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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

1.

ANTECEDENTES

Se redacta el presente Informe de Sostenibilidad en cumplimiento de la Ley Básica 9/2006, de 29 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que transpone la
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001.
Este documento es una herramienta clave para el desarrollo del municipio de Guarrate, situado en la provincia
de Zamora, garantizando 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 de esta forma 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 ahora la Delimitación de Suelo Urbano con
ordenanzas, aprobada en noviembre de 2000, junto con Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
con Ámbito Provincial de Zamora, aprobadas definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y publicadas en el Boletín Oficial
de Castilla y León de 14 de julio de 1998. Estos documentos constituyen una herramienta que, si bien ha sido
útil durante unos años, en la actualidad se han quedado desfasados, impidiendo el desarrollo de algunas
oportunidades productivas que se le presentan a este municipio.
La redacción de estas Normas Urbanísticas Municipales se justifica, en adecuar la normativa con que cuenta a
las necesidades y posibilidades concretas de desarrollo que puedan surgir en los próximos años. De igual
forma, se intenta dar solución a problemas concretos generados con el paso de los años.
Uno de los pilares básicos de las Normas Urbanísticas del municipio es compatibilizar el desarrollo del sistema
productivo agrícola y ganadero como actividad fundamental y de la urbanización con la protección de la
diversidad biológica, paisajística y cultural presente en el ámbito municipal, estableciendo para ello los distintos
regímenes de protección en suelo rústico, que permita asentar los procedimientos necesarios y garantizar las
actuaciones con incidencia sobre el territorio.
Las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate se redactan según lo dispuesto en la ley 5/99 de Urbanismo
de Castilla y León, la Ley 4/2008 que modifica la anterior, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y el
Decreto 45/2009 que lo modifica.
La reciente entrada en vigor de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas sobre el medio ambiente, ha modificado sustancialmente la tramitación y procedimiento ambiental
que se realizaba para los instrumentos de Planeamiento General y las modificaciones del mismo hasta la
fecha. Esta Ley Básica incorpora a la normativa estatal la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Como fase inicial para la tramitación de las Normas Urbanísticas, en el mes de noviembre de 2008 se entregó
un documento de Avance, en el que se expresaban los objetivos y propuestas que debían de guiar la redacción
del documento.
Con el fin de iniciar la tramitación ambiental de las NUM, el Ayuntamiento de Guarrate, en calidad de órgano
promotor de dicho documento, remitió en noviembre de 2008 a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León una comunicación del inicio del procedimiento junto con un Documento Ambiental Preliminar,
que era el Documento de Avance que se había aprobado.
Tras esto, el Órgano Ambiental envía este documento a las diferentes Administraciones públicas
previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a temas medioambientales
y público interesado.
Una vez realizadas estas consultas, el órgano ambiental competente mediante Orden de 3 de febrero de 2009
de la Consejería de Medio Ambiente resolvió APROBAR EL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE,
PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE GUARRATE (ZAMORA), que se adjunta como Anexo 2 en el
presente documento.
Este Documento de Referencia establece la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación que debe
contener el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, necesario para continuar el procedimiento ambiental
de las Normas Urbanísticas Municipales de Guarrate.
Por todo lo anteriormente manifestado se redacta el presente documento, el cual presenta junto con las
consideraciones cursadas en el Documento de Referencia por la Consejería de Medio Ambiente, el contenido
mínimo exigido en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
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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 Guarrate para evitar el estancamiento demográfico y económico de la población y, al mismo tiempo, servir
de base para regular, ordenar y racionalizar el futuro crecimiento y movilidad urbana de forma compatible con
los valores naturales, agrícolas y culturales de interés presentes en el municipio.

Fotografía aérea del municipio de Guarrate.

2.

MARCO LEGAL

La necesidad y obligatoriedad de someter las Normas Urbanísticas del municipio de Guarrate a una Evaluación
Ambiental viene determinada para dar cumplimiento a la legislación estatal y autonómica, la cual se presenta a
continuación:
-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.

-

Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León.

-

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León.

-

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

-

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León y el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el anterior.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, a nivel autonómico de Castilla y León sólo era
necesario someter al trámite de Evaluación Estratégica Previa a los Planes y Programas de desarrollo regional
de los diferentes sectores de actividades que recogía el artículo 19 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias
Ambientales de Castilla y León. Estos supuestos se ampliaron con la entrada en vigor del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para los instrumentos de Planeamiento General de los municipios.
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La publicación de la Ley 9/2006, que transpone la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente, ha introducido en el procedimiento de Evaluación
Estratégica Previa que se realizaba hasta la fecha para los instrumentos de Planeamiento general, un proceso
de consultas sobre todo en las primeras fases del proceso, que puede revelar información de relevancia que
lleve a la introducción de cambios sustanciales en los Planes y Programas.
El artículo 3 de la Ley anteriormente epigrafiada establece que serán objeto de evaluación ambiental los planes
y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública.
b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria, o por
acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.
Asimismo, en el apartado 3.2 se expone que “se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio
ambiente aquellos planes y programas que tienen cabida en alguna de las siguientes categorías”:
a) Los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público marítimo terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
suelo.
Por todo lo anteriormente expuesto, en la presente actuación se procede a redactar las Normas Urbanísticas,
que deberá aprobar un Administración pública y donde se establece el marco para la futura autorización de
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en la materia de ordenación del territorio
urbano y rural, y del uso del suelo, siendo necesario formalizar por tanto un proceso de evaluación ambiental
del instrumento de Planeamiento general.
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3.

METODOLOGÍA

Como se ha manifestado anteriormente el proceso de Evaluación Ambiental tiene por objeto establecer una
mayor participación pública e institucional, así como garantizar una mayor transparencia en la toma de
decisiones, combinando el concierto entre las diferentes administraciones públicas con competencias en las
materias sectoriales y territoriales. Para ello se solicitó informe previo del Servicio Territorial de Medio Ambienta
de Zamora para poder disponer de una información más detallada acerca de los valores naturales del
municipio, aunque no se ha recibido respuesta aún.
El presente informe de sostenibilidad facilita como mínimo la información especificada en el Anexo I de la Ley
9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, y en el que también se ha seguido los criterios establecidos en el documento de referencia evacuado
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El contenido mínimo establecido para este
documento ha sido el siguiente:
a) Breve descripción de las NUM de Guarrate y de su contexto de aplicación.
b) Objetivos de protección ambiental que guardan relación con las NUM y la manera en que se han
tenido en cuenta durante su elaboración.
c) Situación ambiental actual y problemática existente, describiendo de forma clara y sintética los
aspectos relevantes de las características del medio ambiente del municipio y su relación con el
desarrollo urbanístico. En particular, se hace mención expresa a los valores ambientales existentes en
el municipio, grado de conservación y los principales problemas detectados en materia de protección
del medio ambiente y del paisaje local. El análisis en profundidad de la fauna y flora del municipio se
realizó en contacto directo con el terreno y analizando los datos obtenidos de recientes estudios sobre
especies animales y vegetales realizados en Guarrate y que se citan en la bibliografía utilizada.
d) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0, y justificación de la alternativa
seleccionada. En cada una de las distintas alternativas se evalúan aquellos elementos que minimicen
el consumo de recursos naturales, maximicen los sistemas de prevención de la contaminación y que
reduzcan las alteraciones ambientales.
e) Identificación y caracterización de los efectos ambientales. Se valoran cuantitativa y
cualitativamente los efectos previsiblemente generados por la ordenación propuesta en las NUM
sobre los distintos factores del medio natural, allí donde su incidencia alcance cierta significación, sea
por su naturaleza, magnitud o amplitud y efectos acumulativos o por la entidad de las
transformaciones asociadas sobre espacios naturales protegidos, paisaje, vegetación, hidrología, vías
pecuarias, usos del suelo, estructura socioeconómica, capacidad de acogida del territorio,
abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales y patrimonio cultural.
f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquiera de los
efectos negativos de la ordenación propuesta, prestando especial atención a aquellas iniciativas
encaminadas a la gestión sostenible del agua, a la conservación del suelo y al mantenimiento de la
biodiversidad.
g) Programa de seguimiento ambiental donde se definen los parámetros e indicadores básicos para el
seguimiento de los efectos indirectos del desarrollo urbanístico y la comprobación del cumplimiento de
las prescripciones del ISA.
h) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
k) Informe sobre la viabilidad de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar
los efectos negativos de las NUM.
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4.
DESCRIPCIÓN DE LAS N.U.M. DE GUARRATE Y DE SU CONTEXTO DE
APLICACIÓN.
4.1.- CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS BÁSICAS DEL MUNICIPIO
El municipio de Guarrate se localiza en el extremo sur de la provincia de Zamora, comarca de La Guareña, a
unos 42 kilómetros de la capital provincial. Su Término Municipal tiene una superficie de 32 km2 y se halla
situado en un cerro poco pronunciado entre dos valles: El Juncal y la Presa, por donde discurren dos arroyo,
Valdeladrones y San Pedro, que se unen a unos 500 m del pueblo y cuyas aguas desemboca en el Río
Guareña, afluente del Duero.
Por el término municipal discurren dos carreteras. Por un lado la carretera C-519, de Toro a Salamanca, que
bordea el Casco Urbano desde el noreste al suroeste; se trata de un vial de gran importancia con intensidad de
tráfico creciente. La otra carretera existente, ZA-V-2101, es la que comunica el municipio con el de El Pego y
continúa, tras atravesar su casco urbano, hasta la carretera ZA-610, que discurre hasta la capital.
La organización del municipio se caracteriza por un único núcleo poblacional. La población del municipio es de
378 habitantes según el Padrón a fecha 1 de enero de 2006, y se organiza exclusivamente en torno al núcleo
de Guarrate.
El término municipal presenta los siguientes límites respecto a sus circunscripciones adyacentes:
o

Norte: términos municipales de El Pego y La Bóveda de Toro.

o

Sureste: término municipal de Fuentelapeña.

o

Sur: término municipal de Fuentesaúco.

o

Oeste: término municipal de Villamar de los Escuderos y Argujillo.

o

Noroeste: término municipal de San Miguel de la Ribera y Venialbo

Situación geográfica del término municipal respecto a la provincia de Zamora.
La orografía del terreno en el municipio se caracteriza por la existencia de los arroyos que recorren el término
municipal. Se trata de un cerro poco pronunciado, situado entre dos valles por donde discurren dos arroyos,
dedicado en su gran mayoría al cultivo de cereales, así como de viñedo. En los lugares más elevados,
aparecen algunas parameras, zonas arbustivas y pequeños encinares poco desarrollados.
El término municipal está situado a una altura media de 775 m sobre el nivel del mar.

4.2.- OBJETIVOS, MOTIVOS DE SU PROPUESTA, HORIZONTE TEMPORAL Y FASES DE DESARROLLO
4.2.1.- Objetivos esenciales de las Normas:
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Los objetivos específicos apuntados en el documento de la Memoria de las Normas Urbanísticas, se dirigen
hacia las siguientes metas:
a) Crear una normativa adaptada a las demandas y necesidades reales del municipio; buscar un ámbito
adecuado donde se pueda concentrar el crecimiento urbanístico previsto 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 pueblo como al nuevo marco legal
existente con la entrada en vigor de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley
4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo 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 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.
d) Protección de las infraestructuras existentes y previstas, así como de sus respectivas áreas de
influencia como establece la legislación sectorial respectiva.
e) Asumir la situación y características del municipio en cuanto a sus limitaciones y a sus posibilidades
de expansión demográfica y económica.
f) 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.
g) Preservar y proteger los valores paisajísticos y productivos del territorio.
h) Asumir aquellas situaciones con derechos consolidados derivados del desarrollo de actuaciones
precedentes, salvo en aquellos casos en que su mantenimiento perturbe gravemente a la nueva
ordenación que se propone.
i) Prever suelo suficiente para acoger las nuevas demandas de vivienda.
j) 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.
4.2.2.- Motivos de la propuesta.
Respecto a los motivos de la redacción de las NUM, manifestar que resultaba necesario dotar al municipio de
un Planeamiento General que le permitiera un desarrollo urbanístico acorde a las diferentes figuras legales que
se han ido estableciendo, tanto en lo referente a su regulación urbanística o instrumentos de ordenación del
territorio de rango superior aprobados, como a las diferentes figuras ambientales que se han ido constituyendo,
cuyas prescripciones se han tenido en cuenta en el proceso de redacción de las Normas Urbanísticas.
En particular, desde el punto de vista urbanístico se ha considerado la siguiente normativa:
o

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

o

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

o

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

o

Decreto 68/2006, de 5 de octubre por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

o

Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo.

o

Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

o

Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La existencia de toda esta normativa urbanística vigente justificaría por si solo la necesidad de redactar un
instrumento de Planeamiento General adecuado. Mediante las Normas Urbanísticas se pretende conseguir un
documento adaptado a las características particulares del municipio, además de buscar soluciones a los
problemas generados a lo largo de los años.
En la actualidad, el municipio no cuenta con grandes expectativas de crecimiento más que las básicas de
renovación y edificación en solares vacíos. En el suelo delimitado como urbano en el documento vigente se
han producido las tradicionales operaciones de reforma, mejora y sustitución de los antiguos inmuebles por
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otros nuevos. Este proceso, inherente a todo ámbito edificado, es el resultado lógico del paso del tiempo sobre
las construcciones y sus habitantes. De igual forma, aunque a un ritmo muy pausado, se colmatan parcelas
con nuevas viviendas, al repartirse o dividirse heredades, creándose nuevas unidades familiares.
Todas estas actuaciones son, como se ha dicho, lógicas y, al ser de escasa entidad, irrelevantes en el análisis
del desarrollo urbanístico del municipio.
Aún así, el municipio cuenta con una población y con un número de edificaciones actuales importante, que
necesita de un documento de planeamiento adaptado a la normativa actual vigente en la Comunidad
Autónoma.
La Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial de Zamora, aprobadas
definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, y publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de 14 de julio de
1998, son el documento de aplicación en los nuevos desarrollos, pero se basan en parámetros generales para
todos los municipios sin planeamiento propio. Se hace, por tanto, necesario establecer un documento de
aplicación directa en el municipio, con sus problemas particulares y sus características urbanísticas específicas
y acorde a las expectativas futuras.
4.2.3.- Horizonte temporal y fases de desarrollo de las Normas Urbanísticas
Puesto que las Normas Urbanísticas Municipales no prevén un gran desarrollo en el Municipio de Guarrate,
más que aquel derivado del crecimiento que pueda generar la propia población, el periodo de desarrollo será
lento. En la actualidad el ritmo de crecimiento y de nueva edificación en el municipio es bajo, por lo que se
espera que en los próximos años se sigan colmatando poco a poco parcelas en las zonas que ya son
consideradas como Casco Urbano para posteriormente poder ampliar la zona urbanizada por las zonas
previstas en esta normativa.

4.3.- CONTENIDO DE LAS NORMAS
Las Normas Urbanísticas municipales son el instrumento donde se establece la ordenación general de todo el
término municipal de Guarrate, tal y como regula el art. 43 de la Ley 5/99, clasificando el suelo en tres clases:
Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico (art. 10 Ley 5/99).
4.3.1.- Suelo Urbano
Se clasifica como suelo urbano aquel que ya lo era, según las Normas vigentes, y aquel otro que, por el
desarrollo del suelo previsto, ha adquirido las condiciones necesarias para ser considerado como tal según el
artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Los terrenos se consideran Suelo Urbano Consolidado. Son terrenos que poseen todos los condicionantes
para ser clasificados como tales, pero que en algunos casos deben adaptar la configuración física de las
parcelas a las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Para ello, podrán ser objeto de una normalización de fincas en el caso de que sea necesario realizar
actuaciones aisladas para que los terrenos sobre los que se pretende edificar alcancen la condición de solar, o
bien en el caso de que esta agrupación en ámbitos de gestión sea conveniente para lograr una mejor gestión o
un mejor cumplimiento de los deberes urbanísticos.
En el caso en que no estén ya definidas, el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus facultades, podrá delimitar las
unidades de normalización de fincas en caso de que considere oportuno. Tal y como establece el RUCyL, las
unidades de normalización pueden delimitarse en el propio proyecto de normalización.
Respecto a lo ya clasificado como Urbano Consolidado, se realizan una serie de ajustes incluyendo parcelas
que ya cuentan con frente a vía pública y con todos los servicios urbanísticos establecidos por la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.
4.3.2.- Suelo Urbanizable
Se clasifican una serie de terrenos, de pequeña superficie, como Suelo Urbanizable, como bolsa de suelo de
reserva a largo plazo
4.3.3.- Suelo Rústico.
Se clasifica como Suelo Rústico, de acuerdo con el art. 15 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León,
modificada por la Ley 4/2008, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, los terrenos pertenecientes al Término
Municipal de Guarrate que no se clasifiquen como urbano o urbanizable y que deban ser preservados de su
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urbanización, entendiendo como tales lo que así se detallan en los apartados a, b, c y d del mencionado
artículo.
Teniendo en cuenta que las actividades agropecuarias son la base de la economía del municipio, se debe
proteger esta clase de suelo, tanto aquella que cuente con valores medioambientales o culturales, como
aquella con singulares características que hacen que su explotación agrícola o ganadera sea más rentable.
Todos los terrenos incluidos en esta categoría han de ser estudiados y clasificados según sus condiciones
actuales. De esta manera se ha recabado información de distintos organismos, Servicio Territorial de Medio
Ambiente, Servicio Territorial de Cultura… sobre todos los terrenos que deben ser incluidos en cada una de las
categorías que se contemplan para la protección del suelo rústico.
La distinción de todas o alguna de las categorías que establece el art. 16.1. de la Ley 5/99 (así como los art. 31
a 38 del R.U.C.y.L.) en función de las diferentes causas que motivan la clasificación de un terreno como Suelo
Rústico permite establecer para el Término Municipal de Guarrate las siguientes categorías:
4.3.2.1.- Suelo Rústico Común.
Constituido por los terrenos no aptos para su urbanización o que deben ser preservados de ésta conforme a
los criterios señalados por la legislación vigente y por el planeamiento, en cumplimiento del artículo 15.d de la
ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 y no incluidos en ninguno de los
apartados anteriores conforme al art. 16 de la ley 5/99, y al art. 31 del R.U.C.y.L.
En primer lugar hay que considerar el factor socio-económico. Los terrenos incluidos en esta categoría situados
en las proximidades del casco urbano están destinados en la actualidad a usos agropecuarios. Dado que ya se
prevé una reserva suficiente de suelo para atender la demanda previsible de suelo para usos residenciales,
estos terrenos se deben clasificar como suelo rústico común.
Por otro lado, la mayor parte de estos terrenos están situados lejos del casco urbano, por lo que no presentan
las condiciones más adecuadas para su desarrollo. Por una parte el espíritu de la nueva Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, así como del Reglamento que la desarrolla, es el de completar y desarrollar los
cascos urbanos existentes y consolidados evitando la fragmentación y dispersión.
Este objetivo, junto con los valores de mantener la estructura territorial y demográfica pretende racionalizar el
proceso de asentamiento y ocupación del territorio y con el de las infraestructuras necesarias para el mismo,
evitando inversiones públicas ilógicas y haciéndolas más rentables, evitando igualmente procesos de
urbanización innecesarios en el territorio.
Por tanto, se pretende, con la clasificación de estos terrenos como Suelo Rústico Común, evitar la dispersión
de la edificación, concentrando en las proximidades del casco urbano las actuaciones de reforma y renovación
necesarias y suficientes para abastecer la demanda de vivienda.
4.3.2.2.- Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.
La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008 de Medidas sobre Urbanismo y
Suelo, establece esta categoría de suelo para aquellos terrenos ocupados por infraestructuras y sus zonas de
defensa no susceptibles de urbanización, conforme al planeamiento sectorial que le afecte.
En el caso concreto del Término Municipal de Guarrate, se clasifican como Suelo Rústico con Protección de
Infraestructuras la Zona de Servidumbre de las Carreteras ZA-V-2101 Y C-519.
4.3.2.3. Suelo Rústico con Protección Cultural.
Constituido por aquellos terrenos que deben ser protegidos por contener restos arqueológicos o importantes
valores culturales inherentes.
En cumplimiento del artículo 92, apartado 2.3 del DECRETO 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, los yacimientos arqueológicos
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inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos deben clasificarse
como Suelo Rústico con Protección Cultural.
En el caso de Guarrate, aparece inventariado un yacimiento denominado “TIERRA DE BRASIL”, del que se
adjunta la ficha en el documento de Catálogo y se sitúa el yacimiento en el plano de ordenación
correspondiente.
4.3.2.4.- Suelo Rústico con Protección Natural.
Constituido por los terrenos que las presentes Normas Urbanísticas Municipales estiman necesario proteger
por sus valores naturales presentes y futuros, a fin de mantenerlos en el suelo, las aguas subterráneas, la
fauna y la flora. Con este motivo se incluyen en este apartado los terrenos del Término Municipal ocupados por
la vegetación arbórea y con valores medioambientales susceptibles de ser protegidos.
Se engloban en este grupo los terrenos así señalados en la documentación gráfica y que corresponden con el
paraje natural del monte y las orillas de los arroyos de Guarrate. Se tratará con especial interés el entorno del
arroyo de la Manga, por su hábitat de prado húmedo mediterráneo de hierbas altas, y los bosques galería de
Salix alba y Populus alba.
4.3.2.5.- Suelo Rústico con Protección Agropecuaria.
Constituido por los terrenos que las presentes Normas Urbanísticas Municipales estiman necesario proteger
por su interés, calidad, riqueza, tradición, singularidad u otras características agrícolas, ganaderas o forestales,
tal y como establece el artículo 34 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Son terrenos cercanos al casco urbano que, apoyándose en los recursos fluviales que aportan los arroyos de
San Pedro y de Valdeladrones, siempre han estado destinados a explotaciones agrícolas o ganaderas. De la
misma forma se clasifican una serie de terrenos en la zona este del municipio en su límite con Argujillo y San
Miguel de la Ribera en la zona denominada Teso de Valdevaquero.

4.4.- CUADROS RESUMEN DE LAS SUPERFICIES RESULTANTES DE LA NUEVA ZONIFICACIÓN.
Este municipio está regulado actualmente, por una Delimitación de Suelo Urbano con Ordenanzas, aprobada
en noviembre de 2000, y provisionalmente por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ámbito
Provincial de Zamora, aprobadas definitivamente por Orden de 3 de junio de 1998, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y publicadas en el Boletín Oficial de
Castilla y León de 14 de julio de 1998, encontrándose vigentes en la actualidad.
A continuación se presenta un cuadro resumen con las superficies resultantes de la clasificación propuesta en
las Normas Urbanísticas 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.

SUPERFICIES APROXIMADAS DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO del año 2000
SUELO URBANO

209.000 m²

SUELO RÚSTICO

31.391.000 m²

TOTAL TÉRMINO

31.600.000 m²

SUPERFICIES APROXIMADAS PROPUESTAS
SUELO URBANO

273.300 m²

SUELO URBANIZABLE

12.100 m²

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

9

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SUELO RÚSTICO
Suelo Rústico Común

26.344.000 m²

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.

149.500 m²

Suelo Rústico con Protección Cultural

151.400 m²

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria
Suelo Rústico con Protección Natural
TOTAL TÉRMINO

3.900.000 m²
769.700 m²
31.600.000 m²

A la vista de las superficies clasificadas en el instrumento de Planeamiento General vigente y las previstas con
el desarrollo de las Normas Urbanísticas propuestas, hay dos cambios básicos. En primer lugar, un aumento
de la superficie clasificada como suelo urbano, debido a que durante la vigencia del documento de Delimitación
de Suelo Urbano, hay parcelas que han adquirido esta condición debido a que se han urbanizado viarios y se
han ampliado los servicios. Estos suelos, que no suman superficies importantes ya cuentan con todas las
características para ser considerados urbanos en base a la legislación urbanística actual (algunos de ellos no
consolidados), tal y como se recoge y justifica en la Memoria Vinculante del documento de Normas
Urbanísticas Municipales.
Otro cambio es la clasificación de un sector de suelo urbanizable, categoría de la que no había suelo de forma
previa a este documento.
El resto del suelo del Término Municipal está clasificado como suelo rústico, si bien se incluye dentro de
diferentes categorías, tal y como se ha especificado antes, en función de sus características particulares.
Teniendo en cuenta la población actual, en el caso de que el desarrollo del suelo clasificado como urbano
fuese completo y se edificase en todos los solares existentes en el municipio, se puede determinar que se
podría llegar a alcanzar una población máxima aproximada de 750 habitantes, si bien la inmensa mayoría no
serían habitantes permanentes en el municipio, sino residentes en segunda residencia.
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5.
OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL
ÁMBITO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
En la elaboración de las Normas Urbanísticas se han tenido en cuenta los objetivos de protección ambiental y
principios fundamentales fijados a nivel internacional, los cuales aparecen recogidos en algunas publicaciones,
como es el caso de la obra Un medio ambiente de calidad. La Contribución de la UE, elaborado por la propia
Comisión Europea. En particular el Sexto Programa de Medio Ambiente presenta cuatro prioridades, las cuales
se analizan tomando como referencia el modelo territorial propuesto en las Normas Urbanísticas:
o

Cambio climático: No se prevé en el caso de Guarrate un desarrollo urbanístico importante.
Simplemente se tiene en cuenta que se produzca un aumento de la población lento, basado en la
ocupación de los muchos solares que están vacíos, sin aumentar en una superficie desproporcionada
la extensión del casco. Con ello se consigue optimizar los recursos existentes en la actualidad.

o

Naturaleza y biodiversidad: El Planeamiento propuesto protege los hábitats de mayor valor existentes
en el municipio.

o

Medio ambiente, sanidad y calidad de vida. Dado que el aumento de la trama urbana es mínimo, no
se proyecta un desarrollo importante que aumente sobremanera los desplazamientos, lo que
supondría un aumento también de las emisiones a la atmósfera.

o

Gestión de los recursos naturales y residuos. Se unificará la gestión de los residuos urbanos.

Análogamente se han considerado las diferentes Estrategias estatales sobre los diferentes factores
ambientales presentes en el territorio, ajustándose en todo momento la redacción del Planeamiento general a
cada una de ellas.
En el ámbito autonómico se ha considerado el Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 28 de enero de 1999
por el que se aprobaba el documento denominado "Estrategia de desarrollo sostenible de Castilla y León:
agenda 21" para su incorporación al proceso de tramitación del Plan de desarrollo regional 2000-2006. En el
mismo se destacaban las prioridades específicas de medio ambiente en lo referente al ciclo del agua
(abastecimiento y depuración), materia de biodiversidad y conservación de la naturaleza (espacios naturales,
especies protegidas, gestión cinegética y ecosistemas acuáticos), sector forestal (restauración de la cubierta
vegetal y lucha contra la erosión, protección y mejora de la cubierta vegetal, fomento de acciones de desarrollo
y ordenación de bosques en zonas rurales, etc.), así como en materia de contaminación, residuos y medio
ambiente urbano. Todas estas medidas presentan un marco general, siendo necesaria la consulta más
específica de cada una de las materias en la legislación autonómica vigente en Castilla y León y las Estrategias
Regionales vigentes:
o

Decreto 115/1999, de 3 de junio, por el que se aprueba la Estrategia Forestal de la Comunidad de
Castilla y León.

o

Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de la
Comunidad de Castilla y León 2001-2010.

o

Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia
de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León 2001- 2010.

No se han podido considerar los procesos de Agenda 21 del municipio, dado que dicho instrumento no se ha
desarrollado a fecha de hoy.
Con la aprobación de estas Normas Urbanísticas se pretende dar respuesta a las necesidades y mejoras de
gestión en el suelo del municipio, garantizando con ello la sostenibilidad, que presta una atención conjunta al
desarrollo socioeconómico, medioambiental y cultural del municipio. Esta sostenibilidad ha permitido adoptar
una correcta ordenación del territorio, manteniendo los valores naturales, paisajes más destacados,
infraestructuras y valores patrimoniales, que confieren identidad al término municipal de Guarrate.
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.
Por todo ello, el carácter integral de esta ordenación del territorio se ha enfocado intentado alcanzar una
correcta distribución de los grupos humanos, en función de los recursos naturales presentes en el municipio:
modelo físico-territorial, complementado con un diagnóstico de la disponibilidad de los recursos hídricos
suficientes, para atender al incremento de la demanda de agua que implique el desarrollo urbanístico de los
nuevos sectores.
Los objetivos de protección han girado en torno a los siguientes apartados:
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Zonas sensibles y biodiversidad
o

Protección de la ribera de los cauces de agua que surcan el término municipal, incluso los que
aparecen de manera intermitente de forma que permita garantizar su continuidad y riqueza biológica.

o

Conservar la diversidad biológica, trazado de vías pecuarias y patrimonio cultural.

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 que ha preponderado dar una continuidad al casco urbano
para los usos residenciales, buscando en lo posible consolidar el casco existente, adecuando las condiciones
actuales al planeamiento vigente, e incorporando las teselas de protección que establece el Reglamento de
Urbanismo y la legislación ambiental vigente. Por lo tanto y a la vista de los aspectos considerados, en las
normas urbanísticas se han integrado tres tipos de modelo: modelo físico, biológico y territorial, utilización de
recursos y cohesión social, asociada a un impulso económico del municipio.
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6.
SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y PROBABLE EVOLUCIÓN EN
CASO DE NO APLICAR LAS NORMAS
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 y que condicionan la realidad municipal, de
forma que ayude a comprender la situación ambiental del territorio.
Es importante señalar que la configuración del agregado medioambiental de una zona, se logra a través de la
conjunción de los factores ambientales implicados en el 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 del terruño 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, por una parte, 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, por otro, un inventario general de la vegetación actual existente en la misma;
paralelamente a lo anterior se incluirá el compendio de la fauna inventariada en la zona; así mismo, 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 el yacimiento arqueológico de Tierra de Brasil y otros
elementos culturales de interés existentes en el seno del mismo, 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 Zamora,
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Consejería de Medio Ambiente, Excma. Diputación
Provincial de Zamora) y diversas publicaciones oficiales, complementándolo con la inspección visual in situ,
llevada cabo durante el transcurso de los trabajos de campo realizados.
Tras el análisis del estado de cada uno de los factores del medio, se incluirán las propuestas de conservación
de los recursos naturales que integran el ámbito territorial, estableciendo, cuando sea necesario, cambios en
los regímenes de protección.
Al final del documento se presentan los correspondientes planos de síntesis de los elementos territoriales de
interés, que permiten obtener una visión en conjunto de las materias ambientales más relevantes: geología,
usos del suelo, cursos de agua naturales y artificiales, vías pecuarias y elementos de interés ambiental y
cultural.
Se exponen a continuación de manera sintética los aspectos más relevantes de la situación actual del medio
ambiente en el territorio municipal y su probable evolución en caso de no aplicar las Normas.

6.1.- CLIMATOLOGÍA
a) Introducción
La situación de la provincia de Zamora, al oeste de la región, determina en gran medida el clima reinante en la
misma, quedando definido por los rasgos característicos del área central de la cuenca: acusada
continentalidad, inviernos largos y severos, veranos frescos principalmente al anochecer y precipitaciones
moderadas que tienden a crecer hacia el nordeste y sudeste como resultado de la proximidad de las montañas
y, en general, caracterizadas por una fuerte irregularidad interanual.
Para determinar los parámetros climatológicos del ámbito de actuación se han consultado los datos aportados
por la estación termopluviométrica de Zamora, al tratarse de la estación más próxima a la zona de estudio y,
por lo tanto, la que cuenta con los datos climáticos más representativos. La localización de la mencionada
estación de medición es la siguiente:

ESTACION

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Zamora

41º31’00”

05º44´01” O

656 m

El intervalo de tiempo considerado para el estudio, es el comprendido entre los años 1971 y 2000, tanto en lo
que se refiere a los datos de precipitación como para el análisis de la temperatura.
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b) Régimen térmico
El régimen térmico de la provincia se caracteriza por presentar unos 5 meses (comprendidos entre noviembre y
marzo) con temperaturas medias inferiores a los 10 ºC y solamente durante el mes de enero la temperatura
media es inferior a 5ºC.
La media mensual de temperaturas máximas no supera los 10ºC en los meses de diciembre y enero, mientras
que la media mensual de temperaturas mínimas solo supera esa temperatura los meses de junio, julio, agosto
y septiembre.
La rigurosidad de este régimen determina la limitación del período libre de heladas a los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, pudiendo incluso bajar considerablemente las temperaturas entre el 15 de mayo y el 15
de junio. Las heladas son casi diarias en diciembre, enero y febrero; muy frecuentes en noviembre y marzo,
probables en abril y posibles en mayo y octubre. El verano, al que precede una corta primavera y cierra un
breve otoño, se limita prácticamente a los meses de julio y agosto, caracterizándose por presentar marcadas
oscilaciones térmicas entre el día y la noche, durante la cual las temperaturas descienden considerablemente.
Partiendo de este encuadre provincial, se expone a continuación el estudio climático concreto de la zona de
actuación; los parámetros de temperatura generales utilizados para el análisis del clima de la zona han sido los
siguientes:
o

Temperatura media mensual (Tm): Se obtiene promediando las temperaturas máximas y mínimas de
cada día.

o

Temperatura media mensual de mínimas absolutas (Tmin): Se obtiene de las temperaturas mínimas
de cada mes.

o

Temperatura media de máximas del mes más cálido: Se obtiene promediando la temperatura máxima
diaria del mes más calido; suele localizarse en los meses de verano.

o

Temperatura media de mínimas del mes más frío: Se obtiene promediando la temperatura mínima
diaria durante el mes más frío; suele situarse en los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y
diciembre.

