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Mapa de situación del parque natural

PN valle de  Sorteny

1.080 ha : 1.656 m - 2.915 m
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PLAN DE USO I GESTIÓN

 Zonificación

 Regulaciones de zonificación

 Normativa de protección

 Patrimonio natural (GEA, el medio acuático, paisaje, hábitats, flora, fauna, áreas de 
interés especial (ZH, pedregales)

 Patrimonio cultural

 Uso público (regulación de actividades)

 Regulación de usos tradicionales (ganadería, caza, pesca, uso de la tierra, gestión 
forestal, apicultura)

 Regulación de la comunicación

 Regulación de la investigación

 Planificación de gestión

 Catálogos (lista roja de especies de flora y plantas de uso tradicional)



USO PÚBLICOPLAN DE USO I GESTIÓN

Implantación de 

“productos turísticos” ZRE

ZUR

ZUE
ZUM



ÚS PÚBLICZONIFICACIÓN EN HIVIERNO



Objectivos de gestión

•Proteger i conservar la singularidad y la integridad de los valores 
naturales y culturales

•Mantener la estructura funcional de los ecosistemas

•Gestión sostenible del uso público 

•Difusión i divulgación de los valores naturales y culturales, en 
particular por la educación ambiental 

• Promover la investigación científica aplicada a la gestión



BASE DE LA GESTIÓN : CONOCER EL PATRIMONIO NATURAL

 HÀBITATS E FLORA

Origen de los datos por los hábitats :

. datos bibliográficos a la creación del parque natural (inventarios iniciales)

. cartografia digital de los hábitats de Andorra (IEA, CREAF i UB – 1:25.000)

. datos propios del parque natural derivados de los inventarios añales

Origen de los datos por la flora :

. datos bibliográficos a la creación del parque natural (inventarios iniciales)

. datos propios del parque natural derivados de los inventarios añales

Difusión de los datos

. publicaciones

. datos al SIBA … al GBIF

. Atlas de la flora de los Pirineos (POCTEFA)



EL PATRIMONIO NATURAL I CULTURAL
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EL PATRIMONIO NATURAL I CULTURAL

Patrimoni natural

107 associaciones vegetales
817 especies de flora

Patrimonio cultural

Una veintena de unidades arqueológicas
(muros de piedra seca, orris, corrales y cabañas)
Antiguas minas de hierro
Rutinas ganaderas
Prados

63 aves 
15 mamíferos
10 anfibios i réptiles
83 mariposas



Catàlogos

Hàbitats

Aves



Inventarios i monitoreo

 SEGUIMIENTO DE LOS HÀBITATS



Hábitats : inventarios i seguimiento

Publicación de hábitats de interés (2018)

 Lonicero nigrae-Prunetum borealis, Lazare & Riba (nova) 

 Rhamno pumili-Prunetum borealis, Lazare & Riba (nova)

 Saxifrago rotundifolii-Athyrietum distentifolii, Lazare & Riba (nova)

 Huperzio selaginis-Primuletum integrifoliae, Riba & Lazare (nova)

Definición de hábitats nuevos de interés (por acabar de determinar)

 Alchemillo demissae-Luzuletum desvauxii

 Leucanthemopso alpinae(Jasiono laewisi)-Festucetum eskiae

Matorrales de Salix
phylicifolia subsp. bicolor

Enebrales del Huperzio selaginis-
Primuletum integrifoliae

Alchemillo demissae-
Luzuletum desvauxii

Inventario i seguimiento de hábitats

 Matorrales (de Salix phylicifolia subsp. bicolor, etc…)

 Prados calizos i prados de siega (Presó, Pla de Sorteny)

 Humedales (Pla de Sorteny, Les Saleres, les Cebes)

 Rocas i pedregales (collada dels Meners - pic de la Serrera – pic de l’Estanyó)



Precisar la cartografía nacional de hábitats realizada a una 
escala de 1:25.000, por una escala de 1:5000, en particular, 
por los hábitats de interés o de pequeña superficie
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Precisar la cartografía nacional de hábitats realizada a una 
escala de 1:25.000, por una escala de 1:5000, en particular, 
por los hábitats de interés o de pequeña superficie

Betuletum pubescenti-carpaticae
Caricetum frigidae



Inventarios i monitoreo

 SEGUIMIENTO DE LOS HÀBITATS I DINÀMICAS A NIVEL SUPERIOR 
DE INTEGRACIÓN ECOLÓGICA (PAISAJE)



Principales elementos dinàmico-catenales

Piso alpino
Geopermaséries alpinas
Hieracio breviscapi-Festuco airoidis geopermasigmetum
Oreochloo blankae-Carici curvulae geopermasigmetum
Oxytropido halleri-Kobresio myosuroidis geopermasigmetum

