de pequeños huecos de la misma dimensión. Ocupan zonas casi llanas de los
collados y rellanos con difícil drenaje y agua abundante.
Hemos localizado estas formas características del modelado periglaciar en sectores de los collados de La
Covatilla o en el fondo de algunas cubetas de sobreexcavación glaciar, como en las de los valles del
Canchalón, Cuerpo de Hombre y Canchal Pinajarros. Su génesis parece relacionada con la presencia de
suelo permanentemente helado (permafrost) y el desarrollo de crio-turbaciones y micro-hinchamientos
(hummock) en la capa activa deshelada superficial y periódicamente. Son formas no funcionales.
Escalones y terracetas.
Se trata de escalones de frente abrupto y trazado irregular y festoneado pero paralelo a las curvas de nivel
y por tanto perpendicular a la línea de máxima pendiente. Suelen aparecer en vertientes poco inclinadas
debidas a tensiones de flujo producido por el desplazamiento del suelo o de la formación superficial.
Lóbulos de gelifluxión.
Estas pequeñas formas de escala métrica aparecen en las vertientes sobre un suelo o formación superficial
saturado de agua (el momento crítico en el que se incrementan las tensiones de flujo suele coincidir con los
deshielos) que se pone en movimiento por gravedad, sobre todo si el sustrato es impermeable o está
helado.
El resultado es que la vertiente se irregulariza por la aparición de una pequeña depresión, a veces con un
pequeño escarpe o cicatriz en el lugar en el que empezó la gelifluxión, y un abombamiento donde el lóbulo
queda detenido.
Son relativamente numerosos en las vertientes culminantes del sector comprendido entre La Ceja y la
montera del circo de Hoya Mayor-El Canchalón, así como sobre las vertientes que rodean a algunas
cubetas de sobreexcavación glaciar.
Bloques aradores.
Existen ejemplos de bloque arador, denominados así porque el lento desplazamiento por gravedad de los
bloques sobre el sustrato (que suele coincidir con la capa activa del permafrost) deja una incisión en la
ladera que indica la trayectoria seguida en el desplazamiento; al mismo tiempo, por delante de éste, el
empuje tiende a acumular un pequeño lóbulo con el material del suelo que arrastra. Son indicadores muy
claros de la dinámica periglaciar y suelen afectar a grandes bloques erráticos dejados por el glaciar o
desprendidos desde los escarpes rocosos.
En la Sierra de Candelario hemos observado algún ejemplo heredado de esta dinámica, pero siempre en
estado casi embrionario, como si la dinámica periglaciar no hubiera sido muy intensa.
Suelos estriados.
Estas formas, junto con los suelos poligonales (con los que tienen continuidad lateral, generándose los
estriados al aumentar la pendiente), han tenido que ser relativamente abundantes en la superficie de
cumbres que culmina la Sierra, pues las condiciones topográficas y paleoclimáticas debieron favorecer su
génesis. Sin embargo, sólo se han encontrado restos muy degradados que indican la antigüedad de estas
herencias morfoclimáticas.
Se forman a partir de formaciones superficiales en las que el agua (por las compresiones y distensiones
debidas a los ciclos de hielo/deshielo) reordena de manera geométrica los componentes de aquéllas según
su granulometría. Las tensiones criohidrostáticas compartimentan y agrietan el suelo y desplazan y
ordenan en general todas las partículas, separando netamente las más finas de las más groseras.
La evolución del relieve.
La historia del relieve de la Sierra de Candelario se inicia con la elevación del bloque principal que lo
constituye, individualizado del conjunto del Sistema Central mediante una falla por su parte oriental, Falla
de Plasencia (Valle del Jerte) y otra subparalela hacia occidente, la Falla de Béjar.
La elevación del bloque montañoso lo individualiza por el SSO de la depresión terciaria de ZarzaGranadilla, cuyo relleno de carácter endorreico comenzaría en el Paleógeno o como muy tarde en el
Mioceno inferior (Sánchez del Corral y Blanco, 1999). Esta cuenca sedimentaria, situada inmediatamente al
SSE de la Sierra, encierra las claves interpretativas de la configuración actual de las morfoestructuras de la
misma, ya que los bordes E y SE de aquélla son bordes activos con un fuerte control estructural, producido
por la sucesivas reactivaciones de la Falla de Béjar (Sánchez del Corral y Blanco, 1999) que afectan al
bloque de la Sierra generando impulsos a los que se deben la formación de los escalones de piedemonte y
la elevación, como superficie culminante, de los restos de la penillanura anterior.
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Relacionada con este proceso morfogenético se produce la migración hacia el O del río Ambroz y su
captura por el río Alagón. A finales del Plioceno o comienzos de Cuaternario comienza a desarrollarse el
sistema de terrazas del río Ambroz, que marca la apertura de la cuenca hacia el Alagón y el encajamiento
de la red en los bordes del macizo.
Seguramente los encajamientos de la red río Cuerpo de Hombre, afluente del Alagón (que drena el sector
septentrional de la Sierra de Candelario) siguen unas pautas morfodinámicas semejantes, por lo que
pensamos que a lo largo del Cuaternario el relieve va adquiriendo, en sus rasgos básicos, la morfología
que actualmente presenta, si exceptuamos el que se debe a la acción del hielo (el último episodio
morfogenético de importancia).
Durante la glaciación pleistocena (probablemente, como ocurre en otras montañas peninsulares hubo más
de un episodio glaciar, pero sin un estudio de detalle es imposible confirmar tal extremo, pues,
aparentemente, sólo se tienen restos de la última) la Sierra de Candelario es ocupada por el hielo.
Gracias a la conservación de extensas superficies culminantes a una cota elevada (fruto de la evolución
morfotectónica previa) y de amplias cabeceras torrenciales y valles labrados durante el proceso de
excavación y encajamiento fluvial cuaternario, se crean unas condiciones favorables para la acumulación
de nieve, su persistencia y su transformación posterior en hielo glaciar.
Se produce así un episodio glaciar cuyo máximo, Fase de Máximo glaciar, podríamos situar en torno a
35.000 años B.P. si los relacionamos con otros sistemas del occidente peninsular (Montañas GalaicoLeonesas, parte occidental de la Cordillera Cantábrica), según parecen indicar los restos de till subglaciar
aparecidos en torno a la curva de nivel de 1.100 m en la mayoría de los valles afluentes del valle del río
Cuerpo de Hombre y en él mismo. No obstante, pensamos que el frente de los glaciares pudo descender
significativamente de esa cota.
Con posterioridad, los frentes de las lenguas de hielo comienzan a retroceder hacia cotas cada vez más
elevadas hasta que se estabilizan en torno a los 1.450-1.500 m. Se produce así la separación de algunas
lenguas glaciares (Cuerpo de Hombre y Cuerda del Calvitero, por un lado y Hoya Mayor y el Canchalón,
por otro) Es el momento de la formación de los grandes arcos morrénicos fronto-laterales de la mayoría de
los valles de origen glaciar. Este periodo lo denominamos Fase de Individualización de las lenguas
glaciares, por ser en ese episodio cuando cada valle evoluciona de manera independiente. En ese
momento, es probable que la lengua más septentrional, el glaciar del La Covatilla, haya desaparecido como
tal, reduciéndose su dinámica a un pequeño lóbulo en su cabecera.
Superada esta fase, las lenguas retroceden de forma paulatina hacia los circos de cabecera, pero no lo
hacen de golpe, sino mediante impulsos en los que el frente se estabiliza cada vez a una cota superior.
Aparecen así una serie de arcos superpuestos que arrancan de las grandes morrenas laterales, con
buenos ejemplos en el las lenguas de Cuerpo de Hombre, Cuerda del Calvitero y Canchal Negro. Esta
fase, que podríamos denominar Fase de Morrenas en Altitud, indica una dinámica glaciar cada vez más
débil, con lenguas que han disminuidos sensiblemente su espesor y su extensión. El proceso culminaría en
una Fase de Glaciares de Circo, caracterizada por el acantonamiento del hielo solamente en el fondo de los
circos principales, que presentan condiciones topográficas más favorables a la conservación del hielo
glaciar. En esta fase se elaboraría algún pequeño arco morrénico ubicado a la salida de los circos, casi
siempre sobre un umbral y cerrando una cubeta (circo del Canchalón, Hoya Moros). En torno a los 18.00016.000 años B.P. desaparece por completo el hielo, cesando su actividad morfogenética y siendo sustituida
su dinámica por la de tipo periglaciar.
La fase de modelado periglaciar abarcaría, con distintos grado de intensidad, todo el Tardiglaciar, hasta
unos 10.000 años B.P. Se inicia probablemente antes de concluir la glaciar, instalándose de forma
progresiva sobre las vertientes a medida que éstas van quedando libres de hielo. Se instala una intensa
dinámica de gelifracción sobre los escarpes de los circos glaciares hasta cubrir de forma continua con
derrubios el pie de los escarpes rocosos.
Mientras, en las zonas con menor pendiente de las superficies de cumbres, la dinámica se centra bien en
las formaciones superficiales y suelos, o bien en los restos de till glaciar que quedan en condiciones
subaéreas. Se generan los pavimentos nivales, las formaciones geométricas en los suelos periglaciares, o
las formas derivadas de la gelifluxión (terracetas, lóbulos, bloques aradores, etc.).
El paso a las condiciones bioclimáticas actuales, a partir del Holoceno, supone el cese de las dinámicas
nivales y periglaciares en la mayor parte de la Sierra de Candelario y la colonización vegetal de las formas
generadas que quedan fosilizadas y adquieren la condición de herencias morfoclimáticas.
3.2.4.- Los suelos
Los procesos edafogenéticos son dependientes de la acción conjunta de los factores del medio como el
clima, la roca madre del sustrato, el relieve y la vegetación. Del clima depende la cantidad de agua que
entra a formar parte del suelo, sus variaciones estacionales (la existencia de déficit de agua a nivel del
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suelo y la duración del periodo de aridez) o la relación existente entre los factores climáticos y las
variaciones de la composición global de la fracción mineral de los suelos.
En el caso de la roca madre del sustrato, además de suministrar al suelo una parte importante de sus
componentes, confiere al mismo, sobre todo, determinados caracteres (estado del complejo absorbente y
grado de saturación, granulometría, hidromorfía) que son importantes a la hora de su aprovechamiento
agrario.
El relieve, con la introducción de clases de pendientes, influye directamente desencadenando procesos de
erosión que frenan su evolución (pérdida de suelo en su conjunto, descubrimiento de los horizontes
profundos o de la roca madre) o bien favoreciendo el lavado oblicuo o lateral de los suelos, arrastrando de
las partes superiores de las laderas a las basales los elementos coloidales o solubles, con lo cual se
empobrece de elementos finos en la zona superior y se enriquece en la inferior.
Además, la pendiente actúa indirectamente sobre el grado de hidromofía del suelo. La vegetación actúa
sobre la evolución del suelo porque aporta el humus, componente esencial de la edafogénesis, por
favorecer condiciones micro climáticas (sombra, humedad) que contribuyen a su creación, por favorecer la
alteración profunda de las formaciones superficiales por el enraizamiento y porque protege activamente
contra la erosión del suelo.
La observación directa de los factores del medio antes citados ha dando como resultado cuatro categorías:
los litosoles y afloramientos rocosos, los suelos pardos, los suelos tipo ranker (que se catalogan como
ranker de erosión), y una variedad de estos últimos que denominamos ranker alpino. Los tres primeros
ocupan una superficie parecida dentro del municipio., mientras que el ranker alpino tiene una
representación espacial mucho más reducida, localizándose en pequeños enclaves del macizo montañoso
(fondo de cubetas de sobreexcavación glaciar, pequeñas vaguadas rellanos y collados siempre a levada
altitud). El denominador común de todos ellos es la presencia en el sustrato de rocas silíceas, granitos, que
les confiere su carácter general de suelos ácidos.
Tipos de suelo en la zona de estudio.
Los litosoles y afloramientos rocosos.
Se trata de suelos no evolucionados o suelos brutos sobre rocas duras (granitos) que se caracterizan por
una ausencia casi total de humus y en los que la alteración química es muy pequeña o inexistente. El suelo
está formado por fragmentos de roca madre de diverso tamaño, desde el canto a las arenas gruesas (se
reconocen fragmentos de granito y de granodiorita, así como de sus componentes como los cuarzos, los
feldespatos y las micas). Se les considera dentro del grupo de los suelos de erosión.
En el municipio de Candelario ocupan, junto con los afloramientos rocosos, un amplio sector del macizo
montañoso, predominantemente sobre sectores de ladera de fuertes pendientes, o en torno a los relieves
secundarios (relieves residuales de granito de Peña Negra, La Muela y Cubillos). Son suelos poco potentes
que soportan una rala y muy discontinua vegetación de herbáceas y matorral rastrero que se agosta
intensamente durante el periodo seco estival que desencadena una acusada aridez.
En este tipo de suelos no evolucionados sobre roca madre granítica, que no poseen complejo
humicoarcilloso, el complejo absorbente suele estar en estado embrionario o es inexistente, si bien
presenta abundancia de minerales en vías de alteración.
La actividad biológica en muy débil, hecho reforzado por las condiciones bioclimáticas de montaña, y su
fuente primordial de nitrógeno es el agua de la precipitación o el que fijan algunas plantas colonizadoras,
como las leguminosas, a partir de del nitrógeno atmosférico.
Se trata de suelos muy frágiles, en los que la colonización vegetal espontánea se ve constantemente
paralizada por los incendios periódicos. La aparición de herbáceas y leguminosas suele estabilizarlo,
frenando la movilidad del sustrato y dando pie a la fijación de nitrógeno, dando paso así a un suelo algo
evolucionado a partir de la generación de un horizonte gumífero.
Los suelos pardos sobre granitos.
Ocupan las zonas más bajas del municipio, lo que sería genéricamente el piedemonte del macizo, en las
vertientes más bajas del valle principal y, sobre todo, en la depresión Candelario-Navacarros-La Hoya,
zona ésta en la que alcanzan mayor representación.
Tradicionalmente han sido los suelos que han soportado un uso agrario más intenso, de ahí su localización
más baja dentro del territorio y en torno a los núcleos de población. Las tierras de labor, los prados y
pastizales de fondo de valle o el bosque de frondosas se asientan sobre este grupo de suelos.
Son denominados suelos pardos ácidos u oligotróficos por algunos autores (Duchaufour, 1974), aunque
otros autores, refiriéndose concretamente a los suelos de la Sierra de Béjar, los denominan genéricamente
tierras pardas sobre granitos (García Rodríguez et alt., 1964). Son suelos caracterizados por la presencia
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de mull, que tienen un horizonte (B) bien definido, muy pobre en materia orgánica y coloreado en tonos
pardos por los óxidos de hierro procedente de la alteración de la roca madre del sustrato.
Su génesis está relacionada con la presencia de un humus de tipo mull forestal biológicamente activo,
condición que se da en los bosques caducifolios templados. La creación de prados y pastizales por la
roturación del bosque (ya mencionamos que este grupo de suelo se extiende, además de la zona que
ocupa el bosque caducifolio, por los prados y pastizales del piedemonte) no sólo no hizo desaparecer el
suelo pardo forestal inicial sino que coadyuvó a su mantenimiento, al mejorar su estructura y su actividad
biológica y al contribuir a su enraizamiento más superficial de las gramíneas.
Una de sus características principales, cuando la roca madre es el granito, es que se trata de suelos
marcadamente arenosos, con predominio de la fracción arena gruesa en todos los horizontes (a esta
fracción corresponde del 60-80 % del total del suelo según García Rodríguez et alt., 1964), lo que unido a
la fuerte escorrentía por las elevadas pendientes, favorece su erosión; a veces drenan con excesiva
rapidez, lo que implica que permanezcan secos una gran parte del año. En general, podemos determinar
que se trata de suelos afectados de una escorrentía excesiva y mínimo drenaje interno, por la poca
profundidad del terreno, lo que implica una cierta facilidad para erosionarse, formándose suelos
esqueléticos que evolucionan hacia el tipo ranker.
El perfil tipo de este grupo de suelos es el de Candelario (VV.AA., 1970):
Perfil A1 A2 C
0-25 cm. Franco-arenoso, con pedregosidad subangulosa y redondeada, con gran profusión de
cascajo piedra y roca de granito de dos micas predominando la diorita de grano fino. Color pardo a
pardo oscuro (10 YR 5/4 y 5/6). Separación netamente definida con el horizonte inferior.
Consistencia desmoronable y estructura débil de grano grueso. El pH es muy próximo a 5,5. El
contenido en materia orgánica oscila entre el 5 y el 6% llegando a sobrepasarse este porcentaje de
forma puntual. El número de m.e. de cambio total por 100 gr. de tierra es de 9.
25-65 cm. Franco-arenoso con más pedregosidad que el horizonte anterior. Abundante jocosidad.
Color pardo pálido a grisáceo. Consistencia desmoronable y estructura débil. Separación clara con el
horizonte inferior. El pH es de 5,5 y el contenido en materia orgánica del 1%. Escasas raíces y poca
actividad microbiana.

Los ranker de erosión.
Bajo esta denominación consideramos un amplio sector del municipio que forma una banda intermedia
entre los afloramientos rocosos y la encimera del macizo en el que dominan los litosoles y los suelos
pardos situados en el piedemonte, a los que sustituye en las laderas al aumentar la pendiente y la cota.
Estos suelos tienen las características de aquellos cuyo perfil está poco diferenciado, pues si bien tienen un
horizonte humífero A bien visible y homogéneo, aunque con distintos grados de desarrollo, no presentan
horizonte (B) de alteración y su paso al horizonte C o R es siempre un límite muy claro. Son suelos que
caracterizan amplios sectores de las montañas húmedas.
Este tipo de suelos caracteriza amplios sectores de las vertientes del macizo montañoso y de los relieves
secundarios sobre las zonas de mayor pendiente con sustrato granítico. Presenta un perfil muy simple,
formado por un solo horizonte A0A1, de entre 20 a 30 cm. como máximo, que contiene un humus bruto,
grueso y muy ácido en el se integran fragmentos abundantes de la roca madre. Todo el conjunto suele
estar muy bien trabado por la densa red de raíces de la vegetación que soporta.
La separación neta con la roca del sustrato permite levantarlo y despegarlo con facilidad de aquella, como
si fuera una alfombra. Las abundantes aguas de escorrentía y las elevadas pendientes favorecen el lavado
constante de los productos solubles; por ello son suelos muy pobres en bases y en arcilla. Su escaso
desarrollo y espesor los hacen especialmente frágiles, sobre todo cuando pierden la protección de la
cubierta vegetal, hecho que se da con relativa frecuencia en el territorio al ser estos suelos, y su vegetación
asociada, los más afectados por los incendios forestales.
Los ranker alpinos.
El último grupo de suelos representado en el municipio de Candelario está emparentado con el anterior,
aunque tiene una localización concreta que lo diferencia, su ubicación en zonas de poca pendiente, a
menudo por eso mal drenadas, de los fondos de las cubetas y rellanos de origen glaciar, en pequeñas
vaguadas entre afloramientos rocosos desnudos que controlan la escorrentía o en los rellanos y collados
cumbreños. Forman espacios discontinuos y entrecortados, de reducidas dimensiones si los comparamos
con los otros grupos, no obstante lo cual llaman la atención, además de por el color verde intenso del
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pastizal que soportan, por ser los únicos espacios con suelo propiamente dicho, al estar rodeados casi
siempre de afloramientos rocosos o de litosoles.
El ranker alpino es un suelo A1 C muy superficial. El horizonte A1 humífero apenas sobrepasa los 20 cm.
de espesor en el mejor de los casos, eso es, cuando la exposición norteña y el deficiente drenaje favorecen
su desarrollo por ser el proceso de humificación intenso. En las cubetas de los circos, rellanos y collados, el
pastizal aparece ligado a la presencia de suelos tipo ranker alpino. Collado al O de la subida a La Covatilla.
3.3.- USOS DEL SUELO
El término municipal de Candelario dispone de una superficie total de suelo de 5.947 hectáreas, de las
cuales, 59 pertenecen a zona urbana y 5.888 a suelo rústico. Aproximadamente el 70% de ese suelo se
destina a pastos y terrenos incultos, el 23% a especies maderables (la mayoría de crecimiento lento) y el
8% a labores de regadío.
Los tipos de uso y su distribución proporcional en el municipio quedan cuantificados y reflejados en la tabla
adjunta:
TIPOS DE USO

Ha

%

Pastos y terrenos incultos

4.015

67,60

Especies maderables de crecimiento lento

1.379

23,20

Especies maderables de crecimiento rápido

14

0,20

Labor regadío

480

8,00

Suelo urbano

59

1,00

TOTAL

5.947

100

Como se puede observar, la presencia urbana es mínima en el término municipal. Durante la recopilación
de datos in situ, se pudo apreciar que la mayor parte de las parcelas siguen siendo explotadas si bien se
observaron algunos casos en los que algunas parcelas habían perdido su aprovechamiento habitual,
dejando paso a terrenos sin labrar dominados por malas hierbas o vegetación de carácter ruderal, pero son
casos puntuales.
3.4.- HIDROLOGÍA
La hidrología del municipio de Candelario se analiza en dos apartados; en primer lugar los aspectos
hidrográficos (inventario, descripción características de los cursos de agua superficial) y, en segundo lugar,
los caracteres generales hidrogeológicos referentes a las aguas subterráneas. Para la redacción de este
apartado no se ha podido contar con información referente a caudales del río principal de la zona (río
Cuerpo de Hombre), pues los datos disponibles en el Organismo de Cuenca correspondiente son generales
y referidos casi siempre al río Alagón.
Hidrografía.
El río más importante es el Cuerpo de Hombre, que nace en las Charcas de Venero Frío, al pie de los
escarpes rocosos del Calvitero. El primer tramo, su curso alto, lleva dirección NO a lo largo de unos 6 km,
adaptándose al perfil escalonado de la artesa de origen glaciar del valle, lo que hace que la geometría del
cauce varíe desde un trazado de tipo trenzado y/o meandriforme cuando atraviesa las cubetas de sobreexcavación en la que la pendiente es pequeña, a trazados rectilíneos y un solo canal que, mediante rápidos
y pequeñas cascadas, salvan los escarpes de los cerrojos y umbrales glaciares en los cuales se encaja
profundamente. El desnivel de este tramo superior del curso alto es de 670 m, lo que le confiere una
pendiente elevada del 11,1 %, característica de los arroyos de alta montaña.
En el tramo siguiente, que va desde la cota de 1.450 m hasta la de 950 m, ya en las inmediaciones de
Béjar, el río sigue una trayectoria clara hacia el N, salvando un desnivel de 400 m en unos 7 km, lo que le
da una pendiente media del 5,7%. A lo largo de este sector va recibiendo una serie de pequeños afluentes
por la margen derecha (Arroyo Peñas Gordas, Regajo Vicioso, río de Candelario, río del Barquillo) que
drenan la mayor parte de la vertiente de la Sierra. El río presenta un solo canal y, en su último tramo, aguas
debajo de la confluencia con el río Candelario, se encaja profundamente en la estructura, manteniendo un
trazado curvo y reduciéndose en fondo de valle a un espacio mínimo, dando el aspecto de tratarse de un
encajamiento epigenético.
El caudal del río Cuerpo de Hombre es captado mediante un pequeño azud en el valle principal y desviado
por un canal hacia la vertiente de su margen izquierda. Tras un recorrido de 1.750 m, desemboca en el
embalse de Fuente Santa, al que abastece. En el azud de captación se incorpora desde la margen
derecha, por un corto canal, el caudal del Regajo Vicioso. La dinámica natural del río está muy
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transformada, pues aguas abajo de la captación hacia el embalse, suele circular un caudal ecológico
mínimo.
En Béjar, el cauce recibe por su margen derecha el río Riofrío, cuya red de arroyos afluentes drenan todo el
sector septentrional de la Sierra (La Covatilla), incorporando las aguas de los arroyos del Oso, Gascón y de
las Navas, en general poco caudalosos. Mención especial merece la cabecera del Arroyo del Oso, que
drena las altas superficies de La Covatilla, cuyo principal aporte le llega mediante un canal de captación
desde una de las cabeceras del río del Barquillo (circo de Canchal Negro); dicho canal, probablemente de
origen romano y función minera, se mantiene funcional en la actualidad, traspasando aguas de una cuenca
vertiente a otra.
Los cambios bruscos en ángulo recto que presenta el río Cuerpo de Hombre indican un control estructural y
un ajuste a las líneas directrices de fracturación del macizo. Además, su dirección de escurrimiento hacia el
NO y N, contraria a la dirección del escurrimiento regional (río Alagón hacia el S), también se relaciona con
su ajuste a la fracturación. Probablemente, en su tramo alto el río mantiene la dirección que tenía hacia el
N, hacia la cuenca del Duero (río Tormes), antes de ser capturada su cuenca vertiente e incorporada a la
del Tajo (gracias a la intensa acción remontante del Alagón).
Las características morfométricas de la cuenca de drenaje del río Cuerpo de Hombre se expresan en la
Tabla siguiente. La relación entre el número de cauces y la superficie de la cuenca vertiente, densidad de
drenaje, es baja (1,75km/km²), como corresponde a un territorio de basamento granítico y con vegetación
abundante, en el cual los elementos individuales de la topografía son de gran tamaño y,
consecuentemente, proporcionan a la red de cauces una textura grosera.
Hidrografía. Cauces según orden.

Orden
1
2
3
4
5
Total

Tramos
185
96
43
19
5
348

Longitud (m)
91.898,90
59.284,10
26.349,90
10.684,20
7.493,00
195.710,10

La inexistencia de estaciones de aforo dentro de la zona de estudio imposibilita siquiera hacer una
estimación aproximada del caudal que circula por esta red. Un parámetro muy utilizado para tipificar los
tipos de regímenes es el coeficiente de variación intraanual (varianza de los caudales diarios en el año,
partido entre el caudal medio). Este valor es muy representativo del régimen de cada río y diferencia muy
bien los regímenes constantes o atenuados de los torrenciales; al río Cuerpo de Hombre se le asigna un
valor de 1,34, valor sólo ligeramente superior al del colector principal de la cuenca (río Tajo, 1,25), pero
netamente inferior al del colector de su cuenca (río Alagón, 2,16), que presentaría una variación intraanual
mucho mayor (Baeza y García de Jalón, 1.999).
En cuanto al régimen, podíamos establecer de manera convencional que el río Cuerpo de Hombre posee
un régimen pluvionival oceánico, caracterizándose por que sus aportaciones proceden básicamente de las
precipitaciones de lluvia y muy moderadamente de nieve. Por ello presentaría los máximos caudales en
primavera, aguas bajas de julio a septiembre y una recuperación sostenida a lo a lo largo del otoño.
Finalmente, por lo que se refiere a la calidad del agua, se estima buena, tanto en el río Cuerpo de Hombre
como en el embalse que abastece. En el Plan Hidrológico del Tajo (1998) se consideran unos objetivos de
calidad para el río equiparables a la calidad exigida a las aguas superficiales que sean destinadas a la
producción de agua potable, con un grado de tratamiento para su potabilización de nivel bajo (A1), lo que
indicaría una buena calidad. A ello se suma, como indicador, la presencia de piscifauna de salmónidos.
Aguas debajo de la ciudad de Béjar, el Plan Hidrológico ya fija unas determinadas concentraciones de los
principales parámetros bioquímicos del agua (DBO5 de 25, por ejemplo). Por otro lado, el embalse de Béjar
no presenta trazas de eutrofización; de hecho no figura, dentro del Plan Hidrológico, en el listado de
embalses en los que se propone la evaluación de los procesos de eutrofización.
Hidrogeología.
Las formaciones geológicas en las que se acumula el agua subterránea y que son capaces de cederla
reciben el nombre de acuíferos. Los acuíferos sirven como conductos de transmisión y como depósitos de
almacenamiento; son por tanto rocas que contienen agua y por las que circula ese agua. Como conductos
de transmisión transportan el agua subterránea de las áreas de recarga hacia lagos, embalses,
manantiales, pozos y otras estructuras de captación. Como depósitos de almacenamiento, los acuíferos
actúan suministrando agua de sus reservas para ser utilizada cuando la extracción exceda a la recarga y, a
la vez, almacenando agua durante los períodos en que la recarga resulta mayor que la extracción.
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Los acuíferos se caracterizan, por tanto, por ser permeables al agua, es decir, por permitir el paso de ésta a
través de ellos. Los espacios huecos o intersticios que presentan las rocas que componen los acuíferos
pueden ser poros o vacíos intergranulares (es el caso de rocas formadas por depósitos sedimentarios
granulares, grava y arena), o fracturas, fisuras y canales de disolución que permiten la infiltración y la
circulación del agua subterránea en las rocas consolidadas. Una porosidad alta puede ser una buena
cualidad de un acuífero aunque la alta porosidad no significa, al mismo tiempo, la posibilidad de transmitir
grandes cantidades de agua (las arcillas son muy porosas pero a la vez poco permeables).
Hay una absoluta falta de datos sobre la existencia de acuíferos en el municipio. Las características
estructurales de Candelario formado mayoritariamente por granitos, harían que, en todo caso, éstos
pertenecieran a la categoría de acuíferos desarrollados sobre rocas consolidadas (como es el caso de
algunas rocas cristalinas, granitos fracturados).
Los afloramientos de rocas no consolidadas, sedimentos fluviales, fluvioglaciares o glaciares, aunque a
veces extensos (a escala del territorio del E.N.), son siempre poco potentes, encontrando siempre a relativa
poca profundidad el zócalo granítico que se comportaría por definición como impermeable.
De existir algún acuífero en la zona, éste debería coincidir con los sectores más figurados de la estructura,
pero éstos son también de reducidas dimensiones, al estar rodeados de otros mucho más compactos, lo
que implicaría la existencia de acuíferos de reducidas dimensiones y con caudales bajos. El acuífero de
importancia más próximo, de entre los citados para esta región del Sistema Central, es el de Zarza de
Granadilla, que constituye la Unidad Hidrogeológica nº 11 de la cuenca del Tajo según el Plan Hidrológico
(1998).
3.5.- MEDIO BIÓTICO Y PERCEPTUAL
El elemento biótico de Candelario goza de una cierta relevancia, si bien hay zonas en las que queda
relegado a un segundo término, supeditado al desarrollo de los cultivos agrícolas, están son minoritarias
dentro de la superficie total del término municipal.
La composición botánica natural y la fauna, han podido disfrutar de un territorio en el que la intervención del
hombre es mínima por lo que ha mantenido sus hábitos naturales.
3.5.1.- Flora y vegetación
Catálogo florístico.
La elaboración del catálogo florístico del municipio tiene, como punto de partida, la recopilación de toda la
información bibliográfica disponible sobre vegetación en la zona de trabajo. De esta forma se genera un
listado preliminar de citas bibliográficas que, entre otras cosas, permite detectar aquellas especies
consideradas de interés regional, facilitando por tanto su seguimiento durante el trabajo de campo. Una vez
ha finalizado este último, e informatizados los datos procedentes de los inventarios, se obtiene un listado de
taxones.
De la información recogida durante el trabajo de campo se desprende un catálogo de 478 taxones. Esta
información fue recogida en alrededor de 180 puntos de inventario, que se hallan repartidos por todo el
área de estudio. Se acumulan 4250 citas individuales. De estas especies 20 no estaban recogidos en el
catálogo previo. Se ha confirmado la presencia de 27 taxones de interés y se ha constatado la presencia de
3 nuevos taxones que deben ser incluidos en este documento.
Esta lista está ordenada por criterio taxonómico, según Flora ibérica (Flora ibérica: plantas vasculares de la
Península ibérica e Islas Baleares (Castroviejo & al., 1986):

Lycopodiaceae
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub
Isoetaceae
Isoetes velatum subsp. asturicense (Laínz) Rivas Martínez & Prada
Botrychiaceae
Botrychium lunaria (L.) Swartz
Polypodiaceae
Polypodium vulgare L.
Cryptogrammaceae
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum
Aspleniaceae
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Asplenium adiantum-nigrum L.

Asplenium billotii F. W. Schultz

Asplenium onopteris L.
septentrionale

Asplenium

Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Meyer

septentrionale

(L.)

Hoffm.

subsp.

Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum
Athyriaceae
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Cystopteris dickieana R. Sim

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis
Aspidiaceae
Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

Dryopteris oreades Fomin

Polystichum aculeatum (L.) Roth

Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar

Blechnaceae
Blechnum spicant (L.) Roth subsp. spicant
Pinaceae
Pinus pinea L.

Pinus sylvestris L.

Cupressaceae
Juniperus communis subsp. alpina (Suter) Celak.
Taxaceae
Taxus baccata L.
Lauraceae
Laurus nobilis L.
Aristolochiaceae
Aristolochia paucinervis Pomel
Ranunculaceae
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garmendia
Actaea spicata L.

Aquilegia vulgaris L.

Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris

Aquilegia vulgaris subsp. dichroa (Freyn) T. E. Díaz

Aquilegia vulgaris subsp. hispanica (Willk.) Heywood

Caltha palustris L.

Clematis vitalba L.

Consolida ajacis (L.) Schur

Delphinium emarginatum K. Presl

Delphinium halteratum Sm. subsp. halteratum

Delphinium halteratum subsp. verdunense (Balbis) Graebner & Graebner fil.
Helleborus viridis subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner

Myosurus minimus L.

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk.

Ranunculus aconitifolius L.

Ranunculus arvensis L.

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus

Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria

Ranunculus bupleuroides subsp. cherubicus Sánchez Rodr., Elías & Martín
Ranunculus flammula L.

Ranunculus ollissiponensis Pers. subsp. ollissiponensis

Ranunculus ollissiponensis subsp. alpinus (Boiss. & Reuter) Grau
Ranunculus ololeucos Lloyd

Ranunculus omiophyllus Ten.

Ranunculus paludosus Poiret

Ranunculus parviflorus L.

Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.

Ranunculus repens L.

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus

Thalictrum flavum L. subsp. flavum

Thalictrum speciosissimum L.

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata
Papaveraceae
Chelidonium majus L.

Fumaria agraria Lag.

Fumaria muralis Sonder ex Koch

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

Fumaria reuteri Boiss.

Papaver argemone L.

Papaver dubium L.

Papaver rhoeas L.

Fagaceae
Castanea sativa Millar

Quercus faginea Lam. subsp. faginea

Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.

Quercus pyrenaica Willd.

Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Betula alba L.
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Betula pendula Roth. subsp. pendula

Corylus avellana L.

Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado
Caryophyllaceae
Agrostemma githago L.

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. aggregata

Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.

Arenaria montana L. subsp. montana

Arenaria querioides Pourret ex DC.

Cerastium arvense L.

Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartman) Greuter & Burdet
Cerastium gracile Léon Dufour

Cerastium ramosissimum Boiss.

Cerastium semidecandrum L.

Corrigiola telephiifolia Pourret

Cucubalus baccifer L.

Dianthus armeria L. subsp. armeria

Dianthus barbatus L. subsp. barbatus

Dianthus gredensis Pau

Dianthus laricifolius Boiss. & Reuter

Dianthus laricifolius Boiss. & Reuter subsp. laricifolius

Dianthus legionensis (Willk.) F. N. Williams

Dianthus lusitanus Brot.

Dianthus pungens subsp. brachyanthus

Herniaria cinerea DC.

Herniaria glabra L.

Herniaria scabrida Boiss. subsp. scabrida

Holosteum umbellatum L.

Illecebrum verticillatum L.

Lychnis alpina L.

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin

Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.

Moehringia pentandra Gay

Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp. erecta
Ortegia hispanica Loefl. ex L.

Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum

Sagina apetala Ard.

Sagina procumbens L.

Sagina saginoides (L.) Karsten

Saponaria officinalis L.

Scleranthus annuus L.

Scleranthus delortii Gren.

Scleranthus polycarpos L.

Silene boryi Boiss.

Silene ciliata Pourret

Silene conica L.

Silene conoidea L.

Silene coutinhoi Rothm. & Pinto da Silva

Silene latifolia Poiret

Silene marizii Samp.

Silene nutans L. subsp. nutans

Silene portensis L. subsp. portensis

Silene scabriflora Brot.

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris

Spergula arvensis L.

Spergula morisonii Boreal

Spergula pentandra L.

Spergula viscosa Lag.

Spergularia capillacea (Kindb.) Willk.

Spergularia rubra (L.) J. Presl & K. Presl

Stellaria alsine Grimm

Stellaria graminea L.

Stellaria media (L.) Vill.

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschtert
Portulacaceae
Montia fontana L.

Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters

Portulaca oleracea L.

Portulaca oleracea L. Subs.. oleracea

Chenopodiaceae
Atriplex patula L.

