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FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

9272,49

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(  )

5-10
5-11
6-10
6-11

08/2000

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Salamanca 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)

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 2 0-2%

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 4 0-2%

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

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 52 0-2%

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

1 0-2%

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

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

2 0-2%

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

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

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A420 Pterocles orientalis Ganga ortega 0-2% BuenoP
A128 Tetrax tetrax Sisón 0-2% BuenoP
A091 Aquila chrysaetos Aguila real 0-2% BuenoP
A084 Circus pygargus Aguilucho cenizo 0-2% BuenoP
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% BuenoP
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 0-2% BuenoP
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% BuenoP
A030 Ciconia nigra Cigüeña negra 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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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 

relativa
1221 Mauremys leprosa Galápago leproso 0-2% BuenoP

1220 Emys orbicularis Galápago europeo 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1116 Chondrostoma 

polylepis
Boga de río 0-2%P

1123 Rutilus alburnoides Calandino 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1088 Cerambyx cerdo Gran capricornio de la encina 0-2% Bueno1088 Cerambyx cerdo Gran capricornio de 

la encina
0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1301 Galemys pyrenaicus Desmán iberico No significativaR
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoV
1355 Lutra lutra Nutria 0-2% BuenoP
1338 Microtus cabrerae Topillo de Cabrera 2-15% BuenoP

Usos del suelo:

Otras características

El espacio se sitúa en el suroeste de la provincia, limitando con Portugal por el oeste, e incluye una comarca de relieves bastante 
llanos (máximas altitudes en torno a los 800 metros) con pequeñas colinas aisladas. El paisaje está formado por una serie de 
encinares (en su mayoría adehesados y a menudo también con alcornoque) alternados con cultivos de secano, pastizales, 
pinares de repoblación y zonas de matorral. 

Ocupa las llanuras al suroeste de Ciudad Rodrigo, hasta la frontera de Portugal. Atraviesa la zona el río Águeda con una 
vegetación de ribera en buen estado (alisedas).

Nombre CoberturaCódigo

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 11N07

Pastizales áridos. Estepas 12N09

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 8N12

Bosques decíduos de hoja ancha 5N16

Bosques esclerófilos 7N18

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 57N21

Última actualización: Febrero 2005 
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El Lugar presenta una de las mayores y mejores representaciones de dehesas de Quercus ilex sp. rotundifolia de la Región.
Con alguna pareja de Cigüeña Negra  y una población reproductora de Cernícalo Primilla (Falco naumanni), con 21-29 parejas.
Destacar la presencia del calandino (Squalius alburnoides) ,  endemismo de la Península Ibérica. Y entre las nayades el mejillón 
de río (Unio sp). Ambos presente en toda la cuenca del Águeda.
Una pareja de águila real.

La selvicultura inadecuada que no garantiza la existencia del arbolado idóneo para las aves reproductoras y que no evita las 
molestias en los aprovechamientos forestales (fundamentalmente en el descorche del alcornoque).
La introducción de especies como el lucio por el efecto predador sobre las poblaciones de peces autóctonos o de nayades. 
Los residuos de las explotaciones intensivas de ganado porcino.
Posibles ampliaciones de tendidos eléctricos y nuevas líneas.
La construcción de la autovía 620 puede crear un efecto barrera con espacios alrededor, a pesar de algunos pasos respetados 
para la fauna.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

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 




