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ES4110020 PINAR DE HOYOCASERO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

431,49

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(  )

8-11

01/1998

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Ávila 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

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

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 27 0-2%

5120 Formaciones montanas de Genista purgans 3 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 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%

7140 «Mires» de transición 1 0-2%

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

4 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 50 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A210 Streptopelia turtur Tórtola común 0-2% BuenoP
A232 Upupa epops Abubilla 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A092 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 0-2% BuenoC
A080 Circaetus gallicus Culebrera europea 0-2% Bueno1 p
A073 Milvus migrans Milano negro 0-2% BuenoC
A074 Milvus milvus Milano real 0-2% BuenoC
A072 Pernis apivorus Halcón abejero 0-2% BuenoP
A031 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 0-2% Bueno1-5 p
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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
A099 Falco subbuteo Alcotán 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1259 Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 0-2% BuenoC

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1885 Festuca elegans 0-2% Bueno

Concentración en una pequeña extensión de bosque de más de 500 especies de plantas superiores. Enclave que conjuga 
ecosistemas de matorral Mediterráneo, elementos florísticos Eurosiberianos y elementos ibéricos de montaña. Su situación le 
confiere características de bosque isla y por tanto, gran importancia como refugio de fauna.
El Pinar de Hoyocasero es, además, una referencia obligada en la Historia de la Botánica española, habiendo sido un lugar 
visitado por la mayoría de los naturalistas precursores de esta ciencia en España.

Calidad e Importancia:

Usos del suelo:

Otras características

La principal formación del espacio es el pinar (Pinus sylvestris).

La tectónica de fractura es la responsable de las principales características del relieve. El Pinar se ubica en una de las fosas 
tectónicas creadas por la Orogenia Alpina, la Fosa del Alberche, labrada sobre rocas plutónicas.

Desde el Pinar es posible contemplar las altas cumbres del macizo oriental de la Sierra de Gredos y las más moderadas de la 
Paramera. Cromáticamente el pinar, siempre verde, contrasta con los granitos grises de la sierra, en invierno cubiertos de nieve. 
Las masas caducifolias aportan variedad de colorido estacional.

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 20N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 2N10

Bosques decíduos de hoja ancha 2N16

Bosques de coníferas 63N17

Bosques mixtos 12N19

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 1N22
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La principal amenaza real para supervivencia de este espacio es la incertidumbre sobre la evolución de la biocenosis a él ligada, 
pues la no intervención en el mismo mediante una ordenación del monte y una selvicultura con el objetivo principal de conseguir 
la persistencia de una masa forestal con una estructura tal que la especie principal continúe siendo el pino silvestre (Pinus 
sylvestris L.), combinada con una figura específica de declaración de espacio natural protegido adecuada, lo transformaría en 
una masa con predominio de frondosas, reduciendo la riqueza florística que hoy alberga.

Este Espacio Natural forma parte del Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (Ley 8/1991, de Espacios 
Naturales de Castilla y León, aprobada por las Cortes de Castilla y León el 30 de abril de 1991). 

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 
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