Chenopodium album L.

Chenopodium bonus-henricus L.

Chenopodium multifidum L.

Amaranthaceae
Amaranthus albus L.

Amaranthus deflexus L.

Amaranthus hybridus L.

Amaranthus retroflexus L.

Polygonaceae
Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

Fallopia dumetorum (L.) J. Holub

Polygonum alpinum All.

Polygonum aviculare L.

Polygonum bistorta L. subsp. bistorta

Polygonum hydropiper L.

Polygonum lapathifolium L.

Polygonum persicaria L.

Rumex acetosa L. subsp. acetosa

Rumex acetosella L.

Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
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Rumex bucephalophorus L.
Rech. fil.

Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus (Steinh.)

Rumex crispus L.

Rumex induratus Boiss. & Reuter

Rumex obtusifolius L.

Rumex papillaris Boiss. & Reuter

Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcangeli

Rumex roseus L.

Rumex scutatus L.

Rumex suffruticosus Gay ex Willk.

Plumbaginaceae
Armeria alliacea subsp. matritensis (Pau) Borja, Rivas Goday & Rivas Martínez
Armeria bigerrensis (Pau ex C. Vicioso & Beltrán) Rivas Mart. subsp. bigerrensis
Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss.

Armeria duriaei Boiss.

Armeria rivasmartinezii Sardinero & Nieto Feliner

Armeria transmontana (Samp.) Lawrence

Plumbago europaea L.
Paeoniaceae
Paeonia officinalis subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Nyman
Guttiferae
Hypericum humifusum L.

Hypericum linariifolium Vahl

Hypericum perforatum L.
Fröhl.

Hypericum perforatum subsp. angustifolium (DC.) A.

Hypericum tetrapterum FR.

Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.

Tiliaceae
Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos
Malvaceae
Alcea rosea L

Malva neglecta Wallr

Malva parviflora L

Malva sylvestris L

Malva tournefortiana L
Ulmaceae
Ulmus minor Mill
Cannabaceae
Humulus lupulus L
Urticaceae
Parietaria judaica L

Urtica dioica L

Urtica urens L
Violaceae
Viola arvensis Murria

Viola canina L

Viola kitaibeliana Schult

Viola odorata L

Viola palustris L. subsp. palustris

Viola parviflora

Viola riviniana Rchb

Viola saxatilis F.W. Schmidt

Viola suavis M. Bieb
Cistaceae
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. lasianthum

Halimium ocymoides (Lam.) Willk

Halimium umbellatum (L.) Spach
Halimium umbellatum subsp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo
Helianthemum apenninum (L.) Mill.

Tuberaria guttata (L.) Fourr

Cucurbitaceae
Bryonia dioica Jacq

Ecballium elaterium (L.) A. Rich. subsp. elaterium

Salicaceae
Populus alba L

Populus nigra L.

Populus tremula L

Salix alba L

Salix atrocinerea Brot

Salix caprea L

Salix fragilis L

Salix triandra L

Capparaceae
Cleome violacea L
Cruciferae
Alliaria petiolata (Bieb) Cavara & Grande

Alyssum granatense Boiss. & Reut

Alyssum minutum DC

Alyssum simplex Rudolphi
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Arabidopsis thaliana (L.) Heynh

Arabis alpina L

Arabis glabra (L.) Bernh

Arabis hirsuta (L.) Scop

Arabis sadina (Samp.) Cout

Arabis stenocarpa Boiss. & Reut

Barbarea intermedia Boreal

Barbarea verna (Mill.) Asch

Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood subsp. valentina
Biscutella valentina subsp. pyrenaica (A. Huet) Gran & Klingenberg
Brassica barrelieri (L.) Janka

Calepina irregularis (Asso) Thell

Camelina microcarpa Andrz. ex DC

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik

Cardamine hirsuta L

Cardamine pratensis L

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm
Coincya monensis subsp. orophila (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Draba muralis L

Erophila verna (L.) Chevall

Eruca vesicaria (L.) Cav

Erysimum cheiri (L.) Crantz

Erysimum duriaei Boiss

Erysimum merxmuelleri Polatschek

Hesperis laciniata All

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss

Iberis amara L

Iberis ciliata subsp. contracta (Pers.) Moreno

Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria

Lepidium campestre (L.) R. Br

Lepidium heterophyllum Benth

Lepidium perfoliatum L

Lunaria annua L. subsp. annua

Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire subsp. fruticulosa

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb

Sisymbrium austriacum Jacq

Sisymbrium officinale (L.) Scop

Subularia aquatica L

Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br

Thlaspi arvense L

Thlaspi perfoliatum L

Thlaspi stenopterum Boiss. & Reuter
Resedaceae
Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müll. Arg

Sesamoides purpurascens (L.) G. López

Ericaceae
Calluna vulgaris (L.) Hull

Erica arborea L

Erica australis L

Erica tetralix L

Primulaceae
Anagallis monelli L

Anagallis tenella (L.) L

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby

Lysimachia vulgaris L

Primula acaulis (L.) L. subsp. acaulis
Droseraceae
Drosera rotundifolia L
Crassulaceae
Pistorinia hispanica (L.) DC

Sedum album L

Sedum amplexicaule DC

Sedum anglicum Huds

Sedum brevifolium DC

Sedum caespitosum (Cav.) DC

Sedum candollei Raym.-Hamet

Sedum dasyphyllum L

Sedum forsterianum Sm

Sedum hirsutum All. subsp. hirsutum

Sedum lagascae Pau

Sedum melanantherum (DC.) Maire

Sedum pedicellatum Boiss. & Reuter subsp. pedicellatum

Sedum rupestre L.

Sedum villosum L. subsp. villosum

Sempervivum tectorum L

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Saxifragaceae
Parnassia palustris L.

Saxifraga carpetana Boiss. & Reuter subsp. carpetana

Saxifraga fragosoi Sennen

Saxifraga granulata L

Saxifraga pentadactylis Lapeyr. subsp. pentadactylis

Saxifraga pentadactylis subsp. almanzorii P. Vargas

Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana (Boiss.ex Willk.) Rivas Mart
Saxifraga stellaris L
Rosaceae
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Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria

Agrimonia procera Wallr

Alchemilla saxatilis Buser

Alchemilla serratisaxatilis S. E. Fröhner

Aphanes australis Rydb

Aphanes cornucopioides Lag

Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm

Crataegus monogyna Jacq

Filipendula ulmaria (L.) Maxim

Filipendula vulgaris Moench

Fragaria vesca L. subsp. vesca

Geum urbanum L

Potentilla argentea L

Potentilla asturica Rothm

Potentilla erecta (L.) Raeusch

Potentilla recta L

Potentilla reptans L

Potentilla rupestris L

Prunus avium L

Prunus cerasus L

Prunus domestica L

Prunus spinosa L

Prunus x fruticans Weihe

Pyrus communis L

Rosa canina L

Rosa corymbifera Borkh

Rubus castellarnaui Pau

Rubus castroviejoi Monasterio-Huelin

Rubus idaeus L

Rubus lainzii H. E. Weber

Rubus radula Weihe

Rubus ulmifolius Schott

Rubus vagabundus Samp

Rubus vigoi R. Roselló, Peris & Stübing

Sanguisorba minor Scop

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor

Sorbus aucuparia L
Leguminosae
Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) Caball

Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay

Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov

Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria

Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball subsp. zanonii

Astragalus glycyphyllos L

Astragalus pelecinus (L.) Barneby subsp. pelecinus

Astragalus stella L

Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt

Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs

Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout

Cytisus multiflorus (L´Hér.) Sweet

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius

Cytisus striatus (Hill) Rothm

Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm
Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho
Genista anglica L

Genista carpetana Lange

Genista cinerascens Lange

Genista falcata Brot

Genista florida L

Genista hystrix Lange

Genista scorpius (L.) DC

Genista tinctoria L

Genista tournefortii Spach subsp. tournefortii

Hymenocarpos hamosus (Desf.) Vis

Hymenocarpos lotoides (L.) Vis

Lathyrus hirsutus L

Lathyrus latifolius L

Lathyrus niger (L.) Bernh

Lathyrus pratensis L

Lathyrus sphaericus Retz

Lotus castellanus Boiss. & Reuter

Lotus corniculatus L

Lotus corniculatus subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo
Lotus pedunculatus Cav

Lupinus angustifolius L

Lupinus gredensis Gand

Lupinus hispanicus Boiss. & Reuter

Medicago arabica (L.) Hudson

Medicago lupulina L

Medicago sativa L

Medicago truncatula Gaertn

Melilotus albus Medik

Ononis minutissima L

Ononis spinosa L

Ononis spinosa L. subsp. spinosa

Ornithopus compressus L

Ornithopus perpusillus L

Ornithopus sativus Brot

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss

Robinia pseudoacacia L

Trifolium angustifolium L

Trifolium arvense L

Trifolium bocconei Savi

Trifolium campestre Schreb

Trifolium dubium Sibth

Trifolium incarnatum L

Trifolium ochroleucon Huds

Trifolium pratense L. subsp. pratense

Trifolium repens L

Trifolium striatum L. subsp. striatum

Trifolium strictum L

Trifolium subterraneum L. subsp. subterraneum

Trifolium suffocatum L
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Trifolium tomentosum L

Vicia benghalensis L

Vicia cracca L

Vicia hirsuta (L.) Gray

Vicia lutea L. subsp. lutea

Vicia pseudocracca Bertol

Vicia sativa L. subsp. sativa

Vicia sepium L

Lythraceae
Lythrum hyssopifolia L

Lythrum portula (L.) D. A. Webb

Lythrum salicaria L
Thymelaeaceae
Daphne gnidium L
Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill
Onagraceae
Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana

Epilobium alsinifolium Vill

Epilobium angustifolium L

Epilobium collinum C. C. Gmel

Epilobium hirsutum L

Epilobium montanum L

Epilobium palustre L

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum

Oenothera stricta Ledeb. ex Link subsp. stricta
Cornaceae
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Santalaceae
Osyris alba L
Celastraceae
Euonymus europaeus L
Aquifoliaceae
Ilex aquifolium L
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides

Euphorbia angulata Jacq

Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis

Euphorbia oxyphylla Boiss

Mercurialis perennis L
Rhamnaceae
Frangula alnus Miller subsp. alnus
Vitaceae
Vitis vinifera L
Aceraceae
Acer monspessulanum L
Anacardiaceae
Pistacia terebinthus L
Rutaceae
Ruta chalepensis L
Ruta montana (L.) L
Zygophyllaceae
Tribulus terrestris L
Juglandaceae
Juglans regia L
Linaceae
Linum austriacum L

Linum bienne Miller

Linum strictum L

Linum trigynum L

Radiola linoides Roth
Geraniaceae
Erodium carvifolium Boiss. & Reuter

Erodium ciconium (L.) L´Hér

Erodium cicutarium (L.) L´Hér

Erodium malacoides (L.) L´Hér

Erodium moschatum (L.) L´Hér

Geranium dissectum L

Geranium lucidum L

Geranium molle L

Geranium purpureum Vill

Geranium robertianum L

Geranium sylvaticum L
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Polygalaceae
Polygala vulgaris L
Araliaceae
Hedera helix L
Umbelliferae
Angelica major Lag

Angelica sylvestris L

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm

Apium nodiflorum (L.) Lag

Apium repens (Jacq.) Lag

Bupleurum gerardi All

Bupleurum praealtum L

Chaerophyllum temulum L

Conium maculatum L

Conopodium majus (Gouan) Loret

Daucus carota L. subsp. carota

Eryngium bourgatii Gouan

Eryngium campestre L

Eryngium tenue Lam

Ferula communis L

Ferulago granatensis Boiss

Heracleum sphondylium L

Laserpitium gallicum L. subsp. gallicum

Margotia gummifera (Desf.) Lange

Meum athamanticum Jacq

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon

Oenanthe crocata L

Oenanthe pimpinelloides L

Peucedanum officinale L. subsp. officinale

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

Physospermum cornubiense (L.) DC

Scandix pecten-veneris L

Selinum pyrenaeum (L.) Gouan

Thapsia minor Hoffmanns. & Link

Thapsia villosa L

Tordylium maximum L

Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek

Turgenia latifolia (L.) Hoffm
Gentianaceae
Centaurium erythraea Rafn

Gentiana boryi Boiss

Gentiana lutea L

Gentiana lutea L. subsp. lutea

Gentiana pneumonanthe L
Apocynaceae
Vinca major L
Asclepiadaceae
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench
Oleaceae
Fraxinus angustifolia Vahl

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia

Ligustrum vulgare L
Solanaceae
Datura stramonium L

Hyoscyamus niger L

Solanum dulcamara L

Solanum luteum Mill. subsp. luteum

Solanum nigrum L

Solanum nigrum L. subsp. nigrum

Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum · · ·

Cuscuta europaea L
Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L
Boraginaceae
Anchusa arvensis (L.) MB

Anchusa italica Retz

Anchusa undulata L

Cynoglossum creticum Miller

Echium flavum Desf

Echium plantagineum L

Echium salmanticum Lag

Echium vulgare L

Heliotropium europaeum L

Lithospermum arvense L

Myosotis alpestris F. W. Schmidt

Myosotis arvensis (L.) Hill

Myosotis debilis Pomel

Myosotis discolor Pers

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor

Myosotis laxa subsp. caespitosa (C.F.Schultz) Nordh

Myosotis persoonii Rouy

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima

Myosotis scorpioides L

Myosotis sicula Guss

Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier

Omphalodes nitida (Wild.) Hoffmanns. & Link

Pentaglottis sempervirens (L.) L. H. Bailey
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Verbenaceae
Verbena officinalis L
Labiatae
Ballota hirsuta Bentham

Ballota nigra L

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta

Lamium amplexicaule L

Lamium bifidum Cyr. subsp. bifidum

Lamium hybridum Vill

Lamium maculatum L

Lamium purpureum L

Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Miller) Rozeira
Lycopus europaeus L

Marrubium vulgare L

Melissa officinalis L

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum

Mentha pulegium L

Mentha suaveolens Ehrh

Origanum vulgare L. subsp. vulgare

Phlomis lychnitis L

Prunella hastifolia Brot

Prunella laciniata (L.) L

Prunella vulgaris L

Rosmarinus officinalis L

Salvia sclarea L

Salvia verbenaca L

Satureja alpina (L.) Scheele

Satureja vulgaris (L.) Fritsch

Satureja vulgaris subsp. arundana (Boiss.) Greuter & Burdel

Scutellaria minor Hudson

Sideritis hirsuta L

Stachys germanica L

Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. officinalis

Teucrium scordium L. subsp. scordium

Teucrium scorodonia L

Thymus mastichina L. subsp. mastichina

Thymus pulegioides subsp. chamaedrys (Fries) Gusuleac

Thymus zygis L. subsp. zygis

Callitrichaceae
Callitriche brutia Petagna

Callitriche palustris L

Callitriche stagnalis Scop

Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman

Plantaginaceae
Plantago alpina L
Martínez

Plantago

alpina

subsp.

Plantago altissima L

Plantago coronopus L

Plantago holosteum Scop

Plantago lanceolata L

penyalarensis

(Pau)

Rivas

Plantago major L. subsp. major
Plantago subulata subsp. radicata (Hoffmanns. & Link) O. Bolòs & Vigo
Scrophulariaceae
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd

Antirrhinum graniticum Rothm

Antirrhinum grosii Font Quer

Antirrhinum majus L. subsp. majus

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link

Bellardia trixago (L.) All

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp. muralis
Digitalis purpurea L. subsp. purpurea

Digitalis thapsi L

Euphrasia hirtella Jordan

Linaria aeruginea (Gouan) Cav. subsp. aeruginea

Linaria alpina (L.) Millar

Linaria bipunctata (L.) Dum.-Courset

Linaria caesia (Pers.) DC

Linaria elegans Cav

Linaria saxatilis (L.) Chaz

Linaria spartea (L.) Willd

Linaria triornithophora (L.) Willd

Mimulus moschatus Douglas

Misopates orontium (L.) Rafin

Odontitella virgata (Link) Rothm

Parentucellia latifolia (L.) Caruel

Parentucellia viscosa (L.) Caruel

Pedicularis sylvatica L

Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica

Rhinanthus minor L

Scrophularia auriculata L

Scrophularia bourgeana Lange

Scrophularia canina L

Scrophularia canina L. subsp. canina
Greuter

Scrophularia canina subsp. bicolor (Sibth. & Sm.) W.

Scrophularia reuteri Daveau

Scrophularia scorodonia L

Scrophularia sublyrata Brot

Sibthorpia europaea L

Verbascum pulverulentum Vill

Verbascum virgatum Stokes

Veronica agrestis L

Veronica anagallis-aquatica L

Veronica arvensis L

Veronica beccabunga L

Veronica fruticans subsp. cantabrica M.Laínz

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CANDELARIO (SALAMANCA)
G33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

42

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

Veronica nevadensis (Pau) Pau

Veronica officinalis L

Veronica scutellata L

Veronica serpyllifolia L

Veronica triphyllos L

Veronica verna L
Globulariaceae
Globularia alypum L
Orobanchaceae
Orobanche caryophyllacea Sm

Orobanche rapum-genistae Thuill

Lentibulariaceae
Utricularia minor L
Campanulaceae
Campanula herminii Hoffmanns. & Link

Campanula lusitanica L. subsp. lusitanica

Campanula rapunculus L

Campanula rotundifolia L

Campanula scheuchzeri Vill

Campanula semisecta Murb

Jasione crispa (Pourret) Samp

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. crispa

Jasione laevis subsp. carpetana (Boiss. & Reuter) Rivas Martínez
Jasione montana L

Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter

Lobelia urens L

Phyteuma hemisphaericum L

Phyteuma spicatum L

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb

Rubiaceae
Asperula aristata subsp. scabra (J. & C. Presl) Nyman

Crucianella angustifolia L

Cruciata glabra (L.) Ehrend

· Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend

Galium aparine L

Galium broterianum Boiss. & Reuter

Galium divaricatum Pourret

Galium helodes Hoffmanns. & Link

Galium palustre L

Galium parisiense L

Galium saxatile L

Galium saxatile subsp. vivianum (Kliphuis) Ehrend

Galium tunetanum Lam

Galium uliginosum L

Rubia peregrina L

Rubia tinctorum L

Sherardia arvensis L
Caprifoliaceae
Lonicera etrusca G. Santi
Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) Nyman
Sambucus ebulus L

Sambucus nigra L

Valerianaceae
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne subsp. calcitrapae

Centranthus ruber (L.) DC

Valeriana tripteris L

Valeriana tuberosa L

Valerianella carinata Loisel

Valerianella locusta (L.) Laterrade

Valerianella pumilla (L.) DC

Dipsacaceae
Dipsacus fullonum L

Knautia arvensis (L.) Coulter

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó

Succisa pratensis Moench

Compositae
Achillea filipendulina Lam

Achillea millefolium L

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner

Adenostyles alliariae subsp. hybrida (DC.) Tutin

Andryala integrifolia L

Anthemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes

Anthemis arvensis L

Anthemis arvensis L. subsp. arvensis

Anthemis cotula L

Arctium minus Bernh

Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte

Artemisia absinthium L

Artemisia vulgaris L

Aster aragonensis Asso

Aster novi-belgii L

Bellis perennis L

Bidens tripartita L

Calendula arvensis L

Calendula officinalis L

Carduus carpetanus Boiss. & Reuter

Carduus nigrescens Vill

Carduus platypus Lange

Carduus pycnocephalus L

Carduus tenuiflorus Curtis

Centaurea alba L. subsp. alba

Centaurea alba subsp. costae (Willk.) Dostál
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Centaurea amblensis Graells

Centaurea aristata Hoffmanns. & Link subsp. aristata

Centaurea avilae Pau

Centaurea calcitrapa L

Centaurea cyanus L

Centaurea jacea L

Centaurea melitensis L

Centaurea nigra L

Centaurea nigra subsp. carpetana (Boiss. & Reuter) Nyman
Centaurea nigra subsp. rivularis (Brot.) Coutinho
Centaurea paniculata subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Dostál
Centaurea triumfetti All

Centaurea triumfetti subsp. lingulata (Lag.) Dostál

Chamaemelum mixtum (L.) All

Chamaemelum nobile (L.) All

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb

Chondrilla juncea L

Chrysanthemum segetum L

Cirsium arvense (L.) Scop

Cirsium palustre (L.) Scop

Cirsium vulgare (Savi) Ten

Cnicus benedictus L

Conyza canadensis (L.) Cronq

Crepis capillaris (L.) Wallr

Crupina vulgaris Cass

Doronicum carpetanum Boiss. & Reuter

Doronicum diazii Pérez Morales & Penas Merino

Doronicum kuepferi Chacón

Doronicum pardalianches L

Doronicum plantagineum L

Evax carpetana Lange

Filaginella uliginosa (L.) Opiz

Filago lutescens Jordan

Filago vulgaris LamGalactites tomentosa Moench

Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas

Hieracium carpetanum Willk

Hieracium castellanum Boiss. & Reuter

Hieracium murorum L

Hieracium pilosella L

Hieracium pilosella L. subsp. pilosella

Hieracium sabaudum L

Hieracium schmidtii Tausch

Hieracium vulgatum Fries

Hispidella hispanica Barnades

Hypochoeris radicata L

Jurinea humilis (Desf.) DC

Lactuca serriola L

Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier

Lactuca virosa L

Lapsana communis L. subsp. communis

Leontodon autumnalis L. subsp. autumnalis

Leontodon carpetanus Lange subsp. carpetanus

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood

Leucanthemopsis pallida (Miller) Heywood subsp. pallida

Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood

Leuzea rhaponticoides Graells

Logfia arvensis (L.) J. Holub

Logfia gallica (L.) Cosson & Germ

Logfia minima (Sm.) Dumort

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier

Mycelis muralis (L.) Dumort

Onopordum acanthium L

Onopordum illyricum L

Phagnalon saxatile (L.) Cass

Picris hieracioides L

Pulicaria paludosa Link

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner

Santolina canescens Lag

Santolina chamaecyparissus L

Santolina oblongifolia Boiss

Santolina rosmarinifolia L

Scolymus hispanicus L

Senecio aquaticus Hill

Senecio carpetanus Boiss. & Reuter

Senecio jacobea L

Senecio nebrodensis L

Senecio pyrenaicus L

Senecio sylvaticus L

Senecio vulgaris L

Silybum marianum (L.) Gaertner

Solidago virgaurea L

Sonchus asper (L.) Hill

Sonchus oleraceus L

Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip

Taraxacum officinale Weber

Tolpis barbata (L.) Gaertner

Tragopogon crocifolius L

Tragopogon dubius Scop

Xanthium spinosum L

Alismataceae
Alisma plantago-aquatica L
Potamogetonaceae
Potamogeton pusillus L
Juncaceae
Juncus acutiflorus Ehrh

Juncus articulatus L

Juncus bufonius L

Juncus bulbosus L

Juncus capitatus Weigel

Juncus conglomeratus L
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Juncus effusus L

Juncus heterophyllus Dufour

Juncus inflexus L

Juncus pygmaeus L. C. M. Richard

Juncus squarrosus L

Juncus tenageia L. fil

Juncus tenuis Willd

Luzula caespitosa Gay

Luzula campestris (L.) DC

Luzula forsteri (Sm.) DC

Luzula hispanica Chrtek & Krisa

Luzula lactea (Link) E. H. F. Meyer

Luzula spicata (L.) DC

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin

Luzula sylvatica subsp. henriquesii (Degen) P. Silva
Cyperaceae
Carex binervis Sm

Carex caryophyllea Latourr

Carex demissa Hornem

Carex depauperata Good. & Curtis

Carex distans L

Carex divulsa Stokes subsp. divulsa

Carex echinata Murray

Carex elata All. subsp. elata

Carex furva Webb

Carex fusca All

Carex hirta L

Carex lachenalii Schkuhr

Carex laevigata Sm

Carex lepidocarpa Tausch

Carex leporina L

Carex muricata subsp. lamprocarpa Celak

Carex nigra (L.) Reichard
Maire

Carex paniculata subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.)

Carex praecox Schreb

Cyperus fuscus L

Cyperus longus L

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv
palustris

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes subsp.

Eriophorum latifolium Hoppe

Scirpus cernuus Vahl

Scirpus setaceus L
Sparganiaceae
Sparganium angustifolium Michx

Sparganium erectum L. subsp. erectum

Araceae
Arisarum vulgare Targ.-Tozz

Arum italicum Miller subsp. italicum

Gramineae
Aegilops neglecta Req. ex Bertol

Aegilops triuncialis L

Agrostis canina L. subsp. canina

Agrostis capillaris L

Agrostis castellana Boiss. & Reuter

Agrostis pourretii Willd

Agrostis rupestris All

Agrostis stolonifera L

Agrostis truncatula Parl. subsp. truncatula

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea

Aira praecox L

Alopecurus aequalis Sobol

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis

Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp. aristatum

Anthoxanthum odoratum L

Antinoria agrostidea (DC.) Parl

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl subsp. elatius
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martens
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata

Avena sterilis L. subsp. sterilis

Avenula marginata (Lowe) J. Holub subsp. marginata

Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. sylvaticum
Briza maxima L

Briza media L. subsp. media

Briza minor L

Bromus diandrus Roth

Bromus erectus Hudson subsp. erectus

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

Bromus hordeaceus subsp. molliformis (Lloyd) Maire & Weiller
Bromus ramosus Hudson

Bromus rigidus Roth

Bromus sterilis L

Bromus tectorum L

Corynephorus canescens (L.) Beauv

Cynodon dactylon (L.) Pers

Cynosurus cristatus L

Cynosurus echinatus L

Cynosurus elegans Desf

Dactylis glomerata L

Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman

Deschampsia cespitosa subsp. media (Gouan) K. Richt

Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora (Lag.) Ehr. Bayer & G. López
Deschampsia cespitosa subsp. subtriloba (Lag.) Ehr. Bayer & G. López
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin

Desmazeria rigida (L.) Tutin

Digitaria sanguinalis (L.) Scop

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv

Elymus caninus (L.) L

Elymus repens (L.) Gould subsp. repens

Eragrostis minor Host

Eragrostis pilosa (L.) Beauv

Festuca elegans Boiss

Festuca gredensis Fuente & Ortúñez

Festuca hystrix Boiss

Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta

Festuca ovina L
Festuca paniculata subsp. multispiculata Rivas Ponce & Cebolla
Festuca paniculata subsp. spadicea (L.) Litard

Festuca rothmaleri (Litard.) Markgr.-Dannenb

Festuca rubra L

Festuca rubra L. subsp. rubra

Gaudinia fragilis (L.) Beauv

Glyceria declinata Bréb

Glyceria fluitans (L.) R. Br

Holcus gayanus Boiss

Holcus lanatus L

Holcus mollis L

Holcus mollis subsp. reuteri (Boiss.) Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter

Hordeum murinum L

Hordeum murinum L. subsp. murinum

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

Koeleria caudata (Link) Steudel

Koeleria crassipes Lange

Lolium perenne L

Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum

Melica ciliata L

Melica uniflora Retz

Mibora minima (L.) Desv

Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger

Micropyrum tenellum (L.) Link

Milium vernale Bieb

Molineriella laevis (Brot.) Rouy

Molinia caerulea (L.) Moench

Nardus stricta L

Periballia involucrata (Cav.) Janka

Phalaris canariensis L

Phalaris truncata Guss. ex Bertol

Phleum phleoides (L.) Karsten

Phleum pratense L

Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.) Bornm

Poa alpina subsp. legionensis (Laínz) Rivas Martínez & al

Poa annua L

Poa bulbosa L

Poa nemoralis L

Poa pratensis L

Poa trivialis L

Poa trivialis L. subsp. trivialis

Saccharum ravennae (L.) Murray

Stipa gigantea Link subsp. gigantea

Stipa lagascae Roemer & Schultes

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski

Trisetum ovatum (Cav.) Pers

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin
Liliaceae
Allium ampeloprasum L

Allium pallens L

Allium pallens L. subsp. pallens

Allium pruinatum Link ex Sprengel

Allium schoenoprasum L

Allium sphaerocephalon L

Allium vineale L

Asphodelus albus Miller

Asphodelus bento-rainhae subsp. salmanticus Z. Díaz & Valdés
Fritillaria lusitanica Wikström subsp. lusitanica
Fritillaria nervosa subsp. falcata (Caballero) Fernáncez-Arias & Devesa
Gagea foliosa (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fil

Gagea polymorpha Boiss

Gagea pratensis (Pers.) Dumort

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard

Lilium martagon L

Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn

Muscari comosum (L.) Miller

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Coutinho

Ornithogalum orthophyllum subsp. baeticum (Boiss.) Zahar
Ornithogalum pyrenaicum L

Ornithogalum umbellatum L

Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp

Paris quadrifolia L

Polygonatum odoratum (Miller) Druce

Ruscus aculeatus L

Scilla ramburei Boiss

Streptopus amplexifolius (L.) DC

Amaryllidaceae
Narcissus bulbocodium L

Narcissus pseudonarcissus L

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis (Pugsley) Fernández casas
Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker
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Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Narcissus rupicola Dufour

Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) D. A. Webb

Iridaceae
Crocus carpetanus Boiss. & Reuter

Gladiolus illyricus Koch

Iris germanica L

Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri

Dioscoreaceae
Tamus communis L
Orchidaceae
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Dactylorhiza caramulensis (Vermeulen) Tyteca

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

Dactylorhiza insularis (Sommier) Laudwehr

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

Limodorum abortivum (L.) Schwartz

Orchis champagneuxii Barn

Orchis coriophora L

Orchis mascula (L.) L

Orchis morio L

Orchis picta Loisel

Serapias lingua L

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

Especies de interés
Del catálogo bibliográfico referente a Candelario se ha extraído un listado preliminar de 50 taxones
recogidos en el Catálogo de la Flora Amenazada y de Interés de Castilla y León. Además se incluyen en el
listado otros 3 taxones de interés regional, no citados previamente dentro de los límites del municipio. Por
último, se proponen 2 taxones como de interés local para el espacio.
Así pues se proponen un total de 55 taxones como componentes de esta Lista de Taxones de Especial
Interés.
Alchemilla serratisaxatilis S. E. Fröhner

Antirrhinum grosii Font Quer

Apium repens (Jacq.) Lag.

Arenaria querioides Pourret ex DC.

Armeria bigerrensis (Pau ex C. Vicioso & Beltrán)

Armeria caespitosa (Gómez Ortega) Boiss.

Armeria rivasmartinezii Sardinero & Nieto Feliner
Díaz

Asphodelus bento-rainhae subsp. salmanticus Z.

Callitriche palustris L.

Carex furva Webb

Centaurea amblensis Graells

Cleome violacea L.

Dactylorhiza caramulensis (Vermeulen) Tyteca

Dactylorhiza insularis (Sommier) Laudwehr

Dianthus gredensis Pau

Doronicum carpetanum Boiss. & Reuter

Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm.

Echium salmanticum Lag.

Erysimum merxmuelleri Polatschek

Fritillaria nervosa subsp. falcata (Caballero)

Genista carpetana Lange

Gentiana boryi Boiss.

Gentiana lutea L.

Ilex aquifolium L.

Lamium bifidum Cyr. subsp. bifidum

Leuzea rhaponticoides Graells

Lychnis alpina L.

Menyanthes trifoliata L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus pseudonarcissus L.

Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) A.

Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.

Paris quadrifolia L.

Periballia involucrata (Cav.) Janka

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. López

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk.
Sánchez

Ranunculus

bupleuroides

subsp.

cherubicus

Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müll. Arg.

Ruscus aculeatus L.

Santolina oblongifolia Boiss.

Saxifraga pentadactylis subsp. almanzorii P. Vargas

Scrophularia bourgeana Lange

Scrophularia reuteri Daveau

Scrophularia sublyrata Brot.

Sedum lagascae Pau

Senecio carpetanus Boiss. & Reuter

Silene boryi Boiss.

Silene marizii Samp.

Spergula viscosa Lag.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

Streptopus amplexifolius (L.) DC.

Subularia aquatica L.

Utricularia minor L.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
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Después de los taxones expuestos anteriormente, otras especies merecen especial mención por su
distribución restringida o por estar ligadas a hábitats en regresión. Destacan: Antirrhinum grosii, especie
endémica del Sistema Central, Apium repens, incluida en el anexo II de la Directiva Hábitat y ligada a
hábitats en regresión o amenazados, Armeria rivasmartinezii, endemismo del occidente del Sistema
Central, Centaurea amblensis, especie endémica del centro-oeste peninsular, Cleome violacea, taxón de
presencia puntual en Castilla y León, Dianthus gredensis, especie endémica del occidente del Sistema
Central, Dictamnus albus, taxón de presencia puntual en Castilla y León, Echium salmanticum, especie
endémica del occidente ibérico, Lamium bifidum Cyr. subsp. bifidum, taxón de presencia puntual en Castilla
y León, Paradisea lusitanica, taxón de presencia puntual en Castilla y León, Paris cuadrifolia, taxón de
presencia puntual en Castilla y León, Reseda gredensis, endemismo del Sistema Central, Saxifraga
pentadactylis subsp. almanzorii, endemismo del Sistema Central, Spiranthes aestivalis, especie ligada a
hábitats en regresión, y Streptopus amplexifolius, taxón de presencia puntual en Castilla y León.
Todas ellas no se distribuyen de manera uniforme por el territorio. Hay enclaves que tienen más
biodiversidad que otros (presentan más número de especies). Sin embargo, la riqueza florística no es
sinónimo de interés florístico, pues un hábitat puede ser muy rico en especies, pero ninguna de ellas
relevante. Por ello, conviene destacar los hábitats que pueden albergar mayor número de especies
interesantes. Estos son:
- Pastizales: Asphodelus bento-rainhae subsp. salmanticus, Carex furva, Dactylorhiza caramulensis,
Narcissus bulbocodium, Paradisea lusitanica… son algunos ejemplos de taxones de interés para el
municipio.
- Zonas húmedas (turberas, arroyos de montaña, lagunas, charcas, etc): Apium repens, Callitriche
palustres, Gentiana boryi, Menyanthes trifoliata… son algunos ejemplos de taxones de interés para estos
hábitats.
- Terrenos incultos: Centaurea amblensis, Cleome violaceae, Echium salmanticum, Hispidella hispanica,
Lamium bifidum, Ortegia hispanica… aparecen en baldíos.
- Roquedos: Alchemilla serratisaxatilis, Antirrhinum grosii, Armeria bigerrensis, Armeria rivasmartinezii,
Dianthus gredensis… son algunos ejemplos de taxones incluidos en la lista de interés característicos de
este tipo de hábitats.
Cada uno de estos biotopos proporciona las particularidades ecológicas necesarias para el desarrollo de
flora específica, adaptada a estas particularidades. Por ello, la conservación de estos hábitats permite la
conservación de la flora que tiene asociada.
El municipio de Candelario es una zona montañosa que posee los pisos bioclimáticos supramediterráneo,
oromediterráneo y crioromediterráneo. Estos dos últimos aparecen a partir de los 1700 metros de altitud y
son los que albergan la flora más específica, de mayor interés.
Las montañas tienen unas condiciones meteorológicas y ecológicas muy diferentes de las zonas bajas,
actuando como islas que mantienen una flora muy particular y reproductivamente aislada, de ahí la
cantidad de endemismos propios de zonas de montaña. La Sierra de Béjar, como todas las montañas,
presenta un buen número de especies endémicas del Sistema Central, endemismos oromediterráneos,
plantas de distribución boreoalpina, o plantas de apetencias ecológicas muy estrictas ligadas a hábitats
exclusivos de estos pisos de vegetación. Destacan las siguientes especies, incluidas también en la lista de
flora de interés para el municipio: Armeria bigerrensis, Armeria rivasmartinezii, Saxifraga pentadactylis
subsp. almanzorii, Reseda gredensis, Lychnis alpina, o Fritillaria nervosa subsp. falcata entre otras.

