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El municipio de Ponferrada , con sus 283,45 km2 se sitúa en el NW de
la Península Ibérica en el cuadrante suroccidental de la provincia de
León, enclavada en el valle de El Bierzo que está limitado por los
montes Galaico‐Astures al N y NW, y por los montes de León al S. En la
misma ciudad existen ciertas diferencias altitudinales. En el municipio
la zona más baja corresponde al valle del rio Sil (500 m.s.n.m.),
mientras que las zonas de alta montaña alcanzan cotas superiores a
los 2.000 m.s.n.m.

Por éstas características de resguardo, Ponferrada posee un clima

La flora del municipio de Ponferrada incluye unos 1100 táxones, de
los cuales 80 son exóticos en el territorio y se encuentran
naturalizados.
Son de destacar 13 incluidos en las listas rojas españolas, y 25
taxones protegidos a diferentes niveles: 20 a nivel regional por el
Decreto 63/2007, 6 incluidos en la Legislación nacional (Ley
42/2009), y 3 recogídos en anexos de la Directiva 92/43.
Además, se incluyen entre la Flora de Interés endemismos locales y
otros de más amplia distribución pero raros en el Municipio.
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OTROS TÁXONES PROTEGIDOS POR LA LEY 42/2009 Y/O POR LA DIRECTIVA 92/43

Santolina semidentata

Festuca elegans

templado esencialmente húmedo, con oscilaciones elevadas de
temperatura y muy poca insolación. Aunque no se halla libre de
heladas, éstas se registran durante un periodo de tiempo corto y
siempre en los meses de invierno en la zona más baja, muy
esporádicamente en primavera. El aislamiento orográfico protege esta
zona de los vientos fríos del Norte, aunque son abundantes los de
direcciónW y NW, que aportan gran nubosidad.

Estas variaciones tan marcadas dan como resultado una elevada
diversidad florística, lo que dio pie a que en el marco del Convenio
específico subscrito entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la
Universidad de León, se planteara el desarrollo del proyecto Flora de
Interés del Municipio de Ponferrada, cuyo objetivo final era la
selección de la Lista TOP100 de flora de interés presente en el
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Ruscus aculeatus

Gyrocaryum oppositifolium

Geranium dolomiticum 

Armeria rothmaleri 

Campanula adsurgens
Rhamnus legionensis 

Fritillaria legionensis 

Myosoton aquaticon

Cardamine gallaecica 

Genista sanabrensis 

Ranunculus parnassifolius subsp. cabrerensis 
Santolina semidentata

Sideritis hyssopifolia

Arnica montana

Taxus baccata

Gentiana lutea subsp aurantiaca
Narcissus asturiensis

Santolina semidentata

Festuca elegans

Santolina semidentata

Festuca elegans 

Narcissus asturiensis

Ruscus aculeatus 

Sesamoides minor

Festuca summilusitana

Primula veris subsp. bergidensis

DECRETO 63/2007                         LEY 42/2009                    DIRECTIVA 92/43

selección de la Lista TOP100 de flora de interés presente en el
Municipio.
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Gyrocarium opossitifolium

Fritillaria legionensis
Geranium dolomiticum

Narcissus primigenius (= N. fontquerii)
Ruscus aculeatus

15 Cantábricas15 Cantábricas

Sedum candolei

Rhamnus legionensis

Campanula adsurgens

Armeria rothmaleri

Gyrocaryumoppositifolium
Geranium dolomiticum
Rhamnus legionensis

Leontodon farinosus (L. crispus subsp. 
bourgeanus)

Armeria rothmaleri
Armeria caballeroi
Fritillaria legionensis
Myosoton aquaticon
Cardamine gallaecica
Campanula adsurgens
Sideritis hyssopifolia
Sesamoidesminor

Para realizar este trabajo se realizó, un catálogo de flora vascular
del Municipio, mediante prospecciones por todo durante los años
2009 y 2010, y se completó con datos obtenidos en herbarios
públicos (LEB, MA, SANT).
Se obtuvo así, un listado de casi 1100 taxones, conles que se
realizó una valoración mediante el índice PriCon (Llamas et al
2009) evaluando los criterios: Amenaza, Endemicidad, rareza,
Endemicidad y protección regional. Los resultados obtenidos,
fueron matizados con otros criterios adaptados al estudio:
• Distribución restringida:

‐Muy restringida (NW Ibérica o menor)= 10
‐Media (Europea) = 5
‐No retringida (ámbito mayor) = 0

1 Pirenaico‐Cantábricas
30 Ibérica NW

Ranunculus parnassifolius  
subsp. cabrerensis

Androsace vitaliana subsp. 
flosjugorum

Gentiana lutea subsp. aurantiaca

4 Boreo‐Alpinas

‐No retringida (ámbito mayor) = 0
‐Protección Nacional:

‐Incluidas en Ley 47/2009 = 10
‐No= 0

‐Protección Internacional
‐Incluidas en Directiva 92/43= 10
‐No= 0

‐Fragilidad ecológica:
‐Muy frágiles=10
‐Fragilidadmedia=5
‐Baja= 1
‐Nula= 0

Interés Local:
‐Alto

Mediterráneas

ZONAS DE MÁXIMO INTERÉS EN EL MUNICIPIO

Erodium glandulosum

Silene foetida 
subsp. gayana

Ophris sphegodes

•DECRETO 63/2007 de Flora Protegida  y Microrreservas de flora de Castilla y León.
•DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

‐medio=5
‐Bajo= 1
‐ Nulo= 0 (Flora exótica)

Croccus carpetanus

Antenaria dioica

Arnica montaan

Ophris sphegodes

Cheilanthes tinei

•El Municipio de Ponferrada es un territorio de alta diversidad florística
que cuenta con varias zonas de Máximo Interés.
•La Lista TOP100 del Municipio está constituida por 23 táxones
protegidos a distintos niveles, 12 incluidos en la Lista Roja 2008,
además de endemismos muy restringidos, algunos de ámbito local
como Geranium dolomiticum.
• Las zonas de máximo interés para la conservación se encuentran en
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•DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres
•Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 De Octubre De 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.
•LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
•LLAMAS F., ACEDO C., LENCE C. & MOLINA A. 2009. Prioridades de Conservación de Flora Cantábrica de Interés en Castilla y León pp. 191-218 in:
F. LLAMAS & C. ACEDO –EDS.- Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI. Área Publ. Univ. León. León .
•MORENO J.C., coord. (2008). Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 86 pp.

Las zonas de máximo interés para la conservación se encuentran en
los afloramientos calizos que albergan mas del 25 % de la flora de
interés listada (Los Doce Apóstoles, Peñalba), las zonas de alta
montaña de El Morredero (30%), y La Guiana, y los valles de las zonas
de alta montaña de San Pedro de Montes y Palacios de Compludo. Es
de destacar el interés del entorno de la ciudad de Ponferrada, donde se
han encontrado poblaciones de unas 10 especies de interés.


