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Zonas altas: 

Adenostyles alliariae Allium victorialis Chaerophyllum hirsutum 

Valeriana pyrenaica Trollius europaeus 



Scrophularia  herminii 

ESPECIES DE PLANTAS DE LOS ANEXOS DE 
LA DIRECTIVA 92/43/CEE 



No se conocen aprovechamientos tradicionales de este tipo de hábitat, si se 
exceptúa la recolección de algunas de las especies presentes para su uso 
medicinal (Valeriana pyrenaica,  Angelica sylvestris, Equisetum arvense, 
Equisetum telmateia, Filipendula vulgaris, Eupatorium cannabinum, etc.) 

Factores que dificultan o impiden el estado de conservación favorable: 
 
 Drenaje  
 Uso agrícola o forestal 
 aprovechamiento pastoral intensivo 
 Infraestructuras 
 La recolección excesiva de especies medicinales altera su composición 

florística y estructura 

APROVECHAMIENTOS 

CONSERVACIÓN 



Nat2000 6510 Prados de siega de 
Arrhenatherion 

Lugares de Interés Comunitario en que está 
presente el tipo de hábitat 6510. 
Datos de los formularios normalizados de datos de 
la red Natura 2000, enero de 2006 

Prados de siega que se mantienen 
mediante tratamientos culturales 
diversos: riegos, drenajes, fertilización, 
siega, pastoreo…  

Formaciones herbáceas densas, de hasta 
80-100 cm de altura situadas en los 
fondos de valle y vegas de los pisos termo 
y mesotemplado, sobre suelos derivados 
de rocas silíceas, mantenidos en 
producción mediante una profusa red de 
canales de riego o de drenaje (“regos") 
 

dominio de los bosques de especies 
caducifolias  



Prados de siega ricos en especies, sobre 
suelos ligera a moderadamente fertilizados 
de las explanadas y niveles colino y 
montano, pertenecientes a la alianza 
Arrhenatherion. 500-1.500 m de altitud 
 
Estos prados extensivos son ricos en 
especies de floración aparente y se 
suelen cortar una o dos veces al año, 
una vez florecidas las gramíneas 

Hábitat ampliamente representando en 
los países de la UE 
 
Hábitat ampliamente representado en 
Galicia y NW Ibérico, preferentemente en 
áreas litorales, depresiones y montañas 
bajas interiores 



6510 Prados de siega de baja altitud 

A Reibocha (Vilalba, Lugo) 



Fuente: Ramil Rego et al, 2008. Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas descritivas. 
Monografías do Ibader. Universidade de antiago de Compostela. Lugo. 



Galicia (56 LIC, 14 ZEPA), faltan: 
 
Bidueiral de Montederramo 
 
Illas Cíes 
 
Illas Estelas 

Fuente: Ramil Rego et al, 2008. Os 
Hábitats de Interese Comunitario en 
Galicia. Fichas descritivas. 
Monografías do Ibader. Universidade de 
antiago de Compostela. Lugo. 



ESPECIES 

Son formaciones herbáceas densas que pueden alcanzar un metro de altura, 
en  las que dominan gramíneas como Anthoxanthum odoratum, 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Bromus hordeaceus, Cynosusus 
cristatus, Dactylis glomerata L., Gaudinia fragilis, Holcus lanatus, Lolium 
perenne, Trisetum flavescens, etc. y leguminosas como Trifolium dubium, 
Trifolium pratense, Trifolium repens y Lotus pedunculatus, y otras plantas 
herbáceas pertenecientes a diversas familias botánicas: Achillea 
millefolium, Bellis perennis, Cardamine pratensis, Cerastium vulgare, Crepis 
capillaris, Daucus carota, Linum bienne, Malva moschata, Plantago 
lanceolata, Ranunculus bulbosus, Rhinanthus minor... 
 
 El nivel de encharcamento o riego aplicado a la vegetación característica de este 
hábitat condiciona su composición florística. 



Anthoxanthum odoratum 

Arrhenatherum elatius 
subsp.bulbosum 

Cynosurus cristatus 



Dactylis glomerata Holcus lanatus Trifolium repens 

Lotus pedunculatus 



Arnica montana, Narcissus bulbocodium, N. cyclamineus, N. pseudonarcissus 
 
subsp. pseudonarcissus, N. triandrus, N. minor subsp. asturiensis, Gentiana 
 
lutea, Spiranthes aestivalis 
 

ESPECIES DE PLANTAS DE LOS ANEXOS DE 
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Arnica montana Narcissus bulbocodium 

Narcissus cyclamineus 

Narcissus pseudonarcissus 
subsp. pseudonarcissus 

Narcissus triandrus 
Narcissus minor 
subsp.asturiensis 



Gentiana lutea 

Spiranthes aestivalis 



 Prevenir los cambios de usos del suelo 
 

 Mantener sobre estas comunidades unas prácticas de manejo intermedias entre 
el abandono de la actividad agraria y su intensificación desmesurada: 
 

