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1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

El presente Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos de los relieves y 
cuencas centro-orientales de la Región de Murcia es el instrumento que se realiza en 

aplicación del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad para dar respuesta a los requerimientos de las Directivas comunitarias 

de Hábitats1 y Aves2. 

Asimismo, en consonancia con el artículo 29.2 de dicha Ley, que obliga a que, en los 
casos de solapamiento territorial en un mismo territorio de distintas figuras de espacios 

protegidos, las normas reguladoras de los mismos, así como los mecanismos de 
planificación, se coordinen para unificarse en un único documento integrado, al objeto de 

que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo 
coherente, se elabora el presente Plan de Gestión Integral para las figuras de protección 
que se indican a continuación. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 22 de noviembre de 2017, se ha propuesto la ampliación del ámbito 

territorial del LIC “Río Chícamo” (código ES6200028), modificando sus límites geográficos 
con la inclusión de las Ramblas de la Parra y El Font y el Monte de Utilidad Pública nº 60 
“Contiendas y Lomas de Algezar”3. Por tanto, toda la información referida a la ZEC “Río 

Chícamo” en el presente Plan de Gestión incluye dicha propuesta de ampliación. 

Tabla 1. Espacios protegidos en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Figura de Protección 
Espacio protegido 

Código Nombre Norma 

Espacios Protegidos 
Red Natura 2000 

Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) 

ES6200003 Sierra de la Pila 

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006(a) 

ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

ES6200027 Sierra de Abanilla 

ES6200028 Río Chícamo 

ES6200042 Yesos de Ulea 

ES6200028 Propuesta de ampliación del LIC “Río Chícamo” 
Resolución de la Secretaría General de la Consejería 
de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de 19 de 
diciembre de 2017 (g) 

Zona de Especial 
Protección para las 
Aves (ZEPA) 

ES0000174 Sierra de la Pila Resolución de 30 de septiembre de 1998(b) 
ES0000195 Humedal del Ajauque y Rambla Salada Resolución de 11 de enero de 2000(c) 

ES0000537 Lagunas de Campotéjar Resolución de 8 de abril de 2014(d) 

Espacios Naturales 
Protegidos Ley 4/1992 

Parque Regional ENP000003 Sierra de la Pila 
Ley 4/1992, de 30 de julio(e) 

Paisaje Protegido ENP000006 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 

Áreas Protegidas por 
Instrumentos 
Internacionales 

Humedal de 
Importancia 
Internacional 

HIR000070 Lagunas de Campotéjar Resolución de 25 de enero de 2011(f) 

(a) Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea (DOUE L259 de 21 de septiembre de 2006). Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la undécima lista 
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L338, de 23 de diciembre DOUE L15, de 19 de enero). 

(b) Resolución de 30 de septiembre de 1998 (BORM nº 236, de 13 de octubre). 

(c) Resolución de 11 de enero de 2000(c) para clasificación como zona de especial protección para las aves (BORM nº 14, de 19 de enero). 

(d) Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2014, de declaración de 
las Lagunas de las Moreras (Mazarrón) y las Lagunas de Campotéjar (Molina de Segura) como Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) (BORM nº 90, de 21 de abril). 

(e) Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia (BORM nº 189, de 14 de agosto).  

                                                
1 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 (DOCE nº L206, de 22 de julio de 1992). 
2 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de 
las aves silvestres (DOUE L20, de 26 de enero de 2010). 
3 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de 19 de diciembre de 2017, 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 
de noviembre de 2017, relativo a la propuesta de ampliación del ámbito territorial del Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) del Río Chícamo, con la inclusión de la rambla de la Parra, la rambla del Font y el Monte de Utilidad Pública (MUP) n.º 
60 (Contiendas y Lomas de Algezar) (BORM nº 1, de 2 de enero de 2018). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:259:0001:0104:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0037&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763697
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(f) Resolución de 25 de enero de 2011(f), de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de enero de 2011, por el que 
se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 1971), relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las 
siguientes zonas húmedas españolas: Ría de Villaviciosa, Lagunas de Campotejar, Lagunas de las Moreras, Saladas de Sástago-Bujaraloz y Tremedales de Orihuela (BOE nº 30, de 4 de 
febrero). 

(g) Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de 19 de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 de noviembre de 2017, relativo a la propuesta de ampliación del ámbito territorial del Lugar de Impor tancia Comunitaria (LIC) del 
Río Chícamo, con la inclusión de la rambla de la Parra, la rambla del Font y el Monte de Utilidad Pública (MUP) n.º 60 (Contiendas y Lomas de Algezar) (BORM nº 1, de 2 de enero de 2018) 

 

El contenido de este Plan de Gestión Integral se ajusta a los requerimientos de las 
directivas comunitarias, de los convenios internacionales, de la normativa básica estatal y 
de las Directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la 

Región de Murcia4, al fijar las medidas de conservación necesarias que responden a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en 

tales áreas, e incluye los objetivos de conservación y las medidas apropiadas para 
mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Contempla, además, las 
medidas para garantizar la integridad y los requerimientos específicos del Paisaje 

Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, e integra el Plan Rector de Uso y 
Gestión (en adelante, PRUG) del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

El Plan de Gestión Integral describe los componentes de la biodiversidad, en especial 
los hábitats y las especies, aporta un análisis socioeconómico y de los elementos del 
patrimonio cultural y del paisaje, determina los elementos clave sobre los que se debe 

incidir primordialmente y realiza un diagnóstico del estado de conservación de los mismos 
y sus amenazas y requerimientos de gestión. A la vista de este diagnóstico, plantea unos 

objetivos que permitan mantener o mejorar, en su caso, el estado de conservación de los 
hábitats y especies, la integridad de los lugares y la coherencia de la red. Como medio 
para conseguir los objetivos fijados, el Plan de Gestión Integral establece una zonificación 

y un conjunto de medidas, tal y como determina el artículo 6.1 de la Directiva Hábitats. 
Incluye además la estimación económica y presupuestaria y el seguimiento y evaluación 

del grado de ejecución de las medidas y acciones. 

En el caso del Parque Regional “Sierra de la Pila”, se asume lo establecido en el PORN 
aprobado definitivamente5 y se redacta el PRUG correspondiente, que atiende a las 

necesidades de conservación de los hábitats y especies Natura 2000. 

El Plan se estructura en cuatro volúmenes. 

El primero, el presente volumen, contiene una síntesis de la información general 
referente a los espacios protegidos que integran su ámbito territorial (5 ZEC, 3 ZEPA, 2 
ENP y 1 Humedal de Importancia Internacional) y establece los objetivos, la zonificación y 

las medidas de conservación. Estas medidas incluyen directrices y regulaciones, de 
carácter general y de usos y actividades, y acciones de aplicación a los espacios 

protegidos, junto con la estimación económica y presupuestaria y el seguimiento y 
evaluación de su grado de ejecución.  

En el segundo volumen se aporta la información específica relativa a cada uno de los 
espacios protegidos incluidos en su ámbito. 

En el tercer volumen se incluye el PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila”.  

                                                
4 Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se aprueban las directrices para la 
elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, que se adjuntan como anexo a esta Orden 
(Suplemento número 1 del BORM nº 109 de 14 de mayo). 
5 Decreto 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el PORN de la Sierra de La Pila (BORM nº 130 de 
7 de junio). 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763697
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Los anexos configuran el cuarto volumen de este Plan de Gestión Integral 

correspondiéndose con: 

Anexo 1.  Ámbito territorial del Plan de Gestión Integral.  

Anexo 2. Límites de los Espacios Protegidos: descripción y cartografía 

Anexo 2.A. Parque Regional y Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de 
la Pila”. 

Anexo 2.B. Paisaje Protegido y Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Anexo 2.C. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada”. 

Anexo 2.D. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Río Chícamo”. 

Anexo 2.E. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de Abanilla”. 

Anexo 2.F. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Yesos de Ulea”. 

Anexo 2.G. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sierra de la 

Pila”. 

Anexo 2.H. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Humedal de 

Importancia Internacional (RAMSAR) “Lagunas de Campotéjar”. 

Anexo 3. Tipos de hábitats naturales y seminaturales. 

Anexo 4.  Presiones e impactos. 

Anexo 5. Zonificación. 

Anexo 5.1. Ámbito de las zonas. 

Anexo 5.2. Actividad socioeconómica en relación con la zonificación. 

 I. Agricultura, ganadería. Caza y vías pecuarias 

 II. Infraestructuras y actividades extractivas 

 III. Equipamientos y elementos culturales 

Anexo 5.3. Usos del suelo y titularidad catastral en relación con la 

zonificación. 

Anexo 6. Relación de actividades sometidas a regulación. 

Anexo 7. Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de los 
hábitats, de las especies y del cumplimiento de las acciones del Plan de 
Gestión Integral. 
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2. ÁMBITO TERRITORIAL 

Los espacios protegidos objeto de este Plan de Gestión Integral se localizan en el sector 
centro-oriental de la Región de Murcia. El conjunto comprende una superficie de 

12.879,31 ha correspondientes a los términos municipales de Abanilla, Fortuna, Abarán, 
Molina de Segura, Santomera, Blanca, Ulea y Lorquí, que incluyen las 141,17 ha 

propuestas como ampliación del LIC “Río Chícamo”. 

 

Figura 1. Ámbito territorial del Plan de Gestión Integral. 

 

En la cuenca de Abanilla-Fortuna se localizan los espacios protegidos “Río Chícamo” 
(ZEC) y “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido). Para 
este último, el ámbito territorial del Paisaje Protegido se corresponde con el de la ZEPA y 

la ZEC queda totalmente integrada6. 

                                                
6 Orden de 31 de agosto de 1998, por el que se aprueba inicialmente el PORN del Humedal del Ajauque y Rambla Salada 
(BORM nº 209, de 10 de septiembre de 1998); Orden de 12 de junio de 2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente, por la que se acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de los Espacios Abiertos 
e Islas del mar Menor, Saladares del Guadalentín y Humedal del Ajauque y Rambla Salada (BORM nº 148, de 30 de junio de 
2003); Orden de 4 de mayo de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se acuerda 
un periodo de información pública de los procedimientos que tramita la Dirección General del Medio Natural para la 
aprobación de los PORN del Humedal del Ajauque y Rambla Salada, de los Saladares del Guadalentín y de los Espacios 
Abiertos del Mar Menor y Cabezo Gordo. 
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Al norte del ámbito territorial se eleva la “Sierra de la Pila” (ZEC, ZEPA y Parque 

Regional), un macizo montañoso abrupto y escarpado, cuyas máximas cotas oscilan en 
torno a los 1.200 metros, y al este la “Sierra de Abanilla” (ZEC), que limita con la 
Comunidad Autónoma de Valencia y forma parte de una cadena montañosa que continúa 

hacia la provincia de Alicante.  

Al oeste del ámbito territorial se sitúa el espacio protegido “Yesos de Ulea” (ZEC), un 

conjunto de lomas y cerros donde dominan los materiales margosos con afloramientos de 
yesos entre los que se encajan los cauces de ramblas y barrancos que drenan el territorio. 

Por último, al sur de los anteriores, el espacio protegido “Lagunas de Campotéjar” 

(ZEPA y Humedal de Importancia Internacional), se corresponde mayoritariamente con 5 
balsas de la antigua depuradora de aguas residuales de Molina de Segura y la cabecera de 

la rambla del Salar Gordo. 

Tabla 2. Superficie en hectáreas de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Figura de protección Código Superficie Abanilla Abarán Blanca Fortuna Lorquí 
Molina 

del Segura 
Santomera Ulea 

Espacio 
Protegido 
Red Natura 
2000 

Zona 
Especial de 
Conservación 
(ZEC) 

ES6200003 8.851,08 - 3.626,18 2.170,26 2.631,50 - 423,12 - - 

ES6200005 895,61 130,59 - - 511,07 - 3,40 250,55 - 

ES6200027 990,87 990,87 - - - - - - - 

ES6200028 551,71 550,44 - - 1,27 - - - - 

ES6200042 802,58 - - 114,20 - - 120,14 - 568,24 

Subtotal ZEC 12.091,84 1.671,90 3.626,18 2.284,46 3.143,85 - 546,66 250,55 568,24 

Zona 
Especialmente 
Protegida para 
las Aves (ZEPA) 

ES0000174 8.097,64 - 3.626,18 2.170,26 1.911,10 - 390,09 - - 

ES0000195 1.621,93 244,58 - - 935,07 - 9,75 432,54 - 

ES0000537 61,14 - - - - 3,05 58,09 - - 

Subtotal 9.780,71 244,58 3.626,18 2.170,26 2.846,17 3,05 457,94 432,54 - 

Subtotal EPRN2000 12.879,31 1.785,88 3.626,18 2.284,46 3.567,84 3,05 611,11 432,54 568,24 

Espacio 
Natural 
Protegido 

Parque Regional ENP000003 8.851,08 - 3.626,18 2.170,26 2.631,50 - 423,12 - - 

Paisaje Protegido ENP000006 1.621,93 244,58 - - 935,07 - 9,75 432,54 - 

Subtotal ENP 10.473,01 244,58 3.626,18 2.170,26 3.566,57 - 432,87 432,54 - 

Área 
Protegida por 
Instrumentos 
Internacionales 

Humedal de 
Importancia 
Internacional 

HIR000070 61,14 - - - - 3,05 58,09 - - 

Subtotal APII 61,14 - - - - 3,05 58,09 - - 

TOTAL Plan de Gestión Integral 12.879,31 1.785,88 3.626,18 2.284,46 3.567,84 3,05 611,11 432,54 568,24 

Superficie en hectáreas 

 

Tabla 3. Superposición de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Espacio protegido Red Natura 2000 
Espacio natural protegido 

Área Protegida por Instrumentos 
Internacionales Superficie 

(ha) 
ZEC ZEPA 

Humedal de Importancia 
Internacional (Ramsar) 

ES6200027 Sierra de Abanilla        990,87 

ES6200028 Río Chícamo        551,71 

ES6200042 Yesos de Ulea        802,58 

ES6200003 Sierra de La Pila ES0000174 Sierra de La Pila PR ENP000003 Sierra de La Pila   8.097,64 

ES6200003 Sierra de La Pila   PR ENP000003 Sierra de La Pila   753,44 

ES6200005 
Humedal del Ajauque 
y Rambla Salada 

ES0000195 
Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

PP ENP000006 
Humedal del Ajauque 
y Rambla Salada 

  895,61 

  ES0000195 
Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

PP ENP000006 
Humedal del Ajauque 
y Rambla Salada 

  726,33 

  ES0000537 Lagunas de Campotéjar    HIR000070 Lagunas de Campotéjar 61,14 

TOTAL 12.879,31 

PP: Paisaje Protegido; PR: Parque Regional. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

3.1. Clima 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se diferencian los siguientes termotipos y 

ombrotipos dentro del macroclima mediterráneo: 

 Termótipos: 

- Termotipo supramediterráneo: solo se presenta en las zonas más elevadas de la 
Sierra de la Pila. Se caracteriza por una temperatura media anual de 8 ºC a 13 ºC. 

- Termotipo mesomediterráneo: se presenta en la Sierra de La Pila, la Sierra de 
Abanilla, la cabecera del río Chícamo y sus ramblas afluentes, y parte de la ZEC 
“Yesos de Ulea”. Se caracteriza por una temperatura media anual de 13 ºC a 17 

ºC. 

- Termotipo termomediterráneo: se presenta en la totalidad del “Humedal del 

Ajauque y Rambla Salada” y de las “Lagunas de Campotéjar”, el tramo medio y 
bajo del “Río Chícamo”, al suroeste de la sierra de Abanilla y los “Yesos de Ulea”. 
Se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 17 ºC a 19 ºC. 

 

 

Figura 2. Termotipos en el ámbito territorial del Plan de Gestión Integral. 

Fuente: Elaborado a partir de Rivas Martínez, 19877. 

                                                
7 Rivas Martínez Salvador, 1987. Mapa de Series de Vegetación de España. ICONA. 
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 Ombrotipos: 

- Ombrotipo seco: solo se presenta en las zonas más elevadas de la Sierra de la 
Pila, con precipitaciones que oscilan entre los 350 y 400 mm. 

- Ombrotipo semiárido: se presenta en la mayor parte del ámbito del Plan de 
Gestión Integral, con precipitaciones comprendidas entre los 250-300 mm. 

 

 

Figura 3. Ombrotipos en el ámbito territorial del Plan de Gestión Integral. 

Fuente: Elaborado a partir de Rivas Martínez, 19878. 

 

3.2. Geología, geomorfología y relieve 

La Región de Murcia queda encuadrada dentro de la zona oriental de la Cordillera 

Bética, distinguiéndose dos grandes dominios que muestran diferencias significativas en 
su historia sedimentaria, su evolución tectóno-metamórfica y en la edad en la que han 

sufrido la deformación alpina (Ver Figura 44):  

                                                
8 Elaborado a partir de cartografía de pisos bioclimáticos de Rivas Martínez, considerando que las series termomediterránea 
de Pistacea lentiscus y la serie mesomediterránea de Quercus coccifera, se corresponden con el ombrotipo semiárido, y las 
series mesomediterránea y termomediterránea de Quercus rotundifolia, se corresponden con el ombrotipo seco. 
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 Zona Interna: Apenas representada en el ámbito del Plan de Gestión Integral, se 

caracteriza por estar constituida por materiales que se formaron cerca de la zona 
central del Mediterráneo, y que se presentan estructurados en mantos de 
cabalgamiento. Estos materiales han sufrido un intenso proceso de metamorfismo.  

El dominio de la Zona Interna (Complejo Alpujárride) tan solo aflora en los cabezos 
situados junto al embalse de Santomera (Cabezo de los Ásperos); se trata de 

materiales carbonatados del triásico superior (Tb
A2-A3).  

 Zona Externa: Queda representada en todos los espacios protegidos del ámbito del 
Plan de Gestión Integral; se trata de materiales procedentes de la erosión del antiguo 

Macizo Ibérico. En función de criterios paleontológicos, se divide en dos grandes 
unidades: Subbético y Prebético. 

La unidad Subbética aflora en la Sierra de Abanilla, cabecera del río Chícamo, Sierra de 
la Pila y Yesos de Ulea; la Prebética tan solo aflora en la Sierra de la Pila, y de forma 
muy puntual en la cabecera del río Chícamo (inmediaciones de Macisvenda y Alto de 

María). 

Se puede diferenciar un tercera unidad compuesta por materiales postorogénicos 

(mioceno superior-cuaternarios) que rellenan la cuenca miocénica de Abanilla-Fortuna.  

Puntualmente se presentan afloramientos volcánicos: Fortunitas y Veritas en el 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, y Ofitas en la “Sierra de Abanilla” y relieves de 

la cabecera del “Río Chícamo”. Las Fortunitas son un tipo muy particular de roca 
lamproítica, muy escasas a nivel mundial, especialmente ricas en potasio y magnesio, que 

afloran en Derramadores, Cerro del Tale y Cabecicos Negros. 

 

Figura 4. Mapa geológico de la Cordillera Bética (Martín Algarra, 1987). 

En un pequeño recuadro rojo se señala el perímetro del ámbito territorial del presente PGI. 
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En el ámbito del Plan de Gestión Integral se han identificado distintas áreas del 
territorio que son consideradas de importancia en el contexto de la historia geológica 
regional (Lugares de interés geológico)9:  

- Yacimiento de El Tale: Afloramiento de fortunitas, formado por un dique de 
dirección E-O y una corrida de unos 600 m., que constituye la línea de crestas con 

un espesor de 5 a 10 metros y está afectado por varias fracturas que lo desplazan 
lateralmente y lo fragmentan en varios sectores. 

- Cabecicos Negros: Constituye la mejor representación de relieves volcánicos de 

fortunita, resultado de la erosión de una antigua chimenea volcánica inyectada a 
través de los materiales miocenos (margas, arcillas y conglomerados) sobre los que 

produce un metamorfismo de contacto. 

- Dique de los Derramadores: Presenta similares características petrológicas y de 
afloramiento que los anteriores y corresponde a una misma efusión volcánica, que 

ha sido posteriormente muy afectada por la tectónica distensiva y por los procesos 
generales de meteorización. 

- Cabecera del río Chícamo: Está calificada como LIG por sus características 
geomorfológicas, sedimentológicas, tectónicas, hidrológicas e hidrogeológicas. 
Destaca la Garganta de El Cajer espectacular desfiladero formado sobre los 

conglomerados tortonienses. en el que pueden observarse antiguos cauces fluviales 
o paleocauces que iban a desembocar en la costa, mineralizaciones y estructuras 

tectónicas, así como diversos restos paleontológicos. 

- Sierra de la Pila-La Garapacha: Sierra con un elevado valor didáctico en cuanto a la 
estratigrafía, tectónica y paleontología. 

En cuanto al relieve, las cumbres de mayor importancia se encuentran en la Sierra de la 
Pila (1.266 m) y la Sierra de Abanilla (731 m). El resto de elevaciones se corresponden 

con pequeños cerros, cabezos y lomas con altitudes que no superan los 300 m de altitud, 
entre los que destacan el Cabezo Bastida, Cabezo de la Plata y Loma Quemada, en los 

“Yesos de Ulea”, y las Lomas del Tale, en las ZEC “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” 
y “Río Chícamo”. En general, en todo el ámbito del Plan de Gestión Integral, las zonas 
elevadas se corresponden con terrenos constituidos por rocas duras (calizas y dolomías) y 

por elevaciones estructurales debidas a plegamientos, mientras que las zonas deprimidas, 
o bien están relacionadas con materiales blandos (margas y arcillas), o bien con zonas de 

sinclinal10.  

En el río Chícamo, y en las inmediaciones de la sierra de Abanilla la red de drenaje se 
desarrolla sobre terrenos margosos e indiferenciados dando lugar a espectaculares 

cárcavas y barrancos que configuran un paisaje tipo “bad lands”. 

En las zonas más deprimidas el paisaje es el propio de las llanuras de inundación, con 

pendientes escasas o nulas solo roto por los cauces de las ramblas y los barrancos. 

                                                
9 Arana, R., Rodríguez Estrella, T., Mancheño Jiménez , M., Ortíz Silla, R., Tapia Fernández, M., & Del Ramo Jiménez , A. 
(1999). El Patrimonio geológico de la Región de Murcia. Murcia: Fundación Séneca.  
10 Mancheño Jiménez , M., Martín Martín, M., Rodríguez Estrella, T., & Romero Sánchez, G. (2009). Guía Geológica del 
Parque Regional de la Sierra de la Pila. Murcia: Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
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Figura 5. Relieve en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

  

3.3. Edafología 

En los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia predominan los 
suelos muy poco evolucionados, desarrollados bien sobre materiales consolidados (roca 

dura continua o material muy calcáreo), es el caso de los Litosoles, o bien sobre 
materiales no consolidados sometidos a intensos procesos de erosión, es el caso de los 
Regosoles. Estos dos tipos de suelos se extienden sobre todo en los principales relieves. 

Por otro lado se presentan suelos con altos contenidos en sales (Solonchaks) en las zonas 
deprimidas donde afloran materiales con altos contenidos en sales (margas yesíferas), 

como en el Humedal del Ajauque, y suelos formados sobre los materiales aluviales 
recientes (Fluvisoles). Por último aparecen suelos desarrollados sobre materiales detríticos 
permeables, en los que se da un intenso proceso de lavado de sales (Xerosoles) y una 

posterior acumulación en profundidad dando lugar a un horizonte cálcico o petrocálcico 
(Xerosol cálcico o petrocálcico). En las zonas donde afloran margas yesíferas se puede 

formar un horizonte gípsico (Xerosol gípsico).  
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Figura 6. Suelos principales en los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 

Fuente: A partir del Mapa Digital de Suelos de la Región de Murcia (VV.AA., 1999)11. 

 

3.4. Hidrología 

Las características climáticas y edáficas de la zona favorecen que los cauces posean un 

carácter fuertemente estacional, con importantes crecidas en las épocas de lluvias, y 
acusados estiajes en las épocas secas. Algunos de estos cauces presentan hasta su curso 

medio un débil caudal, debido a que su nacimiento está ligado a surgencias naturales, 
como es el caso de la rambla del Cantalar y del río Chícamo. 

 

3.4.1. Red de drenaje 

Los principales cauces de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral son el río Chícamo, del que son tributarias las ramblas de Zurca, Balonga, de la 
Parra y del Font; las ramblas de Ajauque y Salada en el “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”; la rambla del Carrizalejo y la rambla del Salar en los “Yesos de Ulea”; y, por 

último, la rambla del Salar Gordo, en las “Lagunas de Campotéjar”. Todos estos cauces 
son el resultado de la confluencia de numerosos cursos que drenan las vertientes y 

                                                
11 VV.AA. (1999). Mapa Digital de Suelos de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 
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piedemontes de las sierras así como la depresión miocénica de la cuenca de Abanilla-

Fortuna. 

 

Figura 7. Red de drenaje en los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 

 

La sierra de la Pila constituye la divisoria hidrológica de varias subcuencas vertientes al 
río Segura, presentando en su ámbito únicamente barrancos y ramblas con régimen de 

escorrentía torrencial.  

Los barrancos del norte de la “Sierra de la Pila” vierten a la rambla del Moro, mientras 

que los cauces de la vertiente sur conectan con otros espacios protegidos del ámbito del 
Plan de Gestión Integral. Entre los procedentes del sureste destacan los barrancos del 
Infierno, de la Rauda y de la Parra que son tributarios del río Chícamo, y el barranco de 

los Sapos que es tributario de la rambla del Cantalar y esta, a su vez, de la Rambla del 
Ajauque. La conexión con “Yesos de Ulea” se establece a través de numerosos barrancos 

tributarios de la rambla del Salar que, junto con el Barranco del Mulo, confluyen en la 
Rambla del Carrizalejo. 

El río Chícamo se encuentra en la cuenca de la “Rambla de Abanilla” siendo el colector 

central de las aguas de la misma. Recibe aguas procedentes de numerosas ramblas que 
parten desde las sierras de Abanilla, del Cantón, del Puerto, del Corqué, del Baño, de 

Quibas y de la Pila. Se caracteriza por presentar una hidrología permanente desde su 
nacimiento hasta El Partidor y temporal desde este paraje hasta el final de la ZEC. En un 
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importante tramo del río (a partir de la pedanía de El Tollé), el agua se encuentra 

canalizada para su utilización con fines agrícolas.  

El “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, incluido en la Cuenca de “Rambla Salada”, 
constituye una zona de descarga de aguas subterráneas, que recibe agua además a través 

de diversas ramblas y barrancos. Las ramblas principales que integran el sistema son la 
rambla de Ajauque y rambla Salada, ambas de hidrología permanente y que confluyen en 

las proximidades del embalse de Santomera. Otros cauces importantes son los barrancos 
del Corque y del Diablo y la rambla del Cantalar.  

La ZEC “Yesos de Ulea” se encuentra incluida en la subcuenca de la “Rambla del 

Carrizalejo”, que constituye el cauce principal y recibe las aguas de numerosos barrancos 
y ramblas que parten en su mayoría de la sierra de la Pila y en menor medida de la sierra 

de Ricote, siendo los más significativos la rambla del Salar y el barranco del Mulo.  

Por su parte, la ZEC “Sierra de Abanilla” presenta cauces de carácter temporal y 
torrencial.  

En las “Lagunas de Campotéjar” se distinguen el complejo de lagunas construidas 
inicialmente para la depuración de agua del municipio de Molina de Segura, que 

actualmente funcionan como depósitos reguladores para uso agrícola, y la cabecera de la 
rambla del Salar Gordo. 

 

3.4.2. Zonas Húmedas 

Asociados a la red de drenaje, dentro de los límites de los espacios protegidos se 

encuentran diferentes humedales incluidos en el Inventario de Humedales de la Región de 
Murcia12: 

 En el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido) se 

encuentran dos de los mayores criptohumedales inventariados en la Región de 
Murcia: “Saladar de Derramadores de Fortuna” (CR15), localizado al norte, y 

“Saladar de Ajauque” (CR14), localizado en la parte media. Ambos se encuentran 
conectados a través de la Rambla del Ajauque. Otros humedales son el “Embalse de 

Santomera” (E10) y las “Salinas de Rambla Salada” (SA8), ejemplo de salinas 
artesanales de interior asociadas a manantiales salinos abandonadas en la 
actualidad. 

- El Humedal del Ajauque: Constituye la principal zona de descarga de agua 
subsuperficial de la cuenca de la Rambla de Ajauque. También recibe aportes 

superficiales de la propia rambla que discurre por el límite este del humedal. La 
distribución del agua superficial en el humedal se caracteriza por presentar 
irregularidades temporales y espaciales. 

- El Humedal de Derramadores: Se origina por la descarga del acuífero 
cuaternario de Fortuna y de la Rambla del Baño. Su origen y características son 

similares a las del Humedal del Ajauque, pero su funcionamiento es mucho más 
autónomo con respecto a la dinámica hidrológica del entorno, lo cual hace que 
se encuentre más protegido que el de Ajauque frente a procesos contaminantes 

que pudiesen desarrollarse en los alrededores.  

                                                
12 Ballester Sabater, R., Vidal-Abarca Gutiérrez, M., Esteve Selma, M., Suárez Alonso, M., Fernández Martínez, A., Gómez Cerezo , R., y 
otros. (2003). Humedales y Ramblas de la Región de Murcia. Murcia: Dirección General de Medio Natural. 
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 En el “Río Chícamo” (ZEC) se encuentran inventariados: el Saladar del Chícamo 

(CR1), un criptohumedal producto de la construcción y posterior colmatación del 
vaso de la presa de derivación, cuya lámina de agua es dependiente del régimen de 
lluvias y de escorrentía; y dos charcas, que provienen del drenaje del primero, 

Balsa en el Saladar del Chícamo (C31) y Charca en el Saladar del Chícamo (C32). 

 En las “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y Humedal de Importancia Internacional) se 

encuentra incluida la cabecera (que incluye parte del cauce) del criptohumedal 
Salar Gordo (CR16) que recibe aportes de los flujos estacionales característicos de 
las ramblas mediterráneas. 

 

Figura 8. Zonas húmedas en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 

3.4.3. Hidrología subterránea 

El sistema de drenaje y las zonas húmedas incluidas en el “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada” está conectado directamente con las aguas subterráneas del acuífero 

“Cuaternario de Fortuna”, con una relación difusa y de régimen variable, produciéndose el 
mayor aporte en la cabecera del humedal del Ajauque. Asimismo está conectado con el 

acuífero “Baños de Fortuna”, realizándose el aporte a través de dos importantes 
manantiales que descargan en superficie. 
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El río Chícamo y sus afluentes se alimentan a partir de las aguas procedentes del 

acuífero de Quibas. El nacimiento del río está ligado a varios manantiales de poco caudal 
que son la salida natural de este sistema acuífero. 

En la “Sierra de la Pila” se han identificado cinco acuíferos principales, tres de ellos 

incluidos en su práctica totalidad dentro del espacio protegido (Pila, La Rauda y Bermeja), 
y dos acuíferos (Ascoy-Sopalmo y Quibas) parcialmente incluidos. Adicionalmente se han 

identificado otros acuíferos de menor entidad (Javé, Cortijuela, Nueva, Lobo Fuentecica 
Murtal, Riaflores, Higuerica, Peralejo Taconal y Zarza). 

Asociados a los acuíferos existen numerosos manantiales de escaso caudal pero de gran 

interés por la buena calidad de sus aguas. De entre estos destacan los de las fuentes de la 
Garapacha y de la Higuera. 
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4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

En los espacios protegidos Red Natura 2000 del presente Plan de Gestión Integral se 
han inventariado 22 tipos de hábitats de interés comunitario (5 de ellos prioritarios) y 20 

especies de interés comunitario, 2 incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, 12 en 
el Anexo IV y 6 en ambos. 

Por su parte, se han citado 46 taxones de aves incluidos en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE y 99 especies de aves migratorias de llegada regular no incluidas en dicho 
Anexo. 

Tabla 4. Tipos de hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000. 

Espacios Protegidos 
HBT 

(PRI) 

HBT 

MR 

HBT 

R 

SPC 

DH 

SPC 

Anx II 

SPC 

Anx IV 

SPC Anx 

II/IV 

SPC 

DA 

SPC 

Anx I 

SPC 

MIG 

Espacios Naturales Protegidos 

Parque Regional "Sierra de la Pila" 13 (4) 2 5 14 - 11 3 62 14 48 

Paisaje Protegido "Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada” 
 12 (4) 2 7 14 0 10 4 109 26 83 

Espacios Protegidos Red Natura 2000 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

Sierra de la Pila 13 (4) 2 5 14 - 11 3 62 14 48 

Humedal del Ajauque y Rambla Salada 12 (4) 2 7 14 0 10 4 109 26 83 

Sierra de Abanilla 7 (3) 0 3 10 0 7 3 36 8 28 

Río Chícamo 14 (3) 2 7 13 2 7 4 56 19 37 

Yesos de Ulea 15 (3) 4 6 1 0 1 0 32 12 20 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

Sierra de la Pila 13 (4) 2 5 14 - 11 3 62 14 48 

Humedal del Ajauque y Rambla Salada 12 (4) 2 7 14 0 10 4 109 26 83 

Lagunas de Campotéjar 2 (1) 0 2 5 0 4 1 81 29 52 

Áreas Protegidas por Convenios Internacionales 

Lagunas de Campotéjar 2 (1) 0 2 5 0 4 1 81 29 52 

Total 22 (5) 6 9 20 2 12 6 145 46 99 

HBT (PRI): número de tipos de hábitats de interés comunitario (número de tipos de hábitats de interés comunitario prioritarios); HBT MR: número de tipos de 

hábitats de interés comunitario muy raros en la región biogeográfica mediterránea del Estado español; HBT R: número de tipos de hábitats de interés comunitario 
raros en la región biogeográfica mediterránea del Estado español; SPC DH: número de especies incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats; SPC Anx II: 

número de especies incluidas sólo en el Anexo II de la Directiva Hábitats; SPC Anx IV: número de especies incluidas sólo en el Anexo IV de la Directiva Hábitats; 

SPC Anx II/IV: número de especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats; SPC DA: número de especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 

Aves o migratorias de llegada regular; SPC Anx I: número de especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves; SPC MIG: número de especies de aves 

migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

 

En los volúmenes II y III se recogen los datos específicos para cada uno de los espacios 
protegidos del ámbito territorial del Plan de Gestión Integral. 

 

4.1. Tipos de hábitats de interés para su conservación 

4.1.1. Tipos de hábitats de interés comunitario13  

Los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral abarcan una superficie 
de 12.879,31 ha, de las cuales el 65 % presentan tipos de hábitats de interés 

comunitario.  

Se han cartografiado un total de 22 tipos de hábitats de interés comunitario de los 48 

descritos para la Región de Murcia; de ellos 5 son prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del Estado español, 6 son muy raros y 9 son raros, 

                                                
13 Para la elaboración de este apartado se han utilizado el “Atlas y Manual de los Hábitats Españoles” (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2005), la “Revisión del Inventario Nacional de Tipos de Hábitats en los LIC de la Región de Murcia” (2004) y el 
“Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia” (2008), estos dos últimos 
realizados por la Universidad de Murcia por encargo de la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 
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presentando un estado de conservación bueno o excelente, alguno de ellos en superficie 

muy reducida. 

Tabla 5. Tipos de hábitats de interés comunitario. 

Hábitats RZA RM RN POL EP NAT EC 

1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales 

1310  
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies 

de zonas fangosas o arenosas 
MR 78,95 42,25 121,66 15,21 3,00 A 

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) R 368,07 131,62 317,49 37,85 2,89 A 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

R 852,44 573,30 638,34 83,17 2,97 A 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) R 2.145,60 483,07 1.076,33 95,91(1) 2,38 B 

15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) R 647,81 508,09 888,69 99,35 2,77 A 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 1.142,13 230,07(1) 2,44 B 

3. HÁBITATS DE AGUA DULCE 

31. Aguas estancadas 

3140 
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica 

de Chara spp. 
MR 77,08 44,05 254,31 31,79 2,91 A 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación del 

Magnopotamion o Hydrocarition 
MR 174,79 44,97 12,54 1,57 3,00 A 

32. Aguas corrientes, tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural (lechos menores, medios y mayores), en 

los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas 

3250 
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium 

flavum 
MR 130,20 115,42 61,79 8,63 2,54 A 

3280 
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-
Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y 

Populus alba 

MR 210,70 54,31 145,86 18,23 3,00 A 

3290 
Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-
Agrostidion 

SD 19,64 18,85 82,13 10,27 3,00 A 

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga NR 37.784,40 18.401,41 58,43 21,91 2,00 B 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

52. Matorrales arborescentes mediterráneos 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 11.038,11 1.460,77(1) 2,02 B 

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos NR 67.700,78 30.703,50 10.380,33 2.155,77(1) 2,19 B 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

61. Prados naturales 

6110* 
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion 

albi 
R 5.002,21 3.781,39 3.731,91 466,49(1) 2,86 A 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220* 
Zonas subestépicas de grafmíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea 
NR 51.381,30 26.922,41 10.133,36 1.656,39(1) 2,52 A 

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas de 

Molinion-Holoschoenion 
R 2.156,89 551,09 771,13 67,65 2,32 B 

7. TURBERAS BAJAS Y ÁREAS PANTANOSAS 

7.2 Áreas pantanosas calcáreas 

7220* 
Manantiales petrificantes con formación de tuf 

(Cratoneurion) 
MR 284,77 260,49 459,79 28,74 3,00 A 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 

8.1 Desprendimientos rocosos 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos R 384,89 354,48 1.152,96 144,12 2,89 A 

8.2 Pendientes rocosas con vegetación casmófita 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica R 17.617,11 10.949,80 8.061,87 966,47(1) 2,61 A 

9. BOSQUES 

9.2 Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 
R 3.767,94 1.101,29 676,43 160,79 2,62 A 

9.3 Bosques esclerófilos mediterráneos 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia NR 10.123,10 6.594,33 2.183,37 272,92 1,83 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); RM: Superficie relativa en 

hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en 

hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor 

entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del 
estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). (1) En el límite sureste de la ZEC “Sierra de Abanilla” 

(paraje La Solana) la ampliación de un vertedero de residuos sólidos urbanos ha ocupado parte del espacio protegido afectando a la superficie de este tipo de 

hábitat. En la actualidad se está llevando a cabo la restauración de la zona degradada. 
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A nivel regional, destaca por su superficie el hábitat 3140, que presenta el 72 % de la 
superficie incluida en la Red Natura 2000, junto con otros hábitats relacionados con las 
aguas dulces (3290, 1310, 3280 y 1410) y el hábitat típico de los desprendimientos 

rocosos 8130. Estos hábitats presentan entre un 55 % y un 25 % de su superficie dentro 
del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Además los espacios del ámbito del Plan de Gestión Integral tienen gran relevancia en 
la conservación de los hábitats de saladar (1420) y de estepas continentales, tanto 
halófilas (1510*) como gipsófilas (1520*). 

Por otra parte, los carrascales (hábitat 9340) se encuentran bien representados en las 
cumbres y en algunas laderas y vaguadas de las zonas altas de la sierra de la Pila. Los 

presentes en el paraje del Caramucel constituyen uno de los mejor conservados a escala 
regional. Asimismo cabe destacar el hábitat de manantiales (7220*).  

En las sierras del ámbito el Plan de Gestión Integral el hábitat 5210 está bien 

representado y presenta algunas singularidades. El Parque Regional contribuye de forma 
importante a la conservación del hábitat de roquedos y laderas rocosas (8210), 

representado por 6 asociaciones; y, aunque no se ha cartografiado el hábitat de cuevas no 
explotadas por el turismo (8310), la existencia de numerosas simas y cavidades apunta a 
su presencia, por lo que deberá ser convenientemente inventariado. 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que los representan en el ámbito del Plan de 

Gestión Integral, agrupados en unidades ambientales. 

Tabla 6. Estructura vegetal de los tipos de hábitats de interés comunitario y asociaciones que los representan. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 

Fuentes, 

humedales, 

ramblas y 
saladares 

1310. Vegetación anual pionera con Salicornia 

y otras especies de zonas fangosas o arenosas 
131035 Suaedo maritimae-Salicornietum patulae 

Almarjal y anuales 

de zonas húmedas 

1410. Pastizales salinos mediterráneos 

(Juncetalia maritimi) 

14101A Juncetum maritimo-subulati  

Juncal 141022 Schoeno nigricantis--Plantaginetum 
crassifoliae  

141031 Aeluropo littoralis-Puccinellietum 

tenuifoliae  
Pastizal halófilo 

1420. Matorrales halófilos mediterráneos y 

termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

142023 Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum 

macrostachyi  
Almarjal 

142032 Cistancho luteae-Arthrocnemetum 

fruticosi  

1430. Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-

Salsoletea) 

143011 Atriplicetum glauco-halimi  

Matorral halo-

nitrófilo 

143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  

143014 Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae 

143025 Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-

albae 

1510*. Estepas salinas mediterráneas 

(Limonietalia) 

151042 Limonietum angustibracteato-delicatuli  
Herbazal de hojas 

en roseta 

151045 Limonio caesii-Lygeetum sparti  
Albardinal de 

saladar seco 

151057 Polypogono maritimi-Hordeetum marini  
Pastizal ralo de 
fondo de valle 

3140. Aguas oligomesotróficas calcáreas con 

vegetación béntica de Chara spp. 

214011 Charetum vulgaris 
Herbazal 

subacuático 

214021 Charetum canescentis  Herbazal de charca 

3150. Lagos eutróficos naturales con 

vegetación del Magnopotamion o Hydrocarition 
21505C Comunidad de Potamogeton pectinatus  

Herbazal 

subacuático 

3250. Ríos mediterráneos de caudal 

permanente con Glaucium flavum 
225011 Andryaletum ragusinae 

Vegetación de 

ramblas arcillosas 

3280. Ríos mediterráneos de caudal 

permanente del Paspalo-Agrostidion con 

cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus 

alba 

228011 Cyperetum distachyi 
Herbazal de borde 

de poza 

3290. Ríos mediterráneos de caudal 

intermitente del Paspalo-Agrostidion 
228011 Cyperetum distachyi 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  27 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 

6420. Prados húmedos mediterráneos de 

hierbas altas de Molinion-Holoschoenion 

542015 Holoschoenetum vulgaris 
Juncal 

54201H Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis 

7220*. Manantiales petrificantes con formación 

de tuf (Cratoneurion) 

622016 Comunidad de Anagallis tenella 

Prado de musgos y 

pequeñas 
herbáceas 

622027 Trachelio caeruleae-Adiantetum capilli-

veneris 

Helechal con 

musgos  

92D0. Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum 

canariensis Tarayal 

82D023 Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae 

82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri Baladral 

Laderas y 

roquedos 

1520*. Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia) 

152041 Gypsophilo struthii-Teucrietum verticillati 

Tomillar gipsícola 152043 Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis 

152044 Thymo ciliati-Teucrietum verticillati 

4090. Brezales oromediterráneos endémicos 
con aliaga 

309089 Scabioso turolensis-Erinaceetum 
anthyllidis 

Matorral 
almohadillado 

5210. Matorrales arborescentes de Juniperus 

spp. 