Las temperaturas medias mensuales registradas en la estación termopluviométrica de Zamora / Base aérea,
durante el período de años considerado, se adjuntan en la siguiente tabla; a continuación de la misma.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

Tª Media

4.3

6.6

8.9

10.7

14.3

18.7

22.1

21.8

18.5

13.3

8.3

5.5

12.7

Tª Mínima
absoluta

-6.4

-5.2

-4.2

-1.2

-4.0

5.4

12.4

10.6

6.6

4.8

-1.0

-5.4

-6.4

La temperatura media de máximas del mes más cálido asciende a 29.6ºC, y que se alcanza en el mes de julio,
mientras que la temperatura media de mínimas del mes más frío desciende hasta los -6 ºC, en el mes de
enero.
A la vista de estos datos, se aprecia que el mes más cálido corresponde a julio, con una temperatura media de
22.1ºC, seguido de agosto con 21.8ºC. Por el contrario, el mes más frío corresponde a enero con 4.3ºC.
Asimismo, se observa como durante los meses de verano se registra un mayor rango de temperatura,
existiendo una diferencia de hasta 30.4ºC entre la temperatura máxima y la mínima dentro de un mismo mes,
en concreto en el mes de septiembre.
La temperatura media anual registrada en la estación de Zamora, se sitúa en los 12.7ºC; se trata de un clima
caracterizado por presentar primaveras y otoños cortos, veranos fugaces, en los que se alcanzan temperaturas
altas, pero no excesivas de día mientras que la anochecer descienden notablemente, e inviernos largos en los
que los termómetros señalan temperaturas muy bajas en los meses de diciembre y enero.
La duración del período frío o de heladas se estima en 6 meses, comprendiendo enero, febrero, marzo, abril,
noviembre y diciembre, lo que supone un 50% del total del año. Este período suele establecerse en base al
criterio de L. Emberger, que considera como período frío el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de
heladas o meses fríos, entendiendo por mes frío aquel en el que la temperatura media de las mínimas es
menor de 7ºC.
Según el mismo autor, el período cálido comprende los meses en los que las temperaturas medias de las
máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC. Como ya se ha mencionado, la duración de la estación
estival en la zona es muy limitada (prácticamente julio y agosto), alcanzándose temperaturas suaves por el día,
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que no llegan a los citados 30ºC, y que se reducen de forma destacable por las noches; esto implica que no
exista período cálido como tal.
c) Precipitación
En general la provincia registra índices de precipitación moderados a bajos, cifrados entre los 260 y los 600
mm anuales. Las precipitaciones más abundantes se reciben durante los meses comprendidos entre octubre y
diciembre, alcanzándose el máximo durante el de octubre. En los meses de verano, julio y agosto, las
precipitaciones descienden notablemente pero no llegan a desaparecer.
En cuanto a la precipitación registrada en la zona de estudio, se aportan a continuación los datos recopilados
en la estación termopluviométrica consultada, expresados en mm.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

Pluviometría
total 2006
(mm)

22.2

36.4

28.7

49.4

19.9

33.3

3.8

11.7

47.1

114.1

79.9

17.3

463.8

Precipitación
media (mm)

34

28

18

36

42

30

15

13

22

38

42

44

363

Como queda reflejado en la tabla precedente, la precipitación total anual en el año estudiado se sitúa en 463.8
mm, recibiendo los meses más fríos, donde destaca principalmente octubre muy alejado del resto, los mayores
aportes de agua de lluvia. Destaca la cantidad de agua recibida durante los meses de febrero y marzo respecto
al resto, dado que superan los 40 mm. Estas cifras reflejan cierta homogeneidad en el reparto de agua de lluvia
durante el año, y los meses de julio y agosto alejados de estos valores de similitud.
Representando los valores anteriores en forma de gráfico de barras, la distribución de la precipitación en la
zona queda de la siguiente forma:
Noviembre
Septiembre
Julio

Precipitación Media

Mayo
Marzo
Enero
0

10

20

30

40

50

Pluviometría media (mm)

A lo largo de las estaciones, estos aportes hídricos se distribuyen de la siguiente manera:
INVIERNO

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

106 mm

96 mm

58 mm

102 mm

29.28 %

26.52 %

16.02 %

28.18 %
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INVIERNO
PRIMAVERA
VERANO
OTOÑO

Dado que la temperatura y la precipitación son dos aspectos de suma importancia en la caracterización del
clima, y que actúan con una estrecha reciprocidad, se incluye a continuación el diagrama ombrotérmico o
climodiagrama correspondiente, gráfico al que suele recurrirse para relacionar dichos parámetros y observar su
evolución conjunta a lo largo del año.
70

50
45

60

40
50

35
30

40

25
30

20

Temperatura
Precipitaciones

15

20

10
10

5
diciembre

octubre

noviembre

agosto

septiembre

julio

junio

abril

mayo

marzo

febrero

0
enero

0

La intersección de las curvas de temperatura y precipitación determinará el comienzo del período seco, que se
extenderá abarcando los meses que se encuentran bajo la zona en que la curva de la temperatura aparece por
encima de la curva de precipitación; en este caso, se aprecia claramente la extensión del período seco que
abarca los meses de julio y agosto.
Se incluye asimismo la curva de la Evapotranspiración (ETP), cuyo estudio permitirá la determinación del
período con mayor déficit hídrico. Se entiende por Evapotranspiración, según la definición de Thornthwaite, la
cantidad de agua evaporada y transpirada por una superficie determinada de un suelo cubierto de vegetación y
constantemente alimentado por agua; depende de la demanda evaporativa del aire y, por lo tanto, de la
humedad relativa y de la temperatura.
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70
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ETP

40

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

julio

agosto

junio
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abril

0
marzo

0
febrero

20

enero

10

Teniendo en cuenta únicamente las curvas de ETP y precipitación, desde abril hasta septiembre, el suelo y la
vegetación acusarían un déficit de agua, evaporándose más de lo que precipita; durante los meses húmedos el
agua precipitada en exceso es retenida por el suelo hasta completar su capacidad de retención (100 ml/m2);
una vez superada esta capacidad, el agua en exceso se pierde hasta capas más profundas del suelo.
En el mes de julio, coincidiendo con el punto más alto de la curva de la ETP, se daría el máximo déficit hídrico.
d) Índices climáticos
Para caracterizar de forma cuantitativa las variaciones existentes en la zona de estudio se presentan a
continuación una serie de índices que permiten determinar el tipo de clima en base a diferentes criterios:
- Atendiendo a la temperatura, un clima se puede clasificar en:
o

FRÍO si la temperatura media es < 5º C.

o

TEMPLADO si 10º <T ª media< 20º C.

o

CÁLIDO si la temperatura es > 20º C.

En la estación termopluviométrica de Zamora, se ha registrado una temperatura media en el transcurso de
estos años de 12.7ºC, lo que determina su clima como TEMPLADO aunque más próximo a frío que a
cálido.
- Por lo que respecta a la diferencia de temperatura media entre el mes más cálido y el más frío, se clasifican
en:
o

REGULAR si la diferencia de temperatura es < 10 º C.

o

MODERADO si la diferencia oscila entre los 10 y 20 º C.

o

EXTREMO si la diferencia de temperatura es > 20 º C.

El mes con la temperatura media más cálida es julio con 22.1º C, siendo el más frío enero con 4.3 º C, y
existiendo entre ambos una diferencia de 17.8º C. Por lo tanto, el clima se define como MODERADO, si
bien más cercano a extremo que a regular.
- El índice propuesto por Lang se basa en la temperatura y el grado de aridez; de forma que este índice de
efectividad de precipitación queda determinado por un coeficiente que resulta de aplicar la siguiente fórmula:
L = R/T
R: precipitación media anual, en mm.
T: temperatura media anual, en ºC.
Los climas quedan clasificados, según estos criterios, en:
o

ÁRIDOS si L <40
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o

HÚMEDOS si 40 < L <160

o

SUPERHÚMEDOS si L>160

En el caso de Zamora, L = 363 /12.7=28.58 mm / ºC. Lo que determina el clima de la zona como ÁRIDO.
e) Régimen eólico
El viento es la componente horizontal del movimiento del aire; los parámetros más significativos que lo definen
son su dirección (desde donde sopla el viento) y la velocidad, dependiendo de ellos su fuerza.
A continuación se llevará a cabo un análisis de ambos aspectos según los datos máximos registrados en el
observatorio de Zamora, durante el período comprendido entre los años 2005 y 2008:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2005

N
33,4

E
38,9

NE
20.4

N
14.1

NE
25.9

SW
22.2

SW
24.1

NE
24.1

NE
27.8

NE
24.1

NE
25.9

NE
25.9

2006

NE
22.2

W
24.1

SW
33.4

NE
24.1

NE
25.9

NE
29.6

SE
20.4

N
24.10

NW
40.8

SW
20.4

SW
22.2

E
22.2

2007

NE
37.1

W
22.2

NW
29.6

NE
25.9

NW
22.2

W
20.4

SW
22.2

NE
27.8

NE
24.1

NE
27.8

NE
33.4

SE
24.1

2008

S
31.5

NE
14.8

NE
25.9

SW
20.4

N
18.5

NE
22.2

NE
20.4

NE
18.5

S
20.4

NE
29.6

NE
35.2

NW
20.4

La dirección dominante de los vientos es la NORESTE (NE).
Las velocidades, en general, no son moderadas aunque en los primeros meses del año se reducen algunos
picos importantes. La velocidad más alta se produce en el mes de septiembre de 2006 y se corresponde con
los vientos que soplan en dirección NW.
En general, los vientos del SW son templados, de procedencia atlántica y suelen repercutir lluvias a toda la
provincia.
f) Conclusiones
Como síntesis de lo expuesto en este apartado hay que destacar la continentalidad de la zona donde se
encuentra, caracterizada por presentar inviernos fríos, secos y extremados, y veranos cortos y poco calurosos.
La temperatura media en la zona se sitúa en torno a 12.7ºC, con fuertes oscilaciones térmicas anuales,
alcanzando los 4.3 ºC en enero y los 22.1ºC en julio. La precipitación media es escasa, con 363 mm anuales,
repartidos de manera relativamente uniforme a lo largo del año y descendiendo durante los dos meses escasos
de período estival, aunque sin llegar a desaparecer.
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6.2.- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y GEOTECNIA
6.2.1.- Geología
Dentro del Término Municipal de Guarrate se pueden llegar a encontrar tres tipos diferentes de sustratos
geológicos pertenecientes al Cenozoico. Dentro de la provincia podemos encontrar aproximadamente un 50%
de porcentaje de materiales paleozoicos, siendo estos los más antiguos y el resto materiales cenozoicos, los
más modernos.
Por lo general, estos sedimentos cenozoicos se presentan en estratos horizontales o con inclinaciones suaves,
debidas a los levantamientos en masa sufridos durante el terciario y probablemente en el cuaternario. Dominan
los sedimentos pertenecientes al terciario, siendo los terrenos del cuaternario mucho menos extensos. En el
sustrato geológico perteneciente al terciario se pueden separar los materiales del paleógeno y los que
corresponden al neógeno.
Los sustratos del paleógeno están constituidos por areniscas, conglomerados y arcillas. Sobre esta formación
se localizan sedimentos detríticos con alternancia de materiales gruesos y arcillosos. Presentan niveles
potentes (4 o 5 metros). En la coloración que presentan dominan los tonos blancos o grises verdosos, a verdes
rojizos.
Los materiales más abundantes del periodo neógeno son arenas y cuarcitas en las que dominan colores ocres.
Su origen está en la meteorización y arrastre de las alineaciones paleozoicas en un régimen fluvial. Además de
estas formaciones del Mioceno, también tienen importancia los depósitos del plioceno. Están constituidos por
cúmulos de cantos de cuarcita redondeados, con arcillas sabulosas rojizas y arenas.
Los depósitos cuaternarios presentes en el municipio pueden clasificarse como depósitos aluviales. Se sitúan a
lo largo del río Guareña, sus diferentes arroyos y en su entorno. Están constituidos por conglomerados de
elementos cuarzosos, reunidos por materiales arcillosos, limosos y areniscosos grises, amarillos o rojizos.

6.2.2.- Geomorfología
El término municipal de Guarrate se encuentra en la Comarca de La Guareña, y se sitúa en un terreno
estepario llano, con algunas pequeñas elevaciones. El terreno se clasifica como una penillanura agrícola en
toda el área este, mientras que al oeste se producen unas ligeras elevaciones en un área más esteparias.
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Los cambios que se producen en la morfología reinante son de carácter muy suave. Existe una pendiente que
se eleva de este a oeste, quedando el municipio dentro de un llano. El término está situado a una altitud
variable entre la cota 715 metros de mínima, 840 metros de máxima y 775 metros de media, localizándose el
núcleo con mayor altitud a 740 metros, sobre una pequeña loma.
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6.2.3.- Geotecnia
El análisis geotécnico del terreno sobre el territorio municipal se centrará en los aspectos de estabilidad y
capacidad de carga, indicando al mismo tiempo todos aquellos factores que de forma directa o indirecta
influyen sobre su óptima utilización como base para la sustentación de cualquier tipo de obra.
Conviene señalar que los datos adjuntados en este apartado han de considerarse únicamente como
orientaciones cualitativas. Para la elaboración de este repaso geotécnico se han consultado los datos incluidos
en los Mapas Geotécnicos Generales del Instituto Geológico y Minero de España.
En los terrenos sobre los que se asienta la zona de estudio, litológicamente se encuentran conjuntos de limos
arenosos con lentajones de arenas y lechos de grava.
Globalmente son terrenos que se consideran como permeables, pero en algunas zonas muy planas,
ligeramente deprimidas y recubiertas por depósitos de alteración, pueden aparecer problemas de
encharcamiento y mal drenaje; en el resto, este, es aceptable.
Presentan un nivel freático a escasa profundidad. La capacidad de carga oscila entre baja y muy baja.
Todas estas características le confieren a la zona de estudio unas condiciones constructivas desfavorables.

6.3.- USOS DEL SUELO
El término municipal de Guarrate dispone de una superficie total de suelo de unas 3.160 Ha, de las cuales,
prácticamente el 99% están ocupadas por tierras labradas y cultivos.
Los tipos de uso del suelo y su distribución proporcional en el municipio quedan cuantificados y reflejados en la
tabla adjunta:

Usos

Hectáreas

HERBÁCEOS

%

2.871,6

Tierras arables
LEÑOSOS

90,27
2.817,60

61,0

100,00
1,92

Frutales

1,60

2,60

Viñedo

59,40

97,40

PASTOS

151,0

4,75

Pastizal

2,5

1,62

Pasto con arbolado

25,7

17,02

Pasto arbustivo

122,8

81,36

ESPECIES
FORESTALES
ESPACIOS NO
AGRÍCOLAS
TOTAL

12,2

0,38

85,3

2,68

2.692,20

100,00

Como se observa en la tabla, los cultivos de secano ocupan prácticamente la totalidad de la extensión del
territorio municipal, debiéndose principalmente a las características físicas y climatológicas del entorno. El resto
de usos, excluyendo los usos no agrícolas, ocupan unos porcentajes mínimos y no son representativos. Por
tanto, la dedicación del suelo en Guarrate se encuentra dominada por las prácticas agrícolas, dejando poca
cabida a la ganadería (apenas un 1,5 % aparece dedicado a pastizales).
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Terrenos en barbecho

Placas solares entre los terrenos de cultivo

Durante la recopilación de datos in situ, se pudo apreciar que la mayor parte de las parcelas siguen siendo
explotadas. 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.
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6.4.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL E HIDROGEOLOGÍA
6.4.1.- Hidrología superficial
La superficie del término municipal se encuadra hidrológicamente dentro de la Cuenca del río Guareña,
afluente directo del Duero. Por el término municipal discurren los arroyos de Valdeladornes o de la Matriz, el de
San Pedro y el arroyo Barranco del Valle6.4.2.- Hidrogeología
El término municipal contiene acuíferos permeables por porosidad intergranular, debido a la presencia de
materiales sedimentarios de carácter detrítico.
La recarga se produce por infiltración de las aguas de lluvia y la productividad de las captaciones es muy
variable, dependiendo de la facies geológica donde se asiente.
Los acuíferos de la Cuenca Terciaria del Duero se agrupan en acuíferos superficiales y acuíferos profundos.
Los acuíferos superficiales se caracterizan por su proximidad a la superficie del terreno, su escaso espesor y
su comportamiento como acuíferos libres. Se recargan por la infiltración del agua de lluvia y los excedentes de
riegos con aguas superficiales. Su capacidad de almacenamiento es relativamente pequeña y sus recursos se
ven afectados durante los periodos de sequía. Entre ellos se encuentran los aluviales de los principales ríos.
Los acuíferos profundos ocupan prácticamente toda la Meseta extendiéndose desde Salamanca hasta Soria y
desde Ávila hasta Burgos. En conjunto funcionan como un único acuífero heterogéneo y anisótropo, confinado
o semiconfinado según las zonas. Se trata del mayor acuífero peninsular tanto por su extensión (43.450 km2)
como por su espesor. La recarga se produce por infiltración directa de la lluvia sobre el terreno y el cauce de
los ríos, de los acuíferos superficiales suprayacentes y por entradas laterales procedentes de los acuíferos
calcáreos adyacentes. Las descargas se realizan por extracciones en los sondeos y, en menor medida, por
drenajes subterráneos a los ríos más encajados, principalmente el Duero.
En la actualidad, las unidades de gestión de los recursos subterráneos vigentes son las denominadas unidades
hidrogeológicas, definidas en el Plan Hidrológico de la cuenca. La zona de estudio está enclavada en la región
hidrogeológica de Los Arenales. De esta unidad se nutren los sondeos profundos existentes en la zona.
En el área estudiada, únicamente existen captaciones de agua superficiales, pozos de gran diámetro y poca
profundidad, de 6 a 10 m, destinadas a riegos de pequeñas huertas. Aunque fuera de la zona propiamente
estudiada, se ha constatado la existencia de sondeos profundos, pero que aún así, pueden afectar
hidrogeológicamente a ésta. Estos sondeos cortan los materiales inferiores que constituyen el acuífero terciario
profundo denominado de Los Arenales. La finalidad de estas captaciones es el abastecimiento o el riego de
superficies ya de mayor entidad.
A continuación se hace una descripción de los materiales geológicos que aparecen en la zona de estudio:
-

Areniscas, conglomerados y arcillas en sucesión de ritmos, predominan los conglomerados que
pasan a areniscas con algo de carbonatos. La potencia varia entre los 15 y los 35 metros. Son
materiales terciarios, más concretamente del Eoceno.
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-

Coluviones, de edad cuaternaria, son materiales que recubren las laderas, a modo de derrubios,
procedentes de zonas más altas. Se trata de cantos de distintos tamaños. La potencia de estos
coluviones es muy escasa.

-

Arenas, arcillas y gravas aluviales, ricos en humus, también de edad cuaternaria, depositados en
los cauces fluviales.

En lo que respecta a la tectónica, no se aprecian in situ detalles que revelen la existencia de una tectónica
activa. Sin embargo la geomorfología del lugar sí hace pensar en un movimiento de bloques de las areniscas
eocenas, dando lugar un valle característico en forma de U, lo cual podría tener incidencia en lo que respecta a
la circulación de aguas subterráneas.

6.5.- MEDIO BIÓTICO Y PERCEPTUAL
El elemento biótico en la superficie municipal queda relegado a un segundo término, encontrándose supeditado
al desarrollo de los cultivos agrícolas y al escaso aprovechamiento ganadero del terreno; la composición
botánica natural de la zona la configuran un escaso elenco de especies herbáceas; la fauna, por su parte, a
podido disfrutar de un territorio en el que la intervención del hombre es prácticamente inexistente por lo que ha
mantenido sus hábitos naturales.
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6.5.1.- Flora
Tanto la composición de la vegetación, como la distribución de las especies existentes, se encuentran
condicionadas de forma determinante por los usos del suelo, que tanto en la actualidad como en el pasado se
han ido desarrollando sobre la superficie municipal. En las zonas dedicadas principalmente al cultivo agrícola,
la vegetación natural se ve relegada a los linderos de los caminos o a los terrenos improductivos donde
proliferan especies herbáceas. En cuanto a la vegetación vascular de mayor porte, los ejemplares existentes
en el municipio son muy escasos y no existen ejemplares destacables.
El arbolado municipal se concentra en el entorno del arroyo de San Pedro y algunos núcleos dispersos por el
término municipal, tal y como se aprecia en las fotografías adjuntas.

Cada especie está adaptada mejor a unas condiciones que otras, lo que le da ventajas para vivir en
determinados lugares. En las orillas de los arroyos, encontramos especies que soportan inundaciones
periódicas, como son el carrizo y los juncos. En las riveras de los arroyos, también se sitúan los bosques
galería de Salix alba y Populus alba. En las zonas donde se ha producido un aclarado podemos observar
pastizales.

Esquema teórico de la distribución de las especies vegetales alrededor de los arroyos
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Arbolado siguiendo el arroyo de San Pedro

En las lomas situadas en la parte sur del término municipal nos encontramos siguiendo el recorrido de los
arroyos pequeñas representaciones de bosques galería, caracterizados principalmente por el Sauce blanco y el
álamo blanco.
Durante los trabajos de campo desarrollados se llevó a cabo la inventariación in situ de la cobertura vegetal
existente en la superficie municipal; se recoge a continuación una descripción generalizada de los diferentes
estratos botánicos registrados y los principales géneros y especies identificados en cada uno de ellos.
-

Estrato arbóreo

El término municipal de Guarrate, no se encuentra exento de influencia histórica, sobre todo en cuanto a
aprovechamiento del suelo se refiere, la superficie de cultivos ocupa prácticamente la totalidad de la superficie
y los árboles existentes son tan escasos que se podrían contar uno por uno.

ENCINA

Nombre científico: Quercus ilex L.
Familia: Fagaceae

HABITACIÓN: Especie típicamente mediterránea y su límite N. lo tiene en los 48° en Bretaña hasta los
30° en el Atlas medio de Marruecos.
En general: Centro y Sur de Francia, Italia, Grecia, Turquía y la mayoría de las islas del Mediterráneo.
En el Norte de África crece en los siguientes países: Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. En España:
Viven en casi todas las provincias, siendo escasa en las gallegas y falta en las Canarias.
ALTITUD: Desde el nivel del mar hasta los 2.800 m. en el Atlas marroquí, aunque en España no supera
los 1.500 m. y su óptimo está entre los 300 y 700 m.
DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA: Árbol o arbusto de copa globosa y amplia, proporcionando mucha sombra
y que puede alcanzar los 25 metros de altura aunque lo habitual es que no pase de los 15-20 m. Su
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tronco es derecho o algo torcido, según los casos, con corteza cenicienta o parduzca que presenta
grietas poco profundas.
El follaje es denso y perenne, constando de hojas pequeñas que viven hasta 4 años, simples, alternas,
gruesas o coriáceas, de formas variadas (de redondeadas a un poco lanceoladas), más o menos pilosas
en el envés, con el borde entero o provisto de dientes agudos y con un pecíolo cono. Su fruto es una
bellota ovoide provista de una cúpula semiesférica de color ceniciento.
ENRAIZAMIENTO: En sus primeros años de vida el sistema radical es una raíz principal que se hace
pivotante casi sin ramificaciones. Después se desarrollan tanto ésta como las secundarias. Además, si
el suelo es poco profundo suele echar raíces someras de las que nacen renuevos.
CRECIMIENTO: En altura es lento siendo mucho más rápido el del sistema radical. Hacia ± 50 años de
vida suele alcanzar su máximo de crecimiento que después comienza a disminuir. El crecimiento
diametral, que también es lento, lo continúa desarrollando aproximadamente 25 años más que el
crecimiento longitudinal, llegando a alcanzar diámetros de hasta 1,25 m.
LONGEVIDAD: Especie de las más longevas, llegando en condiciones de espesura hasta los 400 años
y ahuecada o adehesada hasta los 700-800 años.
REPRODUCCIÓN: Se regenera por semilla, por brotes de cepa y de raíz. Florece, como la mayoría de
las quercíneas, de Abril a Mayo, madurando sus frutos en el mismo año y diseminándose de Octubre a
Noviembre, llegando incluso hasta Diciembre. Aunque fructifica anualmente, la especie suele ser vecera
con un periodo de 2 a 3 años. En condiciones climáticas frías la fructificación aún se retrasa más años.
TIPO DE CLIMA: Mediterráneo, con un invierno frío/fresco y húmedo, y verano cálido y seco.
TEMPERATURAS: Resiste mínimas de -14 °C (en Cuenca) hasta máximas superiores a los 39 °C.
PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD: Desde los 250 mm. a los 1.500 mm. al año y para poder fructificar con
normalidad tiene que recibir una media de 500 mm. de precipitación al año. No requiere humedad
atmosférica y es muy resistente a la sequía y al calor.
SUELO: Es una especie muy frugal, viviendo indistintamente en suelos cuyo origen sean tanto rocas
silíceas (granito, cuarcitas, areniscas, pizarras) como carbonatadas (calizas, dolomías, etc.), siempre
que los suelos sean secos o ligeramente frescos, descartando vivir en zonas encharcadas o en suelos
arcillosos muy compactados. Su nivel de pH óptimo va del 6 al 7'5.
TOPOGRAFÍA: Indiferente a las exposiciones aunque en el caso de zonas con largos y húmedos
inviernos suele ocupar las solanas.
TEMPERAMENTO: Especie de luz y de temperamento muy robusto. Sólo en las zonas demasiado
cálidas las plántulas requieren algo de sombra durante ¡os primeros años de vida.
REPRODUCCIÓN: Se regenera por semilla, por brotes de cepa y de raíz. Florece, como la mayoría de
las quercíneas, de Abril a Mayo, madurando sus frutos en el mismo año y diseminándose de Octubre a
Noviembre, llegando incluso hasta Diciembre. Aunque fructifica anualmente, la especie suele ser vecera
con un período de 2 a 3 años. En condiciones climáticas frías la fructificación aún se retrasa más años.
FORMACIÓN Y CORTEJO FLORÍSTICO: El encinar, por su extensión y por su complejidad, es la
formación arbórea que mejor représenla al bosque ("monte") mediterráneo. En su estado puro o menos
alterado, suele formar manchas densas y más o menos impenetrables puesto que el sotobosque lo
componen matorrales de diversos tipos (aulagares, jarales, tomillares y brezales). Cuando la encina no
llega al porte arbóreo, se ve superada por estas otras formaciones:
Si la causa de que no lleguen a árboles es la humedad y el frío, aparecen quejigos, rebollos, arces y
pinos silvestres.
Si, por el contrario, esa causa es la aridez, el encinar es sobrepasado por el pino carrasco (Pimis
fiaiepensis), acebuchares (Olea europaea) y la sabina negra (Juníperasphoemcea).
VARIEDADES: De la encina existen dos razas principales, Quercus ilex subsp. ilex y Quercus ilex
subsp. ballota.
Quercus ilex subsp. ilex; En España tiene una distribución principalmente litoral, es decir, en el N.
desde Galicia a Cataluña, internándose hasta el N. de Burgos y Soria, y descendiendo por el
Levante hasta Valencia y Alicante, así como también crece en Baleares.
Queráis ilex subsp. ballota: Es la encina de! Sur, Centro y Oeste peninsular, extendiéndose por el
Valle del Duero, Levante, Bajo Aragón y Valle del Ebro. Es propia de climas semicontínentales y
secos.
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Ambas razas se diferencian en que la primera tiene ramillas colgantes de hojas muy alargadas con
pecíolos de 6 a 15 mm. y nervios formando un ángulo agudo con el principal. Quercus ilex subsp. ballota
tiene las hojas más redondeadas, muchas veces casi orbiculares, con un pecíolo más corto (de 1 a 5
mm.) y la nerviación más abierta (cercana a 60º). Esta es la raza con las bellotas más dulces.
USOS: La madera de encina antiguamente era utilizada en carretería por su dureza. Hoy en día
solamente se utiliza para hacer un carbón vegetal de elevado poder calorífico y en la montanera para
cerdos.
Como formación antrópica, el encinar ha dado lugar a un paisaje exclusivo del Mediterráneo occidental:
la DEHESA. Dicho paisaje mantiene un encinar abierto y es producto de una explotación secular donde
los aprovechamientos son diversos y complementarios: pastos (con rotación de distintos tipos de
ganado: vacuno, ovino, caballar y porcino), cultivos de secano (cereal y forrajes), leñeo, carboneo,
apicultura, etc.

