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1.9. Flora y fauna 
 
Este punto se ha considerado interesante de incluir en el diagnóstico del Plan de Desarrollo 
por varios motivos. El primero, y el más importante, es que la flora y la fauna condicionan 
la biodiversidad del medio natural con la presencia del número de plantas y animales. El 
segundo es que la flora y la fauna constituyen un rico recurso, susceptible de ser explotado 
económicamente por el turismo (paisaje, avistamiento de aves, recurso cinegético, etc.), 
siempre siguiendo las pautas de sostenibilidad y la preservación de la biodiversidad. 
 

 El Inventario Español de Especies Terrestres recoge la distribución, abundancia y estado 
de conservación de la fauna y flora terrestre española, tal y como se recoge en el Real 
Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. Se puede descargar información cartográfica en formato 
“shapefile”:http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-
ieet-default.aspx  

 

 Es de mención para este punto la herramienta creada por la Consejería de Educación 
llamada Extremadura Natural (EXNA), con el objetivo de acercar de una manera 
interactiva y atractiva la riqueza natural que posee la región extremeña. De esta aplicación 
se desprenden varias herramientas de interés como un fichero de especies o 
presentaciones cartográficas. La dirección Web donde se puede descargar e instalar EXNA 
es: http://www.exna.educarex.es/index.php 

 
La flora está plenamente condicionada por el clima y por el relieve y el sustrato, así como 
por las actuaciones humanas que sobre ellas se producen. En este apartado se hará una 
descripción de los tipos de flora que existen, clasificando según los grupos fitogeográficos. 
Al mismo tiempo se realizará una un inventario-descripción de todas las especies existentes, 
describiendo su distribución, si son especies de interés agrícola, especies protegidas, etc.  
 

 Por otra parte, desde la web de descargas de MAPAMA, se ofrece cartografía de vegetación 
disponible a partir del Plan Forestal de Extremadura. Los mapas hacen referencia a las 
series de vegetación potencial, distribución de las principales especies vegetales, 
distribución de las masas boscosas, del ecosistema de dehesas, de los matorrales, los 
bosques de galería, pastizales, etc. http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-
sig/ide/descargas/biodiversidad/mfe50_extremadura.aspx  

 

 Desde el centro de descargas del Sistema de Información Territorial de Extremadura 
(SITEx) se puede acceder a información sobre pisos bioclimáticos y series de vegetación. 
Estas clasificaciones están en función de las variables termo-pluviométricas y son 
interesantes para delimitar unidades de vegetación potencial. 
http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/viewsubcategoria/28  

 
La fauna constituye un elemento muy importante de nuestro patrimonio y, para poderlo 
valorar hay que conocerlo. Para ello, se realizará un inventario-descripción de las especies 
animales más significativas de la zona; clasificándolas según su interés medioambiental y el 
tipo de fauna (avifauna, zoofauna y piscifauna). 
 
 La web de MAPAMA ofrece información faunística a partir del Inventario Español de 

Especies Terrestres: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-especies-terrestres/default.aspx  
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 Desde la web de descargas de MAPAMA se puede acceder a cartografía sobre los 
invertebrados recopilados en el proyecto "Bases ecológicas para la conservación de las 
Especies de Interés Comunitario en España”, con una primera fase en la que se abordan 
las más de 40 especies de invertebrados incluidas en los Anexos II, IV y V de la Directiva 
92/43/CEE. El objetivo principal del proyecto es definir y tipificar el Estado de 
Conservación Favorable de Referencia (ECFR) de cada especie en el ámbito del territorio 
español, establecer protocolos objetivos de evaluación de su estado de conservación y 
describir un sistema general de seguimiento, en función de las particularidades biológicas 
y ecológicas de cada especie o grupo taxonómico. 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/bases_ecologicas_invertebrados.aspx  

 

 La Junta de Extremadura posee un Atlas de Anfibios y Reptiles de la provincia de Cáceres. 
Se trata de una distribución básica de especies. Se puede consultar en: 
http://extremambiente.gobex.es/pdf/AtlasAnfibiosyReptiles.pdf  
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