Finalmente, con todo lo anteriormente expuesto, se señalan las tres áreas de Candelario que concentran
más especies de interés; estas áreas son:
1. CIRCO DE HOYAMOROS, este circo glaciar presenta una gran diversidad de hábitats de alta montaña
como gleras, roquedos, megaforbios, turberas, pastos higroturbosos, etc. Aquí se han citado: Alchemilla
serratisaxatilis, Antirrhinum grosii, Doronicum kuepferi, Paris cuadrifolia, entre otras.
2. CUERDA DEL CALVITERO, representativa de hábitat de gleras, pastizales psicroxerófilos y
cambrionales. Alberga especies como: Armeria bigerrensis, Dianthus gredensis, Fritillaria nervosa subsp.
falcata, Echinospartum ibericum, Reseda gredensis, etc.
3. RIBERA DEL RÍO CUERPO DE HOMBRE, concentra especies arbustivas muy interesantes, junto con
herbáceas que sólo aparecen en este bosque de ribera. Aparecen abedules, acebo, Aconitum napellus
subp. neapolitanum, Doronicum carpetanum, etc.
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Vegetación potencial
En el municipio estudiado, y según la memoria de series de vegetación de España (Rivas martinez 1987),
encontramos tres series de vegetación potenciales, basadas en caracteres bioclimáticos, edáficos y
florísticos; una de ellas es azonal, es decir que depende únicamente de la húmedad edáfica
independientemente de las características climáticas globales de la zona.
La altitud juega un papel fundamental en la caracterización fisionomía y composición floristica de estas
series de vegetación.
13 c- Piornales serranos silicicolas de Cytisus purgans bejarano gredenses occidentales y salmantinos con
Echinospartum pulviniformis (Cytiso oromediterranei-Echinosparteto pulviniformis S.)
Piornales típicos del piso oromediterraneo con apetencias silicícolas, se encuentra en las sierras mas
elevadas bejarano tormantinas y salmantinas.
Hacia el oriente, en la sierra de Gredos es sutituido por otras variantes de Cytiso oromediterraneiEchinospartetum barnadesii.altitudinalmente se sitúa por encima de los melojares supramediterraneos del
Luzulo forsterii Quercetum pyrenaicae.
En el área de estudio es la vegetación potencial propia del piso oromediterráneo.
12 a- Serie crioromediterránea bejarano gredense, silicicola de Festuca summilusitana (Agrostio rupestrisArmerieto biguerrensis S.)
Vegetación de marcado carácter orófilo, dispuesto en las zonas mas elevadas del sector bejaranogredense sobre suelos crioturbados, en crestas espolones y rellanos rocosos de escasa cobertura vegetal.
Hacia el occidente es sustuida por una serie análoga de óptimo guadarrámico (Hieracio myriadeniFestucetum indigestae).
Ocupa una pequeña franja en el piso crioromediterráneo del área de estudio.
1a Serie azonal edafohigrófila del aliso
Serie supramediterránea occidental ibérica, indiferente edáfica.
Se ubica en bordes de cursos de agua y arroyos con estiaje moderado.
En el territorio de estudio ocupa todos las cursos fluviales del piso supramediterráneo

Vegetación actual
COMUNIDADES VEGETALES BÁSICAS
Una vez analizadas las unidades de vegetación presentes en el municipio, se definieron 35 comunidades
vegetales básicas bastante variables en abundancia y presencia dentro del ámbito de estudio. Para la
definición pormenorizada de estas comunidades vegetales se han realizado cerca de 200 inventarios con la
finalidad de encuadrar las fitocenosis existentes dentro de alguna categoría con rango fitosociológico, y ello
teniendo en cuenta otros factores ecológicos, además de los estrictamente florísticos.
El nivel fitosociologico utilizado es variable dependiendo de la naturaleza de la comunidad vegetal y su
importancia; así, las comunidades de herbáceas han quedado incluidas dentro del nivel de Alianza,
mientras las leñosas y aquellas que presentan un elevado interés se han llevado hasta la categoría de
Asociación.
También es importante detallar que las descripciones se han hecho a nivel general, obviando los matices
de carácter local que pudieran encontrarse.
A continuación se presenta un listado de las 35 comunidades vegetales básicas con su correspondiente
código de la Directiva Hábitats, seguido de una descripción detallada de cada una de ellas. En esta
descripción incluimos:
Código: Código del Ministerio de Medio Ambiente.
Denominación breve: Se pretende dar una idea intuitiva y breve de las caracteristicas de esta
comunidad vegetal.
Descripción general: Se describe la comunidad vegetal de modo general y breve; los datos son
obtenidos del estudio que realiza la Junta de Castilla y León en convenio con la Universidad de
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Salamanca denominado “Cartografía Detallada de Hábitats del Anexo I de la directiva 92/43/CEE a
Escala 1:10.000 en Diversos Espacios Incluidos en la Red Natura 2000”.
Comentarios locales: Particularidades o aspectos destacables que presenta la comunidad vegetal
dentro del ámbito de estudio.
Sintaxonomía: se encuadra fitosociológicamente a la comunidad descrita.
Ecología: información sobre parámetros ecológicos tales como edafología, climatología, pisos
bioclimáticos, corología etc.
Composición florística: Pequeño listado (de entre 5 y 10 taxones) con las especies más
representativas y destacadas en este espacio.

VEGETACIÓN ACUÁTICA O SEMIÁCUATICA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

11.a.04.101

Pastizales vivaces constituido por especies de pequeño tamaño que se encuentra en
nacientes oligotróficos de aguas lentas y frías, dentro de los pisos bioclímaticos más
elevados del Myosotidion stoloniferae.

12.c.05.101

Vegetación acuática o higroturbosa de grandes helófitos amacollados de aspecto
graminoide del Caricion reuterianae.

13.a.01.101

Turberas oligótrofas con esfagnos y brezos, del Ericion tetralicis.

14.b.02.101

Turberas propias de tremedales asentadas sobre suelos con un nivel freático muy
superficial caracterizados por la presencia de briófitos del Caricion nigrae.

VEGETACIÓN RUPÍCOLA Y SAXÍCOLA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

27.b.09.101

Vegetación rupícola de fisuras de roquedos silíceos, de altitudes elevadas, de
distribución mediterránea ibérica occidental, oroibérica y orocantábrica, del Saxifragion
willkommianae.

32.a.03.101

Vegetación rupícola vivaz desarrollada sobre rocas silíceas pobres en bases que
aparecen en las grietas de pizarras, cuarcitas o granitos tapizando grietas no terrosas del
Rumici indurati-dianthion lusitani.

32.a.04.101

Vegetación rupícola de fisuras anchas y repisas de roquedos silíceos, de altitudes
medias, de distribución carpetano-leonesa y orocantábrica, del Saxifragion fragosoi.

33.b.08.101

Vegetación glerícola de pedregales silíceos móviles, de tamaño medio o pequeño, de
distribución carpetano-ibérico-leonesa y puntualmente orocantábrica, del Linario saxatilissenecionion carpetani.

33.c.11.101

Vegetación de pedregales silíceos con grandes bloques estabilizados, de altitudes
medias y altas, de la alta montaña ibérica, del Dryopteridion oreadis.

VEGETACIÓN NITRÓFILA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN
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34.c.09.101

Comunidades nitrófilas o subnitrófilas dominadas por grandes cardos a los que
acompañan otras plantas anuales, del Carduo carpetani-cirsion odontolepidis.

39.e.14.101

Pastizales subnitrófilos pioneros constituida por terofitos de tamaño medio sobre sustrato
silíceo, de desarrollo primaveral, del Alysso granatensis-brassicion barrelieri.

VEGETACIÓN HERBÁCEA
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

40.a.02.101

Herbazales vivaces subnitrófilos de orlas y claros de bosques caducifolios, del Galioalliarion petiolatae

42.a.01.101

Herbazales higrófilos megafórbicos y esciófilos del Adenostylion alliariae

43.b.04.101

Herbazales de lindero de bosques caducifolios, del Linarion triornithophorae

49.a.02.101

Pastizales vivaces psicroxerofilos,constituidos por caméfitos pulviniformes y
hemicriptófitos cespitosos, situados en enclaves rocosos en los pisos oro- y
crioromediterraneo, del Minuartio-festucion curvifoliae

49.b.05.101

Pastizales vivaces silicícolas xerofíticos de carácter pionero, del Hieracio castellaniplantaginion radicatae

50.a.03.101

Pastizales anuales silicícolas y pioneros que se desarrollan sobre suelos oligotrofos, en
general poco profundos, de textura superficial arenosa gruesa, arenosa o limosa, en los
pisos supra y oromediterráneo, del Molineriellion laevis

54.a.01.101

Pastizales vivaces cespitosos en zonas sobrepastoreadas por ganado, del Periballiotrifolion subterranei

57.a.02.101

Pastizales vivaces dominados por festuca elegans y desarrollados sobre suelos
profundos del Festucion merinoi

57.a.03.101

Pastizales vivaces xerófilos de gran porte dominados por el berceo (stipa gigantea) del
Agrostio-stipion gigantae

59.a.03.101

Praderas-juncales oligótrofas de suelos no nitrificados, de óptimo atlántico e ibérico
occidental, del Juncion acutiflori

59.b.04.101

Prados de siega mesófilos de manejo intenso, preferentemente eurosiberianos, del
Arrhenatherion

59.b.06.101

Pastizales silicícolas de diente o de siega y diente, eurosiberianos y mediterráneos, de
suelos profundos, que no sufren un acusado agostamiento, del Cynosurion cristatae

60.a.04.101

Cervunales de óptimo mediterráneo del Campanulo herminii-nardion strictae

MATORRALES
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

61.a.02.005

Matorrales (brezales) silicícolas caracterizados por la abundancia de erica australis,
propios de ombroclimas lluviosos, al menos subhúmedos del ericion umbellatae (Halimio
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ocymoidis-ericetum aragonensis)
62.a.02.101

Matorrales bajos de labiadas silicícolas y mediterráneos del Cistion laurifolii

65.a.01.003

Matorrales (piornales) de piorno serrano y piorno ceniciento de gran talla desarrrolados
sobre suelos silíceos profundos sin hidromorfía temporal del Genistion floridae (Cytiso
oromediterrani-genistetum cinarescentis)

65.a.01.005

Matorrales (escobonares) de retama negra de gran talla desarrrolados sobre suelos
arenosos profundos sin hidromorfía temporal del Genistion floridae (Genisto floridaecytisetum scoparii)

66.a.02.012

Matorrales espinosos, supramediterráneos, que ocupan la orla y el sotobosque de
bosques mesofíticos, del Pruno-rubion ulmifolii (Rubo ulmifolii-rosetum corymbiferae)

74.b.05.003

Matorrales (piornales) silicícolas caracterizados por especies de porte almohadillado,
típicos del piso oromediterráneo, de óptimo bejaranogredense, llegando también a lo
salmantino del cytiso oromediterraneiechinospartetum pulviniformis

BOSQUES
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

71.a.02.013

Bosques mixtos de rebollo y fresno de Fraxino angustifoliae-ulmenion minoris (Fraxino
angustifoliae-quercetum pyrenaicae)

71.a.03.003

Bosques de ribera (alisedas) caducifolios del Osmundo-alnion (Galio broteriani-alnetum
glutinosae)

71.a.03.007

Bosques de ribera (saucedas) dominados por Salix atrocinerea, dispuestas en zonas con
gran dinamismo hidrico, del Osmundo-alnion (Rubo corylifolii-salicetum atrocinereae)

76.b.07.010

Bosques marcescentes (melojares) secos-subhúmedos de carácter continental, de
quercion pyrenaicae (luzulo forsteri-quercetum pyrenaicae)

76.c.10.101

Bosques mediterráneos de Taxus baccata de Aceri granatensis-Quercion fagineae.

76.d.14.101

Bosques caducifolios (abedulares) montanos dominados por el abedul (Betula alba) de
óptimo oroibérico, de betulion fontqueri-celtibericae

TIPOS DE VEGETACIÓN
En este apartado se describen los distintos tipos de vegetación que aparecen en el municipio de
Candelario.
A cada tesela (polígono que delimita un tipo de vegetación, separándolo de otro tipo de vegetación
diferente) se le designa un determinado tipo de vegetación, que explique la heterogeneidad y particularidad
de esa formación vegetal.
De la forma más sintética posible se han descrito un total de 47 tipos de vegetación, que explicarían la
diversidad vegetal de las 2816 teselas en este municipio.
Se ha seguido el esquema que se presenta a continuación:
-

Denominación breve: idea intuitiva y breve de cuáles son los rasgos característicos del tipo de
vegetación.

-

Suma de Códigos: la suma los de los códigos correspondientes a las comunidades vegetales
básicas que lo constituyen, introducidos por orden de importancia.
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-

Descripción: presentación detallada de todas las particularidades que presenta el tipo de
vegetación, incluyendo datos de clima, de suelo, de composición en especies, distribución
geográfica, dinámica ecológica, etc.

-

Anexo I: cuando alguna de las comunidades vegetales básicas está incluida en el Anexo I de la
Directiva Hábitat, y si aparece, es un hábitat prioritario.

-

Consideraciones locales: matices locales que presenta, así como su distribución en el municipio
de Candelario.

Vegetación saxícola y rupícola propia de las partes más altas con zonas frescas sombrías donde
aparecen megaforbios.
Código: 27.b.09.101+33.c.11.101+42.a.01.101
Descripción:
Vegetación propia de roquedos y pedregales silíceos de alta montaña, por encima de los 1700 metros de
altitud, en los pisos oro y crioromediterráneo.
Son comunidades muy variables dependiendo de factores como la orientación o heterogeneidad del
roquedo, generalmente con grandes barrancos y cortados. En ellas encontramos un abanico de especies
muy adaptadas al déficit hídrico y a la oscilación térmica debida al calor específico característico de las
rocas.
Estas especies ocupan las grietas de los roquedos así como los pedregales formados por la ruptura y
desmenuzamiento de la roca madre que pueden presentar un tamaño del bloque variable, desde muy
pequeños, con aspecto prácticamente arenoso, hasta bloques con varios metros de envergadura. Destacan
algunos endemismos como Antirrhinum grossi, Saxifraga pentadactylis Subs. almanzorii, Centaurea avilae,
así como otras plantas de distribución más amplia como Solidago virgaaurea, Murbeckiela boryi, Silene
boryi, Valeriana tripteris y pteridofitos como Asplenium septentrionale y, Dryopteris oreades entre otras.
Es frecuente que en estos roquedos, debido a su verticalidad, se formen lugares muy sombríos y húmedos
donde se refugian comunidades de megaforbios, caracterizadas por requerir suelos bien desarrollados con
humedad constante, no sometidos a procesos de lavado y protegidos de la radiación solar; entre estas
especies megafórbicas destacan Adenostyles alliariae, Veratrum album, Aconitum vulparia subsp
neapolitanum o Gentiana lutea, entre otras.
La dinámica sucesional de las comunidades rupícolas es bastante limitada, considerándose este tipo de
vegetación como una etapa climácica de estas formaciones, capaz de recuperarse con relativa rapidez de
posibles alteraciones no muy intensas.
Las duras condiciones y el aislamiento geográfico de estos enclaves han hecho que sean hábitats
propensos a la especiación, como demuestra el alto porcentaje de endemismos que presentan.
Las comunidades de megaforbios son refugios de flora boreo-alpina, especies que llegaron a estas
latitudes durante las glaciaciones del Cuaternario y que gracias a las condiciones especiales de estos
enclaves han podido permanecer aquí hasta nuestros días. Se trata pues de comunidades vegetales
vulnerables dignas de conservación.
Consideraciones locales:
En el paisaje de las partes altas de la Sierra de Béjar las masas rocosas tienen una importante
representatividad. Las mejores representaciones son los circos glaciares, bastante numerosos; constituyen
algunos ejemplos Hoyamoros, el Canchalón o el Regajo del Cerrojo.

Vegetación rupícola y saxícola sobre grandes bloques graníticos, de óptimo en el piso
oromediterráneo.
Código: 32.a.03.101+49.b.05.101+27.b.09.101+33.c.11.101
Descripción:
Vegetación de grandes bloques y berrocales graníticos que alcanza su óptimo en el piso oromediterráneo.
El desmenuzamiento de la roca puede dar lugar a la formación de pedregales de diverso tamaño, sobre los
cuales aparecen formaciones de gramíneas (Festuca sp. Deschamsia flexuosa, Agrostis truncatula) y
vegetación glerícola. Las especies que forman este tipo de vegetación ocupan las grietas de diferentes
tamaños, así como los huecos entre bloques. Son taxones muy adaptados a la falta de agua y a las
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temperaturas extremas provocadas por el bajo calor específico de las rocas, así como a la nieve que les
rodea durante una gran parte del año.
Algunas de estas especies son Dianthus lusitanus, Digitalis Purpurea, Linaria saxatilis, Senecio pyrenaicus
y algunas crasuláceas como Sedum sp. o Umbilicus rupestris. La presencia o ausencia de las diferentes
especies está relacionada directamente con la altitud del roquedo, ya que dependiendo de ésta pueden
aparecer una combinación de especies u otra.
Este tipo de vegetación constituye una etapa climácica, aunque en general la dinámica de estas
formaciones glerícolas y rupícolas es poco evidente. La recuperación de estas formaciones ante diversas
perturbaciones dependerá de la intensidad de la perturbación.
Son hábitats con flora muy representativa y particular, adaptada a los rigores de la altitud. Son formaciones
ricas en endemismos ya que las duras condiciones y el aislamiento geográfico facilitan la especiación.
Consideraciones locales:
Estos roquedos se encuentran en las partes altas de la sierra, a partir de 1600 m, ocupando grandes
extensiones.

Vegetación rupícola y saxicola sobre grandes bloques graníticos con pastizal oligotrofo anual, de
óptimo en el piso supramediterráneo.
Código: 32.a.08.101+32.04.101+50.a.03.101
Descripción:
Vegetación propia de bloques y berrocales graníticos del piso supramediterráneo, así como de las arenas
silíceas originadas por el desmenuzamiento de la roca madre.
Las especies que forman este tipo de vegetación ocupan las grietas, los huecos entre bloques y las arenas
de diferente textura. Son plantas muy adaptadas a la falta de agua y nutrientes, así como a las
temperaturas extremas provocadas por el bajo calor específico de las rocas.
Son taxones característicos de este tipo de hábitat Dianthus lusitanus, Digitalis thapsi, Linaria saxatilis y
algunas crasuláceas como Sedum sp. o Umbilicus rupestris. El desmenuzamiento de los bloques da lugar a
arenas no consolidadas y pedregales de tamaño pequeño donde podemos encontrar especies anuales
oligotrofas y suculentas.
A medida que ascendemos, estas formaciones son sustituídas por comunidades rupícolas oro y
crioromedierráneas.
La dinámica de esta fitocenosis está muy limitada, ya que se trata de comunidades rupícolas que suelen
ser muy estables. Si con el paso del tiempo se produjese el desmenuzamiento de la roca madre, podrían
formarse pastos xerofiticos oligotrofos dominados por especies anuales y suculentas.
Posteriormente, la acumulación de suelo podría ir dando lugar sucesivamente a diversos matorrales.
Se trata de hábitats relativamente abundantes, con una composición florística particular adaptada a la vida
en las rocas.
No son muy ricos en especies endémicas o que presenten un especial valor.
Consideraciones locales:
Muy frecuente en las partes bajas de Candelario.
Ocupan casi todas las zonas rocosas, pedregales y berrocales graníticos entre los 900 y 1400 m, muy
comunes dentro del paisaje de toda la zona.

Vegetación de gleras y pedregales silíceos de alta montaña, con bloques de tamaño
pequeñomediano.
Código: 33.b.08.101+49.a.02.101+33.c.11.101+27.b.09.101
Descripción:
Comunidades vegetales que habitan en gleras en los pisos oro y crioromediterráneo. Estas gleras están
constituidas por bloques de tamaño mediano o pequeño de naturaleza silícea, originados por gelifracción
periglaciar (ruptura por efecto del hielo).
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Tanto el tamaño de los bloques como la pendiente del terreno provocan que sean medios inestables, lo que
condiciona la presencia de una flora adaptada a la movilidad del sustrato. Además de las adaptaciones
propias de las especies rupícolas (falta de agua y nutrientes y temperaturas extremas provocadas por el
bajo calor específico de las rocas) y psicroxerófilas (escasez de agua, innivación prolongada y viento),
estas plantas están adaptadas a sustratos inestables.
Dependiendo de las características de cada glera puede variar la composición y proporción de especies
que aquí aparecen: si se encuentra más estabilizada es normal encontrar plantas propias de pastos
psicroxerófilos (Silene ciliata, Plantago alpina, Dianthus gredensis, Jasione crispa subsp. centralis), si es
más móvil encontramos otras especies de carácter pionero como Reseda gredensis, Linara alpina o
Cerastium arvense; puede que los bloques sean de un tamaño un poco mayor, con lo que el abanico de
especies puede variar encontrando ya plantas de carácter eminentemente rupícola y de bloques
estabilizados como Digitalis purpurea, Alchemilla serratisaxatilis, Cryptogramma crispa o Eryngium
bourgatti.
Es una comunidad vegetal considerada como climática; son medios muy estables en cuanto a la
composición y dinámica de las especies vegetales que lo componen. En caso de que la glera se estabilice
puede llegar a formarse algo de suelo y aparecer formaciones de gramíneas cespitosas (Hieracio
castellani-Plantaginion radicatae) o incluso a largo plazo, piornales (Cytiso oromediterraneiEchinospartetum barnadesii).
Son medios que poseen taxones endémicos y relictos boreo-alpinos, especies que encontraron aquí refugio
durante las glaciaciones y han permanecido.
En la península Ibérica la superficie del territorio ocupada por este tipo de vegetación es muy reducida.
Todos los hábitats de los pisos oro y crioromediterráneo son exclusivos y de distribución restringida, ya que
estos pisos bioclimáticos no presentan continuidad territorial, actúan como islas dando lugar a múltiples
endemismos.
Consideraciones locales:
En la Sierra de Béjar es un tipo de vegetación común en todas las partes altas, debido a la abundancia de
roquedos y al desmenuzamiento que sufre la roca.
Aparecen generalmente en laderas inaccesibles y con fuertes pendientes. Los mejores representantes se
encuentran en el circo de Hoyamoros, donde encontramos grandes extensiones de gleras con mucha
inclinación, también aparecen en la Covatilla.
Es uno de los hábitats de mayor importancia en las partes altas del municipio.

Vegetación de canchales y pedregales silíceos estabilizados con bloques de tamaño grande, en los
pisos oro y crioromediterráneo
Código: 33.c.11.101+33.b.08.101+27.b.09.101
Descripción:
Comunidades vegetales que colonizan los canchales, que son depósitos de grandes bloques estabilizados
de naturaleza silícea, originados por gelifracción periglaciar (ruptura de la roca por efecto del hielo) sufrida
durante los últimos periodos glaciares.
Suelen formarse en zonas con fuertes pendientes, y por acción de la gravedad se depositan en la base de
circos y gargantas. Al tratarse de bloques de un tamaño grande son medios mucho más estables que los
que presentan un tamaño de bloque menor. Aunque son hábitats de difícil colonización para las plantas y
de aspecto muy pobre, esto es debido a la dificultad para enraizar en un relieve muy accidentado e irregular
y que carece totalmente de suelo. Aún así existen unas cuantas especies adaptadas a la vida en estas
condiciones, destacando sobre todas Criptograma crispa muy común y típica de estos medios, además de
otras muchas especies como Eryngium bourgatti, Senecio pyrenaicus, Digitalis purpurea, Dryopteris
oreades, etc.
Entremezclados con estos bloques pueden aparecer otros de tamaño más pequeño, apareciendo aquí flora
glerícola, y en las grietas de los bloques especies típicamente rupícolas. Es un tipo de vegetación
considerado como climático; son medios muy estables en cuanto a su composición florística y dinámica.
Una alteración natural que pudiera modificar las condiciones ecológicas de este entorno y dar lugar a otro
tipo de formación vegetal es muy difícil.
Se ubican en los pisos de vegetación oro y crioromediterráneo. En la península Ibérica la superficie del
territorio que ocupan estos pisos es escasa comparada con los demás estratos bioclimáticos. No llega a
existir una continuidad territorial por lo que actúan como islas dando lugar a múltiples endemismos.
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Consideraciones locales:
Se ubica en las partes más elevadas del municipio apareciendo de manera puntual y ocupando
extensiones moderadas. Aparecen generalmente en laderas inaccesibles y con fuertes pendientes. Las
mejores representaciones se encuentran en el circo de Hoyamoros.

Vegetación nitrófila y ruderal, constituida por especies anuales y vivaces
Código: 39.e.14.101+34.c.09.101+59.b.04.101
Descripción:
Vegetación nitrófila, arvense y ruderal adaptada a terrenos degradados por actividades humanas como
baldíos, terrenos muy pastoreados, solares, bordes de caminos, etc. Generalmente este tipo de vegetación
aparece cerca de núcleos habitados o infraestructuras de diversa índole.
En estas fitocenosis se pueden encontrar especies anuales y vivaces; son frecuentes los hemicriptófitos de
gran tamaño (Verbascum pulverulentum) o algunos cardos como Silybum marianum o Onopordum sp. y los
terófitos, Brassica barrelieri, Sisymbrium officinale, papaver rhoeas, Bromus tectorum, hordeum murinum,
anthemis arvensis.
En su cortejo florístico la mayoría de las especies pertenecen a las familias crucíferas, papaveráceas y
gramíneas, y son cosmopolitas, de amplia distribución.
Es frecuente que se mezclen con pastizales de siega del Arrhenaterion dando a este tipo de pastizales
cierto grado de nitrofilia.
Son fitocenosis de presencia muy habitual y ubicua, generalmente constituidas por especies cosmopolitas y
de amplia distribución, y por consiguiente es prácticamente nula la presencia de endemismos y especies de
interés.
Consideraciones locales:
Muy frecuente dentro del territorio estudiado en las proximidades del núcleo de población, infraestructuras y
bordes de caminos; por ello su presencia se sitúa siempre por debajo de los 1300 m de altitud.

Pastizales psicroxerófilos, sobre sustratos pedregosos silíceos y consolidados de alta montaña,
innivados gran parte del año.
Código: 49.a.02.101+33.b.08.101
Descripción:
Vegetación piscroxerófila, propia de enclaves pedregosos silíceos de alta montaña, constituidas por
bloques consolidados de pequeño tamaño. Estos hábitats presentan una escasa cobertura vegetal y están
constituidos por plantas muy adaptadas a los rigores de la altitud y falta de nutrientes, por lo que dominan
caméfitos pulviniformes y hemicriptófitos cespitosos. Se encuentra bajo la nieve la mayor parte del año, y
durante el periodo vegetativo tienen que soportar duras condiciones de insolación y viento, por lo que
presentan adaptaciones morfológicas a estos rigores como son forma amacollada y fisionomía graminoide.
El fundamental factor limitante es la disponibilidad hídrica. El número de especies vegetales que ocupan
estos hábitats es muy reducido, aunque abundan los endemismos y plantas con interés especial; son
comunes los relictos boreoalpinos, plantas que ocuparon estas latitudes durante las glaciaciones y
quedaron aquí acantonadas en el periodo interglaciar. Destacamos Dianthus gredensis o Reseda gredensis
como endemismos y otras especies igualmente interesantes como Carex furva, Silene ciliata, Plantago
alpina, Jasione crispa o Minuartia recurva. Es bastante común a grandes altitudes en todo el sistema
central.
Se trata de un tipo de vegetación climácica en los lugares donde aparece, y dados los condicionantes
ecológicos a los que se encuentra expuesto, no se trata de ninguna etapa sucesional previa a otro tipo de
vegetación. Quizá la acumulación de suelo o un cierto incremento en la materia orgánica del mismo, podría
dar lugar a una colonización por parte del matorral.
Hábitat representativo de las comunidades vegetales propias de las grandes altitudes, con las particulares
adaptaciones morfológicas y fisiológicas que presentan las plantas que aquí habitan.
Florísticamente son formaciones que albergan algunas especies endémicas ya que las duras condiciones
en las que habitan y el aislamiento geográfico facilitan la especiación. Además son refugio de especies
boreo-alpinas, plantas que ocuparon estas latitudes durante las glaciaciones y que quedaron aquí
acantonadas en el periodo interglaciar.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CANDELARIO (SALAMANCA)
G33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

56

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Consideraciones locales:
Se trata de un tipo de vegetación con unos requerimientos ecológicos muy concretos. En el territorio
estudiado lo encontramos en las partes altas, en lugares donde la nieve persiste más tiempo.
Ocupa enormes superficies en la Ceja y Collado Bonal, siendo su presencia ininterrumpida entre la
Covatilla y Hoyamoros.

Pastizales psicroxerófilos con piornos dispersos
Código: 49.a.02.101+74.b.05.003,
Descripción:
Pastizales psicroxerófilos en los que encontramos de manera dispersa el piorno serrano (Cytisus
oromediterraneus) sin llegar a formar piornales puros.
Este tipo de vegetación es propia de enclaves pedregosos silíceos de alta montaña sobre bloques
consolidados de pequeño tamaño. Presentan una escasa cobertura vegetal y están constituidos por plantas
muy adaptadas a los rigores de la altitud y falta de nutrientes, por lo que dominan caméfitos pulviniformes y
hemicriptófitos cespitosos, además de algunos elementos leñosos de porte amacollado, como el piorno
serrano o el cambrión (Echinospartum barnadesii). Se encuentra bajo la nieve la mayor parte del año, y
durante el periodo vegetativo tienen que soportar duras condiciones de insolación y viento, por lo que
presentan adaptaciones morfológicas a estos rigores como son forma amacollada y fisionomía graminoide.
El fundamental factor limitante es la disponibilidad hídrica. El número de especies vegetales que ocupan
estos hábitats es muy reducido, aunque abundan los endemismos y plantas con interés especial, son
comunes los relictos boreoalpinos, plantas ocuparon estas latitudes durante las glaciaciones y quedaron
aquí acantonadas en el periodo interglaciar. Destacamos Dianthus gredensis o Reseda gredensis como
endemismos y otras especies igualmente interesantes como Carex furva, Silene ciliata, Plantago alpina,
Jasione crispa o Minuartia recurva y las especies de matorral que son dos: Cytisus oromediterraneus y
Echinospartum barnadesii, puede encontrarse en determinadas circunstacias en enebro enano (Juniperus
communis subsp. alpina)
Es un hábitat representativo de las grandes altitudes, con las particulares adaptaciones morfológicas y
fisiológicas que presentan las plantas que aquí habitan.
Florísticamente son formaciones que albergan algunas especies endémicas, ya que las duras condiciones
en las que habitan y el aislamiento geográfico facilitan la especiación. Además son refugio de especies
boreo-alpinas, plantas que ocuparon estas latitudes durante las glaciaciones y quedaron aquí acantonadas
en el periodo interglaciar.
Consideraciones locales:
Aparece puntualmente en los lugares más elevados y con innivación más prolongada de la sierra, en zonas
donde el piornal se aclara, de transición entre piornales y pastizales psicroxerófilos o como “islas” dentro de
las grandes extensiones de pastos psicroxerófilos ralos.
Frecuente en la cuerda de la Sierra de Béjar, desde la Covatilla hasta Hoyamoros en la Ceja y en Collado
Bonal.
Pastizales silicícolas oligotrofos de fisionomía graminoide con piorno serrano, sobre suelos
pedregosos y pobres, a partir de 1600 m.
Código: 49.b.05.101+74.b.05.003
Descripción:
Pastizales montanos dominados por gramíneas de pequeña talla situados sobre suelos silíceos poco
desarrollados y a menudo pedregosos, carentes de horizontes hidromorfos. Alcanza su óptimo en los pisos
oro y crioromediterráneo, debido los avatares ambientales como la alta exposición al viento al sol y a las
nevadas invernales. Fundamentalmente del género Festuca (F. indigesta, F. elegans, F. summilusitana.)
junto con otras especies de la misma familia como Deschampsia flexuosa o Agrostis trucatula; de manera
dispersa encontramos piorno serrano (Cytisus oromediterraneus) y otras especies de porte almohadillado
como el cambrión (Echinospartum pulviniformis) que pueden aparecer con mayor o menor densidad,
pudiendo considerarse también como piornal aclarado. Las formaciones de piorno serrano puede alcanzan
gran cobertura y dominancia, abarcando enormes extensiones y siendo uno de los elementos más
comunes y característicos del sistema central y del resto de las montañas silíceas mediterráneas; por ello el
área potencial de este tipo de vegetación es muy grande. En muchos otros casos puede encontrarse en
fase de recuperación tras un incendio en forma de rebrotes; es por consiguiente un tipo de vegetación de
fisionomía variable.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CANDELARIO (SALAMANCA)
G33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