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 
Matorral 

alto/coscojar 

856121 Chamaeropo humilis-Juniperetum 

phoeniceae 

Matorral 

alto/sabinar 

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae 
Matorral alto de 

crestas 

5330. Matorrales termomediterráneos y 

preestépicos 

433315 Chamaeropo humilis-Myrtetum communis 
Matorral alto 

433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis  

433412 Anabasio hispanicae-Salsoletum 

genistoidis 
Tomillar subhalófilo 

433431 Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Romeral 

433430 Comunidad de Sideritis bourgaeana 

Tomillar calcícola 

433433 Thymo funkii-Anthyllidetum 

onobrychioidis 

433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi  

433443 Stipo tenacissimae-Sideritetum 

leucanthae 

433527 Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae Matorral retamoide 

6110*. Prados calcáreos cársticos o basófilos 
del Alysso-Sedion albi 

511021 Sedetum micrantho-sediformis  Herbazal crasicaule 

6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 

522031 Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae  

Pastizal  

522046 Campanulo erini-Bellidetum 

microcephalae  

52204B Erophilo spathulatae-Hornungietum 

petraeae 

522062 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 

522077 Pilosello capillatae-Brachypodietum retusi 

Lastonar 52207B Teucrio pseudochamaepytos-

Brachypodietum ramosi  

8130. Desprendimientos mediterráneos 

occidentales y termófilos 

713062 Scrophulario sciophilae-Arenarietum 

intricatae 
Herbazal abierto 

8210. Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica 

721153 Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii 
Tomillar de fisuras 

de roca 

721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis 
Tomillar 

extraplomos 

721155 Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii 
(buxifolii)  

Tomillar de fisuras 

de roca 
721176 Jasionetum foliosae 

7211B4 Polypodietum serrati 
Helechales fisuras 

anchas 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  Tomillar de 

pavimentos 723042 Galio boissieriani-Hypericetum ericoidis 

9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia 
834034 Quercetum rotundifoliae Carrascal/encinar 

 

 

Tabla 7. Asociaciones cartografiadas en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Habitat 
Asociación Espacios protegidos 

Código SPF (ha) NAT EC 003 005 027 028 042 174 195 537 

1310 131035 15,21 3,00 A - 9,83 -  - 5,19  - 10,02  - 

1410 

14101A 37,85 2,89 A - 21,60 - 11,83 4,27  - 21,75  - 

141022 1,56 3,00 A - - -  - 1,56  -  -  - 

141031 0,27 3,00 A - 0,26 -  -  -  - 0,27  - 

1420 
142023 42,59 2,99 A - 28,39 - 0,11 12,42  - 30,06  - 

142032 60,54 2,97 A - 32,89 - 18,56 8,71  - 33,27  - 
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Habitat 
Asociación Espacios protegidos 

Código SPF (ha) NAT EC 003 005 027 028 042 174 195 537 

1430 

143011 19,08 2,33 B - 11,78 - 3,61  -  - 15,47 

+ 
143012 10,33 2,21 B - - -  - 10,33  -  - 

143014 73,39 2,39 B - 39,05 32,08 1,87  -  - 39,44 

143025 33,39 2,07 B - 2,39 30,97 -  -  - 2,42 

1510* 

151042 49,20 2,73 A - 23,69  - 16,81 8,36  - 24,04 

+ 151045 67,34 2,81 A - 51,34  - 12,91 2,48  - 51,95 

151057 4,74 3,00 A - 4,73  -  -  -  - 4,74 

1520* 

152041 22,39 2,16 B 22,39 -  -  -  - 14,54  -  - 

152043 204,28 2,45 B 13,19 24,45  - 4,84 160,54 13,19 25,71  - 

152044 3,40 2,96 A - - 3,28 0,12  -  -  -  - 

3140 
214011 29,08 3,00 A 29,08 -  -  -  - 28,73  -  - 

214021 2,71 2,00 B - -  -  - 2,71  -  -  - 

3150 21505C 1,57 3,00 A - -  -  - 1,57  -  -  - 

3250 225011 8,63 2,54 A - -  - 8,63  -  -  -  - 

3280 228011 18,23 3,00 A - 7,96  - 8,71 1,56  - 7,96  - 

3290 228011 10,27 3,00 A - -  - 8,70 1,56  -  -  - 

4090 309089 21,91 2,00 B 21,91 -  -  -  - 21,91  -  - 

5210 

421014 954,73 1,74 B 878,75 - 59,03 5,47 11,48 853,27  -  - 

856121 27,01 2,00 B - - 27,01 -  -  -  -  - 

856132 491,44 2,55 A 490,16 -  -  - 1,28 484,04  -  - 

5330 

433315 0,35 3,00 A 0,35 -  -  -  - 0,01  -  - 

433316 84,39 1,70 B - 2,21 50,34 - 11,41  - 22,64  - 

433412 4,66 2,07 B - 0,68  - 2,40 1,57  - 0,69  - 

433430 11,83 2,00 B 11,83 -  -  -  - 7,40  -  - 

433431 1.739,86 2,22 B 1.739,86 -  -  -  - 1.651,50  -  - 

433433 1,09 2,00 B - - 1,09  -  -  -  -  - 

433442 214,06 1,98 B 61,80 23,97  - 2,45 41,87 61,80 102,72 5,21 

433443 125,60 2,58 A - - 121,41 4,19  -  -  -  - 

433527 24,30 1,01 C 24,18 -  - - 0,11 24,18  -  - 

6110* 511021 466,49 2,86 A 424,03 1,93 26,07 -  - 412,51 16,40  - 

6220* 

522031 2,26 2,00 B - 1,49  - -  -  - 2,26  - 

522046 2,26 2,00 B - 1,49  - -  -  - 2,26  - 

52204B 166,71 3,00 A 166,71 -  - -  - 166,71  -  - 

522062 34,51 2,79 A 34,51 -  - -  - 25,73  -  - 

522077 7,30 2,00 B 7,30  -  -  -  - 7,30  -  - 

52207B 1.455,17 2,46 B 1.218,28 12,25 175,94 16,84 30,74 1.181,60 13,37  - 

6420 
542015 67,65 2,32 B 65,73  -  - 1,92  - 55,69  -  - 

54201H 28,74 3,00 A 28,74  -  -  -  - 28,72  -  - 

7220* 
622016 28,74 3,00 A 28,74  -  -  -  - 28,72  -  - 

622027 28,74 3,00 A 28,74  -  -  -  - 28,72  -  - 

8130 713062 144,12 2,89 A 144,12  -  -  -  - 144,12  -  - 

8210 

721153 209,61 3,00 A 209,61  -  -  -  - 198,10  -  - 

721154 18,42 3,00 A 18,42  -  -  -  - 18,42  -  - 

721155 42,58 1,98 B  - 1,93 26,07 - 0,11  - 16,40  - 

721176 7,30 3,00 A 7,30  -  -  -  - 7,30  -  - 

7211B4 18,42 3,00 A 18,42  -  -  -  - 18,42  -  - 

723041 38,77 2,72 A 8,70 1,49 27,01 0,80  - 8,70 2,26  - 

723042 712,01 2,54 A 712,01  -  -  -  - 687,77  -  - 

92D0 

82D021 9,92 2,14 B  -  -  - 9,92  -  - -  - 

82D023 132,76 2,70 A  - 91,51  - 34,17 6,08  - 92,51  - 

82D033 18,41 2,30 B 12,28  -  - 6,12  - 11,03  -  - 

9340 834034 272,92 1,83 B 272,92  -  -  -  - 272,90  -  - 

(*) Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario. NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio de la asociación, 
representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada asociación (A: Excelente, B: 

Bueno, C: Significativo). Espacios protegidos: 003, ZEC y Parque Regional “Sierra de la Pila”; 005, ZEC “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; 027, ZEC “Sierra 

de Abanilla”; 028, ZEC “Río Chícamo”; 042, ZEC “Yesos de Ulea”; 174: ZEPA “Sierra de la Pila”; 195, ZEPA y Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada”; 537, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) “Lagunas de Campotejar”. (+) No se han cartografiado las asociaciones para este tipo de 
hábitat. 

 

En relación con las asociaciones vegetales representativas de los tipos de hábitats, el 
conjunto de espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral, a escala de la 

Red Natura 2000 de la Región de Murcia, juega un papel importante en la conservación de 
las asociaciones 214021 (100 %), 152044 (100 %), 433443 (100 %), 141031 (99,7 %), 
143025 (99,7 %), 433430 (98,7 %), 54201H (80,4 %), 214011 (70,3 %), 433431 (68,8 

%), 713062 (66,4 %), 721176 (59,8 %) y 228011 (54,5 %; hábitat 3290).  
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4.1.2. Otras asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats  

Además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito del Plan de Gestión 
Integral se han inventariado 19 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva 
Hábitats, pero que forman parte de su estructura vegetal. 

Tabla 8. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL SRHA NAT EC 

Laderas y 

roquedos 

143044 Balloto hirsutae-Lavateretum maritimae Matorral nitrófilo 14,65 1,83 3,00 A 

522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae 
Espartal 

4.985,49 1.245,18 2,48 B 

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae 2.292,98 461,70 2,57 A 

522233 Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae Lastonar 1.953,47 244,18 2,03 B 

522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Cerrillar 661,20 82,65 1,86 B 

714020 Comunidad de Melica minuta Pastizal de taludes 339,63 42,45 3,00 A 

954001 Pinares de Pinus halepensis. Pinar 8.794,75 2.483,32 2,23 B 

Fuentes, 
humedales, 

ramblas y 

saladares 

115034 Ruppietum maritimae 
Herbazal 

subacuático  
34,21 4,28 3,00 A 

115036 Zannichellietum pedicellatae Herbazal charcas 110,76 32,06 3,00 A 

411523 Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae Espinar 4,78 0,60 2,00 B 

521412 Brachypodietum phoenicoidis Fenalar 232,31 29,04 2,99 A 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Albardinal 1.429,17 188,39 2,33 B 

621123 Typho-Schoenoplectetum glauci Aneal-juncal 362,35 77,24 2,88 A 

937001 Palmerales de Phoenix sp. Palmeral 61,22 7,65 2,34 B 

Taludes 

margosos 

143033 Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis 
Matorral nitrófilo 

624,74 102,02 2,01 B 

143034 Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae 450,44 56,31 1,25 C 

Cultivos 
abandonados 

143035 Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae Herbazal 398,47 49,81 2,24 B 

522240 Hyparrhenion hirtae (+) Pastizal nitrófilo 947,18 118,40 2,26 B 

Margenes de 

acequias y 

cultivos 

abandonados 

82D050 Panico repentis-Imperatetum cylindricae Herbazal alto 14,43 1,80 1,00 C 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; SRHA: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos del 

ámbito del Plan de Gestión Integral; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor 
máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: 

Significativo). (+) Bajo el código de esta alianza se han cartografiado la asociación Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae y la Comunidad de Hyparrhenia 

sinaica. 

 

4.2. Especies de interés para su conservación 

4.2.1. Taxones incluidos en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral, se han citado un total de 20 especies de 
interés comunitario recogidas en los anexos II y/o IV de la Directiva Hábitat, de los 

cuales: 2 están incluidos en el Anexo II; 6 en los anexos II y IV; y 12 están incluidos en el 
Anexo IV.  

Entre las especies incluidas en el Anexo II destacan el pez Aphanius iberus (fartet) y el 
invertebrado Coenagrion mercuriale (caballito del diablo). 

La población del río Chícamo de Aphanius iberus, especie catalogada “En Peligro de 

Extinción”, es la única presente en masas de agua continentales de su área de distribución 
del sureste ibérico y tiene importantes diferencias genéticas con respecto al resto de 

poblaciones. El Plan de Recuperación de esta especie ha sido aprobado mediante Decreto 
59/201614, considerando área crítica y designándola Área de Protección de la Fauna 
Silvestre, el LIC “Río Chícamo”, con anterioridad a su ampliación. 

Coenagrion mercuriale es un odonato considerado como “Vulnerable” en el Libro Rojo 
de los Invertebrados de España (2006), muy sensible a la alteración del funcionamiento 

                                                
14 Decreto n.º 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los planes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet 
(Suplemento nº 4 del BORM nº 155, de 6 de julio de 2016). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=748049
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general hidrológico, y que tiene en el río Chícamo una de las 12 localidades presentes en 

la Región de Murcia.  

Por otra parte, el grupo de los quirópteros presenta 10 especies, 5 de ellas incluidas en 
los anexos II y IV y 5 en el Anexo IV; no obstante, cabe señalar que tan solo se han 

inventariado dos refugios en la “Sierra de la Pila”15.  

Tabla 9. Número de taxones de interés comunitario presentes en los anexos II y/o IV de la Directiva Hábitat por clases. 

Clases 
Taxones incluidos solamente 

en el Anexo II 

Taxones incluidos en los 

anexos II y IV 

Taxones incluidos solamente 

en el Anexo IV 
Total 

Invertebrados 1 1 - 2 

Peces 1 - - 1 

Anfibios - - 3 3 

Reptiles - - 2 2 

Mamíferos - 5 7 12 

Total 2 6 12 20 

                                                
15 Lisón, F. 2010. Actualización del inventario regional de poblaciones de quirópteros, medidas de protección específicas para 

los refugios de importancia en la Región de Murcia y elaboración de documentos básicos de planes de gestión de los Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) con poblaciones de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE. SGS-
TECNOS, S. A. para la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia. Inédito. 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  31 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

 

Tabla 10. Taxones incluidos en los anexos II y/o IV de la Directiva Hábitat. 

Nº 

Especie Catalogación  Espacios protegidos 

 Nombre científico  Nombre común DH CE  CR  LRE  LRR  LRU 
003 005 027 028 042 174 195 537 

Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG 

Mamíferos 

1 Atelerix algirus  erizo moruno  IV RP - - DD LC (#) N [R] N - - - - - - (#) N [R] N - - 

2 Eptesicus isabellinus murciélago hortelano IV RP - - - LC [P] N [P] N [C] N [C] N - - [P] N [P] N - - 
3 Felis silvestris  gato montés IV RP IE NT VU LC [P] N - - - - (#) N - - [P] N - - - - 

4 Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT [P] B [P] C [P] B [P] B - - [P] B [P] C - - 
5 Myotis blythii murciélago ratonero mediano II, IV VU IE VU VU LC - - [P] C [P] B [P]1 B - - - - [P] C - - 

6 Myotis capaccinii murciélago ratonero patudo II, IV EN VU EN EN VU - - [P] C - - [P] B - - - - [P] C - - 

7 Myotis myotis murciélago ratonero grande II, IV VU IE VU VU LC - - [P] C [P] B [P] B - - - - [P] C - - 
8 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP - - - LC [P] N [C] N [C] N [C] N - - [P] N [C] N - - 

9 Pipistrellus pipistrellus murciélago enano IV RP - - DD LC [P] N [C] N [C] N [C] N - - [P] N [C] N - - 
10 Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV RP - - DD LC [P] N [C] N [C] N [C] N - - [P] N [C] N - - 

11 Rhinolophus ferrumequinum murciélago grande de herradura II, IV VU IE NT VU LC [P] B - - - - - - - - [P] B - - - - 

12 Tadarida teniotis murciélago rabudo IV RP - NT - LC - - [C] N [R] N - - - - - - [C] N - - 

Reptiles 

13 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura IV RP - LC - LC [C] N [P] N - - - - [P] N [C] N [P] N (#) N 

14 Podarcis hispanica lagartija ibérica IV RP - LC - LC [C] N [C] N [R] N - - - - [C] N [C] N (#) N 

Anfibios 

15 Alytes obstetricans sapo partero común IV RP - NT DD LC [R] N - - - - - - [R] N [R] N - - - - 

16 Bufo calamita sapo corredor IV RP - LC DD LC [R] N [C] N [C] N (#) N - - [R] N [C] N - - 

17 Pelobates cultripes sapo de espuelas IV RP - LC DD NT - - [P] N - - (#) N - - - - [P] N - - 

Peces 

18 Aphanius iberus fartet II EN EN EN CR EN - - - - - - [P] C - - - - - - - - 

Invertebrados  

19 Cerambyx cerdo gran capricornio II, IV RP - - - VU [P] B - - - - - - - - [P] B - N - - 
20 Coenagrion mercuriale caballito del diablo II RP - VU - NT - - - - - - [P] C - - - - - - - - 

DH, Directiva Hábitats (Anexo II, Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); CE: Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRE, Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012. Categoría: RP, Régimen de Protección 
Especial; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; DD, con datos insuficientes. Espacios Protegidos: 003, ZEC y Parque Regional “Sierra de la Pila”; 005, ZEC “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; 027, ZEC “Sierra de Abanilla”; 028, ZEC “Río Chícamo”; 042, ZEC “Yesos de 
Ulea”; 174, ZEPA “Sierra de la Pila”; 195, ZEPA y Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; 537: ZEPA y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. Pblc: Población ([C], común; [R], escasa; [V], muy escasa; [P], presente; (#) Especie presente no 
citada en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000. (1) citado en Lisón et al. 2011. Los murciélagos (Mammalia: Chiroptera) de la Región de Murcia (SE España): distribución y estado de conservación. Anales de Biología 33: 79-92. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: 
evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. 
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4.2.2. Aves 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se han citado 174 especies de aves de interés 
para su conservación (46 incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 99 migratorias de 
llegada regular no incluidas en dicho Anexo y otras 29 especies de interés para su 

conservación no incluidas entre las anteriores) y se han designado 3 ZEPA. 

Los espacios protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de 

Murcia se caracterizan por la riqueza y diversidad de aves, incorporando dos de los 
humedales interiores más relevantes para la nidificación, invernada y migración de 
numerosas especies de aves acuáticas, e importantes colonias de Pyrrhocorax pyrrhocorax 

(chova piquirroja) en el Parque Regional “Sierra de la Pila”.  

Tabla 11. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) presentes en el ámbito del Plan de Gestión 
Integral. 

Código ZEPA 
Especies que cumplieron criterio 

numérico 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 

(BORM) 

ES0000174 Sierra de la Pila 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova 
piquirroja) 

Resolución de 30 de septiembre de 1998 
(BORM nº 236 del 13 de octubre de 1998) 

ES0000195 
Humedal del Ajauque 
y Rambla Salada 

Himantopus himantopus (cigüeñuela) 
Resolución de 11 de enero de 2000 
(BORM nº 14 de 19 de enero de 2000) 

ES0000537 
Lagunas de 
Campotéjar 

Oxyura leucocephala (malvasía 
cabeciblanca) 
Himantopus himantopus (cigüeñuela) 
Porphyrio porphyrio (calamón común) 

Resolución de 18 de diciembre de 2014 
(BORM nº 5 de 8 de enero de 2015) 

 

Entre las especies de aves acuáticas cabe destacar Oxyura leucocephala (malvasía 
cabeciblanca), catalogada “En peligro de extinción”, y cuyo Plan de Recuperación, 

aprobado mediante Decreto 70/201616, identifica como Área crítica para la especie, y la 
designa Área de Protección de la Fauna Silvestre, cinco lagunas de la ZEPA “Lagunas de 

Campotejar” y como Área de potencial reintroducción o expansión el “Embalse de 
Santomera”, dentro del espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”.  

El PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” delimita el Área de Protección de la 

Fauna Silvestre (Área del Caramucel y Área del Pico de los Cenajos) de las colonias de 
chova piquirroja del Caramucel, que figura en el Anexo II de la Ley 7/1995.  

El “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se considera un área vital para la 
persistencia y recuperación de Circus pygargus (aguilucho cenizo) y de Circus aeruginosus 

(aguilucho lagunero occidental). Constituye una de las dos localidades de cría de 
aguilucho cenizo conocidas en la Región de Murcia, constatándose su reproducción en los 
años 2014, 2016 y 2017. El aguilucho lagunero occidental está considerada “especie 

extinguida” en el Catálogo Regional. Sin embargo, se ha reproducido desde 2016 en este 
espacio protegido, siendo una de las cuatro localidades de cría conocidas para esta 

especie en la Región de Murcia. 

Por su parte, la ZEC “Río Chicamo” juega un importante papel en la conservación de 
Bucanetes githagineus (camachuelo trompetero) ya que presenta una de las mayores 

poblaciones regionales de la especie. Existen citas de su presencia en la zona desde el año 
2000. En 2012 se estiman 10 parejas, distribuidas a lo largo de las ramblas de la Parra y 

del Font y sierras adyacentes y se identifican además 4 bebederos de esta especie. Los 
seguimientos de años posteriores confirman la reproducción de la especie en la zona. 

                                                
16 Decreto n.º 70/2016, de 12 de julio, de catalogación de la malvasía cabeciblanca como especie en peligro de extinción y 
aprobación de su plan de recuperación (BORM nº 163, de 15 de julio de 2016). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=748340
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Por otra parte, el ámbito de dos de las Áreas de potencial reintroducción o expansión 

(APR) identificadas en el Plan de Recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata), 
aprobado por Decreto 59/2016, se superpone con varios espacios protegidos del ámbito 
del Plan de Gestión Integral. Así el APR “Sierra de la Pila y Sierra de Lugar” abarca gran 

parte de la superficie del Parque Regional “Sierra de la Pila” y el APR “Abanilla” incluye la 
ZEC “Sierra de Abanilla” e incorpora parte del territorio de la ZEC “Río Chicamo”. 

 

4.2.2.2. Taxones de aves incluidos en el Anexo I de la Directiva Aves 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se presentan 46 especies de aves del Anexo I 

de la Directiva 2009/147/CE, de las que 4 están catalogadas “En Peligro de Extinción” y 
otras 4 como “Vulnerables” a escala nacional. En el catalogo regional, figuran 3 especies 

catalogadas como “Extintas”, 1 “En Peligro de Extinción” y 4 “Vulnerables”. 
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Tabla 12. Especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

Nº 

Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU 
SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG 

1 Acrocephalus melanopogon carricerín real RP - VU - LC - -  - - - - - - - - c B 

2 Alcedo atthis martín pescador RP - NT DD LC - -  w B - - - - - - c C 

3 Anthus campestris bisbita campestre RP - NE - LC 
r [11-50 

(p)] 
C - - - - r(#) N - - - 

- 

4 Aquila chrysaetos águila real RP IE NT VU LC p [1 (p)] B - - 
p [1 

(p)] 
B p(#) N p(#) N - 

- 

5 Aquila fasciata águila perdicera VU EN EN EN LC - -  - - - - - - p(#) N - - 

6 Ardea purpurea garza imperial RP VU LC CR LC - -  - - - - - - - - c C 

7 Ardeola ralloides garcilla cangrejera VU - NT - LC - -  - - - - - - - - c [1-5 (i)] A 

8 Aythya nyroca porrón pardo EN - CR - NT - -  w B - - - - - - w [1-5 (i)] A 

9 Bubo bubo búho real RP IE NE VU LC p [3 (p)] B p [1 (p)](#) N 
p [2 

(p)] 
B p(#) N p(#) N c C 

10 Bucanetes githagineus camachuelo trompetero RP - NT VU LC - - - - - - r(#) N - - - - 

11 Burhinus oedicnemus alcaraván común RP - NT DD LC p [1-5 (p)] C r [1-5 (p)] B - - p(#) N p(#) N c(#) N 

12 Calandrella brachydactyla terrera común RP - VU - LC 
p [11-50 

(p)] 
B p B [P] B p(#) N p(#) N - 

- 

13 Caprimulgus europaeus chotacabras europeo RP - NE - LC r B   - - - - - - - - - 

14 Charadrius alexandrinus chorlitejo patinegro RP IE VU VU LC -   c B - - - - - - - - 

15 Chlidonias hybridus fumarel cariblanco RP - VU - LC -   c B - - - - - - 
c [11-50 

(i)] 
B 

16 Chlidonias niger fumarel común EN - EN - LC -   - - - - - - - - c C 

17 Circaetus gallicus culebrera europea RP IE LC VU LC p B - - - - - - r(#) N - - 

18 Circus aeruginosus 
aguilucho lagunero 

occidental 
RP EX NE - LC -    p B - - - - - - w B 

19 Circus pygargus aguilucho cenizo VU VU VU CR LC -   r B - - c N - - c C 

20 Coracias garrulus carraca europea RP IE VU VU NT -   r [11-50 (p)] B [R] B r(#) N - - - - 

21 Egretta garzetta garceta común RP - NE EN LC -   p [11-50 (i)] B - - - - - - c [1-5 (i)] C 

22 Falco columbarius esmerejón RP - NE - LC -   c B - - - - - - - - 

23 Falco peregrinus halcón peregrino RP IE NE VU LC p [7-4 (p)] B c B [P] B p(#) N p(#) N c C 

24 Galerida theklae cogujada montesina RP - NE - LC 
p [11-50 

(p)] 
B - - p B p(#) N p(#) N - 

- 

25 Gelochelidon nilotica pagaza piconegra RP - VU EN LC -   c B -   - - - - c C 

26 Hieraaetus pennatus aguililla calzada RP - NE VU LC r(#) N - - - - - - - - - - 

27 Himantopus himantopus cigüeñuela común RP - NE LC LC -   
p [11-50 (i)] 

B - - p C p(#) N 
p [6-10 

(p)] 
A 

r [11-50 (p)] 

28 Ixobrychus minutus avetorillo común RP IE NE CR LC -   c B - - - - - - c N 

29 Lullula arborea totovía RP - NE - LC 
p [11-50 

(p)] 
B - - - - - - - - - 

- 

30 Luscinia svecica ruiseñor pechiazul RP - NE - LC -   w B - - - - - - w A 

31 Marmaronetta angustirostris cerceta pardilla EN EX CR CR VU -   c B - - - - - - c [1-5 (i)] B 

32 Melanocorypha calandra calandria común RP - NE - LC -   - - [P] B p(#) N - - - - 
33 Nycticorax nycticorax martinete común RP IE NE EN LC -   - - - - - - - - c [1-5 (i)] C 
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Nº 
Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU 
SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG 

34 Oenanthe leucura collalba negra RP - LC - LC p(#) N r B p B p(#) N p(#) N - - 
35 Oxyura leucocephala malvasía cabeciblanca EN - EN - EN -   c+w B - - - - - - p [1-16 (p)] A 

36 Pandion haliaetus águila pescadora VU EX CR - LC -   - - - - - - - - c C 

37 Philomachus pugnax combatiente RP - NE - LC -   - - - - - - - - c C 

38 Phoenicopterus ruber flamenco común RP - NT NT LC -   c B - - - - - - c N 

39 Porphyrio porphyrio calamón común RP - NE - LC -   - - - - - - - - p [1-5 (i)] A 

40 Porzana porzana polluela pintoja RP - DD - LC -   - - - - - - - - c(#) N 

41 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja RP IE NT VU LC p [44 (p)] B - - - - p(#) N p(#) N - - 
42 Recurvirostra avosetta avoceta común RP VU LC EN LC -   r+c B - - - - - - c C 

43 Sterna hirundo charrán común RP IE NT NT LC -   c B - - - - - - p [1 (p)] C 

44 Sterna albifrons charrancito común RP VU NT VU LC -   c B - - - - - - c N 

45 Sylvia undata curruca rabilarga RP - NE - NT p [6-10 (p)] B w B - - p(#) N p(#) N - - 
46 Tringa glareola andarríos bastardo RP - NE - LC -   c B - - - - - - c [1-50 (i)] B 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; 
Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; EX, especie extinguida; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y 
ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC (ES6200027) “Sierra de Abanilla”; RCH: ZEC (ES6200028) “Río Chícamo”; YUL: ZEC (ES6200042) “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA 
(ES0000537) y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. Población: r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; (i), individuos; (p), parejas. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación 
de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000. 
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4.2.2.2. Taxones de aves migradoras no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se presentan 99 especies de aves migradoras 
de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, de las que 2 especies 

están catalogadas como “Vulnerable” a escala nacional: Cercotrichas galactotes (alzacola 
rojizo) y Phoenicurus phoenicurus (colirrojo real).  

Se han considerado como aves migradoras tanto las especies altamente migratorias 
como las parcialmente migratorias, que aunque en los espacios protegidos del ámbito del 
Plan de Gestión Integral presentan población sedentaria, parte del contingente poblacional 

realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con 
efectivos invernantes procedentes de otros paises europeos. 
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Tabla 13. Especies de aves migradoras de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

Nº 

Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU 
SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG 

1 Accipiter nisusPM  gavilán común RP - NE DD - [C] N c B [R] N r(#) N - - - - 

2 Acrocephalus arundinaceus carricero tordal RP - NE - LC - - r B - - r(#) N r(#) N r A 
3 Acrocephalus schoenobaenus carricerín común RP - NE - LC - - - - - - - - - - w A 

4 Acrocephalus scirpaceus carricero común RP - NE - LC - - r B r N - - r(#) N r A 

5 Actitis hypoleucos andarríos chico RP - NE - LC - - w B - - w(#) N - - w [1-5 (i)] A 
4 Alauda arvensisPM  alondra común  - - NE   LC - - - - w N - - - - - - 

6 Anas acuta  ánade rabudo - - VU - LC - - w(#) N - - - - - - - - 
7 Anas clypeata cuchara común - - NT - LC - - w B - - - - - - w [1-1000 (i)] A 

8 Anas crecca cerceta común - - VU - LC - - w B - - - - - - - - 

9 Anas penelope silbón europeo - - NE - LC - - w B - - - - - - - - 
10 Anas querquedula  cerceta carretona - - VU - LC - - c(#) N - - - - - - - - 

11 Anthus pratensis bisbita pratense RP - NE - LC w C w B w B - - - - w(#) N 
12 Apus apus vencejo común RP - NE - LC r(#) N r B r B - - r(#) N r C 

13 Apus melba vencejo real RP - NE - LC r(#) N c B r B - - r(#) N - - 
14 Apus pallidus vencejo pálido RP - NE - LC - - - - - - - - - - r C 

15 Ardea cinereaPM  garza real RP IE NE VU LC - - [R] N - - w(#) N - - w [1-5 (i)] A 

16 Arenaria interpres vuelvepiedras rojizo RP - NE - LC - - c(#) N - - - - - - - - 
17 Aythya ferinaPM  porrón europeo - - NE - LC - - w B - - - - - - r+w(#) N 

18 Aythya fuligula porrón moñudo - - NE - LC - - w B - - - - - - w A 
19 Buteo buteoPM busardo ratonero RP - NE - LC [P] N c B [R] N w(#) N - - - - 

20 Calidris alpina correlimos común RP - NE - LC - - w B - - - - - - c C 

21 Calidris ferruginea correlimos zarapitín RP   NE   LC - - c(#) N - - - - - - c C 
22 Calidris minuta correlimos menudo RP - NE - LC - - w B - - - - - - c C 

23 Caprimulgus ruficollis  chotacabras cuellirojo RP - NE -  LC r(#) N - - r[C] N r(#) N - - - - 
24 Carduelis cannabinaPM  pardillo común - - NE - LC - - c B - - - - - - w C 

25 Carduelis spinus  jilguero lúgano RP - NE - LC - - w(#) N - - - - - - - - 

26 Cercotrichas galactotes alzacola rojizo VU - EN DD LC - - r(#) N r B r(#) N - - - - 

27 Charadrius dubius chorlitejo chico RP - NE DD LC - - r N - - r(#) N - - r(#) N 

28 Charadrius hiaticula chorlitejo grande RP - NE - LC - - c B - - - - - - - - 
29 Clamator glandarius críalo europeo  RP - NE - LC r(#) N r B - - r(#) N - - c C 

30 Cuculus canorus cuco común  RP - NE - LC r(#) N r B r B r(#) N r(#) N c(#) N 
31 Delichon urbicum avión común  RP - NE - LC r(#) N r B r B r(#) N r(#) N c B 

32 Emberiza schoeniclus escribano palustre RP - NE - LC - - w B - - - - - - w A 
33 Erithacus rubeculaPM  petirrojo europeo RP - NE - LC w B w B - - - - - - w A 

34 Falco subbuteo  alcotán europeo RP - NT DD LC r B - - - - - - - - - - 

35 Falco tinnunculusPM  cernícalo vulgar RP - NE - LC [C] N [R] N [C] N r(#) N - - p(#) N 
36 Ficedula hypoleuca papamoscas cerrojillo RP - NE - LC c(#) N c B - - - - - - - - 

37 Fringilla coelebsPM  pinzón vulgar - - NE - LC - - w B - - - - - - - - 
38 Gallinago gallinago agachadiza común - - EN - LC - - w B - - - - - - c C 
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Nº 
Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU 
SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG 

39 Hippolais pallida zarcero pálido RP - NT DD LC r(#) N - - - - - - - - - - 
40 Hippolais polyglotta zarcero común RP - NE - LC r(#) N c B - - r(#) N - - - - 

41 Hirundo daurica golondrina dáurica RP - NE - LC (#) N r B r B r(#) N r(#) N r A 

42 Hirundo rustica golondrina común  RP - NE - LC r(#) N r B w B r(#) N r(#) N r A 
43 Jynx torquilla torcecuello euroasiático RP - DD DD LC p(#) N c C - - c(#) N - - c C 

44 Lanius senator alcaudón común RP - NT - LC r N r B r[R] N r(#) N r(#) N - - 
45 Larus fuscus # gaviota sombría - - LC - LC - - w(#) N - - - - - - - - 

46 Larus michahellisPM  gaviota patiamarilla - - NE - LC - - w B - - - - - - w C 

47 Larus ridibundusPM  gaviota reidora - - NE - LC - - c B - - - - - - w C 
48 Locustella luscinioides buscarla unicolor RP - NT - LC - - c(#) N - - - - - - - - 

49 Luscinia megarhynchos ruiseñor común RP - NE - LC r(#) N w B - - r(#) N r(#) N r A 
50 Merops apiaster abejaruco europeo RP - NE - LC r(#) N r B r B r(#) N r(#) N r A 

51 Motacilla albaPM  lavandera blanca RP - NE - LC w B p+r B [C] N - - - - p(#) N 
52 Motacilla cinerea lavandera cascadeña RP - NE EN LC - - w B - - w(#) N - - w B 

53 Motacilla flava lavandera boyera RP - NE - LC - - r B - - r(#) N - - r B 

54 Muscicapa striata papamoscas gris RP - NE - LC c(#) B c B r B r(#) N r(#) N - - 
55 Netta rufinaPM  pato colorado - IE VU - LC - - w(#) N - - - - - - w(#) N 

56 Oenanthe hispanica collalba rubia RP - NT - LC r N r B r B r(#) N r(#) N - - 
57 Oenanthe oenanthe collalba gris  RP - NE - LC w B c B - - - - - - - - 

58 Oriolus oriolus  oropéndola europea RP - NE - LC r(#) N - - r B r(#) N r(#) N - - 
59 Otus scops autillo europeo RP - NE - LC p(#) N - - - - r(#) N p(#) N - - 

60 Phalacrocorax carbo cormorán grande - - NE - LC - - w B - - - - - - c C 

61 Phoenicurus ochrurosPM  colirrojo tizón RP - NE - LC w B w B r B r(#) N r(#) N - - 
62 Phoenicurus phoenicurus colirrojo real VU - VU - LC c B c B - - w(#) N - - - - 

63 Phylloscopus bonelli mosquitero papialbo RP - NE - LC r(#) N - - - - - - - - - - 
64 Phylloscopus collybita mosquitero común RP - NE - LC w B w B w B - - - - w A 

65 Phylloscopus trochilus mosquitero musical RP - NT - LC c B c B - - - - - - c A 

66 Pluvialis squatarola chorlito gris RP - NE - LC - - c B - - - - - - - - 
67 Podiceps cristatusPM  somormujo lavanco RP - NE - LC - - c B - - - - - - - - 

69 Podiceps nigricollisPM  zampullín cuellinegro RP - NT VU LC - - w B - - - - - - p + r(#) N 
70 Prunella collaris acentor alpino RP - NE - LC w B - - - - - - - - - - 

71 Prunella modularis acentor común RP - NE - LC w B w B - - - - - - - - 
72 Ptyonoprogne rupestrisPM  avión roquero RP - NE - LC w B w B r B r(#) N r(#) N r A 

73 Regulus ignicapillusPM  reyezuelo listado RP - NE - LC w N - - - - - - - - - - 

74 Regulus regulusPM  reyezuelo sencillo RP - NE - LC w B - - - - - - - - - - 
75 Remiz pendulinusPM  pájaro moscón RP - NE DD LC - - c B - - p(#) N r(#) N w A 

76 Riparia riparia avión zapador RP IE NE VU LC - - c B - - - - c(#) N c A 
77 Saxicola rubetra  tarabilla norteña RP - NE - LC - - c(#) N - - - - - - - - 

78 Saxicola torquataPM tarabilla común RP - NE - LC w B p+r B w B w(#) N - - r N 

79 Streptopelia turtur tórtola europea - - VU DD LC - - r+c B r+c N (#) N - - r (#) N 
80 Sturnus vulgaris estornino pinto - - NE - LC - - w B - - - - - - r(#) N 

81 Sylvia atricapilla curruca capirotada RP - NE - LC - - w B - - w(#) N - - w B 
82 Sylvia borin curruca mosquitera RP - NE - LC - - c B - - - - - - - - 

83 Sylvia cantillans curruca carrasqueña RP - NE - LC r N c B - - r(#) N - - c C 
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Nº 
Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU 
SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG Pblc VG 

84 Sylvia communis curruca zarcera RP - NE - LC c(#) N c B - - r(#) N - - - - 
85 Sylvia conspicillata curruca tomillera  RP - LC - LC r N r B - - r(#) N r(#) N - - 

86 Sylvia hortensis curruca mirlona RP - LC - LC r(#) B - - - - - - - - - - 

87 Tadorna tadornaPM  tarro blanco RP IE NT VU LC - - 
p[1-5 (p)] 

B - - - - - - r [1-1 (p)] C 
r[1-5 (p)] 

88 Tringa erythropus archibebe oscuro RP - NE - LC - - - - - - - - - - c C 
89 Tringa nebularia archibebe claro RP - NE - LC - - w B - - - - - - c [1-5 (i)]   

90 Tringa ochropus andarríos grande RP - NE - LC - - w B - - w(#) N - - c(#) N 

91 Tringa totanusPM  archibebe común RP - VU - LC - - w B - - - - - - c C 
92 Turdus iliacus zorzal alirrojo - - NE - LC w B - - - - - - - - - - 

93 Turdus philomelos zorzal común - - NE - LC w B w B - - - - - - - - 
94 Turdus pilaris zorzal real - - NE - LC w B - - - - - - - - - - 

95 Turdus torquatus mirlo capiblanco RP - NE - LC w B - - - - - - - - - - 
96 Turdus viscivorusPM  zorzal charlo  - - NE - LC -   w(#) N r B - - - - - - 

97 Tyto albaPM  lechuza común RP - NE DD LC p(#) N r+p B [C] N - - - - - - 

98 Upupa epopsPM  abubilla RP - NE - LC p(#) N [C] N [C] N r(#) N - - r C 
99 Vanellus vanellus avefría europea - - LC - LC - - w B - - - - - - c C 

PM especie parcialmente migratoria (especies que aunque presentan población sedentaria y reproductora, parte del contingente poblacional realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países europeos). 
Catalogación: CE, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR, Catálogo regional de especies amenazadas; LRE, Libro Rojo Nacional; LRR, Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas 
UICN 2012; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA 
(ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC (ES6200027) “Sierra de Abanilla”; RCH: ZEC (ES6200028) “Río Chícamo”; YUL: ZEC (ES6200042) “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA 
(ES0000537) y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. Pblc: Población: (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; [C], común; [R], escasa; (i), individuos; (p), parejas. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor 
del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000.  
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4.2.3. Otras especies de interés para su conservación 

Además de las especies de interés comunitario recogidas en los anexos II y IV de la 
Directiva Hábitats, y las especies de aves a las que se aplica la Directiva Aves, se han 
citado otras especies de interés para su conservación, en razón de su inclusión en 

catálogos o listas rojas, o por su grado de rareza o endemicidad.  

Entre las especies de fauna, se han citado: 29 especies de aves; 5 especies de 

mamíferos (pequeños carnívoros de hábitos nocturnos); 14 especies de reptiles (incluidos 
en el Listado Español de Especies en Régimen de Protección Especial); y, 2 anfibios y 1 
pez (incluidos en el Anexo V de la Directiva Hábitat). 

En relación con las especies de flora, se han citado un total de 52 taxones incluidos en 
el Catalogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia17, de los cuales 

14 son “Vulnerables” y 38 “De Interés Especial”. 

Tabla 14. Otras especies de interés para su conservación. 

