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FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

13326,7

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(  )

8-10
8-11

08/2000

/

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)

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 19 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 1 0-2%

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

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 16 0-2%

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

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

1 0-2%

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

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 35 0-2%

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 1 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
A405 Aquila heliaca adalberti Aguila imperial ibérica 0-2% BuenoP
A091 Aquila chrysaetos Aguila real 0-2% BuenoP

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoR

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)

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 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
1092 Austropotamobius pallipes Cangrejo de río autóctono 0-2% Bueno1092 Austropotamobius 

pallipes
Cangrejo de río 
autóctono

0-2% BuenoP

Notable extensión de dehesas y bosques de encinas más o menos densos y relativamente bien conservados situados, al norte 
de la ciudad de Ávila, sobre arenas o berrocales e inmersas en un paisaje ondulado y surcado por ríos que sufren un fuerte 
estiaje durante el verano. Resultan frecuentes pastizales de diferente naturaleza, vallicares, majadales, berceales, así como 
matorrales retamoides.
Todo ello configura un espacio de alto valor biológico en el que además de los elementos de vegetación que hemos señalado 
encuentran refugio multitud de animales. Destaca la presencia reproductora de Águila Imperial Ibérica (Aquila adalberti) con una 
pareja en el 2002 y de Águila Real (Aquila chrysaetos) con 1 pareja en el 2000.

Entre los factores de vulnerabilidad en este Lugar cabe destacar, por su proximidad Ávila capital, y a la vista de la creciente 
demanda de segunda residencia en el entorno de la ciudad, las probables presiones urbanísticas a medio plazo. Los episodios 
de envenenamiento, probablemente por conflictos cinegéticos y ganaderos (daños por ataques de lobos), tienen asimismo una 
tendencia creciente. También se pueden mencionar la pérdida de hábitats por los cambios en los usos ganaderos, la instalación 
de parques eólicos y la concentración parcelaria en terrenos forestales.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Usos del suelo:

Otras características

Situada al norte de la ciudad de Ávila, zona de relieves suaves donde se alternan colinas y lomas redondeadas con valles poco 
profundos. La vegetación dominante es un encinar, adehesado en ocasiones y relativamente poco desarrollado pero que en 
ocasiones puede llegar a cubrir extensiones considerables de forma continua.

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 14N08

Pastizales áridos. Estepas 2N09

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 20N12

Otros terrenos de cultivo 1N15

Bosques decíduos de hoja ancha 2N16

Bosques esclerófilos 17N18

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 42N21

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 1N22

Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind 1N23

Última actualización: Febrero 2005 
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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 