57

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Su cortejo florístico es escaso en endemismos o especies de distribución restringida. Su mayor valor es su
importancia paisajística ya que es una de las fitocenosis dominantes en la media y alta montaña del
espacio estudiado.
No dejan de ser hábitats singulares en la península Ibérica, pues la superficie del territorio que ocupa el
piso oromediterráneo es escasa comparada con los demás estratos bioclimáticos; así, todas las fitocenosis
que se ubican en esta franja altitudinal merecen alguna mención por su exclusividad.
Consideraciones locales:
Es uno de los tipos de vegetación que mayor extensión alcanza en las partes de media montaña, como
etapa de degradación de los piornales.
Se encuentra en la subida a la Covatilla o a la plataforma y en general, en casi todas las laderas. A grandes
altitudes es sustituida por pastizales alpinos, y por debajo de los 1500 metros desaparece, siendo sustituida
por otras formaciones de leguminosas o pastizales oligotrofos de óptimo supramediterráneo; coincide su
distribución y requerimientos con los de los piornales.
Majadales silíceos.
Código: 54.a.01.101+60.a.04.101
Descripción:
Pastizales vivaces y amacollados (majadales) desarrollados sobre suelos silíceos; destaca la presencia de
especies adaptadas al majadeo como Poa bulbosa y Nardus stricta, entre otras.
Se sitúan sobre suelos con un buen horizonte húmico pues su aporte hídrico es netamente pluvial. Son
pastizales muy comunes en formaciones adehesadas.
Su estructura está directamente relacionada con la carga ganadera que han de soportar. Aparecen
especies pratenses adaptadas al pisoteo y de apetencias nitrófilas, como algunas del género Trifolium,
Anthemis arvensis, Menthya pulegium, Poa pratensis y muchas otras, si bien esta composición puede
variar dependiendo de factores como la altitud o la carga ganadera; a menudo se mezclan con otras
formaciones herbáceas como pastizales de siega o cervunales.
Se mantiene estable gracias a la labor ganadera, que mediante el pisoteo y el majadeo mantiene el
equilibrio de las herbáceas. Un posible abandono de la actividad ganadera daría lugar a matorrales,
posiblemente de leguminosas, aunque dependería mucho de otros factores como altitud o entorno en el
que se encuentren. También podría dar paso a otro tipo de pastizales como pastizales de siega, si existe
un abandono de la actividad ganadera pero se intenta mantener el predominio de las herbáceas.
Este tipo de vegetación es mantenido por el manejo humano, y por tanto refleja en parte la relación del ser
humano con su entorno; muchas especies tanto vegetales como animales dependen directamente del
mantenimiento de estos pastizales. Presenta una diversidad vegetal variable aunque lo normal es que no
sean excesivamente ricos.
Consideraciones locales:
Aparece de manera esporádica en entornos antropizados; se ha localizado de manera muy puntual en
algunos lugares cercanos a Cantagallo.
Es un tipo de vegetación que se hace más común en entornos planos y mucho más antropizados que la
sierra de Béjar.
Pastizales vivaces silícicolas dominados por Festuca elegans (Cerrillares) con matorral de
leguminosas.
Código: 57.a.02.101+65.a.01.005
Descripción:
Pastizales silicícolas vivaces dominadas por el cerrillo (Festuca elegans), pudiendo en algunas ocasiones
estar acompañado por otras gramíneas vivaces de gran porte como el berceo (Stipa gigantea). Son
denominados, de forma común, cerrillares.
El cerrillar suele estar acompañado de leguminosas arbustivas, con densidad variable, como Cytisus
scoparius, Cytisus striatus o Genista florida; también puede ser habitual la presencia de matorral de
labiadas cuando las condiciones de insolación y falta de suelo son más intensas.
Se dispone sobre suelos que no acumulan excesiva humedad, incluso en ocasiones algo pedregosos,
ocupando laderas con un amplio rango altitudinal, tanto en el piso supramediterráneo como el
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oromediterráneo (entre 1000 y 1700 m). Debido a su amplitud ecológica puede presentar diferente vigor,
composición y proporción de especies dependiendo de las particularidades edáficas y orográficas.
Es considerado una etapa serial de los melojares, que evolucionarían hacia matorral de leguminosas y
posteriormente a masas forestales de roble melojo. En los casos que alcanza mayor altitud puede ser una
etapa serial de matorrales oromediterráneos. En muchas ocasiones estas formaciones ocupan el
sotobosque de melojares y castañares y otras formaciones arbóreas, ya que están perfectamente
adaptadas a condiciones más nemorales.
Al tratarse de una etapa serial, lo normal es una tendencia a que el matorral se cierre dando paso a
formaciones puras de matorral, si bien y debido a que el cerrillo aguanta muy bien las condiciones de
sombra, aquel no desaparecería. Está sucesión se dirigiría hacia etapas maduras, representadas por
melojares, cuyo sotobosque podría estar dominado por cerrillo.
La degradación de este tipo de vegetación conduciría una etapa menos madura, la cual dependería mucho
de la altitud y la naturaleza de la misma, pero lo normal es que estuviese constituida por terófitos.
Son comunes en el Sistema Central, pero a la vez exclusivas ya que están constituidos por una especie
endémica: Festuca elegans, presentan además algún otro endemismo de amplia distribución como
Hispidella hispanica y Arenaria querioides.
Consideraciones locales:
Formación común en el municipio de Candelario, situada entorno de melojares y escobonales, en un rango
altitudinal que oscila entre los 1000 y 1600 m aproximadamente. A medida que ascendemos en altitud son
sustituidas por otras formaciones de especies del género Festuca como F. summilusitana.
Pastizales húmedos con aporte hídrico constante durante todo el año, sobre suelos bien
desarrollados, de óptimo supramediterráneo.
Código: 59.a.03.101+59.b.06.101+60.a.04.101
Descripción:
Pastizales húmedos con aporte edáfico de agua constante durante todo el año y que por tanto no sufren
agostamiento durante el periodo estival.
Se disponen sobre suelos ácidos bien estructurados, y pueden tener algo de aprovechamiento ganadero,
variando el grado de nitrificación que sufren.
Suelen disponerse en entornos de ribera, fondos de valle y vaguadas donde las condiciones de humedad
edáfica están garantizadas, entre los 900 y 1500 m, empezándose a enrarecer a partir de esta altitud,
donde son sustituidos por cervunales de óptimo oromediterráneo.
Los drenajes pueden hacer variar su composición original y la realización de cualquier tipo de obra
constituye un actor directo de amenaza sobre los mismos.
Consideraciones locales:
Muy común en todo el territorio, se encuentran en vaguadas y fondos de valle donde las condiciones de
suelo y humedad son muy favorables, siempre en entorno de cursos de agua.
Aparecen en el piso supramediterráneo, a medida que ascendemos en altitud van transformándose en
cervunales, con un dominio cada vez mayor de Nardus stricta. Posiblemente su área de distribución fuera
mayor en la zona, pero el citado abandono de las labores agrícolas está reduciendo su extensión poco a
poco. Destacan algunos pastizales de gran extensión como los presentes en las proximidades del embalse
de Navamuño y la dehesa de Candelario.
Pastizales de siega que sufren agostamiento durante el estío, dominados por Arrhenaterum elatius
y otras gramíneas, de óptimo supramediterráneo
Código: 59.b.04.101
Pastizales de siega de intenso manejo, se desarrollan sobre suelos frescos y bien desarrollados que sufren
desecación durante el estío, lo que provoca el agostamiento de la mayoría de las especies que lo
componen. Destaca la especie Arrhenaterum elatius, acompañada por otras gramíneas como Agrostis
castellana o Alopecurus pratensis y otras especies como Galium verum, Plantago lanceolata, Leontodon
taraxacoides, Echium plantagineum, Anthemis arvensis, etc. En las variantes más xéricas de estas
fitocenosis pueden aparecer especies propias de pastizales oligotrofos (Tuberaria gutatta, etc.)
Aparecen en el piso supramediterráneo no superando casi nunca los 1500 m de altitud, en entorno de
melojar y fresnedas, o en contacto con pastizales más húmedos, mezclado con éstos en forma de mosaico.
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También pueden encontrarse en entornos bastante antropizados por lo que en ocasiones presenta una
buena proporción de especies nitrófilas.
Consideraciones locales.
Al ser un hábitat de aprovechamiento económico, es común en las partes bajas y en la proximidad al casco
urbano.
Puede formar mosaico con matorrales, melojares u otras clases de pastizal, siempre dentro del piso
supramediterráneo, ya que la mayoría de las especies que lo componen no aguantan los rigores de la
altitud y comienzan a enrarecerse a medida que ascendemos.
Pastizales de siega con hidromorfía primaveral, que sufren agostamiento moderado durante el estío,
de óptimo supramediterráneo
Código: 59.b.04.101+59.b.06.101
Descripción:
Pastizales de siega de óptimo primaveral, en los que encontramos especies que sufren agostamiento
severo durante el periodo estival.
Se encuentran sobre suelos frescos y bien desarrollados que sufren una desecación no muy severa
durante el periodo más seco. Puede considerarse una mezcla entre los pastizales húmedos y los que
sufren una sequía estival más intensa.
Dominan las gramíneas, fundamentalmente Arrhenaterum elatius, junto con otras como Agrostis castellana,
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Poa bulbosa, etc.
Se desarrollan dentro del piso supramediterráneo, no superando casi nunca los 1500 m de altitud, en
entorno de melojar y fresnedas, en contacto con pastizales más húmedos o mezclados con éstos en forma
de mosaico. Pueden encontrarse en entornos bastante antropizados por lo que en ocasiones presenta una
buena proporción de especies nitrófilas.
Si presentan buen aporte de agua, aumenta la proporción de especies no agostantes (Juncus, Carex, etc.).
Su manejo se basa en la siega, henificación de la materia vegetal cortada y abonado con estiércol, estando
a salvo del pisoteo de animales o bien sometidos a un leve pastoreo. Debido a su aprovechamiento
económico se mantienen en un estado sucesional más o menos constante mientras sean explotados. Lo
normal es que si se produce abandono sean colonizados por matorral de leguminosas, ya que son hábitats
con suelo bien desarrollado, muy lentamente este matorral podría dar paso a melojares.
Consideraciones locales:
Al ser un hábitat de aprovechamiento económico es común en las partes bajas y entorno al casco urbano.
Forma mosaicos con matorrales, melojares u otras clases de pastizal, siempre dentro del piso
supramediterráneo, ya que la mayoría de las especies que lo componen no aguantan los rigores de la
altitud y comienzan a enrarecerse a medida que ascendemos. Posiblemente su área de distribución fuera
mayor en la zona, pero el citado abandono de las labores agrícolas esta reduciendo su extensión poco a
poco.
Cervunales higrófilos, con zonas de turbera y vegetación propia de arroyos y manantiales, situada
por encima de los 1600 m.
Código: 60.a.04.101+14.b.02.101+11.a.04.101
Descripción:
Pastizales alpinos sobre suelos frescos y bien desarrollados, generalmente por encima de los 1500 m.
Estas formaciones están constituidas por cervuno (Nardus stricta), que puede llegar a formar pastizales con
gran cobertura vegetal y casi monoespecíficos; le pueden acompañar otras especies como Campanula
herminii, Gentiana boryi o Potentilla erecta entre otras.
Pueden presentar diversa composición específica dependiendo de múltiples factores; así, tenemos
variantes más secas de cervunal, que pueden llegar a agostarse durante el periodo estival, y variantes más
húmedas en las que se observa un paso gradual hacia formaciones mucho más higrófilas. En lugares
encharcados encontramos zonas de turbera, medios muy ácidos y anaerobios, donde aparecen especies
adaptadas a estas condiciones; la más característica es el briófito Sphagnum pero existe un amplio abanico
de plantas que le acompañan y entre las que destacan algunas carnívoras como Drosera rotundifolia o
Utricularia minor, además de otras como Viola palustres, Carex nigra, Carex echinata, Parnassia palustres,
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etc. Son muy comunes en las partes altas de la sierra, donde se mantiene la nieve durante la mayor parte
del año.
Dentro de estos pastos también hay lugares donde existe un mayor dinamismo hídrico, con regatos y
pequeños cursos de agua. El aporte hídrico proviene mayoritariamente del deshielo y la precipitación,
siendo zonas que están cubiertas de nieve hasta la primavera y permaneciendo todo el verano sin
desecarse.
Sus potenciales variaciones podrían deberse a la disminución de la humedad y a la pérdida de suelo, lo
que originaría variantes secas de cervunal, que incluso, en caso de que esta pérdida de agua sea muy
severa, puede dar lugar a pastos psicroxerófilos alpinos del Hieracio castellani- Plantaginion radicatae.
Consideraciones locales:
Es un hábitat muy común por encima de los 1600 m.
Ocupa lugares donde el terreno facilita la formación de suelo y la retención de humedad. A menudo se han
formado por la colmatación de antiguas lagunas.
Cervunales con Erica tetralix, vegetación de arroyos/manantiales y zonas de turbera, de óptimo
oromediterráneo.
Código: 60.a.04.101+11.a.04.101+14.b.02.101+13.a.01.101
Descripción:
Pastizales alpinos situados en los enclaves más húmedos de las partes altas sobre suelos frescos y bien
desarrollados, generalmente por encima de los 1700 m.
Están formados por cervunales, dominados por el cervuno (Nardus stricta), que puede llegar a formar
pastizales con gran cobertura vegetal y casi monoespecíficos. Acompañándole aparece la vegetación
propia de pequeños arroyos y manantiales de montaña, en cuyas inmediaciones se acumula gran
humedad, dando lugar a enclaves turbosos y cervunales húmedos.
Aparecen frecuentemente pequeñas pozas y lagunas en las que encontramos helófitos y especies anfibias;
es muy común también en bordes de neveros, aprovechando el deshielo. Este tipo de vegetación alcanza
su óptimo biológico en verano.
Se ubican en los pisos más altos de vegetación, en la península Ibérica la superficie del territorio que
ocupan estos pisos es escasa comparada con la de los demás estratos bioclimáticos; son, por tanto,
hábitats particulares y exclusivos. Actúan como islas pudiendo dar lugar a múltiples endemismos.
Consideraciones locales:
Distribuido de forma muy puntual por el espacio, sólo se ha localizado en la base de Hoyamoros, lugar muy
favorable por las condiciones de suelo y humedad y por encontrarse resguardado. Se trata de un mosaico
de cervunales, arroyos montanos, pequeñas pozas temporalmente inundadas, zonas turbosas y bloques
graníticos de tamaño grande, además de la presencia dispersa de Erica tetralix, que aparece de forma
aislada y con ejemplares de pequeño tamaño.
Cervunales secos con especies psicroxerófilas.
Código: 60.a.04.101+49.a.02.101
Descripción:
Pastizales alpinos silicícolas dominados por cervuno (Nardus stricta), acompañado por especies herbáceas
cespitosas, acidófilas y que alcanzan su máximo desarrollo por encima de los 1700m.
Los cervunales son formaciones muy exigentes en humedad edáfica y suelos bien desarrollados, pero para
este tipo de vegetación en concreto ocupan enclaves con algo menos de suelo y humedad, siendo
frecuente encontrar especies propias de pastizales psicroxerófilos (Plantado alpina, Silene ciliata...).
La proporción de cervunal o de pasto psicroxerófilo puede variar. Se puede considerar este tipo de
vegetación como una mezcla entre ambas comunidades vegetales. Por todo ello, se supone en un estado
de equilibrio, que puede evolucionar hacia formaciones puras de pastizal psicroxerófilo o en caso de un
aumento de las condiciones de suelo y humedad hacia variantes más húmedas de cervunal.
Presentan gran particularidad al igual que todas las formaciones oromediterráneas por ser hábitats muy
exclusivos y poco presentes en el territorio provincial y regional. Puede albergar algunos endemismos y
especies de interés especial.
Consideraciones locales:
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Aparece de manera puntual en las partes altas de la sierra y no suele constituir grandes extensiones; se
supone una etapa intermedia entre cervunales y pastizales psicroxerófilos por lo que en muchas ocasiones
se encuentra formando el límite entre ambas formaciones o como “islas” dentro de cada una de ellas.
Matorrales mixtos silicícolas de brezos y leguminosas.
Código: 61.a.02.005+65.a.01.005
Descripción:
Brezales/escobonales dominados por Erica australis, con abundante diversidad de especies leñosas
arbustivas. Acompañando a los brezos se encuentran diversas especies de leguminosas tales como
Cytisus scoparius, Cytisus striatus, Genista florida, Adenocarpus argyrophyllus o Genista cinerascens.
Este tipo de vegetación ocupa sustratos silíceos pobres y pedregosos, alcanza su óptimo en la transición
entre los pisos supra- y oromediterráneo. Suelen ocupar laderas como una etapa degradada de
formaciones de melojar, frecuentemente acompañada por formaciones afines a estos requerimientos
ecológicos como son los cerrillares, dominados por Festuca elegans.
Limitan en los pisos superiores con piornales de Cytisus oromediterraneus.
No presenta excesivo interés como hábitat particular y tampoco suelen ser ricos en endemismos o especies
de interés. Su mayor valor es la gran biodiversidad que albergan sobre todo de especies leñosas, aunque
este factor también es variable dependiendo de multitud de factores.
Consideraciones locales:
Formaciones habituales dentro del territorio se sitúan en la banda altitudinal de transición entre los pisos
oromediterráneo y supramediterráneo, casi siempre en entorno de melojar.
Existe buena representación de este tipo de vegetación en todo el entorno de la Dehesa de Candelario; en
las proximidades de la Covatilla se enrarece, apareciendo de manera más esporádica.
Matorrales con piorno serrano y otras leguminosas acompañado de gramíneas vivaces, de
transición entre el supra- y el oromediterráneo.
Código: 65.a.01.003+57.a.02.101
Descripción:
Matorrales de leguminosas de transición entre los pisos de vegetación superiores e inferiores, domina el
piorno serrano (Cytisus oromediterraneus) pero pueden estar acompañadas por otras especies de
leguminosas (Genista cinerascens, Adenocarpus complicatus o Cytisus scoparius).
Se disponen sobre suelos bastante pobres y degradados, en lugares expuestos, con ombroclima húmedo o
subhúmedo. Pueden aparecer mezcladas formaciones de gramíneas vivaces, la más habitual son los
cerrillares (Festuca elegans) ya que tiene unos requerimientos ecológicos muy similares.
Su mayor valor es que se sitúa en el límite altitudinal del bosque, por lo que conjuga elementos propios de
los pisos más altos y de los más bajos.
Consideraciones locales:
De amplia distribución por todo el ámbito del municipio, se sitúa en zonas degradadas y muy castigadas por
los incendios.
Puede estar mezclado con melojares jóvenes y marca el límite entre los piornales de altitud y las
formaciones supramediterráneas.
Vegetación rupícola con matorral, de óptimo supramediterráneo.
Código: 65.a.01.005+32.a.03.101+50.a.03.101
Descripción:
Vegetación rupícola desarrollada en fisuras de grandes bloques y berrocales graníticos y adaptada a las
duras condiciones xéricas y térmicas que implica vivir en las proximidades de la roca.
Aparecen especies como Digitalis thapsi o Dianthus lusitanicus acompañando a formaciones de matorral,
fundamentalmente escobas, con gran dominio de especies tales como Cytisus scoparius, Genista florida o
Genista cinerascens que ocupan grietas grandes o repisas donde se acumula gran cantidad de suelo.
También puede aparecer algún brezo (Erica arborea) o gramíneas vivaces como Festuca elegans o Stipa
gigantea. El desmenuzaminento de la roca madre da lugar a sustratos arenosos muy pobres donde
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encontramos pastizal anual oligotrofo, dominado por Tuberaria guttata, acompañado por otras especies de
óptimo primaveral adaptadas igualmente a estas condiciones de xericidad y falta de nutrientes.
Alcanza su óptimo en el piso supramediterráneo, desapareciendo a partir de los 1500 m aproximadamente.
Se trata de hábitats relativamente abundantes, con una composición florística particular adaptada a la vida
en las rocas. Al ser medios de una mayor distribución geográfica y carecer de factores como la altitud
elevada no son muy ricos en especies endémicas o que presenten un especial valor.
Consideraciones locales:
Este tipo de vegetación se encuentra distribuido en algunos lugares de las partes bajas contactando con
formaciones maduras de leguminosas o con roquedos.
No suelen ocupar grandes extensiones.
Matorrales mixtos silícolas dominados por leguminosas y gramíneas vivaces.
Código: 65.a.01.005+57.a.02.101+61.a.02.101
Descripción:
Matorrales mixtos dominados por leguminosas arbustivas, siendo las más comunes Cytisus scoparius,
Cytisus striatus y Genista cinerascens.
Junto a ellas aparecen formaciones de brezal (Erica arborea) con una gran diversidad de leñosas
(Adenocarpus argyrophyllus, Rosa sp., Lavandula stoechas, Echinospartum ibericum etc).
Acompañándole encontramos formaciones
(formaciones de Festuca elegans).

de

gramíneas

vivaces,

fundamentalmente

cerrillares

Este tipo de vegetación se dispone en suelos silíceos de estructura y composición variable. Lo habitual es
que ocupen suelos con cierto grado de desarrollo y con aporte de materia orgánica pero también pueden
aparecer sobre suelos algo más pedregosos y esqueléticos.
Son formaciones que se disponen en el piso supramediterráneo pudiendo alcanzar de modo esporádico el
oromediterráneo, con ombroclima húmedo.
Es por tanto, un tipo de vegetación muy variable en ecología y composición florística.
No presenta excesivo valor como hábitat singular, siendo además una etapa degradada de otras
formaciones. Puede albergar algún endemismo como Hispidella hispanica o Arenaria queriodes, pero en
general su composición florística no presenta muchas particularidades.
Consideraciones locales:
Uno de los factores fundamentales que definen este tipo de vegetación es la presencia de brezo (Erica
arborea), que en el entorno del municipio no llega a ser muy común. Se encuentra puntualmente por todo el
territorio pero su mayor representación la alcanza en la parte suroccidental, en entorno de melojar, o
contactando con las formaciones de piorno serrano del piso oromediterráneo.
Escobonal con gramíneas vivaces fundamentalmente berceo (Stipa gigantea) sobre suelos silíceos,
de óptimo supramediterráneo.
Código: 65.a.01.005+57.a.03.101+50.a.03.101
Descripción:
Escobonales, matorrales dominados por leguminosas arbustivas de ombroclima húmedo. Se disponen en
suelos silíceos de estructura y composición variable, bien con cierto grado de desarrollo o sobre suelos
más pedregosos y esqueléticos, incluso roquedos.
Lo más habitual es la dominancia de la escoba negra (Cytisus scoparius) pero también puede hacerlo
Genista cinerascens o Cytisus striatus. Acompañando a estas especies aparece una gran diversidad de
leñosas (Adenocarpus argyrophyllus, Rosa sp., Lavandula stoechas, Erica arborea, etc.), junto con
formaciones de berceo (Stipa gigantea). En los lugares más expuestos aparece pastizal anual oligotrofo
dominado por terófitos.
Se trata de un tipo de vegetación que aparecen en el piso supramediterráneo no subiendo casi nunca por
encima de los 1400 m.
Es común encontrar en este tipo de vegetación melojos jóvenes dispersos, pues se supone una etapa
degradada de melojares del Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae. La degradación de este tipo de
vegetación daría lugar a formaciones más puras de gramíneas vivaces y si aquella fuera muy severa, hacia
pastizales pioneros oligótrofos.
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Es por tanto, un tipo de vegetación muy variable en ecología y composición florística.
En general, no presenta grandes particularidades florísticas.
Consideraciones locales:
Se encuentra bien representado en las partes basales del municipio; en ocasiones forma extensiones con
cierta entidad.
Escobonal con labiadas sobre suelos pobres silíceos, de óptimo en el piso supramediterráneo.
Código: 65.a.01.005+62.a.02.101+50.a.03.101
Descripción:
Matorrales de leguminosas dominados por la escoba negra (Cytisus scoparius) o también por Genista
cinerascens o Cytisus striatus.
Es común encontrar gran diversidad de leñosas además de las citadas (Adenocarpus argyrophyllus, Rosa
sp., Lavandula stoechas, Erica arborea, etc). Si se disponen sobre suelos poco desarrollados de naturaleza
silícea, son acompañados por matorrales de labiadas (Thymus mastichina, Thymus zygis, Lavandula
stoechas...), especies leñosas muy adaptadas a las condiciones de insolación y suelo pobre. La proporción
leguminosas/labiadas varía; hay ocasiones en que se pueden considerar cantuesares con escobas
dispersas.
El estrato herbáceo está constituido por especies terofiticas oligotrofas, caracterizadas por la presencia de
Tuberaria guttata y otras especies xerofíticas de óptimo primaveral Es igualmente variable la cobertura
vegetal que puede presentar, en ocasiones matorral cerrado, en otras, matorral laxo.
No ascienden mucho en altitud, situándose entre los 1000 y 1400 m aproximadamente. Es común
encontrar en este tipo de vegetación melojos jóvenes dispersos, pues se supone una etapa degradada de
melojares del Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae.
Las formaciones donde aparecen labiadas están muy adaptadas al clima mediterráneo y por tanto son muy
representativos de gran parte de la Península.
Consideraciones locales:
Este tipo de vegetación está ampliamente distribuido por todo el territorio, por debajo de los 1500 m. de
altitud.
Formaciones pteridofíticas dominadas por el helecho común (Pteridium aquilinum).
Código: 65.a.01.005+66.a.02.012
Descripción:
Formaciones dominadas por el helecho común (Pteridium aquilinum), se disponen sobre suelos bien
desarrollados, frescos y con buen aporte de materia orgánica, en ombroclima húmedo.
Poseen dominancia absoluta del helecho común, siendo en ocasiones extraordinariamente densas y
cerradas, lo cual se debe a peculiaridades vegetativas de la especie (posee un gran rizoma subterráneo,
del cual salen las partes aéreas, dando una gran cobertura vegetal).
Mezclado con este helecho puede aparecer alguna espinosa como zarzas (Rubus sp.) o rosas (Rosa sp.).
Aguanta bien la sombra por lo que puede formar el sotobosque de melojares, pinares u otras formaciones
arbóreas.
Suelen situarse en terreno plano o con muy ligera pendiente.
Debido a la presencia de este rizoma son comunidades muy estables.
Son formaciones muy comunes y que presentan un grado muy bajo de diversidad vegetal, escasas en
endemismos y especies raras o de interés especial.
Consideraciones locales:
Común en las partes bajas del territorio, casi siempre en entorno de melojar o pinar, en ocasiones
formando parte del sotobosque de los mismos.
Matorral denso de leguminosas y espinosas sobre suelos desarrollados, con melojos jóvenes.
Código: 65.a.01.005+66.a.02.012+76.b.07.010+43.b.04.101
Descripción:
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Matorral de leguminosas dispuesto sobre suelos frescos y desarrollados, en ombroclima al menos húmedo.
Son formaciones densas y cerradas, con amplia cobertura de matorral, dominados básicamente por la
escoba negra (Cytisus scoparius) o por la escoba cenicienta (Genista cinerascens), aunque puede tener un
carácter algo más mixto apareciendo otras leguminosas como Adenocarpus complicatus, Genista florida,
Cytisus striatus, brezos (Erica arborea) o serbales (Sorbus aucuparia).
Debido a las condiciones ambientales, aparecen acompañándole especies de espinosas (Rubus sp, Rosa
sp, Crataegus monogyna.), más exigentes en humedad, junto con otras especies típicas de orla de bosque.
Se trata de un hábitat común en el municipio, puede presentar bastante diversidad vegetal para lo que es
habitual en la zona. Dentro de composición florística típica no suelen aparecer muchos endemismos, ni
especies de gran valor. Quizá su mayor interés radica en que es una posible fase de recuperación hacia
vegetación de bosque.
Consideraciones locales:
Puede ocupar extensiones grandes. Tiene gran afinidad por los bosques de melojo por lo que suele
aparecer en los claros de los mismos. Su franja de distribución altitudinal llega hasta aproximadamente los
1500-1600 m (coincidiendo con los melojares). Rara vez sube más ya que es sustituida por matorrales
oromediterráneos de piorno serrano.
Matorral de leguminosas silicícola con melojos.
Código: 65.a.01.005+43.b.04.101+76.b.07.010
Descripción:
Matorral de leguminosas con melojos, pudiendo considerarse también como un melojar muy aclarado, se
ubica sobre suelos frescos y desarrollados, en ombroclima al menos húmedo.
Este tipo de vegetación está dominado básicamente por la escoba negra (Cytisus scoparius) o por la
escoba cenicienta (Genista cinerascens), aunque puede tener un carácter algo más mixto apareciendo
otras leguminosas como Adenocarpus complicatus, Genista florida, Cytisus striatus, o brezos (Erica
arborea) o serbales (Sorbus aucuparia).
Se trata de un hábitat común en el espacio.
Puede presentar bastante diversidad vegetal. Dentro de composición florística típica no suelen aparecer
muchos endemismos ni especies de mucho valor.
Consideraciones locales:
Presenta gran afinidad por los bosques de melojo por lo que suele aparecer en los claros de los mismos.
Su franja de distribución altitudinal llega hasta aproximadamente los 1500-1600 m (coincidiendo con los
melojares).
Bosques mixtos de Fresno y Melojo, en vaguadas y bordes de prados y enclaves con abundante
humedad edáfica.
Código: 71.a.02.013+66.a.02.012+40.a.02.101
Descripción:
Bosques mixtos de roble melojo (Quercus pyrenaica) y fresno (Fraxinus angustifolia) en lugares donde el
suelo acumula suficiente cantidad de agua durante todo el año, como son vaguadas, linderos y bordes de
pastizales.
Forman líneas en contacto con los pastizales, o masas forestales compactas de poca extensión.
Suelen estar acompañados por matorral de rosáceas, fundamentalmente de los géneros Rosa, Rubus y
Prunus, en los sitios un poco más claros y en la orla, además de especies herbáceas vivaces semiesciófilas
de apetencias subnitrófilas.
Es pues un hábitat cuya fisionomía depende directamente del manejo humano, son los llamados
tradicionalmente “Bocage”. No suele pasar de los 1300 m. y se sitúa en terreno llano o con muy poca
pendiente.
Sin gran valor como hábitat particular, pero sí representa la mezcla entre los melojares más húmedos y las
fresnedas. Es refugio de algunas especies nemorales.
Consideraciones locales:
Se sitúa en las partes más bajas, aprovechando las vegas de los ríos, siempre en terreno llano o con poca
pendiente, sin pasar de los 1300 m.
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Bosques de ribera dominados por Alisos (Alnus glutinosa)
Código: 71.a.03.003+66.a.02.012+12.c.05.101
Descripción:
Alisedas de acusado carácter continental que se desarrollan sobre suelos profundos y muy húmedos,
asociados a cursos de agua permanente que pueden sufrir en ocasiones un estiaje moderado durante
algún mes estival.
Son formaciones de carácter boscoso con condiciones muy húmedas y sombrías y con un sotobosque
constituido por especies que requieren estas condiciones, destacando el matorral espinoso (Rubus sp,
Crataegus monogyna, Rosa sp., Prunus spinosa), además de algunas enredaderas como Hedera helix o
Lonicera hispanica, y muchas otras herbáceas típicas de ambientes nemorales.
Este tipo de vegetación es propio de cursos de agua en gargantas de zonas más elevadas y con unas
condiciones ecológicas muy concretas.
Son refugio de gran cantidad de organismos (insectos, plantas, hongos, aves...) por lo que albergan
enorme biodiversidad, Desde el punto de vista botánico su interés se centra en que son vías migratorias y
generan unas condiciones que permiten la existencia en un clima mediterráneo de especies propias de
climas más atlánticos, entre las que aparecen algunas plantas raras.
La existencia de un bosques de ribera bien conservado es un síntoma claro del buen estado de
conservación del río y de las aguas que por él fluyen.
Consideraciones locales:
Aparece en todos los cursos de agua y zonas con abundante humedad edáfica. A medida que ascendemos
en altitud se va transformando en otro tipo de vegetación diferente en el que los sauces y otras especies
empiezan a dominar.
Este tipo de vegetación es propia de lugares donde fluye el agua y no existen muchos contaminantes.
Bosques mixtos de ribera
Código: 71.a.03.003+66.a.02.012+76.d.14.006+12.c.05.101
Bosques mixtos de ribera dominados por alisos (Alnus glutinosa), con presencia de abedules (Betula alba),
que aparecen como pies aislados, servales (Sorbus aucuparia), avellanos (Corylus avellana) fresnos
(Fraxinus angustifolia) o arraclanes (Frangula alnus). También pueden aparecer individuos aislados de
acebo (Ilex aquifolium).
Se desarrollan sobre suelos profundos y húmedos, asociados a cursos de agua permanente, manteniendo
un ambiente nemoral y fresco, con un sotobosque constituido por especies que requieren estas
condiciones, destacando el matorral espinoso (Rubus sp, Crataegus monogyna, Rosa sp. prunus spinosa),
además de algunas enredaderas como Hedera helix o Lonicera hispanica, y muchas otras herbáceas
adaptadas a estas condiciones.
Este tipo de vegetación es propio de cursos de agua como arroyos procedentes de gargantas de zonas
más elevadas y con unas condiciones ecológicas muy concretas.
Es un tipo de vegetación bastante estable.
La existencia de bosques de ribera bien conservado es un síntoma claro del buen estado de conservación
del río y las aguas que por el fluyen.
Consideraciones locales:
Se encuentra únicamente en el curso alto del río Cuerpo de Hombre, entre la Dehesa de Dandelario y el
monte de La Solana.
Saucedas dominadas por Salix atrocinerea acompañada de comunidades de carices amacolladas,
en cursos altos de ríos con pendientes fuertes.
Código: 71.a.03.007+12.c.05.101
Descripción:
Comunidades de ribera dominados por sauces, la especie más habitual es Salix atrocinerea, junto con
otras especies arbóreas como abedules (Betula alba) y servales (Sorbus aucuparia).
Aparece en los cursos de agua de gargantas de las partes altas de la sierra, donde el agua es muy brava y
abunda el roquedo.
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Este tipo de comunidades aparecen cuando los alisos no encuentran condiciones adecuadas para
desarrollarse, bien por la altitud, por la pedregosidad o porque el terreno es accidentado.
Es la vegetación típica de las gargantas y cañones montañosos del Sistema Central.
Consideraciones locales:
Es un tipo de vegetación que aparece en las partes altas de la sierra, en gargantas y lugares donde el
curso de agua es bravo y existe abundancia de rocas.
Está distribuido por todas las partes altas de la sierra, apareciendo buenas representaciones en las
gargantas que salen de las proximidades de la Covatilla (Garganta del Oso, Arroyo del Águila o Arroyo de
Carcabias).
Piornales de montaña de porte almohadillado con pastizal graminoide, sobre suelos pedregosos
silíceos, típico del piso oromediterráneo.
Código: 74.b.05.003+49.b.05.101
Descripción:
Piornales de alta montaña de porte almohadillado asentados sobre suelos poco profundos y pedregosos,
están dominados por el piorno serrano (Cytisus oromediterraneus).
Alcanza gran cobertura y dominancia absoluta, abarcando enormes extensiones.
Es uno de los elementos más comunes y característicos del Sistema Central y del resto de las montañas
silíceas mediterráneas.
Se trata pues de una etapa climácica, estable en las condiciones edáficas y ambientales que posee.
No obstante, aunque sea muy común a nivel local, son comunidades vegetales muy representativas del
piso oromediterráneo. A partir de los 1600 m este piso abarca un porcentaje muy pequeño del territorio
provincial y regional, y por tanto, aunque sean muy abundantes localmente, tienen una distribución puntual
dentro del ámbito regional y peninsular. En la península Ibérica la superficie del territorio que ocupa el piso
oromediterráneo es escasa comparada con los demás estratos bioclimáticos, con hábitats particulares y
exclusivos; no existe continuidad territorial de este piso por lo que actúan como islas dando lugar a
múltiples endemismos.
Consideraciones locales:
Este tipo de vegetación es uno de los elementos más repetidos del paisaje de Candelario, a partir de los
1700 m.
Ocupa grandes superficies, y con densidades que lo hacen impenetrable; debido a esto y a las duras
condiciones de su entorno, presenta un grado de biodiversidad muy bajo.
Aparece en laderas y terrenos inclinados con pendiente variable o las zonas planas de las crestas en
Candelario.
Piornales de montaña aclarados con pastizal graminoide y vegetación glerícola, sobre suelos
pedregosos silíceos, de óptimo oro y crioromediterráneo.
Código: 74.b.05.003+49.b.05.101+33.b.08.101
Descripción:
Piornales de alta montaña de porte almohadillado asentados sobre suelos poco profundos y pedregosos a
menudo en laderas y desplomes. Están dominados por el piorno serrano (Cytisus oromediterraneus) que
en este caso aparece de manera menos densa. Puede aparecer igualmente el cambrión (Echinospartum
pulviniformis), que presenta también porte almohadillado y ocupa los enclaves más expuestos y venteados.
El cortejo florístico es escaso, constituido por especies con biotipos graminoides de pequeña talla, entre los
que destacan Festuca summilusitana, Deschampsia flexuosa, Agrostis truncatula o Arenaria queriodes y
algunas especies psicroxerófilas como Linaria alpina, Cryptogramma crispa o Senecio pyrenaicus.
Es por tanto un hábitat de mezcla entre los piornales y la flora rupícola de alta montaña.
Es una fase estable en las condiciones edáficas y ambientales que posee, aunque puede existir una
tendencia a que el matorral se cierre dando lugar a piornales puros.
Consideraciones locales:
Este tipo de vegetación aparece a partir de los 1700 m con un área de distribución extensa.
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Piornales de montaña de porte almohadillado con abundante roquedo y pastizal graminoide, típico
del piso oromediterráneo.
Código: 74.b.05.003+32.a.03.101+49.b.05.101
Descripción:
Piornales de alta montaña de porte almohadillado asentados sobre suelos poco profundos y pedregosos,
que están dominados por el piorno serrano (Cytisus oromediterraneus).
En ocasiones, alcanza gran cobertura y dominancia absoluta, pudiendo abarcar enormes extensiones de
terreno.
Es uno de los elementos más comunes y característicos del Sistema Central y del resto de las montañas
silíceas mediterráneas.
Aunque es un tipo de vegetación muy común a nivel local, tiene una distribución puntual dentro del ámbito
regional y peninsular.
Consideraciones locales:
Se trata de un tipo particular de piornales en los que aparece una densidad de roquedo mucho mayor. Su
distribución por el espacio coincide con la de los piornales puros; mezclado con ellos, en ocasiones ocupa
extensiones muy grandes.
Melojares supramediterráneos cerrados dominados por Quercus pyrenaica.
Código: 76.b.07.010+43.b.04.101
Descripción:
Bosques de frondosas dominados por el roble melojo (Quercus pyrenaica) desarrollados sobre sustrato
silíceo.
Se trata esta de una variante de melojar de continentalidad acusada.
Los melojares ocupan una amplia área en el suroeste de Francia, península Ibérica y norte de
Marruecos.Dentro de la Península encontramos su mayor dispersión en zonas silíceas o neutras del
cuadrante noroccidental, fundamentalmente en la submeseta norte y las montañas que la rodean.
Los melojares propios del Sistema Central aparecen en un rango altitudinal que oscila entre los 400 y 1600
m. y con un buen régimen de precipitación (700-1200 mm/año). Se denominan fitosocilógicamente Luzulo
forsteri-quercetum pyrenaicae.
El aspecto que tiene es de troncos alargados e irregulares, a menudo cubiertos por un manto verde de
líquenes. El suelo presenta abundante hojarasca, lo que hace que la humedad se preserve.
Este tipo de vegetación posee condiciones sombrías, pues el dosel arbóreo de los melojos está muy
cerrado. Le acompañan especies adaptadas a condiciones nemorales, y en los sitios donde existe algo de
aclareo y en la orla aparecen especies herbáceas de semisombra como Campanuda rapunculus, Cruciata
glabra o Arenaria montana, entre otras.
Los melojares, junto con los castañares, constituyen las masas forestales de mayor importancia y
dispersión en todo el municipio de Candelario.
Consideraciones locales:
En el territorio estudiado ocupan grandes extensiones en el piso supramediterráneo, no ascendiendo nunca
por encima de los 1700 m de altitud.
Este tipo de vegetación está mezclado habitualmente con masas de castañar en las laderas, o con fresnos
y especies ribereñas en las vaguadas.
Melojares supramediterráneos dominados por Quercus pyrenaica.
Código: 76.b.07.010+43.b.04.101+57.a.02.101+65.a.01.005
Descripción:
Bosques de frondosas dominados por el roble melojo (Quercus pyrenaica) desarrollados sobre sustrato
silíceo. Se trata de una variante de melojar de continentalidad acusada.
Los melojares ocupan una amplia área en el suroeste de Francia, península Ibérica y norte de Marruecos.
Dentro de la Península encontramos su mayor dispersión en zonas silíceas o neutras del cuadrante
noroccidental, fundamentalmente la submeseta norte y las montañas que la rodean.
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Los melojares propios del Sistema Central aparecen en un rango altitudinal que oscila entre los 400 y 1600
m y con un buen régimen de precipitación (700-1200 mm/año); se denominan fitosociológicamente Luzulo
forsteri-quercetum pyrenaicae.
El aspecto que tiene es de troncos alargados e irregulares, a menudo cubiertos por un manto verde de
líquenes. El suelo presenta abundante hojarasca, lo que hace que la humedad se preserve.
Este tipo de vegetación posee condiciones sombrías, pues el dosel arbóreo de los melojos está muy
cerrado; le acompañan especies adaptadas a condiciones nemorales. En los sitios donde existe algo de
aclareo y en la orla aparecen especies herbáceas de semisombra como Campanuda rapunculus, Cruciata
glabra o Arenaria montana, entre otras.
Los melojares, junto con los castañares, constituyen las masas forestales de mayor relevancia paisajística y
ambiental que se presentan dentro del piso supramediterráneo.
Consideraciones locales:
Los melojares son las principales masas boscosas del Sistema central, ocupando la mayoría de la
superficie forestal del mismo.
En el territorio estudiado ocupan grandes extensiones en el piso supramediterráneo no ascendiendo nunca
por encima de los 1700 m de altitud, Este tipo de vegetación está mezclado habitualmente con masas de
castañar en las laderas o con fresnos y especies ribereñas en las vaguadas.
Bosquetes de tejos (Taxus baccata) con melojos (Quercus pyrenaica)
Código: 76.c.10.101+76.b.07.010
Descripción:
Se trata de bosques relictos pues el tejo (Taxus baccata) es un taxón del Jurásico, que actualmente no
forma verdaderos bosques sino que normalmente aparece aislado o formando bosquetes, en el seno de
robledales, hayedos, melojares, etc. Encuentra condiciones óptimas a partir de los 1000 m, en zonas
húmedas y resguardadas, como vaguadas o valles, prefiriendo las orientaciones más umbrías y sobres
suelos profundos ricos en materia orgánica.
En la península Ibérica tiene una distribución reducida, siendo más frecuente en la mitad septentrional.
Consideraciones locales:
En el municipio de Candelario existe una única mancha de tejos en el seno de un melojar, en las
proximidades del Arroyo Espinarejo, y se trata de una zona protegida y con difícil acceso. Es una
comunidad singular en la Sierra de Béjar y en la provincia de Salamanca. En el resto del municipio, los pies
de tejos son muy raros.
Pinares de repoblación
Código: 99._.01.104+65.a.01.005+57.a.02.101
Descripción:
Pinares de repoblación asentados sobre suelos profundos con cierto carácter ácido, acompañados por un
sotobosque de escobas que habitualmente presenta muy poca densidad.
El matorral de estos pinares está dominado por escobas, como Cytisus scoparius, Genista florida o Cytisus
oromediterraneus (en los que se encuentran a mayor altitud) e incluso zarzales con Rubus ulmifolius o
helechales de Pteridium aquilinum, que aprovechan la sombra de estas formaciones arbóreas.
Estos pinares son cultivos forestales monoespecíficos de Pinus sylvestris. Debido a las peculiaridades de
esta especie pueden subir mucho en altitud llegando hasta el oromediterráneo, pero lo normal es que se
sitúen en un rango entre 1100 y 1600 metros, en el dominio potencial de melojares.
Son formaciones de origen antrópico, con una finalidad económica por lo que no presentan valores
naturales como formación vegetal, e incluso han supuesto una regresión en formaciones naturales
autóctonas de abedulares y melojares.
Consideraciones locales:
Existen bastantes masas de pinar de repoblación dentro del área estudiada, casi todas ellas ocupando
grandes extensiones y abarcando en total unas 1000 ha.
Las más notables son las que se sitúan en ambos lados del embalse de Navamuño, en la subida a la
plataforma de Candelario y en la subida por la pista de la Garganta del Oso.
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Castañares con diferente proporción de melojo, sobre suelos ricos en materia orgánica, no
sobrepasa los 1500 m.
Código: 99._.01.104+76.b.07.010+57.a.02.101+43.b.04.101
Descripción:
Formaciones arbóreas dominadas por el castaño (Castanea sativa), asentadas sobre suelos con un buen
aporte de materia orgánica, en su mayoría procedente de la hojarasca creada por la caída de la hoja.
Pueden constituir bosques monoespecíficos o mezclarse con el roble melojo (Quercus pyrenaica) en
proporción variable, en un gradiente que va desde castañares puros hasta una proporción algo mayor del
50 % de melojos.
La existencia de polen de castaño en turberas puso al descubierto la existencia de esta especie como
autóctona; lo más probable es que existiera el castaño como especie asilada y el pueblo romano difundiera
su cultivo. Las masas del municipio de Candelario posiblemente sean cultivadas, aunque no es descartable
la presencia de castañares como bosque autóctono.
Los castañares, junto con los melojares, constituyen las masas forestales de mayor importancia y
dispersión en todo el territorio de estudio y las que mayor relevancia paisajística y ambiental presentan
dentro del piso supramediterráneo.
Son aprovechados para la obtención de madera, castañas y otros usos, que son beneficiosos para el
bosque siempre que se realicen de modo sostenible.
Consideraciones locales:
Los bosques de castaño ocupan grandes extensiones dentro del municipio de Candelario.
Ocupan laderas en una franja altitudinal entre los 1000 y 1500 m aproximadamente. Suelen ser bosques
densos y cerrados, a menudo monoespecíficos, aunque se pueden mezclar con melojos, fresnos o
servales.
Abedulares seminaturales.
Código: 76.d.14.006+66.a.02.012
Descripción:
Bosques de origen antrópico dominados por el abedul (Betula alba).
Pueden presentar la fisionomía típica de los abedulares naturales, aunque lo normal, debido a la edad y la
disposición de los pies arbóreos, es que tengan aspecto de cultivo forestal.
Se disponen en enclaves con suelos frescos y húmedos y abundante precipitación, y por ello es común
encontrarlos en las proximidades de riberas.
Son formaciones de marcado carácter antrópico, y por tanto carecen del valor que suelen tener este tipo de
formaciones cuando aparecen de modo natural.
Aparecen en las cabeceras de las gargantas y en terrenos y en zonas frescas masas naturalizadas de este
tipo de vegetación.
Consideraciones locales:
Aparecen solo unas pocas masas de pequeño tamaño en todo el municipio; la que presenta mayor
importancia se ubica en la dehesa de Candelario y es una masa de unas 10 hectáreas. En el resto del área
aparecen pequeños rodales sin representación espacial.