Nº 
Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Aves 

1 Accipiter gentiles azor común  - RP - NE CR LC [C] - [R] - - - 
2 Aegithalos caudatus mito común - RP - NE  LC p(#) [R] [C] r(#) - - 

3 Athene noctua mochuelo europeo - RP - NE - LC [C] [R] [R] r(#) - p(#) 
4 Bubulcus ibis garcilla bueyera - RP - NE - LC - [P] - - - w [1-3000](i) 

5 Calandrella rufescens terrera marismeña - RP - NT DD LC - r r - - - 

6 Certhia brachydactyla agateador común - RP - NE - LC C - - - - - 
7 Cettia cetti ruiseñor bastardo - RP - NE - LC w [C] - r(#) - p(#) 

8 Cisticola juncidis buitrón - RP - NE - LC p(#) [C] [C] r(#) - p(#) 
9 Columba oenas paloma zurita - - IE DD VU LC - p(#) [C] r(#) - - 

10 Corvus corax cuervo común - - IE NE VU LC - p(#) [C] - - - 
11 Cyanistes caeruleus herrerillo común - RP - - - - - - - r(#) - - 

12 Emberiza cia escribano montesino - RP - NE - LC p(#) - [C] r(#) - - 

13 Emberiza cirlus escribano soteño - RP - NE - LC p(#) - [C] - - - 
14 Galerida cristata cogujada común - RP - NE - LC p(#) [C] [C] r(#) - (#) 

15 Lanius meridionalis alcaudón real meridional - RP - NT - - c - - r(#) - r 
16 Lophophanes cristatus herrerillo capuchino - RP - NE - LC p(#) - [C] r(#) - - 

17 Loxia curvirostra piquituerto común - RP - NE - LC p(#) - [C] - - - 

18 Monticola solitarius roquero solitario - RP - NE - LC p(#) c p r(#) - - 
19 Parus major carbonero común - RP - NE - LC p(#) [R] [C] - - w 

20 Periparus ater carbonero garrapinos - RP - NE - LC p(#) - [C] - - - 
21 Petronia petronia gorrión chillón - RP - NE - LC p(#) [R] [R] r(#) - - 

22 Picus viridis pito real - RP - NE - LC p(#) r+p [C] r(#) - - 
23 Rallus aquaticus rascón común - - - NE - LC - w - - - c 

24 Saxicola torquata tarabilla común - - - - - LC - - - w(#) - - 

25 Sitta europaea trepador azul - RP - NE - LC r(#) - - - - - 
26 Strix aluco cárabo común - RP - NE - LC [R] - [C] - - - 

27 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - RP - DD - LC [C] r+p [C] r(#) - p(#) 
28 Tachybaptus ruficollis zampullín común - RP - NE - LC - w - - - p(#) 

29 Troglodytes troglodytes chochín común - RP - NE - LC w - w - - - 

Mamíferos 

1 Genetta genetta gineta V - - - LC LC [R] (#) [C] (#) (#) - 
2 Martes foina garduña - - - - NT LC [R] - - - (#) - 

3 Meles meles tejón - - IE - VU LC [R] (#) - (#) (#) - 
4 Mustela nivalis  comadreja  - - - DD LC [R] - - - (#) - 

5 Mustela putorius  turón V - IE NT EN LC (#) - - - - - 

Reptiles 

1 Acanthodactylus erythrurus  lagartija colirroja - RP - LC - LC - (#) - (#) - (#) 
2 Blanus cinereus  culebrilla ciega - RP - LC - LC (#) - [C] (#) - (#) 

3 Coronella girondica culebra lisa meridional - RP - LC - LC - - - (#) - - 
4 Hemidactylus turcicus  salamanquesa rosada - RP - LC - LC (#) - [C] (#) - - 

5 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura - RP - - - LC - - - (#) - - 
6 Macroprotodon cucullatus culebra de cogulla - RP - NT - LC [C] - - - - - 

                                                
17 Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales (BORM nº 131, de 10 de junio). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=13383
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Nº 
Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

7 Malpolon monspessulanus  - - - LC - LC - (#) (#) (#) - - 
8 Natrix maura culebra viperina - RP - LC - LC [R] (#) - (#) - (#) 

9 Podarcis hispánica  - - - LC - - (#) (#) (#) (#) - - 

10 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC [C] (#) [C] (#) - (#) 
11 Psammodromus hispanicus lagartija cenicienta - RP - LC - LC [C] (#) - - - (#) 

12 Rhinechis scalaris culebra de escalera - RP - LC - LC [C] (#) - (#) - (#) 
13 Tarentola mauritanica salamanquesa común - RP - LC - LC - (#) [C] (#) - (#) 

14 Timon lepidus lagarto ocelado - RP - LC - NT [C] (#) [C] (#) - (#) 

Anfibios 

1 Pelodytes punctatus sapillo moteado - RP - DD - - (#) - - - - - 

2 Pelophylax perezi rana común V - - LC - LC (#) [C] [C] (#) (#) (#) 

Peces 

1 Luciobarbus sclateri  barbo gitano V - - LC NT LC - - - (#) - - 

Flora 

1 Allium melananthum ajo de flor negra - - VU - - NT - - - (#) - - 

2 Anabasis hispanica anábasis - - IE - IE - - [P] - [V] - - 
3 Anagallis tenella anagálide de pantano - - VU - VU - [R] - - - - - 

4 Anagyris foetida  altramuz del diablo - - IE - IE - - - - - (#) - 
5 Arbutus unedo madroño - - IE - IE - [R] - - [P] - - 

6 
Arctostaphylos uva-ursi subsp. 
crassifolia 

gayuba - - IE - IE - [V] - - - - - 

7 Argyrolobium uniflorum - - - VU EN VU - - (#) - - - - 

8 
Astragalus alopecuroides subsp. 
grossi 

boja amarilla - - IE - IE - [R] - - - - - 

9 Astragalus hispanicus falso pipirigallo - - VU - VU - - - [R] [R] - - 
10 Campanula velutina campanilla de roca - - IE - IE - [P] - - - - - 

11 Chaenorhinum rupestre espuelilla de yesos - - VU - VU - [V] - - - - - 
12 Chamaerops humilis palmito - - IE - - - [C] [P] [R] - - - 

13 Colutea brevialata espantalobos - - IE - IE - [V] - - - - - 

14 Colutea hispanica espantalobos - - IE - IE - [C] - - - - - 
15 Cynomorium coccineum jopo de lobo - - IE - IE - - [R] - [R] - - 

16 Cytinus ruber colmenica - - IE - IE - [V] - - - - - 
17 Erica multiflora brezo - - IE - IE - - - [P] - - - 

18 Erodium saxatile geranio de roca - - IE - IE - [R] - - - - - 
19 Fritillaria hispanica tablero de damas - - IE - IE - [R] - - - - - 

20 Guillonea scabra fenollosa - - IE - IE - [P] - - -  - 

21 Guiraoa arvensis jaramago menor - - VU - VU - [R] - - (#) - - 
22 Halocnemum strobilaceum salado - - VU CR VU - - (#) - - - - 

23 
Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus 

enebro común - - IE - IE LC [C] - [C] [V] [V] - 

24 
Juniperus phoenicea subsp. 
phoenicea 

sabina común/negra - - IE - IE LC [C] - [R] - [V] - 

25 Limonium cossonianum siempreviva - - IE - IE - - (#) [R] [V] - (#) 

26 Linaria cavanillesii gallo de roca - - IE - IE - [R] - - - - - 
27 Lycium intricatum  cambrón - - IE - IE - - [R] - (#) [V] - 

28 Lycocarpus fugax - - - IE - IE - [R] - - - - - 

29 
Moricandia moricandioides subsp. 
pseudo-foetida 

collejón - - VU VU VU - - - - [R] - - 

30 Myrtus communis mirto, murta, arrayán - - IE - IE - - - - - (#) - 

31 
Nepeta mallophora 
(amethystina=sinonimo) subsp. 
microglandulosa 

- - - VU - VU - [R] - - - - - 

32 Osyris alba retama blanca - - IE - IE - [R] - [R] - - - 
33 Osyris lanceolata bayón - - IE - IE - [P] - [R] - - - 

34 Periploca angustifolia cornicabra - - VU - VU - - [P] - (#) - - 
35 Phillyrea angustifolia labiérnago - - IE - IE - [P] - - - - - 

36 Pistacia terebinthus cornicabra - - IE - IE - [R] - [R] - - - 
37 Populus alba álamo blanco - - IE - IE - [R] - - [R] -  

38 Populus nigra var. nigra chopo, álamo negro - - IE - IE LC - - - [R] - - 

39 Quercus rotundifolia encina - - IE - IE - [C] - - - - - 
40 Rhamnus alaternus aladierno - - IE - IE - [C] - [R] - - - 

41 Rhamnus hispanorum espino prieto - - IE - IE - [R] - (#) - - - 

42 
Sarcocapnos enneaphylla subsp. 
saetabensis 

zapaticos de la virgen, 
rompepiedras 

- - IE - IE - [R] - - - - - 

43 Saxifraga latepetiolata - - - IE - IE - [R] - - - - - 

44 Tamarix africana taray - - IE - IE - - - - - [P] - 

45 Tamarix boveana taray - - VU - VU - [R] [R] [V] [V] (#) - 
46 Tamarix canariensis taray - - IE - IE - [R] [C] - [C] [C] 10-100 (i) [C] 
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Nº 
Especie Catalogación Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

47 Teucrium franchetianum - - - VU NT VU - [R] - - - - - 
48 Teucrium freynii - - - IE - IE - - (#) - - - - 

49 Teucrium libanitis tomillo amargo - - VU - VU - [R] [P] [R] (#) [R] - 

50 Thymus moroderi cantueso - - VU NT VU - [C] - [C] [C] - - 
51 Ulmus minor olmo - - IE - IE - [R] - - [R] - - 

52 Viburnum tinus durillo - - IE - IE - [R] - - - - - 

DH: Directiva Hábitats (Anexo V, Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión); CE: Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional 
(en el caso de la Flora, Lista roja de la flora vascular española-Actualización con los datos de la Adenda 2010 al Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada); LRR: Libro Rojo Regional; 
LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi 
amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, 
ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC (ES6200027) “Sierra de Abanilla”; RCH: ZEC (ES6200028) “Río Chícamo”; YUL: ZEC (ES6200042) 
“Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA (ES0000537) y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. Población: r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; [P], 
presente; [C], común; [R], escasa; V, muy escasa; (i), individuos; (p), parejas; (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000. 

 

En el espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se encuentran dos 
árboles monumentales de la especie Tamarix canariensis (Taray de la Rambla del Ajauque 
I y II) y una arboleda de las especies T. boveana y T. canariensis (Tarayal de Ajauque-

Rambla Salada) incluidos en el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Región de 
Murcia creado por la Ley 14/2016, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia18. 

Invertebrados 

En “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se han citado otras 109 especies de interés 

para su conservación por figurar listas rojas o bien por su rareza o endemicidad. 

Tabla 15. Especies de invertebrados de interés para su conservación en el ámbito del Plan de Gestión Integral” 

Especie Espacio protegido Lista roja 

Nº Nombre científico SLP ARS RCH LCT LRN LRU 

Coleópteros 

1 Aethiesa floralis X - - - - - 

2 Agapanthia annularis X - - - - - 

3 Agapanthia irrorata X - - - - - 

4 Amathitis rufescens X - - - - - 

5 Anoxia australis X - - - - - 

6 Bolbelasmus bocchus X - - - - - 

7 Calosoma sycophanta X - - - - - 

8 Cephalota (Taenidia) deserticoloides - X - - VU - 

9 Cetonia carthami X - - - - - 

10 Charaxes jasius X - - - - LC 

11 Dinodes decipiens X - - - - - 

12 Dromius chobauti X - - - - - 

13 Dromius meridionalis X - - - - - 

14 Enochrus falcarius - X - - - - 

15 Euserica seguraza X - - - - - 

16 Glaresis hispana X - - - - - 

17 Hadrocarabus lusitanicus helluo X - - - - - 

18 Herophydrus musicus - X - - - - 

19 Hoplia farinosa X - - - - - 

20 Hydroglyphus signatellus - X X - - - 

21 Iberodorcadion fuentei X - - - - - 

22 Iberodorcadion mucidum X - - - - - 

23 Iberodorcadion sutulare X - - - - - 

24 Icosium tomentosum X - - - - - 

25 Laccobius gracilis intermitens - X - - - - 

26 Macrothorax rugosus levantinus X - - - - - 

27 Monochamus galloprovincialis X - - - - - 

28 Nacerdes baebare X - - - - - 

                                                
18 Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia (BORM nº 260, de 9 de noviembre mde 
2016). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751475
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751475
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Especie Espacio protegido Lista roja 

Nº Nombre científico SLP ARS RCH LCT LRN LRU 

29 Nebrioporus baeticus - X X X - - 

30 Netocia morio X - - - - - 

31 Ochthebius auropallens - X - - - - 

32 Ochthebius corrugatus - X - - - - 

33 Ochthebius cuprescens - X - - - - 

34 Ochthebius delgadoi - X - X - - 

35 Ochthebius dilatatus - X - - - - 

36 Ochthebius glaber - X - - VU - 

37 Ochthebius grandipennis - X - - - - 

38 Ochthebius maculatus - X - - - - 

39 Ochthebius montesi - X - - - - 

40 Ochthebius tacapasensis baeticus - X - - - - 

41 Ochthebius tudmirensis - X - X - - 

42 Oryctes nasicornis X - - - - - 

43 Oxypleurus nodieri X - - - - - 

44 Penichroa fasciata X - - - - - 

45 Pentodon algerinum X - - - - - 

46 Philorhizus putzeysi X - - - - - 

47 Poecilus crenatus X - - - - - 

48 Poecilus kugelanni X - - - - - 

49 Polyphylla fullo X - - - - - 

50 Potosia opaca X - - - - - 

51 Pseudopercus guiraoi X - - - - - 

52 Singilis alternans X - - - - - 

53 Thorectes albarracinus X - - - - - 

54 Trimosternus ariasiy X - - - - - 

55 Trox perlatus hispanicus X - - - - - 

56 Verperus fuentei X - - - - - 

57 Xanthochronia auberti X - - - - - 

Odonatos 

58 Brachythemis leucosticta - - - X - LC 

Lepidópteros 

59 Charaxes jasius X - - - - - 

60 Dipluriella loti X - - - - - 

61 Euchloe tagis X - - - - LC 

62 Hyles livornica X - - - - - 

63 Hyponephele lycaon X - - - - - 

64 Iphiclides feisthamelii X - - - - - 

65 Lysandra albicans X - - - - - 

66 Macrotilacea rubi X - - - - - 

67 Melanargia ines X - - - - LC 

68 Melanargia occitania X - - - - - 

69 Melitaea didyma X - - - - - 

70 Pandoriana pandora X - - - - - 

71 Pieris mannii X - - - - LC 

72 Plebejus argus X - - - - - 

73 Portetria dispar X - - - - - 

74 Saturnia pyri X - - - - - 

75 Syntaracus pirithous X - - - - - 

76 Zegris eupheme X - - - - - 

77 Zerynthia rumina X - - - - - 

78 Zizeeria knysna X - - - - - 

79 Zygaena fausta X - - - - - 

80 Zygaena lavandulae X - - - - - 

81 Zygaena occitanica X - - - - - 

82 Zygaena radhamanthus X - - - - - 

Arácnidos 

83 Aelurillus blandus  - X - - - - 

84 Ariadna isidiatrix - X - - - - 

85 Cebrennus sp. - X - - - - 

86 Cirtauchenius walckenaeri - X - - - - 

87 Dorceus sp. - X - - - - 

88 Dysdera presai - X - - - - 

89 Eusimonia sp. - X - - - - 
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Especie Espacio protegido Lista roja 

Nº Nombre científico SLP ARS RCH LCT LRN LRU 

90 Gluvia dorsalis - X - - - - 

91 Ichnocolus valentinus - X - - - - 

92 Latrodectus lilianae - X - - - - 

93 Lycosa sp. - X - - - - 

94 Micrommata sp. - X - - - - 

95 Nemesia dorthesi - X - - - - 

96 Nemesia valenciae - X - - - - 

97 Oxiopes mediterraneus - X - - - - 

98 Peucetia viridis - X - - - - 

99 Prhita nana - X - - - - 

100 Prodidomus amaranthinus - X - - - - 

101 Pseudicius sp. - X - - - - 

102 Pterotrichia simoni - X - - - - 

103 Segestria sp. - X - - - - 

104 Ummidia aedificatoria - X - - - - 

105 Yllenus salsicola - X - - - - 

106 Zelotes sp. - X - - - - 

107 Zodarion affine - X - - - - 

108 Zodarion dictretum - X - - - - 

109 Zodarion isabellinum - X - - - - 

LRN: Libro Rojo Nacional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; Categorías: VU, vulnerable; LC: Preocupación menor. 

Espacio protegido: SLP, Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”; ARS, Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA “Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada”; RCH, ZEC “Río Chícamo”; LCT, ZEPA y Humedal de Importancia Comunitaria “Lagunas de Campotéjar”. 

 

Otras especies de flora que tienen interés por su reducida distribución o por su carácter 

endémico son: Sideritis leucantha, endemismo ibero-levantino; y Hammada articulata y 
Anabasis hispánica, especies cuya distribución se reduce al Norte de África y al Sudeste 

Ibérico.  

En las huertas de Abanilla se ha cultivado tradicionalmente Phoenix dactylifera y 

recientemente se ha descrito Phoenix iberica en las ramblas del valle del Río Chícamo. 
Esta última palmera podría constituir tanto una forma silvestre como el resultado de la 
naturalización de variedades de cultivo. 

Cabe señalar que en las aguas del Río Chícamo destaca la presencia de microalgas de 
gran rareza en el contexto europeo, como Chroothece richteriana. Asimismo, las 

características ambientales de este espacio natural favorecen el desarrollo de 
comunidades únicas que pueden ser utilizadas como indicadores del cambio climático. 

 

4.2.4. Especies exóticas 

Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de 

biodiversidad. El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
español de especies exóticas invasoras, incluye en su anexo las especies que integran 
dicho catálogo. 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se han citado 11 especies incluidas en el 
citado anexo. 

Tabla 16. Especies incluidas en el Catalogo Español de especies exóticas invasoras. 

Especie Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Fauna        

Cyprinus carpio carpa - X - - - - 

Gambusia holbrooki gambusia - X - X   

Oxyura jamaicensis malvasía canela - X - -  X 
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Especie Espacios protegidos 

Nombre científico Nombre común SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

Trachemys scripta elegans galápago de Florida - X - -   

Potamopyrgus antipodarum caracol del cieno - X - -   

Procambarus clarkii cangrejo rojo americano - X - X   

Rhynchophorus ferrugineus picudo rojo - X X X   

Flora        

Agave americana pitera - X - - X - 

Carpobrotus sp   - X X X X X 

Opuntia maxima chumbera X X X X X X 

Oxalis pes-caprae vinagreras X X -  X X 

SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC (ES6200027) “Sierra de Abanilla”; RCH: ZEC (ES6200028) “Río Chícamo”; YUL: ZEC (ES6200042) “Yesos de Ulea”; LCT: 

ZEPA (ES0000537) y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. 

 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se han citado además otras especies exóticas 

no incluidas en dicho Real Decreto: Arundo donax, Austrocylindropuntia subulata y 
Nicotiana glauca en “Río Chícamo”; Aster squamatus, Atriplex semibaccata, Coniza 

canadensis, Cupressus sempervirens, Eucalyptus camaldulensis y E. globulus en “Yesos de 
Ulea”; y los crustáceos Gammarus aequicaudata y Sphaeroma serratum en “Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada”. 
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5. PATRIMONIO CULTURAL 

Por su situación geográfica, los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de 
Murcia se han visto influenciados por las distintas civilizaciones que han pasado por el 

sector sudoriental de la Península Ibérica (íberos, romanos, visigodos, árabes) y han 
dejado numerosos yacimientos y restos arqueológicos. Asimismo abundan elementos de 

interés cultural ligados a los usos tradicionales del agua para la agricultura (molinos, 
acueductos, presas y azudes) y, en especial, a la extracción de sal y a la fabricación de cal 
y de yeso.  

En el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” cabe resaltar: las salinas de Rambla 
Salada, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), incluyendo el conjunto de balsas 

salineras, el canal de distribución del agua entre las balsas, el horno de cal, el almacén de 
la sal y el molino de sal; y, el conjunto volcánico de los Cabecicos Negros designado como 
“Lugar de Interés Geológico Español de Relevancia Internacional” (Global Geosite)19 por 

el Instituto Geológico y Minero de España por su interés petrológico. 

Para el caso del espacio protegido “Sierra de la Pila” la descripción de los lugares de 

interés cultural se realiza en el Volumen III del presente Plan de Gestión Integral. Para el 
resto de espacios, los elementos de interés cultural se resumen en la tabla 17. 

En la Cuenca Hidrológica de Abanilla y Fortuna, en general, y en el cauce de Rambla 

Salada, en particular, aparecen arrecifes coralinos fósiles, cuya posición marca diferentes 
episodios de cambios del nivel del mar. 

En el MUP nº 60 “Contiendas y Lomas de Algezar”, incluido en el espacio protegido “Río 
Chícamo”, existen dos yacimientos paleontológicos que contienen una fauna de peces 
juveniles que se corresponden con un área de desove y caracteriza unas condiciones 

marinas marginales que difieren fuertemente de una conexión abierta hacia el mar. 
Además, también se indica la aparición de restos óseos de grandes vertebrados marinos, 

e incluso icnitas de carnívoro y restos fósiles de troncos de palmera. 

Tabla 17. Elementos de interés cultural presentes en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Denominación Tipología 

Bienes de Interés Cultural Grado de 
Protección en 
Planeamiento 
Urbanístico 

Municipio Pedanía Espacio Situación 
Categoría Declaración 

Salinas de Rambla 
Salada 

Industrial-Ingeniería 
Lugar 

etnográfico 

Decreto 22/2016 
(BORM nº71, 
29/03/2016) 

- 

Fortuna 

Rambla 
Salada 

“Humedal del 
Ajauque y 
Rambla 
Salada” 

Dentro 

Baños de Fortuna 

Cultura, Agua y 
Alimentación 

- - 

Sin definir 

Balneario de 
Fortuna 

Colindante Chalet “La Atalaya” - - 
Balneario de 

Fortuna 

Conjunto Balneario de 
Fortuna 

- - Los Baños 

Molino de Chícamo 
Cultura, Agua y 
Alimentación 

- - 1. Integral 

Abanilla 

El Chícamo 

"Río 
Chícamo" 

Dentro 

Azud del Partidor - - 1. Integral El Partidor 

Molino del Partidor - - 2. Estructural El Chícamo 
Casas cueva : 
Conjunto la Umbría 

Vernácula popular 

- - 2. Estructural La Umbría 

Casas cueva : 
Conjunto El Tollé 

- - 2. Estructural El Tollé 

Casas cueva : 
Conjunto el Partidor 

- - 2. Estructural El Partidor 

Molino y acueducto de Cultura, Agua y - - 1. Integral La Huerta 

                                                
19 http://www.igme.es/patrimonio/GlobalGeosites.htm#Esp; 
http://www.igme.es/patrimonio/Listado%20Geosites%20enero2011.pdf 

http://www.igme.es/patrimonio/GlobalGeosites.htm#Esp
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Denominación Tipología 

Bienes de Interés Cultural Grado de 
Protección en 
Planeamiento 
Urbanístico 

Municipio Pedanía Espacio Situación 
Categoría Declaración 

La Mahoya Alimentación 
Almazara de Llano 
Sahúes II 

- - 1. Integral Abanilla 

Almazara de 
Ricabacica 

- - 1. Integral Ricabacica 

Molino Chirrín - - Sin definir Ricabacica 
Molino del Puente - - Sin definir Abanilla 

Molino de la Cal   Sin definir Abanilla 
Presa del río Chícamo   3. Ambiental El Chícamo 

Casas cueva: Conjunto 
Salado Alto 

Vernácula popular   2. Estructural  

Colindante 

Molino del Arco Cultura, Agua y 
Alimentación 

- - 1. Integral Ricabacica 

Molino del Prado - - 1. Integral Barinas 
Ermita de San Pascual Arquitectura religiosa - - 1. Integral El Chícamo 

Casa de la Garita Arquitectura civil - - 2. Estructural Salado 

Castillo de Santa Ana Arquitectura militar Monumento 
Disposición Adicional 

II Ley 16/85 
- La Huerta 

Ermita de Santa Cruz Arquitectura religiosa - - 1. Integral La Huerta 

Ermita de Santa Ana Arquitectura religiosa - - 1. Integral La Huerta 

Pozo de nieve del 
Zulum 

Cultura, Agua y 
Alimentación 

- - 1. Integral - 
"Sierra de 
Abanilla" 

Dentro 

Almazara de Ambrosio 
Cultura, Agua y 
Alimentación 

- - Sin definir Ulea - 
"Yesos de 

Ulea" 

Dentro 

Casas Cueva Vernácula popular - - 1. Integral 
Molina de 

Segura 
Comala Colindante 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA).  
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6. APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA  

En aplicación de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, en adelante DMA), en los 
Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales se han identificado 4 

masas de agua superficial y 4 subterráneas. Sobre esas masas de agua deben ejercerse 
las acciones de clasificación de estado y la aplicación de las medidas oportunas para 
cumplir los objetivos medioambientales. 

6.1. Masas de agua superficiales 

Los planes hidrológicos de cuenca constituyen el eje fundamental de aplicación de la 

DMA. La situación de las masas de agua superficiales incluidas en el ámbito del Plan de 
Gestión Integral, de acuerdo con la información recogida en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/202120, es la siguiente: 

Tabla 18. Presiones significativas, impactos potenciales e impactos comprobados. 

Código Nombre 
Presiones 

significativas 
Impactos Potenciales Impactos comprobados 

ES0701012501 

Rambla Salada 

aguas arriba 

del embalse 

de Santomera 

Difusas 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación orgánica 

Contaminación química 

Contaminación salina/intrusión 

Acidificación 

Elevación de temperaturas 

Contaminación microbiológica 

Contaminación por Sustancias 

prioritarias 
Contaminación por Contaminantes 

específicos 

Alteración de hábitats 

Alteración de hábitats 

ES0702052502 
Embalse de 

Santomera  
Difusas 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación orgánica 

Contaminación química 

Contaminación salina/intrusión 

Acidificación 

Elevación de temperaturas 

Contaminación microbiológica 

Contaminación por Sustancias 
prioritarias 

Contaminación por Contaminantes 

específicos 

Alteración de hábitats 

Contaminación por Contaminantes 

específicos 

Alteración de hábitats 

ES0701012601 

Río Chícamo 

aguas arriba 

del Partidor 

Puntuales 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación orgánica 

Contaminación química 

Contaminación salina/intrusión 

Acidificación 

Elevación de temperaturas 
Contaminación microbiológica 

Contaminación por Sustancias 

prioritarias 

Contaminación por Contaminantes 

específicos 

Alteración de hábitats 

Contaminación por nutrientes 

                                                
20 Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 

hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16, de 19 de enero de 

2016). 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  49 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Código Nombre 
Presiones 

significativas 
Impactos Potenciales Impactos comprobados 

Difusas 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación orgánica 
Contaminación química 

Contaminación salina/intrusión 

Acidificación 

Elevación de temperaturas 

Contaminación microbiológica 

Contaminación por Sustancias 

prioritarias 

Contaminación por Contaminantes 

específicos 
Alteración de hábitats 

Contaminación por nutrientes 

Extracciones 
Alteración de hábitats debida a 

cambios hidrológicos 
Sin impacto comprobado 

Morfológicas 
Alteración de hábitats debida a 

cambios morfológicos 
Sin impacto comprobado 

Regulaciones 
Alteración de hábitats debida a 

cambios hidrológicos 
Sin impacto comprobado 

Otras incidencias Otros impactos significativos Otros impactos significativos 

ES0701012602 

Río Chícamo 

aguas abajo 

del Partidor 

Puntuales 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación orgánica 

Contaminación química 

Contaminación salina/intrusión 

Acidificación 

Elevación de temperaturas 
Contaminación microbiológica 

Contaminación por Sustancias 

prioritarias 

Contaminación por Contaminantes 

específicos 

Alteración de hábitats 

Contaminación por nutrientes 

Difusas 

Contaminación por nutrientes 

Contaminación orgánica 

Contaminación química 

Contaminación salina/intrusión 

Acidificación 

Elevación de temperaturas 
Contaminación microbiológica 

Contaminación por Sustancias 

prioritarias 

Contaminación por Contaminantes 

específicos 

Alteración de hábitats 

Contaminación por nutrientes 

Morfológicas 
Alteración de hábitats debida a 

cambios morfológicos 

Alteración de hábitats debida a cambios 

morfológicos 

Otras incidencias Otros impactos significativos Otros impactos significativos 

Fuente: Anexo III del Anejo 7 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021.  

Los objetivos medioambientales definidos para las masas de agua superficiales incluidas 

en el ámbito del Plan de Gestión Integral, en el proceso de Planificación Hidrológica, son 
los siguientes: 

Tabla 19. Objetivos medioambientales de las masas de agua superficiales. 

Código Nombre Categoría 

Estado de las Masas de Agua 

OMA Estado/Potencial 

ecológico 

Estado 

químico 

Estado Global 

(estado final actual) 

ES0701012501 

Rambla Salada aguas 

arriba del embalse de 

Santomera 

Río natural 

Moderado Bueno Moderado 
Buen Estado 

2021 

ES0701012601 
Río Chícamo aguas 

arriba del Partidor 
Bueno Bueno Bueno 

Buen Estado 

2015 

ES0701012602 
Río Chícamo aguas 

abajo del Partidor 
Moderado Bueno Moderado 

Buen Estado 

2021 

ES0702052502 Embalse de Santomera  Embalse Moderado Potencial 
No alcanza el 
Buen Estado 

No alcanza el Buen Estado 
Buen Estado 

2027 (+) 

OMA: Objetivos medioambientales. (+) Para alcanzar los OMA será necesaria la eliminación de la sobreexplotación de sus recursos. Para minimizar y mitigar los 
importantes costes socioeconómicos, en el presente Plan Hidrológico se prorroga hasta 2027 la eliminación de la sobreexplotación en las masas de agua de la 

demarcación, de forma que ésta se realice de forma progresiva. Se admiten objetivos menos rigurosos en masas de agua cuando estén muy afectadas por la 

actividad humana o cuando sus condiciones naturales hagan inviable la consecución de los objetivos señalados o exijan un coste desproporcionado. Fuente: Anexo 

Ia del Anejo 8 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
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El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/21, incorpora en su 

Anejo 5 (Implantación del régimen de caudales ambientales) el régimen de caudales 
ambientales en masas no estratégicas y completa el régimen en las estratégicas con los 
elementos no definidos en el anterior, entendidos como un medio para alcanzar el buen 

estado de las aguas objeto de la Directiva Marco del Agua. 

Entre estas masas no estratégicas se encuentran el río Chícamo y Rambla Salada. 

Tabla 20. Régimen de caudales mínimos con discretación temporal trimestral a considerar para el ciclo de 
planificación 2015/21, tras el proceso de concertación en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Masa de agua Régimen de caudales mínimos (m3/sg) 

Código Nombre Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Media 

ES0701012501 Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

ES0701012601 
Río Chícamo aguas arriba del partidor. Tramo reserva natural fluvial 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Río Chícamo aguas arriba del partidor. Tramo no reserva 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ES0701012602 Río Chícamo aguas abajo del partidor 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Fuente: Anejo 5 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21, Anejo 4. Zonas protegidas, 

identificó el río Chícamo (desde su nacimiento hasta la extracción de recursos hacia El 
Partidor, 9,37 km) como candidato a su declaración como Reserva Natural Fluvial, que se 

produjo mediante Resolución de 24 de febrero de 201721. 

 

6.2. Masas de agua subterráneas 

Las masas de agua subterráneas son coincidentes con las Unidades Hidrogeológicas 

definidas en los Planes de Cuenca.  

Tabla 21. Presiones significativas sobre Masas de agua subterránea en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Masa de Agua Subterránea Presiones de tipo cualitativo Presiones de tipo cuantitativo ( hm3/ año) 

Código Nombre F.C.D F.C.P INT 
Evaluación del 

Estado Químico 
R.T D.A R.D Ex.T I.E 

Identificación del 
impacto (descenso 

piezométrico) 

Evaluación 
Estado Cuantitativo 

070.025 Ascoy-Sopalmo X   Buen Estado 1,60 0 1,60 48,70 30,44 Comprobado No alcanza el buen estado 

070.035 
Cuaternario de 

Fortuna 
X   Mal Estado  0,2 0,2 0 0,15 >1 Sin datos No alcanza el buen estado 

070.029 Quibas   X Mal Estado 0,76 0,74 0,02 0,4 >1 Comprobado No alcanza el buen estado 

070.028 Baños de Fortuna    Buen Estado 2 0,49 1,51 0,16 0,11 Sin impacto Buen Estado 

F.C.D: Fuente de Contaminación Difusa; F.C.P: Fuente de Contaminación Puntual; INT: Intrusión salina; R.T: Recursos Totales; D.A: Demanda Ambiental; R.D: Recursos Disponibles; Ex.T: Extracciones Totales; IE: Índice de 
Estado (Extracciones/Rec. Disponibles). Aquellas masas con un IE igual o superior a 0,8 se consideran que tienen presiones significativas de tipo cuantitativo. Fte: Anejo 10 7 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 
del Segura 2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

En la siguiente tabla se analiza para cada masa de agua las presiones significativas que 
soporta y los impactos comprobados detectados para cada una de ellas:  

Tabla 22. Resumen de presiones significativas identificadas por masa de agua subterránea y de su impacto 
comprobado asociado. 

Código masa Nombre masa Presiones significativas identificadas Impacto comprobado 

070.025 Ascoy-Sopalmo 
Contaminación difusa por actividades agrarias Contaminación por nutrientes 

Problemas cuantitativos (Alteración del nivel o volumen de las masa de agua subterránea) Descensos piezométricos 

070.035 
Cuaternario de 
Fortuna 

Contaminación difusa por actividades agrarias Contaminación por nutrientes 

Problemas cuantitativos (Alteración del nivel o volumen de las masa de agua subterránea) Sin impactos significativos 

070.029 Quibas Problemas cuantitativos (Alteración del nivel o volumen de las masa de agua subterránea) 
Descensos piezométricos y de caudales de manantiales 

Contaminación salina/intrusión 

070.028 
Baños de 
Fortuna 

Contaminación difusa por actividades agrarias Contaminación por nutrientes 

Problemas cuantitativos (Alteración del nivel o volumen de las masa de agua subterránea) Contaminación salina/intrusión  

Fuente: Anejo 7 del del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

                                                
21 Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
febrero de 2017, por el que se declaran nuevas reservas naturales fluviales en las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias (BOE nº 57, 
de 8 de marzo de 2017). 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2505.pdf


 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  51 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

 

Los objetivos medioambientales propuestos para la masa de agua subterránea descritas 
se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Objetivos medioambientales de las masas de agua subterráneas. 

Masa de agua Objetivos Medioambientales (OMA) 

Código Nombre Superficie (km2) Cuantitativos Químicos 

070.029 Quibas 136,81 Buen Estado 2027 Buen Estado 2027 

070.035 Cuaternario de Fortuna 19,18 Buen Estado 2027 80 mg/l en 2027 

070.028 Baños de Fortuna 85,69 Buen Estado 2015 Buen Estado 2027 

070.025 Ascoy- Sopalmo 369,15 Buen Estado 2027 Buen Estado 2015 

Fuente: Apéndice del Anexo I.b del Anejo 8 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura-2015/2021. Confederación Hidrográfica del Segura. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

Figura 9. Masas de agua en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 
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7. ANÁLISIS TERRITORIAL: USOS DEL SUELO Y SECTORES 
ECONÓMICOS 

7.1. Distribución territorial de la población. 

Los ocho municipios del ámbito territorial del Plan de Gestión Integral (Abanilla, Abarán, 

Blanca, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura, Santomera y Ulea) ocupan el 7,57 % de la 
superficie total de la Región de Murcia, representando su población cerca del 9 % de la 
población total regional en el año 2016.  

A lo largo de los últimos diez años (2006-2016) el crecimiento de población ha sido 
superior en estos municipios que en el conjunto de la Región de Murcia, si bien este dato 

no es representativo de lo que ha ocurrido en las inmediaciones de los espacios protegidos 
del ámbito del Plan de Gestión Integral, ya que gran parte de este crecimiento se ha 

producido en municipios que aportan muy poca superficie al total del ámbito (Santomera y 
Molina de Segura) o en poblaciones alejadas de los espacios protegidos. 

Tabla 24. Evolución y densidad de la población según padrón municipal de habitantes en los municipios que 
incluyen el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Términos Municipales Año 2006 Año 2016 Crecimiento 

Municipio Spf Población total % Reg Den Población % Reg Den Población % 

Abanilla 236 6.333 0,5 26,83 6.184 0,4 26,20 -149 -2,4 

Abarán 115 12.919 0,9 112,34 13.183 0,9 114,63 264 2,0 

Blanca 87 6.103 0,4 70,15 6.521 0,4 74,95 418 6,8 

Fortuna 149 8.665 0,6 58,15 9.960 0,7 66,85 1.295 14,9 

Lorquí 16 6.493 0,5 405,81 6.969 0,5 435,56 476 7,3 

Molina de Segura 169 57.431 4,2 339,83 69.614 4,8 411,92 12.183 21,2 

Santomera 44 13.919 1,0 316,34 15.952 1,1 362,55 2.033 14,6 

Ulea 40 955 0,1 23,88 913 0,1 22,83 -42 -4,4 

Total municipios 857 112.818 8,2 131,64 129.296 8,8 150,87 16.478 14,6 

Región de Murcia 11.313 1.370.306 100 121,13 1.464.847 100 129,48 94.541 6,9 

Spf: Superficie municipal en Km.2; %Reg: porcentaje respecto a la Región de Murcia; Den: densidad de población (habitantes/ Km.2). Fuente: Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 

 

En términos generales, la población de los núcleos incluidos en el interior de los 
espacios protegidos, o en su entorno (a menos de 1 km de distancia), ha decrecido cerca 

de un 5 % en los últimos 10 años. No obstante, entre los núcleos que muestran un mayor 
incremento de población, siempre en el entorno de los espacios protegidos, se encuentran 

Ajauque y Mahoya (Diseminado). Otras entidades de población, como La Garapacha, en el 
ámbito del Parque Regional “Sierra de la Pila”, o Los Baños, Barinas, y Abanilla, en el 
entorno de los espacios protegidos, han visto reducida significativamente su población. 

El núcleo de mayor relevancia colindante con los espacios protegidos es el de Abanilla 
que en este periodo ha visto como su población se reducía cerca de un 5 %. 

Tabla 25. Entidades de población en el ámbito territorial del Plan de Gestión integral y su entorno. 

Situación Espacio Municipio Entidad de población 
Año 2006 Año 2016 Crecimiento 

Población % Población % Poblacion % 

Espacios 

protegidos 

Red 

Natura 
2000 

Sierra de La Pila Fortuna 

Fuente Blanca 68 27,0 54 28,3 -14 -20,6 

Fuente Blanca (Diseminado) 6 2,4 9 5,8 3 50,0 

La Garapacha 168 66,7 107 56,0 -61 -36,3 

Garapacha (La) 

(Diseminado) 
0 0,0 11 5,8 11 - 

Rauda 10 4,0 10 5,2 0 0,0 

Subtotal 252 100 191 100 -61 -24,2 

Entorno Sierra de La Pila Fortuna Las Casicas 98 1,4 118 1,8 20 20,4 
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Situación Espacio Municipio Entidad de población 
Año 2006 Año 2016 Crecimiento 

Población % Población % Poblacion % 

(1 Km) Casicas (Las) (Diseminado) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

La Casica 6 0,1 5 0,1 -1 -16,7 

Peña Zafra de Abajo 8 0,1 7 0,1 -1 -12,5 

Peña Zafra de Arriba 16 0,2 14 0,2 -2 -12,5 

Abarán 
El Boquerón 23 0,3 11 0,2 -12 -52,2 

Venta de la Aurora 124 1,8 132 2,1 8 6,5 

Jumilla 
Peña Roja 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Peña Roja (Diseminado) 89 1,3 66 1,0 -23 -25,8 

Ajauque y 

Rambla Salada 

Abanilla Los Baños 329 4,9 260 4,0 -69 -21,0 

Fortuna 

Ajauque 97 1,4 154 2,4 57 58,8 

Los Baños 329 4,9 260 4,0 -69 -21,0 

Los Periquitos 94 1,4 85 1,3 -9 -9,6 

Rambla Salada 56 0,8 39 0,6 -17 -30,4 

Rambla Salada 

(Diseminado) 143 2,1 157 2,4 14 9,8 

Río Chícamo 
Abanilla 

Barinas 942 13,9 811 12,6 -131 -13,9 

Barinas (Diseminado) 35 0,5 72 1,1 37 105,7 

Campules 19 0,3 19 0,3 0 0,0 

El Algarrobo 10 0,1 4 0,1 -6 -60,0 

El Chícamo 7 0,1 12 0,2 5 71,4 

El Partidor 104 1,5 84 1,3 -20 -19,2 

Partidor (El) (Diseminado) 32 0,5 22 0,3 -10 -31,3 

El Tolle 39 0,6 47 0,7 8 20,5 

La Umbria 2 0,0 7 0,1 5 250,0 

Mafraque 38 0,6 57 0,9 19 50,0 

Mahoya 554 8,2 505 7,9 -49 -8,8 

Ricabacica 19 0,3 21 0,3 2 10,5 

Salado 126 1,9 144 2,2 18 14,3 

Fortuna Hoyahermosa 25 0,4 25 0,4 0 0,0 

Sierra de 
Abanilla 

Abanilla 

Abanilla 3.300 48,8 3.145 48,9 -155 -4,7 

Abanilla (Diseminado) 48 0,7 42 0,7 -6 -12,5 

Mahoya (Diseminado) 46 0,7 101 1,6 55 119,6 

Yesos de Ulea Ulea 
La Estacion 2 0,0 2 0,0 0 0,0 

Venta Puñales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Subtotal 6.760 100 6.428 100 -332 -4,9 

Población, número de habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia.  54 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

 

Figura 10. Entidades de población en el ámbito del Plan de Gestión Integral y su entorno. 

 

7.2. Estructura de la propiedad. 

Casi el 73 % del territorio de los espacios protegidos es de titularidad pública, con una 
distribución desigual que varía desde la práctica totalidad de la superficie de titularidad 
privada en la Sierra de Abanilla, hasta más del 91 % de titularidad pública en la Sierra de 

la Pila. La mayor parte de la superficie pública coincide con los Montes de Utilidad Pública, 
el resto se corresponde con caminos y cauces. 
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Figura 11. Titularidad en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 

Tabla 26. Distribución de la propiedad en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Espacio Protegido 
Titularidad 

pública 

Titularidad 

privada 
Sin determinar Total 

Tipo Código Nombre 
Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 

ZEC 

ES6200003 Sierra de La Pila 8.092,72 91,4 757,73 8,6 0,62 0,0 8.851,07 

ES6200005 
Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada 
578,51 64,6 316,72 35,4 0,39 0,0 895,61 

ES6200027 Sierra de Abanilla 0,09 0,0 990,78 100 - - 990,87 

ES6200028 Río Chícamo 237,69 43,1 312,66 56,7 1,37 0,2 551,71 

ES6200042 Yesos de Ulea 149,75 18,7 652,67 81,3 0,16 0,0 802,58 

Subtotal Zonas Especiales de Conservación 9.058,76 74,9 3.030,55 25,1 2,54 0,0 12.091,85 

ZEPA 

ES0000174 Sierra de La Pila 7.671,84 94,7 425,18 5,3 0,62 0,0 8.097,64 

ES0000195 
Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada 
862,10 53,2 757,78 46,7 2,05 0,1 1.621,93 

ES0000537 Lagunas de Campotéjar 40,71 66,6 20,43 33,4 - - 61,14 

Subtotal Zonas Especialmente Protegidas para las Aves 8.574,64 87,7 1.203,40 12,3 2,67 0,0 9.780,71 

ENP 

ENP000003 Sierra de La Pila 8.092,72 91,4 757,73 8,6 0,62 0,0 8.851,07 

ENP000006 
Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada 
862,10 53,2 757,78 46,7 2,05 0,1 1.621,93 

Subtotal Espacios Naturales Protegidos 8.954,82 85,5 1.515,52 14,5 2,67 0,0 10.473,00 

RAMSAR HIR000070 Lagunas de Campotéjar 40,71 66,6 20,43 33,4 - - 61,14 

Subtotal Humedal de Importancia Internacional 40,71 66,6 20,43 33,4 - - 61,14 

TOTAL 9.383,05 72,9 3.492,05 27,1 4,20 0,0 12.879,31 

Fuente: Dirección General del Catastro, 2017. 
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7.3. Usos del suelo 

En relación con los usos del suelo, según datos obtenidos en el Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC, 2017), en el ámbito de los espacios protegidos, 

un 89 % de la superficie está ocupada por zonas naturales y seminaturales, mientras que 
las superficies puestas en cultivo quedan reducidas a un 9 %. 

Tabla 27. Distribución de usos del suelo. 

Espacio Protegido 
Terrenos naturales y 

seminaturales 
Agrícola extensivo Agricola intensivo Artificial 

Tipo Código Nombre Superficie Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

ZEC 

ES6200003 Sierra de La Pila 8.851,08 8.217,72 92,84 501,34 5,66 12,34 0,14 119,67 1,35 

ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 895,61 791,37 88,36 84,86 9,48 12,02 1,34 7,35 0,82 

ES6200027 Sierra de Abanilla 990,87 935,70 94,43 10,11 1,02 9,95 1,00 35,11 3,54 

ES6200028 Río Chícamo 551,71 404,48 73,31 113,51 20,57 13,86 2,51 19,87 3,60 

ES6200042 Yesos de Ulea 802,58 744,72 92,79 32,84 4,09 13,95 1,74 11,07 1,38 

Subtotal Zonas Especiales de Conservación 12.091,83 11.093,98 91,75 742,65 6,14 62,13 0,51 193,07 1,60 

ZEPA 

ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 7.736,91 95,55 274,65 3,39 10,25 0,13 75,83 0,94 

ES0000195 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 1.621,93 1.144,78 70,58 357,52 22,04 85,60 5,28 34,03 2,10 

ES0000537 Lagunas de Campotejar 61,14 11,60 18,98 10,82 17,69 0,45 0,73 38,28 62,60 

Subtotal Zonas Especialmente Protegidas para las Aves 9.780,71 8.893,29 90,93 642,98 6,57 96,29 0,98 148,14 1,51 

ENP 
ENP000003 Sierra de La Pila 8.851,08 8.217,72 92,84 501,34 5,66 12,34 0,14 119,67 1,35 

ENP000006 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 1.621,93 1.144,78 70,58 357,52 22,04 85,60 5,28 34,03 2,10 

Subtotal Espacios Naturales Protegidos 10.473,00 9.362,51 89,40 858,85 8,20 97,95 0,94 153,70 1,47 

RAMSAR HIR000070 Lagunas de Campotejar 61,14 11,60 18,98 10,82 17,69 0,45 0,73 38,28 62,60 

Subtotal Humedal de Importancia Internacional 61,14 11,60 18,98 10,82 17,69 0,45 0,73 38,28 62,60 

TOTAL ámbito Plan de Gestión Integral 12.879,31 11.459,00 88,97 1.026,12 7,97 136,16 1,06 258,03 2,00 

Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 

 

Tabla 28. Distribución del uso del suelo “Terrenos naturales y seminaturales”.  

