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ES4170143 ENCINARES DE SIERRA DEL COSTANAZO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

2034,32

Relación con otros lugares Natura 2000:

AtlanticaRegión Biogeográfica: Mediterránea

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

ha.

K Lugar propuesto como LIC que solapa parcialmente un lugar designado ZEPA(  )

12-8

02/2004

/

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)

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

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

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 2 0-2%

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1 0-2%

6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 1 0-2%

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 1 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 73 0-2%

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

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

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

La presencia de esta masa boscosa de encina es altamente significativa en el contexto provincial, junto a las representaciones 
existentes en la comarca de Tiermes y en la Sierra del Madero. Hay que tener en cuenta que dentro del espacio natural se sitúan 
dos montes del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Soria.

Paradójicamente, los mayores problemas que puede tener esta zona son los derivados de la despoblación y la disminución de la 
cabaña ganadera hasta valores prácticamente insignificantes. También son preocupantes los proyectos de parques eólicos en la 
zona y las repoblaciones forestales.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

La Sierra de Costanazo forma parte de la sucesión de sierras situadas en el extremo oriental de la provincia de Soria, junto a la 
Sierra de Deza y la Sierra de Miñana. Se trata de un espacio natural con una buena representación boscosa de encinares 
abundantemente salpicados por enebro común y, con tendencia, en las zonas situadas al sur del espacio natural, a la presencia 
de quejigares, algunos de ellos de porte notable. Existen repoblaciones forestales de Pinus pinaster.
Los cortados  situados en la zona norte son aprovechados por diferentes aves para nidificar, tales como buitre leonado, águila 
real, alimoche, etc. 

Nombre CoberturaCódigo

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana 29N08

Prados húmedos. Prados mesófilos 1N10

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 4N12

Bosques esclerófilos 65N18

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo 1N21

Última actualización: Febrero 2005 



ENCINARES DE SIERRA DEL COSTANAZO -  Pág. 1

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 