Correspondencia de los tipos de vegetación con los códigos del anexo I de la Directiva Hábitats.
DENOMINACIÓN (Tipo de Vegetación)

ANEXO I

Vegetación saxícola y rupícola propia de las partes más
altas con zonas frescas sombrías donde aparecen
megaforbios (27.b.09.101 +33.c.11.101+42.a.01.101)

8220 Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica

Vegetación rupícola y saxicola sobre grandes bloques
graníticos con pastizal oligotrofo anual, de óptimo en el
piso supramediterráneo (32.a.03.101+32.a.04.101
+50.a.03.101)

8220 Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica

Prioritario
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Vegetación rupícola y saxícola sobre grandes bloques
graníticos, de óptimo en el piso oromediterráneo
(32.a.03.101+49.b.05.101+27.b.09.101+33.c.11.101)

8130 Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos de los Alpes

Vegetación de gleras y pedregales silíceos de alta
montaña, con bloques de tamaño pequeño-mediano
(33.b.08.101+49.a.02.101+33.c.11.101+27.b.09.101)

8130 Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos de los Alpes

Vegetación de canchales y pedregales silíceos
estabilizados con bloques de tamaño grande, en los pisos
oro y crioromediterráneo
(33.c.11.101+33.b.08.101+27.b.09.101)

8130 Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos de los Alpes

Vegetación nitrófila y ruderal, constituida por especies
anuales y vivaces (39.e.14.101+34.c.09.101+59.b.04.101)

No en Directiva Hábitats

Pastizales psicroxerófilos, sobre sustratos pedregosos
silíceos y consolidados de alta montaña, innivados gran
parte del año (49.a.02.101+33.b.08.101)

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca
indigesta

Pastizales psicroxerófilos con piornos dispersos
(49.a.02.101+74.b.05.003)

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca
indigesta

Pastizales silicícolas oligotrofos de fisionomía graminoide
con piorno serrano, sobre suelos pedregosos y pobres, a
partir de 1600 m (49.b.05.101+74.b.05.003)

6160+5120 Prados ibéricos silíceos de Festuca
indigesta + Formaciones de Genista purgans
en montaña

Majadales silíceos (54.a.01.101+60.a.04.101)

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las
orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Pastizales vivaces silícicolas dominados por Festuca
elegans (Cerrillares) con matorral de leguminosas
(57.a.02.101+65.a.01.005)

No en Directiva Hábitats

Pastizales vivaces silicícolas de apetencias subnitrófilas,
dominados por el berceo (Stipa gigantea)
(57.a.03.101+39.e.14.101+50.a.03.101+62.a.02.101)

No en Directiva Hábitats

Pastizales xerófilos silicícolas dominados por el berceo
(Stipa gigantea) con matorral de labiadas y roquedo
disperso
(57.a.03.101+50.a.03.101+62.a.02.101+32.a.03.101)

No en Directiva Hábitats

Pastizales húmedos con aporte hídrico constante durante
todo el año, sobre suelos bien desarrollados, de óptimo
supramediterráneo.
(59.a.03.101+59.b.06.101+60.a.04.101)

6510 Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Pastizales de siega que sufren agostamiento durante el
estío, dominados por Arrhenaterum elatius y otras
gramíneas, de óptimo supramediterráneo. (59.b.04.101)

6510 Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Pastizales de apetencias subnitrófilas, pueden presentar
arbolado disperso y vegetación de semisombra.
(59.b.04.101+39.e.14.101+59.b.06.101+43.b.04.101).

No en Directiva Hábitats

Pastizales de siega con hidromorfía primaveral, que sufren
agostamiento moderado durante el estío, de óptimo
supramediterráneo. (59.b.04.101+59.b.06.101)

6510 Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Cervunales con Erica tetralix ,vegetación de
arroyos/manantiales y zonas de turbera, de optimo
oromediterráneo.
(60.a.04.101+11.a.04.101+14.b.02.101+13.a.01.101)

4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix

*

Cervunales higrófilos, con zonas de turbera y vegetación
propia de arroyos y manantiales, aparece por encima de
los 1600 m. (60.a.04.101+14.b.02.101+11.a.04.101)

6230+7140 Formaciones herbosas con
Nardus, con numerosas especies, sobre
sustratos silíceos de zonas montañosas +
tuberas de transición.

*

6230 Formaciones herbosas con Nardus, con
numerosas especies, sobre sustratos silíceos
de zonas montañosas (y de zonas
submontañosas de la Europa continental)

*

Cervunales
secos
con
(60.a.04.101+49.a.02.101)

especies

psicroxerófilas
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Matorrales mixtos silicícolas de brezos y leguminosas.
(61.a.02.005+65.a.01.005)

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Matorral dominado por labiadas con pastizal anual
oligotrofo, en lugares insolados con suelo pobre.
(62.a.02.101+50.a.03.101+65.a.01.005)

No en Directiva Hábitats

Matorrales con piorno serrano y otras leguminosas
acompañado de gramíneas vivaces, de transición entre el
supra- y el oromediterráneo. (65.a.01.003+57.a.02.101)

5120 Formaciones de Genista purgans en
montaña

Vegetación
rupícola
con
matorral,
supramediterráneo.
(65.a.01.005+32.a.03.101+50.a.03.101)

No en Directiva Hábitats

de

óptimo

Matorral de leguminosas silicícola con melojos.

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Matorrales de leguminosas sobre suelos pobres y rocosos,
de
óptimo
en
el
piso
supramediterráneo
(65.a.01.005+50.a.03.101+32.a.03.101)

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Matorrales mixtos silicolas dominados por leguminosas y
gramíneas vivaces (65.a.01.005+57.a.02.101+61.a.02.101)

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Escobonal con gramíneas vivaces fundamentalmente
berceo (Stipa gigantea) sobre suelos silíceos ,de óptimo
supramediterráneo
(65.a.01.005+57.a.03.101+50.a.03.101)

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Escobonal con labiadas sobre suelos pobres silíceos, de
optimo
en
el
piso
supramediterráneo.
(65.a.01.005+62.a.02.101+50.a.03.101)

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Formaciones pteridofiticas dominadas por el helecho
común (Pteridium aquilinum) (65.a.01.005+66.a.02.012)

No en Directiva Hábitats

Matorral denso de leguminosas y espinosas sobre suelos
desarrollados,
con
melojos
jóvenes.
(65.a.01.005+66.a.02.012+76.b.07.010+43.b.04.101)

4090 Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

Bosques mixtos de Fresno y Melojo, en vaguadas y bordes
de prados y enclaves con abundante humedad edáfica.
(71.a.02.013+66.a.02.012+40.a.02.101)

91B0 Fresnedas
angustifolia

Bosques de ribera dominados por Alisos (Agnus glutinosa)
(71.a.03.003+66.a.02.012+12.c.05.101)

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

*

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

*

Bosques mixtos de ribera.
(71.a.03.003+66.a.02.012+76.d.14.006+12.c.05.101)

termófilas

de

Fraxinus

Saucedas dominadas por Salix atrocinerea acompañada
de comunidades de carices amacolladas, en cursos altos
de ríos con pendientes fuertes. .(71.a.03.007+12.c.05.101)

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus
alba

Piornales de montaña de porte almohadillado con
abundante roquedo y pastizal graminoide, típico del piso
oromediterráneo. (74.b.05.003+49.b.05.101)

5120 Formaciones de Genista purgans en
montaña

Piornales de montaña de porte almohadillado con pastizal
graminoide, sobre suelos pedregosos silíceos, típico del
piso
oromediterráneo.
(74.b.05.003+49.b.05.101+33.b.08.101)

5120 Formaciones de Genista purgans en
montaña

Piornales de montaña aclarados con pastizal graminoide y
vegetación glerícola, sobre suelos pedregosos siliceos, de
óptimo
oro
y
crioromediterráneo.
(74.b.05.003+32.a.03.101+49.b.05.101)

5120 Formaciones de Genista purgans en
montaña

Melojares supramediterráneos cerrados dominados por
Quercus pyrenaica. (76.b.07.010+43.b.04.101)

9230 Robledales galaicoportugueses
Quercus robur y Quercus pyrenaica

con
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Melojares supramediterraneos dominados por Quercus
pyrenaica. (76.b.07.010+43.b.04.101+65.a.01.005)

9230 Robledales galaicoportugueses
Quercus robur y Quercus pyrenaica

Tejedas con melojos (76.c.10.101+76.b.07.010)

9580 Bosques
baccata

Abedulares seminaturales.

No en Directiva Hábitats

Núcleos urbanos e infraestructuras (99._.01.101)

No en Directiva Hábitats

Cultivos leñosos de frutales (99._.01.103)

No en Directiva Hábitats

Cultivos forestales (99._.01.104)

No en Directiva Hábitats

Pinares de repoblación
(99._.01.104+65.a.01.005+57.a.02.101)

mediterráneos

de

con

Taxus

No en Directiva Hábitats

Castañares con diferente proporción de melojo, sobre
suelos ricos en materia orgánica, no sobrepasa los 1500 m
(99._.01.104+76.b.07.010+57.a.02.101+43.b.04.101)

9260 Bosques de Castanea sativa

Embalses y cursos de agua de naturaleza artificial
(99._.01.105)

No en Directiva Hábitats

3.5.2.- Fauna
En este capítulo se aborda el estudio de la fauna del municipio de Candelario, con especial atención a los
vertebrados, aunque también se aporta información de algunas especies de invertebrados.
Aunque este documento ha tratado de ser lo más exhaustivo posible, la dificultad que entraña establecer un
listado de fauna “definitivo” obliga a tratar la información de forma provisional, dejando abierta la posibilidad
de que puedan incorporarse nuevos taxones en el futuro. No obstante las especies más relevantes o
influyentes en el municipio han sido incluidas, aportándose para cada una de ellas datos básicos sobre su
distribución y abundancia.
Aparte del mero listado de especies se ha buscado también un enfoque más integrador, el de las
comunidades, tratando de relacionar cada taxón con las diferentes unidades ambientales que se pueden
reconocer en el municipio. Así, para cada especie se ha tratado de aportar información de presencia /
ausencia y, cuando ha sido posible, de su abundancia en cada hábitat. Esta aproximación permite además
un nuevo nivel de análisis, el comunitario, mediante el cálculo de distintos parámetros ecológicos (riqueza
de especies, diversidad, índices de dominancia...).
A partir de esta información referente a especies y hábitats, se ha procedido a su valoración a través de
distintos sistemas, lo que permite establecer las prioridades de conservación en este municipio. Este
análisis resulta básico para abordar de manera objetiva la posible zonificación de este territorio y aportar las
directrices de ordenación convenientes desde el punto de vista de la fauna.
Catálogo faunístico
En este apartado se aporta información sobre el elenco de especies de fauna presentes en Candelario,
este catálogo se presenta por grupos faunísticos, básicamente vertebrados, con un apartado de síntesis
final en el que se resume el listado y la información sobre estado de conservación, fenología, distribución y
abundancia en el municipio de cada especie.
A continuación se indican los ambientes considerados en los análisis y un glosario de los parámetros
utilizados en los distintos análisis.
Ambientes considerados
De cara a obtener una imagen lo más integradora posible de la fauna del municipio, y que además resulte
útil en la gestión del mismo, se ha pretendido relacionar la fauna con el componente hábitat, lo cual facilita
notablemente la interpretación de los resultados obtenidos y aporta bases objetivas para identificar y
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valorar aquellos enclaves o ambientes más valiosos desde el punto de vista de la fauna en general y de los
vertebrados en particular.
Para llevar a cabo esto, se ha procedido a definir una serie de ambientes tomando como base los tipos de
vegetación que aquí se encuentran, teniendo en cuenta que la distribución y abundancia de los vertebrados
está condicionada en buena parte por la fisionomía y composición de las formaciones vegetales (Blondel,
1986). De esta manera, se han considerado los siguientes ambientes:
-

Bosques caducifolios (BCAD): incluye melojares de Quercus pyrenaica, castañares (Castanea
sativa) y en menor medida formaciones de abedules (Betula ssp.), encinas (Quercus ilex),
quejigos (Quercus faginea) y serbales (Sorbus aucuparia).

-

Riberas y humedales (RHUM): incluye el medio fluvial y ribereño, agrupando alisedas,
alamedas, saucedas y fresnedas, así como ríos, arroyos, charcas, turberas, embalses y
lagunas.

-

Pinares (PINA): incluye alguna mancha de pinos resineros (Pinus pinaster) y repoblaciones de
coníferas, mayoritariamente pinares (Pinus sylvestris, Pinus pinaster y Pinus radiata).

-

Matorrales (MATO): incluye piornales y escobonales de Cytisus purgans y Genista cinerea,
cambrionales (Echinospartium barnadesii), enebrales (Juniperus communis), y brezales (Calluna
vulgaris, Erica arborea, E.australis, E.umbellata).

-

Campiña (CAMP): incluye mosaicos de pastizales, prados, huertas, setos y pequeños
bosquetes.

-

Alta Montaña (AMON): terrenos por encima de los 2.000 metros de altitud, incluyendo pastizales
de cervuno (Narduus stricta), prados psicroxerófilos, zonas descubiertas y matorrales rastreros.

-

Roquedos (ROQU): incluye roquedos extraplomados, canchales y pedregales, desprovistos de
vegetación o con flora casmofítica y saxícola.

-

Pueblos (PUEB): incluye pueblos y áreas urbanas.

Parámetros utilizados
En el análisis de las comunidades faunísticas de vertebrados de Candelario se ha recurrido a una serie de
índices y parámetros que normalmente se utilizan como descriptores de la comunidad (ver por ejemplo,
Margalef, 1979; Herrera, 1980; Blondel, 1986; Krebs, 1986; Alvarez, 1989; Onrubia et al., 1996), desde el
punto de vista de su composición y estructura. Estos parámetros se han estimado para cada uno de los
distintos ambientes considerados:
INVERTEBRADOS
Introducción
En la actualidad existe una información muy fragmentaria e incompleta de los invertebrados de Candelario
y su entorno, siendo excepción algunos grupos como coleopteros carábidos e himenópteros, de los que
existen buenos catálogos (Zaballos, 1988; Gayubo, 1980). No obstante, en la zona se han descrito varias
especies nuevas para la fauna ibérica, incluyendo un oligoqueto (Allolobophora iberica), un hemíptero áfido
(Diphyllaphis mordvilkoi), un himenóptero (Crossocerus varus), un coelópero (Hoplia bioscae) y una
subespecie de coleópero carábido (Cymindis alernans ssp. vogelii) (Nieto, 1971; Escalante, 1978; Gayubo,
1981; Zaballos, 1987; Trigo et al., 1988). Además existen numerosas especies endémicas de la zona o de
la península Ibérica, a lo que se añade una notable riqueza de especies en los grupos estudiados, fruto de
la coexistencia de especies de origen eurosiberiano-boreoalpina (relictos de las últimas glaciaciones) con
otras mediterráneas o de amplia distribución, lo que denota el interés del área para los invertebrados
(Gayubo, 1980; Calvo, 2001; Sánchez-Bayo, 2003).
Invertebrados de interés de conservación.
A) Lepidópteros.
En la Sierra de Candelario vuelan al menos 98 especies de mariposas diurnas (ropalóceros).
Entre los papiliónidos vuela Zerynthia rumina ssp. castiliana, especie incluida en el Libro rojo de los
Lepidópteros Ibéricos.
Entre los ninfálidos podemos destacar numerosas subespecies endémicas presentes en la Sierra de
Candelario.
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Euphydryas aurinia castiliana, especie protegida por la Directiva Hábitat, aparece de manera
abundante en los bosques de ribera así como en algunos prados y en algunos otros ecosistemas de la
Sierra de Candelario.
Libythea celtis cuenta aquí con algunas poblaciones dispersas, debido a la irregular presencia del
Almez en la zona.
Entre los licénidos, Lycaena bleusei es uno de los endemismos más importantes de la zona, si bien
aquí aparece disperso y no muy abundante en los fondos de valles, así como en prados húmedos y
floridos próximos o atravesados por cursos de agua.
Dentro del municipio también podemos encontrar numerosas turberas, algunas de una extensión
importante. Es en estas zonas donde podemos constatar la rara presencia de Maculinea alcon,
“mariposas hormigueras” muy raras en nuestra región, debido principalmente a sus complejos
requerimientos ecológicos. Esta especie está incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la
U.I.C.N. 1996, con la categoría de “Vulnerable”.
Otra interesante especie presente en toda la Sierra de Candelario es Polyommatus albicans
endemismo Ibero marroquí por norma general abundante en Castilla y León, si bien aquí es una
especie local y más bien escasa.
Sin duda el lepidóptero ropalócero más importante presente en la zona es Pyrgus sidae (Esper, 1782).
Esta mariposa vuela durante el mes de junio, pudiendo llegar hasta principios de julio en una sola
generación. Sus larvas se nutren de Potentilla recta L. Hierba de la sangre, planta de la familia de las
rosáceas. Pyrgus sidae en la península Ibérica presenta dos o tres poblaciones muy localizadas,
repartidas entre las provincias de Cáceres y Salamanca. En Castilla y León sólo se localiza en la Sierra
de Béjar; de manera más concreta vive en un prado húmedo recorrido por un arroyo en las
proximidades de la Presa de las Angosturas.
Esta especie está incluida en la Revisión del Libro Rojo de los Lepidópteros Ibéricos donde aparece
catalogada como Rara.
En las zonas bajas del municipio podemos observar uno de los mayores lepidópteros heteróceros de
Europa: Saturnia pyri (Linnaeus, 1758) más conocida entre los lugareños como el “Gran Pavón”. Este
lepidóptero vive asociado a diferentes especies vegetales del género Prunas. Esta especie está
protegida a nivel nacional.
Tabla 1.- Relación de Lepidópteros Ropalóceros localizados.

Sierra de Candelario (Salamanca)
Familia

Especie

Subespecie

Notas

Papilio machaon
Papilionidae

Iphiclides podalirius

feisthamelii

Zerynthia rumina

castiliana

Libro Rojo.

Aporia crataegui
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice
Euchloe crameri
Pieridae

Anthocharis belia

euphenoides

Antocharis cardamines
Colias crocea
Colias alfacariensis
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Nymphalidae

Limenitis reducta
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Aglais urticae
Inachis io
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Issoria lathonia
Pandoriana pandora
Argynnis paphia
Argynnis aglaja
Argynnis niobe
Argynnis adippe
Brenthis daphne
Boloria selene
Melitaea phoebe

occitanica

Melitaea didyma

occidentalis

Melitaea cinxia
Melitaea trivia

ignatii

Melitaea athalia

celadussa

Melitaea deione

hispanica

Melitaea parthenoides
Euphydryas aurinia

castiliana

Convenio de Berna II, Directiva Hábitat II

Melanargia lachesis
Melanargia ines
Melanargia occitanica
Hipparchia alcyone
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Hipparchia fidia
Nymphalidae

Brintesia circe

hispanica

Satyrus actaea

podarce

Erebia meolans

bejarensis

Erebia triaria

hispanica

Coenonympha arcania
Coenonympha glycerion

iphioides

Coenonympha pamphilus
Pyronia bathseba

pardilloi

Pyronia tithonus
Maniola jurtina

hispulla

Hyponephele lycaon

macrophtalma

Lasiommata megera
Pararge aegeria
Libythea celtis
Lycaenidae

Thecla quercus

iberica

Laeosopis roboris

magis
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Callophrys avis
Callophrys rubi
Satyrium esculi
Satyrium ilicis
Satyrium spini
Lycaena alciphron

insignis

Lycaena virgaureae

miegii

Lycaena bleusei
Lycaena phlaeas

lusitanica

Maculinea alcon

UICN

Cacyreus marshalli
Pseudophilotes panoptes
Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche melanops

algirica

Plebejus argus
Celastrina argiolus

calidogenita

Aricia cramera
Aricia montensis
Leptotes pirithous
Lampides boeticus
Lycaenidae

Polyommatus semiargus
Polyommatus thersites
Polyommatus albicans
Polyommatus bellargus
Polyommatus icarus
Hamearis lucina
Spialia sertorius
Syrichtus proto
Carcharodus alceae
Carcharodus flocciferus
Erynnis tages

Hesperiidae

Thymelicus acteon
Thymelicus lineola
Thymelicus sylvestris
Hesperia comma
Libro Rojo

Pyrgus sidae
Ochlodes venata

faunus

B) Coleópteros.
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) es un pequeño coleóptero de la familia carabidae, cuyo ciclo vital está
completamente ligado a las turberas de esta zona. Su ciclo vital dura 12 meses, y tanto sus fases larvarias
como el período de imago tienen lugar en las citadas turberas. Este coleóptero es un activo depredador que
se nutre de pequeños invertebrados, caracoles, lombrices... No puede alejarse de las turberas, pues
rápidamente se deshidrataría muriendo. Los adultos permanecen activos durante el día, corriendo
rápidamente para atrapar sus presas.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CANDELARIO (SALAMANCA)
G33, S.L.P. Arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

77

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Un endemismo ibérico escaso y muy localizado en la zona es Carabus (Chrysocarabus) lineatus Dejean,
1826 ssp. salmantinus C. Bolívar, 1922. Esta subespecie se limita a las Sierras de Gata, Béjar y a la de
Francia. De hábitos muy similares a la especie anterior, es más adaptable y es capaz de sobrevivir en
ambientes más variados como bosques de coníferas y frondosas. Presente en la zona de la Covatilla, esta
especie vive cerca de las turberas, prados encharcados y cursos de agua, apareciendo también más abajo
en una zona de pinar.
Carabus (Oreocarabus) ghiliani Laferté, 1847 negrei Breuning, 1966 es un carábido endémico y exclusivo
de unas pocas zonas altas y húmedas de la Sierra de Béjar. Si bien no depende exclusivamente de las
turberas, tanto las fases larvales como la etapa imaginal necesitan desarrollarse en lugares muy húmedos:
turberas, arroyos o prados encharcados. En la zona de la Covatilla estos carábidos se concentran en las
turberas y arroyos. Por un lado allí están a salvo de una deshidratación segura, por otro lado es en estas
zonas donde encuentran mayor número de presas como: orugas, saltamontes, babosas, caracoles y
lombrices. Los adultos de esta especie sólo están activos desde el atardecer hasta el amanecer,
permaneciendo ocultos bajo tierra durante el día; si bien pueden ser observados en días nublados o incluso
en días lluviosos corriendo en busca de alimento. Como dato importante, debemos resaltar que el período
de eclosión de los imagos se concentra en los meses de verano; teniendo lugar la cópula hacía el mes de
julio. La puesta es realizada poco después, pero los huevos sólo pueden ser depositados en lugares muy
húmedos, pues es la única manera de asegurarse de que estos no se deshidraten con el fuerte calor del
estiaje.
Carabus (Mesocarabus) lusitanicus Fabricius, 1801 ssp. bolivari Breuning, 1926 es un carábido de gran
tamaño y anatomía robusta. Esta especie generalmente se puede observar en las zonas montanas donde
abundan las retamas y genistas o en los robledales. Si a nivel de especie aparece distribuida y limitada a la
Península Ibérica, la subespecie bolivari limita su distribución a las Sierras de Béjar, Francia y Gata
(Salamanca). De manera más concreta esta especie se puede observar en los alrededores de Candelario.
Entre los coleópteros de la familia carabidae, en la Sierra de Candelario destaca Calosoma inquisitor
(Linnaeus, 1758). Esta especie de tamaño más bien pequeño y tonalidad cobriza metálico, es un feroz
depredador de orugas de heteróceros. Su actual situación es completamente desconocida y observar algún
ejemplar de esta especie en los últimos años, es cada vez algo más raro.
Otra especie frecuente en el municipio es Cicindela maroccana Fabricius, 1801. Las larvas de las Cicindela
o “escarabajos tigre”, (denominadas así por su gran ferocidad), excavan en el suelo pequeñas galerías
verticales en las que se esconden. Gracias a la peculiar forma de las larvas estas pueden permanecer “de
pie” asomando tan sólo sus largas mandíbulas mientras acechan a sus presas, que habitualmente suelen
ser arañas, ácaros, hormigas, y otros pequeños insectos. Cuando una presa es capturada la larva la
introduce en su galería y la devora en el fondo de la misma. Larvas y adultos cazan durante el día y a pleno
sol. Los imagos corren rápidamente por el suelo y realizan cortos y rápidos vuelos para capturar a sus
presas (arañas, saltamontes, mariposas, orugas y otros insectos).
En la zona de Camdelario abundan los cerambícidos destacando el Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758. Esta
especie se nutre de madera de roble o de encina, pero la tala de la mayoría de los árboles viejos o
enfermos, favorece el que esta especie se pueda observar con más frecuencia en las leñeras de los
pueblos, más que en los bosques circundantes.
Drymochares cylindraceus (Fairmaire, 1849) es un endemismo ibérico de la zona noroccidental, cuya
presencia está unida a la distribución de Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al. Escoba negra. La larva
se desarrolla durante dos años en el interior de las ramas de esta planta. Los adultos son longicornios
negros, poco llamativos y de actividad nocturna. Estos suelen eclosionar durante julio y agosto. Se
desplazan por el suelo y suelen buscar plantas dañadas próximas a arroyos, prados encharcados o cursos
de agua. En el municipio sólo se ha localizado en la zona de la Covatilla. Vesperus brevicollis Graells, 1858
y Vesperus sanzi Reitter, 1895 son otros dos cerambícidos endémicos presentes en la Sierra. V. brevicollis
es una especie propia del Sistema central que se extiende por la Sierra de Guadarrama, Gredos y Béjar
hasta la Sierra de la Estrella. V. sanzi es un endemismo ibérico propio del sur de la provincia de
Salamanca, norte de Cáceres y la zona de Beira (Portugal). Sus larvas se alimentan de raíces de
gramíneas, apareciendo los adultos durante los meses de julio y agosto, principalmente al atardecer.
Las praderas alpinas de las Sierra de Candelario y Gredos son el hábitat exclusivo de Iberodorcadion
(Hispanodorcadion) segovianum (Chevrolat, 1862). Iberodorcadion (Hispanodorcadion) abulense (Lauffer,
1902) es un endemismo de las sierras del sur de Salamanca y Ávila. Las larvas de estas especies se
alimentan habitualmente de gramíneas del género Festuca.
Los imagos de ambas especies son de hábitos retronivícolas, apareciendo al fundirse las nieves. Se
muestran muy activos durante las horas de mayor insolación, ocultándose entre la vegetación herbácea, las
piedras o el suelo tan pronto como el sol desaparece oculto bajo las nubes, o en condiciones de lluvia o
humedad.
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Los bosques de la zona, especialmente los robledales de Quercus pyrenaica Willd. Roble melojo o Rebollo,
facilitan las materias nutritivas y hábitats adecuados para algunas especies de coleópteros saproxílicos
como el Lucanus cervus Linnaeus, 1758.
Por último resaltar la presencia de un pequeño Lucanidae: Platycerus spinifer Schaufuss, 1862, endemismo
Íbero-Francés bien distribuido por numerosas zonas de piornal de la Península Ibérica. Los machos vuelan
durante el día a la búsqueda de las hembras, las cuales permanecen ocultas en los pies de piornos y
genistas montanos. Esta especie aparece en la zona de la Covatilla, en el piso oromediterráneo, por
encima de los 1.700 m. de altitud. Sus larvas se alimentan de Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al.
Sólo se han podido observar adultos de esta especie en la zona de la Covatilla.
Cetonia aurataeformis Curti, 1913 Cetonia dorada es un interesante endemismo ibérico. En la mayor parte
de la Península Ibérica los individuos adultos de esta especie presentan una coloración verde metálica;
además suele ser muy frecuente y se pueden observar individuos de la misma en numerosos ecosistemas,
aunque son frecuentes especialmente en bosques de frondosas, claros, huertos y jardines. Larvas
habitualmente saproxílicas.
C) Dictiópteros.
Entre los Dictyoptera de la Sierra de Candelario destaca la presencia de Iris oratoria (Linnaeus, 1758). Este
mantido es una especie propia de zonas cálidas limitándose su distribución en Castilla y León a la zona sur
de las provincias de Salamanca y Ávila. I. oratoria es de tamaño algo inferior a la especie Mantis religiosa
Linnaeus, 1758, si bien es inconfundible debido a la llamativa coloración de sus alas posteriores que
aparecen salpicadas de motas negras, rojas y amarillo verdosas creando un dibujo muy característico. Los
mantidos son insectos muy voraces, que utilizan su primer par de patas, conocidas como patas prensoras,
para atrapar y matar a sus presas que suelen ser saltamontes, mariposas e incluso otros individuos de su
propia especie y de menor tamaño. La mayoría de las especies durante el día permanecen inmóviles
ocultas entre la vegetación, pasando inadvertidas gracias a su coloración críptica u homocromía;
registrándose su máxima actividad al anochecer.
D) Neurópteros.
Los Neuroptera son otro orden con interesantes y llamativos predadores, que se caracterizan por la fuerte
nerviación de sus alas. Dentro de este orden encontramos los Ascalaphidae, cuyas especies se
caracterizan por presentar antenas claviformes tan largas como su propio cuerpo, así como por sus alas
que habitualmente están brillantemente coloreadas. En la Sierra de Candelario se pueden observar estos
ágiles depredadores, sobre todo en zonas abiertas con vegetación herbácea o matorrales, en áreas
montanas con una cierta altitud así como en claros rodeados de bosques o bosquetes.. En estos lugares
los adultos de las especies Libelloides baeticus (Rambur, 1842) y Libelloides hispanicus (Rambur, 1842)
vuelan de manera increíblemente rápida y ágil, capturando al vuelo lepidópteros, dípteros y otros insectos.
L. baeticus es un endemismo ibérico frecuente en este área.
E)

Himenópteros.

Entre los himenópteros de la zona aparecen algunas avispas del suborden sínfita, destacando dos
especies importantes. Ardis pallipes (Audinet-Serville, 1823) ha sido observado de Ledrada en las
proximidades de Béjar. Por el momento es la única localidad Península Ibérica donde se ha podido localizar
esta especie.
En los pinares de la Sierra de Béjar vive Urocerus gigas (Linnaeus, 1758). Este himenóptero de la Familia
Siricidae, es una especie muy primitiva, habitualmente restringida a áreas forestales con coníferas
establecidas desde hace millones de años. Los adultos de esta especie vuelan desde mayo hasta
septiembre, habitualmente en días cálidos y soleados localizándose en los claros de los bosques de
coníferas. Las hembras depositan sus huevos en árboles recién caídos o talados que aún conserven la
corteza, o en árboles vivos pero enfermos. Las larvas al principio sólo se nutren de la corteza, pero
después van perforando la madera hacía el centro del tronco. El ciclo completo de este insecto dura 3
años. En algunos manuales forestales este insecto aparece como una plaga debido a los daños que sus
larvas causan a la madera de los pinos. En Castilla y León la Sierra de Béjar es el único lugar de donde se
conoce esta especie.
En resumen, en el municipio de Candelario hay constancia de que están presentes cuatro especies de
invertebrados de interés comunitario – 2 coleópteros y 2 lepidópteros- (ver Galante y Verdú, 2000),
incluidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, también conocida como “Directiva
Hábitat”:
-

Escarabajo “Gran Capricornio” (Cerambyx cerdo).