Espacio Protegido Terrenos naturales y seminaturales 

Tipo Código Nombre Superficie Forestal 
Pastos con 

arbolado 
Corrientes y 

superficies de agua 
Pasto arbustivo Superficie % 

ZEC 

ES6200003 Sierra de La Pila 8.851,08 1.687,08 2.304,84 34,31 4.191,49 8.217,72 92,84 

ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 895,61 7,74 0,08 433,44 350,10 791,37 88,36 

ES6200027 Sierra de Abanilla 990,88 0,09 458,12 0,09 477,41 935,70 94,43 

ES6200028 Río Chícamo 551,71 6,81 43,28 136,03 218,36 404,48 73,31 

ES6200042 Yesos de Ulea 802,58 89,38 - 44,62 610,72 744,72 92,79 

Subtotal Zonas Especiales de Conservación 12.091,83 1.791,09 2.806,32 648,49 5.848,08 11.093,98 91,75 

ZEPA 

ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 1.646,03 2.204,52 25,37 3.860,99 7.736,91 95,55 

ES0000195 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 1.621,93 107,07 0,10 520,81 516,80 1.144,78 70,58 

ES0000537 Lagunas de Campotejar 61,14 - - 4,75 6,85 11,60 18,98 

Subtotal Zonas Especialmente Protegidas para las Aves 9.780,71 1.646,03 2.204,52 25,37 3.860,99 8.893,29 90,93 

ENP 
ENP000003 Sierra de La Pila 8.851,08 1.687,08 2.304,84 34,31 4.191,49 8.217,72 92,84 

ENP000006 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 1.621,93 107,07 0,10 520,81 516,80 1.144,78 70,58 

Subtotal Espacios Naturales Protegidos 10.473,00 1.794,15 2.304,95 555,12 4.708,29 9.362,51 89,40 

RAMSAR HIR000070 Lagunas de Campotejar 61,14 - - 4,75 6,85 11,60 18,98 

Subtotal Humedal de Importancia Internacional 61,14 - - 4,75 6,85 11,60 18,98 

TOTAL ámbito Plan de Gestión Integral 12.879,31 1.890,42 2.806,34 740,61 6.021,63 11.459,00 88,97 

Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 
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Tabla 29. Distribución del uso del suelo “Agrícola”. 

Espacio Protegidora Agrícola extensivo Agricola Intensivo Agrícola 

Tipo Código Nombre SPF 
Frutos 
secos - 
olivar 

Frutos 
secos 

Frutos 
secos - 
Viñedo 

Frutales Olivar 
Tierras 
arables 

Viñedo SPF % Cítricos 
Cítricos 
Regadío 

Frutos 
secos 

Regadío 

Frutos 
secos-
Viñedo 

Regadío 

Frutales 
Regadío 

Olivar-
Cítricos 
Regadío 

Olivar-
Frutal 

Regadío 

Olivar 
Regadío 

Tierras 
Arables 
Regadío 

Viñedo 
Regadío 

SPF % SPF % 

ZEC 

ES6200003 
Sierra de La 
Pila 

8.851,07 1,82 103,87 - 283,32 21,46 86,88 3,99 501,34 5,66 - 0,12 0,47 0,02 5,20 0,04 - 0,56 2,02 3,92 12,34 0,14 513,68 5,80 

ES6200005 

Humedal del 
Ajauque y 
Rambla 
Salada 

895,61 0,01 0,47 - 2,86 1,56 79,58 0,39 84,86 9,48 - 2,92 0,11 - 0,08 - - 0,40 8,51 - 12,02 1,34 96,89 10,82 

ES6200027 
Sierra de 
Abanilla 

990,87 - 4,36 - 2,16 0,12 3,46 - 10,11 1,02 - 8,83 - - - - - - 1,12 - 9,95 1,00 20,06 2,02 

ES6200028 
Río 
Chícamo 

551,70 0,04 1,75 - 44,72 24,96 41,66 0,37 113,51 20,57 0,04 3,67 0,07 - 0,68 - 0,07 1,62 7,71 - 13,86 2,51 127,36 23,09 

ES6200042 
Yesos de 
Ulea 

802,58 - 0,06 - 16,07 8,03 8,68 - 32,84 4,09 - - - - 13,91 - - 0,00 0,05 - 13,95 1,74 46,80 5,83 

Subtotal 
Zonas Especiales de 

Conservación 

12.091,83 1,87 110,51 - 349,13 56,14 220,25 4,75 742,65 6,14 0,04 15,54 0,65 0,02 19,87 0,04 0,07 2,57 19,41 3,92 62,13 0,51 804,79 6,66 

ZEPA 

ES0000174 
Sierra de La 
Pila 

8.097,64 0,19 54,17 - 171,67 3,47 44,13 1,03 274,65 3,39 - 0,12 0,21 0,02 5,20 0,04 - 0,56 0,19 3,92 10,25 0,13 284,90 3,52 

ES0000195 

Humedal del 
Ajauque y 
Rambla 
Salada 

1.621,93 0,27 4,25 0,09 85,34 9,28 256,34 1,95 357,52 22,04 - 46,22 0,49 - 4,03 - 0,29 2,48 32,08 - 85,60 5,28 443,12 27,32 

ES0000537 
Lagunas de 
Campotejar 

61,14 - - - - 0,15 10,67 - 10,82 17,69 - - - - - - - - 0,44 - 0,45 0,73 11,26 18,42 

Subtotal Zonas Especialmente 
Protegidas para las Aves 

9.780,71 0,46 58,42 0,09 257,02 12,90 311,13 2,98 642,98 6,57 - 46,34     5,20 0,04 - 0,56 0,19 3,92 96,29 0,98 739,28 7,56 

ENP 

ENP000003 
Sierra de La 
Pila 

8.851,07 1,82 103,87 - 283,32 21,46 86,88 3,99 501,34 5,66 - 0,12 0,47 0,02 5,20 0,04 - 0,56 2,02 3,92 12,34 0,14 513,68 5,80 

ENP000006 

Humedal del 
Ajauque y 
Rambla 
Salada 

1.621,93 0,27 4,25 0,09 85,34 9,28 256,34 1,95 357,52 22,04 - 46,22 0,49 - 4,03 - 0,29 2,48 32,08 - 85,60 5,28 443,12 27,32 

Subtotal 
Espacios Naturales Protegidos 

10.473,00 2,09 108,12 0,09 368,66 30,74 343,21 5,94 858,85 8,20 - 46,34 0,96 0,02 9,23 0,04 0,29 3,03 34,11 3,92 97,95 0,94 956,80 9,14 

 RAMSAR HIR000070 
Lagunas de 
Campotejar 

61,14 - - - - 0,15 10,67 - 10,82 17,69 - - - - - - - - 0,44 - 0,45 0,73 11,26 18,42 

Subtotal Humedal 
de Importancia Internacional 

61,14 - - - - 0,15 10,67 - 10,82 17,69 - - - - - - - - 0,44 - 0,45 0,73 11,26 18,42 

TOTAL 
ámbito Plan de Gestión Integral 

12879,31 2,13 114,30 0,09 431,61 64,01 407,68 6,31 1.026,12 7,97 0,04 58,84 1,03 0,02 23,82 0,04 0,36 4,65 43,43 3,92 136,16 1,06 1.162,28 9,02  

Fuente: SIGPAC, 2017. SPF: Superficie en hectáreas. 
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Tabla 30. Distribución del uso del suelo “No Agrario”. 

Espacio Protegido No Agrarios (Artificial) 

Tipo Código Nombre Superficie Improductivo Edificaciones Viales 
Zona 

Urbana 
Sin 

calificar 
Superficie % 

ZEC 

ES6200003 Sierra de La Pila 8.851,07 16,98 0,07 91,02 11,60 - 119,67 1,35 

ES6200005 
Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

895,61 2,62 0,04 4,18 0,51 - 7,35 0,82 

ES6200027 Sierra de Abanilla 990,87 32,05 - 2,65 - 0,41 35,11 3,54 

ES6200028 Río Chícamo 551,70 10,28 0,10 8,51 0,98 - 19,87 3,60 
ES6200042 Yesos de Ulea 802,58 3,07 - 7,71 0,29 - 11,07 1,38 

Subtotal Zonas Especiales de Conservación 12.091,83 65,00 0,20 114,09 13,37 0,41 193,07 1,60 

ZEPA 

ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 11,31 0,03 63,80 0,70 - 75,83 0,94 

ES0000195 
Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

1.621,93 16,90 0,07 13,33 3,73 - 34,03 2,10 

ES0000537 Lagunas de Campotejar 61,14 35,78 - 2,05 0,44 - 38,28 62,60 

Subtotal Zonas Especialmente Protegidas para las Aves 9.780,71 11,31 0,03 63,80 0,70 - 75,83 0,78 

ENP 
ENP000003 Sierra de La Pila 8.851,07 16,98 0,07 91,02 11,60 - 119,67 1,35 

ENP000006 
Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

1.621,93 16,90 0,07 13,33 3,73 - 34,03 2,10 

Subtotal Espacios Naturales Protegidos 10.473,00 33,88 0,14 104,35 15,33 - 153,71 1,47 

RAMSAR HIR000070 Lagunas de Campotejar 61,14 35,78 - 2,05 0,44 - 38,28 62,60 

Subtotal Humedal de Importancia Internacional 61,14 35,78 - 2,05 0,44 - 38,28 62,60 

TOTAL ámbito Plan de Gestión Integral 12879,31 115,06 0,24 125,28 17,04 0,41 258,03 2,00 

Fuente: SIGPAC, 2017. Superficie en hectáreas. 

 
 

 

Figura 12. Usos del suelo en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 
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7.4. Actividades socioeconómicas y efectos ambientales 

7.4.1. Actividad agrícola 

La cuenca de Abanilla-Fortuna ha sido históricamente una zona agrícola dedicada al 

cultivo de secano (cereales como el trigo, la cebada, el centeno o el maíz, y cultivos 
arbóreos como la higuera, algarrobo, olivo y almendro), restringiéndose los regadíos a las 
zonas de huerta asociadas a fuentes y manantiales o a los escasos cauces de agua 

permanente o semipermanente. A finales de los años 70 y comienzo de los 80 del siglo 
pasado, la expectativa de la llegada de recursos externos a través del trasvase Tajo-

Segura, impulsó el cambio de una agricultura de secano a una agricultura de regadío 
intensivo22. 

Las superficies puestas en cultivo suponen el 9 % del ámbito del Plan de Gestión 

Integral, de las que un 8 % se corresponden con cultivos extensivos de secano, y tan solo 
un 1 % (136 ha) son cultivos intensivos en regadío. 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEPA, ZEC, Paisaje Protegido) 

La superficie de terrenos dedicados al cultivo supone el 27 % del ámbito del espacio 
protegido (22 %, secano, y 5 %, regadio). Los cultivos mayoritarios son de secano, 81 

% de la superficie agrícola, frente a un 19 % de regadío. 

Efectos ambientales: 

Los efectos más relevantes que tiene la agricultura intensiva de regadío son los 
derivados de los cambios en el funcionamiento hidrológico del conjunto de humedales. 
Con el aumento de las zonas regables en las inmediaciones se ha ido produciendo un 

aumento en la humedad del suelo, cambios en la salinidad y modificaciones físicas, y 
un incremento de los nutrientes que entran a los humedales, especialmente el de 

Ajauque. Los retornos de riego de las zonas agrícolas colindantes con el espacio 
protegido afectan especialmente a la margen izquierda de rambla Salada, a la zona 
suroccidental del Humedal del Ajauque y a prácticamente toda la rambla del Ajauque. 

En menor medida también se ve afectado el humedal de Derramadores y la cuenca del 
Sanel. Estos cambios, en zonas donde aparecen especies altamente adaptadas a 

ambientes hipersalinos, traen consigo modificaciones en la composición de las especies 
de flora con entrada de especies generalistas que desplazan las propias de la zona, 
muy raras a nivel de la región biogeográfica mediterránea, y con un elevado grado de 

endemicidad. Los hábitats más afectados por esta presión son los más salinos (1310, 
1410, 1420 y 1510*), que se ven desplazados por el carrizal.  

 “Río Chícamo” (ZEC) 

La actividad agrícola tiene una representación significativa (23 %), predominando los 
frutales no cítricos. En los últimos años la tendencia es hacia la intensificación y 

transformación a regadío, siguiendo la misma pauta que en el entorno.  

La superficie destinada a la palmera datilera (3 ha) se encuentra muy atomizada, sin 

embargo, supone el cultivo más característico del paisaje de este espacio, y de mayor 
interés para su conservación. 

                                                
22 Castillo Meseguer , M., Calero Sáez, M., Palao García , M., Pérez Bolumar, M., Rodríguez Peréz, M., & Gómez Espín, J. (1995). Molinos 
hidráulicos en la cuenca de Fortuna-Abanilla (Murcia). Los aprovechamientos de la red del río Chícamo y el manantial de Los Baños. Papeles 
de Geografía, 11(22), 33-51. 
 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 60 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Los cultivos de secano se desarrollan desde el tramo inicial hasta El Partidor, muchos 

de ellos abandonados. Desde esta zona hasta el tramo final abundan los cultivos 
arbóreos de olivar en regadío dispuestos en terrazas y pequeñas huertas que también 
han experimentado una reducción de su superficie.  

Las parcelas que se riegan con aguas del río Chícamo se distribuyen principalmente en 
la margen derecha del cauce, desde El Partidor hasta la Rambla de la Parra. 

Efectos ambientales: 

Los principales efectos ambientales que tiene la agricultura en el espacio protegido 
son:  

- Proliferación de carrizo por los drenajes difusos, en detrimento de los hábitats 
característicos en algunas zonas, sobre todo aguas abajo del paraje El Lazareto. 

- Existencia de pistas en el cauce que afectan a los hábitats 1510*, 3280, 3290, 
6420 y 1410. 

 “Sierra de Abanilla” (ZEC) 

Las tierras en cultivo apenas representan el 2 % de su superficie. No obstante, en los 
últimos años se están intensificando los cultivos de regadío en la vertiente sur de la 

sierra. 

 

 “Sierra de la Pila” (ZEC, ZEPA y Parque Regional) 

El territorio dedicado a la actividad agrícola supone un 5,80 % del espacio protegido, 
predominando los cultivos de secano (5,66 %). El cultivo intensivo es muy poco 

significativo (0,14 %) distribuido en La Garapacha (básicamente frutales y viñedo en 
regadío) y puntualmente al oeste del Parque Regional. 

Efectos ambientales: 

El abandono de la agricultura tradicional de secano, muy extendido en el espacio 
protegido, supone la pérdida de hábitats para aves, mamíferos y reptiles.  

En el Parque Regional la agricultura intensiva es puntual, pudiendo suponer su 
incremento fragmentación de hábitats, desplazamiento de especies, contaminación, 

abandono de residuos, etc. 

 

En la vega del Segura, donde se localizan los “Yesos de Ulea” (Ulea y Blanca) y las 

“Lagunas de Campotéjar” (Molina del Segura y Lorquí) la importancia de la agricultura de 
regadío es muy elevada, predominando los cultivos leñosos frente a los herbáceos. La 

agricultura de secano tiene una escasa representación y está dedicada al cultivo de olivo 
para la elaboración de aceite. 

 “Yesos de Ulea” (ZEC) 

La actividad agrícola tiene escasa representación, con un 5,8 % del ámbito del espacio 
protegido. El secano es mayoritario, localizándose los cultivos en las zonas de mayor 

compensación hídrica (vaguadas de las laderas, piedemonte y excepcionalmente en 
pequeños ramblizos). La tendencia a la transformación en regadío del entorno ha 
incidido en el espacio protegido (donde representa el 1,74 %), siendo los cultivos más 

extendidos los frutales de hueso. 
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Efectos ambientales: 

Los principales efectos ambientales de la agricultura sobre el espacio protegido son:  

- Roturaciones de zonas forestales que han afectado a los hábitats 1430, 1520*, 
1510*, 6220* y a los aneales, juncales (621123), albardinales (5222212), 

espartales (522224) y pastizales (522240). 

- Prácticas agrícolas inadecuadas en el interior del espacio (quemas y desbroces de 

la vegetación riparia) que favorecen la expansión del carrizal a costa de las 
formaciones húmedas y salinas características, como los hábitats 1310, 1410, 
1420, 1510*, 3280, 3290 y 92D0. 

- Contaminación difusa por los drenajes de los cultivos situados en las 
inmediaciones.  

 “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y Humedal de Importancia Internacional) 

Existen pequeñas parcelas de cultivos de secano, como olivar, así como terrenos 
productivos de regadío, que no están actualmente en uso.  

Efectos ambientales: 

La concesión de regadíos en los terrenos circundantes, así como las necesidades de 

riego de los agricultores de la zona desembocaron en la transformación de las balsas 
de depuración en balsas de almacenamiento del agua, que se han naturalizado. 

 

7.4.2. Actividad ganadera 

En los espacios protegidos Red Natura 2000 de los relieves y cuencas centro-orientales 

las instalaciones ganaderas activas más numerosas son las explotaciones semiextensivas 
dedicadas a la producción y reproducción de cabezas de ovino y caprino, con un claro 
predominio de las cabezas de ovino sobre las de caprino. La mayoría de estas 

explotaciones se dedican a la producción de carne (raza Segureña), y son mantenidas con 
el pastoreo de matorrales y eriales con subproductos de secanos y regadíos y, en años 

malos, con recursos alóctonos.  

Tabla 31. Número de instalaciones ganaderas y censo total en los espacios protegidos del ámbito del Plan de 
Gestión Integral. 

Espacio protegido 
Nº 

Instalaciones 

ganaderas 

Semiextensivo Extensivo 

Ovino Caprino Équidos 

Capacidad Censo UGM Capacidad Censo UGM Capacidad Censo UGM 

“Sierra de la Pila” 3 80 172 25,80 24 142 21,30 0 1 1 

“Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada” 
1 680 133 19,95 56 25 3,75 - - - 

“Río Chícamo” 3 35 22 3,30 36 21 3,15 - - - 

TOTAL 7 795 327 49,05 116 188 28,20 0 1 1 

UGM: Unidad Ganadera Mayor: se asimilan las cabezas de ovino y caprino a reproductores adultos. Se utiliza como aproximación para el cálculo un factor de 

conversión: 0,15 % del censo para ovino y caprino; y 100 % para el caso de los équidos. Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de la Región de Murcia 

(REGA). Dirección General de Ganadería y Pesca. CARM, 2017. 
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Tabla 32. Número de instalaciones ganaderas y censo total en el entorno (1.000 m) de los espacios protegidos 
del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Espacio protegido Nº 

Semiextensivo Extensivo Intensivo 

Ovino Caprino Équidos Bovino Cerdos Perros Gallinas Pavos Perdices 
Cp Cn Cp Cn Cp Cn Cp Cn Cp Cn Cp Cn Cp Cn Cp Cn Cp Cn 

“Sierra de la Pila” 7 963 2.913 101 177 - - 450 596 4.000 4.900 - - - - - - - - 

“Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada” 

16* 1.192 2.024 232 161 0 26 - - 7.730 8.843 - - 24.000 30.038 - - 0 4.000 

“Río Chícamo” 19* 821 316 530 354 2 11 - - 2.638 5.415 - - - - - - - - 
“Yesos de Ulea” 4 947 1.648 89 198 - - - - - - 25 25 - - - - - - 

“Sierra de Abanilla” 2 11 30 - - - - - - - - - - 0 3 2 2 - - 

TOTAL 46 3.500 6.852 744 854 2 37 450 596 14.368 19.158 25 25 24.000 30.041 2 2 0 4.000 

Nº: número de instalaciones ganaderas; Cp: capacidad; Cn: censo; (*) 2 instalaciones de ovino y caprino compartidas entre “Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada“ y “Río Chícamo”. TOTAL: valores totales para el entorno de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión integral, descontadas las dos 

instalaciones compartidas por “Humedal del Ajauque y Rambla Salada“ y “Río Chícamo”. Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de la Región de Murcia 

(REGA). Dirección General de Ganadería y Pesca. CARM, 2017. 

 

 

Figura 13. Instalaciones ganaderas en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 

Los aprovechamientos para pastos otorgados en los Montes de Utilidad Pública incluidos 
en el ámbito del Plan de Gestión integral, son los reflejados en la siguiente tabla: 
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Tabla 33. Aprovechamiento de pastos en montes de utilidad pública en el ámbito del Plan de Gestión Integral 
(2016). 

Ref 
MUP 

Nombre 
Monte 

Espacio 
Término 

Municipal 
Titularidad 

Nº de 
cabezas 
lanares 

Nº de 
cabezas 
cabrías 

Superfice 
aprovechamiento 

(ha) 
Densidad 

40 Sierra de la Pila 

Sierra de la Pila 

Abarán Ayuntamiento 1.501 - 2.520 0,60 

42 Sierra de la Pila Blanca Ayuntamiento 867 - 1.445 0,60 

51 Cabezo de los Ciervos 

 
Fortuna 

Ayuntamiento 112 - 186 0,60 

54 
Cuerda del Cerro de la 
Monja 

Ayuntamiento 167 - 278 0,60 

55 
Cuerda de la vereda, 
Barranco de los sapos y 
Cabezo de la Cabra 

Ayuntamiento 82 20 219* 0,47 

62 La Solana Ayuntamiento 53 13 130* 0,51 

63 
Umbría del cerro del 
Mojón y Barranco del 
Infierno 

Ayuntamiento 69 - 115 0,60 

164 
Los Cuadros y los 
Ásperos 

Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

Murcia y 
Santomera 

Comunidad 
Autónoma 

180 - 270 0,67 

(*) No se permite pastar en la Zona de Conservación prioritaria del PORN. Fuente: Plan de Aprovechamiento en Montes de Utilidad Pública, 2016. 

 

 

El pastoreo procedente en su mayoría de localidades o caseríos de las proximidades de 
los espacios protegidos, ha disminuido considerablemente y se distribuye de forma 

irregular por lo que la incidencia sobre el medio es heterogénea y puntual. 

- “Yesos de Ulea”: Únicamente se registra la presencia de ganado en las proximidades 

del barranco del Mulo, en Los Peregrines y en la zona del Cabezo Bastida. 

- “Sierra de Abanilla”: Se trata de una actividad con escasa incidencia en el espacio 
protegido. La mayor carga ganadera se da al sudeste del espacio protegido. 

- “Río Chícamo”: El lecho del río y de las ramblas suele ser empleado para el tránsito 
del ganado, observándose presencia de pastoreo desde la salida de la garganta de El 

Cajer hasta aguas arriba de El Tollé, donde hay un antiguo lavadero que es usado 
como abrevadero.  

- “Sierra de la Pila”: La incidencia de la actividad ganadera en el ámbito del espacio 

protegido es reducida.  

- “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: El pastoreo se desarrolla 

fundamentalmente al nordeste del embalse de Santomera (en el entorno de Los 
Aceros), en los cabezos situados al norte de la Loma del Tale, en la rambla de 
Ajauque a la altura del Tale y en el humedal de Derramadores, mientras que es muy 

puntual en la Loma del Tale.  

Varias vías pecuarias atraviesan o se internan en el ámbito del Plan de Gestión Integral:  

 “Yesos de Ulea”: dos vías pecuarias recorren en parte algunos cauces: 

- Cañada Real de los Cabañiles: penetra en el espacio protegido a la altura del 
barranco del Mulo, procedente del barranco del Saltador, y recorre unos 2 km hasta 

salir por el extremo sur del espacio. 

- Vereda de la Rambla del Carrizalejo: recorre en dirección noroeste la rambla del 

Carrizalejo desde el punto por el que la Cañada Real de los Cabañiles abandona el 
espacio protegido, hasta abandonarlo por su extremo noreste a la altura de Casa 
del Sacristán, recorriendo en total aproximadamente 7 Km. 
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 “Río Chícamo”: el espacio protegido es recorrido en su curso por un total de nueve 

vías pecuarias, atravesando 8 de ellas, de norte a sur, el río: 

- Vereda de la Cañada de la Leña al Mojón de Redován: cerca del nacimiento del río. 

- Colada de Abanilla al Abrevadero del Chícamo: cruza el río en dos puntos, cerca del 

nacimiento del río y en las cercanías de El Partidor. 

- Vereda de la Boquera de Molina al Puerto del Tío Belda: cerca de La Umbría. 

Asciende desde el río hasta la Sierra de Abanilla.  

- Colada del río Chícamo: Recorre el cauce del río entre El Partidor y Ricabacica. 

- Colada de Balonga: cruza el río en las proximidades de la desembocadura de la 

rambla de Balonga y a la altura de La Huerta. 

- Colada al Serretillo de Muzalé 

- Vereda de Bureite 

- Vereda de la Oliverica: en las cercanías del puente de la carretera RM-414.  

Asimismo, la rambla del Zurca es cruzada en su curso alto por la Colada de la rambla 

de Zurca a Fuente Seca, en las proximidades de Barinas.  

En el espacio protegido se localizan además tres abrevaderos: 

- Abrevadero del Chícamo, en el cauce principal, cerca del nacimiento del río. 

- Abrevadero de la rambla de Don Pedro, en el curso bajo del cauce principal, en las 
proximidades del paraje de El Paúl. 

- Abrevadero de la rambla de Zurca, en el curso alto de la rambla del Zurca. 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: el espacio protegido es atravesado por tres 

vías pecuarias: 

- Vereda del Camino de Alicante, unos 500 m al norte de la confluencia entre las 
ramblas de Ajauque y Salada, cerca del paraje de La Vuelta de la Rambla. 

- Cordel de los Valencianos, que cruza rambla Salada cerca del paraje de La Hoya de 
los Rayos, recorriendo un tramo de la rambla en esta zona, de norte a sur. 

- Vereda de los Cuadros, al sur del embalse de Santomera. 

 “Sierra de la Pila”: dos vías pecuarias cruzan el espacio protegido de norte a sur:  

- Cordel de los Valencianos, por el extremo este del Parque Regional. 

- Cordel de las Pocicas y de Cuevas de la Comunión, por la zona centro oriental. 

Otras vías pecuarias son de escasa longitud, y se encuentran en la parte 

noroccidental: 

- Colada del Barranco del Sordo, que discurre a lo largo del barranco del mismo 

nombre, entre Loma de Enmedio y Puntal de la Torca, hacia el norte, en unos 3,6 
km aproximadamente. 

- Cordel del Barranco de Valcárcel, que discurre entre el Cabezo del Buitre y Pico 

Pelado, hasta salir del ámbito por el norte, durante unos 3,5 km aproximadamente. 

- Cordel del Barranco del Tollo y Colada de las Macanesas a la Sierra de la Pila, tienen 

muy poca representación dentro del ámbito del PRUG. 
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Figura 14. Vías pecuarias en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 

Efectos ambientales: 

La ganadería extensiva o semiextensiva es una actividad tradicional que puede suponer 

un efecto beneficioso, al favorecer la diversidad vegetal, garantizar la dispersión de 
propágulos y controlar la carga de masa vegetal, entre otros servicios.  

Por otro lado, el sobrepastoreo puede provocar alteraciones de las comunidades 

vegetales, sobre todo por pisoteo, reduciendo la densidad de la vegetación. No obstante el 
mantenimiento regulado de esta actividad es clave para la conservación  

Los problemas derivados del sobrepastoreo dentro del ámbito del presente Plan de 
Gestión Integral son puntuales y se localizan en enclaves concretos:  

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: los problemas detectados obedecen al 

sobrepastoreo que sufrió el espacio en otros tiempos ya que en la actualidad esta 
actividad se ha reducido considerablemente, no obstante las zonas alteradas aún no 

se han recuperado por lo que no es recomendable su pastoreo. 

- Margen nororiental del embalse de Santomera (entorno al paraje de Los 

Ásperos). Hábitats afectados: 1430 y 5330. 

- Cabezos situados al norte de la Loma del Tale. Hábitats afectados: 1520* y 
5330. 
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- Entorno de la rambla de Ajauque a la altura de la Loma del Tale. Hábitat 

afectado: 1420. 

 “Río Chícamo”: desde la salida de la garganta de El Cajer hasta aguas arriba de El 
Tollé donde hay un antiguo lavadero que ahora es usado como abrevadero. Los 

hábitats más afectados son el 92D0, 6420, 3280 y 3290. 

 “Yesos de Ulea”: en el entorno del corral de ganado situado al oeste del espacio 

protegido, lindando con el barranco del Mulo y en la zona de Cabezo Bastida. Los 
hábitats más afectados son el 1410, 1510*, 3280 y 3290. Además, como 
consecuencia de la alteración de la zona, en el barranco del Mulo se ha detectado la 

expansión de Atriplex semibaccata, especie exótica que está afectando a los 
hábitats 1310, 1430 y 92D0. 

Respecto a las instalaciones intensivas, las ubicadas en las proximidades de cauces o 
humedales, pueden ocasionar problemas por el riesgo de contaminación de las aguas 
desde las balsas de purines o, incluso, por el riesgo de vertidos directos. En el entorno del 

espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” cabe destacar la granja de 
porcino situada en el Cabezo Penard, cuyas balsas de purines quedan colindantes a la 

rambla del Ajauque. 

 

7.4.3. Gestión forestal y ambiental 

La mayor parte de la superficie forestal del ámbito del Plan de Gestión Integral se 
localiza en la Sierra de la Pila, donde la gestión forestal se centra en la ordenación y en los 

trabajos de prevención y lucha contra incendios, no existiendo en la actualidad ningún tipo 
de aprovechamiento maderero. 

Tabla 34. Montes de utilidad pública en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Monte de Utilidad Pública Espacio protegido 

CUP NOMBRE Superficie (ha) TM PROPIEDAD ZEPA ZEC ENP Superficie (ha) 

40 Sierra de la Pila 4.429,12 Abarán Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 3.546,93 

42 Sierra de la Pila de Blanca 2.345,56 Blanca Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 2.114,42 

50 Barranco del Deán 416,87 Fortuna Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 416,87 

51 Cabezo de los Ciervos 183,36 Fortuna Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 183,36 

54 Cuerda Cerro de la Monja 273,43 Fortuna Ayuntamiento 
ES0000174 ES6200003 ENP000003 21,60 

- ES6200003 ENP000003 111,61 

55 Cuerda de la Vereda 317,83 Fortuna Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 317,83 

57 Fuente del Galán 142,43 Fortuna Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 142,43 

58 Puntales de Sánchez 149,60 Fortuna Ayuntamiento - ES6200003 ENP000003 58,75 

59 Puerto de Arriba 179,04 Fortuna Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 179,04 

60 Contiendas y Lomas del Algezar 105,52 Abanilla Ayuntamiento 

ES0000195 ES6200005 ENP000006 7,49 

ES0000195 - ENP000006 11,62 

- ES6200028 - 86,15 

62 La Solana 302,48 Fortuna Ayuntamiento ES0000174 ES6200003 ENP000003 302,48 

63 Umbría del Cerro del Mojón 399,32 Fortuna Ayuntamiento 
ES0000174 ES6200003 ENP000003 234,74 

- ES6200003 ENP000003 54,62 

164 Los Cuadros y los Ásperos 1.455,16 Murcia Comunidad Autónoma 
ES0000195 ES6200005 ENP000006 30,47 

ES0000195 - ENP000006 134,02 

175 Casa del Tío Roque 108,34 Ulea Comunidad Autónoma - ES6200042 - 100,55 

228 Ajauque 71,82 Fortuna Comunidad Autónoma 
ES0000195 ES6200005 ENP000006 69,53 

ES0000195 - ENP000006 1,90 

 Total 10.879,88   - - - 8.146,21 

CUP, Catálogo de Utilidad Pública. ZEPA, Zona de Especial protección para las Aves: ES0000174, “Sierra de la Pila”; ES0000195, “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. ZEC, Zona Especial de Conservación: ES6200003, 
“Sierra de la Pila”; ES6200005, “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ES6200042, “Yesos de Ulea”. ENP, Espacio natural protegido: ENP000003, Parque Regional “Sierra de la Pila”; ENP000006, Paisaje Protegido “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”. 

 

En el pasado se llevaron a cabo tareas de repoblación con pino carrasco que en la 

actualidad conforman pinares de elevada densidad y escaso desarrollo arbóreo. Es el caso 
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del Monte de Utilidad Pública “Los Cuadros y Los Ásperos” (CUP M-0164) o los pinares 

sobre hábitats de yesos de las inmediaciones de los Rincones del Tale y Mazitavera en el 
Monte de Utilidad Pública “Contiendas y Lomas de Algezar” (CUP M-060), en el “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada” y el Monte de Utilidad Pública “Casa del Tío Roque” (CUP M-

175) en los “Yesos de Ulea”. 

 

Figura 15. Montes de Utilidad Pública en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 

En los montes públicos del ámbito del Plan de Gestión Integral se otorgan 
aprovechamientos para la recolección de esparto y el uso para el pastoreo, la caza y la 

instalación de colmenas. 

Tabla 35. Aprovechamientos en montes de utilidad pública en el ámbito del Plan de Gestión Integral (*). 

CUP Nombre monte 
Término 

Municipal 
Titular 

Denominación 
aprovechamiento 

Unidad 2014 2015 2016 
Superficie 

aprovechamiento 

40 Sierra de La Pila Abarán Ayuntamiento 
Apícola Colmenas 1.000 - - 1.000 
Esparto Qm. 16 16 16 67,10 

42 Sierra de La Pila de Blanca Blanca Ayuntamiento Apícola Colmenas 425 - - -  

60 
Contiendas, Lomas de 
Algezar, los Barrancos y 
Muzale 

Abanilla 
Ayuntamiento 
Consorciado 

Apícola Colmenas 202 - - 202 

164 Los Cuadros y Los Asperos 
Murcia y 
Santomera 

Comunidad Autónoma Apícola Colmenas 1.210 - -  910 

175 Casa del Tio Roque Ulea Comunidad Autónoma Apícola Colmenas 100 - - -  

(*) Los aprovechamientos de pastos se recogen en el apartado anterior (Actividad ganadera) y los cinegéticos en el apartado siguiente (Aprovechamiento cinegético y piscícola). Fuente: Plan 

de Aprovechamiento en Montes de Utilidad Pública, 2016. 
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En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral se han desarrollado 
dos proyectos LIFE con el objetivo principal de garantizar la conservación, a largo plazo, 
de Aphanius iberus (fartet) y Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca) en la Región 

de Murcia: 

 Proyecto LIFE LIFE04NAT/ES/000035 “Conservación de stocks genéticos de Aphanius 

iberus (Murcia)”, cuyo ámbito territorial incluía, entre otros, el “Río Chícamo” y el 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. Las principales actuaciones del proyecto 
fueron las siguientes: 

- Elaboración del Plan de Recuperación de Aphanius iberus en la Región de Murcia, 
actualmente aprobado mediante Decreto 59/2016. 

- Ampliación del hábitat físico disponible mediante la ceación de nuevas charcas en 
el “Río Chícamo”, como hábitat refugio para la especie y se realizaron tareas de 
limpieza del cauce.  

- Eliminación de amenazas puntuales: se realizaron campañas de eliminación de 
gambusia y cangrejo rojo americano y diversas actuaciones relacionadas con la 

gestión y mejora de los recursos hídricos.  

- Puesta en marcha un programa piloto de introducción y mantenimiento en 

cautividad en 3 balsas dentro de los T.M. de Abanilla y Fortuna, gracias a la 
colaboración de sus propietarios (stock genético del río Chícamo).  

- Elaboración y aplicación de protocolos de reintroducción. 

- Desarrollo de instalaciones para la cría y mantenimiento en cautividad, en dos 
líneas de cría independientes, una procedente del río Chícamo. 

- Realización de estudios de investigación: Evaluación del estatus poblacional de la 
especie en los lugares de actuación: localización, estructura y seguimiento de la 

abundancia poblacional; Seguimiento limnológico del hábitat: parámetros 
físicoquímicos, evolución del hábitat; Usos y preferencias del hábitat por la 
especie; Seguimiento de hábitats rehabilitados y de las nuevas poblaciones; 

Directrices para el manejo y conservación de la población. 

- Sensibilización del público y divulgación de resultados, sobre la especie, su 

hábitat, la problemática de su conservación, los espacios Red Natura 2000 y los 
proyectos LIFE: cursos específicos de formación, charlas, publicaciones, etc. Por 
otro lado, se llevó a cabo una campaña educativa permanente en el Museo de la 

Ciencia y el Agua, entidad dependiente del Ayuntamiento de Murcia y se creó una 
página web específica (http://www.carm.es/siga/ europa/life0035). Finalmente, 

se editó un libro sobre la biología y conservación de esta especie, y un DVD 
documental sobre las actuaciones del proyecto.  

 Proyecto LIFE09NAT/ES/000516 “Conservación de Oxyura leucocephala en la Región 

de Murcia, España”, ámbito territorial incluía, entre otros, el “Lagunas de 
Campotéjar”. Las principales actuaciones del proyecto han sido las siguientes: 

- Elaboración del Plan de recuperación de Oxyura leucocephala en la Región de 
Murcia, actualmente aprobado mediante Decreto 70/2016. 

- Declaración de, entre otras, las “Lagunas de Campotéjar” como Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). 
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- Elaboración del proyecto de Plan de Gestión de “Lagunas de Campotéjar”. 

- Elaboración de documentos técnicos: “Caracterización de los complejos lagunares 
que conforman el hábitat de la Malvasia cabeciblanca en la Región de Murcia”; 
“Relación entre los parámetros hídricos de los cuerpos de agua y la presencia de 

Oxyura leucocephala”; y “Establecimiento de directrices de compatibilidad entre 
uso agrícola y conservación de malvasía cabeciblanca en el largo plazo”. 

- Aumento de la disponibilidad y calidad del hábitat físico para la malvasía 
cabeciblanca en “Lagunas de Campotéjar” mediante la adecuación de una de las 
lagunas con niveles de agua suficientes y de calidad. Además, como 

complemento para la mejora del hábitat para las especies, se han instalado islas 
artificiales. 

- Eliminación de amenazas puntuales: Corrección de tendidos eléctricos, mediante 
la instalación de dispositivos anticolisión en más de 1 km de líneas; e instalación 
de reductores de velocidad para el tráfico rodado en los caminos de las 

instalaciones de la EDAR, para disminuir el ruido y la probabilidad de accidente. 

- Regulación del uso público: se ha dotado a las “Lagunas de Campotéjar” de 

equipamientos e infraestructuras que permiten compatibilizar de forma óptima la 
educación e interpretación ambiental y la conservación de la malvasía 
cabeciblanca. Las actuaciones de mejora del uso público han consistido en el 

control de accesos a los caminos interiores de las lagunas, creación de un 
sendero interpretativo y construcción de un observatorio de aves y de un centro 

de interpretación y acogida de visitantes. 

- Realización de trabajos periódicos de seguimiento y censado de especies y 
seguimiento y control de parámetros ambientales. Se ha realizado un censo 

mensual de las poblaciones de Oxyura leucocephala a nivel regional, 
incluyéndose además otras aves acuáticas y de aves asociadas a humedales, 

trabajos de anillamiento de aves paseriformes, y un seguimiento continuado de 
los parámetros ambientales que determinan y caracterizan el biotopo de la 

especie, tales como la profundidad, la vegetación, la calidad de aguas, etc. 

- Control y eliminación de individuos de Oxyura jamaicensis (malvasía canela) y 
sus híbridos. Se ha realizado un minucioso y continuado control para detectar la 

presencia de la especie y de híbridos. Solo se localizó un ejemplar híbrido que fue 
abatido y eliminado. 

- Evaluación y seguimiento de posibles incidencias epidemiológicas resultantes de 
brotes de botulismo o influenza aviar (H5N1). 

- Divulgación del proyecto en centros de enseñanza y organizaciones sociales.  

- Jornada sobre depuración y conservación de la malvasía cabeciblanca en la 
Región de Murcia 

- Capacitación del personal. Intercambio de información con otras experiencias y 
participación en diversos eventos de interés. 

Asimismo, entre los compromisos adquiridos por este proyecto LIFE se encuentra el 

desarrollo del Plan de Conservación Post-LIFE, que contempla la implementación de 
diferentes acciones en coordinación con las administraciones implicadas y la 

colaboración con entidades públicas y privadas. 
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Efectos ambientales: 

Los aterrazamientos sobre sustratos yesíferos que se han dado en las Lomas del Tale y 
en el Monte de Utilidad Pública “Casa del Tío Roque” han afectado a hábitats de interés 

comunitario, en especial al hábitat 1520*. 

Por otra parte, la alta densidad del pinar en algunas zonas impide el desarrollo de otros 

hábitats y genera una importante cantidad de biomasa que puede ser foco de incendios y 
favorecer la proliferación de plagas. 

Gracias a los proyectos LIFE se ha ampliado y mejorado el hábitat de las especies 

Aphanius iberus y Oxyura leucocephala y el conocimiento sobre las mismas, lo que ha 
contribuido positivamente en su conservación. 

 

7.4.4. Actividad cinegética y piscícola 

En el ámbito del presente Plan de Gestión Integral se practica la modalidad de caza 

menor (perdiz, conejo, liebre). También se realizan tareas de control de predadores como 
el zorro y los perros asilvestrados. 

La Orden sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2016/201723 establece en 
su Disposición adicional primera (actividad cinegética en espacios naturales) la 
prohibición de tenencia y uso de munición que contenga plomo en el humedal RAMSAR 

“Lagunas de Campotéjar” y la consideración de lo dispuesto en el Decreto 43/2004 por el 
que se aprueba definitivamente el PORN del Parque Regional “Sierra de la Pila” y de las 

normas de regulación cinegética establecidas en el PORN aprobado inicialmente del 
Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

En el Parque Regional “Sierra de la Pila”, el PORN establece que en la Zona de 

Conservación Prioritaria la actividad cinegética está limitada a la caza de perdiz con 
reclamo, y en el Área de Protección de Fauna Silvestre por chova piquirroja incluida en la 

misma, queda totalmente prohibida. 

En algunas zonas del “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se realiza la suelta 

nocturna de galgos para su entrenamiento. 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se encuentran incluidos total o parcialmente 
25 cotos de caza: 

Tabla 36. Cotos de caza en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Coto de caza 
Espacios protegidos 

ZEC ZEPA ENP 
Total % 

Matricula Superficie 003 005 027 028 042 174 195 003 006 

MU10145CP 3.836,15 2.011,80 - - - - 1.783,93 - 2.011,80 - 2.011,80 52,44 

MU10229CP 1.093,92 302,70 - - - - 211,01  - 302,70 -  302,70 27,67 
MU10276CP 5.006,05 3.521,84 - -   - -  3.521,84 -  3.521,84 -  3.521,84 70,35 

MU10530CP 334,94 - - 209,59 - - - - - - 209,59 62,57 
MU10590CP 1.439,21 - 171,39 - - - - 325,85 - 325,85 325,85 22,64 

MU10631CP 252,07 - - - 3,38 - - - - - 3,38 1,34 

MU10780CP 6.343,03 -  118,59 1,47 296,46 -  - 231,69  - 231,69 529,62 8,35 
MU10843CP 2.252,29 2.040,14 - - - - 2.040,14  - 2.040,14 -  2.040,14 90,58 

MU10856CP 370,83 - - - 0,64 - - - - - 0,64 0,17 
MU10975CP 268,99  - 59,04 -   - -  -  123,39 -  123,39 123,39 45,87 

MU11022CP 262,41 - - 168,70 - - - - - - 168,70 64,29 

                                                
23 Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2016/2017 en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM nº 120, de 25 de mayo de 2016).  