ÁLAMO BLANCO

Nombre científico: Populus alba L.
Familia: Salicaceae

HABITACIÓN: Como le ocurre a Populus nígra es una especie euroasiática pero es difícil saber cuál es
su área original porque en muchos lugares se ha introducido cultivado como, por ejemplo, e! Norte de
Europa, las Islas atlánticas de Canarias y Azores, y en toda América.
En general: Se extiende espontáneamente por el Sur y Centro de Europa, desde España hasta Rusia,
penetrando por Anatolia, el Cáucaso y Persia hasta la India y Asia Central. Su límite meridional se
encuentra en África, a las puertas del desierto del Sahara.
En la Península Ibérica: En todas las provincias de España y Portugal, aunque es más abundante en la
mitad meridional y raro en la comisa cantábrica. Del mismo modo, no parece que sea una especie
autóctona de las Islas Baleares.
ALTITUD: En España no suele superar la cola altitudinal de los 1.000 y su óptimo ser encuentra por
debajo de los 500 m.
DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA: Árbol caducifolio que alcanza los 30-35 m de altura y más de un metro de
diámetro en la base del tronco, el cual es robusto y derecho, de corteza blanquecina o blanco-grisácea y
lisa, excepto en los ejemplares más viejos; en estos casos, la a corteza se resquebraja en la base. La
copa es amplia e irregular y, aunque a veces puede presentar una morfología algo columnar fundamentalmente en especies de cultivo-, casi siempre es mucho más redondeada o cónica que la de
Populus nigra.
Las ramas se presentan extendidas y las ramillas que las conforman son cilíndricas, redondeadas y
cubiertas de un tomento denso y afieltrado, incluyendo a las yemas nada más brotar; con el tiempo,
éstas se depilan y adquieren un color pardo-rojizo.
A las hojas le ocurre algo parecido: al brotar son pilosas por las dos caras y en el pecíolo; luego se
tornan lampiñas y de un verde lustroso por el haz, permaneciendo el tomento blanquecino o grisáceo de
pelos sólo por el envés. Su disposición es alterna y las de los brotes largos tienen un largo pecíolo y una
forma palmeada, con 3 a 5 lóbulos más o menos profundos, llegando a veces a ser deltoideas u ovales;
por su parte, las de los brotes cortos, que tienen un pecíolo de menor tamaño, presentan unas formas
ovadas, desde más o menos orbiculares hasta triangulares y elípticas, y con el borde irregularmente
dentado. En cuanto a las flores son colgantes en los dos sexos, pero sí existen diferencias evidentes en
cuanto al tamaño y pilosidad: en los ejemplares masculinos los amentos (3-6 cm) son precoces y muy
velludos, mientras que en los femeninos son más largos, delgados y poco pilosos.
TIPO DE CLIMA: Del TEMPLADO al TEMPLADO-FRÍO.
TEMPERATURAS: Soporta desde -15°C hasta temp. superiores entre los 40°C y 50°C. El más termófilo
que Populus nigra.
PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD: Como el "chopo del país", desde el punto de vista de las
precipitaciones es indiferente, viviendo en zonas muy húmedas hasta zonas muy secas, siempre que
dispongan de agua en el suelo, o sea, que tolera la sequedad ambiental y, tal vez, mejor que Populus
nigra.
SUELO: También requiere, por ser especie ripícola, humedad edáfica, creciendo en bosques galería.
Del mismo modo también es indiferente a las exigencias mineralógicas del suelo siempre que éstos
sean fértiles y profundos. No obstante, a diferencia del otro chopo, es un poco menos acidófilo,
prefiriendo los suelos areno-arcilloso-cal careos y, asimismo, tolera cierta salinidad tanto en los suelos
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como en el agua, por lo que no es extraño verlo crecer en los bordes de lagunas interiores donde el
contenido en sales es alto y la altura de la lámina de agua puede oscilar bastante en las diferentes
estaciones.
Prefiere los valles con ríos de poca corriente y aguas eutróficas, calientes, con poco oxigeno y arcilla en
suspensión, es decir, allí donde el anterior y otras muchas variedades de Polulus no crecen. Por esta
razón es una especie de gran calidad ambiental ya que permite fijar las riberas de esos cauces.
TOPOGRAFÍA: A escala general, se trata de un árbol típico de llanura aluvial.
TEMPERAMENTO: Especie de luz y de temperamento muy robusto. Habitualmente vive diseminada
formando pequeños sotos y soporta un menor distanciamiento de pies que P. nigra.
PORTE Y ENRAIZAMIENTO: Aunque es un árbol más grande y grueso que el "chopo del país" y tiene
una copa ancha, a pesar de su frondosidad, da poca sombra. Sistema radical fuerte, aunque somero y
de abundantes y bien desarrolladas raíces secundarias que producen abundantes renuevos, lo cual no
ocurría con el anterior. El carácter cundidor de sus raíces hace que su principal cualidad de protector de
cauces se torne un inconveniente ya que quita terreno a los cultivos y, en ocasiones, al buscar el agua
de las acequias, las destruye.
CRECIMIENTO: De rápido crecimiento alcanzando pronto su talla máxima y, si no crece más es por su
escasa longevidad.
LONGEVIDAD: Es raro que alcance el siglo de vida, siendo la media de edad entre los 60 y 70 años.
REPRODUCCIÓN: Al igual que Populus nígra, es especie dioica y se reproduce por semilla (aunque la
proporción de semillas fértiles es baja) y por brotes, tanto de cepa como de raíz. A diferencia del
anterior, se reproduce muy mal por estaquilla o esqueje. Florece entre febrero y abril, según las
localidades, y disemina un mes más tarde.
PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE IDENTIFICACIÓN: A parte de la corteza blanquecina y lisa del
tronco y ramas, este árbol es inconfundible por sus hojas grandes y dentado-angulosas o palmeadolobuladas, generalmente, algo acorazonadas en la base donde el limbo es trinervado y subcoriáceo.
Además, es el chopo o álamo cuyas hojas presentan un tomento denso, blanco y persistente en el
envés.
FORMACIÓN Y CORTEJO FLORÍSTICO: Se asocia con las especies que viven en su mismo ambiente
ripario, es decir, el fresno de hoja pequeña (Fraxinus angustifolia),el aliso (Alnus glutinosa) y los sauces
(Salix sp.) en las regiones más frías y húmedas. En las zonas más termófilas de la Iberia meridional,
suele compartir ecosistema con el almez (Celtis atistralis), el tamarindo {Tamarix sp.), el olmo (Ulmus
sp.), la higuera (Ficus carica) y la vid silvestre (Vitis vinifera), así como con gramíneas higrófitas: el
carrizo (Phragmites australis) y la caña común (Arundo donax).
VARIEDADES: Según Ruiz de la Torre (1979, pág. 152), en España aparecen cinco variedades
espontáneas de este álamo que se clasifican por el porte y por la forma e indumentos de las hojas de
turiones y braquiblastos. Además, Populus alba se híbrida mucho con otros congéneres, en especial con
P. trémula, lo que para algunos autores es el origen de Populas canescens Sm., el cual presenta hojas
turionafes con forma dentado-aovadas y no lobuladas.
USOS: No tiene grandes usos, siendo los principales el de madera para embalajes y carpintería ligera, y
el de ramón para ganado en invierno. En otros tiempos su madera se utilizó mucho en
imaginería.

SAUCE BLANCO

Nombre científico: Salix alba L.
Familia: Salicaceae
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HABITACIÓN: Es difícil saber cuál es su área original porque se observa por numerosos lugares como,
por ejemplo, en Europa, exceptuando la parte Norte, por Liberia, el Cáucaso, Asía Menor, hasta el
Himalaya y el norte de África.
En la Península Ibérica: En todas las provincias de España y Portugal, aunque es más abundante en la
mitad meridional y raro en la cornisa cantábrica. Del mismo modo, no parece que sea una especie
autóctona de las Islas Baleares.
ALTITUD: En España no suele superar la cola altitudinal de los 1.400.
DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA: Árbol caducifolio de talla media que llega a alcanzar los 20-25 m de altura
y más de un metro de diámetro en la base del tronco, el cual es robusto y derecho, de corteza grisáceoverdosa en ejemplares jóvenes, que se va oscureciendo y agrietando longitudinalmente con los años.
Tiene una madera blanca en una banda estrecha y un corazón rojizo muy suave de grano fino. La copa
es amplia e irregular y, aunque a veces puede presentar una morfología algo columnar fundamentalmente en especies de cultivo, casi siempre es mucho redondeada o cónica.
Las ramas se presentan extendidas y las ramillas que las conforman son cilíndricas, redondeadas y
cubiertas de un tomento denso y afieltrado, incluyendo a las yemas nada más brotar; con el tiempo,
éstas se depilan y adquieren un color verde-rojizo.
Las hojas son simples, lanceoladas, de 5 a 12 cm de longitud y de disposición alterna, con borde
ligeramente dentado, peciolo corto y estipulas alargadas. El haz es verde claro y el envés está cubierto
de un pelo sedoso y blanquecino que da una tonalidad plateada a la hoja. Los nervios son poco visibles.
Es una especie diádica, por lo que las flores de cada sexo aparecen sobre diferentes árboles. Se
agrupan en amentos o inflorescencias densas y cilíndricas, de 3 a 6 cm de longitud, amarillentasanaranjadas las masculinas y verdosas las femeninas. Surgen en primavera, a la vez que las hojas. Los
frutos son pequeñas cápsulas grisáceas que, al abrirse en la madurez, desprenden numerosas semillas
provistas de un penacho blanco.
TIPO DE CLIMA: Del TEMPLADO al TEMPLADO-FRÍO.
TEMPERATURAS: Soporta desde -15°C hasta temp. superiores entre los 40°C y 50°C.
PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD: Desde el punto de vista de las precipitaciones es indiferente, viviendo
en zonas muy húmedas hasta zonas muy secas, siempre que dispongan de agua en el suelo, o sea, que
tolera la sequedad ambiental.
SUELO: También requiere, por ser especie ripícola, humedad edáfica, creciendo en bosques galería.
Del mismo modo también es indiferente a las exigencias mineralógicas del suelo siempre que éstos
sean fértiles y profundos. No obstante, prefiere los suelos areno-arcilloso-cal careos y, asimismo, tolera
cierta salinidad tanto en los suelos como en el agua, por lo que no es extraño verlo crecer en los bordes
de lagunas interiores donde el contenido en sales es alto y la altura de la lámina de agua puede oscilar
bastante en las diferentes estaciones.
Prefiere los valles con ríos de poca corriente y aguas eutróficas, calientes, con poco oxigeno y arcilla en
suspensión. Por esta razón es una especie de gran calidad ambiental ya que permite fijar las riberas de
esos cauces.
TOPOGRAFÍA: A escala general, se trata de un árbol típico de llanura aluvial.
TEMPERAMENTO: Especie de luz y de temperamento muy robusto. Habitualmente vive diseminada
formando pequeños sotos.
PORTE Y ENRAIZAMIENTO: Aunque es un árbol grande y grueso y tiene una copa ancha, a pesar de
su frondosidad, da poca sombra. Sistema radical fuerte, aunque somero y de abundantes y bien
desarrolladas raíces secundarias que producen abundantes renuevos. El carácter cundidor de sus
raíces hace que su principal cualidad de protector de cauces se torne un inconveniente ya que quita
terreno a los cultivos y, en ocasiones, al buscar el agua de las acequias, las destruye.
CRECIMIENTO: De rápido crecimiento alcanzando pronto su talla máxima y, si no crece más es por su
escasa longevidad.
LONGEVIDAD: Es raro que alcance el siglo de vida, siendo la media de edad entre los 60 y 70 años.
REPRODUCCIÓN: Es especie dioica y se reproduce por semilla (aunque la proporción de semillas
fértiles es baja) y por brotes, tanto de cepa como de raíz. Florece entre marzo y abril, según las
localidades, y disemina un mes más tarde.
PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE IDENTIFICACIÓN: A parte de la corteza blanquecina y lisa del
tronco y ramas, este árbol es inconfundible por sus hojas simples y lanceoladas, generalmente.
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FORMACIÓN Y CORTEJO FLORÍSTICO: Se asocia con las especies que viven en su mismo ambiente
ripario, es decir, el fresno de hoja pequeña (Fraxinus angustifolia),el aliso (Alnus glutinosa) y los álamos
(Populus sp.) en las regiones más frías y húmedas. En las zonas más termófilas de la Iberia meridional,
suele compartir ecosistema con el almez (Celtis atistralis), el tamarindo {Tamarix sp.), el olmo (Ulmus
sp.), la higuera (Ficus carica) y la vid silvestre (Vitis vinifera), así como con gramíneas higrófitas: el
carrizo (Phragmites australis) y la caña común (Arundo donax).
VARIEDADES: La familia de los sauces es muy extensa y encontramos especies de porte arbustivo que
viven a más de 2.000 metros de altitud. Por su bello porte han sido plantados como ornamentales, quien
no conoce al sauce llorón, precioso árbol de hojas colgantes que puede alcanzar gran tamaño.
USOS: Este árbol se ha utilizado como medicina para aliviar dolores de todo tipo. Además la corteza del
sauce blanco contiene alcohol salicílico, utilizado antiguamente como antirreumático y para bajar la
fiebre, no en vano este alcohol sirvió de acetilsalicílico.

-

Estrato arbustivo

La vegetación de porte arbustivo tampoco está muy representada dentro de la superficie territorial, debido al
acusado desarrollo agrícola. Cabe distinguir dos tipos de vegetación arbustiva atendiendo al hábitat que ocupa
y a sus necesidades funcionales: arbustos de ribera caracterizados por su avidez de agua en la zona del
entorno de la Manga y arbustos mediterráneos de hábitos xerófitos. Como por ejemplo:
-

La hierba de las cequias (Lysimachis vulgaris)

Planta herbácea perenne erecta con rizomas. Hojas ovaladas, opuestas o en verticilos de tres. Flores amarillas
vistosas en panículas grandes. Aparece en fuentes, bordes de arroyos, junqueras, saucedas y en general
siempre en suelos muy húmedos.
-

Menta de caballo (Mentha longifolia)

Planta herbácea perenne de tallos de sección cuadrada. Hojas sésiles lanceoladas y tomentosas. Flores
rosadas dispuestas en espiga Terminal. Aromática. Ésta y otras mentas se presentan en bordes de arroyos y
ríos, a veces también en prados húmedos. Manifiesta una gran capacidad de expansión vegetativa.
-

Hierba de San Antonio (Epilobium sp.)

Planta herbácea perenne con estolones. Hojas simples, ovaladas, opuestas o en verticilos. Flores vistosas, de
color rosa o violeta. Frutos generalmente pelosos. Hay 17 especies ibéricas y numerosos híbridos. Se
presentan en humedales y bordes de ríos sobre suelos encharcados y ricos en nutrientes.
-

Salicaria (Lythrum salicaria)

Planta herbácea perenne erecta con rizoma. Hojas simples lanceoladas, opuestas o en verticilo. Flores
violetas, de seis pétalos, agrupadas en espigas. Puede encontrarse en herbazales encharcados, juncales,
carrizales o junto a cursos de agua desde las zonas bajas hasta las montañosas.
Los arbustos hidrófilos se encuentran distribuidos por los márgenes de los arroyos; se puede observar la
presencia de zarzamora, rosal, jara, retama negra, carrizo y junco.
Los arbustos de carácter xerófito se reparten por el término en las cunetas de los caminos, destacando una vez
más la presencia de zarzamoras.
Las características de las zarzamoras son las siguientes:
Es un arbusto o planta rastrera de hojas perennes y tallos espinosos que suele tapizar el suelo o trepar sobre
rocas, muros y troncos, formando macizos impenetrables. De hojas compuestas y de disposición alterna, con
3, 5 o, a veces, 7 foliolos, aunque hay mucha variación entre plantas y dentro de una misma planta. Los foliolos
son ovalados y de borde aserrado o doblemente aserrado.
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De flores bisexuales, blancas o rosadas agrupadas en racimos numeroso y con largos pedúnculos. Los frutos
son las conocidas moras. Son polidrupas de intenso color rojo que se vuelve negro brillante en la madurez.
Agrupadas en racimos y provistas de largos pedúnculos espinosos.
Presenta un gran interés ecológico como recurso alimentario para un buen número de especies animales y por
aporte de refugio al tapizar amplias superficies.
-

Estrato herbáceo

Su distribución por el término se encuentra condicionada, al igual que los estratos anteriores, por la actividad
del hombre y los usos del suelo, quedando en un segundo término la disponibilidad de nutrientes. Asociada
principalmente al entorno del arroyo de la Manga, se puede apreciar una notable y densa presencia de
vegetación riparia: cañizos, cardos y ortigas. En los bordes de los caminos, se aprecia la presencia de Hinojo.

6.5.2.- Fauna
Durante el pasado siglo, la región castellano-leonesa ha sido testigo de una drástica merma en las poblaciones
faunísticas de prácticamente la totalidad de grupos zoológicos, perdiendo gran cantidad de efectivos,
principalmente debido a la alteración y destrucción de los hábitats naturales.
Uno de los primeros precursores de una tendencia que aún permanece años después, fue la agricultura. La
expansión de los aprovechamientos agrícolas intensivos, gracias a la mecanización de gran parte de las
labores y el consiguiente abandono de la agricultura tradicional extensiva, con todo lo que ello conlleva
(desaparición de linderos, barbechos, rastrojos, mosaicos, concentraciones parcelarias, roturación abusiva de
pastizales naturales, etc.), constituyeron de alguna forma los primeros escollos que el medio natural tuvo que
enfrentarse. Pese a que actualmente existe una problemática mucho más compleja que amenaza la
conservación de las especies faunísticas que aún medran en la comunidad castellana, la pérdida de hábitats
naturales sigue siendo una de las principales causas de declive en las poblaciones.
Sin embargo, la adaptación al medio que ya apuntara Darwin en su “selección natural”, ha contribuido a que un
cierto número de especies se hayan sabido adaptar a tiempo a las condiciones cambiantes impuestas por el
hombre, e incluso hayan sabido sacar provecho de ello, instaurando un comensalismo que ha permitido su
supervivencia.
El municipio analizado, de amplia tradición agrícola, constituye un claro ejemplo de lo mencionado,
reflejándose en la composición faunística actual los efectos de la pasada arbitrariedad humana.
6.5.2.1- Aves
Cabe destacar que Guarrate se encuentra integrado en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)
"Llanuras del Guareña" (ES0000208), clasificación obtenida en octubre del año 2.000 (perteneciente a la Red
Natura 2.000).
La calidad e importancia de esta zona se basa principalmente en la población reproductora de Avutarda (Otis
tarda), con 264 aves, lo que tiene importancia a nivel nacional (1% de la población total española) e
internacional.
También la población reproductora de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), con 2-3 parejas, tiene importancia
internacional y la población reproductora de Sisón (Tetrax tetrax), con 40-50 machos, tiene importancia regional
e internacional. Además incluye otras especies con cierta importancia.
Este aspecto se desarrolla en este mismo documento en el punto 6.6.

ESTIMAS DE LAS POBLACIONES DE AVES PASSERIFORMES
De las 38 especies de Passeriformes registradas se realizaron comparaciones entre sus densidades y las
reportadas por la SEO (Sociedad Española de Ornitología) en el Atlas de las aves de España (1997), teniendo
en cuenta las características de la zona (tipo de vegetación) y así establecer posibles patrones que
condicionen la presencia o ausencia de las especies en cuestión.
Se considera que la experiencia del observador, el esfuerzo de muestro, el intervalo de tiempo entre visitas y
las condiciones climáticas fueron determinantes en el número de contactos obtenidos en este estudio.
La zona de estudio presenta una vegetación de pinares, dehesas y matorral mediterráneo. La cobertura vegetal
es variable, desde vegetación densa-media hasta espacios abiertos. Se encuentra una pequeña zona
destinada al cultivo de maíz y un corral para ganado.
PETIRROJO (Erithacus rubecula)
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Dicha especie cuenta con una abundancia de entre 1.200.000 - 3.000.000 de parejas.
De acuerdo con Potti (1985) y Sánchez (1991), sus densidades en el Sistema Central (en el piso
mesomediterráneo) oscilan entre 0.1-0.2 aves/10 ha en matorrales y dehesas.

RUISEÑOR COMÚN (Luscinia megarhynchos)
La especie cuenta con una abundancia de entre 450.000 - 1.700.000 parejas. Las mayores abundancias
se dan en el supra y en el mesomediterráneo.
Según datos bibliográficos, el matorral de encinas y matorral noble del mesomediterráneo, con elevada
cobertura, presentan una densidad entre 2.5 y 5.5 aves/10 ha.

COLIRROJO TIZÓN (Phoenicums ochrurus)
El colirrojo tiene una abundancia de entre 400.000 - 900.000 parejas. Aparece casi siempre con
densidades relativamente bajas y sólo en pocos medios muestra valores superiores a 1 ave/10 ha.

TARABILLA COMÚN (Saxícola torquata)
Para esta especie se ha reportado una abundancia entre 300.000 y 700.000 parejas.
Según datos bibliográficos, la Tarabilla común no es demasiado abundante. No obstante, Sánchez
(1991) ha reportado que en la España mediterránea se ha encontrado con densidades máximas en
regadíos y dehesas del Valle de Tiétar (2,7 y 2,5 aves/10 ha, respectivamente) y en matorral de retamas
supramediterráneo de la vertiente norte del Gredos (2,5 aves/10 ha).

MIRLO COMÚN (Turdus merula)
Para esta especie se tienen datos de una abundancia entre 2.300.000 a 5.900.000 parejas. El Mirlo
común es una especie de presencia constante en los diversos estudios que tratan de evaluar la
composición ornitológica de los distintos hábitats.
En el Sistema Central, aparece en toda la serie estudiada por Sánchez (1991), incluido el matorral
oromediterráneo, aunque aquí con una densidad mínima (0,1 aves/10 ha).

RUISEÑOR BASTARDO (Cettía cetti)
Esta especie muestra una población nidificante entre 18.000 a 19.000 parejas. En los pocos trabajos de
comunidades publicados donde aparece, la especie no es muy abundante, ya que normalmente estos
estudios cubren biotopos muy extensos que sesgan las densidades reales en su habitat más propicio.
Sánchez (1991) ha reportado que en regadíos mesomediterráneos se han detectado 0.7 aves/10 ha.

ZARCERO COMÚN (ffippolais polyglota)
Para esta especie la población reproductora española se ha estimado entre 700.000 y 1.500.000
parejas, que suponen aproximadamente la mitad de los efectivos europeos (Tucker&Heath, 1994).
De acuerdo con reportes bibliográficos, sus densidades oscilan entre 0.1-2.6 aves/10 ha dependiendo
del medio.

CURRUCA ZARCERA (Sylvia communis)
Para la Curruca zarcera la abundancia se ha estimado entre 450.000 y 600.000 parejas.
En Salamanca, Carnero & Peris (1988) la consideran la segunda curruca en abundancia, por detrás de
la Curruca rabilarga, con densidades de 1.2 aves/10 ha en dehesas con matorral de la Sierra de Béjar y
de 1.1-1.9 aves/10 ha en los bosques de Quercus pyrenaica que rodean las Sierras de Gata, Béjar y
Peña de Francia.
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CURRUCA CAPIROTADA (Sylvia atricapilla)
Dicha especie presenta una abundancia que oscila entre las 850.000 - 1.500.000 parejas nidificantes.
A partir de diferentes estudios se han reportado densidades en época de reproducción (aves/10 ha)
para diversos tipos de vegetación; por ejemplo 0.2-3.3 (Pinus radiata, norte peninsular), 0.24-0.7 (P.
sylvestris, centro) y 2.6-6.2 (P. pinaster, centro), entre otros.

MOSQUITERO DE BREHM (Phylloscopus brehmii)
Mosquitero Común (Phylloscopus collybita)
Presenta una abundancia entre 340.000 y 750.000 parejas. Carnero y Peris (1988) registraron bajas
densidades en Salamanca: 0.6-1.2 aves/10 ha en dehesas algo pastoreadas y 0.5 aves/10 ha en
arribes.
Por otra parte, Sánchez (1991) registró para los pinares del Sistema Central una densidad de 0.2
aves/10 ha.
Mosquitero Papialbo (Phylloscopus bonelli)
La abundancia de esta especie oscila entre 1.100.000 y 2.700.000 parejas. Según la SEO (1994) Madrid
cuenta con una población reproductora de 13.000 aves.
En algunas formaciones arbóreas del Sistema Central (pinares albares y encinas) y en bosques mixtos
de la Sierra de Cazorla se alcanzan valores entre 3 y 6 aves/10 ha.

PAPAMOSCAS GRIS (Muscícapa striata)
Para esta especie se estima una población en torno a las 640.000 - 690.000 parejas.
Las densidades de Papamoscas gris oscilan entre las 0.08 aves/10 ha en los jarales de Ayllon (Potti,
1985) y las 1.8 aves/10 ha en los encinares de Huelva (Herrera, 1980).

CARBONERO GARRAPINOS (Paras ater)
La población reproductora española se ha estimado entre las 1.600.000 y 5.200.000 parejas. Así
mismo, en el Sistema Central se reporta una densidad de 5.6 aves/10 ha en pinares (Pinus sylvestris)
del Guadarrama, 3-12.8 en pinares del Macizo de Ayllon (según la madurez del arbolado) y 20.2 en los
de Gredos.

CARBONERO COMÚN (Parus major)
La población nidificante española se estima entre 1.600.000 y 4.300.000 parejas. El Carbonero Común
aparece en la mayoría de las ornitocenosis estudiadas en el país.

ESTORNINO NEGRO (Sturnus unicolor)
Para esta especie se ha estimado una abundancia entre 2.000.000 - 2.500.000 parejas.
En cuanto a sus densidades, estas oscilan entre 45 nidos/ha y entre 0.8-8 aves/10 ha en dehesas de
encina del centro peninsular. Peris (1984) reporta para la misma región una densidad de hasta 1
nido/m2 en tejados de casas de campo, observándose nidos apenas separados un metro entre si.
Según la SEO (1997) esta especie refleja una alta abundancia en la mayor parte de España peninsular,
teniendo un importante incremento en el norte y noreste de la Península, colonizando zonas
preferentemente agrícolas y de pastizales. Así mismo ha aumentado en áreas de regadío del suroeste
ibérico.
El aumento del área de distribución del Estornino Negro en España parece ir acompañada de un
incremento en el regadío en gran parte del país, así como de la utilización que hacen las aves durante
gran parte del año de otros recursos suministrados por el hombre (SEO, 1997).

GORRIÓN COMÚN (Passer domesticus)
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De acuerdo con la SEO (1997), la abundancia de la población nidificante se ha estimado entre
9.307.000 y 10.000.000 parejas y se le considera como el ave reproductora más abundante en España
(Bernis, 1988; 1989).
Es el ave más frecuente en núcleos urbanos de las dos mesetas y una de las dos especies más
abundantes en los cascos de ciudades, villas y aldeas y en parques urbanos (Bernis,1988; Bernis,
1989), alcanzando densidades superiores a 161 aves/10 ha en pueblos del centro de la península en
invierno (Tellería et al, 1988). Se considera que en algunas zonas del norte de la Península Ibérica la
disminución en el número de dicha especie está asociada a la reducción de las áreas de cultivo, lo cual
podría ser la causa de su baja densidad en el área de estudio, siendo de 1.07 aves/10 ha.

JILGUERO (Carduelis carduelis)
La población nidificante para el Jilguero se ha estimado entre 800.000 y 2.900.000 parejas.
Camero & Peris (1988) reportan que las densidades medias en Salamanca para el Jilguero se
encuentran dentro de un rango de 0.83 aves/10 ha en la Sierra de Béjar, a 5.7 aves/10 ha en dehesas
con cultivos de secano de Los Arribes.

PARDILLO COMÚN (Carduelis cannabina)
La abundancia reportada para el Pardillo común oscila entre 1.700.000 y 3.300.000 parejas. Aunque en
España esta especie es muy abundante, se observa una distribución irregular dependiendo de la
región en que se encuentre. Por ejemplo, Sánchez (1991) estimó para el Pardillo común una densidad
de 2.1-3.6 aves/10 ha en matorrales del piso supramediterráneo y de 0.7 aves/10 ha en encinares
adehesados del Valle del Tiétar.

ESCRIBANO SOTENO (Emberiza cirlus)
La abundancia de la población reproductora del Escribano soteno oscila entre las 500.000 y 800.000
parejas.
Gil-Delgado et al. (1983; 1990; 1991) estima en áreas cultivadas o de marcada presencia
antropogénica una densidad entre 0.1 y 2.2 aves/10 ha.

TRIGUERO (Miliaria calandra)
Esta especie registra una abundancia de 1.440.000-4.300.000 parejas. Es muy abundante en
adecuados; siendo durante la primavera los valores de abundancia más elevados en
mesomediterráneo: las dehesas cultivadas llegan a mantener hasta 20 aves/10 ha (Pulido
1992), regadíos 9.5 aves/10 ha (Sánchez, 1991) y dehesas ganaderas de Sierra Morena
aves/10 ha (datos propios).

hábitats
el piso
& Díaz,
hasta 8

CUERVO (Corvas corax)
El Cuervo presenta una abundancia poblacional reproductora de 60.000 a 90.000 parejas. A pesar de
su amplia distribución, existen muy pocos datos acerca de su densidad y biología (López del Pozo,
1991).

CORNEJA NEGRA (Corvus corone)
Esta especie registró una abundancia 310.000 - 530.000 parejas.
Carnero & Peris (1988) han indicado una densidad de 0.54-4.1 aves/10 ha en zonas de dehesa y de
0.3-3.8 aves/10 ha en cultivos mixtos de la provincia de Salamanca.

ESTIMAS DE LAS POBLACIONES INVERNANTES DE AVES PASSERIFORMES
La zona de estudio presenta una vegetación de pinares, dehesas y matorral mediterráneo. La cobertura vegetal
es variable, desde vegetación densa-media hasta espacios abiertos. En la zona se encuentra un bosque
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galería y un entorno de prado mediterráneo de hierbas altas, así como una pequeña zona destinada al cultivo
de maíz y un corral para ganado.
Las aves son extremadamente móviles en el invierno, pero menos en diciembre y enero, ya que muestran una
mayor regularidad en su avifauna invernante, y por ello son los utilizados en otros muestreos (SEO 1985). Por
otro lado, en esta estación, las aves tampoco emiten sonidos que permita su identificación. Ambos aspectos
hacen más aleatorio el cómputo de especies y sus números relativos.
Apenas hay información sobre invernada de pequeñas aves en la zona, aunque si a nivel nacional (Tellería et
al. 1999). En nuestro caso, hemos agrupado las especies por familias, para un comentario sobre su invernada.
Familia Turdidae. Las tarabillas, mirlos, zorzales, colirrojos, mantiene números discretos y solo se
nota la llegada de los zorzales comunes y el pequeño aumento de mirlos; en ambos caso por la
llegada de invernantes de fuera de la región.
Familia Sylviidae. Prácticamente esta familia esta ausente en el invierno en la zona, solo mosquiteros
y reyezuelos son observables; estos últimos con los bandos de paridos.
Familia Paridae. Los carboneros y herrerillos están bien representados en el invierno. Forman bandos
mixtos interespecíficos, en ocasiones con los reyezuelos.
Familia Laniidae. Los alcaudones están representados por algunos especímenes de alcaudón
meridional, probablemente hembras, que se sitúan entre el encinar y los pastizales.
Familia Corvidae. Cuervos, cornejas, urracas y rabilargos son especies sedentarias en la zona todo el
año.
Familia Sturnidae. Los estorninos negros, en ocasiones con algún estornino pinto (S. vulgaris) se
observan todo el año, pero en la linde con los cultivos.
Familia Passeridae. Los gorriones comunes son observables cerca de las casas, pero el molinero
desaparece en el invierno.
Familia Fringillidae. Los pinzones, verderones, verdecillos y jilgueros son los grupos más observables
en el invierno, pero prefieren ocupar los linderos con los campos de cultivo, donde forman bandos
mucho más numerosos que los aquí observados (>200 aves).
Así, turdidos, paridos y fringílidos son los grupos más abundantes durante el invierno en la Península (SEO
1985), y ello también se observa en Guarrate. Algunas de las especies más comunes en España en invierno
como los pinzones comunes y petirrojos, son también relativamente frecuentes en aquí.

ESTIMAS DE POBLACIÓN DE AVES REPRODUCTORAS NO PASERIFORMES
Hay dos informes de referencia cercanas a dos áreas importantes para aves en España entre las que se
encuentra Guarrate: Castronuño - Zamora y Fuentelapeña - Jambrina (Viada 1998). La primera se compone de
hábitats de bosque de ribera, bosques perennes (40%); ríos, arroyos, vegetación palustre (10%); y cultivos
(50%). Y la segunda de estepas o pastizales calcáreos secos (10%); cultivos (80%). En el área 059, que
corresponde a Castronuño - Zamora, se han descrito las mejores colonias de garzas de Castilla y León, crían
también aguilucho lagunero, cigüeña blanca, milano negro, aguililla calzada y martín pescador; es dormidero
invernal de cormorán grande y milano real; también se ha descrito la presencia de anátidas invernantes. El
área 060 (Fuentelapeña - Jambrina) se ha establecido como importante para la población de avutarda común
{Otis tarda) (Viada 1998).
El objetivo del trabajo, es enumerar las especies de aves no paseriformes presentes en el sitio antes
mencionado y comparar dichos resultados con la información obtenida de los atlas consultados. Se entiende
por aves no paseriformes, aquellas que presentan en general tamaños individuales grandes, conductas
llamativas y poblaciones más o menos escasas (Díaz et al 1996).
El área, para su estudio, se dividió en cuatro subzonas: una zona de aguas estancadas (una charca); una de
cultivo; diversas zonas boscosas rodeando al cultivo y a la charca; y una zona de mayor altitud respecto a las
demás, rocosa y cubierta de arbustos.
Según Díaz et al. (1996), la mayoría de las especies de aves no paseriformes que se encuentran en esta zona
se distribuyen por toda la Península Ibérica.
Debido a la heterogeneidad del área (pastizales, campos de cultivo, bosque y depósitos de agua) se explica la
gran diversidad de especies de aves no paseriformes encontradas. Los resultados de este estudio coinciden
con el listado de áreas importantes para las aves en España editada por Viada (1998).
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Se encontraron además otras aves presentes en dicho listado, como el águila calzada, el milano negro y el
milano real, estas dos últimas de especial importancia al estar disminuyendo su número en España (BirdLife
2004).

FENOLOGÍA DE AVES NO PASERIFORMES
El objetivo es conocer la fenología de aves no paseriformes encontradas en la región. Se intenta tener así
mediante una escucha detallada de sus cantos, la observación visual de individuos y diferentes señales de su
presencia; la posibilidad, probabilidad o seguridad de la nidificación de cada especie en este lugar concreto.

MILANO REAL (Milvus milvus).
Al igual que el Milano negro ocupa la Península y se extiende por Europa. Se distribuye de manera
irregular en la Península y Baleares, siendo escaso o ausente en Galicia, noroeste de Portugal,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Mallorca.
Se estima una población reproductora en España de 3.000 a 10.000 parejas con tendencia actual
decreciente. En Portugal sólo existen de 30 a 50 parejas y en regresión. Ocupa bordes de bosques o
bosques aislados entre pastizales y evita zonas demasiado áridas.
Su población es parcialmente migradora y se desplaza hacia África occidental, mientras que a la
población sedentaria se une un gran número de población de Centroeuropa y Escandinavia que llegan
a la península entre Septiembre y Mayo.
Gran parte del flujo migratorio entre por el occidente del Pirineo y se divide e dos grupos; uno que se
dirige al valle del Ebro y otro por Burgos que se dirige al valle del Duero y Extremadura.
Algunos individuos cruzan el Estrecho de Gibraltar entre Septiembre y Octubre y de Febrero a Mayo.
En invierno se concentran en el valle del Ebro, las mesetas y Extremadura en zonas abiertas y
cultivadas. Son antropófílos y explotan asiduamente muladares y basureros.
Se da una tendencia en el área de distribución a desplazarse al norte por progresiva sedentarización
de poblaciones europeas.
El macho tiene una envergadura de 55 cm. y la hembra de 60 cm. Buen velero y normalmente poco
arisco, ofrece el espectáculo fascinante de su absoluta maestría en el aire. Durante las paradas
nupciales la pareja acompaña sus acrobacias veleras con dulces relinchos: «hiou-hiou-hiouou». El nido
es un buen montón de ramas, guarnecido de tierra, lana, musgo y toda clase de trozos de papel e
incluso de plásticos.
Con frecuencia el Milano Real forma parte de las partidas de carroñeros que recorren los campos a la
espera de reses muertas; junto a los cadáveres se le ve con buitres, córvidos y su pariente el Milano
Negro, con el que compite fuertemente por los lugares de nidificación, en determinados
emplazamientos, ya que, en general, el Milano Negro es mucho más abundante y común en época de
cría. Sólo en invierno, a causa de las muchas aves de su especie que llegan de otros puntos de
Europa, puede verse al Milano Real por todas partes.
Se le identifica por su plumaje castaño rojizo con cabeza blancuzca listada; cuerpo grácil; alas
estrechas, agudamente acotadas hacia atrás en vuelo; cola profundamente ahorquillada; hembra
ligeramente más oscura.
Ambos sexos construyen nido de palos y tierra, en árbol, frecuentemente en nido antiguo de córvido;
puesta, de marzo a mayo, usualmente 2 ó 3 huevos blancos con motas rojo acastañadas; incubación,
de 28 a 30 días sólo por la hembra; los pollos alimentados por ambos padres, dejan el nido después de
unos 50 a 55 días.
Se alimenta de pequeños mamíferos, conejos, carroña, aves jóvenes, a veces lombrices y ranas.

