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ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

86,55

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

E Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000(  )

6-11

02/2004

/

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)

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion

5 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 44 0-2%

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 7 0-2%

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

5 0-2%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 1 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 4 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1355 Lutra lutra Nutria 0-2% BuenoP

Última actualización: Febrero 2005 
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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 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

El Lugar incluye significativas poblaciones de distintas especies de peces continentales, en particular destacan las poblaciones 
de pardilla -Rutilus lemmingii- (Chondrostoma lemmingii) y calandino -Rutilus alburnoides- (Squalius alburnoides), bivalvos (Unio 
spp.). También hay presencia de nutria (Lutra lutra) y numerosa fauna bentónica con buena representación de libélulas 
(Odonata).

La introducción de especies exóticas puede afectar gravemente a la ictiofauna autóctona., así como la construcción de diques, 
presas y minicentrales. 

Otra amenaza es la causada por la acción de incendios y repoblaciones forestales que arrastran cenizas y sedimentos que 
afectan a la calidad de las aguas y profundidad de las pozas.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El Lugar incluye tramos fluviales de la subcuenca del río Agadón, en concreto, 1 tramo del río Agadón y 1 tramo del río Badillo.

LA SUPERFICIE ENGLOBADA LA DEFINE EL CAUCE DEL RÍO MÁS UNA ANCHURA DE 25 M. EN CADA MARGEN A LO 
LARGO DE LOS TRAMOS.

El río a medida que discurre se va encajado en el terreno formando barreras de gran pendiente que forman un pequeño cañón 
fluvial de gran interés como corredor ecológico, poblado por especies de ribera como aliso (Alnus glutinosa) y sauces (Salix spp.)

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 78N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 6N10

Otros terrenos de cultivo 13N15

Bosques esclerófilos 1N18

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 2N21

Última actualización: Febrero 2005 
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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 