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746423
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Coto de caza 
Espacios protegidos 

ZEC ZEPA ENP 
Total % 

Matricula Superficie 003 005 027 028 042 174 195 003 006 

MU11322CP 518,11 0,33 - - - - 0,33 - 0,33 - 0,33 0,06 

MU11349CP 1.776,68 - - - 30,89 - - - - - 30,89 1,74 

MU11400CP 910,04 -  - - - 82,16  -  -  - -  82,16 9,03 
MU11616CP 298,86 - 31,41 - - - - 39,21 - 39,21 39,21 13,12 

MU11674CP 938,01  - - 109,49 87,17 -  -  -  -  -  196,66 20,97 
MU11696CP 1.093,35 - 13,47 - - - - 87,29 - 87,29 87,29 7,98 

MU11821CP 310,07 - - - 0,53 - - - - - 0,53 0,17 

MU11974CP 748,04 -  - - - 211,54 -  -  - -  211,54 28,28 
MU12029CP 250,23 -  - - - 197,88  -  -  - -  197,88 79,08 

MU12075CP 468,01 -  - - - 34,40  -  -  - -  34,40 7,35 
MU12087CP 771,09  - - -   - 24,78 -  -  -  -  24,78 3,21 

MU12089CP 598,67 - - 239,35 - - - - - - 239,35 39,98 
MU12247CP 512,79 -  - - 5,34 -  -  -  - -  5,34 1,04 

MU12253CP 252,61 - - - - 1,53 - - - - 1,53 0,61 

Totales 30.906,45 7.876,81 393,90 728,60 424,41 552,29 7.557,25 807,43 7.876,48 807,43 10.389,54 33,62 

ZEC, Zona Especial de Conservación (ES6200003, “Sierra de la Pila”; ES6200005, “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ES6200042, “Yesos de Ulea”). ZEPA, Zona de Especial Protección 
para las Aves (ES0000174, “Sierra de la Pila”; ES0000195, “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”). ENP, Espacio natural protegido (ENP000003, Parque Regional “Sierra de la Pila”; 
ENP000006, Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”). Superficie en hectáreas 

 

Tabla 37. Superficie de los cotos de caza en los montes públicos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Coto de caza 
Montes públicos 

Subtotal 
M0040 M0042 M0050 M0051 M0054 M0055 M0057 M0058 M0059 M0060 M0062 M0063 M0164 M0175 M0228 

MU10145CP 0,38 - 415,25 183,04 130,82 313,66 139,44 58,04 179,04 - 289,58 283,91 - - - 1.993,17 

MU10229CP - 0,15 - - - - - - - - 0,16 - - - - 0,31 

MU10276CP 3.508,31 - - - - - - - - - - - - - - 3.508,31 

MU10590CP - - - - - - - - - - - - - - 26,24 26,24 

MU10780CP - - - - - - - - - 19,36 - - - - - 19,36 

MU10843CP 5,51 2.022,43 - - - - - - - - - - - - - 2.027,94 

MU11322CP 0,04 - 0,06 0,21 - - - - - - - - - - - 0,31 

MU11696CP - - - - - - - - - - - - 87,08 - - 87,08 

MU11974CP - - - - - - - - - - - - - 97,42 - 97,42 

Subtotal 3.514,24 2.022,58 415,31 183,25 130,82 313,66 139,44 58,04 179,04 19,36 289,74 283,91 87,08 97,42 26,24 7.760,14 

M0040: “Sierra de la Pila”; M0042: “Sierra de la Pila de Blanca”; M0050: “Barranco del Deán”; M0051: “Cabezo de los Ciervos”; M0054: “Cuerda Cerro de la Monja”; M0055: “Cuerda de la 
Vereda”; M0057: “Fuente del Galán”; M0058: “Puntales de Sánchez”; M0059: “Puerto de Arriba”; M0060: “Contiendas y Lomas del Algezar”; M0062: “La Solana”; M0063: “Umbría del Cerro del 
Mojón”; M0164: “Los Cuadros y los Ásperos”; M0175: “Casa del Tío Roque”; M0228: “Ajauque”. 

 

Tabla 38. Superficie de los cotos de caza en los montes públicos de cada uno de los espacios protegidos del 
ámbito del Plan de Gestión Integral. 

ES6200003/ES0000174/ENP000003 

Matricula M0040 M0042 M0050 M0051 M0054 M0055 M0057 M0058 M0059 M0060 M0062 M0063 M0164 M0175 M0228 Sin Monte Subtotal 

MU11322CP 0,04 - 0,06 0,21 - - - - - - - - - - - 0,02 0,33 

MU10145CP 0,38 - 415,25 183,03 21,60 313,66 139,44 - 179,04 - 289,58 231,76 - - - 10,14 1.783,93 

MU10276CP 3.508,31 - - - - - - - - - - - - - - 13,53 3.521,84 

MU10843CP 5,51 2.022,43 - - - - - - - - - - - - - 12,20 2.040,14 

MU10229CP - 0,15 - - - - - - - - 0,16 - - - - 210,70 211,01 

Sin Coto 32,71 91,84 1,55 0,11  4,13 2,99 -  - 12,83 2,98 - - - 391,41 540,55 

Subtotal 3.546,95 2.114,42 416,87 183,36 21,60 317,79 142,43 - 179,04 - 302,57 234,74 - - - 637,99 8.097,81 

ES6200003/ENP000003 

MU10145CP - - - - 109,22 - - 58,00 - - - 52,15 - - - 8,49 227,87 

MU10229CP - - - - - - - - - - - - - - - 91,70 91,70 

Sin Coto - - - - 2,39 0,04 - 0,71 - - - 2,46 - - - 428,36 433,97 

Subtotal - - - - 111,61 0,04 - 58,71 - - - 54,62 - - - 428,36 753,53 

ES6200005/ES0000195/ENP000006 

MU11616CP - - - - - - - - - - - - - - - 31,41 31,41 

MU10975CP - - - - - - - - - - - - - - - 59,03 59,04 

MU10780CP - - - - - - - - - 7,49 - - - - - 111,10 118,59 

MU10590CP - - - - - - - - - - - - - - 26,24 145,15 171,39 

MU11696CP - - - - - - - - - - - - 13,47 - - - 13,47 

Sin Coto - - - - - - - - - - - - 17,00 - 43,29 441,42 501,71 

Subtotal - - - - - - - - - 7,49 - - 30,47 - 69,53 788,11 895,61 

ES0000195/ENP000006 

MU11616CP - - - - - - - - - - - - - - - 7,80 7,80 

MU10590CP - - - - - - - - - - - - - - 0,03 154,43 154,46 
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MU11696CP - - - - - - - - - - - - 73,60 - - 0,21 73,82 

MU10975CP - - - - - - - - - - - - - - - 64,35 64,36 

MU10780CP - - - - - - - - - 11,87 - - - - - 101,23 113,10 

Sin Coto - - - - - - - - - - - - 60,41 - 1,87 250,50 312,80 

Subtotal - - - - - - - - - 11,87 - - 134,02 - 1,90 578,53 726,33 

ES6200042 

MU12087CP - - - - - - - - - - - - - - - 24,78 24,78 

MU11974CP - - - - - - - - - - - - - 97,42 - 114,13 211,54 

MU12029CP - - - - - - - - - - - - - - - 197,88 197,88 

MU11400CP - - - - - - - - - - - - - - - 82,16 82,16 

MU12075CP - - - - - - - - - - - - - - - 34,40 34,40 

MU10434CP - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 

MU12253CP - - - - - - - - - - - - - - - 1,53 1,53 

Sin Coto - - - - - - - - - - - - - 3,13 - 247,16 250,29 

Subtotal - - - - - - - - - - - - - 100,55 - 702,04 802,58 

M0040: “Sierra de la Pila”; M0042: “Sierra de la Pila de Blanca”; M0050: “Barranco del Deán”; M0051: “Cabezo de los Ciervos”; M0054: “Cuerda Cerro de la Monja”; M0055: “Cuerda de la Vereda”; M0057: “Fuente del 
Galán”; M0058: “Puntales de Sánchez”; M0059: “Puerto de Arriba”; M0060: “Contiendas y Lomas del Algezar”; M0062: “La Solana”; M0063: “Umbría del Cerro del Mojón”; M0164: “Los Cuadros y los Ásperos”; M0175: “Casa del 
Tío Roque”; M0228: “Ajauque”. 

 

 

Figura 16. Cotos de caza en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 

En cuanto a los aprovechamientos cinegéticos otorgados durante el año 2016 en los 
montes de utilidad pública incluidos en el ámbito del Plan de Gestión Integral, en total se 

han ofertado 129 escopetas: 
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Tabla 39. Aprovechamientos cinegéticos (nº de escopetas) en los Montes de Utilidad Pública del ámbito del 
Plan de Gestión Integral. 

CUP Nombre Monte Espacio 
Término 

Municipal 
Titular 2015 2016 

Superficie (ha) 
aprovechamiento 

Adjudicatario Condiciones 

40 Sierra de La Pila 

Sierra de La 
Pila 

Abarán Ayuntamiento 48 46 4.429,11 

Sociedad de 
Cazadores 
“La Liebre y El 
Jaulero” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 
No se podrá cazar en un radio de 500 m. 
alrededor de las Zonas de Uso Público intensivo y 
de las Zonas de Uso Intensivo: Núcleos Rurales. 
En las 195,58 ha correspondientes al APFS 
queda prohibida la caza. 
En las 1.054 ha correspondientes a la Zona de 
Conservación Prioritaria se podrá cazar 
exclusivamente perdiz con reclamo. 
En el resto de la superficie (3.218,97 ha) 
aprovechamiento de caza menor (asalto y 
reclamo) y aguardos al jabalí. 

42 
Sierra de La Pila 
de Blanca 

Blanca Ayuntamiento 15 15 2.293,00 
Sociedad de 
Cazadores “El 
Zorro” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 

50 
(a 59 y 
61 a 
63) 

Barranco del 
Deán 

Fortuna Ayuntamiento 65 37 3.802,00 
Sociedad de 
Cazadores “El 
Cuchichero” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 
En 345,2 ha queda prohibida la caza por 
corresponder al APFS y área recreativa Fuente de 
la Higuera. 
En 352,4 ha zona exclusiva para caza de perdiz 
con reclamo. 
En el (resto de la superficie (3.104,4 ha), 
aprovechamiento menor y aguardo al jabalí. 
No se podrá cazar en un radio de 500 m 
alrededor de las Zonas de Uso Púyblico intensivo 
y de las Zonas de Uso Intensivo: Núcleos 
Rurales. 

60 

Contiendas, 
Lomas de 
Algezar, Los 
Barrancos y 
Muzalé 

Humedal del 
Ajauque y 
Rambla 
Salada 

Abanilla Ayuntamiento - 2 107,49 
Sociedad de 
Cazadores “La 
Perdiz” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 

164 
Los cuadros y Los 
Ásperos 

Murcia Comunidad Autónoma - 4 173,33 
Club Deportivo 
“El Tejón 
ibérico” 

Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 

175 
Casa del Tío 
Roque 

Yesos de 
Ulea 

Ulea Comunidad Autónoma 1 1 108,33 Particular 
Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 

228 
Ajauque y 
Rambla Salada 

Humedal del 
Ajauque y 
Rambla 
Salada 

Fortuna Comunidad Autónoma - 1 71,82 Pendiente 
Caza menor y mayor 
Limita modalidades de caza y establece jornadas 
de cazador. 

Fuente: Plan de aprovechamientos en montes públicos, 2016 (CARM). 

 

En cuanto a la pesca, la Orden que regula el ejercicio de la pesca fluvial para la 

temporada 2016/201724 establece como vedado para la pesca el embalse de Santomera.  

Efectos ambientales: 

La caza puede ocasionar impactos, directos o indirectos, a la fauna y a los hábitats, 
derivados de prácticas inadecuadas en el ejercicio de la actividad (apertura de sendas, 
abandono de residuos, molestias en época dereproducción, eliminación de especies 

depredadoras, etc.). 

 

 

                                                
24 Orden de 7 de julio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por la que se regula el ejercicio de la 
pesca fluvial para la temporada 2016/2017 y reglamentaciones para la conservación de la fauna ictícola de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 165, de 18 de julio de 2016) 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=748418
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7.4.5. Industria, energía y minas 

 “Sierra de la Pila”(ZEC, ZEPA y Parque Regional) 

Existe una cantera de áridos al suroeste del espacio (término municipal de Blanca), cuya 
restauración está prevista, así como pequeñas extracciones de áridos y antiguas catas 

abiertas para la ejecución de diferentes obras y diferentes canteras abandonadas. 

Efectos ambientales: 

Los efectos ambientales de mayor relevancia de las actividades extractivas son la 
pérdida de hábitats, las molestias a las aves y el desplazamiento de especies de fauna 
por ruidos. 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido)  

La presencia de instalaciones relacionadas con aprovechamientos industriales, 

energéticos o mineros es muy escasa, aunque sí se mantienen los restos de antiguas 
explotaciones mineras y graveras:  

- Las antiguas Salinas de rambla Salada. 

- Las antiguas canteras de fortunita de los Cabecicos Negros. 

- Las graveras abandonadas en el embalse de Santomera y rambla Salada. 

- Las graveras abandonadas de rambla del Ajauque.  

- La cantera de gleas y gravas próxima al Trasvase Tajo-Segura. 

En relación con la distribución de energía, el espacio protegido está atravesado por 

varias líneas eléctricas, destacando dos líneas de alta tensión (una de 400 kV y otra de 
150-220 kV) que atraviesan el embalse de Santomera. 

En el ámbito del espacio protegido existen 38 apoyos pendientes de corrección y 256 
apoyos más en el entorno próximo de 500 m. 

Colindante al espacio protegido, en las Lomas del Talé, se localiza una empresa que 

cuenta con dos plantas de tratamiento térmico de subproductos cárnicos destinados a 
alimentación animal.  

Efectos ambientales: 

Los efectos ambientales de mayor relevancia son los derivados de la presencia de 

tendidos eléctricos. En general, las líneas eléctricas próximas a los humedales son 
elementos muy peligrosos para las anátidas y el resto de aves. 

 “Sierra de Abanilla” (ZEC) 

En el límite sur de la Sierra de Abanilla, fuera del espacio protegido, existe una 
importante cantera de extracción de áridos, actualmente en activo. Junto a esta 

cantera también hay una cementera.  

En cuanto a los tendidos eléctricos, existe una línea eléctrica que atraviesa la sierra en 
su extremo occidental y se han detectado varias líneas peligrosas en las inmediaciones 

de la Sierra. 

Efectos ambientales: 

La presencia de la cantera en el límite del espacio protegido supone un riesgo de 
destrucción de hábitats por ampliaciones o por erosión remontante. Así mismo, el 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 75 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

polvo que se genera puede afectar a la vegetación y los hábitats del entorno. El ruido y 

el impacto sobre el paisaje son otros impactos de relevancia causados por esta 
actividad.  

En relación con la presencia de tendidos eléctricos, estos suponen un elevado riesgo 

para las aves rapaces que nidifican dentro o en el entorno del espacio protegido (águila 
real y búho real).  

 “Río Chícamo” (ZEC) 

En la cabecera del río Chícamo, colindante con el espacio protegido por el oeste y 
adentrándose en el mismo, se localiza una explotación activa de arcillas, cuya 

restauración está prevista. Además en las inmediaciones se encuentra el Polígono 
Industrial “El Semolilla”, y varias almazaras en Ricabacica, Sahues y Macisvenda. 

En la zona norte de la rambla de la Parra existe la concesión “Solana del Cerrajero y su 
demasía”, encontrándose muy cercanas aunque fuera del espacio las canteras El 
Marjal, Los Cortijos y La Parra. Asimismo, aguas abajo de esta rambla, se localiza en 

las proximidades de la ZEC la cantera El Tolo. 

En el interior del espacio protegido existe una planta de tratamiento de piedra 

ornamental y un almacén de material pirotécnico. 

Efectos ambientales: 

La explotación de arcillas en el nacimiento del río Chícamo se ha adentrado en el 

espacio protegido y ha supuesto la afección a los hábitats 5210, 5330, 6220* y a las 
especies de flora y fauna, generando además un impacto paisajístico. 

El almacén de material pirotécnico localizado en el interior del espacio protegido 
genera un alto riesgo de incendio. 

 “Yesos de Ulea” (ZEC)  

No existe actividad industrial. Hay una cantera abandonada en la zona este, al sur del 
Cabezo de la Plata, y pequeñas extracciones de áridos abandonadas dispersas por la 

zona oeste. Cabe destacar la presencia de una línea eléctrica de alta tensión que cruza 
la zona oeste del espacio protegido y otras dos líneas bordeando su límite oeste. 

Efectos ambientales: 

La línea eléctrica de alta tensión que atraviesa el espacio protegido constituye un 
impacto paisajístico y un impacto potencial para las aves. 

 “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y RAMSAR) 

Colindante por el oeste se localiza el polígono industrial Base 2000, dentro del término 

municipal de Lorquí. Por otro lado, en la parte sur, bordeando el perímetro de las 
charcas, se encuentran tendidos eléctricos peligrosos para las aves. 

En el marco del proyecto LIFE09NAT/ES/000516 “Conservación de Oxyura 

leucocephala en la Región de Murcia, España”, se ha procedido a la instalación de 
dispositivos anticolisión en más de 1 km de líneas. 

Efectos ambientales: 

En el ámbito del espacio protegido existen 13 apoyos pendientes de corrección y 36 
apoyos más en el entorno próximo de 500 m. 
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7.4.6. Infraestructuras ligadas al agua y gestión de los recursos hídricos 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido) 

Las infraestructuras ligadas al transporte, almacenamiento y distribución de los 
recursos hídricos son:  

- Canal del Taibilla: canal destinado al abastecimiento urbano de agua que cruza el 
espacio protegido por el norte. 

- Canal del Trasvase Tajo Segura: canal principal de la margen izquierda de las obras 
del post-trasvase, que atraviesa el espacio protegido por su zona central, y cuyo 
destino final es el transporte de agua hasta el embalse de la Pedrera en la provincia 

de Alicante. 

- Canal de Abanilla: Constituye una obra de derivación de los caudales de avenida del 

río Chícamo hasta el embalse de Santomera.  

- Embalse de Santomera: Es la obra de regulación más importante de toda la red de 
drenaje de la zona. Construido en 1966 para el control de avenidas, sus aguas se 

utilizan para regadío. Con una capacidad de 26 Hm3, es el colector final de todo el 
sistema recogiendo los aportes superficiales y subsuperficiales de las ramblas de 

Ajauque, Salada y Tafallas (esta última fuera de los espacios protegidos). Este 
embalse se encuentra regulado por dos presas: la Presa de Santomera y la de 
Santomera-Dique del Collado. 

- Canales de drenaje asociados al Humedal del Ajauque: Un canal exterior que 
bordea el humedal por el oeste con el objetivo de conducir el drenaje de los cultivos 

de regadío circundantes hasta la Rambla de Ajauque; y un canal interior que tiene 
la función de drenar el propio humedal y desemboca en el canal exterior.  

Efectos ambientales: 

Las principales afecciones de estas infraestructuras han sido causadas por las 
infiltraciones y las pérdidas de agua, provocando la proliferación del carrizo a costa de 

otros hábitats más salinos (1310, 1410, 1420 y 1510*). 

Por otro lado, a través de los canales de drenaje entran al humedal y a la rambla del 

Ajauque una importante carga de nutrientes. 

 “Río Chícamo” (ZEC) 

Las infraestructuras hidráulicas más relevantes son las siguientes:  

- Azud de El Cager, rehabilitado en el marco del proyecto LIFE 04NAT/ES/000035 
“Conservación de stocks genéticos de Aphanius iberus (Murcia)”. La tubería que 

recogía el agua en esta zona y la conducía hasta el azud de derivación ha dejado de 
tener uso, discurriendo en la actualidad el agua del río por su cauce natural hasta 
dicho azud, con el fin de cumplir las previsiones fijadas por la Confederación 

Hidrográfica del Segura para el régimen de caudal ecológico.  

- Azud de derivación, en la zona de El Tollé, que deriva parte del caudal del río para 

regar las tierras de cultivo de las Comunidades de Regantes en la margen derecha 
del cauce y alrededores. Muy próximo a este azud, se encuentra el de El Partidor. 

- Presa de derivación, en el tramo final de la ZEC, que deriva los caudales de avenida 

del río (Canal de Abanilla) hasta el embalse de Santomera. Actualmente esta presa 
se encuentra colmatada. 
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Por otro lado cabe mencionar que, en el marco del proyecto LIFE citado, se han llevado 

a cabo diversas actuaciones relacionadas con la gestión y mejora de los recursos 
hídricos:  

- Construcción de dos puentes en caminos existentes para evitar la circulación de 

vehículos sobre el cauce. 

- Instalación de una toma de agua fuera del cauce con el objeto de evitar el acceso 

de los tractores y sus remolques dentro de la charca existente aguas abajo del azud 
de cabecera. 

- Limpieza y restauración de tres charcas existentes y creación de cuatro nuevas 

charcas (dos en cabecera y dos en la zona de La Umbría). 

Efectos ambientales:  

- La excesiva explotación del acuífero de Quibas desde la década de los 70 del siglo 
pasado ha producido la compartimentación del acuífero en subsistemas, la 
salinización del agua subterránea y la disminución del caudal del nacimiento del 

Chícamo, que se puede estimar en un 80 % en los 20 años de la explotación del 
acuífero. 

- La reducción de los volúmenes de agua disponible para los hábitats 6420, 3280, 
3290 y 1410, así como la fauna y la flora del espacio protegido. Aguas abajo de El 
Tollé se derivan todos los caudales del Río Chícamo para riego. 

- Las actuaciones relacionadas con la gestión y mejora de los recursos hídricos en el 
marco del Proyecto LIFE han favorecido la conservación de Aphanius iberus (fartet).  

 “Yesos de Ulea” (ZEC) 

Las infraestructuras hidráulicas en la zona son: 

- El Canal del Taibilla, destinado al abastecimiento urbano de agua, atraviesa el 

espacio protegido en dos ocasiones, por el Barranco del Mulo y por la Rambla del 
Carrizalejo. 

- El ramal del Canal del Taibilla, situado al norte, atraviesa el espacio protegido en 
dos puntos, Barranco del Mulo y Rambla del Carrizalejo. 

Efectos ambientales: 

El principal impacto de las infraestructuras hidráulicas que atraviesan el espacio 
protegido es el paisajístico. 

 “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y RAMSAR)  

Las infraestructuras hidráulicas y relacionadas con la gestión de los recursos hídricos 

son: 

- Conjunto de edificios destinadas a la depuración situados en la parte norte de las 
lagunas, colindando con el perímetro del espacio protegido. 

- La red de tuberías y equipamientos de bombeo que conectan las lagunas y que 
sirven como canales para el abastecimiento de aguas a las comunidades de 

regantes. 

- Conjunto de tanques de oxígeno situados en la parte Este del Espacio. 
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- Conjunto de 5 balsas que recogen las aguas residuales procedentes del municipio 

de Molina de Segura tratadas en la EDAR Molina-Norte. 

Efectos ambientales: 

El mantenimiento de las infraestructuras ligadas a las lagunas resulta de vital 

importancia para que las condiciones ecológicas sean óptimas para la población de 
aves acuáticas del espacio protegido. Por tanto, se requiere que el agua circule 

continuamente, permitiendo así su oxigenación y el mantenimiento de las 
características físico-químicas.  

En los trabajos realizados en el marco del proyecto LIFE09/NAT/000516 “Conservación 

de Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en la Región de Murcia”, se ha 
observado que los parámetros ambientales se mantienen constantes. 

 

7.4.7. Gestión de aguas residuales  

Relacionadas con los cauces incluidos en el ámbito del Plan de Gestión Integral existen 

6 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), y una estación de bombeo de 
aguas residuales (EBAR).  

La mayor parte de estas instalaciones se sitúan en el municipio de Abanilla y tienen 
relación con el “Río Chícamo”.  

Las EDAR de Barinas y de Macisvenda vierten a ramblizos que desembocan en el río 

Chícamo. El vertido de la EDAR de Barinas finalmente llega a la Rambla del Zurca y el 
vertido de la de Macisvenda llega al río Chícamo antes de la entrada de la Garganta de El 

Cajer. La EBAR de Mahoya bombea sus aguas residuales a la EDAR de Abanilla a través de 
una conexión subterránea que cruza el río Chícamo y va por el interior del espacio 
protegido, paralela a la acequia de El Paúl. El aliviadero de esta EBAR vierte directamente 

al río.  

La EDAR del Polígono Industrial “El Semolilla” y el aliviadero de la EDAR de Abanilla 

vierten directamente al río, si bien esta última está conectada a la acequia de El Paúl para 
la reutilización del agua depurada hacia el riego. 

La EDAR de Fortuna, colindante con el espacio protegido “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada”, tiene como cauce receptor la rambla del Cantalar. No obstante los 
volúmenes de agua que llegan hasta este cauce son muy escasos ya que la mayor parte 

se reutilizan para el riego.  

Por último, en las “Lagunas de Campotéjar” las antiguas balsas de la EDAR de Molina de 

Segura se han naturalizado y mantienen poblaciones de aves acuáticas, en especial 
Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca), utilizándose sus aguas para uso agrícola.  

Efectos ambientales: 

El vertido de aguas con diferentes condiciones físico-químicas a las características de 
los espacios protegidos afecta a los hábitats de zonas húmedas (92D0, 6420, 3280 y 

3290) y especialmente los de zonas salinas (1310, 1410, 1420 y 1510*) que se ven 
desplazados por otras comunidades como los carrizales. 

 

 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 79 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

7.4.8. Gestión de residuos 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido) 

Al norte del humedal de Derramadores se encuentra un ecoparque, ubicado sobre un 
antiguo vertedero, sellado y posteriormente restaurado, donde se recogen los residuos 

de origen domiciliario o asimilable.  

Por otra parte, dada su elevada accesibilidad se encuentran numerosas zonas de 

acúmulo de escombros y basuras. En especial, en el entorno del camping de los Baños 
de Fortuna, Rambla de Ajauque en el entorno de la Loma del Tale y cruce de la 
carretera RM-423 con Rambla Salada. 

Efectos ambientales: 

Los principales efectos ambientales provocados por el abandono de residuos son: 

destrucción de hábitat, reducción de la calidad paisajística, aumento de riesgo de 
incendios y establecimiento de especies nitrófilas y exóticas. 

 “Río Chícamo” (ZEC)  

Es frecuente el vertido de escombros y otros residuos, dada la alta accesibilidad del 
espacio, invadiendo cauces y taludes del río y de las ramblas de Zurca y Balonga. 

Efectos ambientales: 

El vertido de escombros facilita el desarrollo y establecimiento de especies nitrófilas y 
exóticas. Este impacto afecta de forma generalizada a todos los hábitats presentes y se 

localiza especialmente aguas abajo de Mahoya. 

 “Sierra de Abanilla” (ZEC) 

En el límite sureste, entre Abanilla y Orihuela (paraje de La Solana), se localiza un 
vertedero de residuos sólidos urbanos, uno de los más importantes de la Región de 
Murcia, que ha sido ampliado ocupando parte del espacio protegido. En la actualidad se 

está llevando a cabo la restauración de la zona degradada.  

Efectos ambientales: 

En el proceso de ampliación del vertedero se han ocupado unas 39,7 ha del espacio 
protegido en las que estaban cartografiados tipos de hábitats de interés comunitario 

(1520*, 6220*, 1430, 5330, 6110*, 8210 y 5210), y especies catalogadas a nivel 
regional como “Vulnerable”, asociadas a dichos hábitats (Thymus moroderi y Teucrium 
libanitis).  

Otro de los impactos ligados a esta actividad es la nitrificación del entorno por la 
dispersión de restos de residuos, contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas por la presencia de lixiviados, emisión de olores que afectan a las 
poblaciones cercanas, y un elevado impacto sobre el paisaje. Así mismo, el tránsito de 
vehículos y maquinaria pesada genera elevados niveles de ruido que pueden afectar a 

la avifauna. 

Otras posibles amenazas destacables son el aumento del riesgo de incendio (se 

registró un incendio en el año 2005) y de intrusión de especies alóctonas. 

 “Yesos de Ulea” (ZEC)  

Es frecuente el vertido de residuos, sobre todo en los taludes de las ramblas y 

barrancos y en las proximidades de carreteras y pistas forestales. Los cauces más 
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afectados son el barranco del Mulo, el barranco del Ganado y el barranco de las 

Salinas.  

Por otra parte se ha observado al oeste del espacio protegido un vertido de purines y, 
al este, en las proximidades del barranco del Mulo, una zona de vertidos recurrentes.  

Efectos ambientales: 

Los vertidos afectan a los hábitats originando pérdida de superficie, fragmentación y 

disminución del estado de conservación por la proliferación de especies nitrófilas y 
exóticas. Además, los vertidos contribuyen a disminuir la calidad paisajística del 
espacio. 

 “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y RAMSAR) 

Se han detectado acumulaciones de residuos sólidos urbanos en pequeñas manchas 

aisladas del territorio, que afectan a la calidad del paisaje y a la vegetación en la 
margen este del espacio protegido. 

 

7.4.9. Transporte y comunicaciones 

 “Sierra de la Pila”: 

El espacio protegido presenta una buena comunicación y accesibilidad, estando 
rodeado de vías asfaltadas y presentando una amplia red de pistas forestales y 
caminos en buen estado de conservación. 

Las principales vías de acceso al espacio protegido son: 

- Desde Fortuna: carretera RM-17, que comunica Fortuna con la carretera MU-10-A. 

- Desde Abarán: la carretera RM-513 comunica la localidad de Abarán con la 
Estación de Blanca.  

- Desde Blanca: a través de la carretera RM-553 se accede a la autovía A33. 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido) 

Las principales carreteras de acceso o que atraviesan el ámbito del espacio son las 

siguientes: 

- RM-423: Atraviesa el espacio por Rambla Salada y bordea el embalse de 

Santomera por el oeste. Esta carretera une Fortuna con la autovía A-7. 

- RM-A-7 de Abanilla a Fortuna: Atraviesa el espacio por el paraje de Miraflores, 
cerca del Canal del Taibilla.  

- RM-A21 de Los Baños a Abanilla: Limita el espacio por el norte. 

- La carretera local de Fortuna a Orihuela. 

- RM-423, variante de Fortuna: Circunvalación que conecta la carretera RM-A-7 y la 
RM-A21 atravesando el espacio en el tramo norte de la Rambla del Ajauque. 

Además, se encuentran carreteras de servicio pertenecientes al Canal del Trasvase 

Tajo-Segura y una densa red de caminos principales, secundarios y de servicio. 

 “Sierra de Abanilla” (ZEC) 
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La presencia de caminos o pistas forestales es muy baja, y no es atravesada por 

ninguna carretera.  

 “Río Chícamo” (ZEC) 

 Numerosas vías de comunicación cruzan el espacio protegido, siendo las principales 

(de norte a sur):  

- La carretera autonómica RM-410 atraviesa la rambla de Zurca, a la altura de 

Barinas. 

- La carreta autonómica RM-422 atraviesa la rambla de Balonga, en el paraje de 
Llanos de Silvestre. 

- La carreta autonómica RM-423 atraviesa las ramblas de la Parra y del Font, en los 
parajes de Campules y Rincón de Maza, respectivamente. 

- La carretera autonómica RM-A9 se introduce ligeramente en el espacio protegido 
en la zona del nacimiento del río Chícamo, en las cercanías de El Partidor y de 
Ricabacica y atraviesa el río a la altura del Llano de Sahués y la Rambla del Zurca 

en las proximidades de su confluencia con el río. 

- La carreta autonómica RM-A29, cruza el río Chícamo a la altura del Llano de 

Sahues. 

- La carretera autonómica RM-412, cruza el río Chícamo en las cercanías de 
Mahoya.  

- La carretera autonómica RM-A21 atraviesa las ramblas de la Parra y del Font en el 
paraje de La Serratilla.  

- La carretera autonómica RM-A7 atraviesa el río y la rambla de la Parra en el 
entorno de El Margen.  

- La carretera autonómica RM-414 atraviesa el río en el entorno de El Paúl. 

Además, hay una elevada densidad de ramales viarios de carácter secundario que lo 
atraviesan y recorren su lecho en parte. 

Entre las actuaciones previstas destaca el proyecto de construcción de una nueva 
autovía (Yecla-Santomera) al oeste del espacio protegido y un ramal cuyo trazado 

previsto la atravesaría en su tramo bajo.  

 “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y RAMSAR) 

 Las vías de comunicación que atraviesan el espacio o lo circundan son:  

- Autovía N-301: conforma el límite sur del espacio. El tramo de carretera que 
limita con el espacio protegido se encuentra elevado sobre la Rambla del Salar 

Gordo. 

- Km-435 de la línea férrea Madrid-Cartagena: atraviésa el espacio protegido, 
dejando en su margen este el complejo lagunar y, al oeste, parte de la cabecera 

de la rambla del Salar Gordo. 

Efectos ambientales: 

La presencia de carreteras y caminos constituyen un riesgo de atropello para la fauna y 
su construcción puede provocar la pérdida de superficie de hábitats y generar un impacto 
paisajístico. Además, la red de carreteras aumenta la accesibilidad del territorio y, por 
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tanto, otros impactos indirectos como vertidos incontrolados de escombros y basuras, 

riesgo de incendios, etc.  

En el caso concreto del río Chicamo algunos viales recorren el propio cauce provocando 
la destrucción directa de los hábitats y fomentado otros impactos. 

La presencia de viales con una elevada intensidad de tráfico en las proximidades de los 
espacios protegidos puede afectar a la conectividad ecológica de la zona. 

 

7.4.10. Uso público y actividad turística 

El uso público y turístico de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral es, en general, escaso, aunque muestran diferencias entre sí. En los espacios 
protegidos “Sierra de la Pila”, “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Río Chícamo” y 

“Lagunas de Campotéjar” se dispone de diversos equipamientos e infraestructuras para el 
uso público y se ofertan programas de educación e información ambiental e interpretación 
del patrimonio. 

 “Sierra de la Pila” (ZEC, ZEPA y Parque Regional)  

Las actividades turísticas o de uso público son reducidas, alcanzando su máximo índice 

en otoño y primavera, siendo las más frecuentes, senderismo y ciclismo. 

El espacio protegido cuenta con diferentes infraestructuras y equipamientos como un 
Centro de visitantes y un Punto de información actualmente cerrados, dos áreas 

recreativas (Fuente de la Higuera y Fuente del Javé), una zona de acampada (Fuente 
La Higuera), un albergue (Cabezo de Turra) y cuatro refugios forestales. 

Se practica motocross al este del espacio protegido. 

Efectos ambientales: 

El uso recreativo excesivo o en zonas frágiles puede producir efectos sobre los hábitats y 

las especies.  

Por otra parte, la práctica de motocross ha producido una eliminación directa de 

vegetación y hábitats, el desplazamiento de fauna, la compactación y erosión del terreno 
y el incremento de polvo en suspensión. 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido) 

En Rambla Salada, en una parcela propiedad de la Comunidad Autónoma, junto a las 
antiguas salinas de interior, se localizan diversos equipamientos para el uso público, 

que en la actualidad precisan de acciones para su adecuación y recuperación: Centro 
de visitantes “Almacén de la Sal”, Punto de Información y Aula-Taller de la Naturaleza, 

desde donde se desarrollan, desde los años 90 del pasado siglo, programas de 
información, de comunicación social, de educación ambiental y de voluntariado 
ambiental. En las inmediaciones de estos equipamientos existe un aparcamiento y en 

el camino de acceso un mirador paisajístico. 

El Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social funcionó 

hasta 2010. En 2009 se estimaron 1.434 visitantes, en su mayoría procedentes de 
diversos municipios de la Región de Murcia. La máxima afluencia se da en primavera y 
otoño. 

Se vienen ofertando 4 itinerarios guiados: 
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- “Salinas de Rambla Salada”: centrado tanto en los valores ambientales de 

rambla salada como en los antiguos aprovechamientos, en especial la extracción 
de sal en las salinas. Longitud, 1 km; Duración, 1,5 horas; Dificultad, baja; 
Recorrido, circular; Desnivel, inapreciable. 

- “Cerro Volcánico de los Cabecicos Negros”: en torno a los afloramientos 
volcánicos (fortunitas) situados en la margen izquierda de la rambla del 

Ajauque. Longitud, 1 km; Duración, 1hora; Dificultad, baja; Recorrido, lineal; 
Desnivel, < 5m. 

- “Paisaje desde el Cabezo de los Ásperos”: transcurre desde la presa del embalse 

de Santomera hasta la cima de Los Ásperos (202 m.s.n.m.). Centrado en la 
interpretación de los paisajes áridos y las adaptaciones de los seres vivos a la 

aridez. Longitud, 6 km; Duración, 2,5 horas; Dificultad, media; Recorrido, 
circular; Desnivel, 100 m. 

- “Los Baños y colas del Embalse de Santomera”: se centra tanto en los valores 

naturales (ramblas Ajauque y Salada, habitats y formaciones vegetales como el 
tarayal de Tamarix boveana, aves acuáticas) como culturales (yacimiento de 

sílex del Neolítico, Charca de las Mulas, Baños de aguas salinas). Longitud, 3 
Km; Duración, 1 hora; Dificultad, baja; Recorrido, circular; Desnivel, < 5 m. 

En la actualidad existe una concesión administrativa de los terrenos y equipamientos 

de uso público de Rambla Salada a la Asociación de Voluntarios por Rambla Salada “La 
Carraca”, surgida a partir del grupo de voluntarios que participaban en las acciones 

propuestas para el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” en el marco del Programa 
de Voluntariado Ambiental en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 
Murcia. Esta asociación se ha comprometido a la ejecución de programas relacionados 

con la conservación de la naturaleza, formación e interpretación del patrimonio natural 
y cultural, en especial para el desarrollo de las acciones del proyecto denominado “Eras 

de la Sal” que contempla la conservación e interpretación del patrimonio y la 
recuperación de la actividad tradicional de extracción de sal. 

Por otra parte, en las inmediaciones del embalse de Santomera se encuentra la Casa 
del Agua, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Segura, cuyas instalaciones 
se utilizan como centro de información, para la realización de actividades de formación, 

acoger exposiciones, etc., fundamentalmente relacionados con la cultura del agua. 

Además, este espacio es escenario de un buen número de actividades recreativas, 

algunas de las cuales pueden generar conflictos puntuales. Entre las actividades más 
relevantes se encuentran las siguientes: 

 Prácticas de tiro: los perdigones utilizados en esta actividad, que se lleva a cabo en ־

las proximidades de Rambla Salada, llegan a alcanzar el cauce de la rambla. 

 Columbofilia: Este tipo de competición se realiza fundamentalmente en la ־

Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia. En el entorno del paisaje 
adquiere relevancia socioeconómica.  

 Motociclismo: la práctica de motocross o trial es frecuente en diversos puntos. Los ־

más frecuentados se localizan en Derramadores y el embalse de Santomera, donde 
se llegan a realizar competiciones.  
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 Baños y lodos terapéuticos: para estas actividades en verano son parcialmente ־

embalsados con pequeñas motas determinados tramos de Rambla Salada, 
principalmente en el paraje “Los Periquitos” y en la confluencia con Ajauque. 

 Actividades acuáticas: En la actualidad, atendiendo al riesgo existente para su ־

práctica, se encuentra prohibido por el organismo competente cualquier tipo de 
navegación en el embalse, según figura en el “Listado de embalses y tramos de río 

navegables de la Cuenca del Segura”, Revisión n.º 3. 

Efectos ambientales: 

 Los principales problemas que genera el uso recreativo son el abandono de ־

residuos en las zonas más frecuentadas y la apertura de pistas y rodadas que 
provocan la alteración y pérdida de hábitats. 

 Las prácticas de tiro pueden afectar a las aves acuáticas y perturbar la nidificación ־
de especies que crían en los taludes de Rambla Salada (carraca, grajilla o 
cernícalo).  

 La práctica de la columbicultura y el control de los depredadores en las ־
proximidades de los espacios protegidos puede afectar a las especies de interés 

para su conservación. 

 La práctica de motocross y 4x4 y la instalación de los circuitos ha generado ־
impactos sobre los hábitats, especialmente sobre el 1420 y el 92D0. 

 Las actividades recreativas acuáticas en el embalse de Santomera (sobre todo con ־
embarcaciones a motor) pueden suponer molestias para las aves y un incremento 

del riesgo de introducción de especies exóticas. 

 “Río Chícamo” (ZEC) 

Para facilitar el uso público del espacio protegido se ha señalizado la senda natural 

Mahoya-El Cajer, que coincide con el PR-MU 74 y forma parte de la Red de Senderos 
Naturales de la Región de Murcia. Por otra parte, la Comunidad de Regantes de la 

Huerta de Abajo y Sahués, propietaria del antiguo molino hidráulico del Chícamo, ha 
rehabilitado esta infraestructura como “Centro de Interpretación del Aprovechamiento 

Hidráulico Histórico del Río Chícamo” (antiguo Molino) y "Centro de Formación y 
Acogida para Recuperar los Valores Históricos del Río Chícamo y sus Tradiciones” 
(antigua Casa del Molinero) con ayudas del Proyecto LEADER. 

El turismo rural se desarrolla tanto en la ZEC como en sus proximidades, con antiguas 
viviendas que han sido acondicionadas como alojamientos turísticos en las 

proximidades del cauce, cabe mencionar la rehabilitación de varias casas cueva. 

En algunos puntos se circula con quads y vehículos 4x4.  

Efectos ambientales: 

El impacto más importante es el aumento de rodadas en el cauce por la circulación de 
vehículos 4x4 y quads tanto por el lecho del río como por sus márgenes. Esta 

actividad afecta directamente a los hábitats 3280, 3290, 1410, 1510* y 6420, y 
aumenta los procesos erosivos.  

El nacimiento del Chícamo y la Garganta de El Cager son zonas de alta fragilidad 

ecológica, con presencia de fartet, hábitats de zonas húmedas como el 3280, 3290, 
6420 y 92D0 y lugar de interés geológico, que por sus características fisiográficas, en 

caso de incendiarse, supondría un grave peligro para la seguridad de los visitantes. 
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 “Sierra de Abanilla” (ZEC) 

Dado el reducido uso público, los impactos derivados del mismo son mínimos.  

No obstante lo anterior, se realizan subidas al pico del Zulum y al Cerro del Agudo. El 
paso de personas en época de reproducción puede afectar a las especies que nidifican 

en los roquedos, en especial águila real (Aquila chrysaetos) y búho real (Bubo bubo). 

 “Lagunas de Campotéjar” (ZEPA y RAMSAR) 

Este espacio protegido tiene un gran potencial para el desarrollo de programas 
relacionados con el conocimiento del patrimonio natural y cultural, en especial de la 
avifauna, así como la práctica de actividades recreativas como el paseo. Se encuentra 

señalizado y presenta varios senderos, contando además con una guía de aves 
editada en el marco del proyecto LIFE. 

Efectos ambientales: 

La frecuentación puede tener efectos en la conservación de las aves del humedal, en 
especial las molestias y ruidos en época de reproducción.  

 

7.5. Instrumentos de ordenación del territorio y planeamientos 

urbanísticos 

7.5.1. Directrices y Plan de Ordenación Territorial de Río Mula, Vega Alta y 

Oriental 

En el ámbito territorial de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de Río Mula, 

Vega Alta y Oriental25 se incluyen, total o parcialmente, los espacios protegidos objeto del 
Plan de Gestión Integral. En la tabla siguiente se indica las Áreas Funcionales y Subáreas 
donde se encuentran incluidos. 