RATONERO COMÚN O BUSARDO RATONERO (Buteo buteo)
Se le identifica por su plumaje pardo oscuro por encima, pálido con barras oscuras y listas por debajo;
en vuelo muestra anchas alas y cola redondeada en ambos sexos. La envergadura del macho es de
50 cm, frente a los 57 cm de la hembra. Su plumaje, como el de otras rapaces, varía mucho de tono, y
puede oscilar desde una coloración bastante clara a un pardo muy oscuro.
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Es común como nidificante en toda España, la población nativa se ve incrementada notablemente en
invierno con gran cantidad de aves procedentes de otros puntos de Europa que se establecen en todas
las zonas abiertas, permaneciendo fieles a estos lugares mientras dura su estancia en la Península.
Ambos sexos construyen un abultado nido de ramas, generalmente en árboles, a veces en bordes
rocosos; nido decorado a menudo con hojas o algas; puesta, de marzo a mayo, de 2 a 3 huevos
blancos con marcas chocolate a castaño rojizo; incubación, alrededor de 36 días, por ambos padres;
los pollos, alimentados por ambos padres, dejan el nido tras unos 50 días.
Se alimenta de pequeños mamíferos, especialmente conejos; carroñas diversas; a veces aves,
lombrices, orugas, lagartos, escarabajos; ocasionalmente bayas.

CERNÍCALO VULGAR (Falco tinnunculus)
Como todas las aves de presa, el Cernícalo Vulgar está protegido por la ley durante todo el año. Se le
considera un ave útil contra los ratones, ratas, topillos e insectos dañinos.
Debido en parte a su facilidad para adaptarse a diferentes clases de biotopos, el Cernícalo Vulgar se
ha convertido en una de las aves de presa diurnas más comunes, pues puede encontrársele tanto en
tierras cultivadas como en eriales, brezales y variedad de acantilados.
En su vuelo característico, al que debe el nombre, el ave se cierne con la cola extendida en abanico y
fuertes aleteos mientras vigila el suelo en busca de presas, lo cual es frecuente observar a lo largo de
nuestras carreteras. En nuestro país, esta ave vive principalmente en el campo, mientras que su
próximo pariente el Cernícalo Primilla es un habitante de las poblaciones, caracterizándose ambos
sobre todo por su distintivo grito y por tener las uñas negras, mientras que las del Primilla son blancas.
La nota principal del Cernícalo Vulgar es un penetrante «hi-hi-hi», aunque no se oye muchas veces a
menos que las aves estén «jugando» o el macho persiga a la hembra.
Se le identifica por sus 34 cm. de envergadura, sus alas puntiagudas y cola larga; el macho tiene
cabeza obispillo y cola gris azulada, con ancha banda negra cerca del final de la cola; la hembra tiene
cola barrada, también con banda negra; es característico el cernirse en vuelo.
No construye nido deposita los huevos en bordes de rocas, edificios altos, agujeros de árbol o nidos
abandonados; pone, de abril a junio, de 3 a 5 huevos blancos con manchas rojo-acastañadas;
incubación, de unos 28 días, principalmente por la hembra; los pollos, alimentados por ambos padres,
vuelan tras unos 30 días.
Se alimenta principalmente de ratones, topillos y ratoncillos; también ranas, lombrices e insectos;
gorriones y otras aves.
Habita en matorrales y campos baldíos.

PERDIZ ROJA O PERDIZ COMÚN (Alectoris rufa)
La Perdiz Roja es una de nuestras aves más típicas, al mismo tiempo que la más apreciada como ave
cinegética. Fuera de nuestro país sólo se encuentra en algunas zonas de Francia e Inglaterra
(introducida), así como en puntos de Suiza e Italia septentrional. Cría en casi toda España, desde el
nivel del mar a las mayores alturas, pero especialmente en la meseta.
Su hábitat preferido es el campo cultivado mezclado con monte bajo, aunque también puede
encontrarse en otros tipos de terreno, siempre que haya suficiente alimento, agua y vegetación
cobertora. Con frecuencia corre velozmente antes de iniciar un vuelo raudo y directo, en el que de vez
en cuando bate las alas con inusitado vigor, movimiento que alterna con planeos. Suele volar
distancias cortas, posándose pronto en tierra para continuar apeonando.
La hembra realiza una numerosa puesta de unos 15 huevos o más, en un hoyo recubierto; con
frecuencia pone dos veces en nidos simultáneos, incubando uno de ellos y dejando que el macho lo
haga en el otro.
Posee las partes superiores pardas algo rojizas, con ligero tinte oliváceo; flancos de color gris claro
fuertemente listados de castaño; banda negra desde el pico hasta el ojo prolongándose hacia atrás y
por debajo de la garganta (blanca) y extendiéndose por el cuello en estrías o salpicaduras; parte
inferior del cuello y pecho, gris azulado; pico, anillo orbital y patas, rojos.
Para la nidificación, el macho hace un hoyo en el suelo con vegetación densa, cubierto en algunas
partes con hierba seca y otros materiales; puesta, de abril a junio, de 10 a 15 huevos amarillos o
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castaños amarillentos con finos puntos pardos y gris ceniza; incubación, usualmente unos 24 días, por
uno o ambos padres; los pollos, atendidos por la pareja, dejan el nido y corren al poco de nacer,
volando unas dos semanas después; a menudo dos crías.
Se alimenta principalmente de granos y brotes; flores, hojas y semillas; el alimento animal incluye
insectos, arañas, saltamontes, etc.

TÓRTOLA COMÚN (Streptoyelia turtur).
Se distribuye fundamentalmente por medios forestales eurosiberianos y supra y mesomeditarráneos,
melojares y encinares y alcanzan una densidad de hasta 1,5 aves por cada 10 hectáreas.
Es escasa en formaciones de coniferas, matorrales y en el piso termomediterráneo.
La época de cría va desde la primera quincena de Mayo hasta la segunda de Agosto. La pérdida de los
huevos se puede deber al abandono de los nidos o a la depredación y la de los pollos a depredación
por la culebra de escalera o Elaphe scalaris, a rapaces diurnas o bien a urracas, a rabilargos o al
hombre por el expolio.
Son aves estivales, que migran en la Península ibérica tanto las autóctonas como las procedentes de
Europa occidental y oriental. Su paso postnupcial tiene el flujo principal en la mitad occidental de la
Península y es marcado en el mes de Septiembre y sobre todo hacia la mitad del mes.
El paso prenupcial es menos marcado y se produce durante los meses de Abril y Mayo y está más
desplazado hacia el este que el postnupcial.

CUCO (Cueulus canorus).
Distribución por toda la Península y Baleares, siendo más abundante en la región eurosiberiana y
escaso en la termomediterránea. Ocupa hábitats forestales y arbustivos y prefiere masas de frondosas
y campiñas frente a bosques de coniferas y matorrales.
Alcanza su máxima densidad en robledales eurosiberianos de Quercus petraea y en melojares
supramediterráneos.
Es una especie estival que llega entre final de Marzo y principios de Abril y se va entre julio y
Septiembre. Su paso postnupcial por Gibraltar es entre Julio y Agosto y el prenupcial que es muy
llamativo a pesar de ser nocturno es de finales de Marzo a primeros de Abril.
El paso de aves que no sean ibéricas es escaso puesto que su flujo migratorio es oriental.

VENCEJO COMÚN (Apus apus),
Se distribuye ampliamente por la Península. En la mitad de los años 80 la población estimada estaba
entorno al millón de aves, incluyendo adultos y jóvenes nacidos en al año anterior.
Nidifica en huecos de edificios de núcleos urbanos, habiendo una relación directa entre el tamaño del
núcleo y la densidad de población del ave. En las grandes ciudades es más abundante en los barrios
antiguos que en los modernos. Además hay parejas dispersas o en pequeñas colonias en riscos y en
huecos de árboles como los pinos albares y palmeras. Prefieren edificios altos ricos en oquedades
para instalar sus nidos, y realizan el resto de sus actividades en el medio aéreo, con independencia del
tipo de habitat que estén sobrevolando. Tienen gran filopatria y fidelidad por el lugar de reproducción.
Se alimentan de aeropláncton y la dieta de los pollos se basa en himenópteros, principalmente
hormigas, homópteros, dípteros y neurópteros.
Es un ave estival que ocupa su área de cría entre finales de Marzo y primeros de Agosto, comenzando
la puesta en Mayo.
Las aves europeas pueden pasar por toda la Península y cruzan el estrecho entre Julio y Noviembre,
presentando el máximo en Septiembre. El regreso prenupcial por el estrecho es entre Abril y Mayo.
Pueden presentar movimientos evasivos en respuesta a condiciones climáticas adversas y además se
puede producir una mortalidad masiva como la que se detectó en Salamanca en 1962.

ABEJARUCO (Merops aoiaster).
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Distribuida ampliamente por toda la Península, excepto en región eurosiberiana. Su máxima densidad
está en la región mesomediterránea en la que ocupa todo tipo de medios, excepto bosques de
coníferas. Su dieta se basa en himenópteros y coleópteros, y principalmente en la abeja doméstica
Apis mellifera, (por eso su nombre específico). La frecuencia de consumo disminuye a lo largo de la
estación reproductora a favor de coleópteros y otros himenópteros. Sus nidos son depredados por
zorros y culebras bastardas. Muestran fidelidad por los lugares de cría y migración.
Son especies estivales, con el paso de aves ibéricas del Sureste de Francia que se manifiesta sobre
todo en el centro este y sur de la Península. La migración post-nupcial se produce entre finales de
Agosto y principios de Septiembre y la prenupcial en Abril. El flujo principal de aves liega al Estrecho
en otoño desde el lado oriental y la distribución depende del viento dominante, siendo más oriental con
los vientos de Levante. La intensidad de flujo es ligeramente mayor en las primeras horas del día.

PITO REAL (Picus viridis).
Especie sedentaria distribuida por toda la Península. Ocupa todo tipo de medios forestales, y decrece
su densidad desde la región eurosiberiana a la termomediterránea. Su máxima densidad la alcanza en
las campiñas eurosiberianas y en los melojares y pinares supramediterráneos. En invierno se desplaza
hacia el sur, abandonando los bosques de coniferas a favor de los de frondosas y matorral.

MOCHUELO COMÚN (Athene noctua).
Especie sedentaria aunque las aves del año pueden realizar dispersiones cortas. Llegan aves
alóctonas a invernar. La población reproductora se distribuye por toda la Península mientras que en
Baleares sólo se encuentran individuos invernantes. Con actividad diurna durante todo el año y sobre
todo en la época de cría.
Su alimentación es insectívora, principalmente de coleópteros, ortópteros, aunque la mayor parte de la
biomasa la aportan pequeños vertebrados como roedores. Presentan elevada mortalidad juvenil por
atropello en el periodo de dispersión postgenerativa en el centro de España. En zonas con vegetación
de un metro o más de altura la mortalidad es menor porque la utilizan como percha.

BÚHO CHICO (Asio otus).
Su población ibérica es fundamentalmente sedentaria, con dispersión en juveniles. Se encuentra por
toda la Península y Baleares, y es escasa en Portugal. A la población ibérica se unen en invierno aves
procedentes de Suecia. La puesta en algunas zonas cálidas de España se realiza a partir de Diciembre
y alcanza su máximo en febrero y Marzo.
Su alimentación se basa en micromamíferos durante todo el año, sobre todo roedores. Aun que se
pueden observar variaciones estacionales en las ingestas, con distintos porcentajes de musaraña
común, pequeñas aves e insectos, o variaciones geográficas en las especies de roedores. En otoño e
invierno los individuos forman pequeños bandos.

LECHUZA COMÚN (Tyto alba).
Sedentaria con dispersiones juveniles a corta distancia. Llegan a invernar aves de procedencia
centroeuropea que se distribuyen por toda la Península. La población autóctona se distribuye por toda
la Península y las Baleares y ocupa zonas más o menos humanizadas.
Crían en torres, en ruinas, en desvanes o en huecos naturales de escarpes rocosos y árboles. Siempre
por debajo de los 1300 metros de altitud.
Su dieta es mucha más diversa que en el resto de Europa con alimentación oportunista que va en
función de las fluctuaciones de las presas y se traduce en cambios en la dieta y no en variaciones de la
población local por desplazamiento o muerte de las aves. Se basa en micromamíferos sobre todo
murinos como el ratón de campo o el doméstico, aunque en ciertas localidades o en determinadas
épocas pueden llegar a proporciones altas las proporciones ratillas y topillos o de las musarañas.
Presas minoritarias son mamíferos medianos como las ratas, el lirón o el conejo o quirópteros.
También algunos individuos concretos pueden especializarse en aves, anfibios, reptiles o insectos.
Algunos de ellos habitan cerca de dormideros de gorriones y vencejos comunes y están muy
especializados en aves reduciendo las poblaciones por el elevado consumo de estas aves.
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Además se especializan, en cada grupo de presas se seleccionan los ejemplares en función del
tamaño y la capturabilidad, y tienden a alimentarse de las más jóvenes dentro de las especies de
mayor tamaño medio o de los adultos de las más pequeñas. En el centro de España sufren elevada
mortalidad por atropello, caza ilegal y expolio de sus nidos.

AGUILILLA CALZADA (Hieraaetus pennatus)
Esbelta y vivaz, esta rapaz de 50 cm. de envergadura se acantona en el monte bajo espeso salpicado
de árboles (alcornoques, encinas, etcétera), en pinares, marismas y otros biotopos.
El plumaje puede presentar dos fases de coloración muy diferentes. Este hecho ha confundido a los
antiguos naturalistas, hasta el punto de que la existencia de esta especie, poco repartida, fue mal
conocida durante mucho tiempo. Su talla relativamente pequeña para un águila y la gran variabilidad
de sus actitudes, en tierra o en vuelo, complican aun más la identificación del Aguililla Calzada en la
naturaleza. Con frecuencia se confunde con el Busardo Ratonero.
Es un cazador temible, aunque su fuerza sea limitada. Captura mamíferos y aves vivas; pero cuando
las condiciones de vida se hacen difíciles, ha de contentarse con reptiles e insectos.
En España es ave típicamente estival, que cría repartida en sitios apropiados por casi toda la
Península: suele llegar hacia últimos de marzo; abandonando sus zonas de cría en el mes de
septiembre.
Para poder identificarla hay que saber que tiene dos fases de plumaje:
-

Fase clara; partes superiores pardo oscuro; inferiores blancas más o menos leonado claro y
listadas; cabeza leonada clara, estriada; en vuelo, por encima, pardo oscuro con banda clara
en cada ala; por debajo, claro con rémiges negras.

-

Fase oscura; enteramente pardo chocolate, salvo las bandas claras de encima de las alas,
visibles en vuelo; sexos iguales.

La pareja construyen el nido, o utilizan el de otra rapaz. Suelen construir una plataforma de ramas
secas tapizada de hojas verdes, situada en árbol o pared rocosa; puesta, en abril-mayo, de 1 a 2
huevos blancuzcos; incubación de más de 30 días; los pollos abandonan el nido tras unos 40 días.
Se alimentan principalmente de mamíferos, aves y sus huevos, reptiles, lagartos, batracios, insectos.

6.5.2.2.- Peces, Anfibios y Reptiles
La zona de estudio presentaba una vegetación de pinares, dehesas y matorral mediterráneo. La cobertura
vegetal era variable, desde vegetación densa-media hasta espacios abiertos. En la zona se encontraba un
bosque galería y un prado húmedo mediterráneo y una pequeña zona destinada al cultivo de maíz, así como
un corral para el ganado.
Para la localización de los reptiles se realizaron recorridos en el área de estudio levantando piedras y troncos y
se anotaron e identificaron las especies encontradas.
Se encontraron 3 especies de anfibios y 3 de reptiles.

ANFIBIOS
RANITA DE SAN ANTÓN (Hyla arbórea)
De la familia Hylidae, tiene amplia distribución en Europa Occidental, desde la costa Atlántica, por el
extremo Norte hasta el extremo Sur de Suecia, ausente en las Islas Británicas y la mayor parte de
Escandínavia, por el Este hasta Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Rusia y en las orillas del Mar de
Caspio, Norte de Turquía y Crimea.
Se encuentra presente al Sur en todo el litoral mediterráneo Europeo, incluyendo Malta y las Islas
Griegas, Italianas y Francesas.
No esta presente en el litoral mediterráneo de Francia (Stumpeí & Tester, 1993).
En la Península Ibérica se distribuye de forma homogénea en el Centro, Oeste y Norte (excepto en
Cataluña, gran parte de la Cordillera Cantábrica)
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En el Noroeste de Cataluña, estando sus poblaciones más orientales en la provincia de Huesca. El
límite de su distribución se compone de provincias Zaragoza, Teruel y Cuenca y 2 poblaciones en
Albacete.
En el límite Sur de su distribución se encuentra la Cuenca de Guadiana. No obstante existen
poblaciones aisladas más meridionales.
En cuanto a sus límites meridionales en el Centro de la península se encuentra al Sureste de Ciudad
Real y algunos puntos del Norte de las provincias de Córdoba y Jaén. Hacia el Oeste están presentes
poblaciones asiladas aun más meridionales en el Norte de Sevilla y Huelva. Probablemente es más
abundante en la provincia de Cáceres (Barbera et al., 1999; Galán, 1997; Galán et al., 1993; Morales
et al. 1997).
Se han descrito dos subespecies para Iberia Hyla arbórea molleri Brediaga (1890) para el Noroeste de
España y Portugal e Hyla arbórea arbórea para el resto de la península.
Habitats húmedos con vegetación abundante y ocasionalmente en algunas parameras.
Actividad diurna; los adultos se refugian en carrizales, juncos y vegetación densa en proximidades a
zonas con masas de agua permanentes.
Se halla en simpatía con Hyla meridionalis en el Valle de Tiétar, Sierra Morena, Badajoz y Guipúzcoa
que parece reemplazarla progresivamente a medida que avanza hacia el Suroeste de la península.
En cuanto a su distribución desde niveles del Mar esta es de hasta más de 2000m en el Sistema
Ibérico y Central (García-París & martín, 1987).

SAPO COMÚN (Bufo bufo)
De la familia de los Bufonidae, es el anuro de mayor distribución paleartical. Habita desde el Norte de
África (Marruecos), y toda Europa hasta el Círculo Polar Ártico y hasta el Noroeste de Rusia.
Ocupa toda la Península Ibérica, pero no se halla ni en las Islas Baleares ni en las Islas Canarias. Se
ha encontrado en la Isla de Ons, Galicia como una introducción reciente (Galán, 1999).
En cuanto a su distribución en la Península Ibérica su mayor abundancia se refleja en las zonas
montañosas de toda Iberia, así como en las zonas costeras a excepción del Sureste.
Es menos encontrado en zonas bajas de la Meseta Norte de Castilla y León, no obstante, muéstreos
recientes indican que esta presente de modo aislado y que es una especie poco abundante.
Algunas zonas sin datos en la zona meridional Ibérica son: Extremadura; Castilla-La Mancha
(Albacete, Cuenca, Toledo); Andalucía (Sevilla, el interior de Córdoba o Jaén, o Almería), o con muy
escasas citas; lo que podría atribuirse a escasez de muestreo.
Podría estar ausente de las zonas más áridas del Sureste español (Almería, Murcia) o las zonas mas
secas de Castellón, Teruel o Zaragoza.
Vive a todas las altitudes, desde el nivel del mar, hasta 2.600 m en Los Pirineos y 2.200 m en el
Sistema Central (Sierra de Gredos) (Benavides et al., 2001).
Ocupa en la Península todo tipo de habitats, desde bosques caducifolios o de coniferas a zonas
abiertas o de matorral; medios naturales o cultivados o incluso medios urbanos como jardines y
parques.
Un requisito para su presencia es que en su zona de reproducción tengan aguas quietas o lentas, de
preferencia permanentes y con vegetación; embalses, ríos, arroyos remansados, charcas y lagunas
glaciares.
A lo largo de la Península Ibérica se encuentran 3 subespecies: de las cuales no se tienen datos
precisos y actualizados sobre su caracterización genética y distribución geográfica concreta. Dos de
ellas. Bufo bufo bufo y Bufo bufo spinosus. Poseen una distribución que coincidiría con la de las
regiones biogeográficas europeas, Eurosiberiana y Mediterránea. La tercera Bufo bufo gredosjcola fue
descrita en la Laguna Grande de la Sierra de Gredos (Sistema Central).
En Galicia (A Coruña (Galán, 1999; M.Lizana, inédito) han sido observados ejemplares atribuibles por
tamaño, verrucosidad y diseño a Bufo bufo bufo, encontrándose una posible y amplia zona de
distribución en el Centro de Galicia entre estas poblaciones y las del Sur (Orense y Pontevedra),
atribuidas a Bufo bufo spinosus.
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RANA COMÚN (Rana perezii)
Distribución mundial, toda la Península Ibérica y Sur de Francia; esta ausente en el Norte de África.
Dentro de la Península Ibérica esta ausente en las costas de mayor nivel altitudinal (mas de 200 msnm
en Sierras Béticas [Fernández-Cardenete, et al., 2000]).
Introducida en Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) y en Las Canarias (todas excepto en
El Hierro y Lanzarote) pertenece a la familia de las Ranidae.
Ocupa toda clase de biotopos tanto en la región bioclimática mediterránea como en la siberiana. Puede
encontrarse en lugares de intensa actividad humana. Su presencia solo esta limitada por la ausencia
de puntos de agua permanentes o semi-permanentes. Tolera la salinidad del medio y existen
poblaciones en dunas y arenales costeros.
Los lugares de puesta son muy variables, tanto en aguas estancadas como con cierta corriente, con o
sin vegetación (Barbadillo et al., 1999; Llórente & Araño, 1997; Salvador & García-París, 2001).

REPTILES
CULEBRILLA CIEGA (Blanus cinereus)
Distribución exclusiva en la Península Ibérica (España y Portugal), excepto en el Norte y Noreste,
prácticamente ausente en los pisos bioclimáticos eurosiberianos; Asturias, Cantabria, País Vasco y
casi toda Cataluña.
Su límite norte se encuentra en Tarragona y Zaragoza, Sur de Navarra, Burgos, Zamora. En Galicia se
encuentra en zonas con marcada influencia mediterránea de Orense. En los bordes de Castilla-La
Mancha su escasez parece efecto de la falta de muestreo. En la comunidad Valenciana ha sido
localizado en Castellón de la Plana y cerca del Delta del Ebro. Así mismo hay señales de su presencia
en proximidades de Barcelona (Gil, 1997; López, 1997; Salvador, 1998, Barbadillo, 1999).
Hay poco conocimiento sobre su distribución geográfica por su carácter críptico y subterráneo, con lo
cual, ha resultado difícil valorar con precisión su abundancia relativa, así como establecer el estatus de
sus poblaciones.
Mayor abundancia en los alrededores de Madrid, Sur de Gredos, litoral de Huelva, coincidiendo con
zonas de suelo arenoso de fácil excavación.
Es una especie termófila de la familia de las Amphisbaenidae, que en la Península Ibérica se
encuentra en gran número de ecosistemas tipo mediterráneo, y en algunas localidades puede ser
realmente abundante, aunque la densidad no parece ser nunca muy alta.
Tiene hábitos subterráneos, raramente vista en la superficie. Asociada a zonas cálidas y húmedas,
generalmente bajo piedras; terreno calcáreo o granítico. Prefiere suelos arenosos con hojarasca donde
es fácil excavar (Martín et al., 1991; Lopezetal., 1998).
Habita en bosques y matorrales de encina, enebros, roble melojo, o pinares en el piso
mesomediterráneo. Evita pastizal con herbáceas perennes que dificultan la excavación (López, 1997;
1998; Barbadillo, 1997).
Se encuentra desde el nivel del mar hasta 1.600 - 1.700 m en el Sistema Central e incluso hasta 1.800
m en Sierra Nevada, aunque abunda mas por debajo de 1.000 m, encontrándose entre 200 - 700 m en
la mayoría de las localidades (López, 1997; 1998).

LAGARTIJA COLILARGA (Psammodromus algirus)
Se distribuye en la Península Ibérica, Sureste de Francia hasta el Ródano (Guillaume, 1997), así como
en Magreb mediterráneo (Marruecos, Norte de Argelia y Noroeste de Tunicia, Schleich et al., 1996)
incluyendo las Islas Isoladei Conigli (Larnpedusa Italia), Gallitone y Aguglia (Gallita); Zembra y
Zembretta en Tunicia (Carretero etal., 1997). En la Península Ibérica se encuentra en casi todas las
regiones excepto en las que tienen influencia Atlántica o Eurosiberiana (Pirineo, región Cantábrica y
una franja costera del Noroeste de Portugal; Pérez-Mellado, 1997; Barbadillo et al., 1999; Ferrand de
Almeida etal., 2001).
El limite Norte lo definen las rías bajas, cuencas de bajo Mino y Sil en Galicia vertiente Sur de la
cordillera Cantábrica, Rioja Alavesa y contrafuertes meridionales del Pirineo (Carretero et al., 1997).
Poblaciones insulares en Isla Grossa (Murcia) y Meda Gran (Girona).
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Desaparece en algunas áreas de ambas mesetas y vertientes Norte de las principales cordilleras.
Ausente por debajo de los 8º C de temperatura media anual y la precipitación no es limitación absoluta,
las poblaciones se rarifican por arriba de 1.000 mm de precipitación anual (Carretero et al., 1997),
Hacen falta muéstreos en Palencia, Córdoba, Sevilla y León; importantes las 2 ultimas para establecer
el limite Norte de su distribución.
Alcanza mayores densidades cuando la cobertura arbustiva es importante (Diaz&Carrascal, 1991;
Carretero &Llorente, 1997; Carretero&Bartralot, 2000).
De la Familia de las Lacertidae, ocupa casi cualquier biotopo excepto los estrictamente eurosiberianos.
Se halla en dunas costeras y marjales adyacentes (Carretero&Llorete, 1997), tanto mediterráneos
como termoatlánticos, estepas salinas continentales, herbazales naturales o artificiales, matorrales
escleróticos y pre-esteparios, de coniferas en cualquier estado estacional. Puede ocupar biotopos muy
modificados como pinares de repoblación, márgenes de caminos y cultivos y en general, cualquier
ecotono.
Suelen observarse ligados a la vegetación que usan como refugio, alimento y elemento de
termorregulación (Diaz&Carrascal, 1991; Pollo & Pérez-Mellado, 1991; Martín & López, 1998) y son
capaces de trepar hasta alturas considerables.
Se halla de 0 a 2.400 m (Sierra Nevada) si bien este limite varia latitudinalmente, en el Pirineo solo a
1.500 m (Carretero et al., 1997).

CULEBRA DE ESCALERA (Elaphe scalaris)
Endemismo Ibérico aunque también en estrecha franja del Sureste francés (Roseüon, Provenza, Alpes
Marítimos), y Noroeste de Italia (Liguria Occidental; Cheylan & Guillaume, 1993), Noreste español
hasta los Montes de Pindó y Ría de Corcubión (MH86, A Coruña), al Sur de esta localidad tiene una
distribución costera, penetrando un poco hacia el interior a través del Valle del Rió Ulla y ampliamente
a través de los Valles de Mino, Sil y Tamega.
La localidad más septentrional y única en la vertiente Cantábrica de Galicia es Negueira de Muñiz
(PH77, Lugo), valle con carácter térmico). Su presencia en Vilacha de Mera (PH26, Lugo) hace
suponer que su distribución en el Sur de esa provincia podría ser algo más amplia.
Hacia el Este esta ausente de la cornisa Cantábrica y comarcas mas altas, de clima continental, de las
provincias de León, Palencia y Burgos (áreas de 80-85 días de heladas al ano) donde solo penetra al
Norte por medio de los Valles de los Ríos Esla, Orbigo, Pisuerga, Arlanza y Ebro. En el País Vasco se
distribuye en ambientes mediterráneos próximos al río Ebro.
Recientemente se han encontrado poblaciones aisladas en Azcarate (WN86) y Vera de Bidasoa
(XN09, Navarra), en la vertiente Cantábrica (Ríos Arace y Bidasoa).
Por el lado Norte del Rió Ebro alcanza las Sierras prepirenaicas y llega a los Pirineos a través de valles
(Martínez-Rica, 1983). En el extremo Oriental la distribución alcanza el Istmo Peninsular, las laderas de
los Montes Alberes, la Sierra de Balmeta y el litoral Gerundense.
Las poblaciones españolas contactan con las francesas (Polis, 1985; Plieguezuelos, 1997). Al Sur de
esta línea su distribución es casi homogénea, evitando las cumbres de sistemas montañosos.
En lo que respecta a Cáceres, Guadalajara, Murcia, Cuenca y Córdoba hace falta prospección. Soria y
el Valle de Guadalajara son zonas donde es difícil detectar la especie por su escasez.
Habita las dos islas más grandes de Galicia (Ons y Arousa, en Pontevedra; Galán, 1999), y Menorca,
donde fue introducida en época prehistórica (Vigne y Alcover, 1990) y esta bien repartida y es
abundante (Rilella et al., 1999).
Esta en simpatía con la Culebra Esculapio en la estrecha franja al Sur del Pirineo Oriental (Llórense et
al., 1995)
Escasa a nivel del mar y abundante a niveles medios (400-1.000 m), hasta alcanzar los 2.200 m en las
Sierras Béticas.
Habita en todo tipo de suelos, ambiente mediterráneo, de matorral y borde de bosque, precisa cierta
cobertura vegetal y lugares relativamente húmedos. Típico habitante de los sotos ribereños.
En el Norte habita en ambientes mas despejados y áridos (Bea, 1986), en el Sur su abundancia esta
relacionada con la precipitación anual (Busack& Jaksic, 1982).
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Otros reptiles observados, son escasos en la zona, lagarto ocelado (Lacerta Jepida) y culebra de agua (Natrix
maura).

6.5.2.3.- Mamíferos
Los mamíferos de la zona han sido muestreados por observación directa, indirecta (huellas, excrementos,
señales acústicas, restos de animales muertos encontrados en campo), por su presencia en las egagrópilas
de rapaces nocturnas (Dueñas & Peris, 1985). Para los murciélagos se ha empleado un detector especial de
ultrasonidos al atardecer o primeras horas de la noche.
Cualquier fecha del año es adecuada para el muestreo de mamíferos (Peris et al. 1999), y el trabajo de
campo se ha realizado simultáneamente con el de los otros grupos zoológicos.
Con esta recogida de información, los mamíferos encontrados hasta la fecha, en Guarrate pertenecen a las
siguientes especies:
ERIZO (Erinaceus europaeus).
Es el insectívoro de mayor tamaño de Europa, pudiendo alcanzar hasta los 30 cm. de longitud y
superar 1 Kg. de peso. Con patas cortas, aspecto rechoncho y el dorso dotado de características púas
o espinas de unos 3 cm. de longitud, es un animal de aspecto y forma inconfundible. Se trata de un
animal de hábitos nocturnos, que raramente sale de su escondrijo hasta 1 ó 2 horas después de
esconderse el sol, para retirarse de nuevo antes de que amanezca. Devora insectos, lombrices,
pequeños reptiles e incluso huevos, ratones y pequeños mamíferos, dieta a la que añade frutos,
especialmente en la temporada que más abundan éstos.
Al final del otoño, normalmente cuando la temperatura media baja de los 10º C, el erizo busca un
agujero escondido y abrigado entre piedras o bajo las raíces de un árbol donde se hace una bola y
queda sumido en un profundo letargo que se prolonga hasta la llegada de la primavera, bajando sus
latidos de las habituales 180 pulsaciones minuto hasta las 20, al tiempo que también baja su
temperatura corporal para adaptarla a la ambiental, situándola en torno a los 5ºC (Castells y Mayo,
1993). Este sueño invernal no es continuo a lo largo de toda la época fría, sino que puede verse
interrumpido y sale al exterior en los días más soleados y calurosos, momento en que se vuelve torpe
y pesado, como si estuviera medio dormido. Observado en Guarrate desde marzo hasta noviembre.
Prefiere las zonas de cultivo y los encinares.
El erizo es un buen andarín, pudiendo moverse con rapidez en un área que puede variar entre las 5,5 y
las 102,5 has, también es un buen nadador y tiene un olfato muy desarrollado.
Fuera de la época de reposo el erizo suele acondicionar más de un nido, del que cambia con
frecuencia, para evitar el acoso de depredadores y pasar más desapercibido.
El erizo común se extiende por casi toda Europa, alcanzando por el norte el sur de Noruega, Suecia y
Finlandia, en la Península Ibérica tan solo falta del sur, donde es reemplazado por el erizo moruno
(Atelerix algirus) de menor tamaño y peso que esta especie.

