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ES4170142 ENCINARES DE TIERMES

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

1153,32

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(  )

11-8

02/2004

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Soria 100

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)

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

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 5 0-2%

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 6 0-2%

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

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 65 0-2%

9560 * Bosques endémicos de Juniperus spp. 21 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoV

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

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

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

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

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

La zona mesetaria del espacio natural está formado por una masa boscosa continua de encina, con representación de sabina 
albar y con abundante zonas de matorral formadas predominantemente por tomillos y cantuesos. Dentro de los bosquetes de 
encina descritos destaca la presencia de diversos ejemplares notables, como la encina de Valderromán. En los cañones aparece 
una vegetación riparia discontinua más o menos densa, con Populus nigra y matas de Salix purpúrea y Salix triandra, y la 
existencia de abundantes prados de siega. 
La agricultura está representada por pequeños enclavados de cereal. 
Los murallones del cañón son aprovechados por diversas especies rupícolas nidificantes, entre ellas alimoche, buitre leonado, 
águila real, halcón peregrino, búho real o chova piquirroja.

Aunque no existen amenazas destacables es de señalar el proyecto de construcción de una carretera que unirá las poblaciones 
de Caracena y Valderromán.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

Pequeño espacio natural situado, como su nombre indica, en la Comarca de Tiermes, en las estribaciones orientales de la cara 
norte del Sistema Central. El río Caracena, y su afluente el Tiermes (o Aranta), nacen en la Sierra de Pela y se dirigen hacia el 
norte en busca del Duero. En su recorrido originan un paisaje quebrado, sobre rocas calizas y conglomerados, formando 
cañones de pequeño tamaño.

También es de destacar la existencia del conjunto histórico de Caracena, aunque fuera de los límites del LIC, con su interesante 
iglesia románica de San Pedro de Caracena, el puente medieval de piedra y las ruinas del castillo.

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 33N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 31N10

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 4N12

Otros terrenos de cultivo 1N15

Bosques decíduos de hoja ancha 1N16

Bosques de coníferas 10N17

Bosques esclerófilos 19N18

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 1N21

Última actualización: Febrero 2005 
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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 




