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ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

1185,65

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(  )

8-8

02/2004

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Valladolid 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

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 1 0-2%

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 27 2-15%

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) 4 0-2%

1510 * Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 4 0-2%

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 1 0-2%

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

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1194 Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico 0-2% BuenoP

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)

Código Prior. Nombre
Valor 
globalPoblación

1598 * Lythrum flexuosum 0-2% Bueno

Destacan los criptohumedales salinos y la flora asociada a los mismos. Junto con las Lagunas de Villafáfila, constituyen los dos 
espacios de mayor interés regional para este tipo de hábitat.

Presenta importantes amenazas de conservación debido a la presión urbanística periférica y a antiguos drenajes.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

Humedales de forma difusa en depresiones del terreno, insertos en los arenales que constituyen la comarca de Tierra de 
Pinares. Estos humedales son una manifestación del funcionamiento endorreico del acuífero subyacente (“áreas de descarga”) 
que origina la formación de enclaves de suelos salinos que propician la instalación de singulares formaciones vegetales.

Nombre CoberturaCódigo

Prados húmedos. Prados mesófilos 48N10

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho) 24N12

Bosques de coníferas 5N17

Bosques esclerófilos 22N18

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

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 




