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ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

5317,4

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(  )

7-4

03/1999

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2000Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

León 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

4030 Brezales secos europeos 3 0-2%

4060 Brezales alpinos y boreales 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 18 0-2%

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 7 0-2%

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

5 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

1 0-2%

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 1 0-2%

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

1 0-2%

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 3 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 3 0-2%

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 1 0-2%
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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
1249 Lacerta monticola Lagartija serrana 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

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
1024 Geomalacus maculosus (Babosa, en sentido amplio) 0-2% Bueno1024 Geomalacus 

maculosus
(Babosa, en sentido 
amplio)

0-2% BuenoP

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1885 Festuca elegans 0-2% Bueno
1865 Narcissus asturiensis 0-2% Bueno

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

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

Usos del suelo:

Otras características

El espacio dispone de altos valores geomorfológicos. El río Torío, al cual pertenecen las Hoces, atraviesa un bloque de material 
de litología consolidada, calizas mesozoicas, produciendo un corte en el mismo de cerca de 500 metros de profundidad y una 
anchura en la base no pasa de 15 metros, presentando los fenómenos normales asociados a los procesos de dilución superficial 
del material calcáreo (marmitas de gigante...). Todo el bloque calcáreo presenta dichos procesos de dilución, dándose toda la 
gama de formaciones subterráneas normales en estos ambientes kársticos.

La Cueva de Valporquero se encuentra en esta zona y es demostrativa de los mismos. Esta cueva está abierta al público en su 
primer nivel (de más de 3 km sólo 1.300 metros está habilitados para su visita).

Nombre CoberturaCódigo

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos) 1N06

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 24N08

Pastizales áridos. Estepas 2N09

Prados húmedos. Prados mesófilos 1N10

Praderas mejoradas 5N14

Bosques decíduos de hoja ancha 30N16

Bosques de coníferas 1N17

Bosques mixtos 6N19

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo 29N22

Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind 1N23
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Importancia de la fauna y flora asociada a esta zona de origen kárstico, especialmente la de cavidades subterráneas.

La vulnerabilidad en el espacio se relaciona fundamentalmente con el uso recreativo desordenado y la instalación de 
infraestructuras turísticas asociadas a la atracción que ejercen las cuevas de Valporquero.

Los deportes como la escalda o la espeleología pueden convertirse en factores de riesgo si no son regulados apropiadamente.

Este Espacio Natural forma parte del Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (Decreto 94/1998, de 14 de 
mayo, de la Junta de Castilla y León). 

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 
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