Piso subalpino
Séries climatófilas quionófilas
Rhododendro ferruginei-Pino uncinatae sigmetum
Séries climatófilas quinófobas
Arctostaphylo uvae-ursi-Pino uncinatae sigmetum
Minoriséries edafohigrófilas rivulares
A Salix phylicifolia subsp. bicolor
Minoriséries edafófilas
A Prunus padus subsp. borealis

Piso montano
Séries climatófiles heliófiles oriento-pirenaicas de suelo ácido
Veronico officinalis-Pino catalaunicae sigmetum

Geopermaséries de las humedales
Carici fuscae geopermasigmetum
Primulo integrifoliae-Trichophoro cespitosi geopermasigmetum



Inventarios i monitoreo

 SEGUIMIENTO DE LOS HÀBITATS I DINÀMICAS A NIVEL 
SUPERIOR DE INTEGRACIÓN ECOLÓGICA (PAISAJE)

 Hàbitats de interés o amenazados o impactados

 PROTOCOLS DEFINIDOS EN COLABORACIÓN CON OTROS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



Proyecto POCTEFA GREEN
Red de espacios naturales de los Pireneos

 Diseño de protocolo de seguimiento :

Ejemplo de las humedales

Evolución de los impactos por pisoteado - visitantes o ganado.



Inventarios i monitoreo

 SEGUIMIENTO DE LOS HÀBITATS I DINÀMICASA NIVEL SUPERIOR 
DE INTEGRACIÓN ECOLÓGICA (PAISAJE)

 Hàbitats de interés o amenazados o impactados

 PROTOCOLS DEFINIDOS EN COLABORACIÓN CON OTROS 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

 ESPECIAS DE FLORA DE INTERÉS (Lista roja)



En perill crític (CR) - 11 espècies Vulnerable (VU) - 40 espècies

Astragalus penduliflorus Artemisia umbelliformis
Cerastium alpinum subsp. glabratum Calycocorsus stipitatus
Gnaphalium hoppeanum Campanula serrata subsp. recta
Gentiana schleicheri Carex atrata
Lepidium villarsii Carex curta
Neslia paniculata subsp. thracica Carex macrostylon
Prunus padus Centaurea montana
Ranunculus glacialis Cerastium alpinum subsp. squalidum
Sorbus chamaemespilus Cicerbita alpina
Woodsia alpina Corydalis solida
Xatardia scabra Crepis mollis

Dianthus barbatus subsp barbatus
Draba dubia subsp. laevipes

En perill (EN) - 23 espècies Draba siliquosa subsp carinthiaca
Draba tomentosa subsp. ciliigera

Campanula jaubertiana subsp andorrana Draba nemorosa
Carex pulicaris Epilobium obscurum
Carex rupestris Festuca borderei
Convallaria majalis Festuca niphobia
Cystopteris fragilis subsp. huteri Galanthus nivalis
Dryopteris submontana Gnaphalium norvegicum
Festuca alpina Juncus squarrosus
Gagea soleirolii Laserpitium siler
Galium odoratum Lathyrus latifolius
Hypericum richeri subsp. burseri Leucanthemum vulgare subsp. catalaunicum
Knautia godetii Myrrhis odorata
Linum perenne subsp. alpinum Orchis mascula
Listera cordata Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum
Lonicera alpigena subsp. alpigena Ranunculus montanus subsp. aduncus
Melampyrum sylvaticum Ranunuculus auricomus subsp. carlittensis
Myosotis alpina Ribes uva-crispa
Ornithogalum pyrenaicum Rumex acetosa subsp. amplexicaulis
Pedicularis comosa Saxifraga intricata
Potentilla frigida Saxifraga pubescens
Ranunculus montanus subsp. guanii Saxifraga rotundifolia
Salix lapponum Saxifraga clusii
Saxifraga retusa Sedum telephium subsp. fabaria
Veronica nummularia Taraxacum (alpinum) pyrenaicum

Tragopogon dubius
Veronica verna

Flora de interés



Monitoreo de especias de interés

1 subespècie per confirmar - e : estable; + : augment de la població; - : disminució de la població

Campanula jaubertiana (subsp andorrana)

Draba tomentosa subsp ciliigera

Espècies Estado de conservación
Galanthus nivalis e
Convallaria majalis +(500p i p reprod. 11%)
Listera cordata e
Lepidium villarsii - (< 50 p)
Astragalus penduliflorus +
Salix lapponum subsp. ceretana (+)
Prunus padus subsp borealis e
Ornithogalum pyrenaicum (Loncomelos pyrenaicus) +
Draba tomentosa subsp ciliigera +
Saxifraga retusa +
Cicerbita alpina (Lactuca alpina) e
Gagea soleirolii +
Campanula jaubertiana (subsp. andorrana) +
Sorbus chamaemespilus e
Xatardia scabra +