  •   Realizar un mínimo de uno y un máximo de dos cortes productivos de 
 hierba 
  •    Efectuar un máximo de dos pastoreos anuales 
  • Fertilizar el prado anualmente, con el abonado orgánico que 
 tradicionalmente se ha utilizado en este tipo de prados: el estiércol 
  •    Evitar las resiembras de especies forrajeras comercializadas 

 
 Fomentar entre los agricultores y ganaderos de las zonas de montaña la 

importancia del mantenimiento de este tipo de hábitat 
 

 Mantenimiento de los sistemas de riego 
 

 Cambio climático 

CONSERVACIÓN 



Nat2000 6520 Prados de siega de montaña, 
altimontanos y subalpinos (Triseto-Polygonion 

bistortae) 

  
Lugares de Interés Comunitario en que está 
presente el tipo de hábitat 6520. 
Datos de los formularios normalizados de 
datos de la red Natura 2000, enero de 2006. 

Formaciones herbáceas densas, 
irrigadas,  de cobertura total y altura 
próxima a un metro. Prados de siega 
mesófilos e higrófilos ricos en especies del 
piso montano y subalpino (600-2000 m) 
generalmente dominados por Trisetum 
flavescens 
 

Frecuente en las áreas de montaña de la 
mayor parte de los países de la UE 

Áreas de montaña de la mitad oriental de 
Galicia (Ancares, Courel, Macizo Central, 
montañas de Trevinca) 
 
 Dominio del bosque caducifolio, son comunidades seminaturales 

que se mantienen gracias al uso ganadero tradicional mediante siega, 
abonado, riego y pastoreo 



Fuente: Ramil Rego et al, 2008. Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas 
descritivas. 
Monografías do Ibader. Universidade de antiago de Compostela. Lugo. 

Por otra parte, la distribución del tipo Nat2000 6520 de acuerdo con la Agencia 
Europea del Medio Ambiente muestra una ausencia notable del hábitat en España, 
que, de acuerdo con la información oficial de las Comunidades Autónomas, estaría 
presente en Cataluña, Aragón, Asturias y Galicia. Aunque este tipo de hábitat pueda 
estar mal representado en el tercio Norte peninsular y poseer una mayor extensión del 
terreno, se evidencia el interés de este tipo de hábitat por su rareza en el contexto 
español.  



Galicia (5 LIC, 3 ZEPA): 
 
Ancares-Courel 
 
Baixa Limia 
 
Macizo Central 
 
Bidueiral de Montederramo 
 
Pena Trevinca 

Fuente: Ramil Rego et al, 2008. Os 
Hábitats de Interese Comunitario en 
Galicia. Fichas descritivas. 
Monografías do Ibader. Universidade de 
antiago de Compostela. Lugo. 



6520 Prados de siega de montaña 

Val do Ortigal (Cervantes,  Lugo) 



Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Bromus 
hordeaceus, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Holcus lanatus Lolium 
perenne, Trisetum flavescens, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium 
dubium, Arnica montana, Astrantia major, Bellis perennis, Chaerophyllum hirsutum,  
Geranium sylvaticum, Heracleum sphondylium, Malva moschata, Narcissus 
asturiensis, Narcissus pseudonarcisus subsp. pseudonarcissus, Plantago 
lanceolada, Pimpinella major, Polygonum bistorta, Primula elatior, Rhinantus 
minor, Silene dioica, Silene vulgaris 

ESPECIES 

Trisetum flavescens 



ESPECIES DE PLANTAS DE LOS ANEXOS DE 
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Arnica montana, Narcissus minor subsp. asturiensis, N. bulbocodium, N.  
 
pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus, N. triandrus, Spiranthes aestivalis 



 Garantizar, en la medida de lo posible, que la cobertura de las comunidades 
vegetales ligadas al tipo de hábitat 6520 se mantenga o se incremente 
 

 Mantener sobre estas comunidades unas prácticas agropastorales adecuadas 
como son: una fertilización anual a través de un abonado orgánico (generalmente 
estiércol de vacuno), una siega anual en verano y finalmente, una ordenación 
racional del pastoreo 
 

 Regular y controlar el uso turístico, recreativo o deportivo  
 

 Impedir la introducción de especies foráneas o material genético alóctono 
 

 Jabalí (Sus scrofa), topillos (Microtus spp.), tierra que puede ser colonizada por 
especies ruderales o del propio banco de semillas del suelo 
 

 Fomentar entre los agricultores y ganaderos de las zonas de montaña la 
importancia del mantenimiento de este tipo de hábitat 
 

 Cambio climático 

CONSERVACIÓN 
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