Tabla 40. Áreas Funcionales de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de Río Mula, Vega Alta y Oriental 
de la Región de Murcia, y su relación con los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Área Funcional Subárea Espacio Natural Protegido 

B. Área funcional de montaña B3. Subárea de las Sierras de la Pila, Quibas, Barinas y Abanilla 

Sierra de la Pila (gran parte) 

Sierra de Abanilla (en su 

totalidad) 

D. Área funcional de la Cuenca Rambla 

Salada-Río Chícamo 
 

Río Chícamo (en su totalidad) 

Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada (gran parte) 

E. Área funcional agrícola E.3 Subárea agro-industrial central 
Yesos de Ulea (la práctica 

totalidad) 

 

Este instrumento considera los espacios protegidos como “Suelos Protegidos por el Plan 
de Ordenación Territorial”, en virtud de su “protección ambiental”, con la categoría de 

Suelo de Protección Ambiental, según se indica en su artículo 136. El régimen aplicable en 
estas zonas, según el artículo 138, será el correspondiente a su planeamiento ambiental 

específico que se debe coordinar con los instrumentos de ordenación del territorio y 
prevalece sobre el planeamiento urbanístico. 

                                                
25 Orden de 23 de diciembre de 2013 relativa a la aprobación inicial de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 
Río Mula, Vega Alta y Área Oriental de la Región de Murcia (BORM nº 25, de 31 de enero de 2014). 
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Figura 17. Ámbito territorial de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de Río Mula, Vega Alta y 
Oriental de la Región de Murcia. 

 

7.5.2. Planeamientos urbanísticos. 

En el ámbito territorial del Plan resultan aplicables los siguientes planeamientos 

urbanísticos: 

Tabla 41. Planeamientos aplicables en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

MUNICIPIO 
PLAN VIGENTE 

Aprobación definitiva (BORM) 

Abanilla 

 Plan General Municipal de Ordenación (02-02-2008) 

(Orden 21-12-07 Aprobación Definitiva parcial a reserva de subsanaciones con áreas suspendidas que requieren 
exposición pública) 

Abarán 

 Plan General Municipal de Ordenación (06-10-2003) 

(Orden 01-08-03 Aprobación Definitiva PG. (SU y SNU). Orden 17-08-04: Aprobación áreas suspendidas. Adaptación 

Ley 2-04 Aprobación Definitiva Orden 02-06-06) 

Blanca 

 Plan General Municipal de Ordenación (16-11-2006) 

(Aprobació Parcial Orden 3-11-06. Aprobación Parcial Áreas Suspendidas BORM 3-04-08. Toma conocimiento 

Refundido Orden 14-02-12: normativa BORM 25-04-12). 

Fortuna 

 Plan General Municipal de Ordenación (02-07-2009) 

(PGMO: Orden 08-06-09 Aprobación Definitiva parcial a reserva de subsanaciones con ámbitos suspendidos en Suelo 

Urbano, Urbanizable Sectorizado No Sectorizado y SNU). 

Molina de 

Segura 

 Plan General Municipal de Ordenación (28-07-2006) 

(Aprobación parcial Orden 11-07-06 y 27-12-06. Prop. Orden 17-10-07, 28-11-08 y 24-02-09, Error. Orden 26-04-10. 

Sect. Variant. Orden 18-02-11. Refund. Inform. DG.). 

Santomera 
 Plan General Municipal de Ordenación (09-09-2008) 

(Orden 07-08-08 Aprobación parcial. Error BORM 01-10-08. 1ª Subsanación Informe DG. 9-10-09. Subsanación 

Aprobación parcial Orden 17/04/13 y 2/06/15). 

Ulea  Plan General Municipal de Ordenación (30-05-2006) 
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MUNICIPIO 
PLAN VIGENTE 

Aprobación definitiva (BORM) 

(Orden 28-04-06 Aprobación parcial. Orden 6-08-07 Aprobación ámbitos suspendidos. Toma conocimiento refundido y 

subsanación deficiencias, Orden 19-10-12). 

Fuente: Estado del planeamiento urbanístico en la Región. Información complementariadel Planeamiento General. 31 de marzo de 2017 

(http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47211&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m). Consejería de Fomento e Infraestructuras. 

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=47211&IDTIPO=100&RASTRO=c521$m
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8. PROCESOS ECOLÓGICOS ESENCIALES  

8.1. Función ecológica de los humedales y dinámica hidrológica 

En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral destaca la presencia 

de humedales y sistemas riparios inmersos en una matriz semidesértica y en algunas 
zonas altamente antropizada, que ejercen una fuerte atracción para numerosas especies 

del entorno (en especial aves), por la disponibilidad de recursos y la complejidad 
ecológica.  

Los humedales tienen una importante función en determinadas etapas clave de las 
aves, al ser zona de descanso y alimentación durante la invernada de numerosas 
especies. Así, el área inundada del embalse de Santomera y el carácter permanente de las 

aguas de Rambla Salada permiten la presencia de un contingente de aves que inverna o 
descansa en su ruta migratoria, principalmente anátidas, zampullines y limícolas.  

Por otra parte, los humedales son ecosistemas que poseen ciertas características que 
les confieren la capacidad de retener, transformar y asimilar elevadas cantidades de 
nutrientes. Ello les otorga un importante papel en el control de la contaminación difusa, ya 

que actúan como auténticos “filtros”, retirando el nitrógeno y el fósforo presentes en el 
agua que llega hasta ellos, proceso en el cual intervienen, por un lado, la vegetación 

(helófitos) y, por otro, los sedimentos orgánicos presentes en esas zonas. La localización 
estratégica de estos humedales en los cauces de las ramblas refuerza este papel de filtro, 
ya que de este modo interceptan las aguas de escorrentía que circulan por las mismas. 

Esto ocurre en el humedal de Derramadores donde sus características ambientales (buen 
estado de conservación, sustrato margoso, poca pendiente y vegetación típica de saladar) 

favorecen los procesos de desnitrificación y asimilación de nutrientes por parte de la 
vegetación. Por el contrario, si se alteran las características naturales de los humedales, 
esta capacidad de actuar como filtro se puede ver significativamente mermada, tal y como 

ha pasado en el Humedal del Ajauque, muy afectado por la llegada de aguas cargadas de 
nutrientes procedentes en los regadíos del entorno.  

Otro de los ecosistemas de gran relevancia en el ámbito del Plan de Gestión Integral 
son los cauces de ríos, ramblas y ramblizos, siendo los principales el río Chícamo, en la 
ZEC del mismo nombre; las ramblas del Carrizalejo y del Salar, en la ZEC “Yesos de 

Ulea”; y las ramblas de Ajauque y Salada, en el espacio protegido “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada. En estos cauces, la dinámica fluvial va a estar muy influenciada por la 

hidrología y, en especial, por fenómenos como las crecidas, estiajes, por el régimen de 
avenidas y episodios de sequía. Los sistemas ecológicos fluviales mediterráneos están 
adaptados a este tipo de perturbaciones naturales. 

 

8.2. Alteración de las características físico-químicas de las aguas 

subterráneas y superficiales 

Los procesos de contaminación difusa de las aguas superficiales y subterráneas son los 

principales agentes de perturbación de los espacios protegidos del “Humedal del Ajauque 
y Rambla Salada” y “Yesos de Ulea”. La entrada de aguas de distintas características a las 

naturales altera las condiciones hidrogeológicas de los complejos hipersalinos de ramblas 
y humedales además de introducir importantes cambios paisajísticos y ambientales que 
conllevan modificaciones estructurales y taxonómicas en las comunidades vegetales y en 

los hábitats.  
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En el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, diversos estudios llevados a cabo desde 

la Universidad de Murcia, han comprobado que el incremento de cultivos en regadío en la 
cuenca vertiente a los espacios protegidos, ocurrido desde finales de los años 70 del siglo 
XX, ha provocado un descenso considerable de la salinidad de sus aguas, lo que ha 

favorecido la extensión del carrizal (asociación Typho-Schoenoplectetum 
tabernaemontani) a costa de las comunidades de saladar y estepa salina (hábitats 1310, 

1410, 1450 y 1510*). De igual manera el aumento en el grado de encharcamiento del 
humedal ligado a los drenajes agrícolas, ha favorecido la proliferación del carrizal. 

Por otro lado, la intensificación agrícola sufrida en la cuenca ha dado lugar a un 

aumento en la llegada de nutrientes procedentes de los lixiviados de los cultivos. Si bien 
las concentraciones subterráneas de nutrientes del Humedal del Ajauque no son 

alarmantes, dada la capacidad del humedal de retenerlos y/o asimilarlos, hay que tener 
presente que la capacidad de “depurar” del humedal tiene unos límites, y llegado el 
momento en que se superen puede, no solo perder su papel como “filtro verde”, sino 

actuar como una fuente de nutrientes, con importantes repercusiones aguas abajo.  

 

8.3. Relación gradiente humedad-salinidad y vegetación 

La mayoría de las comunidades vegetales presentes en el espacio protegido “Humedal 

del Ajauque y Rambla Salada” están íntimamente ligadas a las condiciones del sustrato. 
En este sentido, es especialmente importante la relación con los gradientes de humedad y 
de salinidad del suelo. 

En las zonas menos húmedas coexisten diferentes comunidades de matorrales 
halonitrófilos junto con especies del género Limonium spp. (L.angustebracteatum y L. 

cossonianum) en los suelos más salinos, mientras que en los suelos con menor contenido 
en sal predominan Frankenia corymbosa, Limonium caesium y Suaeda vera. 

Conforme aumenta la humedad y la salinidad, la vegetación está compuesta por 

halófilos suculentos dominados por Sarcocornia fruticosa y, cuando los contrastes de 
salinidad son mayores, por Arthrocnemum macrostachyum. 

En las zonas más húmedas donde la salinidad no es demasiado elevada se desarrolla el 
carrizo, muy extendido en cauces y sectores anegados todo el año. 

 

8.4. Procesos de recolonización 

En ecosistemas con suelos salinos ocupados por vegetación halófila y halonitrófila, son 

frecuentes los procesos de sucesión ecológica ligados a los ciclos de uso y abandono de la 
actividad agraria tradicional. Este tipo de vegetación presenta una elevada capacidad de 

recolonizar las zonas alteradas una vez se abandona el cultivo. Estos ciclos de uso y 
abandono se han desarrollado en la comarca de Abanilla-Fortuna a lo largo de mucho 
tiempo (ligados casi siempre a secanos herbáceos y a la ganadería extensiva). La 

expansión de la agricultura intensiva de regadío y el desarrollo de infraestructuras y 
edificaciones, los ha limitado considerablemente lo que dificulta que las especies vuelvan a 

colonizar las zonas ocupadas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad. 

Por otra parte, los trabajos de repoblación forestal y la roturación de terrenos para la 
agricultura y el posterior cese del cultivo han desencadenado en algunos puntos de los 

espacios protegidos procesos de recolonización por especies del tomillar. Sin embargo, en 
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ambientes semiáridos, el restablecimiento de las relaciones naturales entre los recursos 

del suelo y la vegetación puede ser muy lento y está muy condicionado por la variabilidad 
climática y los factores que controlan la germinación y establecimiento de las especies 
dominantes. En relación al hábitat 1520* su recuperación implica el establecimiento de la 

costra biológica, que en este caso está dominada por líquenes, especies de crecimiento 
muy lento. 

 

8.5. Cambio climático 

La modificación de la Ley 42/200726 ha incluido entre sus principios, por primera vez, la 
prevención de los problemas consecuencia del cambio climático, así como uno de los 
deberes de las Administraciones públicas. 

Según el Observatorio Regional del Cambio Climático, las investigaciones realizadas 
para la Región de Murcia sobre el clima, cuyos resultados son coherentes con los modelos 

utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente y los de la Comisión Europea, predicen 
incrementos de temperatura a mediados de siglo entre 1 y 2 ºC y de 4 y 5 ºC a finales de 
siglo. Estos escenarios siguen mostrando que el incremento de temperatura será mayor 

en aquellas partes de la Región más alejadas del litoral. En la Región de Murcia la 
temperatura media anual se incrementó en 1,5 ºC entre los años 1971 y 2006. 

Por otra parte, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, para la Demarcación Hidrográfica del Segura se establece en un 11 % la 
reducción de recursos hídricos, valor que se está tomando en consideración en la 

elaboración del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca. 

El sureste de España es un área clave para la evaluación del grado de los efectos del 

cambio climático sobre la biodiversidad ya que: 1) presenta un ecotono entre el bioma 
Mediterráneo y las zonas arbustivas subtropicales de tierras áridas; 2) el ecotono forestal, 
donde se espera una fuerte respuesta ante el cambio climático, cubre un área 

considerable; 3) es la única zona árida europea; 4) mantiene una biodiversidad relevante 
en el contexto europeo, con muchas especies de distribución restringida y hábitats de 

interés europeo; y, 5) constituye el límite de distribución para un alto número de 
especies. 

Cabe destacar la elevada vulnerabilidad de los humedales frente al cambio climático, y 

más aún de los humedales situados en zonas áridas y semiáridas como es el caso de los 
humedales del ámbito del Plan de Gestión Integral.  

Los cambios pronosticados en la precipitación, la evaporación, transpiración, escorrentía 
y recarga de aguas subterráneas afectarán tanto a las aguas superficiales como a las 
subterráneas y tendrán un impacto directo sobre la disponibilidad de agua. Por ello, entre 

los impactos esperables en los espacios protegidos de los relieves y cuencas centro-
orientales cabe destacar los relacionados con los sistemas acuáticos, que pueden pasar de 

permanentes a estacionales o de estacionales a desaparecer. 

El cambio climático, y en concreto el aumento de la aridez (tendencia observada en la 

zona mediterránea), afectará también a los sistemas forestales, con mayor intensidad a 
aquellas poblaciones que se encuentran en su límite de distribución. En el ámbito del 
presente Plan de Gestión Integral, los encinares de Quercus rotundifolia (hábitat 9340), 

actualmente relegados a las zonas más elevadas de la Sierra de la Pila y que en el pasado 

                                                
26 Modificada por Ley 33/2015, de 21 de septiembre (BOE nº 227, de 22 de septiembre). 
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ocupaba buena parte de la misma, junto a los tomillares de cumbres (hábitat 4090) son 

las comunidades más vulnerables. 

Por otro lado, la última sequía sufrida en la Región de Murcia y en gran parte del 
sureste peninsular (años 2013-2014) ha afectado seriamente a una parte significativa de 

los pinares de pino carrasco que se han visto debilitados, propiciandose la extensión de un 
pequeño escarabajo perforador (Tomicus destruens) que actúa como una plaga. En el 

ámbito del presente Plan de Gestión Integral, se han visto afectados los pinares del Monte 
de Utilidad Pública del Coto de los Cuadros y el pinar que rodea el embalse de Santomera 
y, en la Sierra de la Pila, los del Monte Público MUP-042 (Sierra de La Pila de Blanca). 

Además, el calentamiento global está provocando modificaciones en la distribución y la 
fenología de muchas especies de fauna, lo que puede provocar cambios en la composición 

y la dinámica de los ecosistemas. En el caso de las aves, se ha observado en todo el 
sureste ibérico una modificación en los comportamientos migratorios ligados al 
calentamiento global; las aves transaharianas llegan antes a la península ibérica durante 

la primavera desde la década de los setenta.  

Otro indicador del cambio climático es la presencia de antiguos neveros en la Sierra de 

la Pila y en la Sierra de Abanilla.  

 

8.6. Conectividad ecológica 

La conectividad viene definida por la capacidad de mantener los flujos ecológicos y las 
conexiones entre las diferentes áreas o elementos. La conectividad favorece los flujos de 

energía, materia e información claves en el funcionamiento de los ecosistemas. Entre 
estos flujos se encuentran los movimientos migratorios y dispersivos, la polinización, el 

ciclo de nutrientes, etc. Además, la conectividad facilita la capacidad de respuesta de los 
paisajes y de las especies ante incertidumbres de diversa índole. 

La Directiva Hábitats determina en sus artículos 3 y 10 que los Estados miembros se 

esforzarán, cuando lo consideren necesario, por mejorar la coherencia ecológica de Natura 
2000 fomentando la gestión de los elementos del paisaje que resulten esenciales para la 

migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. 

Es también de consideración el hecho de que tanto la política de la Unión Europea, 
expresada a través de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Infraestructura 

Verde27, y la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 202028, como su 
aplicación a nivel estatal, materializada en la la Ley 33/2015, por la que se modifica la Ley 

42/2007, que ha incorporado un nuevo capítulo III, en el Título I, relativo a la 
planificación de la infraestructura verde y su integración en las políticas sectoriales, 
pretenden impulsar y reforzar la conectividad como un aspecto clave para garantizar la 

conservación de la biodiversidad. En este escenario se prevé la aprobación de un “Plan 
Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas”, que será 

elaborado de forma conjunta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y las comunidades autónomas, y que será el instrumento para la identificación y 

                                                
27 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa. COM (2013) 249 final. Bruselas 6 de mayo de 2013 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1).  
28 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. COM (2011) 244 
final. Bruselas, 3 de mayo de 2011 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES
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conservación de los elementos del paisaje y del territorio que componen la infraestructura 

verde del territorio español. 

Según la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
el mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio es indispensable para el 

funcionamiento de la Red Natura 2000, estableciendo la necesidad de prever desde la 
planificación ambiental mecanismos para lograrla. 

La existencia de diferentes trabajos llevados a cabo por la administración (Identificación 
y Diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia, basado en la 
distribución de tipos de hábitats de interés comunitario; y los procesos de evaluación 

ambiental de planes, programas y proyectos, en especial de los Planes Generales 
Municipales de Ordenación) y de diferentes instrumentos de tutela administrativa (Montes 

de Utilidad Pública, áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración de las especies de aves catalogadas como amenazadas, zonas protegidas 
por el planeamiento municipal) permiten la definición, caracterización e identificación de 

áreas que cumplen esta función.  

La conectividad entre los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral se 

ve favorecida por su proximidad entre ellos y por la escasa trasformación del territorio. La 
presencia mayoritaria de sistemas agroforestales, como hábitats de las especies de interés 
para su conservación, con presencia de hábitats de interés comunitario y superficies de 

titularidad pública, y clasificadas mayoritariamente como suelo no urbanizable por los 
planeamientos municipales, constituyen la base territorial de la conectividad. 

En ecosistemas acuáticos, el papel del agua como dispersor de material genético es 
fundamental, actuando como un importante vehículo para el transporte del mismo y 
confiriendoles otra de sus características como corredor ecológico. La ubicación de los 

humedales en un medio intensamente transformado y antropizado da aún más valor a su 
papel como dispersor de fauna y flora entre puntos alejados del territorio. 

Se han identificado las siguientes áreas de conectividad entre los distintos espacios 
protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral:  

 Sierra de los Ruices, que conecta, al norte, “Sierra de la Pila” con “Sierra de El 
Carche”. Se encuentra rodeada por cultivos extensivos en secano (olivo, vid, 
almendros), y su paisaje vegetal se caracteriza por un espartal y un pinar abierto.  

 Sierras del Puerto, del Corque, del Lugar y de la Espada, así como los cabezos y 
lomas colindantes a estas. Este territorio conecta los espacios protegidos “Sierra de 

la Pila”, con “Río Chícamo”, “Yesos de Ulea” y “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”. En el paisaje de estas sierras dominan los pinares y espartales. 

 Rambla del Cantalar que conecta “Sierra de la Pila” con “Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada”. Desde la cabecera hasta el Cortado de Las Peñas, presenta 
tarayales y baladrales en la ribera y, en sus márgenes cultivos de secano, 

principalmente almendros. Pasado este cortado la rambla se adentra en una zona 
más agrícola y la vegetación ribereña se hace más escasa, siendo sustituida por 
vegetación más nitrófila, sobre todo en las cercanías a núcleos urbanos importantes 

como Fortuna. 

 Terrenos agroforestales situados entre la vertiente noroeste de la Sierra de Abanilla, 

y el tramo medio-alto del “Río Chícamo”. Se trata de una zona ocupada por 
espartales y pinares muy abiertos, entremezclados con zonas agrícolas extensivas 
(pequeñas parcelas con olivar y almendros). 
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 Territorio que conecta los “Yesos de Ulea”, con el espacio protegido Red Natura 2000 

“Sierra de Ricote y la Navela”. Incluye dos relieves cubiertos por espartales y 
albardinales. También se aprecian pequeños bosquetes abiertos de pino carrasco y 
cultivos de secano en la zona del Barranco de El Saltador. 

 Sistema de cauces que drenan las vertientes de las sierras de la Pila, Abanilla, Lúgar, 
Quibas, El Cantón, etc. y confluyen en el “Río Chicamo” y en los humedales y ramblas 

del “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” y, de “Yesos de Ulea”. 

Además, los espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” y “Río 
Chícamo” presentan continuidad a través del Monte de Utilidad Pública MUP0060 

“Contiendas y Lomas del Algezar”.  
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9. ELEMENTOS CLAVE 

Los procesos llevados a cabo para identificar los espacios naturales protegidos, los 
lugares susceptibles de formar parte de la Red Natura 2000, así como las áreas protegidas 

por convenios internacionales (RAMSAR) pueden entenderse como una identificación 
previa de los elementos clave. Por tanto, este Plan de Gestión Integral considera cada uno 

de los espacios protegidos de su ámbito como elemento clave general, para los que es 
necesario garantizar la integridad de los procesos y de los componentes de la 
biodiversidad que los caracterizan. 

Tabla 42. Elemento clave general en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Elemento clave Justificación 
Figura de 

protección 

Elementos clave generales 

Sierra de la Pila  

 Conservación y mantenimiento de la integridad del Parque Regional en su conjunto, que incluye 

los espacios protegidos Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA), y de sus valores naturales. 

 13 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios; 2 Muy Raros y 5 Raros. 

 36 especies de flora incluidas en el Catálogo Regional (8 “Vulnerable” y 28 “De Interés 
Especial"). 

 10 especies de fauna incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats y 3 especies de fauna 
incluidas en los anexos II y IV. 

 14 especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 48 especies de aves 
migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I. 

 64 especies de invertebrados de interés para su conservación. 

 Lugares de interés geológico. 

 Área de Protección de la Fauna Silvestre. 

 Elementos de interés cultural. 

ZEC 

ZEPA 

Parque Regional 

Humedal del 

Ajauque y 

Rambla Salada 

 Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 

 Sistema de ramblas y humedales asociados con diversidad de ambientes. 

 Humedal interior de gran relevancia para la conservación de las aves acuáticas en la Región de 

Murcia. 

 12 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios; 2 Muy Raros y 7 Raros. 

 4 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y 10 incluidas solo en el 
Anexo IV. 

 26 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 82 migradoras de llegada regular. 

 33 especies catalogadas a escala nacional o regional: 12 especies de flora (5 “Vulnerable”; 7 
“De Interés Eespecial”); y 21 especies de fauna (3 “En Peligro de Extinción”; 5 “Vulnerable”; y 

13 “De Interés Especial”). 

 44 invertebrados de interés para la conservación. 

 Lugares de interés geológico. 

 Elementos de interés cultural. 

ZEC 

ZEPA 

Paisaje Protegido 

Sierra de Abanilla 

 Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 

 7 tipos de hábitats de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios; 3 Raros. 

 3 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats y 7 incluidas solo en el Anexo 
IV. 

 8 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 28 migradoras de llegada regular. 

 23 especies catalogadas a escala nacional o regional: 14 especies de flora (4 “Vulnerable”; y, 
10 “De Interés Eespecial”); y 5 especies de fauna (1 “Vulnerable”; y 4“De Interés Especial”). 

ZEC 

Río Chícamo 

 Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 

 14 tipos de hábitats de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios; 2 Muy Raros y 7 Raros. 

 2 especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, 4 incluidas en los anexos II y IV y 7 
incluidas solo en el Anexo IV. 

 15 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 37 migradoras de llegada regular. 

 33 especies catalogadas a escala nacional o regional: 18 especies de flora (8 “Vulnerable” y 10 
“De Interés Eespecial”); y 15 especies de fauna (2 “En Peligro de Extinción”, 5 “Vulnerable” y 8 

“De Interés Especial”). 

 Área crítica para el fartet (Plan de Recuperación aprobado mediante Decreto 59/2016). 

 Área de Protección de la Fauna Silvestre. 

 Lugar de interés geológico. 

ZEC 

Yesos de Ulea 

 Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 

 15 tipos de hábitats de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios; 4 Muy Raros y 6 Raros. 

 2 especies incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

 12 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 20 migradoras de llegada regular. 

 17 especies catalogadas a escala nacional o regional: 9 especies de flora (2 “Vulnerable” y 7 
“De Interés Eespecial”); y 8 especies de fauna (1 “En Peligro de Extinción” y 7 “De Interés 

Especial”). 

ZEC 

Lagunas de 

Campotéjar 

 Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 

 3 tipos de hábitats de interés comunitario, 1 de ellos prioritarios; 2 Raros. 

 2 especies incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

ZEPA 

HII 
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Elemento clave Justificación 
Figura de 

protección 

 29 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 56 migradoras de llegada regular. 

 20 especies catalogadas a escala nacional o regional: 2 especies de flora (“De Interés Especial”) 
y 18 especies de fauna (4 “En Peligro de Extinción”, 6 “Vulnerable” y 8 “De Interés Especial”). 

 Área crítica para la malvasía cabeciblanca (Plan de Recuperación aprobado mediante Decreto 
70/2016). 

 Área de Protección de la Fauna Silvestre. 

 

Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
que tienen relevancia para la conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con 

una representación significativa en los espacios protegidos y que requieren de medidas 
específicas de gestión para asegurar su mantenimiento, mejora o conservación. Por tanto, 
se consideran elementos clave específicos aquellos componentes naturales y culturales 

que servirán como ejes principales en los que basar la gestión de los espacios protegidos. 

Partiendo del conjunto de elementos de interés para la conservación y el 

funcionamiento de los sistemas dentro de cada uno de los espacios protegidos del ámbito 
del Plan de Gestión Integral se determinan aquellos que serán objeto de medidas de 

conservación y gestión tras aplicar diferentes criterios de selección.  

Los criterios generales aplicados para la selección de los elementos clave son: 

a) Criterios de conservación: Hacen referencia a la necesidad de garantizar la 

conservación a largo plazo de aquellos valores, recursos y paisajes. Para ello se ha 
tenido especialmente en cuenta la presencia y representatividad de hábitats y 

especies de la Directiva 92/43/CEE; así como las especies de aves incluidas en el 
Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y migratorias de llegada regular, en particular 
aquellas especies que cumplieron los criterios numéricos para la declaración de las 

3 ZEPA existentes. También se han considerado las especies amenazadas y 
catalogadas en los ámbitos regional, nacional e internacional, y aquellas que tengan 

en alguno de los espacios con figura de protección un porcentaje elevado de su 
población regional o nacional. 

b) Criterios funcionales: Aquellos necesarios para garantizar la adecuada conservación 

y funcionamiento a largo plazo de los hábitats, especies, paisajes y procesos 
ecológicos presentes en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral. 

c) Criterios de gestión: Se consideran para mantener, conservar y/o mejorar el estado 
de conservación del elemento clave, teniendo en cuenta las amenazas y las 

necesidades de investigación, conservación y gestión. 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral se han seleccionado 39 elementos clave 

específicos: 13 hábitats de interés comunitario (3 de ellos prioritarios) además del grupo 
de hábitats de interés comunitario de agua dulce (3140, 3150, 3250, 3280 y 3290); 11 
especies de fauna (9 vertebrados y 2 invertebrados) y 2 grupos faunísticos (anfibios y 

quirópteros); 2 especies de flora; 2 grupos faunísticos de invertebrados (coleópteros y 
arácnidos) en el Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; y 8 elementos 

de interés cultural, 4 en el Paisaje Protegido y otros 4 en el Parque Regional “Sierra de la 
Pila”.  

En este ámbito se solapan diferentes figuras de protección por lo que, para cada una de 

ellas, se consideran elementos clave específicos aquellos seleccionados para las figuras 
que se superponen.  
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Teniendo en cuenta los criterios de prioridad, rareza, estado de conservación, 

amenazas e importancia relativa en diferentes ámbitos (europeo, regional y el propio 
espacio), se han considerado elementos clave los siguientes hábitats de interés 
comunitario.  

Tabla 43. Elementos clave “hábitats”. 

Elemento 

clave 
Hábitats incluidos Características y justificación Localización 

Fuentes, 

humedales, 
saladares y 

cauces 

Hábitat de agua dulce 

(hábitats de aguas estancadas: 

3140, 3150 y hábitats de aguas 

corrientes: 3250, 3280 y 3290) 

 Hábitats de interés comunitario muy raros. 

 Alto valor ecológico. 

 Hábitats con escasa representatividad en la Región de 
Murcia y en la red de espacios protegidos regional. 

 Alto porcentaje de representatividad a escala de la Región 
de Murcia y de la Red Natura 2000 regional. 

 Necesidad de avanzar en el conocimiento. 

 Factores que afectan a su conservación: agricultura de 
regadío del entorno, cambios en las condiciones 

hidrológicas, contaminación de las aguas, proliferación de 

carrizo; alteración de los cauces. 

3140: SPL YUL 

3150: YUL 

3250: RCH 
3280: ARS, RCH, YUL 

3290: RCH, YUL 

1310. Vegetación anual pionera 

con Salicornia y otras especies de 

zonas fangosas o arenosas 

 Hábitat de interés comunitario muy raro. 

 Escasez en la Región de Murcia. 

 Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 
Natura 2000 regional. 

 Factores que afectan a su conservación: agricultura de 
regadío del entorno; cambios en las condiciones 

hidrológicas. 

ARS 

YUL 

1410. Pastizales salinos 

mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

 Hábitat de interés comunitario raro. 

 Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 
Natura 2000 regional. 

 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 
puntual; agricultura de regadío del entorno; proliferación 

de carrizo; alteraciones en las condiciones hidrológicas. 

ARS 

RCH 
YUL 

1420. Matorrales halófilos 

mediterráneos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fructicosi) 

 Hábitat de interés comunitario raro. 

 Presencia de especies de interés para la conservación. 

 Factores que afectan a su conservación: agricultura de 
regadío del entorno, cambios en las condiciones 

hidrológicas; proliferación de carrizo; alteración antrópicas 

del cauce; sobrepastoreo puntual. 

ARS 

RCH 

YUL 

1510*. Estepas salinas 

mediterráneas (Limonietalia) 

 Hábitat de interés comunitario, prioritario y raro. 

 Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 
Natura 2000 regional. 

 Presencia de especies de interés para la conservación. 

 Factores que afectan a su conservación: Sobrepastoreo 

puntual; agricultura de regadío del entorno, cambios en las 
condiciones hidrológicas, proliferación de carrizo. 

ARS 

RCH 

YUL 

6420. Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion  

 Hábitat de interés comunitario raro. 

 Factores que afectan a su conservación: desecación del 
cauce: tránsito de vehículos; sobrepastoreo puntual. 

RCH 

7220*. Manantiales petrificantes 

con formación de tuf 
(Cratoneurion). 

 Hábitat de interés comunitario prioritario y muy raro. 

 Alta representatividad respecto al total del hábitat en la 
Red Natura 2000 regional. 

 Distribución muy puntual por lo que es muy vulnerable. 

 Incluye la especie Anagallis tenella catalogada como 
Vulnerable. 

SLP 

92D0. Galerías y matorrales 

ribereños termomediterráneos 

(Nerio- Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 

 Hábitat de interés comunitario raro. 

 Presencia de especies de interés: Tamarix canariensis 

(interés especial) y Tamarix boveana (Vulnerable). 

 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 
puntual, cambios en las condiciones hidrológicas, 

proliferación del carrizal. 

ARS 

RCH 

YUL 

SPL 

Laderas y 

roquedos 

1520*. Vegetación gipsícola 

ibérica (Gypsophiletalia) 

 Hábitat de interés comunitario prioritario. 

 Escasez en la Región de Murcia. 

 Distribución muy local, asociada a sustratos de yesos que 
son muy inestables y erosionables. 

 Presencia de especies de interés para la conservación 
(Teucrium libanitis catalogada como Vulnerable en el 

Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida). 

 La sierra de Abanilla es una de las escasa localidades 
regionales para la asociación representativa del habitat 

(152044) e incluye la especie iberolevantina Thymus 

moroderi catalogada como vulnerable.  

 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 
puntual; antiguas reforestaciones y roturaciones; y 

vertedero en la Sierra de Abanilla. 

ABA 

ARS 

YUL 

SLP 
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Elemento 

clave 
Hábitats incluidos Características y justificación Localización 

4090. Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga. 

 Hábitat de interés comunitario. 

 Asociación representativa del hábitat en la sierra de La Pila 
(309089) es endémica de las montañas orientales 

manchego-murcianas. En la Región de Murcia solo está 

presente en las cumbres de las sierras de la Pila, El Carche 

y Salinas. 

 Puede ser indicadora de cambio climático. 

SLP 

5210. Matorrales arborescentes de 

Juniperus spp.  

 Hábitat de interés comunitario. 

 Escaso en la Región de Murcia. 

 Buena representación de los sabinares de la asociación 
856121 y singularidad de los enebrales de la asociación 

4210140.  

ABA 

SLP 

5330. Matorrales 

termomediterráneos y preestépicos 

 La asociación 433443 cartografiada en la sierra de Abanilla 
es escasa en la Región de Murcia y presenta en esta sierra 

una de sus mejores representaciones. 

 Entre sus especies características se encuentra Thymus 
moroderi endemismo iberolevantino catalogada como 

vulnerable. 

ABA 

8210. Pendientes rocosas 

calcícolas con vegetación 

casmofítica 

 Hábitat de interés comunitario raro. 

 Riqueza de asociaciones representativas del hábitat. 

 Presencia de endemismos rupícolas. 

 Hábitat de rapaces rupícolas. 

 Hábitat de chova piquirroja en la Sierra de la Pila. 

 Factores que afectan a su conservación: actividades 
extractivas, pisoteo. 

ABA 

SLP 

9340. Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia  

 Hábitat de interés comunitario. 

 La asociación 834034 presenta en el paraje del Caramucel 

uno de sus rodales mejor conservados a nivel regional. 

 Factores que afectan a su conservación: ausencia de 
gestión forestal. 

SLP 

Cuevas 
8310. Cuevas no explotadas por el 
turismo 

 El hábitat no está cartografiado en el Parque Regional; la 
existencia de numerosas simas y cavidades apunta hacia 

su presencia por lo que deberá ser convenientemente 

inventariado. 

 Hábitat de reproducción e hibernación de quirópteros. 

SLP 

ARS: Humedal del Ajauque y Rambla Salada; ABA: Sierra de Abanilla; RCH: Río Chícamo; YUL: Yesos de Ulea; SLP: Sierra de la Pila; LCT: Lagunas de 

Campotéjar. 

 

En relación con las especies de fauna y flora de interés comunitario, se han 

seleccionado los siguientes taxones como elementos clave específicos:  

Tabla 44. Elementos clave “especies” (excepto aves) 

Elemento 

clave 
Especie Justificación Localización 

Fauna 

Aphanius iberus 

(fartet) 

 Anexo II Directiva Hábitats y catalogada En Peligro de 
Extinción. 

 Única población interior en la Región de Murcia. 

 El río Chícamo se considera Área Crítica para la especie y, 
por tanto, Área de Protección de la Fauna Silvestre (Plan 

de Recuperación de la especie aprobado mediante Decreto 

59/2016). 

 Factores que afectan a su conservación: introducción de 
especies exóticas, escasez de hábitats y contaminación del 

medio acuático. 

RCH 

Anfibios 

 Especies recogidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

 Presencia de especies con escasas localidades en la Región 
de Murcia.  

 Pelobates cultripes (sapo de espuelas): ARS, RCH. 

 Alytes obstetricans (sapo partero común): SLP, YUL. 

 Bufo calamita (sapo corredor): SLP, ARS, ABA, RCH. 

 Factores que afectan a su conservación: muy sensible a las 
amenazas derivadas de la modificación del medio acuático. 

SLP 

ARS 

YUL 

RCH 

Cerambyx cerdo 

(gran capricornio) 
 Especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. 

 Se desconoce el estado de conservación de la especie. 
SLP 

Coenagrion mercuriale  

(caballito del diablo) 
 Anexo II de la Directiva Hábitats. 

 Se desconoce su estado de conservación. 
RCH 
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Elemento 

clave 
Especie Justificación Localización 

Quirópteros 

 Especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 
Hábitat. 

 Especies catalogadas 

 Presencia de un refugio estacional (Sima de los 
Murciélagos) en la Sierra de La Pila. 

 Presencia de áreas de alimentación y campeo 

 Se precisa avanzar en el conocimiento sobre el estado de 
conservación de las especies de este grupo.  

SLP 

RCH 
ARS 

ABA 

 Mamíferos carnívoros 

 En el Parque Regional está presente una buena 
representación de las especies propias de los ambientes 

mediterráneos; están presentes las especies de ámbito 
forestal citadas en la Región de Murcia con buen estado de 

conservación. 

 Especies que figuran en los anexos IV (Felis silvestris, gato 
montés) y V (Genetta genetta, gineta; Mustela putorius, 

turón) de la Directiva Hábitats. 

 Martes foina (garduña) presenta una de las mejores 
poblaciones a nivel regional. 

SLP 

ARS: Humedal del Ajauque y Rambla Salada; ABA: Sierra de Abanilla; RCH: Río Chícamo; LCT: Lagunas de Campotéjar; YUL: Yesos de Ulea; SLP: Sierra de la Pila 

 

Se han seleccionado como elementos clave aquellas especies de aves que presentan 
gran interés para la conservación y alta representatividad poblacional en los espacios 

protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral (porcentaje significativo a nivel 
europeo, nacional o regional, de la población de esa especie o de las localidades donde se 

encuentra). Las medidas para mantener el estado de conservación de sus poblaciones 
reproductoras e invernantes y de sus hábitats repercutirán positivamente en el 
contingente de aves que presentan estos espacios protegidos. 

Tabla 45. Elementos clave “aves”. 

Elemento 

clave 
Especie Justificación Localización 

Aves 

acuáticas 

Aythya nyroca 

(porrón pardo) 

 Especie del Anexo I de la Directiva Aves. 

 Especie catalogada como En Peligro Crítico en el Libro Rojo 

Nacional, y En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional.  

 Presenta altas concentraciones regulares de invernantes en las 

“Lagunas de Campotéjar” (5-15 % de la población invernante 

española). 

LCT 

Himantopus himantopus 

(cigüeñuela común) 

 Especie del Anexo I de la Directiva Aves. 

 Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA en 
los espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada” y “Lagunas de Campotéjar”. 

 Descenso poblacional generalizado. 

 Factores que afectan a su conservación: depredación de 
nidadas o pollos; malogración de nidadas por fluctuaciones 

hídricas que llegan a inundar los nidos. 

ARS 

LCT 

Oxyura leucocephala 
(malvasía cabeciblanca) 

 Especie Anexo I de la Directiva Aves 

 Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA 
“Lagunas de Campotéjar”. 

 Especie Catalogada En peligro de extinción en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas, y a nivel Mundial. 

 Catalogada en peligro de extinción 

 Las “Lagunas de Campotéjar” incluyen un Área Crítica para la 

especie y, por tanto, Área de Protección de la Fauna Silvestres 
(Plan de Recuperación aprobado mediante Decreto 70/2016). 

 Más del 1 % de la población total estimada para España y 

norte de Marruecos presente durante la invernada en el 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

 Especie residente y reproductora en las Lagunas de 
Campotéjar desde el año 2005, con entre un 25 % y un 50 % 

de la población regional en el Espacio.  

 Alta representación nacional, europea y regional  

 Factores que afectan a su conservación: afección a la 

vegetación subacuática y afección a la comunidad de 

invertebrados que componen su dieta por la presencia de 
especies alóctonas como la carpa (Cyprinus carpio); 

frecuentación en época reproductora; riesgo de hibridación 

con Oxyura jamaicensis (malvasía canela); riesgo de brotes 

ARS 
LCT 
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Elemento 

clave 
Especie Justificación Localización 

epidemiológicos. 

Porphyrio porphyrio 

(calamón) 

 Especie Anexo I de la Directiva Aves 

 Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA 
“Lagunas de Campotéjar”. 

 Factores que afectan a su conservación: molestias por 
actividades turísticas y recreativas. 

LCT 

Recurvirostra avosetta 

(avoceta común) 

 Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 

 Especie catalogada como Vulnerable en el Catalogo Regional.  

 El espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” 

es una de las pocas localidades de cría regional (y la única 
fuera del área litoral), aunque sea de forma intermitente. 

 Factores que afectan a su conservación: fluctuaciones 

hídricas; disponiblidad de hábitat de cría; transformación del 

hábitat; molestias por actividades turísticas y recreativas; 

depredación de huevos y pollos. 

ARS 

Aves 

esteparias 

y de 

saladar 

Coracias garrulus 

(carraca europea) 

 Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 

 Especie catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo Español y 

en el Libro Rojo Regional.  

 El espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” 

presenta una elevada representación de la población regional 

(entre el 5 % y el 24 %) 

 Factores que afectan a su conservación: pérdida de puntos de 

nidificación; uso de pesticidas; transformación de secano a 

regadío intensivo; pérdida de barbechos de ciclo largo. 

ARS 

RCH 

Circus pygargus 

(aguilucho cenizo) 

Circus aeruginosus 

(aguilucho lagunero occidental) 

 Especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se considera un área 
vital para la persistencia y recuperación de estas especies. 

 Una de las dos localidades de cría de Circus pygargus 
conocidas en la Región de Murcia, constatándose su 

reproducción en los años 2014, 2016 y 2017. 

 Circus aeruginosus está considerada “especie extinguida” en el 
Catálogo Regional. Se reproduce desde 2016 en este espacio 

protegido, que constituye una de las cuatro localidades de cría 

conocidas en la Región de Murcia. 

 Factores que afectan a su conservación: pérdida de puntos de 
nidificación; transformación de secano a regadío intensivo; 

pérdida de hábitat de saladar. 

ARS 

Bucanetes githagineus 

(camachuelo trompetero) 

 Especie del Anexo I de la Directiva Aves 

 Especie considerada “Vulnerable” en el Libro Rojo Regional. 

 Existen citas de su presencia en la zona desde el año 2000. En 

2012 se estiman 10 parejas, distribuidas a lo largo de la 

rambla de la Parra, del Font y sierras adyacentes y se 
identifican además 4 bebederos de esta especie. Los 

seguimientos de años posteriores confirman la reproducción 

de la especie en la zona. 

 Una de las mayores poblaciones regionales de la especie. 

 Unica localidad de interior en la Región de Murcia que juega 
importante papel en la conservación de la especie. 

 Factores que afectan a su conservación: predación de nidos, 

captura, pérdida de hábitats 

RCH 

Aves de 

roquedos 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 

(chova piquirroja) 

 Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 

 Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA 
“Sierra de La Pila”. 

 Importantes colonias en el espacio protegido “Sierra de La 
Pila”. 

 Área de Protección de la Fauna Silvestre delimitada 

 Alta representatividad poblacional a nivel regional en la “Sierra 
de La Pila” (44 pp). 

 Factores que afectan a su conservación: transformación de 
pastizales de montaña, pérdida de áreas de uso agro-

ganadero tradicional como cultivos de secano con altos índices 

de barbecho y márgenes de vegetación natural. 

SLP 

Aves 
rapaces 

Aquila chrysaetos (águila real) 

Hieraaetus pennatus (aguililla calzada) 

Bubo bubo (búho real) 

Hieraaetus pennatus (aguililla calzada) 

Falco peregrinus (halcón peregrino) 

Falco subbuteo (alcotán europeo) 

Accipiter gentilis (azor común). 

 Riqueza de especies.  

 Presencia de especies del anexo I de la Directiva Aves: Aquila 
chrysaetos (águila real), Hieraaetus pennatus (aguililla 

calzada), Bubo bubo (búho real), Falco peregrinus (halcón 

peregrino). 

 Presencia especies que requieren bosques maduros y bien 
conservados para la cría, que son escasos en la Región de 

Murcia: Hieraaetus pennatus (aguililla calzada), Falco 

subbuteo (alcotán europeo), Accipiter gentilis (azor común). 

