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ES4170055 CIGUDOSA-SAN FELICES

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

6733,33

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(  )

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)

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 1 0-2%

1520 * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 20 0-2%

4030 Brezales secos europeos 1 0-2%

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 33 0-2%

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 3 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 6 0-2%

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

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 1 0-2%

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 14 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoV
1303 Rhinolophus 

hipposideros
Murciélago pequeño 
de herradura

0-2% BuenoP

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
1127 Rutilus arcasii Bermejuela 0-2%P

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1304 Rhinolophus ferrum-

equinum
Murciélago grande 
de herradura

0-2% BuenoP

1310 Miniopterus schreibersi Murciélago de cueva 0-2% BuenoP

Desde el punto de vista florístico, debido a que la zona es relativamente termófila, existen de plantas de origen levantino que se 
han refugiado en algunos enclaves que orlan el valle del Ebro. Estos elementos son extremadamente originales en el contexto 
castellano-leonés. En este sentido destacan las comunidades de gipsófitos que se instalan en los afloramientos yesosos que son 
relativamente frecuentes en la zona.

Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus).

Calidad e Importancia:

Usos del suelo:

Otras características

Se trata de un área montañosa del Sistema Ibérico Norte, que tiene las altitudes mínimas de la provincia de Soria (620 m.s.n.m.). 
Geomorfológicamente se trata de una zona muy accidentada, con profundos cañones sobre materiales oligocenos y con 
afloramientos yesíferos. 

Uno de los valores más relevante de este espacio tiene que ver con la vegetación que aparece asociada a estos afloramientos de 
yesos, que son únicos en la provincia. No obstante la vegetación dominante son los matorrales compuestos principalmente por 
romerales riojanos-estelleses con una gran diversidad florística. La apertura de la zona hacia el valle del Ebro favorece unas 
condiciones climatológicas más benignas que han propiciado buenas extensiones de sabina mora (Juniperus phoenicea) y 
carrascales.  Dentro del espacio natural está incluido parcialmente el curso del río Alhama, con  importante vegetación  riparia 
acompañado de abundante matorral de tipo termófilo en sus laderas de enorme pendiente. El río presenta una vegetación de 
ribera en estrecha hilera por el poco espacio que hay en el valle y por el aprovechamiento de las zonas más amplias para huertos.

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 47N08

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 30N12

Bosques decíduos de hoja ancha 2N16

Bosques de coníferas 7N17

Bosques esclerófilos 13N18

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

Última actualización: Febrero 2005 
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El problema más acuciante procede de la posible construcción del embalse Cigudosa-Valdeprado que inundaría una importante 
extensión aguas arriba de Cigudosa.  Asimismo, otra amenaza para el lugar la constituye los proyectos de instalaciones de 
aprovechamiento eólico.

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 