TOPO MEDITERRÁNEO (Talpa occidentalis).
Los topos son los únicos mamíferos europeos con vida propiamente subterránea o hipógea, al pasar
gran parte de la misma bajo tierra, a la que se han adaptado de una forma asombrosa, pudiendo pasar
largos periodos sin necesidad de tener que salir a la superficie.
La familia de los topos se distribuye por Europa y Norteamérica, estando integrada por un total de tres
subfamilias, con doce géneros que integran un total de 31 especies, de las que en la Península Ibérica
solo están presentes dos especies: el topo común o europeo (Talpa europaeus) y el topo ibérico (Talpa
occientalis). Ambas especies presentan grandes similitudes externas.
De cuerpo cilíndrico y compacto, está dotado de unas poderosas extremidades delanteras
excavadoras, orientadas al exterior del animal para facilitar su actividad excavadora y trabajos de
minado de las galerías. Su pelaje es tupido, generalmente de color negro, aunque puede también
presentar tonalidades plateadas, rojizas o de color violeta.
Clasificado dentro del orden de los insectívoros, tiene como alimento básico a las lombrices,
completando su dieta con caracoles, pequeños roedores, anfibios y materia vegetal, además de los
insectos.
La distribución del topo ibérico está asociada a ámbitos de montaña, pudiendo localizarlo entre los 800
metros y los 2.300 metros de altitud (Sierra Nevada), donde ocupa suelos ricos en humus y materia
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orgánica, en los que abunden las lombrices, su alimento favorito, rechazando los terrenos muy
arenosos y muy rocosos, en los que tiene dificultades para excavar. Las praderas naturales y los
campos de cultivo de regadío son lugares que llenan sus necesidades y por tanto uno de los medios
en que más abundan. En Guarrate es escaso pero se le puede observar cerca de los cultivos.

MUSARAÑA (Crocidura russula).
Es un crocidurino de talla mediana y cola relativamente corta, recubierta por pelos cortos entre los que
sobresalen otros más largos y dispersos. Los ojos son pequeños y los pabellones auditivos están bien
desarrollados y son visibles externamente. El color del pelaje varía en función de la edad, la época del
año y la localización geográfica. En general, la coloración es gris uniforme en los juveniles, pardo o
pardo-grisáceo en los ejemplares de verano y gris oscura en los de invierno. El vientre es gris claro, sin
demarcación nítida respecto al dorso.
Norte de África y suroeste de Europa, desde Portugal hasta el río Elba, en Alemania, norte de Suiza,
ex-tremo occidental de Austria y sureste de Francia. La vertiente norte de la cordillera alpina constituye
su límite suroriental. Se encuentra también en Gran Canaria, ciertas islas atlánticas de Francia y Gran
Bretaña, y en la isla Meda Gran (Girona). Las poblaciones del este de Argelia, Túnez y de las islas
mediterráneas de Galita, Pantelleria, Ibiza y Cerdeña se consideran actualmente pertenecientes a
Crocidura ichnusae. En la Península Ibérica presenta una amplia distribución, exceptuando las zonas
de elevada altitud.
Es una especie de requerimientos básicamente mediterráneos. En general, prefiere hábitats abiertos y
los márgenes de los bosques, con buena cobertura vegetal a la altura del suelo. También aparece en
campos de cultivo y en la maquia o en las zonas boscosas con sotobosque claro. Así mismo, muestra
cierto grado de antropofilia, siendo frecuente cerca de núcleos urbanos, jardines y granjas,
especialmente en invierno o en zonas de montaña. Su distribución altitudinal varía según la
localización geográfica. Así, mientras que en el Pirineo catalán no se ha capturado por encima de los
1.200 m, en determinados enclaves de características más mediterráneas puede alcanzar los 2.000 m
de altitud. En Ceuta está presente en formaciones de matorral y en el alcornocal-acebuchal, en medios
de elevada cobertura arbustiva y subarbustiva. Es muy abundante en todas las zonas, especialmente
en los pinares. Forma entre el 45-50% de la fauna de micromamíferos de la Guareña.
La dieta presenta variaciones estacionales en función de la disponibilidad de alimento. En Europa
Central está constituida principalmente por invertebrados del suelo, entre los que predominan
miriápodos, isópodos, arácnidos, gasterópodos y larvas de lepidópteros. Ocasionalmente puede ingerir
materia vegetal.
El período reproductor varía según las condiciones ambientales, especialmente de la temperatura y la
humedad. En el nordeste ibérico se extiende de febrero a septiembre, mientras que en zonas más
meridionales puede mantenerse durante todo el año, si bien su intensidad declina en verano.
Es una especie relativamente sociable. El territorio que ocupa es reducido y se solapa
considerablemente con el de las musarañas vecinas. En invierno es frecuente la utilización de nidos
compartidos, con lo que la tasa metabólica en reposo se reduce un 20%. Así mismo, la especie puede
presentar cortos períodos de sopor diurnos, en los que disminuye la temperatura corporal y el
metabolismo energético.

MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA (Rhinolophus ferrumequinum).
Los miembros de la familia Rhinolophidae reciben también el nombre de murciélagos de herradura.
Esto se debe a las estructuras membranosas que tiene en torno a la nariz y que son muy importantes
en la ecolocalización. Estos animales emiten los ultrasonidos a través de los orificios nasales, y los
pliegues del hocico sirven como una antena parabólica con la que dirigen el sonido.
La familia compuesta por unas 70 especies que habitan en Eurasia y, sobre todo, África. De ellas,
cinco viven en Europa y 4 en España.
En principio, sus refugios fueron las cuevas y simas, pero ha sabido aprovechar perfectamente las
minas y durante la reproducción, las habitaciones amplias y tranquilas de edificios. Pasa el invierno en
cuevas, grutas y minas tranquilas y con temperaturas estables en torno a los 11º C. En algunos de
estos refugios se reúnen hasta 700 animales y son ocupadas todos los años. Las colonias
reproductoras pueden reunir hasta 800 hembras y se sitúan en zonas cálidas de minas y cuevas (a
veces muy cerca de las entradas) y en desvanes. Normalmente crían mezclados con pequeños grupos
de murciélagos ratoneros pardos (Myotis emarginata) y, a veces, murciélagos mediterráneos de
herradura.
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Sus colonias de cría suelen estar situadas en entornos cubiertos de bosque y matorral alto
mediterráneo o en las cercanías de bosques de ribera. Junto con sus parientes pequeños, son los
primeros murciélagos cavernícolas que abandonan los refugios, cuando aún no ha oscurecido. Suelen
tener dos periodos de caza durante el verano (al principio y al final de la noche), mientras que en otoño
y primavera sólo tienen uno al principio de la noche. No se alejan mucho de los refugios diurnos
(normalmente menos de 5 km) y suelen utilizar posaderos nocturnos para descansar, aunque las
hembras también regresan a mitad de la noche a la colonia para amamantar a las crías.
Sus alas, anchas y cortas, les permiten desarrollar un vuelo potente y muy maniobrable, con lo que
pueden cazar entre la vegetación y volando a baja altura, como mucho a 3 – 4m del suelo. En realidad,
su comportamiento es similar al de los azores. Se posan en una rama situada al borde de un claro
aguardando el paso de sus presas, y se lanzan súbitamente sobre ellas, capturándolas en el acto o
persiguiéndolas entre las ramas
Las colonias de invernada están cerca de las de cría, normalmente a 10-30 km (como máximo a 50), y
son el centro de un territorio en el que las poblaciones reproductoras tienen sus parideras y sus
refugios de celo otoñales.

MURCIÉLAGO RIBEREÑO (Myotis daubentoni).
Murciélago de pequeño tamaño. El dorso es de color pardo rojizo a negruzco y el vientre blanco sucio.
Pelo bicolor, con la base oscura, especialmente en la zona ventral. Las orejas, relativamente cortas,
apenas llegan al extremo del hocico si se pliegan hacia delante.
Se distribuye por una amplia franja centrada en latitudes medias a lo largo de toda la región Paleártica.
En Europa está ausente por encima de los 63º N y al sur de los Balcanes. En España se encuentra
distribuido por todo el territorio peninsular, siendo más frecuente en la mitad septentrional. Ausente en
las Islas Baleares y Canarias.
Suele estar relacionado con cursos o masas de agua. Habitualmente las zonas de caza están en estos
lugares o zonas próximas. Puede ocupar una gran variedad de refugios tanto invernales como
estivales: huecos de árboles, grietas en diversos tipos de construcciones o en rocas, desvanes, túneles
o cavidades. En la Península Ibérica se encuentra desde el nivel del mar hasta 1.600 m. En el resto de
Europa, el límite altitudinal en verano es inferior al de invierno.
Consumen principalmente dípteros, tricópteros, lepidópteros, coleópteros, efemerópteros y
neurópteros. Algunos crustáceos acuáticos (cladóceros y ostrácodos) así como restos de peces,
aparecen también frecuentemente en el guano.
En España la mayoría de las colonias de cría están constituidas por menos de 15 hembras, aunque
pueden llegar a los 80 ó 100 individuos, en otros países europeos se han citado parideras de más de
100ejemplares. Rara vez puede verse algún macho en este tipo de colonias. Éstos habitualmente se
con-centran, durante ese período, en pequeños grupos de hasta 20 ejemplares. La hibernación la
realizan en solitario, en grupos pequeños o medianos, a veces de más de 140 individuos. Para cazar
suelen formar agrupaciones estables de pocos individuos que comparten una misma zona. Se conocen
desplazamientos entre refugios superiores a 100 km, habiéndose registrado uno de 240 km.
Habitualmente los refugios de cría e hibernación son diferentes. En cualquier caso, esta especie está
considerada como sedentaria.

MURCIÉLAGO RATONERO GRANDE (Myotis. myotis).
Es el mayor Myotis y uno de los murciélagos más grandes de Europa, con un peso en los ejemplares
adultos en torno a 30 a 40 gramos. El pelo de los ejemplares adultos es corto y denso, con dorso que
va de castaño a pardo-grisáceo, mientras que el vientre es casi blanco. La forma del hocico es otro
rasgo característico de la especie, siendo largo y ancho, contando con abultamientos glandulares a
ambos lados.
Los jóvenes tienen el dorso color gris ceniza y, como el resto de los Myotis, los individuos inmaduros
muestran una pequeña mancha gris oscura en el centro del labio inferior.
Se distingue de otros murciélagos ratoneros por su tamaño, ya que la longitud de los antebrazos en el
resto de los Myotis españoles nunca supera los 50 mm. La única excepción es el murciélago ratonero
mediano (Myotis blythii Tomes 1857), cuyo tamaño y aspecto general es muy similar (antebrazo de
hasta 61,5 mm). Su parecido es tal que hasta que en la década de los ’90 no se realizaron estudios en
los que se combinaban análisis bioquímicos y genéticos con estudios anatómicos no fue posible
detectar caracteres diferenciadores claros entre las dos especies.
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En España parece relativamente frecuente, extendiéndose prácticamente por todo el territorio
peninsular y alcanzando en algunas regiones densidades relativamente altas, como en el centro de
Sierra Morena y en algunas zonas del sur de la meseta del Duero. Por el contrario, parece bastante
escaso en la vertiente cantábrica y en los ecosistemas semiáridos del SE. También está presente en
Mallorca, y se extinguió hace unas décadas en Ibiza. Falta en las islas Canarias. El record altitudinal
para la especie se ha encontrado en la Sierra de Almijara (Granada) a 2060 m. de altitud.
Es una especie que suele elegir para instalar sus colonias de cría cavidades subterráneas de gran
tamaño (túneles, minas, simas), mientras que los machos suelen pasar el periodo de actividad en los
mismos refugios, pero en zonas próximas a la entrada, o en otros de menor tamaño.
Las colonias de cría se sitúan en el seno de áreas con bosques maduros abiertos o pastos arbolados,
siempre que cuenten con zonas de suelo despejado o con pasto corto. Algunas poblaciones de
machos se sitúan en verano en pequeñas cavidades situadas junto a regadíos tradicionales y se ha
visto a animales aislados cazando en olivares. Lo que parece claro es que las colonias evitan las
cavidades situadas en pinares, en seudo-estepas cerealistas o en matorrales semiáridos.
Salen a cazar cuando ya ha desaparecido prácticamente la luz. Buscan sus presas volando a 30-70
cm. sobre suelos desnudos o cubiertos de hierba corta, de un modo similar al de los aguiluchos
durante el día. Las poblaciones del NW y centro de Europa se alimentan sobre todo de escarabajos de
la familia Carabidae, pero en el sur de su área de distribución su dieta es mucho más diversa. Los
miembros de una colonia estival de machos estudiados en el Marquesado del Cenete (Granada)
centraban su atención en pequeños escarabajos sanjuaneros del género Rhizotrogus, aunque también
cazaban carábidos, grillos, grillos-topo, ciempiés, solífugos y tarántulas del género Lycosa. En suma,
para alimentarse depende de artrópodos que no pueden volar, o como en el caso de Rhizotrogus, que
vuelan lentamente y muy cerca del suelo. También cazan pequeños mamíferos como la musaraña.
La llegada a los refugios de cría suele producirse en torno a los meses de marzo – abril. En principio
son compartidos por ambos sexos, pero al iniciarse los partos a principios de junio, los machos se
desplazan a otras áreas del refugio o a otras cavidades, buscando temperaturas más bajas y formando
a veces pequeñas colonias de unas decenas de animales. Las hembras llegan a agruparse por
centenares, llegando a veces a sumar 2000 ejemplares, a los que se unen grupos reproductores de
murciélago ratonero mediano, murciélago grande de herradura, murciélago mediterráneo de herradura,
murciélago ratonero pardo y/o murciélago de cueva.

MURCIÉLAGO OREJUDO MERIDIONAL (Plecotus austriacus).
Su pelaje dorsal es gris, y blanco o blanquecino en el vientre. Las zonas de piel descubierta es pardo
oscura a negruzca.
Una de las características más marcada de este género, son los grandes pabellones auditivos, que
alcanzan los 4 cm. de largo, y que aparecen muy próximas en su base. Esto les ha valido el nombre
popular de orejudos o murciélagos “de 4 alas”. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, cuando
están en reposo, suelen plegar las orejas y protegerlas bajo las alas, lo que puede llevar a pensar que
estamos ante otro murciélago, cuyas “orejas” son en realidad los tragos.
Vive en toda la Península Ibérica, faltando en las Canarias, y llega desde el nivel del mar hasta los
3.200 m en Sierra Nevada (cara norte del Veleta). Aunque está presente en todas las sierras
andaluzas, en Sierra Morena y Málaga-Cádiz es escaso, mientras que en las sierras granadinas,
almerienses y del S y SE de Jaén parece más abundante. Se trata de sierras con bosques
degradados, grandes extensiones de matorral bajo o de repoblaciones forestales de pinos, y con clima
más continental que en el resto de la región.
Puede utilizar una amplia gama de refugios, incluso acepta las cajas-nido en árboles, aunque parece
tratarse de una especie claramente antropófila, que muestra cierta predilección por medios
relacionados con el hombre, al menos en la época de actividad, de modo que en la mayor parte de la
Península, se le puede encontrar en construcciones humanas (edificios cerrados o abandonados,
iglesias, puentes, túneles, bajo tejas, etc.) donde se comporta como fisurícola. En Andalucía también
ocupa cuevas, minas y cuevas-vivienda abandonadas.
La hibernación la efectúa sobre todo en cavidades subterráneas relativamente cálidas aunque también
se ha citado en edificios y en árboles mientras que en Europa Central se le considera asociado a las
zonas agrícolas poco elevadas. En la parte alta de la sierra de Baza hemos podido observar que pasa
el invierno en fisuras, pero que en los grandes temporales de nieve, las temperaturas extremadamente
bajas lleva a algunos animales a las galerías más profundas de las minas.
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MURCIÉLAGO COMÚN (Pipistrellus pipistrellus = Pipistrellus mediterraneus).
Es el murciélago más pequeño de Europa. Orejas cortas y triangulares. Trago de punta redondeada,
más largo que ancho. Pelaje dorsal desde marrón-oliva a arenoso pálido. La región ventral es más
clara.
No están claros los límites del extremo oriental de su área de distribución, ni el grado de simpatía con
el murciélago enano, con el que comparte buena parte de la zona en la que habita. En la Península
Ibérica, su distribución coincide a grandes rasgos con la señalada históricamente para P. pipistrellus
mediterraneus: los dos tercios meridionales y las Islas Baleares. Se ha confirmado o se sospecha su
presencia en la mayor parte del territorio, a excepción de Galicia, Cornisa Cantábrica, País Vasco y la
mayor parte de la Meseta Norte. Las escasas citas de Castilla y León se circunscriben a la zona
meridional, de carácter más termófilo.
Quiróptero de hábitos fisurícolas. La tipología de los refugios ocupados es similar a la del murciélago
enano. Se refugia durante todo el año en grietas y oquedades de árboles, rocas y construcciones
humanas. Prefiere las partes más cálidas de áticos y falsos techos, donde tolera temperaturas de casi
40ºC; también ocupa con frecuencia las cajas-refugio de madera diseñadas para quirópteros. En el
Delta del Ebro, utiliza estas cajas incluso para criar, con tasas de ocupación de hasta el 95,6%. En
Castilla y León, casi todas las colonias conocidas se alojaban en puentes. Parece ser más selectivo en
la elección de los hábitats de caza que el murciélago enano. Éstos se sitúan con preferencia en las
cercanías de ríos, lagos, estanques y otras zonas húmedas, con setos y abundante vegetación de
ribera; también frecuentan bosques caducifolios húmedos e incluso parques, pero parecen evitar
cultivos, pastizales y otros medios abiertos En Castilla y León y La Rioja, casi siempre aparecen en las
proximidades de ríos y embalses.
Sus hábitos alimenticios son pequeños dípteros, (sobre todo Chironomidae y Ceratopogonidae, pero
también Brachycera). Entre las presas secundarias se han detectado Trichoptera, Hymenoptera,
Coleoptera, Sternorrhyncha, Planipennia y Homoptera. Su aparato mandibular menos desarrollado les
obliga a consumir presas de menor tamaño que el murciélago enano.
Empiezan pronto su actividad, a veces incluso antes de la puesta del sol. El área de campeo de una
colonia de cría alcanza hasta 7,3 km2 y la máxima distancia al refugio 2,3 km. Apenas existe
información sobre desplazamientos estacionales. No es habitual que se asocie con otras especies.
Utilizan refugios nocturnos intermedios durante sus actividades de búsqueda de alimento, donde en
ocasiones vuelan portando a sus crías. Las llamadas sociales se escuchan durante todo el periodo
activo, con mayor frecuencia durante la época de apareamiento, a bajas densidades de insectos y a
menudo durante persecuciones entre individuos. Emiten llamadas de alarma, aparentemente para
atraer a individuos específicos con una función antipredadora.
Las colonias situadas en edificaciones habitadas pueden generar el mismo tipo de molestias que las
del murciélago enano.

MURCIÉLAGO HORTELANO (Eptesicus serotinus).
Murciélago de talla grande. Pelo monocolor, a veces con la punta lustrosa. Dorso pardo oscuro en E.
serotinus y pálido llegando a amarillento en E. isabellinus. Vientre más claro. Los jóvenes de color
grisáceo. Orejas triangulares y cortas, trago lineal con extremo redondeado. Inserción de las
membranas alares en la base de los pies. Lóbulo poscalcáneo patente.
Utilizan como refugios naturales las fisuras en rocas y en mucha menor proporción huecos de árboles.
Se han adaptado perfectamente a los resquicios que existen en todo tipo de construcciones humanas
de manera que en la actualidad la mayor parte de los refugios conocidos se encuentran en juntas de
dilatación, cajas de persianas, y cualquier otro espacio similar. Apenas hay información sobre los
refugios utilizados durante la hibernación en España. Caza a unos 5 ó 15 m sobre el suelo en una gran
variedad de hábitats. En Andalucía busca alimento preferentemente sobre pequeños cursos de agua
con alguna vegetación rupícola, donde encuentra mayor densidad de presas que en zonas de cultivo
de cereales y olivos. Los miembros de una colonia comparten un territorio común dentro del cual cada
individuo visita cada noche, y no siempre de manera exclusiva, de una a cinco pequeñas áreas de
caza que cambia frecuentemente en jornadas sucesivas. Prefiere zonas bajas pero se ha encontrado
hasta a 1.800 m en la Sierra de las Nieves (Málaga).
No hay información sobre su dieta en España pero diversos estudios en varios países europeos
(Alemania, Bielorrusia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Ucrania) indican que mayoritariamente se
alimenta de coleópteros y en menor proporción de lepidópteros, dípteros y hemípteros. El tamaño de
las presas varía de 5 a 25 mm. Es un típico cazador aéreo aunque ocasionalmente puede capturar
presas sobre superficies.
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Las hembras forman colonias de cría de hasta más de un centenar de individuos dependiendo del
tamaño del refugio. Las hembras comienzan a acudir a sus refugios de cría desde marzo, fecha en la
que finaliza la hibernación. Las colonias alcanzan su tamaño máximo a partir de mediados de mayo.
Se comienzan a disgregar a partir de mediados de agosto cuando los jóvenes se independizan. Los
machos jóvenes abandonan la colonia antes que las hembras. Algunos individuos permanecen en el
refugio de cría hasta octubre. Los machos adultos durante la primavera y verano se muestran solitarios
o forman pequeños grupos en otros refugios. Algunas hembras pueden parir en el primer año de vida
aunque no es lo más habitual. Las hembras muestran una gran fidelidad a la colonia donde nacen,
siendo excepcional la recaptura de una hembra fuera de su colonia natal. Es una especie básicamente
sedentaria.

MURCIÉLAGO RABUDO (Tadarida teniotis).
Murciélago de gran tamaño, con alas largas y estrechas. Cabeza característica con orejas rígidas
proyectadas hacia delante. La cola sobresale por fuera de la membrana caudal y se retrae en el
uropatagio en vuelo. El color del pelo es muy variable, de pardo a gris claro. Algunos ejemplares
presentan áreas canosas. No se ha descrito dimorfismo sexual en cuanto al color. Las hembras son
ligeramente más grandes.
Muestran una gran variedad de llamadas sociales emitidas desde los refugios y en vuelo. Exhibiciones
sonoras de los machos dominantes y fuertes emisiones durante las persecuciones aéreas. Una
especie de gran tamaño, inconfundible por su larga cola.
Ocupa una franja latitudinal circunmediterránea estrecha, que abarca el sur de Europa y norte de
África, Afganistán, China y Corea, llegando hasta Japón. En Europa se distribuye por la región
Mediterránea, España, sureste de Francia, sur de Suiza, Italia, y costas Adriáticas hasta Grecia,
incluyendo Canarias y las islas mediterráneas. Habita prácticamente en la totalidad de la península.
Los refugios se sitúan normalmente en farallones rocosos, acantilados marinos y estructuras artificiales
como puentes y edificios. Se alimentan por encima de núcleos habitados y espacios abiertos en un
amplio rango altitudinal. Se les ha observado alimentándose a gran altura (de 200 a 300 m) en las
ciudades de Valladolid y Castellón, aprovechando insectos concentrados en capas altas y en
situaciones atmosféricas concretas. Aparece desde el nivel del mar hasta los 2.300 m de altitud.
En sus hábitos alimentarios están especializados en el consumo de insectos blandos, especialmente
lepidópteros y neurópteros.
La información poblacional es escasa. Se trata de una especie con una población dispersa pero no
rara. Las colonias más grandes pueden albergar varios centenares de individuos, repartidos en
distintas grietas o refugios próximos.
Los resultados de un estudio realizado recientemente en Valladolid han demostrado la existencia de
harenes, constituidos por un macho y un pequeño grupo de hembras (entre 1 y 9 con 2,5 hembras
porcada macho de media). Además se ha comprobado una gran agresividad territorial, con frecuentes
persecuciones aéreas que suelen ser por parejas pero pueden intervenir hasta cuatro o cinco machos.
En primavera y otoño los machos dominantes emiten llamadas sociales desde los refugios para atraer
a las hembras.

CONEJO (Orictolagus cuniculus).
Popular mamífero de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas largas y rabo corto, es una especie
fundamentalmente crepuscular y nocturna que constituye pieza clave en nuestra fauna.
El conejo es una especie muy antigua, de modo que por los estudios fósiles se ha podido determinar
que antes de la última glaciación abundaban en una amplia zona de Europa, que incluía a países como
Francia, Bélgica, Alemania o la isla de Gran Bretaña. El posterior enfriamiento del continente los fue
desplazando hasta el sur, quedando acantonados en la Península Ibérica y Norte de África, de donde
volvió a extenderse hasta el norte. Abundante en la zona de encinares cercana a cultivos, con
densidades de hasta 9 individuos/km. Sin embargo, se observan gazapos muertos por enfermedades
víricas a partir de Marzo, y la población decrece rápidamente.
El conejo es una de las llamadas especies claves o esenciales de la cadena trófica de la fauna ibérica,
de modo que se ha estimado que en mayor o menor medida dependen de él unas cuarenta especies,
por lo que se ha considerado a este animal como una especie básica en el conjunto de las especies
que integran la fauna del bosque mediterráneo, lo que supone que su desaparición o disminución
puede afectar directa o indirectamente a las especies que dependen de él como alimento, tales como
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el grupo de los carnívoros, sin excepción, aves como las medianas y grandes rapaces diurnas y
nocturnas o a reptiles como la culebra bastarda o la de herradura o el lagarto ocelado, además del
jabalí y del erizo (Erinaceus europaeus). Aun cuando el caso más llamativo es el del lince (Lynx
pardinus), cuya alimentación básica está integrada en un 70/90% por conejos, de forma que se ha
considerado que la causa que más ha influido en la disminución de los linces, hasta colocarlos al borde
de la extinción terminal, ha sido la disminución de la población de conejos por las plagas sufridas por
este animal.
Una de las características más importantes del conejo, es la de su extraordinaria fecundidad y
capacidad para reproducirse. De modo que se ha calculado que la descendencia de una sola pareja,
que no tenga interferencias negativas para su desarrollo, puede alcanzar la increíble cifra de 1.848
individuos.
El conejo se alimenta básicamente de plantas herbáceas y gramíneas, raíces y bulbos, además de
cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres y de las huertas.
El conejo encuentra su óptimo en el monte y bosque mediterráneo, siendo una especie característica
del mismo, aun cuando podemos localizarlo en una gran amplitud de hábitats que van desde las
zonas semiáridas del sureste peninsular hasta la media montaña. Estando más o menos presentes en
todo el territorio de España, incluidas sus islas, si bien la mayor densidad la alcanza en el cuadrante
suroccidental, coincidiendo con la mayor presencia de carnívoros que se alimentan de él. Básico para
su ecología es que la textura del terreno les permita excavar madrigueras. La presencia de agua no es
condicionante de su presencia, al poder obtenerla de las plantas y hierbas que come.
La principal problemática es la disminución de la población de conejos por las enfermedades de la
mixomatosis y la EVH ha colocado al conejo en algunos países como España en una situación crítica y
con ello a toda la amplia fauna que depende del mismo.

LIEBRE (Lepus granatensis).
Mamífero lagomorfo de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas aun más largas que las del conejo,
y rabo corto. Al igual que su congénere el conejo, la liebre es una especie fundamentalmente
crepuscular y nocturna, que constituyen piezas claves en nuestra fauna, de modo que se considera
que más de treinta especies de mamíferos, aves y reptiles incluyen a la liebre dentro de su dieta
alimenticia.
En la Península Ibérica hay tres especies de liebres: la liebre de piornal (Lepus castroviejoi, Palacios),
la liebre europea (Lepus europaeus, Pallas) y la liebre ibérica (Lepus granatensis, Rosenhauer). De
estas tres especies la más extendida y abundante en España es la liebre ibérica, un endemismo
ibérico que podemos localizar en Andalucía, ambas Castillas, Extremadura, Levante y algunas zonas
de Galicia y de la Cordillera Cantábrica, pero no está presente en el oeste de Galicia, ni en el occidente
de Asturias. En Guarrate es abundante, con hasta 6-8 liebres/km2, en especial en las zonas de
pastizales con pinares y cultivos en ecotonía con los encinares.
Tiene muy desarrollados el oído y el olfato, siendo la vista su peor sentido. El tipo de vida que lleva la
liebre, en terreno abierto, sin refugiarse en madrigueras abiertas en el suelo, ni entre piedras o troncos
de árboles, motiva una especial adaptación del animal a este medio, habiendo desarrollando una
particular estrategia defensiva dentro de la etología de la especie. Así, la liebre no solo es muy veloz y
ágil, pudiendo alcanzar una velocidad punta de 70 Km/hora, sino que está siempre atenta a cuanto
sucede a su alrededor, siendo una estampa clásica de la especie, verla sentada sobre el suelo con las
patas delanteras colocadas de forma erguida, para escudriñar y vigilar cuanto sucede en su territorio,
en la forma que se reproduce en la imagen principal que ilustra esta ficha. La liebre es también
sumamente recelosa y cautelosa, de forma que no se dirige nunca directamente a su lugar de encame,
sino que con la clara intención de despistar a posibles depredadores y diluir su rastro, efectúa bruscos
giros y cambios en el sentido de la marcha, para terminar dando un gran salto cuando está próxima a
su refugio, colocándose en sentido contrario al llevado en la marcha.
La liebre tiene una constitución característicamente atlética, con extremidades finas y largas, pero
particularmente dotadas de unos músculos muy poderosos que cuentan además con la peculiaridad de
contener hemoglobina, lo que le da el característico color rojo oscuro a su carne, permitiéndole que su
velocidad y resistencia en la marcha sea superior a la de otras especies como el conejo.
Se alimenta básicamente de gramíneas, aunque también incluye en su alimentación otros productos
vegetales como raíces, bulbos, cortezas de plantas leñosas y frutos silvestres e incluso carroña,
particularmente en época de escasez.
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La liebre ibérica busca terrenos llanos y abiertos, donde predominen los sembrados cerealistas y con
algo de monte bajo. Aún así, es capaz de acomodarse a los más variados paisajes, pudiendo vivir en
la media y alta montaña, haciendo de su potente carrera y del mimetismo sus mayores defensas.

LIRÓN CARETO (Elyomis quecinus).
Al lirón careto podemos definirlo como “un dormilón con antifaz” y es que este pequeño y simpático
roedor se caracteriza por la presencia de una franja de pelo de color negro en la zona ocular que, a
modo de careta, le cubre parte del rostro y se prolonga tras las orejas, detalle cromático del que toma
su nombre común (careto). Si a lo anterior le unimos que este animal entra en largos y profundos
sueños de donde también se adopta la conocida expresión del lenguaje popular “dormir más que un
lirón”, habremos sintetizado en unas pocas palabras al lirón careto. Pero este glírido también se
caracteriza anatómica por otra serie de detalles, que no pueden pasarnos desapercibidos, como es su
larga cola o rabo, poblada de pelos en forma de pincel en la punta, de la que puede desprenderse en
caso de peligro al ser aprendida por algún depredador (anatomía caudal) poniéndose a salvo de este
modo. También cuenta el lirón careto con unas orejas bien desarrolladas en las que destaca el
pabellón auricular, dispuestas a captar el menor ruido. El lirón careto igualmente está provisto de unas
uñas fuertes y potentes, que denotan sus cualidades trepadoras para subir a los árboles, arbustos y
muros de piedra en busca de alimento o refugio, donde pasa gran parte de su vida.
El lirón careto tiene hábitos principalmente nocturnos, aunque también puede ser visto durante el día y
aunque podemos localizarlo en una gran amplitud de hábitats, al tratarse de una especie generalista,
que habita en casi toda Europa, siente predilección por los Quercus de donde proviene su nombre
científico (quercinus). No ocupa la alta montaña.
Es fundamental en la etología del lirón careto la presencia de árboles añosos, de roquedos, muros de
piedra o viejas construcciones en las que refugiarse, para pasar el letargo propio de la especie,
acondicionando un nido con pelo, plumas, líquenes secos, hojas y musgo donde se acomoda en una
clásica formando una bola para hibernar. Cuando no encuentra refugios naturales puede ocupar nidos
de aves o cajas anidaderas, en las que se acomoda con total descaro.

