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ES4190061 QUEJIGARES DE LA TIERRA DEL VINO

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

369

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(  )

7-9

08/2000

/

Proposición como LIC:

Clasificación como ZEPA:

07/2004Actualización

Región Administrativa:

Provincia:            %:

Zamora 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)

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

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

Código Prior. Descripción %
Superficie 

relativa

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 82 0-2%

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1352 Canis lupus Lobo 0-2% BuenoR

Última actualización: Febrero 2005 
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

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

Código Nombre
Población Valor 

globalNombre común Sedentaria Nidificante Invernante de paso
Población 

relativa
1078 * Callimorpha quadripunctaria Gata 0-2% Bueno1078 Callimorpha 

quadripunctaria
Gata 0-2% BuenoP

El valor de este espacio reside en que en la zona encontramos una masa parcialmente adehesada de quejigos (Quercus faginea 
subsp. broteroi). Aunque la subespecie típica es realmente abundante en la mitad oriental de la comunidad, esta localidad 
representa una de las pocas, y por supuesto la más extensa representación de estos quejigares, de vocación mucho más 
termófila y de mayores requerimientos de humedad del territorio castellano-leonés.

La vulnerabilidad en el Lugar se relaciona con la presión urbanística presente en la zona.

Calidad e Importancia:

Vulnerabilidad:

Designación del lugar

Usos del suelo:

Otras características

El espacio está formado en su mayor parte por tres masas adehesadas en una relieve ligeramente ondulado, surcadas por varios 
pequeños arroyos generalmente estacionales.

Nombre CoberturaCódigo

Turberas ombrotróficas. Turberas minerotróficas. Vegetación acuática de orla. Marismas. 1N07

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

Bosques decíduos de hoja ancha 3N16

Bosques esclerófilos 91N18

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

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 




