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ES4120088 MONTES DE VALNERA

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

2236,75

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(  )

10-3

05/2003

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

05/2003Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Burgos 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

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

4030 Brezales secos europeos 30 0-2%

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)

1 0-2%

6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de 
zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

4 0-2%

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6 0-2%

7110 * Turberas altas activas 3 0-2%

7140 «Mires» de transición 3 0-2%

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

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion)

10 0-2%
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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 Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1857 Narcissus pseudonarcissus nobilis 0-2% Bueno

Su situación relativamente aislada con respecto al resto de sistemas montañosos, la extremada humedad y la gran variedad 
litológica de la zona condiciona el aislamiento de las comunidades vegetales, entre las que destacan las de zonas higroturbosas.

La importancia del lugar radica en la diversidad de su flora, que presenta endemismos y especies boreoalpinas (como Gentiana 
bory).

El sobre pastoreo y las quemas de pasto son las principales amenazas del lugar.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El macizo de Castro Valnera es una de las elevaciones más destacadas entre la cordillera Cantábrica y los Pirineos.

Desde el punto de vista litológico, existe una gran variedad y contraste entre las crestas calcáreas o las grandes extensiones de 
lapiaz y las lomas silíceas cubiertas de pastizal o matorral. En algunos puntos, los estratos calizos y silíceos alternan de manera 
regular, dando una fisonomía muy particular al macizo, que se eleva en terrazas sucesivas y da lugar a interesantes contrastes 
desde el punto de vista de la vegetación.

Nombre CoberturaCódigo

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 2N07

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

Prados húmedos. Prados mesófilos 5N10

Bosques decíduos de hoja ancha 29N16

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 4N22
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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 




