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EL ESPACIO NATURAL 

 
Al noroeste de la provincia de Zamora y rodeada por las comarcas del Aliste, la 

Carballeda, Sanabria, Tierra de Campos y Portugal, se levanta el extenso 

territorio de la Sierra de la Culebra. Su suave, modesto y redondeado relieve    

–su mayor altura son los 1.243 metros del pico de Peña Mira- es el resultado de 

la erosión sobre los antiguos materiales de un plegado afloramiento de pizarras, 

granitos, cuarcitas y gneis del periodo ordovícico. Los primitivos bosques de 

robles y encinas han sido sustituidos por repoblaciones artificiales de coníferas y 

por extensas formaciones de brezos y jaras. En su interior vive la mayor 

población de lobos de toda Europa occidental. 

 

Su primer tramo se llama Sierra de la Atalaya, localizada al sur de Puebla de 

Sanabria, extendiéndose en dirección oeste-noroeste y este-sureste por una 

serie de picos de escasa altitud hasta llegar a Peña Mira, donde se bifurca, 

continuando hacia el sur en la llamada Sierra Baja, y en la dirección mencionada 

hasta la Sierra de Sesnández, la cual se hundirá bajo los terrenos sedimentarios 

de la meseta castellana. Paralela a esta cadena principal se desarrolla otra 

secundaria que finaliza en las cercanías de Otero de Bodas. 

 

Los ríos que surcan la Reserva pertenecen a la cuenca del Duero. El más 

importante es el Tera, en el que se han construido diversos embalses como el 

de Cernadilla, Valparaíso y Nuestra Señora del Agavanzal.   

 

La Sierra de la Culebra es un Espacio Natural Protegido. Desde 1973 es una 

Reserva Nacional de Caza, y desde 1992 está incluido en el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales. Cuenta con una superficie aproximada de 65.891 ha. 

 

 

 Sierra de la Culebra. Foto: Espacio Natural Protegido de la Sierra de la Culebra 
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HÁBITATS 

 
En el Espacio Natural Protegido de la Sierra de la Culebra podemos encontrar 

los siguientes tipos de hábitats: 

 

•  Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

•  Estanques temporales mediterráneos 

•  Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 

tetralix  

•  Brezales secos europeos 

•  Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

•  Matorrales termo mediterráneos y pre-estépicos 

•  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

•  Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos 

•  Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

•  Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano 

a alpino 

•  Depresiones sobre sustratos turbosos 

•  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

•  Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

•  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

•  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pirenaica 

•  Bosques de Castanea sativa 

•  Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

•  Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 
 

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA SINGULAR  
 

Más de la mitad de la superficie del Espacio Natural está ocupada por masas 

repobladas de coníferas. La especie que domina es el pino silvestre, 

acompañado de pino rodeno, pino negral y puntualmente algún ciprés de 

Arizona. El sotobosque es escaso, debido a la gran densidad y escasa 

iluminación, pero suele estar representado por un nanobrezal de quiruela, brezo 

rubio y carquesa. Muy degradado, formando masas discontinuas y con un 

cortejo florístico muy empobrecido se encuentra el encinar, que sin embargo 

presenta un extraordinario valor. 
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La formación climácica de la Sierra de la Culebra es el rebollo; en la actualidad 

se trata de formaciones generalmente pequeñas, a excepción de los rebollares 

del Barco y Rabomalo. 

 

Mención especial requieren los alcornocales, por su alto valor ecológico, al 

encontrarse aquí en su límite más septentrional de distribución. Destacan 

también las zonas higroturbosas, de elevado interés biogeográfico: se trata de 

pequeños tremedales o zonas pantanosas. 

 

De las plantas protegidas se han localizado la arnica y el junco blanco. 
 

 

Águila culebrera. Foto: Espacio Natural Protegido de la Sierra de la Culebra 

 

Este espacio natural acoge 9 especies de peces, de las cuales ninguna de ellas 

está considerada endemismo, 14 de anfibios, donde sobresale como endemismo 

específico peninsular la rana común, junto a otras especies como la salamandra 

común, el tritón jaspeado, el sapillo pintojo… 14 especies de reptiles, 76 

especies de aves catalogadas, donde destacan el aguilucho cenizo, el alimoche, 

el águila real y culebrera, el búho real, etc.  

 

Por lo que se refiere a los mamíferos, son 29 las especies que se han 

contabilizado, sobresaliendo la importante población de lobo ibérico, el corzo, el 

gato montés y la nutria. 
 

 

Lobo ibérico. Foto: Espacio Natural Protegido de la Sierra de la Culebra 
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   Rana común. Foto: Espacio Natural Protegido  

de la Sierra de la Culebra 

 

 

 

 

Cigüeña blanca. Foto: Espacio Natural Protegido  

de la Sierra de la Culebra 

 
 

PATRIMONIO  

 

La zona de la Sierra de la Culebra posee una importante densidad de lugares 

arqueológicos, entre los que destacan las pinturas rupestres esquemáticas del 

Abrigo de El Portillón y el Canchal de Melendro. La concentración de castros de 

la Edad del Hierro, época romana y tardo antigua es bastante importante.  