-

Escarabajo “Ciervo Volante” (Lucanus cervus).

-

Mariposa “Doncella de Ondas” (Euphydryas aurinia).
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-

Mariposa “Isabelina” (Graellsia isabelae).

Además se ha citado en el municipio o su entorno próximo a los odonatos Coenagrion caerulescens y
Coenagrion mercuriale (ambos incluidos en el anexo II de la Directiva Hábitats y catalogados como
vulnerables en España –Rosas et al., 1992), los lepidópteros Zerynthia rumina, Proserpinus proserpina y
Pyrgus sidae (Fuera de Peligro, Indeterminado y Raro en España, respectivamente –Viedma y GómezBustillo, 1985; Rosas et al., 1992), al himenóptero formícido Epimyrma ravouxi (Indeterminado en España Rosas et al., 1992), a los ortópteros Eugrylloides uvaroi y Chorthippus ariasi (Indeterminados en España –
Gangwere et al., 1985), y a otras especies propuestas de protección por tratarse de endemismos de
distribución restringida (caso de los ortópteros Tettigonia hispanica, Ctenodecticus pupulus, Platycleis
carpetana y Dociostaurus hispanicus -Gangwere et al., 1985-, o de los coleopteros cerambícidos del género
Iberocardion - Rosas et al., 1992).
PECES
Catálogo de Peces.
En la tabla siguiente se presenta la relación de especies y su estatus en el municipio de Candelario.
Catálogo de peces.

Estatus en Candelario
Nombre Científico

Nombre Común

Carácter

Fenología

Salmo trutta

Trucha Común

Barbus bocagei

Distribución

Abundancia

Permanente

Amplia

Abundante

Barbo Común

Endemica

Permanente

Localizada

Frecuente

Chondrostoma arcasii

Bermejuela

Endemica

Permanente

Localizada

Frecuente

Chondrostoma polylepis

Boga

Endemica

Permanente

Localizada

Frecuente

Squalius alburnoides

Calandino

Endemica

Permanente

Localizada

Frecuente

Squalius pyrenaicus

Cacho

Endemica

Permanente

Localizada

Frecuente

Tinca tinca

Tenca

Permanente

Localizada

Frecuente

Comunidad de Peces.
La comunidad piscícola de Candelario está constituida por 7 especies, correspondiente a 1 salmónido y 6
ciprínidos. Entre ellas, hay cinco especies endémicas de la península Ibérica, aunque de distribución muy
restringida en la zona.
Sobre la composición de la comunidad íctica, la Trucha Común es la especie dominante en la red fluvial del
municipio, aunque no se dispone de datos cuantitativos de abundancia. Las otras especies se encuentran
restringidas a las zonas de aguas embalsadas y tienen una distribución mucho más localizada.
Los ríos y arroyos de Candelario se corresponden con una comunidad de tramos altos (Metarhitrhon),
caracterizada por la dominancia de especies reófilas como las truchas, propias de aguas corrientes, frescas
y oxigenadas (Gómez y Díaz, 1991; De Sosota, 2001; Granado, 1996). En estos arroyos domina una
especie carnívora (la trucha), aspecto condicionado por la escasa producción primaria de estos medios.
Desde el punto de vista biogeográfico, la comunidad está dominada por una especie de filiación norteña,
bien adaptada a estas condiciones de aguas frías y rápidas.
Hay que señalar que actualmente las aguas del municipio son libres para la pesca con la excepción de los
tramos comprendidos entre el nacimiento del río Cuerpo de Hombre hasta el azud que deriva el agua al
embalse de Navamuño y todos los afluentes en ese tramo, que se encuentran vedados totalmente (Orden
MAM/1783/2004, de 25 de noviembre; Anónimo, 2005).
ANFIBIOS
Catálogo de anfibios.
Estatus en Candelario
Nombre Científico

Nombre Común

Pleurodeles waltl

Gallipato

Salamandra salamandra

Salamandra Común

Triturus boscai

Tritón Ibérico

Carácter

Fenología

Distribución

Endémico

Permanente
Permanente

Generalizada

Abundante

Endémico

Permanente

Generalizada

Frecuente

Amplia

Abundancia
Frecuente
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Triturus marmoratus

Tritón Jaspeado

Permanente

Amplia

Frecuente

Triturus pygmaeus

Tritón Pigmeo

Endémico

Permanente

Localizada

Escasa

Alytes cisternasii

Sapo Partero Común

Endémico

Permanente

Amplia

Frecuente

Alytes obstetricans

Sapo Partero Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Discoglossus galganoi

Sapillo Pintojo Ibérico

Permanente

Amplia

Frecuente

Pelobates cultripes

Sapo de Espuelas

Permanente

Amplia

Frecuente

Hyla arborea

Ranita de San Antón

Permanente

Amplia

Frecuente

Hyla meridionalis

Ranita Meridional

Permanente

Localizada

Escasa

Bufo bufo

Sapo Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Bufo calamita

Sapo Corredor

Permanente

Amplia

Frecuente

Rana iberica

Rana Patilarga

Endémico

Permanente

Amplia

Frecuente

Rana perezi

Rana Común

Endémico

Permanente

Amplia

Frecuente

Endémico

La comunidad de anfibios.
La comunidad de anfibios de Candelario está constituida por 15 especies, correspondientes a 5 urodelos y
10 anuros. Todas ellas dependen de zonas húmedas adecuadas para la reproducción, aunque las fases
adultas pueden ser muy terrestres (caso de la Salamandra, Sapo Partero y Sapo Común) siempre que se
den ciertas condiciones de temperatura y humedad ambiental.
Esta dependencia por las zonas húmedas tiene su traducción inmediata en los valores de riqueza,
abundancia y diversidad de anfibios, siendo notablemente superiores en estos ambientes en comparación
con los de cualquier otro hábitat del municipio. Esto sirve de indicativo de la gran importancia que juega
este hábitat en la conservación de este grupo en Candelario.
Las especies más comunes son la Rana Verde, Sapo Partero y Sapo común (>20%). Muestran valores
intermedios Salamandra, Gallipato, Tritón Jaspeado, Tritón Ibérico y Rana Ibérica (10-20%), y valores
menores el resto.
-

Estructura y composición de la comunidad.

Los sotos, cauces fluviales y mosaicos de prados y setos son los biotopos donde los anfibios son más ricos
y abundantes. Aquí la comunidad aparece dominada por los sapos parteros y común, ranas comunes y
patilargas, y en menor medida por ranitas de San Antón y tritones ibéricos.
Las zonas forestales muestran valores medios-altos de riqueza y abundania de anfibios (3-5 especies, 1135 individuos por 10 hectáreas), siendo estos valores más elevados en aquellas formaciones más húmedas
(bosques caducifolios) y más bajos en las repoblaciones de coníferas. En las forestas son dominantes la
Salamandra, Sapo Partero, Sapo Común y Rana Ibérica.
Las formaciones de matorral muestran en general valores más bajos (2-6 especies, 5-24 individuos por 10
hectáreas), detectándose un gradiente según el grado de humedad semejante al de los bosques,
presentándose los valores más elevados en piornales y formaciones de prados y setos próximas a cauces
fluviales, y valores menores en los matorrales más xéricos (brezales, enebrales y cambrionales). En todos
los casos, Sapo Partero y Sapo Común son las especies dominantes.
Los roquedos y las áreas de alta montaña muestran los valores más bajos (0-2 especies, 0-5 individuos por
10 hectáreas), siendo dominantes los sapos común y partero.
En general, las comunidades mejor estructuradas se corresponden a cauces fluviales, charcas y bosques
caducifolios (sotos y robledales), que suelen mostrar los valores más elevados de diversidad.
-

Amplitud de hábitat, adecuación y originalidad.

Hay 2 especies de anfibios que pueden considerarse Generalistas (Sapo Partero y Sapo Común),
presentando el resto valores intermedios (no hay Especialistas).
Estas especies generalistas suponen más del 50% de la densidad total de anfibios en la mayor parte de
ambientes, lo que se traduce en índices de dominancia elevados. Únicamente en los bosques caducifolios
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y en los sotos y humedales las otras especies adquieren cierta importancia (>35% de la densidad total),
coincidiendo con una comunidad más rica y diversa.
Sotos y humedales poseen los valores más altos de abundancia para 7 especies de anfibios, indicativo de
la importante dependencia de este grupo por este tipo de hábitat. En menor medida, campiñas, matorrales
y bosques caducifolios son importantes para 1-2 especies.

REPTILES
Catálogo de reptiles.
Catálogo de reptiles

Estatus en Candelario
Nombre Científico

Nombre Común

Carácter

Fenología
Permanente

Distribución

Emys orbicularis

Galápago Europeo

Mauremys leprosa

Galápago Leproso

Blanus cinereus

Culebrilla Ciega

Anguis fragilis

Lución

Chalcides bedriagai

Eslizón Ibérico

Permanente

Generalizada

Frecuente

Chalcides striatus

Eslizón Tridáctilo

Permanente

Generalizada

Frecuente

Tarentola mauretanica

Salamanquesa Común

Permanente

Localizada

Escasa

Endémico

Endémico

Amplia

Abundancia
Escasa

Permanente

Amplia

Escasa

Permanente

Generalizada

Escasa

Permanente

Generalizada

Frecuente

Acanthodactylus erythrurus

Lagartija Colirroja

Permanente

Localizada

Escasa

Lacerta lepida

Lagarto Ocelado

Permanente

Generalizada

Abundante

Lacerta monticola

Lagartija Serrana

Endémico

Permanente

Amplia

Frecuente

Lacerta schreiberi

Lagarto Verdinegro

Endémico

Permanente

Generalizada

Frecuente

Podarcis hispanica

Lagartija Ibérica

Permanente

Generalizada

Abundante

Psammodromus algirus

Lagartija Colilarga

Permanente

Generalizada

Abundante

Permanente

Localizada

Escasa

Permanente

Localizada

Escasa

Permanente

Generalizada

Frecuente

Psammodromus hispanicus

Lagartija Cenicienta

Coluber hippocrepis

Culebra de Herradura

Endémico

Elaphe scalaris

Culebra de Escalera

Coronella austriaca

Culebra Lisa Europea

Permanente

Amplia

Frecuente

Coronella girondica

Culebra Lisa Meridional

Permanente

Generalizada

Frecuente

Malpolon monspessulanus

Culebra Bastarda

Permanente

Generalizada

Frecuente

Macroprotodon cucullatus

Culebra de Cogulla

Permanente

Localizada

Escasa

Natrix maura

Culebra Viperina

Permanente

Amplia

Frecuente

Natrix natrix

Culebra de Collar

Permanente

Generalizada

Frecuente

Vipera latasti

Víbora Hocicuda

Permanente

Generalizada

Frecuente

Endémico

La comunidad de reptiles.
El elenco de reptiles de Candelario está constituido preliminarmente por 23 especies (2 quelonios y 21
escamosos), correspondientes a 2 emídidos, 1 gecónido, 2 escincos, 7 lacértidos, 1 ánguido, 1 anfisbénido,
8 colúbridos y 1 vipérido.
-

Estructura y composición de la comunidad.

En las zonas forestales se localiza entre el 50 y el 75% de las especies del municipio, con densidades que
superan los 200 individuos por 10 hectáreas. Dentro de estos ambientes son los sotos fluviales los que
albergan mayor riqueza y abundancia de reptiles, y la diversidad más elevada.
Son dominantes en estos medios, por orden de importancia, la Lagartija Ibérica, Lagartija Colilarga, Lagarto
Ocelado y Lagarto Verdinegro.
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En las distintas formaciones de matorral, los valores de riqueza y densidad de reptiles son
comparativamente más altos que los homólogos forestales. La riqueza oscila entre 14 y 18 especies y la
densidad entre 400 y 830 individuos por 10 hectáreas. En estas formaciones se alcanzan los valores más
altos de riqueza y abundancia de reptiles en el municipio. Son dominantes en estas formaciones las
lagartijas ibéricas, lagartos ocelados y lagartijas colilargas.
En mosaicos de prados, setos y bosquetes, y en el entorno de sotos y cauces fluviales se encuentran los
valores más elevados de diversidad de reptiles en Candelario, con valores altos de riqueza y abundancia.
Aquí son dominantes la Lagartija Ibérica, Lagarto Verdinegro, Lagarto Ocelado y Culebra Viperina.
Los roquedos y zonas de alta montaña acogen una singular herpetofauna, pobre en especies pero con una
elevada densidad de individuos, siendo aquí dominante la Lagartija Serrana. Por su parte, en el núcleo
urbano la densidad es intermedia pero la riqueza muy baja (5 especies), siendo dominante la Lagartija
Ibérica.
En general los ambientes más ricos en reptiles son los sotos y las campiñas, seguidas de matorrales y
masas forestales, encontrándose las mayores densidades en matorrales, campiñas y roquedos. No
obstante, las comunidades mejor estructuradas y diversas aparecen en sotos, campiñas y bosques
caducifolios.
-

Amplitud de hábitat, adecuación y originalidad.

Las especies generalistas copan la comunidad de reptiles tanto en riqueza como en abundancia (>85% de
la abundancia total), con la excepción de la alta montaña donde domina la comunidad un especialista en
este ambiente, la Lagartija Serrana.
Los sotos y matorrales albergan el mayor número de especies originales o exclusivas (7 y 5
respectivamente), o de especies que alcanzan su máxima densidad en esos ambientes. El resto de
biotopos no albergan especies exclusivas (o en bajo número, 1 ó 2 a lo sumo) y no hay ninguna especie
que alcance sus mayores densidades en ellos.

AVES
Catálogo de aves.
Catálogo de aves.

Estatus en Candelario
Nombre Científico

Nombre Común

Carácter

Fenología

Distribución

Abundancia

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

Invernante

Localizada

Escasa

Podiceps cristatus

Somormujo Lavanco

Esporádica

Localizada

Escasa

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Esporádica

Localizada

Escasa

Bubulcus ibis

Garcilla Bueyera

Invernante

Localizada

Escasa

Ardea cinerea

Garza Real

Invernante

Amplia

Escasa

Ciconia nigra

Cigüeña Negra

Estival

Amplia

Escasa

Ciconia ciconia

Cigüeña Blanca

Estival

Amplia

Escasa

Anser anser

Ansar Común

En paso

Localizada

Escasa

Anas penelope

Silbón Europeo

En paso

Localizada

Escasa

Anas crecca

Cerceta Común

En paso

Localizada

Escasa

Anas platyrhynchos

Ánade Azulón

Permanente

Amplia

Escasa

Anas acuta

Anade Rabudo

En paso

Localizada

Escasa

Anas clypeata

Cuchara Común

En paso

Localizada

Escasa

Elanus caeruleus

Elanio Azul

Permanente

Localizada

Escasa

Pernis apivorus

Abejero Europeo

Estival

Generalizada

Escasa

Milvus migrans

Milano Negro

Estival

Generalizada

Escasa

Milvus milvus

Milano Real

Permanente

Generalizada

Escasa

Neophron percnopterus

Alimoche

Estival

Amplia

Escasa
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Gyps fulvus

Buitre Leonado

Permanente

Amplia

Escasa

Aegypius monachus

Buitre Negro

Permanente

Amplia

Escasa

Circaetus gallicus

Culebrera Europea

Estival

Generalizada

Escasa

Circus aeruginosus

Aguilucho Lagunero

Esporádica

Amplia

Escasa

Circus pygargus

Aguilucho Cenizo

En paso

Amplia

Escasa

Accipiter gentilis

Azor Común

Permanente

Amplia

Escasa

Accipiter nisus

Gavilán Común

Permanente

Generalizada

Escasa

Buteo buteo

Busardo Ratonero

Permanente

Generalizada

Escasa

Aquila adalberti

Águila Imperial Ibérica

Esporádica

Generalizada

Escasa

Aquila chrysaetos

Águila Real

Permanente

Amplia

Escasa

Hieraaetus pennatus

Aguililla Calzada

Estival

Generalizada

Escasa

Hieraeetus fasciatus

Águila-azor Perdicera

Esporádica

Generalizada

Escasa

Falco naumanni

Cernícalo Primilla

Estival

Amplia

Escasa

Falco tinnunculus

Cernícalo Vulgar

Permanente

Amplia

Escasa

Falco subbuteo

Alcotán Europeo

Estival

Generalizada

Escasa

Falco columbarius

Esmerejón

Esporádica

Amplia

Escasa

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

Permanente

Amplia

Escasa

Alectoris rufa

Perdiz Roja

Permanente

Amplia

Frecuente

Coturnix coturnix

Codorniz Común

Estival

Amplia

Escasa

Gallinula chloropus

Gallineta Común

Esporádica

Localizada

Escasa

Grus grus

Grulla Común

En paso

Localizada

Escasa

Tetrax tetrax

Sisón

Esporádica

Localizada

Escasa

Otis tarda

Avutarda

Esporádica

Localizada

Escasa

Himantopus himantopus

Cigüeñuela

Esporádica

Localizada

Escasa

Recurvirostra avosetta

Avoceta

Esporádica

Localizada

Escasa

Burhinus oedicnemus

Alcaraván

Esporádica

Localizada

Escasa

Charadrius dubius

Chorlitejo Chico

En paso

Localizada

Escasa

Charadrius morinellus

Chorlito Carambolo

Esporádica

Localizada

Escasa

Tringa ochropus

Archibebe Grande

En paso

Localizada

Escasa

Actitis hypoleucos

Andarríos Chico

En paso

Localizada

Escasa

Vanellus vanellus

Avefría

Invernante

Localizada

Escasa

Lymnocryptes minimus

Agachadiza Chica

Invernante

Localizada

Escasa

Gallinago gallinago

Agachadiza Común

Invernante

Localizada

Escasa

Scolopax rusticola

Becada

Invernante

Amplia

Escasa

Numenius arquata

Zarapito Real

Esporádica

Localizada

Frecuente

Larus ridibundus

Gaviota Reidora

Invernante

Localizada

Escasa

Columba livia

Paloma Bravía

Permanente

Amplia

Frecuente

Columba oenas

Paloma Zurita

En paso

Amplia

Escasa

Columba palumbus

Paloma Torcaz

Permanente

Amplia

Frecuente

Streptopelia turtur

Tórtola Europea

Estival

Amplia

Escasa

Clamator glandarius

Críalo Europeo

Estival

Amplia

Escasa

Cuculus canorus

Cuco Común

Estival

Amplia

Escasa

Tyto alba

Lechuza Común

Permanente

Generalizada

Escasa

Volucris falcifer

Pájaro Guadaña

Esporádica

Localizada

Escasa

Otus scops

Autillo Europeo

Estival

Amplia

Escasa
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Bubo bubo

Búho Real

Esporádica

Amplia

Escasa

Athene noctua

Mochuelo Europeo

Permanente

Amplia

Escasa

Strix aluco

Cárabo Común

Permanente

Generalizada

Escasa

Asio otus

Búho Chico

Permanente

Amplia

Escasa

Caprimulgus europaeus

Chotacabras Europeo

Estival

Generalizada

Escasa

Apus apus

Vencejo Común

Estival

Generalizada

Frecuente

Apus pallidus

Vencejo Pálido

Estival

Amplia

Escasa

Tachymarptis melba

Vencejo Real

Estival

Localizada

Escasa

Alcedo atthis

Martín Pescador

Permanente

Localizada

Escasa

Merops apiaster

Abejaruco Europeo

Estival

Amplia

Escasa

Coracias garrulus

Carraca Europea

Estival

Amplia

Escasa

Upupa epops

Abubilla

Estival

Amplia

Escasa

Jynx torquilla

Torcecuello Euroasiático

Estival

Amplia

Escasa

Picus viridis

Pito Real

Permanente

Amplia

Escasa

Dendrocopos major

Pico Picapinos

Permanente

Amplia

Frecuente

Dendrocopos minor

Pico Menor

Permanente

Amplia

Frecuente

Melanocorypha calandra

Calandria

Esporádica

Localizada

Escasa

Galerida cristata

Cogujada Común

Permanente

Amplia

Frecuente

Galerida thecklae

Cogujada Montesina

Permanente

Amplia

Escasa

Lullula arborea

Totovía

Permanente

Generalizada

Frecuente

Alauda arvensis

Alondra Común

Permanente

Amplia

Frecuente

Calandrella brachydactyla

Terrera Común

Estival

Localizada

Escasa

Ptyonoprogne rupestris

Avión Roquero

Permanente

Amplia

Frecuente

Hirundo rustica

Golondrina Común

Estival

Generalizada

Abundante

Hirundo daurica

Golondrina Dáurica

Estival

Amplia

Escasa

Delichon urbica

Avión Común

Estival

Amplia

Abundante

Anthus campestris

Bisbita Campestre

Estival

Amplia

Frecuente

Anthus trivialis

Bisbita Arbóreo

En paso

Amplia

Escasa

Anthus pratensis

Bisbita Pratense

Invernante

Amplia

Frecuente

Anthus spinoletta

Bisbita Alpino

Permanente

Amplia

Frecuente

Motacilla flava

Lavandera Boyera

En paso

Amplia

Escasa

Motacilla cinerea

Lavandera Cascadeña

Permanente

Amplia

Escasa

Motacilla alba

Lavandera Blanca

Permanente

Generalizada

Frecuente

Cinclus cinclus

Mirlo Acuático

Permanente

Localizada

Escasa

Troglodytes troglodytes

Chochín

Permanente

Generalizada

Abundante

Prunella modularis

Acentor Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Prunella collaris

Acentor Alpino

Permanente

Localizada

Escasa

Erithacus rubecula

Petirrojo

Permanente

Generalizada

Abundante

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor Común

Estival

Amplia

Abundante

Luscinia svecica

Pechiazul

Estival

Amplia

Frecuente

Phoenicurus ochruros

Colirrojo Tizón

Permanente

Amplia

Frecuente

Phoenicurus phoenicurus

Colirrojo Real

Estival

Amplia

Escasa

Saxicola rubetra

Tarabilla Norteña

En paso

Amplia

Escasa

Saxicola torquata

Tarabilla Común

Permanente

Generalizada

Frecuente

Oenanthe oenanthe

Collalba Gris

Estival

Amplia

Frecuente
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Oenanthe hispanica

Collalba Rubia

Estival

Amplia

Escasa

Oenanthe leucura

Collalba Negra

Estival

Localizada

Escasa

Monticola saxatilis

Roquero Rojo

Estival

Localizada

Escasa

Monticola solitarius

Roquero Solitario

Permanente

Localizada

Escasa

Turdus torquatus

Mirlo Capiblanco

En paso

Localizada

Escasa

Turdus merula

Mirlo Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Turdus philomelos

Zorzal Común

Invernante

Generalizada

Abundante

Turdus iliacus

Zorzal Alirrojo

Invernante

Generalizada

Frecuente

Turdus pilaris

Zorzal Real

Invernante

Generalizada

Frecuente

Turdus viscivorus

Zorzal Charlo

Permanente

Generalizada

Frecuente

Cettia cetti

Ruiseñor Bastardo

Permanente

Localizada

Escasa

Acrocephalus scirpaceus

Carricero Común

Estival

Localizada

Escasa

Hippolais polyglotta

Zarcero Común

Estival

Amplia

Frecuente

Sylvia undata

Curruca Rabilarga

Permanente

Amplia

Frecuente

Sylvia cantillans

Curruca Carrasqueña

Estival

Generalizada

Frecuente

Sylvia melanocephala

Curruca Cabecinegra

Estival

Localizada

Escasa

Sylvia communis

Curruca Zarcera

Estival

Generalizada

Abundante

Sylvia borin

Curruca Mosquitera

Estival

Amplia

Frecuente

Sylvia atricapilla

Curruca Capirotada

Permanente

Amplia

Abundante

Phylloscopus bonelli

Mosquitero Papialbo

Estival

Amplia

Abundante

Phylloscopus collybita

Mosquitero Común

Invernante

Generalizada

Abundante

Phylloscopus ibericus

Mosquitero Ibérico

Estival

Amplia

Frecuente

Phylloscopus trochilus

Mosquitero Musical

En paso

Generalizada

Abundante

Regulus regulus

Reyezuelo Sencillo

Permanente

Amplia

Frecuente

Regulus ignicapillus

Reyezuelo Listado

Permanente

Amplia

Abundante

Muscicapa striata

Papamoscas Gris

En paso

Amplia

Escasa

Ficedula hypoleuca

Papamoscas Cerrojillo

Estival

Amplia

Escasa

Aegithalos caudatus

Mito

Permanente

Amplia

Abundante

Parus cristatus

Herrerillo Capuchino

Permanente

Amplia

Frecuente

Parus ater

Carbonero Garrapinos

Permanente

Amplia

Abundante

Parus caeruleus

Herrerillo Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Parus major

Carbonero Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Sitta europea

Trepador Azul

Permanente

Amplia

Frecuente

Certhia brachydactyla

Agateador Común

Permanente

Amplia

Abundante

Oriolus oriolus

Oropéndola

Estival

Localizada

Escasa

Lanius meridionalis

Alcaudón Real

Permanente

Amplia

Escasa

Lanius senator

Alcaudón Común

Estival

Amplia

Frecuente

Garrulus glandarius

Arrendajo

Permanente

Amplia

Frecuente

Cyanopica cyana

Rabilargo

Permanente

Localizada

Escasa

Pica pica

Urraca

Permanente

Generalizada

Frecuente

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova Piquirroja

Permanente

Amplia

Escasa

Corvus monedula

Grajilla

Permanente

Amplia

Frecuente

Corvus corone

Corneja

Permanente

Generalizada

Frecuente

Corvus corax

Cuervo

Permanente

Generalizada

Escasa

Sturnus vulgaris

Estornino Pinto

Invernante

Amplia

Frecuente

Endémico
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Sturnus unicolor

Estornino Negro

Permanente

Generalizada

Frecuente

Passer domesticus

Gorrión Común

Permanente

Amplia

Frecuente

Passer montanus

Gorrión Molinero

Permanente

Localizada

Escasa

Passer hispaniolensis

Gorrión Moruno

Permanente

Localizada

Escasa

Petronia petronia

Gorrión Chillón

Permanente

Localizada

Escasa

Fringilla coelebs

Pinzón Vulgar

Permanente

Generalizada

Abundante

Fringilla montifringilla

Pinzón Real

Esporádica

Amplia

Escasa

Serinus serinus

Verdecillo

Invernante

Generalizada

Abundante

Serinus citrinella

Verderón Serrano

Permanente

Amplia

Frecuente

Carduelis chloris

Verderón Común

Permanente

Amplia

Abundante

Carduelis carduelis

Jilguero

Permanente

Generalizada

Abundante

Carduelis spinus

Lúgano

Invernante

Amplia

Frecuente

Carduelis cannabina

Pardillo Común

Permanente

Generalizada

Abundante

Loxia curvirostra

Piquituerto Común

Permanente

Amplia

Frecuente

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo Común

Invernante

Amplia

Frecuente

Coccothraustes
coccothraustes

Picogordo

Permanente

Amplia

Escasa

Plectrophenax nivalis

Escribano Nival

Esporádica

Localizada

Escasa

Emberiza cirlus

Escribano Soteño

Permanente

Amplia

Abundante

Emberiza cia

Escribano Montesino

Permanente

Amplia

Abundante

Emberiza hortulana

Escribano Hortelano

Estival

Amplia

Frecuente

Miliaria calandra

Triguero

Permanente

Amplia

Frecuente

La comunidad de aves.
La comunidad de aves de Candelario está constituida por 173 especies, siendo el grupo de vertebrados
más numeroso y diversificado del municipio.
-

Estructura y composición de la comunidad.

Las zonas forestales de Candelario presentan unos valores elevados de riqueza (50-105 especies),
densidad (100-120 aves/10 Has) y diversidad (3,0 - 3,5), correspondiendo los valores más altos a los sotos,
seguidos de lejos por los bosques caducifolios. Las forestas más pobres se corresponden con las
repoblaciones de coníferas. Son especies dominantes en estos ambientes la paloma torcaz, chochín,
petirrojo, mirlo, curruca capirotada, mosquitero papialbo, reyezuelo listado, mito, herrerillo común,
carbonero común, pinzón, pardillo, y localmente el carbonero garrapinos, agateador común y verderón.
Los matorrales presentan también valores elevados de riqueza y densidad, destacando las formaciones de
prados y setos (100 especies, 173 aves/10 Has) y en menor medida los piornales, tomillares y matorrales
de quercíneas (<60 especies, 40-50 aves/10Has). Son dominantes acentor, tarabilla común, mirlo, curruca
capirotada, curruca carrasqueña, herrerillo común, carbonero común, estornino negro, arrendajo, pinzón,
verdecillo, verderón, jilguero, pardillo, escribano soteño y escribano montesino.
Alta montaña, roquedos y pueblos mantienen riquezas y densidades moderadas (18-44 especies, 5-90
aves/10 Has). Son dominantes en estos ambientes abiertos: alondra, bisbita campestre, chova, pinzón,
pardillo y escribano hortelano.
En conjunto, los ambientes más ricos se corresponden con sotos fluviales y formaciones de prados y setos
(>90 especies), seguidas de bosques caducifolios (>60 especies). Atendiendo a la densidad, nuevamente
los valores más elevados aparecen en campiñas y sotos (>120 aves/10 Has), junto a los bosques
caducifolios (>140 aves/10 Has) y pinares (100 aves por 10 hectáreas). En cuanto a la diversidad y
dominancia, las comunidades mejor conformadas y estructuradas se encuentran en riberas, campiñas y
bosques caducifolios (>3,2). Las comunidades más simples se corresponden con roquedos, pueblos,
matorrales y zonas de alta montaña.
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-

Amplitud de hábitat, adecuación y originalidad.

Se han clasificado como especies generalistas en Candelario, rapaces como el Milano Negro, Gavilán,
Ratonero, Cernícalo y Cárabo, así como Paloma Torcaz, Cuco, Abubilla, Pito Real, Pico Picapinos, y
paseriformes como Totovía, Chochín, Acentor, Petirrojo, Colirrojo Tizón, Mirlo, Zorzal Charlo, Curruca
Capirotada, Mito, Herrerillo, Carbonero, Agateador, Arrendajo, Corneja, Estornino Negro, Pinzón,
Verdecillo, Verderón, Jilguero y Pardillo, Camachuelo y los escribanos Cerillo, Soteño y Montesino.
Pueden considerarse como Especialistas:

• De zonas húmedas: Zampullín, Somormujo, Cormorán, Garcilla Bueyera, Ansar, Silbón,

Cerceta, Ánade Rabudo, Pato Cuchara, Gallineta, Cigüeñuela, Avoceta, Chorlitejo Chico,
Archibebe Claro, andarríos Grande y Chico, Gaviota Reidora, Martín Pescador, Mirlo
Acuático, lavanderas Boyera y Cascadeña, y Ruiseñor Bastardo.

• De los roquedos y Alta Montaña: Alimoche, Águila Real, Halcón Peregrino, Búho Real,
Vencejo Real, Avión Roquero, Bisbita Alpino, Acentor Alpino, Pechiazul, roqueros y Chova
Piquirroja.

• De pinares: Reyezuelo Sencillo y Piquituerto.
• De matorrales: Cogujada Montesina y Collalba Rubia.
Los valores más elevados de originalidad (especies exclusivas) se encuentran en las zonas húmedas (28
especies, fundamentalmente aves acuáticas en migración o invernada) y alta montaña (7 especies). El
resto de ambientes presenta valores más bajos (1-5 especies).
El índice de Adecuación se presenta igualmente elevado en los sotos y humedales (mayores valores de
densidad para 32 especies), seguidos de la campiña (17 especies), matorrales (14 especies), alta montaña
(12 especies) y bosques caducifolios (10 especies). Valores más modestos se encuentran en el resto de
hábitats (0-8 especies).

MAMÍFEROS
Catálogo de mamíferos.
Estatus en Candelario
Nombre Científico

Nombre Común

Carácter

Fenología

Distribución

Abundancia

Permanente

Generalizada

Abundante

Erinaceus europaeus

Erizo Europeo

Talpa occidentalis

Topo Ibérico

Endemismo

Permanente

Generalizada

Abundante

Galemys pyrenaicus

Desmán Ibérico

Endemismo

Permanente

Localizada

Escaso

Sorex minutus

Musaraña Enana

Permanente

Amplia

Abundante

Sorex granarius

Musaraña Ibérica

Permanente

Generalizada

Abundante

Neomys anomalus

Musgaño de Cabrera

Permanente

Amplia

Frecuente

Crocidura suaveolens

Musaraña de Campo

Permanente

Localizada

Escaso

Crocidura russula

Musaraña Gris

Permanente

Generalizada

Abundante

Suncus etruscus

Musgaño Enano

Permanente

Amplia

Frecuente

Permanente

Amplia

Escaso

Permanente

Amplia

Escaso

Permanente

Localizada

Escaso

Permanente

Amplia

Escaso

Permanente

Amplia

Escaso

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Myotis myotis
Myotis daubentonii

Murciélago Grande de
Herradura
Murciélago Pequeño de
Herradura
Murciélago
Mediterráneo Herradura
Murciélago Ratonero
Grande
Murciélago Ratonero
Ribereño

Endemismo

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago Enano

Permanente

Generalizada

Frecuente

Pipistrellus kuhlii

Murciélago de Borde
Claro

Permanente

Amplia

Escaso
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Eptesicus serotinus

Murciélago Hortelano

Permanente

Amplia

Escaso

Barbastella barbastellus

Barbastela

Permanente

Amplia

Escaso

Plecotus auritus

Orejudo Dorado

Permanente

Amplia

Escaso

Plecotus austriacus

Orejudo Gris

Permanente

Amplia

Escaso

Tadarida teniotis

Murciélago Rabudo

Permanente

Amplia

Escaso

Vulpes vulpes

Zorro Rojo

Permanente

Generalizada

Escaso

Mustela nivalis

Comadreja

Permanente

Generalizada

Frecuente

Mustela vison

Visón Americano

Permanente

Localizada

Escaso

Mustela putorius

Turón

Permanente

Generalizada

Escaso

Martes foina

Garduña

Permanente

Generalizada

Frecuente

Meles meles

Tejón

Permanente

Generalizada

Escaso

Lutra lutra

Nutria Paleártica

Permanente

Localizada

Escaso

Herpestes ichneumon

Meloncillo

Permanente

Localizada

Escaso

Genetta genetta

Jineta

Permanente

Generalizada

Frecuente

Felis silvestris

Gato Montés Europeo

Permanente

Generalizada

Frecuente

Sus scrofa

Jabalí

Permanente

Generalizada

Frecuente

Capreolus capreolus

Corzo

Arvicola sapidus

Rata de Agua

Chionomys nivalis

Topillo Nival

Introducida

Endemismo

Generalizada

Escaso

Localizada

Frecuente

Permanente

Amplia

Frecuente

Permanente

Amplia

Abundante

Permanente

Amplia

Abundante

Permanente

Amplia

Abundante

Microtus lusitanicus

Topillo Lusitánico

Microtus arvalis

Topillo Campesino

Microtus cabrerae

Topillo de Cabrera

Apodemus sylvaticus

Ratón de Campo

Permanente

Generalizada

Abundante

Rattus rattus

Rata Negra

Permanente

Amplia

Frecuente

Rattus norvegicus

Rata Parda

Introducida

Permanente

Amplia

Frecuente

Mus domesticus

Ratón Casero

Permanente

Localizada

Abundante

Mus spretus

Ratón Moruno

Endemismo

Permanente

Generalizada

Abundante

Eliomys quercinus

Lirón Careto

Permanente

Amplia

Frecuente

Lepus granatensis

Liebre Ibérica

Oryctolagus cuniculus

Conejo

Endemismo

Permanente
Permanente

Endemismo

Endemismo

Permanente

Amplia

Escaso

Permanente

Amplia

Frecuente

La comunidad de mamíferos.
El elenco de mamíferos del municipio de Candelario está constituido por 47 especies, correspondientes a 9
insectívoros, 12 quirópteros, 11 carnívoros, 2 ungulados (artiodáctilos), 11 roedores y 2 lagomorfos.
-

Estructura y composición de la comunidad.