RATILLA CAMPESINA (Microtus arvalis).
Pequeño arvicolino de aspecto macizo y redondeado. Cola y orejas cortas. El pelaje de los adultos es
pardo-amarillento en el dorso y blanco grisáceo en el vientre. Los jóvenes presentan una coloración
general grisácea.
En España su distribución se limitaba hasta hace 20 años a los sistemas montañosos de la mitad norte
(Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Sistema Ibérico y Pirineos). Los ciclos poblacionales que han
experimentado las poblaciones de esta especie a partir de 1980, con explosiones demográficas cada
tres o cuatro años, han propiciado la colonización de nuevas áreas y actualmente ocupa además la
práctica totalidad de la Meseta Norte. Es el topillo más abundante en Guarrate, en especial junto los
cultivos. Forma entre el 10-15% de la pequeña fauna mastozoológica.
Durante los períodos de baja densidad poblacional habita de forma estable en medios abiertos que le
ofrecen una densa cobertura herbácea o arbustiva, y en los que la estructura de la vegetación se
mantiene en el tiempo. En los períodos de máxima abundancia poblacional está presente en todos los
tipos de medios del área de distribución.
Con sus hábitos alimenticios el topillo campesino se comporta como un herbívoro estricto, mostrando
una marcada preferencia por las dicotiledóneas.
Cada tres o cuatro años se producen explosiones demográficas que hacen que la densidad
poblacional “normal”, que se mantiene por debajo de 5-10 individuos/ha, se dispare hasta alcanzar
valores superiores a los 200 individuos/ha. Los períodos de máxima abundancia comienzan a
principios de verano y tienen una duración de tres a cinco meses. En la Meseta Norte, en condiciones
de baja densidad, los topillos ocupan pequeñas manchas de vegetación herbácea (cunetas, linderas,
bordes de acequias, junqueras) en las que se mantienen grupos de no más de un centenar de
animales. El sistema de apareamiento es poligínico, mostrando los machos adultos una fuerte
territorialidad. La dispersión reproductora es notablemente mayor en los machos, pudiéndose
considerar a éstos como los responsables del trasvase genético entre las distintas colonias. En
condiciones de máxima densidad no se puede apreciar una organización social clara. Construyen un
nido de materia vegetal de 20 cm de diámetro en una cavidad esférica que cavan ellos mismos y que
sitúan entre 20 y 30 cm de profundidad. Generalmente cada nido dispone de tres o cuatro galerías de
acceso de no más de 50 cm de longitud. Los movimientos de los topillos fuera del nido transcurren
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siempre siguiendo los mismos recorridos, lo que ocasiona que se formen surcos o pistas en el estrato
herbáceo, que comunican unos nidos con otros. Su actividad es polifásica y principalmente diurna.

TOPILLO LUSITANICO (Microtus lusitanicus).
Es un arvicolino de pequeño tamaño, de orejas y cola cortas. La forma del cuerpo refleja su vida de
tipo subterráneo: cabeza grande, hocico romo, ojos pequeños y cuerpo cilíndrico. Boca pequeña con
incisivos superiores que se proyectan muy ligeramente. La coloración general del dorso varía del gris
oscuro al sepia, a veces con reflejos ocres en los flancos. Vientre completamente gris. Cola bicolor,
con dorso más oscuro. No se ha descrito dimorfismo en la coloración pero los juveniles son de un gris
más oscuro que los adultos.
Se distribuye por el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica y el extremo suroccidental de
Francia. En la Península el límite oriental de distribución se sitúa al norte de Navarra y Huesca, desde
donde baja por La Rioja, Soria y las sierras de Guadarrama, Gredos y Gata. En Portugal penetra por la
Sierra de la Estrella y llega hasta Setúbal, al sur de Lisboa.
Existe una ligera variación en la coloración, y los individuos de mayor altitud o de zonas húmedas son
más oscuros. Además, los ejemplares de áreas más cálidas excavan los túneles a mayor profundidad
por lo que son más robustos y de mayor tamaño que los de áreas más frías, lo que podría estar
relacionado con dos de las subespecies descritas: M. l. mariae, más pequeño, presente en las zonas
húmedas del noroeste peninsular y M. l. lusitanicus, mayor y de zonas meridionales con influencia
mediterránea. En la Península también están presentes las subespecies M. l. pelanclonius y M. l.
planiceps.
Aparece en hábitats muy diversos, tanto naturales (orillas de pequeños ríos, bosques de castaños y
robles) como agrícolas (plantaciones de patatas y zanahorias, arrozales y cultivos de frutales). Su
presencia está condicionada por la existencia de suelos blandos y húmedos y de una densa cobertura
vegetal. Desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de la Sierra de Gredos y Pirineos.
Es una especie herbívora con preferencia hacia una dieta basada en geófitos. La selección de comida
depende principalmente del ciclo de crecimiento de la hierba. Cuando está creciendo, en invierno y
primavera, consume hojas y pequeños tallos. En el otoño y verano la dieta incluye a menudo pequeños
bulbos de Oxalispescapraey Cyperus sp., semillas de Avena sterillis y rizomas y pequeños tubérculos
de otras hierbas.
La organización social es poco conocida. Como en otras especies de topillos es probable que las
poblaciones locales se organicen en pequeños grupos familiares, que incluirían a una pareja
reproductora y a jóvenes de diferentes edades. Es una especie fosora que excava con la ayuda de las
patas delanteras y los dientes. El sistema de galerías consta de túneles superficiales (hasta una
profundidad de15 cm) construidos para alimentarse y escapar rápidamente, y un conjunto de túneles
más profundos, (hasta 40 cm) donde se localizan las cámaras para almacenar el alimento y el nido. En
áreas de densa cobertura vegetal, o donde las características del suelo impiden la excavación, el ciclo
normal de actividades se puede trasladar a la superficie, construyendo el nido bajo pequeñas piedras o
entre la vegetación. La especie puede ser detectada por las pistas a nivel de suelo, entre la hierba, o
por los montículos de tierra formados tras la excavación.
Ocasionalmente, y cuando alcanza altas densidades, puede constituir plagas para la agricultura al
cortar y comer semillas y raíces. Los cultivos más afectados son los frutales (manzana, pera,
melocotón y cereza) y los hortícolas (zanahoria y patata). Las mayores pérdidas se dan en los frutales
jóvenes al descortezar la base del tronco y causarle la muerte. Puede llegar a afectar al 30% de los
árboles y el 10% puede morir. El riego por aspersión, una práctica muy frecuente en frutales, favorece
el crecimiento de hierbas cerca del tronco del árbol con lo que la humedad y disgregación del suelo se
incrementa. Estas condiciones son óptimas para los topillos.

TOPILLO MEDITERRÁNEO (Microtus duodecimcostatus).
Topillo endémico de la península Ibérica y sur de Francia, cuyo aspecto, particularmente adaptado a la
vida subterránea, es muy característico, destacando su cuerpo con aspecto cilíndrico, dotado de unas
patas muy cortas para facilitarle en desplazamiento por el interior de las galerías, así como la cola, de
un color claro uniforme y también muy corta, de modo que no supera los 3,5 cm., midiendo menos de
la cuarta parte de la longitud de la cabeza más el cuerpo. La pequeña longitud de la cola, detalle
anatómico que los diferencia visualmente de un modo claro de otros roedores, particularmente las
ratas que sí están dotadas de una larga cola, es una adaptación del topillo a la vida subterránea, una
vez que este apéndice ha perdido su función reguladora y estabilizadora del equilibrio en movimientos
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veloces y saltos al aire libre. Los ojos del topillo son pequeños, las orejas muy cortas, casi ocultas por
el pelaje, y el cráneo aplanado. El pelaje del topillo común o mediterráneo es relativamente corto, de
color marrón u ocre, presentando una franja más clara, de color grisáceo, en los flancos y vientre.
El topillo mediterráneo es un roedor que necesita suelos con cierta humedad y que prefiere lugares
abiertos, aunque próximos a la linde de bosques y cultivos herbáceos de regadío, donde construye
sistemas de galerías subterráneas, intensamente ramificadas, donde se localizan sus nidos, en general
uno por galería, y sus almacenes de aprovisionamiento. Evita los suelos a partir del momento en que la
humedad pasa a ser suelo rezumante o encharcado, lo que inundaría las galerías. La especie evita
también terrenos muy pastoreados y muy pisoteados.
La conducta excavadora del topillo mediterráneo está también condicionada por el tipo de suelo. En los
suelos húmedos y blandos usa solo las patas, en especial las anteriores, pero en suelos compactos y
duros utiliza sobre todo los incisivos.
Las bocas de las galerías por donde los topillos se comunican con el exterior suelen aparecer
taponadas, aunque no siempre, con característicos montones de tierra de aspecto cónico, muy
similares a las dejadas por los topos, aunque de menor tamaño y diferenciables además por aparecer
la tierra muy triturada y carecer siempre de los característicos tubos de tierra que extrae el topo en
bloque de las galerías en su perforación subterránea y expulsar el tapón al exterior. Estos montículos
de tierra, que desaparecen en las topilleras abandonadas por la acción del viento o de la lluvia dejando
descubierta la boca de la madriguera, tienen unas funciones ecológicas muy definidas, al servir tanto
para aislar la red de túneles del exterior, manteniendo la humedad en la época de sequía o
protegiendo a la madriguera de las lluvias e inclemencias meteorológicas, como para impedir que por
la boca penetren mamíferos (particularmente la comadreja) o reptiles (algunas culebras,
fundamentalmente la culebra bastarda, la víbora hocicuda y la culebra de escalera) para devorar a los
topillos.
En cuanto a la alimentación del topillo común, es herbívora, alimentándose fundamentalmente de las
partes subterráneas de las plantas, como bulbos, tubérculos y raíces de gran variedad de especies
vegetales, incluyendo también en su dieta tallos, cortezas de árboles y frutos.

RATA CAMPESTRE (Rattus rattus).
Roedor de mediano tamaño, que no suele sobrepasar los 250 gramos de peso y que ocupa medios
más rurales y menos humanizados que su congénere la rata de alcantarilla o común, también llamada
rata parda (Rattus norvegicus), de la que se diferencia por su menor tamaño y mayores orejas. Otro
detalle para diferenciarla es su larga cola, formada por característicos anillos escamosos, de forma
redondeada y una longitud que supera notoriamente la de la cabeza más el cuerpo.
La rata campestre es originaria del sureste asiático, habiendo ocupado Europa en tiempos históricos
probablemente siguiendo al hombre en sus primeras rutas comerciales, aun cuando se estima que ya
pudo venir en períodos posteriores a las últimas glaciaciones. Desde Europa y tras el descubrimiento
de América se extendió por resto del mundo sirviéndose de los barcos, donde viajaba como indeseado
polizón, pasando a ocupar en tierra, fundamentalmente, las zonas portuarias. En España la rata de
campo ocupa todo el territorio nacional, incluidas las Baleares y Canarias.
De hábitos esencialmente nocturnos, aun cuando no es difícil verla durante el día trepando por árboles
o refugiándose entre la maleza. La rata campestre no suele excavar madrigueras subterráneas, sino
que suele instalar sus habitáculos en los huecos de los edificios y en las falsas de los tejados, aun
cuando también ocupa con sus madrigueras los huecos de las raíces de los grandes árboles y en los
lugares húmedos y encharcados para aislarse del suelo y proteger así a su descendencia acondiciona
una especie de nidos, parecidos a los de las aves, de forma casi circular y con una abertura lateral, de
30 cms. de diámetro, que suele construir entre la vegetación densa como zarzales, hiedras o
cañaverales, aunque también puede construirlos en árboles que cuenten con hojas permanentes y
abundantes follaje que los camufle.
La rata de campo es una especie omnívora, que consume cuanto encuentra a su paso, aunque en el
campo consume fundamentalmente frutos y granos. Es un animal sociable, que vive en grupos que
suelen estar dominados por un macho, aunque la jerarquía social no está muy marcada. Es frecuente
el canibalismo dentro de la especie.
Pero si la rata campestre ocupa un lugar en la historia humana, es por estimarse responsable de la
llamada peste bubónica o negra, de donde toma su nombre de rata negra, que fue la responsable de la
muerte de millones de personas en Europa a mediados del S. XIV. La enfermedad se transmitía a
través de las ratas, cuyo agente ere un bacilo originariamente denominado Pasteurella pestis y ahora
conocido como Yersinia pestis. El bacilo pasaba al hombre a través de las pulgas que vivían con las
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ratas y también transportaban la bacteria. Por lo que en realidad se trata de una epizootia de las ratas
que se propaga al ser humano por intermedio de los ectoparásitos de estos animales.
La enfermedad no presentaba una única forma y podía presentarse como una afección pulmonar, que
causaba graves insuficiencias respiratorias; como una septicémica (infección generalizada) con
hemorragias cutáneas, con placas de color negro azulado, de ahí que se le conozca como peste
negra; y, por último había una forma que se conocía como peste bubónica, que era la más frecuente,
la que se caracterizaba por la aparición en el cuerpo humano de unos bubones (ganglios linfáticos) en
el cuello y la ingle.
El retroceso de la peste bubónica o negra, parece deberse a un cambio de la forma del bacilo Yersinia
pestis a otra menos virulenta Yersinia pseudotuberculosis, que actuarían como vacuna, dando un alto
grado de inmunidad a la peste.
Aun cuando se ha constatado en los tiempos actuales una regresión de la población de ratas de
campo, sigue siendo abundante. No obstante se considera que las ratas desempeñan un significativo
papel en el ecosistema, fundamentalmente al servir de alimento a muchos carnívoros y rapaces,
particularmente ahora que por la enfermedad del conejo ha disminuido preocupante la población de
este lagomorfo, por lo que su papel en la cadena alimenticia ha sido reemplazado en cierto aspecto por
la rata.

RATÓN MORUNO (Mus sprettus).
Pequeño roedor, descrito para la ciencia en la década de los años ochenta del pasado siglo como
especie autónoma, que se asemeja al ratón doméstico, del que se diferencia claramente por su cola,
mucho más corta en el ratón moruno y por vivir en ambientes no humanizados o silvestres, a diferencia
del ratón casero o doméstico siempre asociado a la presencia humana.
El peso del ratón moruno oscila entre los 7,5 y 20 gramos, sus orejas y ojos, a diferencia del ratón de
campo, son pequeños y la cola no supera nunca la longitud de la cabeza más el cuerpo, por lo que es
relativamente fácil su identificación visual.
De hábitos esencialmente nocturnos, que se hace más diurnos en invierno, estación en la que tienden
a estabilizarse las salidas diurnas y nocturnas. La especie es propia de la Región Mediterránea,
considerándose que es originaria del norte de África, de donde se trasladó a España y desde aquí
hasta el sueste de Francia. Actualmente pude localizarse en ambientes rurales de la Región
Mediterránea Occidental, ocupando la parte mediterránea de la Península Ibérica, costa mediterránea
de Francia y Norte de África. En la Península Ibérica está ausente de la cornisa Cantábrica y Pirineos.
El ratón moruno es una especie de escasos requerimientos hídricos, por lo que es el roedor más
abundante en los ambientes rurales y silvestres de la España subárida, seca y subhúmeda.
El ratón moruno no tolera la promiscuidad y mantiene estructuras territoriales de un macho con una o
dos hembras.
Su alimentación está condicionada a las disponibilidades alimenticias que encuentra, y pueden ir
desde frutos secos (su alimento preferido) a semillas, materia vegetal, insectos y caracoles.
Aunque su vida media está en torno a los diez o doce meses, puede llegar a vivir dos años en libertad.
Si bien se registra una gran mortandad durante el primer año de vida del animal. La edad del animal
puede determinarse visualmente en los primeros meses de vida, en cuanto que el ratón moruno, como
todos los roedores, sufre varias mudas. La primera muda se produce al pasar el joven al estado
subadulto, lo que ocurre entre la 3ª y 5ª semana. Después en una segunda muda, entre la 5ª y 9ª
semana, alcanza definitivamente la categoría de adulto.

RATÓN DE CAMPO (Apodemus sylvaticus).
Abundante en todos los medios, en especial los encinares. En la dieta de la lechuza solo el 10%, pero
es el mamífero que es capturado más a menudo en las trampas.
Roedor de pequeño tamaño que no supera los treinta y cinco gramos de peso. De hábitos
esencialmente nocturnos, cuenta con una cabeza voluminosa, dotada con unos ojos negros, grandes y
prominentes que sobresalen del rostro, adaptados a la visión de noche, en la que se desenvuelve con
soltura. Tiene unas orejas bien desarrolladas, con los pabellones auriculares erectos, su cola es larga y
poblada de pelo corto. Su coloración es marrón, con tonalidades rojizas, de aquí que popularmente sea
conocido como ratón colorado, aun cuando su coloración se torna más clara, casi blanquecina, en la
zona del pecho y parte inferior del vientre del animal.
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El ratón de campo, de modo general, es el mamífero más abúndate en nuestros campos y montes,
donde podemos localizarlo desde el nivel del mar a la alta montaña, donde se vuelve raro aunque no
está ausente, si bien alcanza su óptimo en ambientes rurales con cultivos de cereales donde
alimentarse. Las plantaciones de almendros y olivares es otro lugar querencioso para el ratón de
campo, por la abundancia de alimento que ahí puede encontrar.
El ratón de campo consume fundamentalmente frutos, piñas y semillas, aunque sin rechazar brotes y
tallos jóvenes, a los que puede ocasionar importantes daños, como también los causa a los cultivos,
particularmente de cereales, por lo que siempre ha sido considerado por el hombre como una plaga,
aun cuando su papel en el ecosistema natural es incuestionable, al formar parte de la cadena trófica de
un amplio número de especies.
Muy curiosos son los hábitos de acopio y almacenamiento de alimentos que efectúa esta especie,
pudiendo acumular centenares de semillas cuando las condiciones le son idóneas.
Aunque su vida media está en torno a los seis meses, puede llegar a vivir dos años en libertad.
Excepcionalmente cuatro años. La edad del animal puede determinarse visualmente en los primeros
meses de vida, en cuanto que el ratón de campo, como todos los roedores, sufre varias mudas, pero
con la particularidad, en esta especie, de que hasta la primera muda el pelaje es menos lustroso y con
matices grisáceos. La primera muda se produce al pasar el joven al estado subadulto. Después en una
segunda muda alcanza definitivamente la categoría de adulto.

ZORRO (Vulpes vulpes).
El zorro es el mamífero carnívoro más abundante del planeta y se encuentra distribuido por todo el
hemisferio norte, de modo que en Europa y Asia habita desde la Península Ibérica y el Norte de
Marruecos hasta el Japón, por el Norte tiene el límite en la zona de los hielos, donde le sustituye el
zorro ártico y por el Sur, en África, el zorro del desierto. Existen numerosas razas y subespecies
locales. Según los países y zonas geográficas varía también la coloración del pelaje. El de España
ofrece matices grises, ocres y rojizos, mientras que el de centro Europa es de una coloración en la
capa más pardo rojiza y en países como Marruecos es de un color rojo más brillante, pero las patas y
la cara externa de las orejas son siempre de tono negro más o menos intenso y la cola suele presentar
una mancha en la punta de color blanco o negro.
Alcanza casi el metro de longitud, destacando en su figura la cola de unos 35 cms. de larga. La cabeza
la tiene ancha, el hocico puntiagudo y las orejas son grandes y puntiagudas.
Es un animal curioso e inteligente que sin embargo por su naturaleza sospechosa y tímida, les obliga a
evitar el peligro. Es generalmente solitario, aunque también pueden vivir en parejas permanentes o en
grupos de un macho y dos o tres hembras, generalmente emparentadas entre sí y con una jerarquía
establecida entre ellas. A partir de la época de celo, la que depende mucho de los lugares en que vive,
aunque normalmente se sitúa a comienzos del invierno, el zorro vive emparejado hasta que los
cachorros comienzan a salir de la madriguera, momentos hasta el que permanece junto a la hembra
llevando alimentos tanto para la madre como para los cachorros.
Es un buen corredor, nada con soltura y puede trepar a los árboles con relativa facilidad. El olfato lo
tiene muy desarrollado, considerándose el mejor de sus sentidos, el que agudiza durante la noche. El
oído está también muy desarrollado y con él puede localizar presas que emiten sonidos de baja
frecuencia. La vista la tiene bien adaptada a la visión nocturna, aunque también ve perfectamente
durante el día. Cuando corre puede alcanzar una velocidad punta de 55 Km/h, siendo la habitual la de
6-10 Km/h. Emiten una amplia gama de sonidos, los que utiliza para comunicarse con otros
congéneres,
La capacidad del zorro para incluir cualquier tipo de alimento en su dieta le permiten adaptarse a una
gran diversidad de hábitats. Aunque su dieta también sufre variaciones geográficas de modo que hay
gran densidad de zorros cerca de basureros periurbanos y en zonas residenciales, son también
importantes las variaciones estacionales. Por ejemplo, durante la época de mixomatosis el zorro se
alimenta en gran parte de conejos, y en otoño-invierno suele consumir una gran cantidad de frutos.
Considerándose al zorro como un animal omnívoro que se alimenta de insectos, huevos de ave, pollos,
crías de diversos mamíferos, liebres, aves de hasta el tamaño de un ganso, desechos de origen
humano, aunque en poblaciones naturales sobre todo se alimenta de ratones y otros micromamíferos
(sobre todo en el norte peninsular), conejos (en el sur), bayas y frutos, de los que las uvas son su
favoritos.
Este cánido no hiberna, aun cuando en el invierno se refugia en cuevas, generalmente conejeras que
agranda para su uso, mientras que en verano prefiere encamarse entre las matas. La máxima
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actividad la alcanza en el crepúsculo y en la noche, pudiendo efectuar desplazamientos en busca de
caza de hasta 40 kms. los machos y 15 Kms. las hembras.

TEJÓN (Meles meles).
El Tejón es un carnívoro de tamaño medio, que puede llegar a pesar unos 15 Kg., con cabeza
alargada y triangular, con el cuerpo también alargado de hasta 90 cm. de longitud de la que solo 15
cm. corresponden a la cola. Las patas son muy cortas, aunque fuertes, con mayor desarrollo muscular
en las anteriores. El hocico es prominente, móvil y musculoso, encontrándose particularmente
adaptado a excavar y hozar, mientras que el cuello es corto y ancho. El pelaje es largo y fuerte en el
lomo con una característica mezcla de blanco y negro, siendo enteramente negro en el vientre y patas.
La cabeza es blanca, con dos franjas negras laterales, paralelas, muy características de la especie,
que abarcan los ojos, aunque no es raro ejemplos de albinismo. La piel es gruesa y muy resistente, y
está cubierto de un pelo que sufre una caída anual. Precisamente el pelo del tejón tiene unas
características muy especiales, en cuanto que su dureza (ni muy rígida, ni frágil) lo convierte en ideal
para algunos usos tradicionales como pinceles artísticos, cepillos y particularmente brochas de afeitar,
y en el Norte de China su piel se ha utilizado para hacer mantas.
El olfato y el oído lo tienen muy desarrollado, mientras que la vista la tienen más limitada, aunque por
sus normales hábitos de vida (pasa la mayor parte del día en tejoneras, de modo que solo sale
habitualmente de noche), está adaptado a la visión nocturna y a la oscuridad.
Es un animal de hábitos nocturnos, pudiendo comenzar sus salidas al crepúsculo, siendo muy raro
observarlo a plena luz del día. Puede trepar, aunque no está bien adaptado para ello, y nada bien.
También puede correr con cierta rapidez. En caso de peligro o verse acorralado emite aullidos. Es muy
juguetón con sus congéneres, tanto de jóvenes como de adultos y participa en el aseo corporal de los
compañeros de especie.
Los tejones comen de una variedad muy amplia de alimentos, por lo que se consideran como
omnívoros. Así se alimentan de insectos, particularmente abejas y miel, de otros invertebrados, de
mamíferos, de reptiles pequeños, maíz, frutas y plantas, en general, sin desdeñar la carroña.
Acertadamente ha sido definido como “el más vegetariano de los carnívoros”. En las Islas Británicas y
Norte de Europa el componente básico de su dieta son las lombrices y gusanos, mientras que en
Europa meridional los tejones comen sobre todo insectos, lombrices, fruta y cereales. Muy raramente
entra en corrales o establos por su miedo al hombre.
En la península se puede localizar en una generalidad de hábitat, que van desde la zona semiáridas
del Sudeste hasta zonas de alta montaña. Aun cuando el hábitat preferidos es el de las estribaciones
montañosas, con cierta cobertura vegetal combinado con pastizales amplios, donde puede encontrar
lombrices de tierra, insectos y frutos. La presencia de ganado (especialmente vacuno) también se ha
descrito como beneficiosa para la especie. Otro aspecto clave para su presencia es la existencia de
terrenos apto para excavar las tejoneras.

GARDUÑA (Martes foina).
Mamífero carnívoro de mediano tamaño, con característico babero de color blanco que se abre en
horquilla hacia las extremidades anteriores con cuerpo esbelto y alargado. La cabeza es grande, más
clara que el resto del cuerpo, con las orejas que sobresalen de la cabeza y aparecen bordeadas de
blanco. El hocico es alargado y termina en una nariz color carne. Las patas las tiene cortas y son de un
color más oscuro que el cuerpo, y están provistas de 5 dedos sin pelo en las plantas, contando con
uñas que no se esconden. El oído es el sentido más desarrollado en la especie, que también cuenta
con muy buena vista y olfato. Puede trepar por árboles y no excava en el suelo.
La garduña es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos, aunque no es raro observarla, en los
lugares en que abunda, durante el día. Es territorialista, defendiendo su territorio de caza, que puede
ser de 2-10 Kms. de radio, de otros machos. Dentro de ese territorio dispone de varias madrigueras las
cuales ocupa indistintamente, y pueden estar situadas entre piedras, tocones de árboles viejos, grietas,
etc. Durante el invierno suele frecuentar o instalarse en construcciones humanas abandonadas o poco
frecuentadas, como casas, graneros, pajares, etc.
Ocupa una gran diversidad de hábitats, de modo que podemos localizarla en bosques de todo tipo,
zonas agrícolas, incluso parajes moderadamente humanizados. En el Pirineo oriental, la garduña ha
sido observada por encima del límite del bosque, a 2.300 m de altitud y a 2.400 m en los Alpes. En
zonas mediterráneas, la garduña se comporta como una especie ubiquista; en zonas eurosiberianas,
parece más antropófila y ocupa llanuras, zonas deforestadas y edificios. En las últimas fechas se ha
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detectado en centro Europa un curioso hábito de la garduña, que está suponiendo muchas molestias y
perjuicios, al introducirse el animal en los motores de los coches estacionados en las vías públicas (se
ha considerado que buscando el calor del motor), donde destruye con los dientes los circuitos del
motor, a los que daña considerablemente. Esta práctica, que se considera nueva en la especie, se
comenzó a detectar a mediados del pasado siglo en Suiza y se ha extendido a otros países de centro
Europa, por el momento no se tiene constancia de daños de este tipo inflingidos a vehículos
estacionados en la Península Ibérica.
La dieta del animal está muy condicionada por las disponibilidades alimenticias y disponibilidades
estacionales. Así en el norte de España se basa en pequeños roedores, frutos e insectos; mientras que
en el sur de España disminuye la importancia de los roedores, y aumenta la de frutos, e incluye en la
dieta la presencia de reptiles e insectos.

COMADREJA (Mustela nivalis).
La comadreja es un carnívoro pequeño y huidizo, de cuerpo alargado y esbelto, cabeza aplanada,
ligeramente achatada, hocico corto, cuello largo, ojos pequeños, orejas cortas y redondas, cola larga
de color uniforme, y patas cortas y redondas dotadas de cinco dedos con uñas filosas. Sus
movimientos son ágiles y en cierto modo nerviosos. La coloración de la parte superior va desde el
marrón oscuro al color canela y la inferior, conocida como babero, es blanca.
Tienen fama de ser feroces y agresivas. Tienen un oído y olfato muy fino. Cuando caza se mueve de
forma rápida y silenciosa. Trepa con facilidad. Explora las cavidades que pueden ocultar presas,
parándose sobre las patas posteriores para olerlas e identificarlas. Puede penetrar, en busca de sus
presas, en madrigueras y oquedades con una extraordinaria facilidad, gracias a su aspecto fusiforme.
Cuando avista una presa, se acerca en silencio, la ataca, la inmoviliza con las patas y la mata
mordiéndole la nuca con su potente dentadura.
Es un animal muy voraz. La principal base de su alimentación son los pequeños mamíferos (ratones,
topillos, ratas, lirones, musarañas...), pero también da caza a conejos, pájaros, perdices, palomas y en
menor medida a grillos, saltamontes, anfibios y reptiles. Sin olvidar las aves de corral. También puede
destrozar nidos y comerse los huevos o los poyuelos. Al parecer siente predilección por la sangre de
sus víctimas, siendo ésta la primera sustancia que aprovecha al cazar algún animal. De modo general
los machos son mejores cazadores atreviéndose con presas más grandes, mientras que las hembras
prefieren los roedores pequeños.
A menudo sigue rutas determinadas de caza, teniendo un comportamiento muy territorialista, aunque
puede recorrer en una noche más de dos kilómetros. El territorio de caza de la hembra y del macho no
suelen coincidir.
La comadreja, al tener un nivel metabólico muy elevado, precisa estar cazando prácticamente todo el
día, para compensar la pérdida de energía, aun cuando alcanza su mayor actividad en la noche. No
hiberna. Puede cazar presas mucho mayor que ella, como ocurre con las gallinas y los conejos, que
pesan quince veces más, a los que mordisquea de forma repetida e intensa en la zona de la nunca, a
la que se aferra, hasta ocasionarle la muerte por shock. Para huir corre rápidamente y, si es necesario,
puede nadar.
Se adapta a todo tipo de suelos, prefiriendo los campos de cultivo y terrenos con matorral bajo, muros
de piedra, matorrales cercanos a prados, en especial los terrenos no muy húmedos pero con agua
cerca, rehuyendo de los bosques cerrados y de las zonas encharcadas. Normalmente vive cerca del
medio humano, frecuentando construcciones humanas a menudo abandonadas. El territorio ocupando
por los machos suele tener unas dimensiones aproximadas de unas 34 hectáreas, y el de las hembras
unas 12 hectáreas. Dentro de ese territorio, ubica su cubil, que en verano lo suele instalar entre
piedras, muros, huecos de árboles, etc., y durante el invierno es frecuente que se instale en
construcciones humanas abandonadas y grutas y oquedades naturales. Tanto el macho como la
hembra son territoriales y solitarios, con excepción de la época de celo, durante la cual se pueden
formar grupos familiares.

GINETA (Genetta genetta).
La gineta o jineta, como también podemos encontrar escrito su nombre, es un carnívoro de tamaño
medio, perteneciente a la familia de los vivérridos, con un aspecto singular e inconfundible dentro de la
fauna ibérica. De patas cortas sobre las que se levanta un cuerpo alargado, de coloración grisácea, en
la que abundan las manchas o moteados oscuros que confieren a cada individuo de la especie unos
rangos propios, por lo que es posible su identificación y control fotográfico, con el examen de las
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características de estas manchas de la piel la gineta está provista de una larguísima y gruesa cola,
adornada con unos característicos anillos de color negro (de 8 a 10), alcanza una longitud superior a la
de la cabeza más el cuerpo, lo que la diferencia claramente de un gato montés. La cabeza de la gineta
es pequeña, destacando en la misma sus pabellones auriculares, unos grandes ojos con
características pupilas verticales adaptados a la visión nocturna y debajo de los ojos unas
características manchas blancas.
Cuando caza es vibrante, ágil, silenciosa y constituye todo un espectáculo de vitalidad y precisión. Su
olfato y oído son muy finos, puede trepar muy bien por los árboles en busca de sus presas, pudiendo
saltar de unas ramas a otras -buscando el equilibrio con la cola- con increíble agilidad. Al igual que el
gato montés, captura a sus presas con las garras, las que cuentan con uñas retractiles que guarda
para las ocasiones vitales dentro de unas vainas. Las presas de mediano tamaño suelan morderlas en
el cuello, devorando tras la muerte de la víctima.
Es una especie que no se ha registrado en los estudios palenteológicos, de modo que su presencia en
el continente europeo se ha considerado como relativamente reciente (en los últimos 2.000 años).
Como en esta época Europa ya estaba separada de África se considera que ha sido el hombre el
vehículo o medio del que se ha servido la gineta para su expansión en el viejo continente,
considerándose, como opinión más aceptada, que la gineta era un animal de compañía del hombre, de
la que éste se servía (egipcios, romanos y árabes han utilizado a la gineta como animal doméstico)
dadas sus peculiaridades para la caza de los siempre indeseables roedores. Ha sido su capacidad
para vivir y reproducirse en libertad lo que ha hecho de la especie un animal totalmente integrado en
nuestra fauna autóctona.
En España se ha descrito una subespecie de gineta (Genetta genetta isabelae) o gineta de Ibiza de
menor tamaño que la peninsular, no superando los 1,300 Kgs., que se considera se ha formado por
evolución de la especie peninsular, a la adaptación a los hábitos alimenticios propios del entorno
insular en que el mayor consumo de anfibios condiciona importantemente su dieta.
La gineta preda sobre animales que van desde el conejo y liebre a los invertebrados, aun cuando
fundamentalmente lo hace sobre roedores, si bien las aves (particularmente pájaros), anfibios, reptiles
e insectos, también constituyen un porcentaje significativo de su dieta. Los frutos otoñales de igual
modo forman parte de su alimentación, siendo fácil apreciar en sus excrementos huesos de frutos
consumidos por el animal (cereza, ciruela o majoleto, entre otros). Las disponibilidades estacionales
van a condicionar importantemente su versátil dieta.
Es una especie esencialmente forestal, que se extiende por toda la Península Ibérica, aunque está
ausente de las zonas urbanas, estepa y parajes desérticos. En la España seca sus hábitats están
asociados a sotos fluviales.

