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ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

5593,53

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

E Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000(  )
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Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Burgos 10

Soria 36

Valladolid 34

Zamora 20

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

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

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

3170 * Estanques temporales mediterráneos 1 0-2%

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 3 0-2%

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 15 0-2%

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion

3 0-2%

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 20 0-2%

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 7 0-2%

91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

3 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 38 0-2%
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

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

A028 Ardea cinerea Garza real 0-2% BuenoC

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1221 Mauremys leprosa Galápago leproso 0-2% BuenoP

1220 Emys orbicularis Galápago europeo 0-2% BuenoP

1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1123 Rutilus alburnoides Calandino 0-2%P
1149 Cobitis taenia Colmilleja 0-2%P
1127 Rutilus arcasii Bermejuela 2-15%P
1116 Chondrostoma 

polylepis
Boga de río 2-15%C

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% Bueno1065 Euphydryas aurinia Ondas Rojas 0-2% BuenoP
1044 Coenagrion mercuriale Caballito del Diablo. 0-2% Bueno1044 Coenagrion mercuriale Caballito del Diablo. 0-2% BuenoP

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1614 Apium repens 0-2% Bueno

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1303 Rhinolophus 

hipposideros
Murciélago pequeño 
de herradura

0-2% BuenoP

1304 Rhinolophus ferrum-
equinum

Murciélago grande 
de herradura

0-2% BuenoP

1324 Myotis myotis Murciélago ratonero 
grande

0-2% BuenoP

1323 Myotis bechsteini Murciélago ratonero 
forestal

0-2% BuenoP

1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico 0-2% BuenoP
1355 Lutra lutra Nutria 2-15% BuenoP
1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% Bueno>1000

Usos del suelo:

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 20N06

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 5N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 20N10

Otros terrenos de cultivo 15N15
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Extensos tramos ribereños del río Duero (prácticamente el río aparece recogido por completo en Natura 2000 con este Lugar y 
otros LIC propuestos por los que discurre), junto con varios de sus afluentes, que recogen una gran variedad de hábitats 
fluviales, con predominio de los de meseta.

Secuencia de numerosas formaciones vegetales en el desarrollo del río, desde los tramos de abedular y saucedas de montaña, 
hasta las alisedas, fresnedas, alamedas, choperas, olmedas y saucedas de meseta de los tramos más bajos.

Gran variedad de comunidades faunísticas ligadas al medio fluvial (peces, anfibios, paseriformes ribereños, ardeidas, etc.). 

Presencia de Lutra lutra.

Dada superficie y variedad del presente LIC son múltiples los factores de vulnerabilidad y amenazas que afectan a este Lugar, 
entre otros, el incremento de las grandes plantaciones de choperas, la roturación  de zonas arboladas para su puesta en cultivo 
agrícola, el abandono de los pastizales, las extracciones de áridos, contaminación de las aguas, contaminación de márgenes por 
basuras o introducción de numerosas especies de animales (peces y mamíferos) exóticos.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Otras características

La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Duero: 7 tramos del río Duero,1 tramo del río 
Revinuesa, 1 tramo del río Tera, 1tramo del río Razón, 3 tramos del río Abioncillo de Muriel, 1 tramo del río Rejas o Madre y 1 del 
Hornija. La superficie englobada queda definida por una banda de 25 metros en cada margen a lo largo del cauce considerado.

Se incluyen además 4 pastizales cercanos al cauce de la provincia de Valladolid, entre ellos el de la Requejada.

A lo largo del río Duero se encuentra un interesante bosque de galería, con distinto estado de conservación, según tramos. En su 
parte alta constituye un arroyo de montaña, con vegetación dispersa, predominando serbales (Sorbus aucuparia) y avellanos 
(Corylus avellana) aunque sin llegar a tener porte arbóreo, junto a un estrato arbustivo altamente desarrollado. La formación 
dominante en el entorno es el pinar y el melojar. En esta primera parte, en el entorno de Duruelo, el Duero va canalizado con 
muros de piedra. Aguas debajo de Duruelo, la vegetación de ribera es dispersa y en la línea del río, junto a pequeñas praderas 
colindantes. Destaca la presencia de Salix atrocinerea, llegando el pinar y el roble hasta el río. También aparecen abedules y 
Populus tremula dispersos. 

Es por debajo del Embalse de la Cuerda del Pozo donde el Duero comienza a presentar una amplísima franja de ribera, con 
presencia de abedules, fresnos y chopos, y donde encontramos uno de los mejores tramos de ribera de la provincia soriana. 
Aparecen zonas húmedas ligadas al curso fluvial con Equisetum sp., Typha  latifolia, Juncus inflexus, etc. 

A su paso por Garray, en el Duero comienzan a ser importantes las plantaciones de choperas, desplazando en muchos casos a 
los abedules. La presencia de sauces es importante en el "soto" de Garray, junto a una banda continua de abedul en su margen 
izquierda. Aguas abajo de Soria, las riberas están cubiertas por choperas de plantación, con gran cantidad de esparragadas y 
carrizos. Aparecen de forma dispersa abedules y fresnos en línea, con cierta anchura en algunas partes, junto a fresnedas y 
saucedas. En muchos casos aparece acompañando una orla espinosa muy desarrollada formada por Crataegus monogyna, 
Prunas spinosa, Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius, Rosa pouzinii o Rosa canina, entre otros.

Por su parte, el río Revinuesa transcurre en medio de pinares, presentando una primera línea de vegetación de ribera por delante 
de ellos, destacando los abedules, Populus tremula y hayas, junto a una orla arbustiva de madreselvas, endrinos y demás 
espinosas.

Tanto el Tera como el Razón están incluidos, en su parte alta, en el LIC Sierras de Urbión y Cebollera. La parte incluida en el LIC 
Riberas del río Duero y afluentes, está formada por un soto muy frondoso, con mucho arbolado, dominando los fresnos que están 
acompañados por una densa orla espinosa de Rubus ulmifolius, Prunus spinosa y Crataegus monogyna, junto a avellanos 
dispersos y ejemplares de acer.

Finalmente, tanto la cabecera de los rios Abioncillo de Muriel como Abión presentan una zona de ribera arbolada junto al río, con 
abundancia de abedules, sauces y fresnos. En  algún tramo, el boj aparece junto a la sabina y, en menor medida, la encina y el 
quejigo. En su parte media aparecen choperas y saucedas.

Nombre CoberturaCódigo

Bosques decíduos de hoja ancha 20N16

Monocultivos forestales artificiales (vg. plantaciones de chopos o de árboles exóticos) 20N20
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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 


