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FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

7393,8

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(  )

12-6
12-7

08/2000

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Soria 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%

4030 Brezales secos europeos 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 1 0-2%

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 4 0-2%

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 5 0-2%

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 5 2-15%

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

25 2-15%

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) 1 0-2%

7140 «Mires» de transición 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%

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 7 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 1 0-2%

9380 Bosques de Ilex aquifolium 5 15-100%

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)

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

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoV

Destacan las acebedas (hábitat más representativo del espacio) en masas más o menos densas dispersas entre extensos 
pastizales.

De entre los pastizales, cabe destacar por su enorme diversidad, los pastizales acidófilos que se presentan en la Dehesa Boyal 
del Puerto de Oncala, con gran abundancia de Pulsatilla rubra y Trifolium montanum, así como una gran cantidad de genisteas, 
donde destaca la rara Cytisus decumbens.

Calidad e Importancia:

Usos del suelo:

Otras características

Al este de la Sierra de Urbión y la Sierra Cebollera, el Sistema Ibérico pierde altitud y conforma una serie de suaves alineaciones 
montañosas, con predominio de orientación noroeste-sudeste, muy condicionadas por la actividad ganadera que sustentó en la 
primera mitad del siglo pasado.  Constituye un paisaje de montaña de amplios horizontes con suaves laderas en el que se 
alternan altos páramos cubiertos por pastizales y brezales con bosquetes de muy diferente naturaleza: hayedos, robledales, 
enebrales de Juniperus communis y extensas acebedas. Los hayedos se sitúan en las zonas más frescas y umbrosas, a 
diferencia de los carrascales, que ocupan las solanas. Son abundantes los melojares y los pinares, aunque estos últimos 
proceden de recientes repoblaciones. Como se comentaba anteriormente, destaca la presencia de acebos que, si bien son 
frecuentes en todo el Sistema Ibérico, es en estas sierras donde aparecen los bosquetes más extensos, destacando la Dehesa 
de Oncala, o el cercano Acebal de Garagüeta.

Las sierras están salpicadas por pequeños pueblos prácticamente abandonados.

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 37N08

Pastizales áridos. Estepas 8N09

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 6N12

Bosques decíduos de hoja ancha 23N16

Bosques de coníferas 11N17

Bosques mixtos 9N19

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 5N21

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

Última actualización: Febrero 2005 
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La principal amenaza de este lugar la constituyen los parques eólicos, con pérdida del valor paisajístico. Además, la reducción 
del pastoreo esta propiciando la invasión por parte del matorral de hábitats asociados a este tipo de manejo. Finalmente, las 
repoblaciones forestales también constituyen un problema para la conservación de los pastizales.  

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 

Última actualización: Febrero 2005 