SLP 

ARS: Humedal del Ajauque y Rambla Salada; ABA: Sierra de Abanilla; RCH: Río Chícamo; LCT: Lagunas de Campotéjar; YUL: Yesos de Ulea; SLP: Sierra de la Pila 
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Se han considerado además como elementos clave específicos otras especies por su 

rareza, vulnerabilidad, grado de endemicidad o importancia de los espacios protegidos del 
ámbito del Plan de Gestión Integral para la conservación de la especie:  

Tabla 46. Elementos clave “otras especies de interés”. 

Elemento 

clave 
Especie Justificación Localización 

Flora 

Argyrolobium uniflorum 

 Iberonorteafricano detectado en las provincias de Alicante y 
Murcia con dos poblaciones: inmediaciones del embalse de 

Santomera y montes de Cobatillas. 

 Catalogada como “Vulnerable”. 

 Alta representatividad de la especie a nivel regional. 

ARS 

Palmerales de Phoenix sp. 

 Alto interés paisajístico. 

 Interés etnográfico. 

 Interés científico. 

 Distribución muy restringida. 

 Especie endémica ibero-magrebí. 

 Se presenta en la ZEC “Río Chícamo” en ramblas y arroyos de 
caudal intermitente y aguas salinas. 

 Factores que afectan a su conservación: abandono del 
aprovechamiento; afección por picudo rojo. 

RCH 

ARS: Humedal del Ajauque y Rambla Salada; ABA: Sierra de Abanilla; RCH: Río Chícamo; LCT: Lagunas de Campotéjar; YUL: Yesos de Ulea; SLP: Sierra de la 
Pila. 

 

Además, en los espacios naturales protegidos Parque Regional “Sierra de la Pila” y 
Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, se han seleccionado como 
elementos clave específicos. 

Tabla 47. Elementos clave específicos en los espacios naturales protegidos. 

Elemento Clave Justificación Localización 

Invertebrados 

Coleópteros  

 Elevado grado de endemicidad de muchas de las especies 

(Nebrioporus baeticus, Ochthebius delgadoi y Ochthebius 
tudmirensis). 

 Presencia de especies amenazadas (escarabajo-tigre Cephalota 
(Taenidia) deserticoloides), Ochthebius glaber, Ochthebius 

montesi). 

 Excelentes indicadores ecológicos del estado de conservación de 
los hábitats acuáticos (Ochthebius cuprescens, Laccophilus 

minutus, Ranthus suturalis, Nebrioporus baeticus, etc.). 

ARS 

Arácnidos 

 Elevada diversidad de arácnidos en el Paisaje Protegido tanto a 

nivel regional (70 % de las familias presentes en la Región de 
Murcia), como a nivel nacional.  

 Se han descubierto taxones nuevos en los cauces de Rambla 
Salada y Ajauque.  

Elementos de 

interés cultural 

Yacimiento paleontológico Cañada 

Molina 
 Declarado bien inventariado (Resolución de 25/03/11); elevado 

valor científico. 

SLP 
Cueva de la Moneda-Jaime el 

Barbudo 
 Declarado Bien de Interés Cultural/Patrimonio Humanidad 

UNESCO; elevado valor arqueológico-cultural. 

Cueva de la Excomunión  Elevado valor histórico-cultural y etnográfico. 

Pozos de la nieve  Elevado valor histórico-cultural y arquitectónico. 

Lugar de Interés Geológico 

"Cabecicos Negros" 
 Elevado interés petrológico 

 Recurso de gran interés didáctico y científico 

ARS 

Bien de Interés Cultural “Rambla 

Salada” 

 Declarado por Decreto 22/2016 (BORM nº 71, 29/03/2016) com la 
categoría de lugar de interes etnográfico. 

 Recurso de gran interés didáctico y científico. 

 Constituye un hito paisajístico del Espacio. 

Yacimiento paleontológico de 

Rambla Salada 

 Elevado interés paleontológico. 

 Recurso de gran interés didáctico y científico. 

Yacimiento Casa del Acero 
 Elevado interés paleontológico por la diversidad de taxones que 

alberga. 

 Recurso de gran interés didáctico y científico. 

SLP: Parque Regional “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 
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10. VALORACIÓN AMBIENTAL 

Los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral presentan una 
valoración ambiental muy alta, con diversidad y singularidad de hábitats y presencia de 

especies de interés para su conservación, en especial aquellas recogidas en las Directivas 
Hábitats y Aves. Asimismo reúnen importantes valores geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos y culturales.  

Se han cartografiado 22 tipos de hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo I 
de la Directiva Hábitats, 5 de ellos prioritarios, representados por 58 asociaciones 

vegetales. Estos espacios protegidos contribuyen especialmente a la conservación de los 
tipos de hábitats relacionados con el agua dulce, tanto fuentes, ríos y ramblas, como 

humedales y estepas salinas (7220*, 3140, 3150, 3250, 3280, 3290, 6420, 92D0, 1310, 
1410, 1420, 1430, 1510*), así como de aquellos presentes en roquedos, paredes y 
desprendimientos rocosos (8210, 6110*, 8130 y los sabinares del hábitat 5210), los 

encinares (9340), los coscojares del hábitat 5210, los matorrales y tomillares de los 
hábitats 4090 y 5330, los pastizales (6220*) y los de yesos (1520*). El estado de 

conservación de los hábitats presentes es excelente o bueno.  

Además, se han cartografiado otras 19 asociaciones no incluidas en la Directiva 
Hábitats, destacando por su extensión los pinares y espartales. 

Cabe resaltar la gran riqueza florística que presenta este territorio, encontrándose 13 
especies catalogadas como “Vulnerable” a escala regional. 

En su conjunto estos espacios protegidos presentan una gran singularidad faunística y 
contribuyen especialmente a la conservación de diversas especies. Así en la ZEC “Río 
Chícamo” se encuentra la única población de interior establecida en la Región de Murcia 

de Aphanius iberus (fartet), que constituye una de las escasas poblaciones en arroyos de 
agua dulce en su área de distribución, por lo que esta ZEC se considera área crítica en el 

Plan de Recuperación de esta especie catalogada “en peligro de extinción” (Decreto 
59/2016), que figura en el Anexo II de la Directiva Hábitats.  

Además se han inventariado otras 20 especies que figuran en los anexos II y/o IV de la 

Directiva Hábitats. De ellas, 5 especies de quirópteros, Miniopterus schreibersii 
(murciélago de cueva) Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura), 

Myotis capaccinii (murciélago ratonero patudo), Myotis myotis (murciélago ratonero 
grande) y Myotis blythii (murciélago ratonero mediano) y 2 especies de invertebrados 

(Cerambyx cerdo y Coenagrion mercuriale), figuran en el Anexo II de dicha Directiva. 

Entre las especies de aves cabe resaltar las colonias de cría de Phyrrocorax phyrrocorax 
(chova piquirroja) en el Parque Regional “Sierra de la Pila”, para las que el PORN delimitó 

un Área de Protección de la Fauna Silvestre, la representación de las poblaciones de 
Coracias garrulus (carraca) y, especialmente, la importancia de los humedales del ámbito 

del Plan de Gestión Integral en la conservación de las aves acuáticas. 

 

10.1. Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ZEC, ZEPA y Paisaje 

Protegido) 

El Humedal del Ajauque y Rambla Salada puede dividirse en ocho sectores 

principalmente en orden a criterios ecológicos:  
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 Los Baños. Tramo alto de la Rambla del Ajauque: comprende desde el inicio de la 

rambla en la zona de Los Baños de Fortuna hasta la confluencia con la carretera 
Fortuna-Abanilla. Este sector incluye, en la mayor parte de su extensión, zonas con 
una valoración ambiental alta. En conjunto, cauces, humedales asociados y laderas se 

organizan en un gradiente ambiental con relaciones funcionales muy estrechas 
(fundamentalmente transporte de agua, sales y nutrientes). Este patrón funcional se 

repetirá a lo largo de todo el sistema del Ajauque y Rambla Salada. Los tipos de 
hábitats de interés comunitario presentes en este sector son: 1410, 1420, 1430, 
1510* y 92D0.  

Los cauces, barrancos y vaguadas que organizan la red de drenaje encajada entre 
relieves próximos de margas y conglomerados están ocupados por carrizales, que 

dominan la parte alta, saladares, tarayales, juncales y comunidades de estepa salina. 
Las laderas y taludes de los relieves que los circundan están ocupadas por matorrales 
halonitrófilos y comunidades de estepa salina. En cuanto a la fauna, cabe destacar la 

presencia de comunidades de aves propias de carrizales, y de fauna invertebrada 
característica de ramblas de aguas permanentes y de carácter hiposalino. 

 Tramo medio de Rambla de Ajauque, Cuenca del Sanel y Llanos del Contiendo: este 
sector queda definido por la Rambla del Ajauque desde la carretera de Fortuna-Abanilla 
hasta su confluencia con la Rambla del Baño o de Derramadores e incluye tramos de 

cauce y humedales asociados. Los tipos de hábitats de interés comunitario presentes 
son: 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 5330 y 92D0.  

Destacan en el paisaje las formaciones erosivas denominadas "pipings", generadas por 
fenómenos de sufusión, con formaciones de Anabasis articulata y Hammada articulata 
ubicadas en el tramo sur de este sector. A un lado y a otro de este tramo de la Rambla 

del Ajauque se extienden los Llanos del Contiendo y Lozorra con extensas formaciones 
de albardinales, estepas salinas y de matorrales de halonitrófilas. Estos llanos están 

conectados funcionalmente a los cauces de la rambla del Baño en el paraje de 
Derramadores y de la rambla del Ajauque por estructuras de desagüe más o menos 

difusas que son ocupadas por matorrales halófilos.  

Por el este, los drenajes del Ajauque y los Llanos del Contiendo confluyen con los 
procedentes de la Cuenca del Sanel que presenta una estructura y valores similares al 

tramo medio del Ajauque. Estas pequeñas subcuencas están cerradas por lomas y 
cabezos de materiales blandos característicos de cuencas de sedimentación neógena, 

margas, areniscas y conglomerados, y relieves de yesos de topografía más abrupta. 
Los relieves de yesos presentan hábitats con una vegetación de gran singularidad, con 
especies características como Ononis tridentata, Herniaria fruticosa, Helianthemum 

squamatum o Teucrium libanitis.  

El sector contiene, como valor añadido, un conjunto de pequeños cabezos volcánicos 

de fortunitas. Entre los valores faunísticos ha de destacarse la nidificación de Burhinus 
oecdinemus (alcaraván común), Calandrella rufescens (terrera marismeña) y 
Callandrella brachydactyla (terrera común) en el entorno del Sanel, las Contiendas y 

Lozorra, siendo este sector el que presenta mayor valor ambiental para la comunidad 
de aves esteparias.  

 Humedal de Derramadores y Cañada de Miraflores: este sector, localizado al oeste del 
tramo medio de la Rambla del Ajauque, al sur de la carretera de Abanilla a Fortuna, 
comprende el Humedal de Derramadores, que se origina por la descarga del acuífero 

Cuaternario de Fortuna y de la Rambla del Baño. Por el este engloba también los 
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barrancos de Lozorra, que vierten directamente a la Rambla de los Baños. Los tipos de 

hábitats de interés comunitario presentes son: 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 
3280, 5330, 6220* y 92D0. 

Este sector conforma una sólida aunque compleja unidad funcional que 

paisajísticamente se manifiesta en una gran heterogeneidad ambiental y un alto valor 
ecológico. La mayor parte de la superficie está cubierta por hábitats de saladar con 

almarjales de Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum y otras especies 
acompañantes. Tanto inmersa en el núcleo de saladar como asociada al cauce de la 
rambla, aparece la comunidad de juncos. En puntos concretos directamente ligados a 

los sistemas de desagüe, se establece una comunidad caracterizada por Salicornia 
ramossissima y Suaeda maritima.  

Las zonas más secas del saladar de Derramadores, que coinciden frecuentemente con 
los bordes, se caracterizan por hábitats de estepa salina donde destacan las especies 
del genero Limonium. En todo el paraje y de forma dispersa, abunda Tamarix boveana 

(taray). En las colinas que bordean la zona se localiza el hábitat de yesos (1520*) con 
especies como Ononis tridentata, Herniaria fruticosa y Helianthemum squamatum. Las 

comunidades de aves son de gran interés a escala internacional, nacional y regional. 
Destaca en este sentido su relevancia para la conservación de especies esteparias y 
muy especialmente Circus pygargus (aguilucho cenizo), Calandrella rufescens (terrera 

marismeña) y Sylvia conspicillata (curruca tomillera). 

 Tramo de los Cabecicos Negros de Rambla del Ajauque: este sector corresponde el 

tramo de la Rambla del Ajauque comprendido entre su confluencia con la Rambla del 
Baño y el Trasvase Tajo-Segura, antes del Humedal del Ajauque. Los tipos de hábitats 
de interés comunitario presentes en este sector son: 1410, 1420, 1430, 1510*, 5330 y 

92D0.  

Es un tramo de gran importancia funcional que conecta el sistema de cabecera del 

Ajauque con este humedal. La margen derecha está conformada por llanos agrícolas de 
secano y algunos regadíos y recibe la Rambla del Cantalar (que queda fuera del 

Espacio). La margen izquierda presenta cabezos y lomas intercaladas con cañadas con 
cultivos de secano, destacando los Cabecicos Negros, de origen volcánico. Los cauces 
de este sector en el tramo inferior están ocupados por carrizal y formaciones de 

tarayales. En los tramos superiores y en las vaguadas subsidiarias con influencia del 
freático están ocupados por vegetación halonitrófila y nitrófila. 

 Humedal del Ajauque: este sector se organiza en torno al Llano del Ajauque ocupado 
por uno de los humedales interiores más extensos de la Región de Murcia. Este 
humedal posee en su conjunto una valoración ambiental muy alta. Se origina como 

consecuencia de la descarga del acuífero Cuaternario de Fortuna y de los aportes de la 
Rambla del Ajauque que discurre por límite este del humedal. Gran parte del humedal, 

en la actualidad, está ocupado por formaciones de Phragmites australis (carrizo) o bien 
por comunidades mixtas de carrizo y saladar, por un proceso de expansión del carrizo 
a costa de saladar y estepa salina, como consecuencia de perturbaciones del régimen 

hidrológico del humedal. Los tipos de hábitats de interés comunitario presentes son: 
1410, 1420, 1430, 1510* y 92D0. 

El saladar, que ocupa buena parte del humedal, está caracterizado por Sarcocornia 
fruticosa, con diferente grado de cobertura dependiendo, en buena medida, de la 
humedad edáfica. Por otra parte, en zonas de encharcamiento periódico, como la parte 

sur por donde drena el humedal hasta la rambla, la especie dominante es 
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Arthrocnemum macrostachyum. A su vez, en determinados puntos ligados a los 

sistemas de drenaje, aparecen juncales. Dispersos en el humedal se localizan tarayales 
(Tamarix boveana y Tamarix canariensis). Las laderas vertientes al humedal presentan 
albardinales, saladares y estepas salinas, y en algunos puntos matorrales halonitrófilos 

y otros dominados por Thymelaea hirsuta. El resultado es un mosaico junto a algunos 
secanos de cereales y cítricos, que organizan un paisaje de una calidad escénica 

destacable y de gran productividad biológica que juega un importante papel en el 
mantenimiento de las poblaciones de fauna. Es reseñable la presencia de diversas 
especies de interés internacional como Circus pygargus (aguilucho cenizo), Circus 

aeruginosus (aguilucho lagunero occidental), Calandrella rufescens (terrera 
marismeña), Coracias garrulus (carraca europea), Himantopus himantopus (cigüeñuela 

común) o Burhinus oecdinemus (alcaraván común). 

 Tramo inferior de Rambla del Ajauque: este sector comprende un tramo de transición 
desde que el Humedal del Ajauque se encaja al pie del Cabezo Pernard a la confluencia 

con Rambla Salada. Tiene gran importancia funcional por conectar hidrológicamente el 
Humedal del Ajauque, Rambla Salada y las colas del embalse de Santomera.Los tipos 

de hábitats de interés comunitario presentes son: 1310, 1410, 1420, 1430, 1510* y 
92D0. 

Se trata de un tramo de cauce de aguas permanentes en el que destacan los densos 

tarayales de Tamarix boveana y Tamarix canariensis, y algunas charcas dominadas por 
juncales y que tienen excepcional interés para determinadas comunidades de aves 

acuáticas. Los cauces y llanuras de inundación de este tramo están flanqueados por 
laderas de pendiente escasa en la margen derecha y relativamente acusada en la 
margen izquierda, que están ocupadas mayoritariamente por regadíos arbóreos.  

 Rambla Salada: este sector comprende el entorno de Rambla Salada desde el Trasvase 
Tajo-Segura hasta su confluencia con Rambla del Ajauque. Tanto el cauce como los 

humedales asociados tienen una valoración ambiental muy alta presenta sistemas 
hiperslinos de gran singularidad escasamente representados en el continente europeo. 

Los tipos de hábitats de interés comunitario presentes son: 1310, 1410, 1420, 1430, 
1510*,1520*, 5330, 6220* y 92D0. En general, las comunidades biológicas se 
caracterizan por la singularidad y endemicidad de sus especies. 

Los meandros y llanuras de inundación próximas están ocupados por saladar dominado 
casi exclusivamente por Arthrocnemum macrostachyum. Los antiguos terrenos 

ocupados por la explotación salinera y otros criptohumedales asociados a este tramo 
están actualmente ocupados por comunidades de estepa salina y halonitrófilas. Los 
relieves de yesos cuyas vertientes circundan la rambla en su margen derecha 

presentan interesantes ejemplos de procesos kársticos de gran singularidad, y por sus 
comunidadse vegetales representativas del hábitat de yesos. El carácter permanente 

de las aguas permite la nidificación de algunas especies de aves limícolas de gran 
interés naturalístico como Himantopus himantopus (cigüeñuela común), cuyas 
poblaciones cumplieron los criterios para la declaración de ZEPA, o de otras especies 

de interés para la conservación como Charadrius dubius (chorlitejo chico) o Charadrius 
alexandrinus (chorlitejo patinegro). Entre las especies que crían en los taludes que 

limitan la rambla en determinados tramos cabe destacar Coracias garrulus (carraca 
europea). 

 Embalse de Santomera y Cabezo de los Ásperos: en este sector se incluye la cubeta 

del Embalse de Santomera y los relieves vertientes a esta. A efectos de esta síntesis 
ambiental se considera que la cola del embalse llega hasta los cabezos calizos que 
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encajan la confluencia de Rambla del Ajauque y Rambla Salada, y hasta la 

desembocadura del Canal de Abanilla. Se incluyen, por la margen oriental las laderas 
hasta la línea de cumbres de los Ásperos, y por la margen occidental hasta la carretera 
de Fortuna-Santomera. Los tipos de hábitats de interés comunitario presentes son los 

siguientes: 1310, 1410,1420, 1430, 1510*, 3280, 5330, 6110*, 6220*, 8210 y 92D0. 

Por un lado, en el embalse, las orillas más abruptas y con oscilaciones más bruscas 

están dominadas por una orla de tarayales (Tamarix canariensis y Tamarix boveana), 
más o menos rejuvenecida según la periodicidad de inundación. Por otro lado, las 
orillas de menor pendiente están dominadas, dada la significativa salinidad del agua y 

el sustrato, por Salicornia ramossissima y Saueda maritima, constituyendo la mejor 
representación de este hábitat en ambientes continentales de la Región de Murcia.  

Las laderas vertientes por el oeste están ocupadas en buena parte por el pinar de 
repoblación, destacando los matorrales termomediterráneos preestéticos con 
Chamaerops humilis (palmito) y Periploca angustifolia (cornical), que tienen especial 

interés biogeográfico por ser localizaciones aisladas del areal de distribución principal 
en zonas litorales. Destaca además la presencia del iberoafricanismo Argyrolobium 

uniflorum. 

Los valores faunísticos ligados a este sector son principalmente los relativos a la 
avifauna acuática. En particular, destacan por interés de conservación las poblaciones 

de limícolas y larolimícolas nidificantes de Himantopus himantopus (cigüeñuela 
común), Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), Charadius dubius (chorlitejo 

chico), Sterna albifrons (charrancito común), Sterna hirundo (charrán común), 
Recurvirostra avosetta (avoceta común), y por las poblaciones de aves acuáticas 
invernantes, que ocupan el sector central del embalse y sus orillas. El embalse también 

es importante para el paso de otros limícolas, la invernada de anátidas, fochas y 
zampullines, y recientemente de flamenco y malvasía. En los últimos años, se ha 

detectado en este sector una importante concentración de Bubulcus ibis (garcilla 
bueyera), en concreto en el Canal de Abanilla. 

 

10.2. Sierra de la Pila 

El Parque Regional “Sierra de la Pila” presenta valores ecosistémicos, geológicos, 

hidrogeológicos, geomorfológicos, paisajísticos y culturales. Se han cartografiado 13 tipos 
de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios, y 2 muy raros y 5 raros a escala 

de la región biogeográfica mediterránea del Estado español. Presenta además una gran 
riqueza florística y faunística. 

Teniendo en cuenta la valoración, estado de conservación y distribución de los hábitats 

se diferencian tres grandes sectores: 

 Las Cumbres y pinares de la zona alta: se trata de un área de excepcional valor 

ecológico y gran singularidad paisajística que incluye los relieves más importantes y los 
picos de mayor altitud (La Pila y Los Cenajos), los escarpes del Caramucel, así como la 

zona alta de la umbría de la sierra.  

En esta zona se han inventariado 11 de los 13 tipos de hábitats cartografiados en el 
Parque Regional (9340, 4090, 8130, 8210, 6110*, 5210, 5330, 6220*, 3140, 6420 y 

7220*). 
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Se caracteriza por los roquedos y escarpes de las cumbres y los pinares de densidad, 

edad y altura muy variables que cubren las laderas. Destaca asimismo la presencia de 
carrascales en buen estado de conservación (hábitat 9340) que se encuentran bien 
representados en las cumbres, así como en algunas laderas y vaguadas donde las 

encinas se mezclan con el pinar o forman rodales más o menos monoespecíficos 
distribuidos a modo de mosaico. Los carrascales presentes en el paraje del Caramucel 

constituyen uno de los mejor conservados a escala regional. 

En la zona de cumbres el hábitats 4090 está representado por los matorrales 
almohadillados de la asociación 309089, endémica de las montañas orientales 

manchego-murcianas y que en la Región de Murcia solo está presente en las cumbres 
de las sierras de la Pila, El Carche y Salinas. 

En los roquedos y laderas rocosas de este sector el hábitat 8210 está representado por 
5 asociaciones (721153, 721154, 7211B4, 723042, 721176) y el hábitat 5210 está 
asimismo bien representado, tanto los sabinares de laderas rocosas (856132) como la 

asociación 421014 en su variante típica del coscojar, como una variante dominada por 
formaciones de enebros (Juniperus oxycedrus) supramediterráneos propia de suelos 

rocosos que se observa en las cumbres de la Sierra de la Pila. También se han 
cartografiado los hábitats 6110* y 8130, que en este sector están bien representados. 

Las laderas están mayoritariamente cubiertas de pinar de Pinus halepensis (954001) y 

bajo el dosel de pinos se desarrollan también coscojares de la asociación 421014, 
romerales (433431) y tomillares (433442) del hábitat 5330. 

En las cumbres y bajo el pinar se distribuyen los pastizales del hábitats 6220*. Se han 
cartografiado en este sector 4 asociaciones vegetales (52207B, 52204B, 522062 y 
522077) 

Cabe mencionar los hábitats relacionados con la presencia de fuentes (7220*, 3140 y 
6420). 

Los escarpes y roquedos son utilizados por las especies de avifauna para la nidificación 
(chova piquirroja, águila real, halcón peregrino, búho real, vencejo real y avión 

roquero) y en el pinar se presentan aves forestales escasas y amenazadas como azor, 
gavilán y cárabo, que junto con arrendajo, carbonero garrapinos, herrerillo común, 
mito o agateador común, forman una comunidad bien estructurada. A estas 

comunidades orníticas hay que sumar la presencia de reptiles (víbora hocicuda) y de 
mamíferos (garduña, comadreja, tejón, gato montés) 

En este sector se encuentra delimitada el Área de Protección de la Fauna Silvestre de 
las colonias de Chova piquirroja conforme a los límites señalados en el PORN del 
Parque Regional, constituida por dos áreas separadas, “Área del Caramucel” y “Área 

del Pico de los Cenajos. 

 Zonas medias y bajas de la sierra: este sector está caracterizado por los pinares de 

pino carrasco (954001), muy heterogéneos en cuanto a edad, altura y densidad, así 
como por la diversidad de sus hábitats. Están presentes 12 de los 13 hábitats 
cartografiados en el Parque Regional (1520*, 5210, 5330, 6220*, 3140, 6420, 7220*, 

6110*, 8210, 8130, 9340 y 92D0). Las comunidades vegetales dominantes son los 
coscojares (421014 del hábitat 5210), lastonares (52207B del hábitat 6220*), 

romerales (433431 del hábitat 5330) y espartales (522222). En algunas laderas al 
norte se han cartografiado el carrascal (9340) y los desprendimientos rocosos (8130). 
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En los roquedos se han cartografiado los sabinares (856132 del hábitat 5210), junto 

con los hábitats 6110* y 8210 (721153, 723041, 723042) y en las fuentes los hábitats 
7220*, 3140 y 6420. 

En las laderas de las zonas bajas, al sur de la sierra, se han cartografiado tomillares y 

matorrales del hábitat 5330 (433442, 433527) y espartales (522224) y se realizaron 
en el pasado repoblaciones de pinos en terrazas. En las ramblas y barrancos se han 

cartografiado los baladrales (82D033) del hábitat 92D0. 

Cabe mencionar que en los afloramientos de yesos se instalan comunidades 
características del hábitats 1520*. Se han cartografiado al este en las proximidades de 

Peña Zafra (152041) y en las laderas del sur de la sierra (152043 y 152041). 

En los matorrales y pinares abiertos se presentan perdiz común, alcaudón real, 

tarabilla común, cogujada montesina y diversas especies de currucas (curruca 
tomillera, rabilarga y carrasqueña). Los terrenos margosos de la solana del Pico de la 
Pila se caracterizan por especies como terrera común, cogujada común, alondra, 

collalba rubia, zorzal charlo o bisbita campestre. En las elevaciones nidifican búho real 
y cernícalo vulgar.  

 Paisajes agrícolas: en el extremo oriental de la sierra los terrenos cultivados forman un 
mosaico con la vegetación natural. Las comunidades más abundantes son los 
espartales, pinares, romerales (5330) y lastonares (6220*). En algunas zonas (Peña 

Zafra), asociadas a afloramientos de yesos, aparecen comunidades gipsícolas (1520*).  

En relación con la avifauna, presenta especies antropófilas tales como triguero, urraca, 

gorrión molinero, escribano soteño, estornino negro y corneja, junto con otras típicas 
de matorrales como la cogujada común, alzacola, mochuelo etc. También es zona de 
caza y campeo de otras especies presentes en los sectores anteriores. 

 

10.3. Río Chícamo 

Teniendo en cuenta la distribución de los elementos clave y del patrimonio geológico, 
las actividades socioeconómicas y sus impactos principales, junto con el análisis del 

paisaje de la ZEC, se pueden diferenciar seis sectores dentro del Espacio:  

 Nacimiento Río Chícamo y Garganta de El Cajer: este sector incluye un conjunto de 
charcas y un desfiladero de naturaleza conglomerítica. Se trata de una zona de valor 

ambiental muy alto, considerada en su mayoría Lugar de Interés Geológico. En esta 
zona se desarrollan los hábitats 3250, 3290, 3280, 92D0, 1510*, 6420, 5330 y 6220* 

y los palmerales de Phoenix sp. La valoración de especies es muy alta en el conjunto 
de charcas debido a la presencia de especies faunísticas de gran interés para su 
conservación y designadas también elementos clave como el fartet (Aphanius iberus) y 

el caballito del diablo (Coenagrion mercuriale). También está presente en este tramo la 
especie Thymus moroderi. Se trata en general de una zona bien conservada y de poca 

accesibilidad, siendo los impactos más significativos los derivados de la 
sobreexplotación del acuífero de Quibas, la explotación minera próxima a la ZEC, la 

proliferación de carrizo desde el nacimiento hasta la mitad de la garganta y la 
presencia de especies exóticas como la gambusia y el cangrejo americano. Dada la 
frecuentación de este tramo y teniendo en cuenta su fragilidad, una de las actividades 

que puede afectar a su la conservación es el senderismo. 
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 Resto del Río Chícamo: se corresponde con el cauce del Río Chícamo desde la salida de 

la garganta hasta la zona más meridional donde recorre un sustrato margoso. Tiene 
una hidrología permanente hasta el Partidor e intermitente hasta el final de la ZEC. En 
esta zona se desarrollan los hábitats 1410, 1420, 1510*, 3280, 3290, 6420, 92D0, 

1430 y 6220*. Se trata de una zona con valor ambiental muy alto, donde se 
desarrollan la mayoría de los hábitats seleccionados como elementos clave. El paisaje 

que se expresa en esta zona es muy característico, inicialmente es heterogéneo fruto 
de la diversidad de hábitats y posteriormente se homogeniza dominando en él los 
carrizales, tarayales y matorrales halófilos y halonitrófilos. En esta zona tienen lugar la 

mayor parte de las actividades de la ZEC que generan presiones moderadas en la zona 
más alta y van intensificándose conforme se desciende en la ZEC. Los impactos más 

importantes son los derivados de la extracción hídrica que comienza en la zona de El 
Tollé y se extiende aguas abajo, la alteración del cauce por el trasiego de vehículos, el 
vertido de escombros, los movimientos de tierras y puntualmente el sobrepastoreo que 

se observa desde la salida de la Garganta de El Cajer hasta aguas arriba de El Tollé. El 
aprovechamiento del palmeral es otra de las actividades que necesita compatibilizarse 

con su conservación. 

 Ramblas de Zurca y Balonga: tienen una valoración ambiental muy alta y en ellas se 
distribuyen los hábitats 3250, 92D0, 1510*, 5210, 5330, 6220* y palmerales de 

Phoenix sp. En general el estado de conservación es bueno, siendo la agricultura, la 
gestión de residuos y la utilización de las mismas como vial las actividades del entorno 

que repercuten de forma más importante en la conservación. Por otro lado, también es 
significativo el aprovechamiento del palmeral. 

 Ramblas de la Parra y del Font: Tienen una valoración muy alta y en ellas se han 

cartografiado catorce tipos de hábitats de interés comunitario, cuatro de ellos 
prioritarios (1150*, 1510*, 1520* y 6220*), así como palmerales de Phoenix sp. En 

general el estado de conservación es excelente. Es significativa la presencia del taxón 
subespecífico endémico del territorio de la Región de Murcia Moricandia moricandioides subsp. 
pseudofoetida, catalogado como “Vulnerable” y de Bucanetes githagineus, ave típica de 

zonas desérticas y subdesérticas, estimándose para el periodo reproductor 2012 
aproximadamente 10 parejas, distribuidas a lo largo de estas ramblas y sierras 

adyacentes. 

 Monte de Utilidad Pública Nº 60 “Contiendas y Lomas del Algezar”: Tienen una 
valoración muy alta y en él se han identificado cinco tipos de hábitats de interés 

comunitario, tres de ellos prioritarios (1510*, 1520* y 6220*). En general el estado de 
conservación es bueno. 

 Áreas agrícolas: Representan aproximadamente el 40 % de la ZEC. Se trata de 
pequeñas parcelas ocupadas por cultivos de secano en la zona alta del Río Chícamo y 
de regadío a partir de El Partidor que ocupan los márgenes del río. Algunos cultivos 

albergan palmerales. 

 

10.4. Yesos de Ulea 

Teniendo en cuenta, la distribución de los elementos clave, las actividades 

socioeconómicas y sus impactos principales, junto con el análisis del paisaje de la ZEC, se 
han diferenciado tres áreas o sectores dentro del espacio: 
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 Área forestal: constituye la zona mayoritaria de la ZEC. Está formada por el conjunto 

de cabezos y cerros de pendientes suaves donde se asientan los hábitats. 

- Pinar de repoblación: Zona repoblada con Pinus halepensis mediante 
aterrazamientos sobre materiales yesíferos. Se trata de una zona donde la 

valoración de hábitats es alta y se desarrolla el elemento clave tomillar de yesos 
(1520*), por lo que la valoración ambiental de la zona es alta, así como el hábitat 

5330. Sin embargo, la intervención humana del pasado a través de las 
repoblaciones ha supuesto una pérdida de naturalidad y calidad paisajística. Las 
actividades principales son la actividad forestal, la ganadería, la caza y la 

apicultura. 

- Laderas gipsícolas: Se caracteriza por la presencia de los tomillares gipsícolas de 

forma dominante, o bien entremezclados con otras formaciones como espartales, 
albardinales, albaidales y matorrales arborescentes. La valoración ambiental es 
alta. En esta zona se distribuye el elemento clave tomillar de yesos (1520*), hábitat 

prioritario y de gran fragilidad que presenta entre otras especies características la 
especie vulnerable Teucrium libanitis, y los hábitats 5210, 5330 y 6220*. Además, 

la presencia de roquedos en el Cabezo Bastida aporta valor paisajístico. Los 
tomillares de yesos se encuentran en general en buen estado de conservación, sin 
embargo están amenazados por las roturaciones que se han realizado en los 

últimos años y la transformación de algunas de ellas a regadío, lo que ha supuesto 
la pérdida del paisaje forestal. Otros impactos locales son el sobrepastoreo puntual 

y el vertido de residuos. Las actividades que se realizan en la zona son la caza, la 
apicultura y la ganadería. 

 Zonas húmedas y cauces: Constituyen el sistema de drenaje de la ZEC y están 

íntimamente ligadas con el área forestal circundante y con la cuenca receptora. Está 
formada por los cauces fluviales de mayor entidad (Rambla del Salar, Barranco del 

Mulo, Barranco del Ganado, Barranco de las Salinas y Rambla del Carrizalejo). En esta 
zona la valoración de hábitats es muy alta y se desarrollan los elementos clave 

fluviales y salinos (1310, 1410, 1420, 1510*, 3140, 3150, 3290, 3280 y 92D0) y el 
hábitat 1430. Sin embargo los cauces se encuentran afectados por la agricultura de 
regadío del entorno y puntualmente por el sobrepastoreo y el vertido de residuos. La 

consecuencia más significativa es la proliferación de carrizo y desplazamiento de los 
hábitats húmedos y salinos característicos que se instalan formando orlas en los 

márgenes. 

 Áreas agrícolas: En general se trata de parcelas ocupadas en su mayoría por cultivos 
de secano (almendro y olivo) y en menor medida cultivos de regadío. 

 

10.5. Lagunas de Campotéjar 

En este Espacio se pueden definir 4 sectores atendiendo a las características hídricas y 
al uso del territorio:  

 Lagunas naturalizadas y banda perilagunar: Este sector tiene una valoración ambiental 
alta. Resulta esencial para la conservación de la comunidad de aves acuáticas 
presentes en el espacio protegido debido a la disponibilidad de recursos para las 

diferentes fases de su ciclo biológico. Las aves lo utilizan como zona de reproducción, 
alimentación y reposo. 
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 Rambla del Salar Gordo y espacios abiertos próximos: El cauce de la rambla, con un 

régimen hídrico irregular, dependiente de las lluvias y del caudal procedente de las 
lagunas, configura una vía de conexión para pequeños vertebrados ligados a ambientes 
acuáticos y presenta un carrizal que sirve como cobijo a especies de invertebrados. 

Además en las proximidades del cauce se desarrolla un saladar con pequeños 
paseriformes esteparios. En conjunto la valoración ambiental de este sector es alta. 

La cabecera de la rambla, que forma parte de la ZEPA e incluye parte del cauce, está 
integrada en el criptohumedal “Salar Gordo” (código CR16)29. 

 Cultivos: Se distingue una pequeña superficie de cultivos arbóreos, que pueden ser 

utilizados por algunas especies como refugio, dormidero o como zona de reproducción. 
La valoración ambiental de este sector es media.  

 

10.6. Sierra de Abanilla 

La Sierra de Abanilla presenta hábitats singulares e importantes valores ecológicos, 
botánicos y paisajísticos. En general sus hábitats tienen un buen estado de conservación 
ya que las presiones recibidas en su interior son bajas, las principales amenazas proceden 

del exterior del espacio protegido y se han producido impactos desde las actividades 
desarrolladas al sur del mismo.  

La parte central, que incluye las cumbres de la sierra y las zonas más escarpadas y con 
mayores pendientes que se extienden desde el Cerro del Agudo hasta las inmediaciones 
de Peña Gotera, así como las laderas al sureste que presentan sustrato de yesos. En esta 

zona se distribuyen la totalidad de los hábitats cartografiados en la ZEC (8210, 6220*, 
6110*, 5330, 5210, 1520* y 1430) y la mayoría de las asociaciones que los representan. 

Cabe destacar aquellos ligados a los roquedos y laderas rocosas, en especial el tipo 5210, 
que está representado por los sabinares de la asociación 856121, que se distribuyen 
puntualmente en la Región. Asimismo, al sureste se localiza el hábitat prioritario 1520*, 

característico de yesos, que está representado por la asociación 152044, que presenta el 
100 % de la superficie cartografiada en la Región de Murcia. En las cumbres se 

encuentran los territorios de nidificación de Aquila chrysaetos (águila real) y Bubo bubo 
(búho real). 

La parte norte de la sierra se caracteriza por presentar relieves con pendientes más 

suaves y una red fluvial ramificada formando cárcavas. En las laderas el hábitat 5210 está 
representado por los matorrales de la asociación 421014. Además se han cartografiado los 

matorrales (433316) y tomillares (433443) del hábitat 5330, los lastonares (52207B) del 
hábitat 6220* y forman parte del paisaje vegetal los pinares (954001) y espartales 
(522224). En el paraje de Los Calderones se localizan los matorrales (143014 y 143025) 

del hábitat 1430. 

Los tomillares de la sierra de Abanilla se caracterizan por la presencia de Thymus 

moroderi, endemismo de las provincias de Alicante y Murcia que se localiza tan solo en el 
sector oriental de la Región.  

En estas zonas la gestión se orientará a la conservación, la investigación, el 
seguimiento y la evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitats y las 

                                                
29 Ballester, R. 2003. Humedales y ramblas de la Región de Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia. 
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especies. Al sur de la ZEC se centrará en el control de las presiones derivadas de las 

actividades económicas.  

Las zonas agrícolas son escasas dentro de la ZEC, suponen un 2 % de su superficie y se 
corresponden con pequeñas parcelas de secano al norte y varias parcelas de regadío al 

sur, entre los cultivos se han cartografiado los hábitats 1430, 5330 y 6220*. La gestión de 
esta zona se centrará en el mantenimiento de la actividad agrícola evitando la 

intensificación. 

Al sur de la sierra, se sitúan los elementos e infraestructuras que pueden causar un 
mayor impacto en la ZEC, una cantera de extracción de áridos próxima a los límites del 

espacio protegido, que supone una amenaza para la conservación de los hábitats, y un 
vertedero de residuos que ha provocado la pérdida de superficie del hábitat 1520*. La 

gestión irá dirigida a la vigilancia y control de la cantera y la restauración y seguimiento 
de los terrenos afectados por el vertedero. 
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11. OBJETIVOS 

La gestión de los espacios protegidos tiene como principal finalidad contribuir al 
mantenimiento, conservación y/o restauración, en su caso, de la riqueza y diversidad de 

especies, hábitats y paisajes, así como la estructura y función de los ecosistemas y de los 
procesos ecológicos asociados. La complejidad existente en el ámbito de los espacios 

protegidos objeto de este Plan de Gestión Integral determina la necesidad de 
compatibilizar los objetivos de las distintas figuras de protección presentes, en función de 
las diferentes normas que les son de aplicación para su conservación. En este sentido, el 

presente Plan de Gestión Integral pretende ser el instrumento adecuado para conseguir la 
coherencia, compatibilidad y sinergias entre la conservación de los espacios protegidos, la 

gestión racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del territorio, desde 
una perspectiva global y con un enfoque integrador.  

A su vez, este Plan de Gestión Integral se concibe como un sistema evaluable 

periódicamente, y que puede ser desarrollado de manera progresiva a través de la 
gestión adaptativa. Para ello, la gestión se guiará por el mejor conocimiento disponible, 

fomentando el seguimiento y la investigación, y se fundamentará en el principio de 
precaución, considerando el dinamismo de los ecosistemas, su funcionalidad y las 
interacciones actuales y previsibles con el contexto territorial y socioeconómico en el que 

se enmarcan.  

La gestión se orientará, por tanto, a facilitar el mantenimiento y mejora de los 

hábitats, las especies y el paisaje presentes en el área, y los procesos y requerimientos 
para su conservación. También deberá considerar la diversidad de actividades 
socioeconómicas y usos actuales y potenciales del territorio, fomentando aquellos que 

puedan redundar en la conservación y sostenibilidad de los sistemas naturales. Asimismo 
se priorizará tanto el uso público como la educación ambiental con el fin de informar y 

sensibilizar sobre los valores y servicios ambientales que aportan estos espacios.  

Para todo ello, es necesario desarrollar estrategias e instrumentos de colaboración con 
las Administraciones públicas con competencias en el ámbito del Plan de Gestión Integral, 

así como contar con la implicación de los propietarios, los usuarios del territorio y las 
organizaciones sociales.  

A partir de estos principios generales, se destacan como elementos de conservación los 
hábitats y las especies priorizando los elementos clave identificados, manteniendo o, en 

su caso, incrementando las poblaciones de las especies y la superficie de los hábitats y 
manteniendo o mejorando su estado de conservación, así como los paisajes y recursos 
culturales que conforman estos espacios protegidos. 

A continuación se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar y que ofrecen una 
visión general del escenario futuro deseado. Se han diferenciado dos tipos de objetivos: 

 Objetivos generales (OG): plantean el estado final ideal que se desea alcanzar 
respecto a la integridad ecológica de los espacios protegidos de los relieves y cuencas 
centro-orientales de la Región de Murcia y del estado de conservación de sus tipos de 

hábitats y especies. 

 Objetivos operativos (OO): tienen como fin alcanzar los objetivos generales, teniendo 

en cuenta los recursos existentes, los conocimientos y la tecnología disponible, así 
como la situación socioeconómica local. Pueden cumplirse mediante acciones de 
conservación o gestión, mediante regulaciones o mediante la aplicación de 
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directrices. Las directrices, y sobre todo las regulaciones, conforman los mecanismos 

preventivos del Plan de Gestión Integral para garantizar la conservación de los 
espacios protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de 
Murcia. 

Los objetivos generales y operativos para el Parque Regional “Sierra de la Pila” se 
desarrollan en el PRUG de este espacio (Volumen III). Con este instrumento de gestión se 

atenderá asimismo a las necesidades de gestión de los espacios protegidos Red Natura 
2000 que confluyen en su ámbito, sus hábitats y especies.  

Para el resto de espacios protegidos, se relaciona a continuación, por orden de 

prioridad, los objetivos generales y operativos que se proponen en este Plan de Gestión 
Integral: 

OG.1.  Contribuir a consolidar la Red Natura 2000. 

OO.1.1. Garantizar la coherencia del Plan de Gestión Integral y las políticas y 
planificación sectoriales que inciden en su ámbito.  

OO.1.2. Disponer de personal, equipamientos y recursos económicos para el 
cumplimiento de los objetivos y medidas. 

OO.1.3. Integrar la información sobre los espacios protegidos. 

OG.2.  Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo 
a la gestión. 

OO.2.1.  Avanzar en el conocimiento del estado de conservación de los tipos de 
hábitats. 

OO.2.2.  Aumentar el conocimiento de las especies de interés para su 
conservación.  