Las zonas forestales poseen valores elevados de riqueza (20-40 especies) y densidad de mamíferos (140623 individuos/10 hectáreas). Las forestas más ricas en mamíferos se corresponden con los sotos fluviales
y los bosques caducifolios, seguidas de las repoblaciones de coníferas. Son dominantes en estos
ambientes los micromamíferos, en concreto, las musarañas Gris e Ibérica, Ratón de Campo y Topillo
Lusitanico.
Las formaciones de matorral y las campiñas son también ricas en mamíferos (25-40 especies con
densidades de 175-690 individuos por 10 hectáreas), destacando de manera notable los mosaicos de
praderías, setos y bosquetes, con más de 30 especies y densidades de hasta 690 individuos por 10
hectáreas. En este caso, son dominantes las musarañas Gris, Enana e Ibérica, topillos Lusitánico,
Campesino y de Cabrera, y el Ratón de Campo.
Los roquedos y pueblos, junto a la alta montaña, son medios relativamente pobres en mamíferos y
mantienen comunidades dominadas por algunos grupos especializados (caso de los quirópteros) y unas
pocas especies de micromamíferos (ratones y topillos).
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En el conjunto de Candelario, la mayor riqueza, abundancia y diversidad de mamíferos se localiza en sotos,
campiñas y bosques caducifolios.
-

Amplitud de hábitat, adecuación y originalidad.

De los mamíferos del municipio, se han clasificado como generalistas a 26 especies, correspondientes a 5
insectívoros (Erizo, Musaraña Enana, Gris y de Campo, Musgaño de Cabrera), casi todos los quirópteros
(9), 6 carnívoros, 2 ungulados (Corzo y Jabalí) y 4 roedores (Ratón de Campo, ratas Negra y Parda). Por
su parte, son especialistas de medios acuáticos el Desmán y Nutria, de pueblos el Ratón Doméstico y de
alta montaña el Neverón o Topillo Nival.
Los ambientes con mayor número de especies exclusivas son los sotos y humedales (3 especies),
seguidos de pueblos y alta montaña (1 especie). Por su parte, las campiñas y sotos tienen los mayores
valores de densidad para 6 especies, con valores inferiores del índice de adecuación en el resto de
ambientes.

3.5.3.- Paisaje
Introducción
El paisaje de Candelario, como el de cualquier otro territorio, lo podemos definir como la organización
espacial del medio ambiente, el cual está constituido por la interacción de elementos como la litosfera, la
hidrosfera, la biosfera, la atmósfera y la historia, es decir, el uso y manejo que secularmente el hombre ha
hecho de aquel (Martínez de Pisón, 1972).
Esa organización del paisaje, al tratarse de un medio serrano, hace que sus unidades homogéneas se
distribuyan, más o menos, de forma escalonada de acuerdo con la altitud, de tal manera que la distancia y
el desnivel respecto al núcleo habitado que ocupa la zona más baja (y que son los paisajes más
antropizados) dan lugar a una gradación del nivel de “naturalidad” del paisaje. Por eso, el Macizo
Montañoso, por encima de los 1.500 m de altitud, que es donde se conservan más claras las huellas de la
morfología glaciar, lo consideramos con un grado mayor de naturalidad que el que caracteriza a la unidad
homogénea de los Prados y Pastizales de Fondo de Valle, que ocupa sectores del piedemonte del macizo
con menores pendientes, cerca del núcleo, manejado secularmente por el hombre hasta formar ese
entramado, casi geométrico, de pastizales, prados, setos, linderos o sebes y antiguas tierras de labor hoy
transformadas en pastizal.
Esa organización altitudinal de las unidades homogéneas del paisaje genera una serie de bandas que
siguen una disposición toscamente paralela a la alineación de los relieves principales, aunque con las
lógicas distorsiones que introducen los valles fluviales que disectan el macizo (por los que penetran los
prados y pastizales hacia éste) o la instauración en el medio de nuevos usos y elementos antrópicos que
rompen, hasta cierto punto, esa organización.
Unidades de paisaje
Macizo Montañoso.
El paisaje de Candelario, lo podemos definir como un paisaje natural, pues su función especializada
respecto a los demás en los que se inscribe consiste en ser predominantemente un complejo de factores
geomorfológicos y bioclimáticos de alto valor intrínseco (Martínez de Pisón, 1972), lo cual implica una débil
o nula humanización.
Desde el punto de vista perceptivo se caracteriza por las formas romas y macizas, como corresponde a su
génesis morfotectónica a partir de una antigua penillanura. No obstante, estas formas se contraponen (en
las cabeceras de los valles que drenan su vertiente principal) a otras de mayor diversidad, en las paredes
verticales de los circos o en los cerrojos transversales de las artesas, fruto ambas de los procesos de
excavación glaciar; contrastan éstas con las anteriores, rebajando la sensación de bloque compacto del
macizo. Ese mismo contraste se da en las líneas que definen la unidad, pues a las predominantemente
horizontales que dominan la divisoria principal, se oponen las verticales de los escarpes rocosos,
reforzadas por la apertura de pasillos según las líneas de fracturación del macizo.
Por lo que respecta al color, el macizo montañoso se caracteriza por su tonalidad verde, aunque con
matices según la época del año o la consideración de subunidades en su interior. Así, el agostamiento de la
vegetación a medida que avanza el verano crea unos contrastes intensos de color en el interior de la
unidad, al contraponerse el verde casi permanente de los pastizales de altura, con los herbazales secos y
el matorral de su entorno. Al tratarse de un macizo montañoso, tiene la peculiaridad de estar durante el
invierno cubierto por el manto blanco nival, que singulariza netamente la unidad durante esa fenofase,
corrigiendo durante esos episodios las características de los componentes visuales básicos de su paisaje.
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(forma, color, línea y textura); esa trasformación varía en función de la persistencia del manto nival, pero
suele abarcar de diciembre a marzo.
Por lo que se refiere a la textura, podemos definirla como de grano medio a fino, aunque con grandes
contrastes internos por la presencia de subunidades (pastizales de altura, rellanos y chanos culminantes,
asomos rocosos desprovistos de vegetación), lo que le confiere una gran variedad de matices.
Los Pastizales de altura forman una subunidad dentro del macizo por sus caracteres homogéneos
claramente diferenciables debidos a farios factores, a saber: la posición generalmente baja (al ocupar los
fondos de las cubetas de sobreexcavación glaciar), la composición florística homogénea y la presencia
permanente de agua o de humedad, que los hace permanecer casi siempre verdes (salvo cuando están
cubiertos de nieve).
Rellanos y chanos culminantes constituyen una subunidad en la que las formas pandas y la escasa
pendiente son los elementos que confieren homogeneidad dentro del macizo, con independencia de la
formación vegetal que la cubra, que puede ser diversa: matorral bajo cerrado, pastizal de altura (rellanos de
La Covatilla) o formaciones superficiales con cubierta vegetal muy dispersa o inexistente. Los chanos
culminantes constituyen la línea del horizonte principal.
El conjunto de la unidad del macizo montañoso conserva prácticamente intactos sus caracteres naturales,
teniendo hoy en día un aprovechamiento muy marginal los pastizales de altura, lo cual puede explicar el
retroceso de éstos y el avance del piornal.
Vista de Béjar y Candelario desde la cumbre de la Cuerda del Calvitero

Asomos graníticos y berrocales
Es una unidad de paisaje homogénea que se caracteriza porque el roquedo del sustrato aflora
directamente. Al permanecer en condiciones subaéreas confiere a la unidad sus caracteres diferenciadores
respecto al entorno. Suele ocupar una posición culminante en los relieves secundarios de la Sierra (Peña
Negra, Cubillo, La Muela) o formar extensos asomos en los dorsos de los circos glaciares del macizo
(circos de Canchal Negro, Alto de Los Quemados, Puerto de Navamuño).
Se trata de domos, cubiertos de un berrocal disperso, o bien de asomos graníticos en los que lanchares
convexos aparecen rodeados de bolos dispersos por las laderas del emplazamiento. La forma
predominante es redondeada (como corresponde al modelado de las rocas cristalinas) y las líneas también
curvas, aunque con un contraste interno muy marcado debido a la presencia de diaclasas abiertas que
compartimentan ortogonalmente el roquedo.
El color de esta unidad suele ser de gris a pardo, según el grado de alteración y de colonización liquénica y
muscinal que presenten, manteniendo generalmente una gran regularidad. La textura es siempre gruesa,
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sobre todo si el afloramiento aparece recubierto de berrocal; además, la presencia de matorral de escobas
y piornos, en plantas aisladas y dispersas, coadyuvan a que el grano de la textura sea grueso casi siempre.
Constituyen unidades de paisaje que conservan bien sus caracteres naturales, ya que han tenido siempre
un aprovechamiento muy marginal y la consideración de eriales.
Prados y pastizales de fondo de valle con sebes
Se localizan preferentemente en las zonas más bajas de la depresión de Candelario- Navacarros-La Horra,
en donde forman un entramado geométrico muy irregular que expresa el intenso manejo secular de este
espacio y su adaptación a parcelas de propiedad privada. La estructura interna de esta unidad de paisaje
suele alternar dos elementos que le confieren su personalidad: por una lado, superficies y vistas casi
planas constituidas por los prados y pastizales y, por otro, bordes lineales constituidos por setos vivos de
árboles y arbustos (robles, fresnos, alisos, cerezos, castaños) y, en ocasiones, cercados y cerramientos de
piedra con el mismo trazado geométrico. Predominan por ello las formas planas de contorno muy irregular y
entrecortado, pero de bordes netos, en los que predomina la línea recta.
La textura es abierta por la contraposición de los dos elementos mencionados, de grano ultrafino para los
prados y pastizales y de media a gruesa para los setos. El color, siempre verde, es su principal seña de
identidad, aunque las plantas caducifolias de los setos introducen, durante el invierno, un importante
cambio, modificando netamente la forma y la textura de los setos y aumentando la visibilidad dentro de la
unidad.
En la actualidad esta unidad homogénea de paisaje concentra la mayoría del uso agrario del territorio del
municipio; en ella se incluyen muchas antiguas tierras de labor hoy reconvertidas en pastizal.
Prados en la subida al Calvitero con el Embalse de Navamuño al fondo

Robledales.
Constituyen, junto con el macizo montañoso, la otra unidad de sobresaliente interés biogeográfico y
naturalístico dentro del municipio. Bajo el nombre genérico de robledales, se han incluido no sólo los
bosques de roble (tanto las masas cerradas de difícil tránsito, como aquellas cuyo manejo secular le
confieren una morfología adehesada, como la que caracteriza la Dehesa de Candelario), sino, en general,
todas las masas arbóreas en las cuales, además del roble, aparecen otras muchas especies entre las que
destacamos el castaño, los cerezos silvestres, los fresnos, alisos y sauces en los márgenes de los arroyos
o los servales, abedules y acebos en las umbrías húmedas de las zonas superiores de la unidad.
En general, este bosque de caducifolias se extiende en una posición intermedia, cubriendo las vertientes y
llegando a contactar con el macizo montañoso o los pinares de repoblación en su nivel superior o a
disponerse de forma entreverada con la unidad inferior de prados y pastizales de fondo de valle. Con estos
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últimos forma un auténtico estambrado en el que esta unidad se descompone en múltiples fragmentos
irregulares a modo de mosaico.
Las formas de la unidad suelen ser irregulares, aunque compactas, sobre todo en la proximidad de los
prados y pastizales de fondo de valle, en los cuales el bosque lo forman los restos de lo que en su
momento no se roturó. Por ello presenta, además, unos bordes más geométricos, con líneas rectas netas.
Por el contrario, en los sectores más alejados de los núcleos y sobre las vertientes más inclinadas, las
formas son más naturales y el bosque se adapta a la morfología del terreno.
La textura suele ser de grano grueso, sobre todo en aquellos sectores adehesados o más degradados, con
fuerte contraste interno cuando la masa forestal no sólo la integra los robles. El color, al tratarse de un
bosque caducifolio, experimenta constantes cambios con las sucesivas fenofases: de la diversidad de
colores y gamas cromáticas que adquiere a finales del verano y comienzos del otoño se pasa a una
tonalidad parda muy uniforme que llega hasta bien entrada la primavera, siendo sustituida a continuación
por el predominio del verde.
Matorrales y eriales
Esta unidad homogénea forma una malla tupida e irregular que constituye una especie de matriz del resto
de las unidades de paisaje. Integra tanto el matorral alto y denso que bordea los robledales como el que
coloniza los campos abandonados o el más bajo y ralo y con muestras evidentes de continuas quemas que
constituye amplios sectores de eriales que cubren las vertientes del macizo y su piedemonte. Estamos,
pues, ante una unidad de paisaje que ocupa un alto porcentaje de la superficie del municipio.
El origen de la unidad es pues diverso: la transición de los campos abandonados hacia los bosques que en
su día se roturaron en las partes más bajas, la recolonización de su espacio idóneo (debido a la altitud,
pendientes, suelos, y disponibilidades hídricas) tras los incendios, o la sustitución de los pastizales de
altura por la disminución de la carga ganadera. Todo ello converge en que el matorral sea una formación
muy dinámica que caracteriza amplios sectores de la Sierra.
Las formas que definen esta unidad son variadas en función de su localización concreta en el territorio,
pero tienden a adoptar las naturales del relieve, excepto en las zonas más bajas, cuando se extienden por
los campos abandonados y adquieren la geometría y la línea (al menos en las primeras fases de su
instalación) que tenían aquellos.
En cuanto al color, es muy diverso y cambiante de acuerdo a la época del año, abarcando gamas
cromáticas completas, lo que le confiere una calidad visual elevada. Del mismo modo, la textura de estos
paisajes es sobre todo compleja, ya que las variaciones del tamaño del grano (debidas a la variedad o
mono-especificidad del matorral según las áreas y el grado de evolución del mismo) son constantes y su
distribución en el interior de las unidades también. Dentro del municipio conviven sectores de amplios
contrastes internos junto a otros mucho más homogéneos.
Pinares de repoblación.
Por último, se ha incluido una unidad homogénea de paisaje referida a los pinares de P. sylvestris, que
recubren ya amplias zonas del territorio, contribuyendo a su caracterización paisajística. Se localiza en una
posición intermedia tanto desde el punto de vista territorial (sector central del municipio de Candelario),
como desde el punto de vista altitudinal, al las vertientes de los relieves intermedios (Peña Negra, La
Muela) y los rellanos y vertientes de piedemonte principal, entre 1.200 y 1.700 m de cota (Risco Gordo, La
Plataforma).
Dentro de la unidad se incluyen no sólo masas forestales adultas sino otros espacios en los que son aún
visibles los trabajos de acondicionamiento de las laderas para plantaciones, pues constituyen una misma
unidad homogénea. Se caracterizan por su color verde oscuro uniforme y persistente a lo largo del año y
por sus contornos netos, sobre todo en los límites marcados por los cortafuegos, con formas y líneas
ajustadas a la morfología del terreno.
La textura de media a fina, sin contrastes internos, lo que supone algunas líneas curvas interiores que
constituyen las pistas de acceso que introducen alguna variación.
En el caso de las plantaciones más recientes, esos contrastes de color y textura son mayores al incluir,
además de las plantas aisladas de pinos, afloramientos rocosos aún visibles, restos de matorral y de
bosque o sectores de vertiente descarnada en donde afloran las formaciones superficiales y el suelo
desprovisto de vegetación.
Valoración de la calidad visual
Por lo que se refiere a la valoración de la calidad visual, se utilizará un método de análisis cuya valoración
estará basada en las categorías estéticas del paisaje analizando 16 variables referidas tanto a atributos
físicos como estéticos (Cañas Guerrero, 1995). Los criterios de valoración escénica se aplican a unidades
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homogéneas y en cada unidad se valoran aspectos como, agua, la forma del terreno, la vegetación, la
nieve, la fauna, los usos del suelo, las vistas, el sonido, los olores, los recursos culturales, los elementos
que alteran el carácter, la forma, el color, la textura, la unidad y la expresión. La suma total de puntos
permite determinar y cartografiar siete clases de paisajes, de menos de 20 puntos (paisajes degradados) a
más de 80 (paisajes excelentes).

3.6.- INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 (IRNA)
Todo el término municipal de Candelario está incluido en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA),
llamada "Candelario" (ES4150006) y en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), también llamado
“Candelario” (ES4150101), ambas pertenecientes a la Red Natura 2000.
En líneas generales, la flora de estos lugares integrados en la Red Natura 2000, es típica de una zona
montañosa mediterránea con fuerte influencia atlántica y centroeuropea, con un importante componente
endémico. El porte arbóreo está constituido por robledales de rebollo que conforman el bosque clímax,
junto a castañares que se entremezclan con el anterior, y pinares de repoblación, en su mayor parte de
Pinus sylvestris, si bien en la zona de Candelario aparecen algunos individuos de Pinus pinaster. Los
rebollares ocupan mayoritariamente el piso montano, encontrándose de manera fragmentada a lo largo de
la falda de la Sierra; a través de los siglos el robledal ha ido perdiendo terreno a favor de los prados de
siega y pastizales, hallando bosques maduros en puntos muy localizados; próximo a los arroyos, el rebollo
se mezcla con diversas especies ribereñas, abedul, aliso, fresno, mimbrera, álamo temblón, majuelos,
servales, avellanos, arándanos… La sustitución del roble melojo se ha llevado a cabo por su equivalente
ecológico, el castaño que ha alcanzado una importante extensión por su madera y su fruto, presentando un
sotobosque similar al robledal (piornos, genistas, brezos…) El matorral adquiere una considerable
importancia diferenciándose el matorral propio del piso subalpino y del piso montano superior a base
principalmente de piorno (Cytisus purgans), acompañado de enebros enanos entre otras especies, que
puede llegar hasta los 2.300 m en las laderas septentrionales y a menos altura (2.200 m) en la vertiente
meridional; el matorral establecido en las zonas degradadas del bosque caducifolio, a base
fundamentalmente de brezos formando matorrales impenetrables, donde se encuentran también diversas
genistas, espliegos, tomillos, retamas, piornos, romero… La orla superior de las cumbres a partir de los
2.100 m, constituye el piso alpino que se caracteriza por la especialización de las plantas que en él viven,
en función del medio en que se desenvuelven, así los pastizales de cervuno, los céspedes y trampales
junto con los eriales y cascajares alpinos dan idea de la heterogeneidad de este piso, sin olvidar las plantas
que crecen entre las grietas de las rocas, canchales o derrubios de origen glaciar.
El robledal y el castañar son las unidades ecológicas que cuentan con mayor número y calidad de
especies, pero no se pueden olvidar otras zonas. Entre los mamíferos destacar al jabalí, especie en
expansión, ginetas y gatos monteses, junto con otros mustélidos están aquí presentes, habitan en grandes
troncos, decrépitos y medio huecos de castaños y robles, el tejón y la nutria son cada vez más difíciles de
observar, la musaraña bejarana toma su nombre de esta Sierra, donde fue descubierta, el desmán de los
Pirineos habita en la partes más altas, los quirópteros son también muy abundantes, sin olvidar el zorro, la
liebre, el conejo, etc. En cuanto a las aves, se han detectado más de 100 especies en la zona, mencionar,
como más significativas: alimoche, buitre leonado, águila real, águila perdicera, águila calzada, azor,
gabián, roquero solitario, acentor alpino, pechiazul… En cuanto a los anfibios y reptiles resaltar la
importancia que adquieren las lagunas endorreicas de las partes altas de la Sierra, donde hay una
riquísima presencia de los mismos: tritón ibérico, tritón jaspeado, sapo partero común, sapo corredor, rana
pasilarga, lagarto verdinegro, lagartija serrana, eslizón ibérico, eslizón tridáctilo, culebrilla ciega, culebra
viperina, etc.
A continuación se adjuntan las Fichas Resumen de los Formularios Oficiales de la Red Natura 2.000, para
los citados lugares pertenecientes a dicha red:

• Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) "Candelario" (ES4150006)
• Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Candelario” (ES4150101)
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3.6.1.- Características de este espacio
Características
La Sierra de Candelario está conformada por un conjunto de grandes fallas que ha condicionado un relieve de
grandes bloques sobre los que actuó posteriormente la acción glaciar y periglaciar, que ha dejado entre otros
aparatos glaciares: nichos de nivación, circos embrionarios, circos escalonados y circos bien desarrollados.
Domina la vegetación de los bosques de roble rebollo mezclados con castaños, junto a los que han aparecido
pinares de repoblación, siendo todo el conjunto un destacado modelado glaciar.
La Sierra de Béjar constituye con sus más de 2400 metros una extraordinaria atalaya en el extremo occidental
del Sistema Central. Las elevadas precipitaciones hacen que sea excepcional la representación de hábitats
higroturbosos y quionófilos de alta montaña mediterránea en combinación con complejos lagunares de origen
glaciar muy bien conservados. En cotas más bajas no podemos dejar de comentar la existencia de abedulares
(Betula celtiberica). Junto con la Sierra de Gredos, espacio con el que contacta constituyen uno de los centros
de diversidad más originales y ricos de Castilla y León.
Existe una gran diversidad faunística de anfibios, reptiles, invertebrados, quirópteros y aves.
En el Lugar se encuentra una de las 12 "Áreas importantes para la herpetofauna española de Castilla y León
(año 2002)".
La población reproductora de Cernícalo Primilla (Falco naumanni) en la zona (48-57 parejas) tiene importancia
a nivel internacional.
Hábitats generalizados en el municipio:
Clases de hábitat

% Cobertura

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

25,00

Bosques decíduos de hoja ancha

19,00

Bosques de coníferas

18,00

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielos permanentes

18,00

Otros territorios (incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, vertederos, minas, zonas industriales, etc.)

13,00

Pastizales áridos. Estepas

4,00

Praderas mejoradas

2,00

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

1,00

Cobertura total

100,00

3.6.2.- Implicaciones de la inclusión en la red natura 2000
El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995 es de aplicación para las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC), declaradas y no para las ZEPA. No obstante, los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la
Directiva Aves (Dir. 79/409/CEE) establecen disposiciones similares. El resto de los apartados son de
aplicación tanto para LIC como para ZEPA. (RD 1421/2006).
Establecer medidas de conservación.
La Junta de Castilla y León está obligada a aplicar en las futuras ZEC las medidas reglamentarias,
administrativas o contractuales que considere adecuadas para:
1.

responder a las exigencias ecológicas de los hábitats del anexo I y de las especies del anexo II
presentes en los lugares.

2.

cumplir el objetivo general de la directiva de mantener o restablecer, en un estado de conservación
favorable, los hábitats naturales y las especies de fauna y flora de interés comunitario.

Dentro de estas medidas se encuentran las llamadas "medidas de conservación activa", que son las que
requieren una intervención en el medio para conservar o mejorar los hábitats naturales o las especies, es decir,
las que conllevan una acción positiva, como por ejemplo, el desbroce selectivo para conservar un hábitat de
pastizal.
Además, tal como figura en el apartado 2 del artículo 1 de RD 1197/1995, tales medidas tienen que tener en
cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y
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locales, es decir cumplir el espíritu de las Directivas Europeas de lograr un desarrollo sostenible en
estas áreas.
Desarrollar planes de gestión.
Opcionalmente, se pueden desarrollar planes de gestión específicos para los lugares Natura 2000, o bien
integrarlos en otros planes, como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales previstos por la Ley
4/1989 para la gestión de los Espacios Naturales Protegidos. Estos planes deben responder a las necesidades
ecológicas de los hábitats naturales y de especies para garantizar su conservación.
Se pretende que en la redacción y aplicación de estos planes participen activamente administraciones locales,
asociaciones y particulares afectados por la declaración.
Ante la gran variedad de lugares y el diferente estado de conservación y/o amenaza en que pueden
encontrarse, es evidente que no puede aplicarse a este respecto una fórmula única. En general, sin embargo,
es importante garantizar el mantenimiento de regímenes de gestión tradicionales que, con gran frecuencia, han
sido fundamentales para crear y perpetuar los hábitats que tanto valoramos hoy.
Evaluar las repercusiones derivadas de la ejecución de planes, programas o proyectos.
Dentro del ámbito de las medidas preventivas, también es obligatorio establecer un sistema de evaluación de
las repercusiones que pudieran derivarse de la aplicación o ejecución de planes, programas o proyectos que,
sin tener relación directa con la gestión de estos espacios, pudieran generar efectos apreciables sobre el
estado de conservación de sus hábitats. Ante esta probabilidad, independientemente de su desarrollo dentro o
fuera de espacios Natura 2000, los planes o proyectos tendrán que someterse a una evaluación documentada
y razonada con carácter previo a su aprobación o autorización.
La evaluación deberá estar dirigida a valorar los efectos negativos sobre el estado de conservación de los
hábitats y podrá establecer medidas correctoras e, incluso, plantear soluciones alternativas. Para evaluar estos
efectos puede utilizarse el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. A nivel nacional, recientemente
se ha modificado la normativa en materia de impacto ambiental con el objeto de adaptarla a estas nuevas
condiciones (Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental y Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente).
Aun cuando tal evaluación ponga de manifiesto que un plan, programa o proyecto va a causar daños en un
espacio, la Directiva no se opone a su realización bajo determinados supuestos. Se pueden autorizar tales
planes o proyectos a falta de soluciones alternativas o por razones imperiosas de interés público de primer
orden. En esos casos, sin embargo, están obligados a adoptar medidas compensatorias.
Desarrollar medidas compensatorias e informar.
Las medidas compensatorias tienen por objeto compensar el impacto negativo de un proyecto y proporcionar
un resarcimiento que corresponda exactamente a los efectos negativos sobre la especie o el hábitat afectado.
Estas medidas constituyen el “último recurso”. Se utilizan únicamente cuando las demás disposiciones de la
Directiva resultan inútiles y se ha decidido considerar, pese a todo, la posibilidad de realizar un plan, programa
o proyecto que tiene un efecto negativo sobre un espacio de Natura 2000, por razones imperiosas de interés
público de primer orden.
-

Las medidas compensatorias deben estar dirigidas, en proporciones comparables, a los hábitats y
especies afectados, referirse a la misma región biogeográfica y realizar funciones comparables a las
que justificaron su declaración.

En relación a la utilización de medidas compensatorias, se debe tener en cuenta que un lugar no debe sufrir
efectos irreversibles a causa de un proyecto antes de que se hayan tomado dichas medidas y que la
Comunidad Autónoma debe informar por el cauce que corresponda a la Comisión Europea.
A continuación se presenta el esquema del proceso de evaluación.
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Extraído de "Gestión de Espacios Natura 2000. Disposiciones del art. 6"

Financiación
La financiación para poner en marcha las medidas necesarias de conservación está prevista en el artículo 9 del
RD 1997/1995.
Para favorecer y facilitar la conservación, las áreas Natura 2000 van a ser lugares prioritarios para la obtención
de ayudas en materia de conservación y desarrollo sostenible. Las medidas de conservación activa serán
financiadas por las Administraciones Públicas.
Los fondos LIFE están especialmente diseñados para la gestión, conservación y recuperación de hábitats y
especies europeas.
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Los programas de desarrollo en zonas fronterizas (INTERREG) y zonas rurales (LEADER) permiten financiar
proyectos vinculados a la protección y recuperación ambiental.
Los agricultores y ganaderos de la red Natura 2000 pueden acogerse a distintos instrumentos financieros:
-

Ayudas agroambientales, para los que realizan practicas que benefician el medio ambiente.
Ejemplo: Programa Estepas Cerealistas.

-

Programas de mejora de explotaciones agrarias que apoyan proyectos de calidad ambiental.

Los ayuntamientos y propietarios forestales cuentan con ayudas específicas para la conservación y explotación
sostenible de los bosques.
Más información
Para más información sobre la gestión de la red Natura 2000 pueden verse los siguientes documentos:
-

GESTIÓN DE ESPACIOS NATURA 2000. Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE
sobre hábitats.

-

Natura 2000 y los bosques. Retos y oportunidades.

-

Manual sobre criterios de gestión forestal compatibles con la conservación de las especies de aves
y quirópteros asociados a hábitats forestales.

3.6.3.- Otros espacios.
Espacio Natural de Candelario
Mediante la Ley 8/1991 de 10 de mayo de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León se incluyó la
Sierra de Candelario en la Red de Espacios Naturales.
Catálogo de Especies Amenazadas
Tal y como se señala en el informe del Servicio de Espacios Naturales perteneciente al Servicio Territorial de
Medio Ambiente, Candelario no se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación de ningún plan de
recuperación y/o conservación de especies catalogadas en el Catálogo de Especies Amenazadas.
Hábitats de interés comunitario
Existen diferentes hábitats de interés comunitario en el municipio de Candelario:
Número de
hábitat

Descripción

Superficie
aproximada
(m²)

5120

Formaciones montanas de Cytisus purgans

23.825.226

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

17.992.115

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica

10.805.764

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

10.107.108

8130

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

5.211.174

9260

Bosques de Castanea sativa

4.550.325

8220

Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

3.107.127

8230

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scieranthion o del Sedo albiVeronicion dillenii

3.054.959

91B0

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

2.323.388

6430

Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a
alpino

238.625
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92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

183.069

91E0

Bosques aluviales de Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

159.955

9380

Bosques de Ilex aquifolium

35.771

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

15.869

Todos estos se han obtenido de la documentación facilitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca y aparecen delimitados en el plano de información correspondiente incluido en las Normas
Urbanísticas.
Zonas húmedas catalogadas
Existe también una Zona Húmeda catalogada “SA-10 Lagunillas de Hoyamoros” correspondiente a tres
charcas en la zona de nacimiento del Río Cuerpo de Hombre.
Montes de Utilidad Pública
En el término municipal de Candelario existen cuatro montes de utilidad pública, que se clasifican como Suelo
Rústico de Protección Natural:

• MUP Nº 6: “Dehesa Boyal”
• MUP Nº 117: “Propios de Candelario”
• MUP Nº 135: “Navamuño y Somera”
• MUP Nº 137: “Peñanegra y otros”
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Reserva de la Biosfera
El municipio de Candelario se encuentra integrado dentro de la Reserva de la Biosfera “Sierras de Béjar y
Francia”, designado así por la UNESCO, en el contexto del Programa MAB (el Hombre y la Biosfera), con el
objetivo de ensayar formas de armonizar la conservación de los recursos naturales con el bienestar de las
comunidades humanas.
Este espacio se rige por el Marco Estatutario aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, en
que se exponen la definición, los objetivos y los criterios, así como el procedimiento de designación de las
Reservas de Biosfera y cumple las siguientes funciones:

• Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la
variación genética.

• Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista
sociocultural y ecológico.

• Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre el
medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales,
regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.

3.6.4.- Especies protegidas
A pesar de que Candelario no se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación de ningún plan de
recuperación y/o conservación de especies catalogadas en el Catálogo de Especies Amenazadas y de que no
hay declarados Especimenes Vegetales de Singular Relevancia, cabe destacar la presencia de varios árboles
centenarios (tres castaños y veinte robles y melojos de gran tamaño).
En relación con el cumplimiento de lo previsto en el artículo 4, punto 3, del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por
el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada
Microrreserva de Flora, se hace constar que, consultada la información disponible en La Consejería en el
ámbito del proyecto se ha constatado la presencia de las siguientes especies protegidas por dicha norma:
Leuzea rhaponticoides Graells
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
Antirrhinum grosii Font Quer
Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.
Betuna pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado
Callitriche palustris L.
Centourea avilae Pau
Fritillaria nervosa subsp. falcata (Caballero) Fernández-Arias & Devesa
Gentiana boryi Boiss.
lsoetes velatum subsp. asturicense (Laínz) Rivas Martinez & Prada
Lychnis alpina L.
Lycopodiella inundata (L.) J. Holub
Menyanthes trifoliata L.
Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp.
Ranunculus bupleuroides subsp. cherubicus Sánchez Rodr., Elias & Martín
Scrophuloria sublyrota Brot.
Sedum lagascae Pau
Senecio carpetanus Boiss. & Reuter
Spergula viscosa Lag.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard
Subularia aquatica L.
Taxus baccata L.
Gentiana lutea L.
Gentiona lutea L. subsp. lutea
Narcissus pseudonarcissus L.
Narcissus pseudonorcissus L. subsp. pseudonarcissus
Narcissus pseudonarcissus subsp. leonensis (Pugsley) Fernández Casas & Laínz
Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes
Ruscus aculeatus L.
Santolina oblongifolia Boiss.
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Existen cuatro especies de invertebrados de interés comunitario (anexo II Directiva Hábitat): Lucanus cervus.
Cerambyx cerdo, Euphydryas aurinia y Graellsia isabelae, y una especie catalogada como "Vulnerable" en la
Lista Roja de la UlCN (Maculinea alcon).
En los arroyos del municipio, incluso en los que tienen carácter temporal, se localiza boga de río
(Chondrostoma polylepis) y bermejuela (Chondrostoma arcasii, Rutilus arcassi) especies de peces incluidas en
el Anexo II de La Ley 42/2007.
Entre los anfibios destaca el, sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galgonoi) especie incluida en el Anexo V de
la Ley 4212007 como de protección estricta e incluida en el LESPE.
Los reptiles presentes son el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), lagartija serrana (Iberolacerta montícola,
Lacerta monticola), galápago europeo (Emys orbicularis) y galápago leproso (Mauremys leprosa), todos figuran
en los Anexos II y V de La Ley 42/2007 y están incluidos en el LESPE.
De entre las aves presentes destaca el pechiazul (Luscinia svecica), bisbita campestre (Anthus campestris),
abejero europeo (Pernis apivorus), collalba negra (Oenonthe leucera), curruca rabilarga (Sylvia undata), chova
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), escribano hortelano (Emberiza hortulana), terrura común (Calandrella
brachydactyla), totovía (Lululla arbórea). Todas estas especies están recogidas en el anexo IV de la Ley
42/2007:
De los mamíferos presentes además de los asociados a los cursos de agua como son la nutria (Lutra lutra) y el
desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), destacan los dependientes a pastizales y matorrales como son el topillo
de cabrera (Microtus cabreroe), así como quirópteros como el murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferruquinum), y murciélago de bosque (Barbastella barbastellus). Todas estas especies están recogidas en los
anexos II y V de la Ley 42/2007, en el LESPE y dentro de este el desmán se encuentra catalogado como "En
peligro de extinción" en el CEEA y el murciélago grande de herradura como "Vulnerable". En el casco urbano
de Candelario se encuentra inventariado un refugio de quirópteros en edificio (SA-C51).

3.8.- VÍAS PECUARIAS Y ELEMENTOS CULTURALES DE INTERÉS
Tras consultar a la Sección de Ordenación y Mejora II del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Salamanca, y a pesar de que dentro del Espacio Natural de Candelario existen dos, se clasifica una única vía
pecuaria en el Término Municipal de Candelario, el Cordel de Candelario a Barco, que cruza el municipio desde
el embalse de Navamuño, pasando por el casco urbano y continua su recorrido por la carretera hacia
Navacarros y La Hoya.
Esta vía discurre en su mayoría por suelo rústico, donde se clasifica como Suelo Rústico con Protección
Cultural en las Normas Urbanísticas Municipales, en cumplimiento de la normativa sectorial vigente. Pero esta
vía también discurre por el casco urbano de Candelario donde se clasifica como suelo urbano aunque se
respeta su anchura original. La vía pecuaria también discurre por un sector de suelo urbanizable (SUR 7) y
cerca de otros tres, y las NUM establecen para todos ellos que deberán respetar y mantener la anchura de esta
vía.
Durante la tramitación de las Normas se ha realizado un Estudio Arqueológico, que se acompaña en el
documento de las Normas Urbanísticas, analizando los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio.

