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FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4170140

ROBLEDALES DEL BERRÚN

INFORMACIÓN GENERAL
Relación con otros lugares Natura 2000:

Proposición como LIC:

02/2004

(E) Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000

Clasificación como ZEPA:

/

Actualización

07/2004

495,79 ha.

Área:

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

Región Administrativa:
Provincia:
Soria
Región Biogeográfica:

11-7

%:
100
Atlantica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)
%

Superficie
relativa

Estanques temporales mediterráneos

1

0-2%

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

1

0-2%

6160

Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

1

0-2%

91B0

Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

4

0-2%

9230

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

43

0-2%

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

17

0-2%

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

3

0-2%

Código Prior.
3170
4090

*

Descripción

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)

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

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

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

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Usos del suelo:
Código

Nombre

N08

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

N10

Prados húmedos. Prados mesófilos

12

N16

Bosques decíduos de hoja ancha

53

Cobertura
32

N19

Bosques mixtos

1

N22

Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo

2

Otras características
La zona propuesta constituye una masa boscosa con predominio de melojares y, en menor medida, quejigares. En las zonas de
umbría, con mayor humedad, el hayedo se hace dominante. Mezclado en esta masa aparecen mostajos, fresnos y, en la zona
colindante con el río Duero, fresnos y sauces. Además, en la espesura de esta masa forestal, aparecen especies de interés como
Quercus petraea subsp. Hugetiana, Laserpitium eliasii, Digitalis parviflora y Paeonia mascula. Existen recientes repoblaciones
forestales de pinos.
Calidad e Importancia:
Se trata de una excelente representación de robledal.
Vulnerabilidad:
Las amenazas están relacionadas con los incendios y el manejo de la masa forestal.
Designación del lugar

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

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.

Última actualización: Febrero 2005