 

FAUNA 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Caprimulgus europaeus Chotacabras gris 
Milvus milvus Milano real 
Bubo bubo Búho real 
Circaetus gallicus Culebrera europea 
Circus pygargus Aguilucho cenizo 
Aquila chrysaetos Águila real 
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 
Falco naumanni Cernícalo primilla 
Falco peregrinus Halcón peregrino 
Milvus migrans Milano negro 
Burhinus oedicnemus Alcaraván 
Asio flammeus Búho campestre 
Alcedo atthis Martín pescador 
Coracias garrulus Carraca europea 
Lullula arbórea Totovía 
Anthus campestris Bisbita campestre 
Elanus caeruleus Elanio azul 
Pterocles orientalis Ganga ortega 
Aegypius monachus Buitre negro 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca 
Tetrax tetrax Sisón 
Rutilus alburnoides Calandino 
Rutilus arcasii Bermejuela 
Chondrostoma 
polylepis 

Boga de río 

Salmo trutta Trucha común 

Discoglossus galganoi 
Sapillo pintojo 
ibérico 

Salamandra 
salamandra 

Salamandra 

Emys orbicularis Galápago europeo 
Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro 
Microtus cabrerae Topillo de cabrera 
Barbastella 
barbastellus 

Murciélago de 
bosque 

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño 
de herradura 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 
grande 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande 
de herradura 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 

Myotis emarginatus 
Murciélago ratonero 
pardo 

Canis lupus signatus Lobo 
Capreolus capreolus Corzo 
Cervus elaphus Ciervo común 
Lutra lutra Nutria 
Felis silvestris Gato montés 
Sus scrofa Jabalí 

FLORA 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Pinus sylvestris Pino silvestre 
Festuca elegans Cañuela elegante 
Narcissus asturiensis Narciso de Astúrias 
Quercus suber Alcornoque 

Quercus pyrenaica 
Roble rebollo o 
melojo 

Quercus robur L. Roble 
Pinus nigra Pino negral 
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Encontramos ejemplos tan significativos como los de El Castro y El Castrico, El 

Castillo y El Escorial, El Cerco de los Moros, etc. 

 

Otros monumentos destacados de la zona son las iglesias, entre las que 

encontramos las de los núcleos de Alcañices, Ferreras de Arriba, Moveros, Riego 

del Camino, Santa Eulalia de Tábara, Otero de Bodas y Rionegro del Puente. 
 

 

Iglesia del entorno. Foto: Espacio Natural Protegido de la Sierra de la Culebra 

 

 

MUNICIPIOS EN EL ÁREA PROTEGIDA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROVINCIA MUNICIPIO  PÁGINA WEB 

Zamora 

Ferreras de Abajo www.ayuntamiento.es/ferreras-
de-abajo 

Ferreras de Arriba www.ayuntamiento.es/ferreras-
de-arriba 

Ferreruela de Tábara www.ayuntamientoferreruela.com
/es/ 

Figueruela de Arriba www.ayuntamiento.es/figueruela-
de-arriba 

Manzanal de Arriba www.aytomanzanalarriba.es/ 

Mahíde de Aliste www.ayuntamiento.es/mahide 

Otero de Bodas www.ayuntamiento.es/otero-de-
bodas 

Pedralba de la Pradería 
www.webdelayuntamiento.com/n
oticias-de-pedralba-praderia-
7709.html 

Puebla de Sanabria www.pueblasanabria.com/ 

Riofrío de Aliste www.aytoriofrio.com/ 

Tábara www.aytotabara.com/ 

Villardeciervos www.aytovillardeciervos.com/ 
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SERVICIOS 
 

� Área de Picnic 

� Itinerarios señalizados 

� Material divulgativo 

� Plafones informativos 

 

Junta de Castilla y León 

Medio Ambiente. Red de Espacios Naturales 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/ 

 

También puede dirigirse a la Oficina de Turismo de Zamora (Avda. Príncipe de 

Asturias 1 | 49012 Zamora | Tel. 980 531 845). 

oficinadeturismodezamora@jcyl.es 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Las actividades económicas principales que se desarrollan en el Parque Natural 

son: 

 

� Actividades cinegéticas: caza mayor 

� Actividades organizadas: deportivas 

� Agricultura: fruta 

� Ganadería: vacuno 
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� Hostelería: restauración, alojamiento hotelero y de turismo rural 

� Pesca y acuicultura: deportiva 

� Silvicultura y explotación forestal: madera 

 

 

PUBLICACIONES 
 

•  Publicaciones puntuales destacadas  

o  Guía Turística de la Sierra de la Culebra. 
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