3.9.- PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO.
Como se ha manifestado a lo largo del presente documento, no existen graves impactos en el municipio que
puedan generar problemas ambientales, más que los que pudieran ser causados por un ataque directo a
diversas zonas de interés natural como puedan ser talas indiscriminadas o los incendios forestales.
En general, puede concluirse que el municipio de Candelario ha sabido aunar el aprovechamiento racional de
los recursos junto con la protección del medio natural.
La explotación que actualmente se está haciendo de los recursos naturales de Candelario es acorde con la
riqueza natural que posee el municipio y en ningún modo afecta a esta, sino que más bien, la complementa en
una auténtica simbiosis.
La superficie de suelo destinado a ser edificado (Urbano y urbanizable) dentro del municipio, actualmente
supone un 0,63% del suelo total del municipio, una cantidad ínfima de suelo que se reserva entorno al casco
urbano, incluyendo este, y que alberga todas las iniciativas de crecimiento municipal.
Por otro lado, las actividades agropecuarias presentes en Candelario suponen un 10% del global de la
estructura productiva del municipio, que se dedica principalmente a las actividades de servicio ligadas al
turismo de la zona.
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El único punto de conflicto ambiental es el referente al desalojo de las aguas residuales procedentes del actual
casco urbano y de los futuros crecimientos. En este sentido se está trabajando en la posibilidad de realizar la
conexión de la red general de saneamiento a la red perteneciente al término municipal de Béjar, que atraviesa
en parte el término de Candelario, de esta manera se resuelve el problema de las aguas residuales.
Por otro lado, las actividades de carácter industrial, vinculadas principalmente a actividades agropecuarias que
se desarrollen en el municipio deberán analizar el impacto de sus vertidos y en caso necesario contar con la
correspondiente depuración de aguas residuales que marca la legislación vigente en esta materia.
Los espacios naturales y las especies protegidas existentes en el municipio (analizados en este documento)
quedarán debidamente protegidas al estar vinculadas a las diferentes categorías de suelos rústicos en que se
clasificará el término municipal.
Todo esto hace que los problemas ambientales existentes en el municipio sean prácticamente nulos.
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR
Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CONTRARRESTAR CUALQUIER EFECTO
SIGNIFICATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLIACIÓN DE LA
ORDENACIÓN PROPUESTA.
Se plantean y definen a continuación una serie de medidas preventivas o consideraciones encaminadas a
minimizar los efectos que puede suponer el desarrollo de las actuaciones planteadas en las Normas
Urbanísticas Muncipales.
Inicialmente se presentan las medidas de atenuación tomadas a nivel de redacción del Planeamiento, pasando
posteriormente a describir aquellas medidas que afectan a la ocupación directa del suelo en los nuevos
crecimientos propuestos.

4.1.- MEDIDAS CORRECTORAS ESPECÍFICAS DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL
Una vez analizado de forma exhaustiva el perfil ambiental del municipio se presentan a continuación la serie de
medidas que se han adoptado, con el objeto de acercarse a un modelo de sostenibilidad global del municipio:

• Se promoverá la reutilización de materiales procedentes de las obras de los nuevos crecimientos
urbanos.

• En los proyectos de edificación se facilitará, en caso de ser viable económicamente, la inserción de
instalaciones de energía renovable.

• Para aquellos edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria se deberá disponer de un sistema de
instalación solar térmica con el fin de optimizar el ahorro energético global de la instalación, en
combinación con el resto de equipos térmicos del edificio. De esta forma se dará cumplimiento a la
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que estipula el Código Técnico de la Edificación.
Todo lo anterior simpre bajo los límites establecidos por la normativa de protección cultural aplicable
en el BIC del Casco Histórico.

• Los edificios destinados a hipermercado, multitienda y centros de ocio, nave de almacenamiento,

administrativos, hoteles, hospitales y pabellones deberán incorporar sistemas de captación y
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de
aplicación establecidos en la siguiente tabla:
Tipo de uso

Límite de aplicación

Hipermercado

5.000 m2 construidos

Multitienda y centros de ocio

3.000 m2 construidos

Nave de almacenamiento

10.000 m2 construidos

Administrativos

4.000 m2 construidos

Hoteles y hostales

100 plazas

Hospitales y clínicas

100 camas

Pabellones

10.000 m2 construidos

4.2.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA OCUPACIÓN DIRECTA DEL SUELO EN LOS NUEVOS
CRECIMIENTOS PROPUESTOS
4.2.1- Medidas de carácter general.
a) Conservación de la calidad atmosférica:
Durante la fase de ejecución de las obras de urbanización de los nuevos suelos delimitados y con el objeto de
evitar las afecciones indirectas producidas por los movimientos de tierras, se deberán tomar con carácter
general las siguientes medidas:
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• Se procederá a la humectación de los terrenos cuando las condiciones lo requieran, si bien esta

corrección se deberá tener más en cuenta en el entorno del núcleo urbano, de modo que las nubes de
polvo generadas afecten lo menos posible a la visibilidad de los ejes viarios.

• Se procurará cubrir con toldo las cajas de los camiones que transporten tierras, así como cualquier
otro material que pueda llegar a poner partículas en suspensión por el movimiento del aire.

• A fin de evitar la contaminación lumínica se utilizarán para el alumbrado público luminarias con la
parte superior opaca.

• Control de emisiones de los escapes de la maquinaría durante la fase de construcción.
• Control de la velocidad de maquinaría y vehículos en general que participen en la obras durante la
fase de construcción, para evitar que materiales finos se pongan en suspensión.

b) Protección contra el ruido:
Durante la fase de urbanización de los nuevos suelos será preciso elegir los equipos y maquinaria de manera
que se asegure el cumplimiento de las limitaciones de emisión de contaminantes establecidas en la legislación
vigente. La maquinaria de obra estará homologada según el RD 212/2002, de 22 de febrero, que regula los
niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra.
c) Conservación de suelos:

• Durante la retirada de la capa superficial del suelo (capa fértil), se deberá proceder, en la medida de

los posible a su almacenamiento y posterior depósito en las zonas destinadas a zonas verdes o
ajardinadas, partiendo de la base de reutilizar este material, siempre que lo verifiquen los ensayos
pertinentes.

• Los materiales procedentes de excavación que vayan a ser reutilizados para aporte de tierras se
dispondrán en las zonas más degradadas, y alejadas de los puntos de visión más estratégicos. Estos
suelos se retirarán y apilarán de forma selectiva en zonas llanas, acopiándolos en cordones de
reducida altura (no superiores a 2,5 m. de altura) para evitar la compactación. Este material será
preservado de la posible compactación inducida por el tránsito de la maquinaria pesada.

• En caso de ser necesario realizar en el transcurso de las obras aportación de material, éste procederá

de canteras o graveras legalmente autorizadas, situadas en el entorno del municipio. Si es necesario
proceder a la apertura de nuevas explotaciones para este fin, deberán cumplirse todos los
procedimientos legales oportunos. Si se genera tierra sobrante, ésta deberá ser utilizada para
restaurar espacios degradados próximos, transportándose en último caso a un vertedero de residuos
inertes.

• Se considerará prioritario el utilizar los materiales procedentes de la excavación de cada uno de los
nuevos suelos para su uso como relleno, restauración y/o nivelación de otros.

• Queda totalmente prohibido el abandono o vertido incontrolado de residuos en todo el término.
d) Medidas para la protección de las aguas

• Todos los nuevos desarrollos deberán presentar ante el Organismo de Cuenca correspondiente, la
solicitud de informe correspondiente en materia de planeamiento urbanístico, con el fin de garantizar
la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender al incremento de la demanda de agua
que implique cada actuación. En el citado informe, también se verificará la incidencia del vertido de
cada uno de los sectores sobre el estado de las masas de agua superficiales o subterráneas que
puedan verse afectadas, y en especial, en lo referente al mantenimiento de los objetivos de calidad y
medioambientales en los medios receptores de los vertidos que se puedan generar en cada
actuación.

• Durante la ejecución de las obras de urbanización se extremará la precaución para evitar cualquier

tipo de vertido líquido a los acuíferos existentes y a los cursos de aguas existentes, ya sea el río
Cuerpo de Hombre o los arroyos. Asimismo, se evitará cualquier tipo de vertido sólido o líquido al
terreno.

• Los desarrollos deberán disponer de un sistema de saneamiento que garantizará con su

dimensionamiento la correcta evacuación de las aguas negras y cumplirá los parámetros establecidos
por el órgano de cuenca.

• Para la protección de la calidad de las aguas subterráneas, se propone, en caso de ser necesario el
mantenimiento de maquinaria o reposición de carburantes, la implantación de plataformas de
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hormigón completamente impermeabilizadas, que eviten el flujo de contaminantes hacia las aguas del
acuífero. En caso de vertido accidental, se retirará el suelo contaminado y se hará entrega del mismo
a un gestor autorizado.

• Impermeabilización de áreas destinadas a edificaciones temporales, así como a las zonas de acopio
de materiales.

• Instalación de las mejores técnicas disponibles para reducir el consumo de agua.
e) Medidas de protección del paisaje

• Las líneas de distribución para alumbrado público, servicios telefónicos o de telecomunicaciones
serán subterráneas en los nuevos desarrollos.

• Al finalizar la ejecución de las obras de urbanización se retirarán los residuos y excedentes (plásticos,

restos de hormigón, etc.), que serán conducidos a vertedero controlado. Se prestará especial atención
al diseño de elementos constructivos con el fin de conseguir la integración paisajística de los mismos.

f) Conservación de la vegetación

• En los nuevos desarrollos se preservará el arbolado autóctono existente, siempre que se encuentre en
una correctas condiciones fitosanitarias.
g) Producción y gestión de residuos

• Los residuos generados durante la fase de construcción se gestionarán en función de su clasificación
de acuerdo con el C.E.R. (Catálogo Europeo de Residuos)

• El municipio cuenta con un punto limpio de gestión de residuos en perfecto funcionamiento y capaz de
asumir las demandas de los nuevos crecimientos propuestos, quedando prohibido el abandono o
eliminación incontrolada de los mismos, en los viales o zonas anexas.

• Con el objeto de evitar el abandono y acopio indiscriminado de residuos inertes o residuos

procedentes de la construcción y demolición a lo largo del territorio se prohíbe su vertido si no se
cuenta con la preceptiva autorización por el Ayuntamiento.

• Los materiales sobrantes de la ejecución de las obras de urbanización de los nuevos sectores, y los
escombros que pudieran generarse en la construcción de las edificaciones, se depositarán en
vertederos autorizados, evitándose la acumulación de estos residuos en zonas no destinadas a tal fin.
También se tendrán en cuenta todos lo materiales que puedan ser reutilizados en rellenos o en otras
fases de las obras de urbanización o construcción de otros sectores o del mismo sector.

• Las nuevas zonas de crecimiento deberán disponer, en caso de ser viable económicamente,
contenedores de recogida selectiva con el fin de fomentar el reciclaje de papel, envases de plástico y
vidrio.

h) Otras autorizaciones

• Las obras que se prevean en las bandas de afección de las carreteras existentes, contarán con la
autorización expresa de la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento.
4.2.2- Medidas de carácter específico para suelos mixtos.
a) Producción y gestión de residuos

• Recogida de los residuos vegetales generados en las zonas verdes y posterior entrega a un gestor
autorizado para su correcto tratamiento.

• Gestión de los residuos peligrosos por parte de un gestor autorizado.
b) Paisaje intrínseco

• Ajardinamiento de la zonas verdes de los Sectores mixtos y apantallamiento de los centros de
transformación mediante vegetación autóctona.

• Apantallamiento de los sectores respecto a las carreteras y zonas residenciales.
c) Tráfico de vehículos

• Señalizaciones de limitación de velocidad en el interior de los sectores mixtos, apoyados por una
correcta señalización horizontal y vertical.
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d) Generación de vertidos

• Cumplimiento de las Ordenanzas de vertido que fije el Ayuntamiento de Candelario.
• Mantenimiento de la red de saneamiento en buenas condiciones para evitar fugas.
e) Presión acústica

• Los niveles sonoros en el ambiente externo no superarán los límites de emisión sonora contemplados
en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, para las zonas mixtas.
f) Desmantelamiento de instalaciones en fase de abandono

• Elaboración de un Plan de desmantelamiento de las instalaciones.
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5.-

EXAMEN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

5.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El documento de las Normas Urbanísticas Municipales es un instrumento de Planeamiento Urbanístico de
aplicación en el territorio municipal, por lo que a la hora de abordar las alternativas que se han barajado en la
propuesta de este instrumento se han considerado inicialmente aquellas zonas o áreas espaciales que debían
ser protegidas del proceso de urbanización. Para ello se ha realizado un exhaustivo estudio del municipio, un
análisis y valoración de los distintos recursos naturales presentes en el municipio: cursos de agua, vegetación,
usos del suelo, fauna, trazado de vías pecuarias, zonas de interés paisajístico y elementos culturales de
interés, al objeto de valorar su estado de conservación y determinar su grado de protección. Toda esta
información se ha complementado con los informes remitidos por los diferentes Organismos y
administraciones, y el cumplimiento de la legislación sectorial en cada caso, en aras de conseguir un desarrollo
equilibrado y sostenible.
Con este fin se han ampliado los regímenes de protección dentro de suelo rústico, en aquellas zonas que es
necesario proteger culturalmente, como es el caso de los terrenos que albergan yacimientos arqueológicos, en
las que necesitan protección natural como son los espacios que por sus valores naturales deban ser protegidos
del proceso urbanizador o los terrenos que por su incompatibilidad con su urbanización necesitan ser
protegidos de forma especial.
En cuanto a la clasificación de suelo, se realiza una propuesta muy conservadora, eliminando casi la totalidad
de sectores que clasificaban las anteriores Normas Subsidiarias, que pasan a ser suelo rústico.
El modelo territorial planteado es globalmente eficiente, preservando los espacios y elementos más relevantes
del municipio y promoviendo el desarrollo urbanístico en las zonas menos sensibles del mismo.

5.2.- ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 0 O DE NO INTERVENCIÓN
La idea de mantener el modelo territorial actual tendría claros efectos negativos sobre la sostenibilidad
económica y social del municipio en la medida en que se trata de un documento de planeamiento no solo no
adpatado a la legislación vigente, sino que además no comparte los objetivos de protección del medio que se
exigen en la actualidad. Se busca que los habitantes de Candelario puedan aprovechar y mejorar su actividad
productiva vinculada básicamente a la actividad turística, junto con actividades agropecuarias e industriales
(estos últimos de bajo impacto), pero todo ello haciéndolo compatible con la protección del medio ambiente y
de los importantísimos valores con que cuenta Candelario.
El planeamiento actual no está adaptado a la normativa urbanística de Castilla y León (Ley 5/99 y RUCyL),
pero tampoco a la normativa de prevención ambiental, por lo que parte de la base de unos estándares de
calidad muy limitados.
En la actualidad los objetivos en la ordenación del suelo son muy diferentes a los que imperaban hace 20 años,
cuando se aprobaron las Normas vigentes. La tendencia que se viene observando principalmente en los
factores demográficos y sociales hace necesario reconsiderar de forma global el modelo territorial que necesita
el municipio aprovechando su comunicación con municipios de gran importancia como Béjar o Salamanca. Al
mismo tiempo se hace necesaria la adaptación de la regulación urbanística vigente en la actualidad, dada la
aparición de nueva normativa.
Por todos estos motivos manifestados anteriormente se considera necesario modificar el instrumento de
Planeamiento. Ello derivará no solo en un mayor progreso económico y social sino, sobre todo, en una mayor
protección de los valores con que cuenta el municipio, tanto ambientales como culturales o etnográficos.
Hay que señalar que, tal y como se ha plasmado en el terreno, al seguir manteniendo el actual instrumento de
Planeamiento General, da lugar a la aparición de actuaciones urbanísticas ilegales, sin contar con servicios
generales, lo cual puede suponer un espacio caótico donde se desarrollen continuos actos de ocupación y
edificación irregular del suelo, además de los daños medioambientales en lo que a vertidos y residuos no
controlados se refiere.
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Probable evolución en caso de no aplicar las normas:
Una vez descrita la situación actual del término municipal que cuenta en la actualidad con unas Normas
Subsidiarias Municipales, se procede a describir de manera sucinta la posible evolución en caso de no aprobar
el instrumento de Planeamiento general propuesto:

• Al clasificarse como Suelo No Urbanizable todos los terrenos fuera del casco urbano y no poseer

las categorías de protección existentes en la normativa vigente (Cultural, Natural, Especial
Infraestructuras, etc...), nos encontramos en la actualidad con unas condiciones establecidas para
el suelo rústico que no se ajustan a la realidad ambiental, social y productiva del municipio.

• Menor protección del suelo rústico.
• Mediante un planeamiento inoperante se consigue en muchos casos un desarrollo de nuevas
actuaciones edificatorias en el municipio de manera desordenada y al margen de la legalidad, tanto
en lo que se refiere al emplazamiento como en las condiciones de edificación. Esta situación,
provoca situaciones difíciles de solucionar una vez que ya están arraigadas, apareciendo en
muchas ocasiones edificaciones ilegales.

• Ausencia de implantaciones de nuevos desarrollos productivos que permita crear nuevos puestos

de trabajo, sirva para arraigar población en el municipio y otorgue una mayor riqueza al municipio,
siempre preservando los valores naturales del municipio. Esto es un condicionante importante, dado
que impide el crecimiento económico del municipio, con la consiguiente emigración de la población.

• Ausencia de implantaciones de nuevos equipamientos de ocio o vinculados al turismo, que es la
principal fuente de riqueza del municipio y que, además de crear puestos de trabajo, permitan atraer
un residente de segunda vivienda que también contribuye a mantener la vitalidad del municipio. De
esta manera se pretende evitar el desarraigo de muchas familias que emigran en busca de trabajo
pero que pueden retornar a su lugar de nacimiento al menos en periodos vacacionales.

• Posible desarrollo urbanístico en los terrenos ocupados por yacimientos arqueológicos de interés,
dado que la superficie inicialmente protegida no correspondía al ámbito total de los mismos. En el
presente documento de Normas se incluye un estudio arqueológico pormenorizado, así como la
protección cultural necesaria.

Todo proceso de urbanización y/o desarrollo implica la ocupación de unos terrenos y la generación de una
serie de interacciones sociales, económicas y ambientales, cuya consideración resulta necesaria. Conviene
señalar, sin embargo, el elevado carácter conservador que ha primado en el planteamiento urbanístico
propuesto.

5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN VERSE
AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR LOS NUEVOS CRECIMIENTOS
A continuación se procede a realizar una descripción sintética de las zonas afectadas por la reclasificación del
suelo donde se promueven actuaciones que desarrollan urbanización y/o edificación del territorio, quedando
excluidas de este análisis el resto de las zonas que mantienen su régimen de clasificación del suelo, como
suelo urbano consolidado o suelo no urbanizable.
Se han tenido muy en cuenta los espacios naturales existentes en el término municipal a la hora de elegir los
mínimos ajustes de desarrollo por donde va a crecer el municipio. Se trata de evitar el crecimiento
desordenado que se produce en los núcleos de población cuyos planes no están actualizados con respecto a
las leyes vigentes. Por todo ello se han clasificado tanto suelos urbanizables de carácter residencial, como de
carácter industrial y terciario en suelos que ya lo eran, buscando siempre una consonancia con el entorno.
Los terrenos que se clasifican como nuevo suelo urbano son aquellos sectores clasificados por el plan anterior
como suelo urbano realizando pequeños ajustes en su periferia debido a ciertos suelos que se han
desarrollado. Son terrenos que ya han logrado la categoría de solar y cuentan con todas las infraestructuras
necesarias para su correcto funcionamiento.
En cuanto a los sectores de suelo urbanizable, tal y como se analiza a continuación, la mayor parte de los que
se clasificaban por las Normas Subsidiarias ahora se eliminan, incluyendo sus terrenos como suelo rústico.
Todos los suelos clasificados como urbanos y como urbanizables poseen unas características ambientales
nulas y no afectan en ningún modo las características ambientales del municipio, pues están asentados en
terrenos que ya tenían esas características ambientales y que en parte ya estaban desarrollados.
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Si bien es cierto que existe una única afección de estos terrenos; la correspondiente a la ZEPA "Candelario" y
al LIC “Candelario” que ocupan la totalidad de la superficie del municipio. Dichas áreas, que se han descrito en
puntos anteriores, centran el hábitat de sus especies en zonas de arbolado y cursos de agua más propios de
entornos como los arroyos y los bosques, hábitats que la propia naturaleza ha distanciado de los núcleos
habitados que es donde realmente se actúa.

Para el análisis de la propuesta de planeamiento que se realiza, se parte de la propuesta de crecimiento que
planteaban las Normas Subisidiarias Municipales anteriores, a partir de la cual se obtienen las conclusiones de
clasificación:
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SECTOR SAU 01
Zona

Hábitats de interés comunitario

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Impacto ambiental

Medida correctora

PARCIAL

Se elimina gran parte
del Sector,
coincidiendo con la
zona con más
pendientes y con
Hábitats de Interés
Comunitario.

Delimitación del Sector sobre la fotografía aérea

SAU 01

Sobre el ámbito existen una serie de hábitats tal y como se describen en los planos de
las NUM, sobre todo el la zona Norte.
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La zona situada al sureste cuenta con frente a viario urbano y con servicios, así como la
zona este, ya totalmente incorporada al proceso urbanizador y con construcciones.
Por ello, la PROPUESTA de las NUM para este suelo es la de incluir en el suelo urbano
aquellos terrenos que cuentan con frente a viario urbanizado y, por tanto, cuentan con la
condición de suelo conforme a la legislación urbanística, y aquellos terrenos que ya se
encuentran edificados y parcialmente urbanizados en la zona este del sector. Se trata
además de los terrenos que cuentan con menos valores naturales.
En la siguiente imagen puede apreciarse lo que atneriormente era el Sector SAU 01 en
color azul y lo que se clasifica en la propuesta de Normas Urbanísticas actual, en color
rosa.
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SECTOR SAU 02
Zona

Hábitats de interés comunitario
9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Impacto ambiental

Medida correctora

Zona actualmente
antropizada
(clasificado por el
Planeamiento
anterior).

Se elimina gran parte
del Sector,
coincidiendo con las
zonas con más
pendientes y con mas
vegetación.

Se trata de un Sector que clasificaban las Normas Subsidiarias y que en la presente
propuesta se elimina, manteniendo unicamente la clasificación de las parcelas que
cuentan con frente a viario urbanizado, que son las situadas al noreste.
En la siguiente imagen se puede comprobar en color azul la delimitación inicial del sector
y en color rosa la delimitación del suelo urbano que se propone en las NUM, en la que
solamente se incluye una parcela que cuenta con frente al viario urbanizado situado al
noreste.

SAU 02
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SECTOR SAU 03
Zona

Hábitats de interés comunitario

Impacto ambiental

Medida correctora

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Zona con algunas
edificaciones en la
zona norte y
vegetación abundante

Se elimina la totalidad
del Sector

Se trata de un Sector que clasificaban las Normas Subsidiarias y que en la presente
propuesta se elimina en su totalidad, por no situarse colindante con la trama urbana y
por contar con vegetación importante.

SAU 03
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SECTOR 4-5
Zona

Hábitats de interés comunitario

Impacto ambiental

Medida correctora

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Zona actualmente
antropizada
(clasificado por el
Planeamiento anterior
y con ordenación
detallada aprobada).

Se mantiene por tener
aprobada la
ordenación detallada

Se trata de un Sector que cuenta CON ORDENACIÓN DETALLADA APROBADA, por lo
que se mantiene su clasificación y ordenación.

SECTOR
4-5
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SECTOR SAU 06
Zona

Hábitats de interés comunitario

Impacto ambiental

Medida correctora

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Zona con algunas
edificaciones en la
zona norte y
vegetación abundante

Se elimina la totalidad
del Sector 06-B y se
mantiene el 06-A, que
cuenta con O.D.

El antiguo sector SAU 6 se dividió en dos sectores mediante una modificación puntual
que, además, establecía la ordenación detallada de uno de los dos sectores resultantes.
En la presente propuesta de Normas Urbanísticas se mantiene el Sector 06-A con su
ordenación detallada ya aprobada, si bien se elimina todos los terrenos al oeste del
mismo, puesto que cuentan con importantes valores naturales que desaconsejan su
urbanización.

SAU 06
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SECTOR SAU 07
Zona

Hábitats de interés comunitario

Impacto ambiental

Medida correctora

9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Zona con algunas
edificaciones en la
zona norte y
vegetación abundante

Se elimina la parte sur
del Sector, que pasa a
suelo rústico. La parte
norte se clasifica
como SUNC

El antiguo sector SAU 7 estaba formado por dos zonas, una al norte de la Carretera, con
importantes pendientes y abundante vegetación y otra situada al sur, de menor
superficie, menores pendietne y apenas sin vegetación.

SAU 07

En la PROPUESTA se elimina la clasificación de la zona sur, en la que existe un
camping y hotel que se mantiene como instalación en suelo rústico, mientras que se
mantiene la zona al norte, como un sector de suelo urbano no consolidado.
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SECTOR SAU 08
Zona

Hábitats de interés comunitario
9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba
91E0 - Bosques aluviales de Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Impacto ambiental

Zona con algunas
edificaciones y
vegetación en su
límite suroeste

Medida correctora

Se elimina la parte del
Sector situado al sur
de la Carretera DSA191.

El antiguo sector SAU 8 estaba formado por varias zonas limitrofes con el casco urbano,
la mayor parte al oeste del término municipal en el entorno de las carreteras DSA-191 y
Carretera de la Sierra, si bien también se incluye un pequeño ámbito al sureste y otro al
noreste.

SAU 08

En la PROPUESTA se clasifica como suelo urbanizable la zona situada entre la
carretera DSA-191 y la carretera de la Sierra y se eliminan los dos pequeños ámbitos,
excepto una porción de terreno al norte de uno de ellos, conformando la trama urbana,
tal y como puede apreciarse en las anteriores imágenes y en los planos de ordenación
del las NUM
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SECTOR SAU 09
Zona

Hábitats de interés comunitario
9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y
Quercus pirenaica
9260 - Bosques de Castanea sativa
91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba
91E0 - Bosques aluviales de Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Impacto ambiental

Zona con algunas
edificaciones y
vegetación

Medida correctora

Se elimina toda la
zona norte del sector,
dejando solo los
terrenos colindantes
con la Carretera de la
Sierra

El antiguo sector SAU 9 se situaba al norte de la Carretera de la Sierra.

SAU 09

En la PROPUESTA se elimina la clasificación de la mayor parte del Sector, dejando
unicamente los terrenos colindantes con la Carretera de la Sierra, que, debido a su
excasa superficie, se incluyen en el sector colindante por el sur.
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6.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El Organo Promotor de las Normas Urbanísticas Muncipales que, en este caso, es el Excmo. Ayuntamiento de
Candelario, deberá realizar un seguimiento periódico de los principales efectos que la aplicación del plan
produce en el medio ambiente.
En el caso de los Proyectos que se desarrollen en el ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas y que
deban someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán presentar un Estudio de
Impacto Ambiental con su correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental, donde se incorporarán y
recogerán los condicionantes expuestos en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental y en la Memoria
Ambiental que se desarrollará posteriormente. Estos Estudios de Impacto Ambiental serán sometidos al
Procedimiento administrativo oportuno, hasta la consecución para cada uno de ellos de la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental.
En particular, en cada uno de los Estudios se prestará especial atención en la fase de construcción a todo lo
relacionado con los controles de generación de polvo, emisión de humos de los vehículos, posible incremento
de niveles acústicos, correcta gestión de residuos, labores de revegetación y restauración ambiental, etc.
En la fase de funcionamiento, las actividades de seguimiento y control incluirán todo lo relacionado con el
seguimiento de los niveles acústicos, gestión de los residuos, disponibilidad de recursos hídricos y control de
los vertidos.
Con el fin de cotejar los diferentes criterios ambientales expuestos anteriormente se establecen a continuación
una serie de indicadores ambientales que permitirán realizar un seguimiento de los diferentes objetivos
ambientales y cuyo análisis permitirá anticiparse a los efectos imprevistos en la ordenación del territorio. Para
ello se han considerado dos tipos de indicadores, los específicos del planeamiento, que tienen por objeto
comparar los datos de partida de las diferentes superficies de suelo (las vigentes en la actualidad y las
propuestas en las presentes Normas) y los indicadores de seguimiento, destinados a controlar las posibles
fluctuaciones, de forma que permita la anticipación a los efectos imprevistos de la ordenación. Algunos de
estos últimos indicadores no han podido ser calculados, al no disponer de los datos básicos necesarios.

INDICADORES DE PLANEAMIENTO
Dato de partida

Elemento
territorial

Objetivos

Protección del
suelo

Suelo

Indicador
NUM 2000

NUM 2016

Suelo rústico

59.607.520 m²

59.858.730 m2

Suelo urbano

255.734 m²

298.672

Suelo urbanizable

379.387 m²

85.239

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Elemento territorial

Objetivos

Indicador
Superficie de carril-bici dentro del municipio (km)

Mejorar la movilidad urbana
Socio-economía

Incremento de la población

Superficie de m de itinerarios peatonales dentro
del municipio
Habitantes usuarios de transporte público /
habitantes usuarios de transporte privado
Nº de edificios de uso público adaptado a
personal con movilidad reducida / nº de edificios
públicos
Evolución del número de habitantes
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Energía

Fomento del empleo de
energías renovables

Kw. energía renovable / Kw. energía consumida

Calidad del aire

Protección acústica

Leq < 55dB
Leq > 55dB

Control de vertidos

Nº viviendas conectadas a depuradora / nº
viviendas totales

Reutilización de agua

% agua reutilizada / consumo

Consumo de agua

Volumen de agua consumida por habitante

Gestión de residuos

Definir un plan de gestión de
residuos

Residuos urbanos recogidos
Nº de puntos de la red viaria urbana adaptada a
la recogida selectiva de residuos
Residuos inertes valorizados / residuos inertes
generados

Consumo de materiales

Fomentar el reciclaje de
materiales

Volumen de material reciclado en los nuevos
asentamientos urbanos / volumen total de
material utilizado

Emisiones

Control de emisiones de
CO2

Industrias que emiten CO2 a la atmósfera en el
municipio

Aguas
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7.

RESUMEN NO TÉCNICO

La redacción del presente ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO se integra dentro del trámite ambiental
aplicable a los Planes y Programas, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental.
Previamente, el Ayuntamiento de Candelario, en calidad de órgano promotor de las Normas Urbanísticas
Municipales, remitió a a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que actúa
como órgano ambiental, una solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, junto con el
borrador del Plan o Programa (Avance de las NUM) y el Documento Inicial Estratégico.
El Organo Ambiental ha sometido estos documentos a consulta pública y, apartir de las observaciones
recibidas, elaborará un documento de alcance que incluirá la amplitud, el nivel de detalle y el grado de
especifica ción que el promotor deberá utilizar en los estudios y análisis posteriores y que se materializarán en
el presente documento de Estudio Ambiental Estratégico; asimismo, describirá los criterios ambientales que
deben emplearse en las siguientes fases de la evaluación.

El municipio de Candelario se ha venido tutelando urbanísticamente por unas Normas Subsidiarias Municipales
aprobadas definitivamente en octubre de 2000, encontrándose vigente en la actualidad; este instrumento de
Planeamiento se encuentra desfasado para promover cualquier iniciativa que prevea un importante desarrollo
en el municipio. La intención de dinamizar el municipio, unido a la actual situación de los factores
demográficos, sociales y económicos hace necesaria una reconsideración global del modelo de crecimiento
que necesita el municipio.
Los objetivos específicos de estas Normas Urbanísticas Municipales, pueden sintetizarse en los siguientes:
a) Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio, buscando un
ámbito adecuado donde se pueda concentrar el crecimiento previsto a medio y largo plazo.
b) Adaptar la normativa existente a la realidad tanto física del pueblo como al nuevo marco legal
existente con la entrada en vigor de la Modificación de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla. Proporcionar un instrumento de
planeamiento adaptado a dicha realidad que permita la actuación urbanística ágil y sencilla,
incorporando las transformaciones que ha sufrido el municipio en un documento de planeamiento actual.
c) Consolidación de los usos dotacionales en suelo urbano.
d) Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas áreas de
influencia como establece la legislación sectorial respectiva.
e) Incorporación de las hipótesis de ordenación formuladas en las Directrices de Ordenación Territorial
como instrumento básico de planeamiento territorial definido en la Ley 10/1998 de 5 de diciembre de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
f) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones de expansión
demográfica y económica, así como fomentar el uso racional del suelo para lograr un desarrollo
económico en la zona, basado fundamentalmente en las actividades turísticas y agropecuarias
g) Realizar las operaciones de reforma necesarias en el interior del casco urbano y en sus proximidades
para mejorar y completar la red viaria necesaria para el desarrollo del municipio.
h) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio.
i) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas y recuperar de esa forma la consolidación
del núcleo urbano.
j) Fomentar y favorecer el aprovechamiento del suelo en el término municipal para usos vinculados al
turismo de interior, así como para todos aquellos usos vinculados a actividades agropecuarias.
k) Crear un instrumento de planeamiento ágil, adaptado a la realidad física y social del municipio, así
como a la nueva legislación autonómica en materia de Urbanismo.

A continuación se presenta un cuadro resumen con las superficies resultantes de la clasificación propuesta en
las nuevas Normas Urbanísticas Municipales, comparadas con las del Planeamiento vigente donde queda
precisada, en términos absolutos y relativos, la extensión de suelo urbano y rústico en todas sus categorías.
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Planeamiento vigente:
Suelo Urbano

255.734 m²

0,42%

Suelo Apto para Urbanizar

379.387 m²

0,63%

Suelo No Apto para Urbanizar

59.607.520 m²

98,95%

Superficie total Término Municipal

60.242.641 m²

100%

Propuesta de Planeamiento:
Suelo Urbano

298.672

0,49%

Suelo Urbanizable

85.239

0,14 %

Suelo Rústico de Protección Infraestructuras

961.215

Suelo Rústico de protección agropecuaria

6.249.770

Suelo Rústico de Protección Natural

15.465.530

Suelo Rústico de Protección Cultural

6.345

Suelo Rústico de Protección Especial

35.429.500

Suelo Rústico de Asentamiento Irregular
Suelo Rústico Común
Superficie total Término Municipal

99,37%

146.820
5.955.970
60.242.641 m²

100%

A la vista de las superficies clasificadas por el Planeamiento General vigente y las previstas con el desarrollo
de las Normas Urbanísticas propuestas, el cambio de clasificación formulado en la redelimitación aumentaría la
superficie de Suelo Urbano en un 42.938 m2 y reduciría la superficie de suelo clasificado como urbanizable en
294.148 m2. En el conjunto global del municipio esta clasificación supone un descenso de 151.210 m2 de
Suelos Urbanos y Urbanizables.
Estos crecimientos no ejercen en absoluto presión sobre la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)
"Candelario", ni en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Candelario”, en los que está incluido el municipio, ya
que estos cuentan con los hábitat mas valiosos en zonas suficientemente alejadas del núcleo urbano como
para estar mínimamente afectados. En cualquier caso, a la vista de los datos anteriores, teniendo en cuenta lo
planteado por el planeamiento vigente, es evidente que la propuesta actual supone una mayor protección
ambiental sobre el medio en cuanto que supone un menor consumo de suelo para nuevos crecimientos.
En este mismo documento se recogen de forma sintética, las características ambientales de las zonas
destinadas para suelo urbano y urbanizable. Donde se han analizado aspectos como los usos del suelo, la
vegetación existente en sus diferentes estratos, la posible afección a los cursos de agua, a las zonas
protegidas, a las vías pecuarias y al patrimonio cultural y las posibilidades de conexión de cada uno de ellos a
los sistemas generales.
Conviene subrayar que el documento se ha guiado por los siguientes criterios ambientales:

• Las categorías de suelo establecidas en las Normas Urbanísticas Municipales, se adaptan a los
valores ambientales presentes en el municipio, no afectando ninguno de los desarrollos propuestos a
figuras de protección ambiental.

• El modelo territorial planteado y la consiguiente clasificación del suelo se encuentra ajustada a la
demanda de suelo existente y a las características ambientales del entorno.

• Las Normas Urbanísticas Municipales impulsan la modernización de las infraestructuras, estudiando

aquellas que es necesario ejecutar o reforzar para que se puedan cumplir las determinaciones y
previsiones del planteamiento.

• Las Normas incluyen un estudio arqueológico redactado por técnico competente, donde figuran los
resultados del mismo.
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• El objetivo final alcanzado en el desarrollo del municipio ha sido la integración de los nuevos suelos

previstos en aquellas zonas que no alberguen valores naturales, mejorando con ello la calidad de vida
y la cohesión social de la población. Igualmente, se pretende favorecer el crecimiento económico
sostenible en la zona, aprovechando los valores naturales existentes para actividades turísticas y
fomentando su mantenimiento.

Con estos criterios se ha conseguido alcanzar una organización del territorio municipal razonable conforme a
los intereses de ocupación y uso del suelo, manteniendo un equilibrio entre ambos aspectos. La aprobación de
estas Normas Urbanísticas asegura la viabilidad ambiental, técnica y económica los crecimientos urbanos y
evitan los actos de ocupación y edificación irregular del suelo.

Candelario, Marzo de 2019

Fdo: Gregorio Alarcia Estévez
Evaluador de Impacto Ambiental nº 96087570 GAE
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Además se obtuvieron datos de:

• Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. Junta de Castilla y León.
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• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Fondo Español de Garantías Agrarias.
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