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FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

20041,8

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

K Lugar propuesto como LIC que solapa parcialmente un lugar designado ZEPA(  )

6-4

02/2004

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

León 100

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

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

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

1 0-2%

4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 1 0-2%

4030 Brezales secos europeos 23 0-2%

4060 Brezales alpinos y boreales 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 12 0-2%

5120 Formaciones montanas de Genista purgans 1 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 4 0-2%

6430 Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 1 0-2%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 2 0-2%

7110 * Turberas altas activas 1 0-2%

7140 «Mires» de transición 1 0-2%

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 3 0-2%

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

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 0-2%

8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-
Veronicion dillenii

3 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 15 0-2%

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

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A091 Aquila chrysaetos Aguila real 0-2% Bueno1 p
A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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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
1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 0-2% BuenoP

1249 Lacerta monticola Lagartija serrana 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% Bueno1083 Lucanus cervus Ciervo volador 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A415 Perdix perdix 

hispaniensis
Perdiz Pardilla 0-2% BuenoP

A108 Tetrao urogallus Urogallo 2-15% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1324 Myotis myotis Murciélago ratonero 

grande
0-2% BuenoP

1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico 0-2% BuenoP
1355 Lutra lutra Nutria 0-2% BuenoP

Usos del suelo:

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 60N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 3N10

Prados alpinos y subalpinos 4N11

Praderas mejoradas 5N14

Bosques decíduos de hoja ancha 22N16

Bosques de coníferas 2N17

Bosques mixtos 1N19

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 3N22

Última actualización: Febrero 2005 
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Importante representación de pastizales de altura y hábitats forestales en un estado de conservación bueno, entre los que 
destacan las masas de Quercus pyrenaica y la presencia de los más interesentes abedulares de la provincia de León.

En cuanto a la avifauna destacan las poblaciones de urogallo (Tetrao urogallus) y en menor medida las de perdiz pardilla (Perdix 
perdix hispaniensis). Área potencial de expansión de las poblaciones de Urogallo (Tetrao urogallo) del Lugar "Alto Sil" con el cual 
colinda.

El mayor factor de vulnerabilidad del lugar lo representan los incendios forestales.

Parques eólicos en su perímetro y en su interior.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Otras características

La zona se sitúa en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica, con algunas sierras y montañas con picos que superan los 
2000 m y que delimitan el Espacio al oeste y al surosete. En el resto destacan dos profundos valles del río Omañas y su afluente 
el río Vallegordo que discurren en dirección sureste. Se trata de un terreno muy abrupto con bosques de robles, abedules 
(presenta una muestra de los mejores abedulares de la provincia), hayedos y pinares, con zonas degradadas intermedias 
cubiertas de matorrales y pastizales y con cultivos, pequeñas huertas, prados de siega y pastizales en los fondos de valle. En 
gran parte de las riberas se conservan todavía bosques galería en buen estado. 

Este espacio se localiza desde el punto de vista biogeográfico a caballo entre la Región Atlántica (98.5 %) y la Región 
Mediterránea (1.5 %).

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 




