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ES4140053 MONTES DEL CERRATO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12234,9

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

B Lugar propuesto únicamente como LIC(  )

9-7
8-7

08/2000

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Valladolid 12

Burgos 2

Palencia 86

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 1 0-2%

1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 8 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 16 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 1 0-2%

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 1 0-2%

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 24 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 30 0-2%

9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp. 4 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A139 Charadrius morinellus Chorlito carambolo 0-2% BuenoP
A103 Falco peregrinus Halcón peregrino 0-2% BuenoP
A128 Tetrax tetrax Sisón 0-2% BuenoP
A129 Otis tarda Avutarda 0-2% BuenoP
A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% BuenoP
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoP
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% BuenoP
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% BuenoP
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 0-2% BuenoP
A081 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 0-2% BuenoP
A133 Burhinus oedicnemus Alcaraván 0-2% BuenoP
A379 Emberiza hortulana Escribano hortelano 0-2% BuenoP P
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A140 Pluvialis apricaria Chorlito dorado 0-2% BuenoP P
A222 Asio flammeus Buho campestre 0-2% BuenoP
A224 Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 0-2% BuenoP
A242 Melanocorypha 

calandra
Calandria común 0-2% BuenoP

A243 Calandrella 
brachydactyla

Terrera común 0-2% BuenoP P

A245 Galerida theklae Cogujada montesina 0-2% BuenoP
A246 Lullula arborea Totovía 0-2% BuenoP
A255 Anthus campestris Bisbita campestre 0-2% BuenoP
A302 Sylvia undata Curruca rabilarga 0-2% BuenoP
A098 Falco columbarius Esmerejón 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1324 Myotis myotis Murciélago ratonero 

grande
0-2% BuenoP

Usos del suelo:

Nombre CoberturaCódigo

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 1N07

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 12N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 10N10

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 7N12

Otros terrenos de cultivo 1N15

Bosques de coníferas 5N17
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Las cuestas están ocupadas ocasionalmente por quejigares y carrascales y de forma mucho más frecuente por matorrales ricos 
en labiadas en los que no resultan raros las plantas gipsófilas de alto interés florístico. Los páramos presentan carrascales 
(Quercus rotundifolia) y quejigares (Quercus faginea) bien conservados y de alta representatividad e incluso en algunas 
ocasiones contienen sabinares de sabina albar (Junniperus thurifera) con ejemplares de gran porte.

Respecto a la avifauna, destacan las poblaciones de aves esteparias de Aguilucho Cenizo (Circus pygargus) y de Sisón (Tetrax 
tetrax).

Entre los factores de vulnerabilidad que afectan al Lugar cabe indicar el riesgo de roturaciones e incendios forestales en los 
sabinares, encinares y quejigares.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Otras características

Paisaje árido y orográficamente accidentado, en el que a la vez dominan los extensos, planos y horizontales páramos, de cuyos 
cerrales y cuestas se desgarran cerros, tesos, alcores, lomas y barrancas, testigos de sus valles de origen erosivo y sedimentario.

La interpretación de este paisaje es la de un medio muy intervenido y modelado por los usos agrarios tradicionales, con fondos 
de valle y páramos con superficies dedicadas a los cultivos cerealistas de secano, que en muchos casos conservan manchas y 
retazos de monte mediterráneo (con considerables superficies ocupadas por quejigares y encinares) y estructuras de setos vivos, 
y con cuestas pobladas de distintos tipos de vegetación (con el especial interés de las masas dominadas por sabinares y por las 
comunidades de gipsófilas). Estas manchas son las que han sido seleccionadas para formar parte del Lugar. 

En suma, nos encontramos ante un paisaje de gran singularidad y variedad que informa detalladamente de las formas de vida 
tradicionales de la zona.

Nombre CoberturaCódigo

Bosques esclerófilos 59N18

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 4N21

Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind 1N23

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo 
de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.
Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los 
formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.
Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más 
precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia. 
Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

Última actualización: Febrero 2005 