Lepidium villarsii



 Seguimiento de la flora de interés con el CENMA, el PNCVC, los tecnicos de 
les reservas naturales de Cataluña Norte i asesores de ENP de Cataluña (Pere 
Aymerich)

Delphinium montanum
(Vall d’Eyne)

Astragalus penduliflorus

Salix lapponum subsp. ceretana

Xatardia scabra

Colaboración transfronteriza
FLORACAT



Inventarios i monitoreo
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DE INTEGRACIÓN ECOLÓGICA (PAISAJE)

 Hàbitats de interés o amenazados o impactados

 PROTOCOLS DEFINIDOS EN COLABORACIÓN CON OTROS 
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Seguimiento de la fauna (2017)

 BMSAnd (+/2016)

 SOCA (+/2016)

 estación de anillamiento de aves 

(+/2016)

 anfibios, reptiles 

. Lagartija pallaresa (estable/ 2016)

. presencia de la lagartija de turbera confirmada, 

. población de tritón pirenaico (+/2016)

 presencia de la almizclera(no confirmada) i la rata de agua (confirmada)

 urogallo, rastros 1 macho  - camera en zona de canto (puesta demasiado tarde)

 confirmación de la presencia de picamaderos negro i mochuelo boreal

 Lagópodo alpino i perdiz pardilla - ninguno seguimiento

Egagrópila de mochuelo boreal

Parnassius apollo enzima de Iris latifolia

Escribano cerillo



Infraestructuras para que se conozcan mejor 
los valores naturales i culturales

Centro de Naturaleza (La Cortinada) - 1.000 niños/año

Caseta de información - 8.000 personas al verano(15/06 –
10/09)



Centro de naturaleza de la Cortinada

Caseta de información del parque natural

8.000 personas informadasEducación ambiental : 1.000 ninos/año

INFORMAR POR CONSERVAR



Infraestructuras para que se conozcan mejor 
los valores naturales i culturales

Centro de Naturaleza (La Cortinada) - 1.000 niños/año

Caseta de información - 8.000 personas al verano(15/06 –
10/09)

Senderos interpretativos 

Jardín botánico 

Refugio guardado Borda de Sorteny (colonias)



Los indicadores de gestión

Indicadors del medi natural i cultural CODI TEND.

Hàbitats d’interès (integritat / N impactes ambientals ) (1) ‐ A5 estable
N zones humides impactades (Ramsar) (1) ‐ A6 estable

Integritat Bosc de ribera A7 estable

Monitoratge de les espècies d’interès ‐flora (veure quadre) (1) ‐ A8
estable

N bioindicadors ‐ Fauna (1) ‐ A9

amfibis A9.1 estable

rèptils A9.2 +

papallones A9.3 +

ocells (SOCA) A9.41 +

ocells (anellament) A9.42 +

Gall de bosc perdiu blanca A943 no avaluat

N inventaris (prospecció i monitoratge) vegetació ‐ (1) A10

Hàbitats A10.1 estable

Flora A10.2 +

Estat ecològic riu de Sorteny (QBR/FBILL) (2) A11 no avaluat

Estat ecologic estany (2) A12 no avaluat

N inventaris arqueològics (2) A13 +

Estat de conservació patrimoni agroramader (2) A14 estable

Indicadors de l’ús públic

N Infraestructures C1 estable
N plafons informatius C2 estable
N itineraris interpretatius C3 estable
N persones dedicades al servei del visitant (1) ‐ C4 estable
Freqüentació (ecocomptador, caseta) (1) ‐ C5 +++
Sortides guiades (guia parc i guies privats acreditats) (1) ‐ C6.1 +

C6.2 +
N sortides educació ambiental i nombre de nens (1) ‐ C7 estable
Nivell d’erosió dels camins marcats (1) ‐ C8 ‐
Impactes vinculats a l’ús públic fora dels camins marcats (1) ‐ C9 +
Vendes merxandatge – (1) ‐ C10,1 +
part llibreria C10,2 ‐
N activitats promogudes pel parc educació ambiental exclosa) (1) ‐ C11 estable
Hores manteniment de camins, etc (excepte inventaris i monitoratge) per
categoria (1) – C12 ‐
N incidències (expedients) (1) ‐ C13 +
Activitat econòmica induïda (2) C14 +
Ús de l’imatge parc (N webs, productes,...) (1) – C15 estable
N accidents (seguretat) (1) ‐ C16 estable
Ocupació refugi guardat (1) ‐ C17 +

sense avaluar + EST ‐ TOTAL INDICADORS
13,33% 38,33% 36,67% 11,67% 60

8 23 22 7

sense 
avaluar; 
13,33%

increment; 
38,33%

estable; 
36,67%

empitjorament; 11,67%



Pàgina web
www.sorteny.ad





MUCHAS GRÀCIAS 
POR SU ATENCIÓN