JABALÍ (Sus scrofa).
El jabalí es un mamífero de tamaño mediano provisto de una cabeza grande y alargada, en la que
destacan unos ojos muy pequeños. El cuello es grueso y las patas son muy cortas, lo que acentúa aún
más su rechoncho cuerpo, en el que es mayor la altura de los cuartos delanteros que los traseros, a
diferencia del cerdo doméstico, que por evolución genética ha desarrollado más la parte posterior de
su cuerpo, donde se localizan las piezas que alcanzan más valor en el mercado de las carnes.
Aunque de mala vista ésta está compensada con un importante desarrollo del olfato y del oído. El
olfato es un sentido muy desarrollado, de modo que le permite detectar alimento o enemigos a más de
100 metros de distancia, localizar trufas y otros vegetales y animales bajo tierra. El oído está también
muy desarrollado y puede captar sonidos imperceptibles para el oído humano.
Sus pelos son gruesos y negros midiendo entre 10 y 13 cm en la cruz y unos 16 cm en la punta de la
cola. El color de la capa o pelo es muy variable y va ir desde colores grisáceos a negro oscuro,
pasando por colores rojizos y marrones. Las patas y el contorno del hocico son más negras que el
resto del cuerpo. La crin que recorre el lomo a partir de la frente, se eriza en caso de cólera. El cambio
de pelo tiene lugar hacia mayo o junio, aunque la hembra con crías muda más tarde. En verano las
cerdas son más cortas.
Las crías, que nacen con unas características rayas longitudinales a lo largo del cuerpo, lo que les ha
dado el nombre de rayones, posteriormente desaparecen a lo largo de los primeros meses de vida y su
pelaje se oscurece, pasando del rojo (bermejo) en los primeros meses, al marrón y negro en los
ejemplares adultos.
Muy sociable, no es territorialista, y se desplaza en grupos matriarcales, normalmente de tres a cinco
animales formados por hembras y sus crías, aun cuando nosotros hemos llegado a ver grupos
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superiores a los veinte individuos. La jabalina (hembra del jabalí) dominante es la de mayor edad y
tamaño. Los jóvenes machos de un año, llamados bermejos, viven en la periferia del grupo.
Exceptuando el período de celo, los machos en edad reproductora son más bien solitarios, aun cuando
los individuos mayores suele ir acompañados por un macho más joven conocido como el escudero.
El jabalí durante el día es normalmente sedentario, pero durante la noche puede recorrer distancias
considerables, que pueden ir desde los 2 a 14 Km por noche, normalmente al paso cruzado o al trote
ligero, mientras que en las huidas pueden practicar un vivo galope, que sin embargo solo pueden
mantener durante un corto periodo de tiempo.
Es un omnívoro que se alimenta de todo cuanto encuentra. Puede comer hierbas, raíces, tubérculos,
frutos y bellotas caídas, así como toda clase de vegetales, setas, trufas, lombrices, insectos, caracoles,
reptiles, huevos, aves y roedores, sin desechar tampoco la carroña. La dieta puede variar mucho
según la estación y las regiones.
Se adapta a todo tipo de hábitats siempre que disponga de una mínima cobertura y alimento, aunque
prefiere los lugares con una vegetación alta donde poder camuflarse y abunde el agua para beber y
revolcarse en el lodo y barro. Sus hábitats predilectos son los encinares y los macizos forestales
caducifolios o mixtos, sobre todo si están poco visitados y su nivel inferior es rico en maleza, zarzas y
espinos donde pueda revolcarse en seco y al abrigo del viento. Pero también se le encuentra en el
matorral mediterráneo (maquia) y marismas, sin desdeñar las áreas de cultivo, siempre que mantengan
una mínima cobertura de arbolado o arbustos donde protegerse. En caso necesario, nada bien y
durante mucho tiempo. Soporta fácilmente los rigores del invierno gracias a su pelaje y dura capa de
piel lo que le permite permanecer en invierno en la zona de alta-media montaña sin mayores
problemas que los derivados de la falta de alimentos.
Es decir, de las 90 especies de mamíferos terrestres en España peninsular (Palomo & Gisbert 2002), se han
observado hasta 25 en la localidad prospectada.

6.5.3.- Paisaje
Actualmente el paisaje ha cobrado un significado científico y ya no se aprecia como la simple imagen estética
de un territorio, sino que refleja el estado de conservación y la riqueza biótica del conjunto; por lo tanto, se
entiende por paisaje el conjunto de la totalidad de elementos del medio que convergen en el territorio
(vegetación, fauna, construcciones, usos del suelo, etc.), relacionados entre sí, fácilmente delimitables y
perceptibles. Sin embargo, el paisaje no deja de tener connotaciones subjetivas que lo hacen diferente a los
ojos de cada observador, dificultando su estudio.
Los elementos del paisaje presentes en Guarrate se han agrupado en tres unidades diferenciadas:
o

Elementos de origen antrópico

o

Campos agrícolas

o

Montes y elementos naturalizados del paisaje

Elementos de origen antrópico
Dentro de los elementos de esta unidad cabe destacar la presencia del casco urbano de la localidad y de una
serie de infraestructuras como son las carreteras C-519 y ZA-V-2101.
El casco urbano se sitúa en una pequeña lomada, en la parte sureste del término municipal. La carretera ZA-V2101 cruza el municipio de noroeste a sureste atravesando el núcleo urbano sin un gran impacto visual. Por su
parte la carretera C-519 atraviesa el municipio de noreste a suroeste, produciendo un impacto visual de
relevancia al tratarse de una carretera de importancia con tráfico creciente.
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Vista del casco urbano de Guarrate desde su acceso norte.

Vista del casco urbano de Guarrate desde un camino al oeste

Campos agrícolas y ganaderos
La práctica totalidad de la superficie del término municipal la integran los cultivos, donde predominan los
destinados a secano. En cuanto a las instalaciones ganaderas, solo existen algunas en el entorno del núcleo
urbano por lo que su presencia en el territorio no es significativa.
Además existen varios huertos vinculados a viviendas en los que aparecen cultivos de hortalizas y también
varios árboles, sobretodo frutales.
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Montes y elementos naturalizados del paisaje
Dentro de los elementos que se denominan como naturales o naturalizados el único que cabe destacar con un
cierto interés paisajístico, son los cauces fluviales que conservan sotos ribereños de interés. También existen
en lugares más elevados parameras, zonas arbustivas y pequeños encinares poco desarrollados.

6.6.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
Como ya se ha comentado antes, la totalidad del término municipal de Guarrate se incluye en una Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, llamada "Llanuras del Guareña" (ES0000208) ,
presentes en la comunidad de Castilla y León.
Este espacio incluye parte de las comarcas de la Tierra del Vino y La Guareña, en el sureste de la provincia de
Zamora. Se trata básicamente de un terreno estepario llano, con algunas pequeñas elevaciones y varios ríos y
arroyos que forman pequeños valles poco profundos, dedicado en su gran mayoría al cultivo de cereales de
secano. En los lugares más elevados aparecen algunas parameras, zonas arbustivas y pequeños encinares
poco desarrollados y en la vega del río Guareña pastizales, cultivos de regadío y huertas. En los cauces
fluviales se conservan algunos sotos ribereños de interés. Existen también algunos pequeños lavajos (Los
Llanos, Belliscas, La Reguerina...), en gran parte transformados.
Esta área ha sido ampliada en el 2003 en dos zonas: hacia el sureste hasta el límite de provincias de Valladolid
y Salamanca y en menor medida hacia el noroeste, ocupando un total de 41.766,70 hectáreas.
La calidad e importancia de esta zona se basa principalmente en la población reproductora de Avutarda (Otis
tarda), con 264 aves, lo que tiene importancia a nivel nacional (1% de la población total española) e
internacional.
También la población reproductora de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), con 2-3 parejas, tiene importancia
internacional y la población reproductora de Sisón (Tetrax tetrax), con 40-50 machos, tiene importancia regional
e internacional.
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Además incluye otras especies con cierta importancia como son:
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)

Elanio azul (Elanus caeruleus)

Milano negro (Milvus migrans)

Milano real (Milvus milvus)

Culebrera europea (Circaetus gallicus)

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)

Alcaraván (Burhinus oedicnemus)

Chorlito carambolo (Charadrius morinellus)

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)

Búho campestre (Asio flammeus)

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Martín pescador (Alcedo atthis)

Carraca europea (Coracias garrulus)

Calandria común (Melanocorypha calandra)

Terrera común (Calandrella brachydactyla)

Cogujada montesina (Galerida theklae)

Totovía (Lullula arborea)

Bisbita campestre (Anthus campestris)

Curruca rabilarga (Sylvia undata)

Escribano hortelano (Emberiza hortulana)

Esmerejón (Falco columbarius)

Pájaro Guadaña (Volucris falcifer)

Ganga común (Pterocles alchata)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Chorlito dorado (Pluvialis apricaria)

Alcotán (Falco subbuteo)

Graja (Corvus frugilegus)

Críalo (Clamator glandarius)

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona, que pueden afectar a todas estas especies,
proceden de cambios o transformaciones de las actuales formas de cultivo.
A continuación se adjunta la Ficha Resumen de los Formularios Oficiales de la Red Natura 2.000.
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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 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
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 (PORN) 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.
El desarrollo de planes de gestión como instrumento para gestionar adecuadamente la conservación de
espacios y como marco para determinar si una serie de usos son compatibles con los objetivos de
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.
Establecer medidas preventivas.
Paralelamente, la Administración autonómica debe establecer medidas preventivas dirigidas a evitar el
deterioro de los hábitats naturales y de las especies, así como las alteraciones a las propias especies. Las
medidas preventivas han de tener carácter permanente y establecerse sobre las actividades que pudieran
causar perjuicio a dichos hábitats y especies, independientemente de que aquéllas se desarrollen dentro
o fuera de los espacios Natura 2000.
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).
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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. Estas medidas pueden consistir en:
-

la reconstrucción de un hábitat en un lugar nuevo o ampliado que va a incluirse en la red
Natura 2000;

-

la mejora de un hábitat en parte del lugar o en otro espacio de Natura 2000, en una medida
proporcional a la pérdida provocada por el proyecto;

-

en casos excepcionales, la propuesta de un nuevo espacio con arreglo a la Directiva de
Hábitats.

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.
Finalmente, en caso de que el lugar considerado (LIC o ZEPA) albergue un tipo de hábitat o una especie
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la
seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente, o bien, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. En este último caso, la
Junta de Castilla y León a través del Ministerio de Medio Ambiente, tendrá que consultar previamente a la
Comisión Europea, que será quien decida.
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.
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Los fondos LIFE están especialmente diseñados para la gestión, conservación y recuperación de hábitats
y especies europeas.
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.

6.7.- SOCIOECONOMÍA
En cualquier análisis ambiental es fundamental realizar un estudio minucioso y detallado acerca de la
población y de sus características sociales, económicas y culturales, siendo las mismas las bases sobre la
que se asentarán los futuros cambios. Por esta razón, de su preservación, aceptación e integración va a
depender, en última instancia, la viabilidad del documento de las Normas Urbanísticas propuesto.
Dentro del medio humano se estudiará, por un lado, el estado demográfico y económico de la población
del municipio y, por otro, los valores culturales (principalmente en lo que respecta a los yacimientos
arqueológicos existentes en la superficie municipal), y las vías pecuarias.

Población
Para la elaboración del estudio poblacional se han consultado los datos recopilados por el Padrón
Municipal.
El término municipal de Guarrate se sitúa a 42 km de la capital de provincia, ocupando una superficie de
3.160 Ha, y contando con una población en 2006 de 378 habitantes.
El municipio tiene una densidad de población de 12 habitantes/km2.
De igual forma, se representa a continuación, por medio de una serie de tablas y gráficos, la evolución de
la población del municipio en los últimos años que tiene un marcado carácter descendente.
Resulta imprescindible conocer la evolución de la población en un determinado territorio, para saber si
éste consta de todo lo necesario para satisfacer a la misma y solucionarlo o mejorar las condiciones de
los equipamientos en su caso, basándose en las previsiones futuras.
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Evolución de la población (Padrón)
Año

Total

Hombres

Mujeres

1994

423

227

196

1995

413

223

190

1996

395

216

179

1998

389

213

176

1999

390

211

179

2000

377

200

177

2001

366

192

174

2002

362

188

174

2003

379

197

182

2004

369

190

179

2005

362

190

172

2006

378

200

178
Crecimiento interanual (%)

440

+10.0%

420
400

+5.0%

380
360
0.0%

340
320

-5.0%

300
1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Movimiento natural de la población
2001

2002

2003

2004

2005

Nacimientos

1

5

2

3

0

Defunciones

2

3

13

6

4

Crecimiento vegetativo

-1

2

-11

-3

-4

Matrimonios

3

1

0

1

1

2.7

13.5

5.3

8.2

0.0

Tasa bruta mortalidad ( /00)

5.5

8.1

34.8

16.4

10.8

Tasa bruta nupcialidad (0/00)

8.2

2.7

0.0

2.7

2.7

0

Tasa bruta natalidad ( /00)
0
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Nacimientos

Defunciones
15
11
7
4
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Estructura de la población (Padrón 2006)
Tasas demográficas
Municipio

Comunidad

España

Dependencia

74,2%

51.7%

44.9%

Envejecimiento

34,1%

22.6%

16.7%

Maternidad

15,2%

15.4%

19.0%

Tendencia

76,9%

97.4%

105.6%

Reemplazo

100,0%

119.8%

144.3

España

>84
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

14,8%

31,2%

6,9%

10 8 6 4 2 0
52,9%

200

19,3%

21,7%

6,1%

0 2 4 6
178

8 10
47,1%

Todos estos aspectos conllevan a plantear la necesidad de realizar un planeamiento adecuado, capaz de
adaptarse no solo a la situación actual, sino a las necesidades futuras, así como buscan incentivos para
detener el proceso de pérdida de población que está sufriendo el municipio.
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Movimientos migratorios
Como movimientos migratorios, se analizan los siguientes:
-

Emigración a la provincia: Bajas en el padrón motivadas por cambios de residencia dentro
del territorio provincial.

-

Emigración a otras provincias y a otras CC.AA: Bajas motivadas por cambios de residencia a
otras provincias de la misma CC.AA. y a otras CC.AA.

-

Inmigración de la provincia: Altas en el padrón de habitantes municipal, de nuevos vecinos
procedentes de otros municipios de Zamora.

-

Inmigración de otras provincias y de otras CC.AA: Nuevos vecinos procedentes de la región
castellano-leonesa y de otras CC.AA.

-

Inmigración de otros países.

A continuación se muestra una tabla donde se recogen los datos de movimientos migratorios (por
individuos) en el municipio de Guarrate por año y por destino:

MIGRACIONES INTERIORES

2001

2002

2003

2004

2005

Inmigraciones

0

3

13

5

19

Emigraciones

1

10

14

15

7

SALDO

-1

7

-1

-10

12

MIGRACIONES EXTERIORES

2001

2002

2003

2004

2005

Inmigraciones

--

0

1

6

7

Emigraciones

0

0

0

0

0

SALDO

--

0

1

6

7

Como se observa a la vista de las cifras anteriores, los procesos migratorios interiores son relativamente
comunes en el municipio teniendo en cuenta el volumen de población total. Principalmente se produce un
movimiento de emigración hacia las capitales de la provincia cercanas al municipio y también cierto
movimiento de inmigración dentro del mismo país. La inmigración extranjera ha ido aumentando a lo largo
de los años.

Actividad de la población
La construcción se ha convertido en el sector de mayor importancia en el municipio, seguido muy de cerca
por la agricultura.
Como ya se comentaba en el apartado relativo a los usos del suelo, los cultivos de secano ocupan la
práctica totalidad del término municipal.
Con respecto a la demanda de empleo y paro registrado se incluyen los siguientes datos:

Paro registrado y afiliados a la Seguridad Social
Población de 15 a 64 (2006)

Municipio

Provincia

España

217

121.557

30.849.177
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(Pob. 15-64)/(Pob. total)
Afiliados a la Seg. Social (2006)
(Afiliados Seg. Social)/(Pob. 15-64)
Paro registrado (2007)
(Paro reg.)/(Pob. 15-64)

57,4%

61,6%

69,0%

163

60.818

18.360.037

75,1%

50,0%

59,5%

9

9.350

2.052.412

4,1%

7,7%

6,7%

Paro registrado a 31 de marzo
20

17

16
15
10

13

13
10

10
8

9

5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

En cuanto a la estructura productiva del municipio:

Afiliados por sector de actividad (marzo 2006)
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Centros de trabajo por sector de actividad (marzo 2006)

Distribución de la superficie de las explotaciones agrícola

Usos

Hectáreas

%

HERBÁCEOS ............................................................................... 2.871,6

90,27

Huerta ...............................................................................................--

--

Invernaderos y similares ...................................................................--

--

Tierras arables ........................................................................ 2.871,6

100,00

LEÑOSOS.......................................................................................... 61,0

1,92

Frutales .......................................................................................... 1,6

2,60

Viñedo .......................................................................................... 59,4

97,40

PASTOS .......................................................................................... 151,0

4,75

Pastizal........................................................................................... 2,5

1,62

Pasto con arbolado ...................................................................... 25,7

17,02

Pasto arbustivo .......................................................................... 122,8

81,36

ESPECIES FORESTALES ................................................................ 12,2

0,38

OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS .............................................. 85,3

2,68

SUPERFICIES ESPECIALES.................................................................--

--

Denominaciones de origen existentes en Guarrate
o

Lechazo de Castilla y León (Sacrificio y faenado)

o

Garbanzo de Fuentesaúco (Producción)

o

Lenteja Pardina de Tierra de Campos (Almacenaje y envasado)

o

Queso Zamorano

Se puede apreciar que tanto la demanda de empleo como la tasa de paro registrado alcanzan valores
muy reducidos. El hecho de albergar un paro tan bajo hace pensar que no se debe a la capacidad propia
del municipio para generar empleo, al hecho es que la población que reside en el municipio es de edad
avanzada y ya está jubilada.
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Usos y fiscalidad del suelo
El suelo declarado como urbano en Guarrate cuenta con un total de 413 unidades urbanas, divididas en
365 parcelas edificadas que ocupan 101.815 m2 y 37 parcelas con la condición de solar que ocupan
2
18.972 m .
Las fincas urbanas suponen un 0,4 % de la superficie del término municipal.

Superficies catastrales
- Según tipo

- Parcelas urbanas

Urbana ......................... 12 Ha

0.4%

Rústica ..................... 3.167 Ha

99,6%

Edificadas............... 101.815 m²

84,3%

Solares ................... 18.972 m²

15,7%

Suelo urbano
Año última revisión .......................................................................................... 1987
Número de titulares ........................................................................................... 269
Unidades urbanas según uso ........................................................................... 413
Uso residencial ....................................................................................... 300

72,6%

Otro uso ................................................................................................. 113

27,4%

Valor catastral de las unidades según uso (miles de euros) .......................... 3.486
Uso residencial .................................................................................... 3.069

88,0%

Otro uso ................................................................................................. 417

12,0%

Parcelas urbanas (unidades)
Parcelas edificadas ................................................................................ 365

90,8%

Solares ..................................................................................................... 37

9,2%

Superficie total de las parcelas (m²)
Parcelas edificadas ......................................................................... 101.815

84,3%

Solares .............................................................................................. 18.972

15,7%

Valor catastral por unidad urbana (euros) ...................................................... 8.411

Suelo rústico
Año última revisión .......................................................................................... 2003
Número de titulares ........................................................................................... 557
Número de parcelas ....................................................................................... 1.105
Número de subparcelas ................................................................................. 1.329
Superficie total (Ha) ....................................................................................... 3.167
Valor catastral (miles de euros) ..................................................................... 1.406
6.8.- VÍAS PECUARIAS Y ELEMENTOS CULTURALES DE INTERÉS
En el término municipal de Guarrate y en base a la información facilitada por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Zamora, no existe constancia de la existencia de ninguna Vía pecuaria en el
municipio.
En cuanto a los elementos culturales de interés dentro del término municipal de Guarrate se limitan, según
la información aportada por la Consejería de Cultura y Turismo en su Servicio Territorial de Zamora y el
Estudio Arqueológico realizado recientemente, un único yacimiento arqueológico cuyas principales
características se incluyen a continuación:
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Tierra de Brasil: se localiza concretamente en las coordenadas 5º26’54’’ (longitud) y 41º17’34’’
(latitud) a una altitud de 760 m; su atribución cultural es romano altoimperial y tardorromano.

o

6.9.- PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO (ESPACIOS NATURALES O
ESPECIES PROTEGIDAS).
Como se ha manifestado a lo largo del presente documento, no existen grandes impactos en el municipio
que puedan generar problemas ambientales.
A pesar de que la totalidad del término municipal de Guarrate se incluye en una Zona de Especial
Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, llamada "Llanuras del Guareña" (ES0000208) , no
existen en la actualidad zonas de riesgo ambiental para ningún tipo de espacio natural ni especie de las
que se incluyen en este área.
La calidad e importancia de esta zona se basa principalmente en la población reproductora de Avutarda
(Otis tarda), con 264 aves, lo que tiene importancia a nivel nacional (1% de la población total española) e
internacional.
También la población reproductora de Aguilucho Pálido (Circus cyaneus), con 2-3 parejas, tiene
importancia internacional y la población reproductora de Sisón (Tetrax tetrax), con 40-50 machos, tiene
importancia regional e internacional.
La actual Delimitación de Suelo Urbano existente en Guarrate, como su propio nombre indica, únicamente
delimita el Suelo Urbano y no categoriza los diferentes tipos de Suelo Rústico, donde todo el se clasifica
como Suelo Rústico Común.
Debido al carácter agrícola (mayoritariamente de secano) del uso del Suelo Rústico durante años en este
municipio, el impacto que este ha producido sobre los Espacios Naturales o Especies Protegidas es
ínfimo dado que es una actividad completamente compatible con los entornos naturales y sus habitantes.

6.10.- PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR LAS NORMAS
Una vez descrita la situación actual del término municipal que cuenta en la actualidad con una
Delimitación de Suelo Urbano, 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 Rústico Común todos los terrenos fuera del casco urbano y no
categorizar con diferentes protecciones (Cultural, Natural, Infraestructuras, etc...) mucho mas
restrictivas, los que incluyan elementos que deban ser protegidos, todos estos espacios
sufrirán la degradación e impacto de actividades que de otra forma no deberían permitirse en
ellos.

-

Desarrollo de nuevas actuaciones edificatorias en el municipio de manera desordenada, tanto
en lo que se refiere al emplazamiento como en las condiciones de edificación. Esta situación,
que se ya se ha producido en una escala muy pequeña en las inmediaciones del núcleo
urbano, 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, que ya se encuentra en una situación delicada.

-

Ausencia de implantaciones de nuevos equipamientos de ocio 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.

-

No afección a las vías pecuarias por una posible ocupación de los terrenos colindantes, dado
que mantienen su superficie total y anchura legal.

-

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.
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-

Ausencia de protección de los Espacios Naturales catalogados en el municipio con el
consiguiente riesgo para ellos mismos y las Especies Protegidas que los habitan.

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.
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7.
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.
Debido a la práctica inexistencia de crecimiento en el municipio a lo largo de los años y en previsión de
que esta tónica no varíe en los próximos años, no se plantean desde las Normas Urbanísticas Municipales
grandes crecimientos de suelo. El objetivo principal en este sentido es el de regularizar el núcleo urbano
recogiendo las pequeñas edificaciones que se han generado entorno a él. Dicho crecimiento desordenado
se ha ido produciendo con el paso de los años y en la actualidad ha conseguido la estabilidad del suelo
urbano por lo que se clasifica como tal.
Para regularizar dichos nuevos crecimientos, se plantea agrupar zonas mediante Unidades de
Normalización que favorecen el desarrollo de suelos casi-urbanos y permiten la creación de nuevos
viarios necesarios para su crecimiento.
Los terrenos que se clasifican como nuevo suelo urbano son áreas que combinan terrenos dedicados a
cultivos de secano (abandonados en algunos casos), pequeñas huertas, edificaciones aisladas y vías
pavimentadas, incluyendo infraestructuras de agua y saneamiento. Son terrenos por los que no discurren
cursos de agua, sin ningún tipo de vegetación reseñable, mas que la propia de los cultivos, sin afección
por vías pecuarias o yacimientos (tal y como se comprueba al realizar el estudio arqueológico de la zona).
Cabe señalar la existencia de sistemas generales de abastecimiento de agua, saneamiento de aguas
fecales y suministro eléctrico en todas estas áreas. Las conexiones con viario existente ya existen en
algunas zonas y son viables en el resto, de hecho se plantea la creación de algunos nuevos viarios que
regularicen estos entornos.
Existe una única afección de estos terrenos; la correspondiente a la ZEPA "Llanuras del Guareña" en la
que está incluida todo el municipio de Guarrate. Dicho área, que se ha descrito en puntos anteriores,
centra el habitat de sus especies en zonas de arbolado y cursos de agua mas propios de entornos como
los arroyos, que discurren cerca del municipio, se ha distanciado el nuevo suelo que se propone como
crecimiento, que en espacios habitados por el hombre y próximos a núcleos urbanos, evitando las llanuras
inundables próximas a los arroyos.
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8.
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y MANERA EN LA QUE SE
REALIZÓ LA EVALUACIÓN.
8.1.- ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA 0 O DE NO INTERVENCIÓN
La idea de mantener el modelo territorial actual presentaría un efecto positivo sobre el medio agrícola, al
no extenderse la urbanización sobre estos terrenos, de forma que se conservarían íntegramente las
condiciones actuales del terreno.
Por otro lado sobre la sostenibilidad económica y social del municipio tendría claros efectos negativos en
la medida en que el continuo éxodo de población y la consecuente pérdida de habitantes exigen una
dinamización y captación de nuevos residentes, actividades y/o equipamientos. La inexistencia de oferta
de suelo en la actualidad, especialmente de suelo productivo, imposibilita dar solución a esta deficiencia,
por lo que se hace necesario intervenir de forma rápida sobre el instrumento de Planeamiento General.
Este instrumento no es el más apropiado para estudiar en detalle los problemas y necesidades del
municipio pues se trata de las Normas Subsidiarias Provinciales, que se limitan a mantener unos baremos
comunes pero, como es lógico, no pueden detenerse en las especiales características de cada núcleo.
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 Zamora, Salamanca, Toro o Tordesillas. A esto
se suma la existencia de una oferta concreta que supondría una inyección de vitalidad para Guarrate. 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 por el consistorio municipal
modificar el instrumento de Planeamiento.
Hay que señalar, que siempre cabe el riesgo, de seguir manteniendo el actual instrumento de
Planeamiento General sin promover nuevas bolsas de suelo, de 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.

8.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El documento de las Normas Urbanísticas Municipales es el instrumento de Planeamiento del 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, a lo largo de los trabajos de campo, 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, o en las
que necesitan protección natural como las orillas de los arroyos y la zona de monte con leve elevación
que discurre por el sur del término municipal.
Una vez delimitadas aquellas zonas de protección cultural, natural o de infraestructuras, y teniendo como
prioritaria la consolidación del núcleo urbano, se propone la consolidación del núcleo y solución de
problemas existentes mediante la delimitación de Unidades de Normalización en suelo urbano
consolidado.
Se proponen 6 Unidades de Normalización, todas ellas al oeste del Casco Urbano y todas ellas para
solucionar problemas de conexiones e infraestructuras y para llevar a cabo una nueva distribución de
parcelas. Se trata de la zona que siempre ha sido conocida como “Las Eras”, y en la que se han
producido los mayores desarrollos en los últimos años. Poco a poco se han ido consolidando parcelas sin
que existiese un planeamiento ni previsión para ordenarlas. Por ello, en la mayoría de los casos la red
viaria no es suficiente para las parcelas existentes y mucho menos cuando, precisamente en esta zona es
donde se prevén terrenos para futuras ampliaciones.
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Por ello, desde el documento de las Normas Urbanísticas Municipales se procede a delimitar una serie de
viarios o a rectificar las dimensiones de otros, para que la totalidad de las parcelas puedan alcanzar la
consideración de solar.
Además de las Unidades de Normalización, que se delimitan para solucionar problemas en terrenos que
ya estaban clasificados como urbanos, se proponen una serie de terrenos para posibles crecimientos
futuros a medio plazo, para lo que se delimitan dos sectores de Suelo Urbano no Consolidado. Estos
terrenos están totalmente rodeados por parcelas urbanas, en gran parte ya edificadas, por lo que se
estima que es la zona idónea para plantear estos terrenos de reserva.
Por último, se delimita un sector de Suelo Urbanizable de uso residencial, como reserva de terrenos a
largo plazo.

En el proceso de clasificación del suelo se han identificado aquellas zonas de menor fragilidad ambiental,
que podrían absorber actuaciones de nueva urbanización y/o ubicar dotaciones urbanísticas públicas, en
un terreno que carece de valor ecológico por la ausencia de especies arbóreas o arbustivas dado que, la
gran mayoría se encuentra en la actualidad ocupado por cultivos de secano, algunos de ellos en
barbecho.
El crecimiento residencial previsto lo soportará el propio casco urbano, junto con los pequeños sectores
previstos. Por otra parte, el propio Ayuntamiento ha expresado su deseo de continuar con un proceso que
ya se viene desarrollando en el municipio. Se trata de rehabilitar las viviendas existentes, muchas de ellas
abandonadas, antes de construir otras nuevas. De esta manera se consigue una renovación del caserío
que compone el casco urbano y donde ya está garantizado el acceso a los servicios urbanos. Los ejes
viarios actuales serán suficientes para garantizar la buena movilidad por transporte de carretera de todos
los posibles residentes.
Para la definición y acometida de las diferentes Unidades de Normalización a los servicios urbanos y
dotaciones urbanísticas se han estudiado varias alternativas, donde los criterios de viabilidad técnica y
ambiental han reducido sustancialmente las posibles soluciones. Entre ellas cabe destacar:
-

No se han previsto nuevas vías públicas ya que la situación de los nuevos suelos junto al suelo
urbano existente no las hace necesarias. Obviamente el desarrollo de las Unidades de
Normalización deberá desarrollar el viario interno de cada una de ellas y su conexión a la
infraestructura viaria existente.

-

El abastecimiento de agua para todo el municipio se prevé mediante la captación existente,
recientemente.

-

Debido al mínimo crecimiento que se propone, se garantiza la recogida de las aguas
residuales generadas en de cada una de las Unidades de Normalización mediante conexión al
saneamiento existente del núcleo urbano, evitando vertidos incontrolados.

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.
Por último, manifestar que a la hora de recabar información para elaborar el presente documento no se
han encontrado dificultades.
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9.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS
DIRECTOS E INDIRECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LAS ÁREAS
DE SENSIBILIDAD ECOLÓGICA.
En este apartado se identifican y describen los efectos del desarrollo del modelo territorial planteado y la
interacción prevista que supondrá la ejecución de nuevos crecimiento de suelo e infraestructuras
asociadas sobre los diferentes elementos configuradores del medio.
A continuación, se citan las afecciones principales derivadas del instrumento de Planeamiento propuesto
sobre el conjunto de factores ambientales presentes en el territorio municipal, considerando las acciones
susceptibles de producir afección tanto en la fase de planificación, como en la ejecución y desarrollo
urbanístico de los crecimientos planteados en el nuevo modelo territorial.

9.1.- SUELO
Fase de planificación de los nuevos suelos:
-

Sistemas de comunicación: acceso y movilidad prevista a los suelos reclasificados.

-

Determinación de usos, clasificación y calificación del suelo, considerando las asignaciones de
usos e intensidad.

-

Posibles efectos de las avenidas sobre los nuevos suelos.

-

Asegurar la dotación de abastecimiento, saneamiento, telefonía y suministro de energía
eléctrica a las diferentes zonas reclasificadas, incluyendo el trazado de las diferentes redes.

-

Garantizar el ciclo del agua para cada una de las Unidades de Normalización, en especial la
disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender al incremento de la demanda, así
como su posible incidencia sobre las corrientes superficiales.

-

Mantenimiento y protección del trazado de las vías pecuarias.

-

Sectorización y determinación de los niveles de intensidad de ocupación (densidad,
edificabilidad, ocupación, aprovechamientos, alturas).

-

Medidas de protección del yacimiento arqueológico existente.

-

Normas de estética y ambiente.

-

Inversión económica.

Ejecución de la actuación aislada de urbanización y normalización de los nuevos suelos (Artículo
222 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León):
-

Alteración de la cubierta terrestre y vegetación.

-

Ocupación del suelo.

-

Movimientos de tierras.

-

Parcelaciones.

-

Construcción-Edificación.

-

Incorporación de infraestructuras y equipamientos.

-

Realización y conexión de servicios (abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica y
telefonía).

-

Emisiones a la atmósfera (gases, polvo o ruido).

-

Gestión de residuos.

-

Vertidos urbanos generados.

-

Ajardinamiento de zonas verdes.

-

Generación de puestos de trabajo.

Se adjunta a continuación una tabla sintética que recoge de manera genérica las determinaciones de las
Normas Urbanísticas y sus repercusiones sobre los diferentes factores ambientales:
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Ciclo del Calidad Situación Gestión de Gestión de
Bio
Eficiencia
Paisaje
agua
del aire fónica
residuos materiales diversidad
energética
Clasificación del
suelo

X

X

X

X

X

X

X

Servicios urbanos

X

X

X

X

X

X

X

Parámetros de las
edificaciones

X

Delimitación de los
nuevos crecimientos

X

X

X

X

Intensidad de los
usos urbanísticos

X

X

X

X

Previsión sobre la
disponibilidad de
recursos hídricos y
energéticos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Con el fin de caracterizar los efectos previsibles se ha tomado como base para el análisis de las distintas
alteraciones o impactos la metodología descrita por Vicente Conesa-Fernández Vítora en su obra: "Guía
Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental” en su 3ª Edición de 1997. En esta publicación se
recoge: "los atributos a través de los cuales se llega a establecer la importancia del impacto responde a lo
establecido en el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. De esta
manera se contribuye a que el modelo cumpla el requisito de adecuación legal".
A continuación se describe el significado de cada símbolo que conforma el elemento tipo de una matriz de
valoración cualitativa o matriz de importancia:
Signo:
-

Positivo (+): Carácter beneficioso de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos
factores considerados.

-

Negativo (-): Carácter perjudicial de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos
factores considerados.

Intensidad:
Corresponde al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que se actúa.
El baremo de valoración estará comprendido entre baja, media, alta, muy alta y máxima que
expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto.
Extensión:
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% del área
respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado se
considera que tiene un carácter puntual. Si, por el contrario, el efecto no acepta una ubicación precisa
dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en torno a él, el impacto será
total, considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto parcial o extenso.
Momento:
Corresponde al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el
factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato; si
es inferior a un año, corto plazo. Si es un período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo; y si el
efecto tarda en manifestarse más de 5 años corresponde a largo plazo.
Persistencia:
Es el tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición, a partir del cual el factor
afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la
introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUARRATE (ZAMORA)

G33, S.L.P. arquitectura y Urbanismo. C/Independencia, 7. 2º Iz. 47004 Valladolid.983219059_urbanismo@g33.es

84

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

año se considera que la acción produce un efecto fugaz. Si dura entre 1 y 10 años es temporal y si el
efecto tiene una duración mayor de 10 años el efecto se considera permanente
Reversibilidad:
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja
de actuar sobre el medio, asignando unos intervalos de tiempo que comprenden los mismos periodos
que en el parámetro anterior.
Recuperabilidad:
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial, del factor afectado como consecuencia del
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la Actuación, por
medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).
Sinergia:
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la
manifestación de los efectos simples provocados por acciones que actúan simultáneamente, es
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente, no simultánea.
Acumulación:
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Efecto:
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre
un factor como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este
caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. En el caso de que el efecto sea
indirecto o secundario su manifestación no es consecuencia directa de la acción sino que tiene lugar
a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden.
Periodicidad:
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente
(efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo
(efecto continuo).

Dado que las mayores afecciones sobre el medio ambiente se pueden llegar a producir en el ámbito de
aquellos sectores donde se propone un cambio de clasificación, de suelo rústico a suelo urbano en el
nuevo Planeamiento, se describirán a continuación de manera sucinta los factores del medio susceptibles
de verse alterados por la aplicación del nuevo modelo territorial planteado.
La única afección del nuevo modelo territorial que se propone será la ocupación de un área de suelo por
parte de nuevas edificaciones, con el consiguiente consumo del territorio y urbanización del medio rural.
Dados los condicionantes existentes en el término municipal de Guarrate se ha estimado que el área de
crecimiento sea alrededor del núcleo urbano, al no presentar elementos territoriales frágiles que puedan
verse afectados y disponer actualmente de las infraestructuras necesarias para ello.
Las Normas Urbanísticas pretenden clasificar como suelo urbano no consolidado de uso residencial, una
superficie de 5,24 Ha, donde los terrenos afectados corresponden en su práctica totalidad a parcelas
ocupadas en la actualidad por cultivos de secano, algunos en barbecho y algunas edificaciones dispersas.
El ámbito de los sectores propuestos para su reclasificación no presenta una acusada erosión, al tratarse
de unos terrenos marcados por una suave orografía, con unas pérdidas de suelo que oscilan entre las 5 y
las 12 t/ha/año, por lo que el desarrollo urbanístico no determinará posibles riesgos derivados de este
factor.
Otra de las materias a considerar será la gestión de los residuos y las tierras excedentarias del proceso
urbanístico, siendo destinados a un vertedero controlado o bien siendo utilizado como relleno. En el
desarrollo urbanístico de todos los sectores, primará la conservación y reutilización de la tierra vegetal,
planificando la retirada de esta capa fértil, así como su conservación y posterior depósito en aquellas
zonas que sean ajardinados.
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A la vista de las características mecánicas del terreno, analizadas anteriormente en la descripción del
medio, donde se asentarán los nuevos sectores, no se prevén problemas de tipo geotécnico, siendo
compatibles con el desarrollo urbanístico previsto.
Por todo lo anterior se considera el efecto de las Normas sobre la pérdida de productividad agraria y de
ocupación del suelo: negativo, de intensidad media, con un área de influencia parcial, una manifestación a
medio plazo, una persistencia permanente e irreversible, acumulativa, sinérgica, directa y continúa.

9.2.- AGUA

Toda el área comprendida en las orillas de los arroyos ha sido clasificada como Suelo Rústico de
Protección Natural. De esta manera se preserva la riqueza natural de la zona y al mismo tiempo se
consigue mantener estos terrenos dentro de unas buenas condiciones de mantenimiento.
Ante la vulnerabilidad de los cursos de agua por contaminación directa originada por los vertidos sin
depuración previa, es necesario considerar este recurso como un bien de importancia y, como tal, debe
protegerse de los agentes que puedan producir un deterioro que impida su utilización o produzca una
pérdida en la calidad del mismo.
Dada la importancia del ciclo del agua en las determinaciones ambientales del municipio se presenta a
continuación un estudio sobre la capacidad de las infraestructuras hidráulicas con que cuenta el
municipio, así como la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para atender a la demanda de agua
que implica el nuevo modelo territorial y que deberá ser informada favorablemente por el órgano de
cuenca. Para este cálculo se ha estimado una población para el año horizonte de 800 habitantes,
tomando en consideración un índice de 3 hab.viv./día. Finalmente se aplica una dotación de 250
litros/hab.día a la población para el año futuro.
-

Capacidad de las arterias abductoras de agua potable: El agua llega en la actualidad al casco
urbano de Guarrate procedente de una captación donde se ubica el depósito. Este sistema es
suficiente para asegurar el suministro de agua al crecimiento previsto en el casco urbano, ya que
parte del nuevo suelo que se incluye como urbano ya posee viviendas y naves agrícolas que
consumen agua en la actualidad.

-

Capacidad de regulación de los depósitos existentes: El municipio cuenta con un depósito,
suficiente en la actualidad para garantizar el suministro de agua a la población y soportar el
crecimiento residencial previsto.

Análisis de las demandas asociadas a las nuevas áreas de crecimiento: El cálculo de necesidades se ciñe
a las superficies a desarrollar según las determinaciones de las Normas Urbanísticas, puesto que el suelo
urbano desarrollado en la actualidad tiene un abastecimiento de agua potable de calidad, garantizado
mediante la infraestructura existente, recientemente reforzada.
Como se ha manifestado anteriormente en el apartado, los nuevos crecimientos propuestos podrían dar
lugar como máximo a la construcción de aproximadamente 192 viviendas. Si se aplica a este número de
viviendas previstas un ratio de 2 habitantes por vivienda, puede determinarse que con el desarrollo de las
Normas Urbanísticas Municipales se podrían alcanzar los 713 habitantes totales.
A continuación se adjunta una tabla-resumen con las demandas calculadas según los parámetros y
consideraciones enunciados anteriormente:
Tipo de vivienda

Viviendas

Habitantes

Dotación

Caudal (l/sg)

Principales

144

183

150 l/hab dia

0,6012

Vacacionales

58

146

250 l/hab dia

0,845

Vacías

37

0

250 l/hab dia

0,000

Propuestas

192

384

250 l/hab dia

1,11

431

713

TOTAL

Superficie (Ha)

2,5562
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Se ha estimado una población de 3 habitantes por vivienda, sin embargo en las principales la media
es menor, por lo que se ha corregido el dato bajando la dotación para este tipo de viviendas ya que el
consumo actual es menor del estimado para las nuevas viviendas.
El número de viviendas en suelo urbano se ha obtenido de los censos de población y vivienda del
Instituto Nacional de Estadística para el municipio de Guarrate.
Según los datos obtenidos, para el desarrollo total de las previsiones de las Normas Urbanísticas, la
capacidad de regulación actual del municipio es más que suficiente para dicho desarrollo, puesto que
cuenta con una capacidad de regulación superior a la recomendada por la práctica y las normas.
Por todo lo anterior se considera el efecto de las Normas sobre la calidad de las aguas: negativo, de
intensidad baja, con un área de influencia puntual, una manifestación inmediata, una persistencia fugaz e
irreversible, simple, sinérgico, directo, continuo y mitigable.

9.3.- AIRE
Se pueden producir alteraciones en la calidad del aire durante el desarrollo de las obras de urbanización
de la ampliación de suelo urbano propuesta, por el incremento de las partículas sólidas en suspensión
que forman las nubes de polvo, por la intensificación en las emisiones de gases de combustión
contaminantes y/o por el aumento de las vibraciones y nivel sonoro. Estas afecciones serán de escasa
repercusión e intensidad y tendrán un carácter temporal, siendo reversibles los efectos sobre la calidad
del aire y sobre los factores del medio afectados de forma indirecta, una vez finalizados los procesos
constructivos.
Dado que la práctica totalidad del entorno del casco urbano se encuentra despejada de vegetación, la
posible afección indirecta sobre la flora que puebla el ámbito municipal respecto a la emisión de
partículas, no se considera significativa.
Durante la fase de ejecución de la urbanización, estas afecciones a la atmósfera se centrarán
principalmente en el incremento puntual del nivel sonoro registrado por el tráfico de vehículos en la zona
que acudan a aportar materias primas o a retirar residuos, siendo esta situación muy dispar a la que
presenta en la actualidad donde la perturbación puntual de fondo en el nivel sonoro viene dada
básicamente por el tránsito de maquinaria agrícola, aunque esta situación se creará en el perímetro del
núcleo urbano por lo que este no se verá afectado.
El desarrollo de los nuevos suelos, unido al incremento en el tránsito de vehículos, serán los principales
agentes responsables de la disminución en la calidad atmosférica señalada.
El efecto sobre este factor ambiental es negativo, de escasa intensidad, puntual, temporal, reversible a
medio plazo, sinérgico, simple, indirecto, con una periodicidad discontinua y mitigable.

9.4.- FLORA
El ámbito territorial de estudio presenta un marcado carácter agrícola de cultivo de secano. El
empobrecimiento de la diversidad del hábitat se observa en las parcelas propuestas para los nuevos
crecimientos urbanos, marcados por una elevada producción agraria, relegando a las lindes de caminos,
vaguadas y eriales a una vegetación ruderal y nitrófila, sin importancia desde el punto de vista botánico.
Todos los crecimientos urbanos previstos se localizan en áreas espaciales destinadas a campos de
cultivo y barbecho, no viéndose afectada ninguna mancha boscosa de entidad. Las afecciones que la
acción de desbroce de la vegetación pudiera determinar sobre el entorno no serán relevantes, máxime
después de haberse inventariado a lo largo de los trabajos de campo la cobertura vegetal de todos los
crecimientos planteados, y haberse determinado la escasa riqueza de la misma.
Asimismo, dentro de los citados terrenos no se localizan ejemplares o masas arboladas de interés, por lo
que no se han identificado afecciones significativas de las Normas Urbanísticas sobre la biodiversidad
natural.

9.5.- FAUNA
Existe una única afección de estos terrenos; la correspondiente a la ZEPA "Llanuras del Guareña" en la
que está incluida todo el municipio de Guarrate. Dicho área, que se ha descrito en puntos anteriores,
centra el habitat de sus especies en zonas de arbolado y cursos de agua distanciándose del nuevo suelo
que se propone como crecimiento, que en espacios habitados por el hombre y próximos a núcleos
urbanos.
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Como es lógico, a lo largo de los procesos constructivos de los nuevos suelos propuestos se originarán
molestias a la fauna, tanto por la contaminación acústica generada por la actividad y el tránsito de la
maquinaria, como por la mayor presencia humana en la zona, pero dado que esto sólo se produce en el
entorno del casco urbano actual, el impacto se considera mínimo.
A la vista de estas circunstancias en las nuevas zonas de asentamientos humanos no parece necesario
establecer nuevos corredores biológicos.
El efecto sobre la flora y fauna es negativo, de escasa intensidad, parcial, temporal, irreversible, sinérgico,
acumulativo, indirecto, con una periodicidad continua y mitigable.

9.6.- PAISAJE
Las acciones englobadas dentro del proceso inicial de construcción, encaminadas al acondicionamiento
del terreno sobre el que se actuará posteriormente, supondrán una alteración leve del paisaje, tanto por la
mínima modificación del relieve que determinarán los movimientos de tierras y/o las labores de
excavación, como por el impacto visual que generará la presencia de la maquinaria en una zona anexa al
casco urbano.
Muchas de las acciones mencionadas, pese a afectar a la calidad paisajística de la zona incidiendo
negativamente en el campo visual, se caracterizarán por presentar un carácter temporal; sin embargo, la
implantación de nuevas edificaciones residenciales supondrá inevitablemente una modificación
permanente del paisaje aunque su efecto no será demasiado drástico por dar continuidad a las
edificaciones existentes del núcleo urbano actual.
Por lo tanto, respecto al paisaje se considera un efecto negativo, de intensidad baja, con un área de
influencia localizada, un plazo de manifestación inmediato, una persistencia permanente e irreversible,
acumulativa, sinérgico, directo y continúo.

9.7.- SOCIOECONOMÍA
Como se manifestó anteriormente para el elemento territorial del suelo la ocupación de terrenos de cultivo
dará lugar a una eliminación parcial de la actividad agrícola, uno de los sectores que da dinamismo al
municipio.
Como aspectos positivos cabe citar que la creación de nuevas bolsas de suelo permitirá regularizar una
serie de construcciones disgregadas que se habían generado con el paso de los años, sin orden ni
concierto en el entorno del casco urbano y la creación de nuevo suelo residencial que garantice una
respuesta óptima a las futuras demandas de crecimiento en el municipio.
El incremento de población que prevé el nuevo modelo territorial ocasionará un mayor volumen de tráfico
junto con las consiguientes molestias por contaminación acústica y atmosférica, que afectarán en mayor o
menor medida a la población; estas afecciones se registrarán principalmente durante el periodo estival, al
estar enfocadas algunas viviendas al uso vacacional o de segunda residencia, circunstancia que ya se
produce en la actualidad.
En cuanto a la salud humana, dentro del ámbito de los sectores no se localizan líneas de alta tensión por
lo que no se estima afección sobre este factor, aunque sí se localizan conducciones eléctricas de media
tensión que en condiciones normales se soterrarán.
Por último, con el desarrollo de cada una de las Unidades de Normalización se producirá paulatinamente
un incremento en el consumo de agua y de electricidad.
Los efectos sobre la socioeconomía, población y empleo derivados del desarrollo urbanístico propuesto
son positivos, dado que provocarán un aumento temporal de las rentas y empleo en la comarca
(empresas constructoras, empresas suministradoras y empresas productoras de bienes de consumo).
Además, este incremento de rentas provocará un aumento de los ingresos públicos como consecuencia
de la ampliación de las bases imponibles y creará un foco de trabajo importante potenciando la residencia
en el pueblo, fomentando de esta manera el crecimiento del municipio.

9.8.- RECURSOS NATURALES
Destacar nuevamente que Guarrate se encuentra integrado en una Zona de Especial Protección de Aves
(ZEPA) denominada "Llanuras del Guareña" en la que está incluida todo el municipio. Dicho área regulada
por la Red Natura 2000, identifica, regula y protege los recursos naturales de un habitat de singular
importancia para el sustento y desarrollo de ciertas aves.
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En este municipio, a pesar de estar incluido todo él en la citada ZEPA, las aves catalogadas centran su
habitat principalmente en zonas de arbolado y cursos de agua distanciados del nuevo suelo que se
propone como crecimiento del casco urbano, por lo que la influencia sobre ellas es prácticamente nula.
El único yacimiento existente en el término municipal de Guarrate se localiza al oeste de la carretera ZAV-210 que comunica el municipio de Guarrate con el de El Pego y se clasifica como Suelo Rústico de
Protección Cultural para poder garantizar su protección.
Como parte integrante de las Normas Urbanísticas se ha aportado un Estudio Arqueológico, donde se
recogen las posibles afecciones al patrimonio cultural del municipio y las medidas a tomar para evitarlas;
mencionar asimismo que a lo largo de la prospección arqueológica realizada en los terrenos que
acogerán los nuevos asentamientos urbanos no se encontraron vestigios patrimoniales que registrar.

9.9.- CONCLUSIONES
Una vez analizados en un diagnóstico inicial los efectos de las Normas Urbanísticas y su interacción sobre
los diferentes elementos territoriales presentes en el ámbito municipal, se está en disposición de ofrecer
una valoración estimativa del coste ambiental que supondría la ejecución de la actuación.
La ocupación de terreno es el más evidente de los impactos ambientales de las obras previstas, donde un
porcentaje importante de cada una de las zona, quedará permanentemente ocupado por construcciones.
El consumo de este suelo se encuentra suscitado por un interés de regularizar y legalizar construcciones
que se han instalado en el entorno urbano a lo largo de los años. Se han ubicado estos crecimientos en
los enclaves más adecuados para sus fines pero que además no afecten a los valores naturales o
culturales presentes en el municipio.
Dada la escasa valoración de la calidad del medio donde se asentarán los diferentes crecimientos, sobre
campos de cultivos que es una actividad que se repite ampliamente en el todo el territorio municipal, y sin
la afección sobre elementos naturales o estratégicos que le confieran identidad, la mayor incidencia
vendrá marcada por la pérdida de forma permanente de los terrenos destinados a cultivo y su posterior
transformación en parte del entramado urbano.
La ausencia de recursos relevantes o la diversidad de ambientes naturales en el entorno urbano, que
otorguen una singularidad y atractivo al municipio, ha proporcionado una calidad ambiental baja en las
zonas donde se plantea una transformación del territorio.
Con todas estas medidas se pretende garantizar una articulación racional del territorio, fomentando con
ello un modelo territorial coherente.
La acometida de los nuevos suelos a los diferentes servicios urbanísticos se encuentra garantizada por
ser adyacentes al suelo urbano actual (Viario pavimentado, abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad, etc...). Todos estos aspectos hacen viable técnicamente esta operación.
Finalmente conviene subrayar que en las Normas Urbanísticas se han cumplido los siguientes criterios
ambientales:
-

Las categorías de suelo establecidas en las Normas Urbanísticas, especialmente los regímenes
propuestos en suelo rústico, se adaptan a los valores ambientales presentes en el municipio, no
afectando ninguno de los crecimientos propuestos a ninguna figura de protección ambiental.

-

El modelo territorial planteado y la consiguiente clasificación del suelo se encuentra ajustada,
como se ha manifestado anteriormente, a la demanda de suelo existente y a las características
ambientales del entorno.

-

Las Normas Urbanísticas recogen un estudio arqueológico redactado por técnico competente,
donde se recogen los resultados de la documentación arqueológica que se ha efectuado en el
término municipal de Guarrate para su integración como documento vinculante de las Normas
Urbanísticas Municipales. Las tareas arqueológicas ejecutadas constaron de dos partes
perfectamente diferenciadas; en primer lugar se llevó a cabo la prospección arqueológica
intensiva de las superficies reclasificadas, sin que en estos trabajos se obtuvieran resultados
positivos desde el punto de vista arqueológico, no habiéndose apreciado en superficie vestigios
de la existencia de restos soterrados de interés, en las zonas en las que están previstos los
nuevos crecimientos. Por otro lado, se revisó el yacimiento conocido en el término municipal por
anteriores trabajos, llevados a cabo básicamente para la configuración del Inventario
Arqueológico provincial. La normativa y los usos permitidos para los terrenos clasificados como
suelo rústico de protección cultural se recogen en las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas y
en el propio estudio arqueológico.
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-

En el documento de las Normas Urbanísticas se han recogido las diferentes Ordenanzas
municipales que garantizan las condiciones higiénicas, condiciones de seguridad, condiciones
estéticas y condiciones específicas de edificación. Asimismo en las citadas Ordenanzas se
recogen una serie de criterios: accesos, cierres de parcela, patios, vuelos y aleros, con el fin
garantizar su integración respecto al medio circundante.

-

El objetivo final alcanzado en la ordenación planteada en el municipio ha sido la integración de
los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en aquellas zonas que no alberguen valores
naturales, mejorando con ello la calidad de vida y la cohesión social de la población. 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 de los crecimientos urbanos y evita los actos de ocupación y edificación irregular del
suelo.

-

Las zonas naturales más relevantes, las orillas de los arroyos, principalmente al entorno del
arroyo de la Manga y a los bosques galería de Salix alba y Populus alba, han sido
convenientemente protegidas en las Normas Urbanísticas, mediante su inclusión en la categoría
de suelo rústico de protección natural.

En el Documento de Referencia se recogen una serie de determinaciones y criterios en cuanto a la
gestión del agua, reflejándose a continuación el grado de cumplimiento de cada una de ellas, por parte de
las Normas Urbanísticas.
a) Informar sobre las necesidades hídricas resultantes del incremento de la demanda y sobre la
disponibilidad y procedencia de los recursos hídricos para su provisión.
Del análisis realizado previamente se desprende que las actuales infraestructuras (captación y
depósito) son suficientes para abastecer a la población actual y a la futura. A pesar de ello, para
garantizar el suministro y dado que los crecimientos se prevén de forma escalonada, se
recomienda la verificación periódica y en cada nuevo desarrollo de que el abastecimiento
existente tenga caudal suficiente para atender a la totalidad del casco urbano.
b) Adecuar la calidad del agua para cada uso concreto, ajustando sus condiciones al uso final
que se le va a dar, y fomentar la reutilización de aguas residuales para usos secundarios.
La calidad del agua con destino a los nuevos crecimientos se encontrará ajustada a sus
condiciones de uso, destinando el agua potabilizada a los usos que lo requieran.
c) Verificar que las infraestructuras de saneamiento municipal proporcionan un tratamiento
adecuado de los vertidos o detectar sus insuficiencias.
Debido a la existencia de cauces naturales en el municipio de Guarrate, las aguas residuales se
recogen en una red de saneamiento que las conduce hacia una depuradora de decantación.
d) Prever, con el nivel de detalle propio del planeamiento general, el sistema de depuración de
aguas residuales adecuado a los posibles incrementos en el caudal de las mismas, provocados
por la expansión del núcleo de población, conforme a los criterios que establezca la
Confederación Hidrográfica del Duero en materia de vertidos.
A pesar de que el sistema de depuración existente es suficiente para satisfacer la demanda
actual y la de los futuros crecimientos, se recomienda la revisión periódica de este sistema de
depuración y la previsión de la implantación de una futura depuradora de aguas residuales.
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10.
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE LOS EFECTOS
AMBIENTALES POR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
Una vez identificados y valorados los efectos ambientales que introducen las Normas Urbanísticas
Municipales de Guarrate y su ejecución directa en el territorio, 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 dicho documento.
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.
10.1.- 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.

-

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

10.2.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LA OCUPACIÓN DIRECTA DEL SUELO EN LOS NUEVOS
CRECIMIENTOS PROPUESTOS
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:
-

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.
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-

Se cubrirán 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.

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. Así mismo, será pertinente llevar a cabo un mantenimiento continuado de la
maquinaria, con el objetivo de minimizar la emisión de partículas contaminantes.
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
municipal.

d) Medidas para la protección de las aguas
-

Todos los nuevos desarrollos deberán presentar ante la Confederación Hidrográfica del Duero, 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 evitará cualquier tipo de vertido líquido a
los acuíferos existentes. 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 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.

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
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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
-

El municipio cuenta con un punto limpio de gestión de residuos, 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.

-

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) Protección del patrimonio
-

En el yacimiento delimitado solo será posible los usos autorizables según las vigentes leyes de
Patrimonio y Urbanismo; se establece un nivel de protección de grado 2.

-

Se aplicará estrictamente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León y el Reglamento que la desarrolla, aprobada por el Decreto 37/2007, de 19 de abril.

-

En el Estudio arqueológico integrado en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de
Guarrate, aparece recogida la normativa arqueológica que permitirá actuar dentro de estas
Normas urbanísticas ante los hallazgos y evidencias arqueológicas

i) 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.
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE
La Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora asegurará el control, seguimiento y aplicación del
Planeamiento del municipio, detectando cualquier anomalía de este instrumento de ordenación, y
promoviendo aquellas modificaciones que permitan conseguir los objetivos perseguidos.
En el caso de los Proyectos que se desarrollen en el ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas
Municipales 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 de Impacto Ambiental 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

Suelo

Protección del
suelo

Patrimonio
cultural

Protección
yacimientos

Indicador
DSU

NUM

Suelo rústico

99,3386%

99,0968%

Suelo urbanizable

---

0,0383%

Suelo urbano

0,6614%

0,8648%

Suelo rústico de
protección cultural

0%

0,4791%
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12.

RESUMEN NO TÉCNICO

La redacción del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se integra dentro del trámite ambiental
aplicable a los Planes y Programas, en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de
los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente.
Previamente, el Ayuntamiento de Guarrate, en calidad de órgano promotor de las Normas Urbanísticas
Municipales, remitió en Noviembre de 2008 a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación
del Territorio de la Junta de Castilla y León una comunicación del inicio del procedimiento de Evaluación
Ambiental junto con un Documento Ambiental Preliminar de las Normas Urbanísticas propuestas.
Una vez realizadas las consultas a las diferentes Administraciones y al público interesado en relación al
citado Documento inicial, el órgano ambiental competente mediante Orden MAM de 3 de febrero de 2009,
por la que se aprueba el Documento de Referencia para la evaluación ambiental de las Normas
Urbanísticas Municipales de Guarrate, promovidas por el Ayuntamiento de Guarrate (Zamora), el cual se
adjunta como Anexo en el presente documento. A partir de este Documento de Referencia y tomando en
consideración la información especificada en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, se ha procedido
a redactar el presente Informe de Sostenibilidad.
El municipio de Guarrate se ha venido tutelando urbanísticamente por una Delimitación de Suelo Urbano
aprobada definitivamente el noviembre de 2000, encontrándose vigentes 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 hacen necesaria una reconsideración global del
modelo de crecimiento que necesita el municipio, dada su localización y la cercanía con municipios tan
importantes como Zamora, Salamanca, Toro o Tordesillas.
Los objetivos específicos de estas Normas Urbanísticas, 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 Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla y la Ley 8/07 de Suelo. 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
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 que se había perdido con el paso de los años.
j) 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 Normas Urbanísticas 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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DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO con ordenanzas:
Suelo Urbano:
Suelo Rústico:

209.000,00 m2
31.391.000,00 m2

Superficie total Término Municipal:

31.600.000,00 m

2

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES:
220.860,00 m2
52.440,00 m2
12.100,00 m2

Suelo Urbano Consolidado:
Suelo Urbano no Consolidado:
Suelo Urbanizable:
Suelo Rústico:
Suelo Rústico Común:
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria:
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras:
Suelo Rústico con Protección Cultural:
Suelo Rústico con Protección Natural:

26.344.000,00 m2
3.900.000,00 m2
149.500,00 m2
151.400,00 m2
2
769.700,00 m

Superficie total Término Municipal:

31.600.000,00 m2

Se puede comprobar que la única superficie que varía con respecto al Planeamiento vigente (D.S.U.con
ordenanzas) es la de suelo urbano que se aumenta ligeramente como consecuencia de la regularización
del casco urbano y que aparecen categorías de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. El resto
del suelo sigue siendo Rústico, aunque ahora se reparte en categorías no existentes antiguamente y que
lo regulan y protegen en función de sus características particulares.
Estos crecimientos no ejercen en absoluto presión sobre la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)
"Llanuras del Guareña" en la que está incluido el municipio, ya que esta centra el hábitat de estos
animales en el entorno del arroyo de la Manga y el bosque galería mediterráneos, suficientemente alejado
del núcleo urbano como para estar mínimamente afectado.
En este mismo documento se recogen de forma sintética, las características ambientales de las zonas
destinadas a la ampliación del suelo urbano. 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 las Normas se han guiado por los siguientes criterios ambientales:
-

Las categorías de suelo establecidas en las Normas Urbanísticas, se adaptan a los valores
ambientales presentes en el municipio, no afectando ninguno de los crecimientos 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 impulsan la modernización de las infraestructuras, estudiando aquellas
que es necesario ejecutar o reforzar para que se puedan cumplir las determinaciones y
previsiones del planteado.

-

Las Normas incluyen un estudio arqueológico redactado por técnico competente, donde figuran
los resultados del mismo.

-

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.

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.
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13. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y
DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS
NEGATIVOS DEL PLANEAMIENTO GENERAL.
Dado que el nuevo modelo territorial planteado no causa afección directa o indirecta sobre los elementos
territoriales más relevantes del municipio (espacios naturales y yacimientos), no se ha considerado
necesario estimar la viabilidad de la adopción de medidas compensatorias sobre el medio receptor a nivel
de Planeamiento general.
Respecto a la elección de la alternativa 0 (mantenimiento íntegro del instrumento de Planeamiento
General vigente), se concluye que no es viable dado el agotamiento del modelo territorial existente y la
ausencia de suelo de desarrollo, elemento imprescindible para promover la captación de nuevas
dinámicas productivas en el municipio que ayuden a fomentar el crecimiento del mismo, siempre de forma
compatible con la preservación íntegra de los elementos territoriales de interés.
El modelo del desarrollo territorial que se plantea en las presentes Normas Urbanísticas, se basa en un
desarrollo mediante Actuaciones Aisladas de Normalización y Urbanización realizadas por los propietarios
de las parcelas afectadas y financiados por ellos mismos. Las cargas de urbanización, refuerzo de
infraestructuras o creación de nuevas redes para conectar a las existentes en el municipio correrán a
cargo de los propietarios integrados en cada Unidad de Normalización, por lo que la viabilidad económica
queda garantizada.
Se ha realizado un estudio previo para garantizar que a pesar de pertenecer a distintas Unidades de
Normalización, todos los propietarios afectados tengan unos repartos de cargas y beneficios equivalentes.

Zamora, septiembre de 2009

Fdo: Gregorio Alarcia Estévez
Evaluador de Impacto Ambiental nº 96087570 GAE
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DOCUMENTO DE REFERENCIA

PLANOS

Pontejos

05

2

-3

60

Gema

Casaseca
de Campean
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