OO.2.3.  Avanzar en el conocimiento sobre el estado de conservación de los 

sistemas acuáticos y sus repercusiones en los hábitats y las especies. 

OO.2.4.  Analizar y evaluar la incidencia del cambio climático. 

OO.2.5.  Analizar los bienes y servicios ambientales que generan los espacios 
protegidos.  

OO.2.6.  Evaluar el efecto de la aplicación del Plan de Gestión Integral. 

OG.3.  Establecer medidas para mantener y mejorar el estado de conservación 
de los hábitats y las especies. 

OO.3.1.  Mantener, recuperar y restaurar, en su caso, los hábitats de interés 
comunitario, en especial los elementos clave. 

OO.3.2.  Mantener o incrementar, en su caso, las poblaciones de las especies 
clave, mediante la adecuación de sus hábitats. 

OO.3.3.  Adoptar medidas para evitar impactos sobre los hábitats y las 

especies. 

0G.4.  Preservar el paisaje y mantener y mejorar el estado de conservación del 

patrimonio cultural y geológico 

OO.4.1. Mantener la calidad y heterogeneidad paisajística. 

OO.4.2. Conservar el patrimonio cultural. 
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OO.4.3. Conservar el patrimonio geológico. 

OG.5.  Garantizar la integración de la conservación de la biodiversidad con el 
desarrollo socioeconómico. 

OO.5.1. Determinar la capacidad de acogida de los espacios protegidos para los 

distintos usos y actividades. 

OO.5.2. Fomentar las actividades socioeconómicas compatibles con la 

conservación de los hábitats y con los requerimientos ecológicos de las 
especies clave.  

OG.6.  Potenciar la coordinación y la participación en la gestión. 

OO.6.1.  Establecer acuerdos con las administraciones públicas para la gestión. 

OO.6.2.  Facilitar la participación ciudadana en la conservación y gestión. 

OG.7.  Potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión y 
favorecer el uso público de los espacios protegidos acorde con su 
conservación. 

OO.7.1.  Ordenar el uso público y desarrollar líneas de intervención específicas 
de educación ambiental. 
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12. ZONIFICACIÓN 

A partir de la valoración ambiental y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, las 
peculiaridades ambientales y culturales, las actividades y las potencialidades de uso 

existentes en su ámbito y la confluencia en el área de varias figuras de protección, se ha 
realizado una zonificación interna con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos fijados y 

en función de las medidas y actuaciones propuestas. 

Para el Parque Regional “Sierra de la Pila”, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales 
(PORN) aprobado por Decreto Nº 43/2004 (BORM nº 130, de 7 de junio de 2004), 

establece su zonificación interna. El Plan Rector de Uso y Gestión que constituye el 
Volumen III del presente Plan de Gestión Integral ajusta en detalle la Zonificación 

establecida en el PORN conforme al artículo 67.6 del mismo. 

Tabla 48. Zonificación del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

Zonificación ENP-ZEC ZEPA TOTAL 

Zona de Conservación Prioritaria* 2.696,00 2.696,00 2.696,00 

Zona de Conservación Compatible 5.180,97 5.180,36 5.180,97 

Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios 947,01 215,24 947,01 

Zona de Uso Público Intensivo 16,83 6,04 16,83 

Zona de Uso Intensivo: Núcleos Rurales 10,27 - 10,27 

Total 8.851,08 8.097,64 8.851,08 

Superficie en hectáreas. (*) Incluye el Área de Protección de la Fauna Silvestre por chova piquirroja (852,08 ha). ENP-ZEC: Parque Regional y Zona Especial de 

Conservación “Sierra de la Pila”; ZEPA: Parque Regional, Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves “Sierra de la Pila”. 

 

En el presente apartado se establece la zonificación para los demás espacios protegidos 
de los relieves y cuencas centro orientales de la región de Murcia incluidos en el ámbito 

del Plan de Gestión Integral. Esta zonificación se justifica básicamente por razones o 
criterios de conservación: aquellos relativos a la necesidad de garantizar la conservación 

de los valores naturales amparados por la legislación vigente en los ámbitos regional, 
nacional, comunitario e internacional, en especial, las Directivas Aves y Hábitats, así como 
aquellos relativos a la singularidad y representatividad de los ecosistemas. 

El PORN del Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, aprobado 
inicialmente mediante Orden de 31 de agosto de 1998, ha contribuido a establecer la 

zonificación interna correspondiente. 

Se establecen, por tanto, las siguientes Zonas de ordenación, recogidas en la Tabla 46 

y en el Anexo 5. 

a) Zona de Reserva 

b) Zona de Conservación Prioritaria 

c) Zona de Conservación Compatible 

d) Zona de Uso Agrario 

e) Zona de Uso Público 

f) Zona de Núcleo Rural  

g) Zona en Restauración 

a) Zona de Reserva: son zonas de máximo valor para la conservación, que presentan la 
mayor diversidad o singularidad de hábitats y especies, donde se distribuyen 

abundantes elementos clave y que tienen un elevado interés paisajístico. Las 
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actuaciones y proyectos preferentes en estas zonas deben ir dirigidas hacia la 

conservación y gestión de los hábitats, las especies, el paisaje y los procesos 
ecológicos esenciales, la investigación y el seguimiento del estado de conservación de 
los hábitats y especies; así como a la regulación y control de los usos y actividades. 

En el ámbito del Plan de Gestión Integral, cumplen estas características: 

- Cabecera del Chícamo 

- Cumbres de la Sierra de Abanilla 

b) Zona de Conservación Prioritaria: son zonas con alto valor ecológico, paisajístico y 
cultural, donde se distribuyen mayoritariamente los hábitats y especies de interés 

comunitario y los hábitats de reproducción de las aves. Se primarán la conservación, la 
restauración ambiental, la investigación y el seguimiento de los valores naturales y de 

los procesos ecológicos de los que dependen y aquellas actuaciones que tengan como 
finalidad la preservación de la calidad paisajística. Estas zonas permiten la realización 
de ciertos usos y actividades con una regulación específica. 

c) Zona de Conservación Compatible: son zonas con alto valor ecológico, paisajístico y 
cultural, que presentan hábitats y especies de interés comunitario y hábitats de 

campeo y alimentación de aves, así como importantes valores paisajísticos. Se 
considerará como criterio prioritario de gestión la compatibilización de los usos y 
actividades con la conservación y mejora de los valores naturales, la restauración 

ambiental, la investigación y el seguimiento de los valores naturales. Se ha establecido 
en el “Humedal del Ajauque y Ramba Salada”. 

d) Zona de Uso Agrario: se corresponde con aquellas áreas cultivadas, eriales y cultivos 
abandonados que mantienen relaciones funcionales con el resto de Zonas de 
conservación y constituyen el hábitat de alimentación y campeo de las aves y otras 

especies clave. Su vocación es el mantenimiento de las actividades productivas de 
carácter agrario, el fomento de la agricultura extensiva y de aquellas medidas que 

contribuyan a su compatibilización con la conservación de las especies y los hábitats de 
interés comunitario así como la preservación de la calidad paisajística y la restauración 

de las estructuras de retención hídrica tradicionales. En el caso de la ZEC “Río 
Chicamo” se potenciará la conservación de las palmeras asociadas a cultivos. 

e) Zona de Uso Público: son aquellas áreas donde se encuentran las instalaciones 

destinadas al uso público de los espacios protegidos. Incluyen en el “Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada” las instalaciones de las Salinas de Rambla Salada y las de la 

Casa del Agua, estas últimas pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del 
Segura; en el “Río Chicamo” las instalaciones del antiguo molino hidráulico del 
Chícamo, propiedad de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Abajo y Sahués y, 

las instalaciones destinadas al uso público de las “Lagunas de Campotéjar”. Su 
vocación es la de centralizar, implementar y coordinar las actividades de uso público 

derivadas del presente Plan, en coordinación, en su caso, con los titulares de las 
instalaciones.  

f) Zona de Núcleo Rural: se corresponde con los núcleos de La Umbría, El Partidor y 

Ricabacica de la ZEC “Río Chícamo”. 

g) Zona en Restauración: se ha establecido en la ZEC “Sierra de Abanilla” e incluye la 

superficie afectada por el vertedero y algunas zonas naturales que han quedado 
enclavadas en la misma. 
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Tabla 49. Zonificación del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Espacios Protegidos Zonificación 

Tipo Código Nombre Superficie 
Zona de 
Reserva 

Zona de 
Conservación 

Prioritaria 

Zona de 
Conservación 

Compatible 

Zona de 
Uso Agrario 

Zona de 
Uso Pblico 

Zona de 
Nucleo Rural 

Zona en 
Restauración 

ZEC 

ES6200003 Sierra de La Pila 8.851,08 - 2.696,00 5.180,97 947,01 16,82 10,27 - 

ES6200005 
Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

895,61 - 884,66 1,72 7,67 1,56 - - 

ES6200027 Sierra de Abanilla 990,87 290,95 635,43 - 21,78 - - 42,71 

ES6200028 Río Chícamo 551,71 40,64 368,61 - 135,23 0,30 6,92 - 

ES6200042 Yesos de Ulea 802,58 - 748,97 - 53,61 - - - 

Subtotal ZEC 12.091,85 331,59 5.333,67 5.182,69 1.165,31 18,69 17,19 42,71 

ZEPA 

ES0000174 Sierra de La Pila 8.097,64 - 2.696,00 5.180,36 215,24 6,04 - - 

ES0000195 
Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

1.621,93 - 886,11 637,84 88,61 9,37 - - 

ES0000537 Lagunas de Campotejar 61,14 - 25,04 34,90 - 1,21 - - 

Subtotal ZEPA 9.780,71 - 3.607,15 5.853,11 303,85 16,61 - - 

ENP 
ENP000003 Sierra de La Pila 8.851,08 - 2.696,00 5.180,97 947,01 16,82 10,27 - 

ENP000006 
Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada 

1.621,93 - 886,11 637,84 88,61 9,37 - - 

Subtotal ENP 10.473,01 - 3.582,11 5.818,81 1.035,63 26,19 10,27 - 

APII HIR000070 Lagunas de Campotejar 61,14 - 25,04 34,90 - 1,21 - - 

Subtotal APII 61,14 - 25,04 34,90 - 1,21 - - 

Total Plan de Gestión Integral 12.879,31 331,59 5.360,16 5.853,71 1.246,25 27,70 17,19 42,71 

Superficie en hectáreas. Espacios protegidos: ZEC, Zona Especial de Conservación; ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves; ENP, Espacio Natural Protegido (Parque Regional “Sierra de la Pila”; Paisaje Protegido 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada); APII, Área Protegida de Importancia Internacional (Humedal de Importancia Internacional). Zona de Uso Agrario: incluye la “Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios” del Parque 
Regional “Sierra de la Pila”; Zona de Uso Público: incluye la “Zona de Uso Público Intensivo” del Parque Regional “Sierra de la Pila”; Zona de Núcleo Rural: incluye la “Zona de Uso Intensivo: Núcleos Rurales” del Parque 
Regional “Sierra de la Pila”. 

 

 

Figura 18. Zonificación del ámbito territorial del Plan de Gestión Integral. 
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Tabla 50. Zonificación (Zona de Reserva, Zona de Conservación Prioritaria y Zona de Conservación Compatible) y usos del suelo del ámbito del Plan de Gestión 
Integral. 

Usos del suelo Ámbito del PGI Zona de reserva Zona de Conservación Prioritaria Zona de Conservación Compatible 

Tipologia Grupo Uso 
Uso Tipología Uso Tipología Uso 

 
Tipología 

 
Uso Tipología 

Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

Forestal 
Zonas naturales o 
seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de agua 740,61 5,75 

11.459,00 88,97 

2,86 0,86 

330,62 99,71 

608,57 11,35 

5.162,67 96,32 

108,22 1,85 

5.242,06 89,55 
FO - Forestal 1.890,42 14,68 0,00 0,00 1.119,73 20,89 707,79 12,09 

PA- Pasto con arbolado 2.806,34 21,79 23,17 6,99 1.107,17 20,66 1.497,92 25,59 

PR - Pasto arbustivo 6.021,63 46,75 304,59 91,86 2.327,20 43,42 2.928,14 50,02 

Zonas 
agrarias 

Cultivos 
generalmente de 
secano o 
extensivos 

CI - Cítricos 0,04 0,00 

1.026,17 7,97 

- - 

0,17 0,05 

0,04 0,00 

123,79 2,31 

- - 

467,07 7,98 

FL - Frutos secos y olivar 2,13 0,02 - - 0,01 0,00 0,43 0,01 

FS - Frutos secos 114,30 0,89 0,10 0,03 11,28 0,21 34,28 0,59 

FV - Frutos secos y viñedo 0,09 0,00 - - - - 0,09 0,00 

FY - Frutales 431,61 3,35 0,01 0,00 9,49 0,18 209,33 3,58 

OV - Olivar 64,01 0,50 0,01 0,00 2,95 0,06 10,15 0,17 

TA - Tierras arables 407,68 3,17 0,06 0,02 99,62 1,86 210,21 3,59 

VI - Viñedo 6,31 0,05 - - 0,40 0,01 2,59 0,04 

Agricultura 
intensiva 

CIR - Cítricos en regadío 58,84 0,46 

136,11 1,06 

- - 

- - 

1,30 0,02 

11,11 0,21 

28,25 0,48 

57,02 0,97 

FSR - Frutos secos en regadío 1,03 0,01 - - 0,11 0,00 0,21 0,00 

FYR - Frutales en regadío 23,82 0,18 - - 0,38 0,01 9,15 0,16 

FVR - Frutos secos y viñedo en regadío 0,02 0,00 - - - - 0,02 0,00 

OCR - Asociación olivar-cítricos en regadío 0,04 0,00 - - - - 0,04 0,00 

OFR - Olivar-frutal en regadío 0,36 0,00 - - - - 0,29 0,01 

OVR - Olivar en regadío 4,65 0,04 - - 0,45 0,01 2,63 0,04 

TAR - Tierras arables en regadío 43,43 0,34 - - 8,87 0,17 12,51 0,21 

VIR - Viñedo en regadío 3,92 0,03 - - - - 3,92 0,07 

Zonas no 
agrarias 

Otros 

CA - Viales 125,28 0,97 

258,03 2,00 

0,27 0,08 

0,79 0,24 

26,87 0,50 

62,59 1,17 

55,26 0,94 

87,56 1,50 

ED - Edificaciones 0,24 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,06 0,00 

IM - Improductivos 115,06 0,89 0,24 0,07 34,92 0,65 30,80 0,53 

ZU - Zona urbana 17,04 0,13 - - 0,78 0,01 1,30 0,02 

Sin datos 0,40 0,00 0,27 0,08 - - 0,14 0,00 

TOTAL ámbito del Plan de Gestión Integral 12.879,31 100 12.879,31 100 331,59 100 331,59 100 5.360,17 100 5.360,16 100 5.853,71 100 5.853,71 100 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017 
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Tabla 51. Zonificación (Zona de Uso Agrario, Zona de Uso Público, Zona de Núcleos Rurales y Zona en Restauración) y usos del suelo del ámbito del Plan de Gestión 
Integral. 

Usos del suelo Ámbito del PGI 
Zona de Uso Agrario 

Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios 
Zona de Uso Públñico 

Zona de Uso Público Intensivo 
Zona de Núcleos Rurales 

Zona de Uso intensivo: Núcleos Rurales 
Zona en restauración 

Tipologia Grupo Uso 
Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología 

Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % Superficie % 

Forestal 
Zonas 
naturales o 
seminaturales 

AG - Corrientes y 
superficies de agua 

740,61 5,75 

11.459,00 88,97 

20,43 1,64 

698,96 56,09 

0,46 1,66 

11,69 42,20 

0,01 0,07 

2,46 14,32 

0,05 0,11 

10,54 24,68 
FO - Forestal 1.890,42 14,68 56,23 4,51 6,68 24,13 - - - - 

PA- Pasto con 
arbolado 

2.806,34 21,79 177,95 14,28 0,06 0,23 0,08 0,44 - - 

PR - Pasto 
arbustivo 

6.021,63 46,75 444,35 35,65 4,48 16,18 2,37 13,80 10,49 24,57 

Zonas 
agrarias 

Cultivos 
generalmente 
de secano o 
extensivos 

CI 0,04 0,00 

1.026,17 7,97 

- - 

426,09 34,19 

- - 

6,48 23,38 

- - 

2,57 14,95 

- - 

- - 

FL 2,13 0,02 1,70 0,14 - - - - - - 

FS 114,30 0,89 62,30 5,00 6,22 22,44 0,12 0,68 - - 

FV 0,09 0,00 - - - - - - - - 

FY 431,61 3,35 211,49 16,97 0,01 0,03 1,29 7,50 - - 

OV 64,01 0,50 50,51 4,05 0,25 0,91 0,14 0,79 - - 

TA 407,68 3,17 96,76 7,76 - - 1,03 5,98 - - 

VI 6,31 0,05 3,32 0,27 - - - - - - 

Agricultura 
intensiva 

CIR 58,84 0,46 

136,11 1,06 

29,29 2,35 

67,90 5,45 

- - 

- - 

- - 

0,08 0,46 

- - 

- - 

FSR 1,03 0,01 0,72 0,06 - - - - - - 

FYR 23,82 0,18 14,30 1,15 - - - - - - 

FVR 0,02 0,00 - - - - - - - - 

OCR 0,04 0,00 - - - - - - - - 

OFR 0,36 0,00 0,07 0,01 - - - - - - 

OVR 4,65 0,04 1,56 0,13 - - - - - - 

TAR 43,43 0,34 21,97 1,76 - - 0,08 0,46 - - 

VIR 3,92 0,03 - - - - - - - - 

Zonas no 
agrarias 

Otros 

CA 125,28 0,97 

258,03 2,00 

36,41 2,92 

53,30 4,28 

4,27 15,41 

9,54 34,43 

0,85 4,96 

12,08 70,28 

1,35 3,17 

32,17 75,32 

ED 0,24 0,00 0,09 0,01 0,04 0,15 0,01 0,06 - - 

IM 115,06 0,89 14,14 1,13 2,24 8,07 1,91 11,08 30,82 72,15 

ZU 17,04 0,13 2,65 0,21 2,99 10,80 9,31 54,18 - - 

Si 0,40 0,00 - - - - - - - - 

TOTAL ámbito del Plan de Gestión Integral 12.879,31 100 12.879,31 100 1.246,25 100 1.246,25 100 27,70 100 27,70 100 17,19 100 17,19 100 42,71 100 42,71 100 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2016 

 

 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 120 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Tabla 52. Zonificación y propiedad (pública y privada) en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Espacio protegido Zona de Reserva 
Zona de Conservación 

Prioritaria 
Zona de Conservación 

Compatible 
Zona de Uso Agrario Zona de Uso Público Zona de Núcleo Rural 

Zona en 
Restauración 

Tipo Código Nombre PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD 

ZEC 

ES6200003 Sierra de La Pila 8.092,72 757,73 0,62 - - - 2.693,22 2,78 
 

4.771,72 408,63 0,62 601,65 345,36 - 16,82 - -  9,31 0,96 - -  - -  

ES6200005 
Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

578,51 316,72 0,39 - - - 568,05 316,22 0,39 1,72 - - 7,18 0,49 - 1,57 - -  - - - -  - -  

ES6200027 Sierra de Abanilla 0,09 990,78 
 

- 290,95 - 0,09 635,34 - - - - - 21,78 - - - -  - - - -  42,71 -  

ES6200028 Río Chícamo 237,69 312,66 1,37 3,14 37,51 - 227,29 140,49 0,84 - - - 5,44 129,28 0,50 0,02 0,29 -  1,80 5,10 0,03 -  - -  

ES6200042 Yesos de Ulea 149,75 652,67 0,16 - - - 149,17 599,64 0,16 - - - 0,58 53,03 - - - -  - - - -  - -  

Subtotal ZEC 9.058,76 3.030,56 2,54 3,14 328,45 - 3.637,83 1.694,46 1,39 4.773,43 408,63 0,62 614,86 549,94 0,50 18,40 0,29 -  11,10 6,06 0,03 -  42,71 -  

ZEPA 

ES0000174 Sierra de La Pila 7.671,84 425,18 0,62 - - - 2.693,22 2,78 - 4.771,62 408,12 0,62 200,96 14,28 - 6,04 - -  - - - -  - -  

ES0000195 
Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

862,10 757,78 2,05 - - - 568,86 316,86 0,39 270,07 367,66 0,11 13,80 73,26 1,55 9,37 - -  - - - -  - -  

ES0000537 Lagunas de Campotejar 40,71 20,43 
 

- - - 25,04 
 

- 14,48 20,42 - - - - 1,20 - -  - - - -  - -  

Subtotal ZEPA 8.574,64 1.203,40 2,67 - - - 3.287,12 319,64 0,39 5.056,17 796,21 0,73 214,76 87,53 1,55 16,59 0,02 -  - - - -  - -  

ENP 
ES6200003 Sierra de La Pila 8.092,72 757,73 0,62 - - - 2.693,22 2,78 - 4.771,72 408,63 0,62 601,65 345,36 - 16,82 - -  9,31 0,96 - -  - -  

ES0000195 
Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

862,10 757,78 2,05 - - - 568,86 316,86 0,39 270,07 367,66 0,11 13,80 73,26 1,55 9,37 - -  - - - -  - -  

Subtotal ENP 8.954,82 1.515,52 2,67 - - - 3.262,08 319,64 0,39 5.041,79 776,30 0,73 615,45 418,62 1,55 26,20 - -  9,31 0,96 - -  - -  

APII HIR000070 Lagunas de Campotejar 40,71 20,43 
 

- - - 25,04 - - 14,48 20,42 - - - - 1,20 - -  - - - -  - -  

Subtotal APII 40,71 20,43 
 

- - - 25,04 - - 14,48 20,42 - - - - 1,20 - -  - - - -  - -  

Total ámbito Plan de Gestión Integral 9.383,05 3.492,05 4,20 3,14 328,45 - 3.663,66 1.695,10 1,39 5.056,27 796,72 0,73 621,48 622,71 2,05 27,41 0,31 -  11,10 6,06 0,03 -  42,71 -  

Superficie en hectáreas. Espacios protegidos: ZEC, Zona Especial de Conservación; ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves; ENP, Espacio Natural Protegido (Parque Regional “Sierra de la Pila”; Paisaje Protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada); APII, Área Protegida de Importancia Internacional (Humedal de 
Importancia Internacional). Zona de Uso Agrario: incluye la “Zona de Uso Intensivo: Paisajes Agrarios” del Parque Regional “Sierra de la Pila”; Zona de Uso Público: incluye la “Zona de Uso Público Intensivo” del Parque Regional “Sierra de la Pila”; Zona de Núcleo Rural: incluye la “Zona de Uso Intensivo: Núcleos Rurales” de l Parque 
Regional “Sierra de la Pila”.Fuente: Dirección General del Catastro, 2017. 
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13. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 

El presente Plan de Gestión Integral establece las medidas y actuaciones que son 
necesarias para crear unas condiciones favorables, tanto para los elementos clave, como 

para el conjunto de hábitats y especies de interés presentes en los espacios protegidos y, 
alcanzar, por tanto, los objetivos de gestión fijados. A tal efecto, se establecen directrices 

y regulaciones de carácter general; directrices y regulaciones específicas relativas a los 
usos y actividades y a las diferentes zonas de ordenación establecidas; y, acciones para la 
conservación y gestión. 

Estas medidas se articulan sobre la base de los siguientes conceptos:  

a)  Directrices (D). Son pautas y criterios relativos a la gestión dirigidos a orientar la 

actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. 

b)  Regulaciones (R). Son normas o limitaciones a ciertos usos o actividades 
establecidas en función del cumplimiento de los objetivos de conservación 

establecidos. 

c)  Acciones para la conservación y gestión (A). Se trata de actuaciones 

concretas, diseñadas para mantener, mejorar o, en su caso, restablecer el estado 
de los elementos objeto de conservación, minimizar o evitar impactos e implicar en 
la gestión a los principales sectores interesados.  

Según su ámbito de aplicación se clasifican en: acciones comunes (AC), si van 
dirigidas a todos los espacios protegidos; y acciones específicas (AE), si van 

dirigidas a determinados elementos clave o espacios protegidos concretos. 

Si bien todas las medidas de conservación y gestión propuestas, y desarrolladas en este 
apartado, pretenden dar respuesta a los objetivos planteados, se presentan, para una 

mejor comprensión, de forma diferenciada, las directrices y regulaciones de las acciones. 
Mientras que cada directriz o regulación responde a uno o varios objetivos, cada acción, 

ya sea general o específica, responde a un objetivo operativo concreto. Posteriormente, 
en el apartado 13.3 se integran, a modo de síntesis, las diferentes medidas de 
conservación planteadas (directrices, regulaciones y acciones) con los objetivos 

correspondientes, los elementos clave a los que van dirigidas y los espacios protegidos de 
aplicación de las medidas propuestas. 

Las Directrices y Regulaciones que a continuación se desarrollan están en consonancia 
con las Directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la 

Región de Murcia30. 

Para el Parque Regional “Sierra de la Pila”, que es a su vez ZEC y ZEPA, el PRUG 
desarrolla y concreta las directrices y regulaciones establecidas en su PORN aprobado 

definitivamente y en las Directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 
2000 antes citadas. Las medidas de conservación y gestión para este espacio se incluyen 

en el PRUG, que constituye el Volumen III del presente Plan de Gestión Integral. 

 

                                                
30 Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se aprueban las directrices para la elaboración de la 
Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, que se adjuntan como anexo a esta Orden (Suplemento número 1 del BORM nº 
109 de 14 de mayo de 2015). 
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13.1. Directrices y regulaciones 

Estas Directrices y Regulaciones son de aplicación a todo el ámbito territorial de este 
plan o a la parte que en ellas se determine, con excepción del ámbito territorial del Parque 

Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de La Pila”, para el cual el PRUG (incluido en el Volumen III 
del presente Plan de Gestión Integral) establece las medidas de conservación y gestión 
adecuadas. 

Para la ZEC y la ZEPA “Sierra de La Pila”, coincidente con el Parque Regional la primera 
e incluida en el mismo la segunda, el PRUG tiene la consideración de plan de gestión a los 

efectos de determinar las medidas de conservación que para la Red Natura 2000 se han 
de adoptar en aplicación del régimen establecido para sus espacios protegidos por la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las 

regulaciones aplicables al ámbito de la ZEC y la ZEPA “Sierra de La Pila” se encuentran en 
el correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y en el apartado 

6 del mencionado PRUG. 

 

13.1.1. Directrices y regulaciones generales 

13.1.1.a) Directrices (DG) 

DG.1ª.  La gestión se orientará a la conservación de los valores naturales y culturales y 

a la incorporación de los mismos como un recurso para el desarrollo sostenible 
de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

DG.2ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente desarrollará una 

gestión adaptativa, previendo los mecanismos necesarios para incorporar de 
forma continua los resultados de la investigación y el seguimiento en la gestión 

de los espacios protegidos y en la revisión del Plan de Gestión Integral.  

DG.3ª. La toma de decisiones en materia de gestión, en los casos en que se planteen 
conflictos entre objetivos de conservación y desarrollo, se decantará, con 

carácter general, hacia el cumplimiento de los primeros, una vez estudiadas las 
posibilidades para una conciliación entre ambos objetivos considerando las 

mejores técnicas disponibles que pudieran aplicarse a tal fin. 

DG.4ª.  Los instrumentos de planificación, ordenación y gestión que desarrollen las 
diferentes Administraciones Públicas en el ámbito territorial del Plan de Gestión 

Integral deberán atender a las necesidades de conservación de los tipos de 
hábitats de interés comunitario y de las especies Natura 2000, así como 

asegurar la funcionalidad ecológica de los espacios protegidos. De la misma 
manera, estos instrumentos deberán ser acordes con las directrices y 
regulaciones que emanan del mismo. 

DG.5ª. En el marco de la planificación territorial y sectorial que realicen las 
administraciones públicas se ha de fomentar la conectividad ecológica y la 

funcionalidad de los ecosistemas, la permeabilidad del paisaje y la restauración 
de ecosistemas degradados. 

DG.6ª.  Se consideran compatibles los usos y las actividades que, amparados en la 
legislación vigente, ya se desarrollan en el interior de los espacios protegidos de 
forma respetuosa con la conservación de sus valores naturales, incluidos los 

hábitats y las especies. Se considera asimismo compatible la implantación de 
técnicas y procesos que mejoren los resultados de la propia finalidad de estos 
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usos y que garanticen la evolución y adaptación de la actividad económica 

siempre y cuando se asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
presente Plan de Gestión Integral. Se tendrá en cuenta especialmente el posible 
efecto favorable que pueda tener una actividad sobre los valores naturales de 

los espacios protegidos. 

DG.7ª. Las Administraciones Públicas impulsarán las fórmulas que faciliten la 

participación del sector privado y de las entidades locales en la financiación y/o 
gestión de las actuaciones de conservación de los espacios protegidos, así como 
de las organizaciones representativas de los sectores de mayor incidencia 

socioeconómica y la colaboración ciudadana a través del voluntariado, de las 
asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza y de las 

asociaciones agrarias y ganaderas en la ejecución de las mismas. 

DG.8ª. Las Administraciones Públicas fomentarán acuerdos voluntarios de custodia del 
territorio que propicien la colaboración continua entre propietarios, entidades de 

custodia del territorio, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de 
la naturaleza, asociaciones de voluntarios y otros agentes públicos y privados en 

el marco de lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

DG.9ª.  La educación ambiental tendrá un papel fundamental en la gestión mediante la 

aplicación de sus diferentes instrumentos sociales. Los programas de educación, 
comunicación y sensibilización ambiental que desarrollen las diferentes 

Administraciones Públicas y las asociaciones dedicadas a la conservación y 
protección de la naturaleza, fomentarán el conocimiento de los valores naturales 
y culturales de los espacios protegidos, del papel de los usos y actividades en su 

conservación, de los servicios ambientales y los beneficios que éstos aportan a 
la sociedad. 

DG.10ª.  En el diseño de planes estratégicos o programas de desarrollo de la Región de 
Murcia que reciban financiación a través de los diferentes instrumentos 

financieros europeos (FEADER, FEDER, FSE, LIFE+, etc.) se incorporarán las 
medidas de conservación y gestión de la Red Natura 2000 de acuerdo con el 
Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España para el período de 

financiación 2014-2020. En este sentido, particularmente en las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural, se priorizarán a las explotaciones agrícolas que 

estén en estos espacios protegidos. 

DG.11ª. Las ayudas al sector agrario y forestal como consecuencia del lucro cesante por 
las posibles desventajas y restricciones derivadas de la inclusión en la Red Natura 

2000 se basarán en la implantación por parte de los beneficiarios de las medidas 
de conservación establecidas en este Plan de Gestión Integral (Directrices, 

Regulaciones y Acciones), en consonancia con lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). Las medidas de conservación se 
contemplarán en las correspondientes convocatorias de ayudas. 

DG.12ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la 
coordinación de las administraciones públicas de ámbito estatal, regional y local 
con competencias sectoriales que incidan directa o indirectamente en la 
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conservación y gestión de los espacios protegidos objeto del presente Plan de 

Gestión Integral. 

DG.13ª. Las Administraciones públicas priorizarán la adecuación de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo sostenible de las entidades y núcleos de población 

existentes en los espacios protegidos con el fin de garantizar la mejora de las 
condiciones de vida y el asentamiento de sus habitantes. En este sentido, se 

priorizará la generación de empleo local a través de las actuaciones que se 
realicen en el desarrollo del presente Plan de Gestión Integral y de aquellas 
otras que sean compatibles con los objetivos del mismo. 

 

13.1.1.b) Regulaciones (RG) 

RG.1ª.  Para el Parque Regional “Sierra de la Pila” será de aplicación lo establecido en el 
Decreto nº 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de la Pila (BORM nº 130, de 7 de 

junio) y en el Plan Rector de Uso y Gestión que se recoge en el Volumen III del 
presente Plan de Gestión Integral. 

RG.2ª.  Cuando un nuevo plan, programa o proyecto –sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma– pueda afectar de forma 
apreciable a las especies o hábitats de los espacios protegidos Red Natura 2000, 

ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 
proyectos, se someterá al procedimiento de evaluación de repercusiones, de 

acuerdo con el artículo 46 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Procederá la evaluación de repercusiones, al menos, cuando la ejecución del 

plan, programa o proyecto pueda tener un efecto apreciable que suponga la 
alteración, reducción, fragmentación o eliminación de hábitats de interés 

comunitario o de las especies que hayan motivado la designación de estos 
espacios protegidos, o suponga molestias para las especies o su aislamiento.  

RG.3ª.  En el trámite de evaluación de repercusiones o evaluación ambiental de planes, 
programas o proyectos que puedan afectar a los espacios protegidos de la Red 
Natura 2000, se establecerán las medidas necesarias para evitar efectos directos 

e indirectos sobre estos espacios protegidos y garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de la conectividad ecológica. 

 

13.1.2. Directrices y regulaciones relativas a la conservación y gestión 
ambiental 

13.1.2.a) Directrices (DCG) 

DCG.1ª. La gestión de las especies amenazadas se llevará a cabo a través de sus 

correspondientes planes, los cuales tendrán en consideración y se realizarán de 
manera coordinada con las especificaciones establecidas en el presente Plan de 
Gestión Integral. 

DCG.2ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente adoptará las medidas 
necesarias de gestión y restauración encaminadas a evitar la pérdida de valores 

y recursos naturales y paisajísticos, con especial atención al mantenimiento de 
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los hábitats y de las especies y al desarrollo de actuaciones de prevención, 

vigilancia y control de los agentes perturbadores presentes o potenciales. 

DCG.3ª.  Cualquier actuación, plan, proyecto, instalación o actividad, ya sean públicos o 
privados, a realizar en los espacios protegidos del ámbito del presente Plan de 

Gestión Integral deberán ser compatibles con la conservación de los recursos 
naturales, y de los tipos de hábitats y especies, con especial atención sobre los 

elementos clave, y el mantenimiento de los procesos ecológicos. 

DCG.4ª.  Los planes, programas y proyectos incorporarán alternativas que mitiguen y den 
soluciones a la fragmentación del territorio y, en su caso, medidas correctoras y 

restauradoras. 

DCG.5ª. Las actuaciones de restauración ambiental irán dirigidas a la conservación, 

recuperación o mejora de los hábitats de las especies clave, los hábitats de 
interés comunitario y los valores paisajísticos y culturales de los espacios 
protegidos. 

DCG.6ª. Las Administraciones Públicas considerarán en todos sus proyectos y actuaciones 
la necesidad de conservar los recursos geológicos, geomorfológicos y 

edafológicos. 

DCG.7ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente en colaboración con 
otras administraciones públicas competentes en el ámbito del Plan de Gestión 

Integral adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento, control y 
eliminación de especies exóticas. 

 

13.1.2.b) Regulaciones (RCG) 

RCG.1ª. En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral no podrán 

realizarse actuaciones que supongan el deterioro de los hábitats naturales, de 
los hábitats de especies y de los paisajes, o alteraciones que repercutan en las 

especies en la medida que puedan tener un efecto apreciable para la 
consecución de los objetivos de conservación del presente Plan de Gestión 

Integral, lo que se determinará a través de una adecuada evaluación de 
repercusiones. 

RCG.2ª. Queda prohibida la introducción y liberación de especies alóctonas de fauna o 

flora, salvo aquellas destinadas al uso agrícola y ganadero que cumplan con la 
legislación en la materia. 

RCG.3ª. La realización de actuaciones de control y tratamiento de especies exóticas e 
invasoras, o que constituyan plaga o puedan afectar a la supervivencia de 
aquellas objeto de protección o a la integridad ecológica de la zona deberá 

contar con autorización de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, cuando no las realice ella misma, y se realizarán siempre con las 

técnicas de menor impacto sobre los ecosistemas y especies de flora y fauna 
silvestres afectadas. 

RCG.4ª. La restauración y mejora ambiental, así como la repoblación, el reforzamiento y 

la reintroducción de especies autóctonas de fauna y flora, serán efectuadas 
preferentemente por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Su ejecución por otras instancias requerirá autorización de dicha Consejería, 
cuya obtención estará supeditada a la presentación previa de un plan que 
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determine la viabilidad de dicha acción y las acciones requeridas para alcanzarla 

si ésta fuera viable. 

RCG.5ª.  La restauración de los hábitats atenderá prioritariamente a medidas que 
estimulen la recuperación natural. Solo se adoptarán medidas de reimplantación 

de especies autóctonas cuando la recuperación espontánea se manifieste 
insuficiente. En las zonas en proceso de restauración se podrá realizar el cercado 

temporal con materiales adecuados, que será retirado cuando concluya su 
funcionalidad. 

RCG.6ª. La realización de cualquier obra o actividad que implique movimiento de tierras 

y la alteración de cualquier elemento de la gea (rocas, minerales, etc.) en el 
ámbito del Plan de Gestión Integral requerirá informe de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente. A los efectos de la presente 
regulación, no tendrán la consideración de movimientos de tierras las labores 
relacionadas con la preparación y acondicionamiento de los suelos para la 

actividad agrícola normal, siempre que se respete la estructura tradicional de la 
misma, y se produzca en las zonas donde el uso agrícola esté permitido. 

RCG.7ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá establecer 
restricciones temporales o indefinidas al acceso o a los usos en determinadas 
zonas sensibles, debidamente justificadas, al objeto de favorecer la conservación 

o la recuperación de los hábitats y asegurar la no afección a las especies de 
fauna, implementándose con estrategias de información a los usuarios 

potenciales de la zona acotada. 

RCG.8ª. La instalación de elementos de señalización y publicidad, ya sea por iniciativa 
pública o privada, estará sujeta a comunicación previa a la Consejería 

competente en materia de medio ambiente. La comunicación previa irá 
acompañada de información relativa al objetivo, contenidos, soportes, ubicación 

y temporalidad prevista para la señalización. 

RCG.9ª. La instalación de elementos sobresalientes en el paisaje como antenas, torres, 

etc., deberá contar con informe favorable de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente. 

RCG.10ª. Las nuevas infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, 

telecomunicaciones u otras que necesariamente hayan de ejecutarse, o su 
ampliación o adecuación, requerirán informe de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente, debiendo apoyarse preferentemente, en su caso, 
sobre el trazado de las existentes o aprovechando los trazados de 
infraestructuras viarias existentes. 

RCG.11ª. Cualquier actividad a desarrollar en el ámbito territorial de los espacios 
protegidos deberá considerar en su planificación, ejecución y seguimiento los 

periodos reproductores de las aves. 

RCG.12ª. En la Zona en Restauración de la ZEC “Sierra de Abanilla” solo están permitidas 
las labores de restauración ambiental y, en su caso, previa autorización de la 

Consejería competente en materia de medio ambiente, actuaciones de 
educación, interpretación y sensibilización ambiental. 
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13.1.3. Directrices y regulaciones relativas a las actividades agrícolas y 

ganaderas 

13.1.4.a) Directrices (DAG) 

DAG.1ª.  Las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 

ganadería promoverán, a través de líneas de ayuda e incentivos a los 
propietarios y/o titulares agrícolas, ganaderos y forestales con incidencia en los 

espacios protegidos, la aplicación de medidas de desarrollo rural o de otros 
instrumentos a fin de mantener y fomentar aquellas actividades agropecuarias 
compatibles con la conservación de las especies y los hábitats así como de los 

procesos ecológicos que lo sustentan, contribuyendo al desarrollo de una 
actividad agraria sostenible y competitiva. 

DAG.2ª.  Las Consejerías competentes en las materias de agricultura, ganadería y medio 
ambiente, establecerán conjuntamente, teniendo en cuenta la información 
existente, la capacidad de carga ganadera y sus mecanismos de aplicación en los 

espacios protegidos, de modo que se asegure el mantenimiento y conservación 
de los hábitats naturales y de las especies de interés para su conservación.  

DAG.3ª.  La realización de movimientos de tierra y demás labores relacionadas con la 
preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola deberán 
respetar los ejemplares arbóreos y arbustivos de especies silvestres, linderos, 

setos, pedrizas y enclavados de vegetación natural existentes en los terrenos de 
cultivo. 

DAG.4ª. Las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 
ganadería, de forma concertada y programada, establecerán en colaboración con 
las asociaciones y organizaciones agrarias, las dedicadas a la conservación de la 

naturaleza y otros agentes locales, públicos y privados, acciones formativas e 
informativas dirigidas a los sectores agrícola, ganadero y forestal, en lo referente 

a los objetivos, implicaciones y oportunidades de los espacios protegidos. 

DAG.5ª. Los propietarios de los terrenos incluidos en los espacios protegidos Red Natura 

2000 del presente Plan de Gestión Integral, los jóvenes agricultores y los 
agricultores a título principal se beneficiarán de forma prioritaria de las ayudas 
regionales, tanto en los programas de desarrollo rural como las que 

específicamente se destinen a la conservación. 

DAG.6ª. Las Consejerías competentes en las materias de agricultura, ganadería, y medio 

ambiente, fomentarán de forma coordinada la apicultura por su contribución al 
mantenimiento de la biodiversidad dado su importante papel en la polinización y 
conservación de los hábitats. 

 

13.1.4.b) Regulaciones (RAG) 

RAG.1ª. En la Zona de Reserva y en la Zona de Conservación Prioritaria de las ZEC 
“Humedal de Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea”, “Río Chícamo” y 
“Sierra de Abanilla” se prohíbe la transformación de secano a regadío. En la 

Zona de Conservación Compatible y en la Zona de Uso Agrario estará sujeta a 
informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

RAG.2ª. Los cambios de cultivo de secano herbáceo a arbóreo y las actuaciones de 
modernización de regadíos tradicionales estarán sometidas a comunicación 
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previa en la que consten los datos catastrales de la explotación así como la 

superficie objeto de transformación. 

RAG.3ª. Las nuevas explotaciones de ganadería intensiva y de tipo "camping" y las 
ampliaciones de las existentes estarán prohibidas en las Zonas de Reserva, y 

sometidas a una adecuada evaluación de repercusiones para el resto de zonas. 

 No obstante, la ampliación de las explotaciones de ganadería intensiva ya 

existentes por adaptación a la reglamentación técnico-sanitaria, en todas las 
zonas del plan, estará sometida a comunicación previa. La comunicación previa 
irá acompañada de información relativa a su ubicación, diseño, tamaño y 

justificación. 

RAG.4ª.  Las actividades de limpieza y restauración de balsas de riego, acequias y canales 

de riego que queden total o parcialmente incluidas en la Zona de Reserva del 
espacio protegido “Río Chícamo”, precisarán comunicación previa al órgano 
gestor de los espacios protegidos. 

 

13.1.4. Directrices y regulaciones relativas a la gestión forestal y los 

aprovechamientos 

13.1.5 a)  Directrices (DUF) 

DUF.1ª.  La gestión forestal se llevará a cabo a través de los instrumentos de planificación 

y gestión forestal, los cuales tendrán en consideración y se realizarán de 
conformidad con las especificaciones establecidas en este Plan de Gestión 

Integral. 

DUF.2ª.  En la gestión de los montes públicos y de titularidad privada, los proyectos de 
ordenación favorecerán la conservación y mejora de los hábitats, considerando 

en lo posible las previsiones del cambio climático para estas localidades, como 
una estrategia de adaptación al mismo.  

DUF.3ª.  Los instrumentos de ordenación y gestión forestal tendrán en cuenta los 
requerimientos biológicos de las especies, condicionando cualquier tipo de 

aprovechamiento, a épocas, lugares y procedimientos que no interfieran con su 
ciclo biológico. 

 

13.1.5 b)  Regulaciones (RUF) 

RUF.1ª. Cualquier obra o actividad que suponga transformaciones de uso del suelo que 

impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando afecten a superficies igual o 
inferiores a 10 hectáreas requerirán informe favorable del órgano gestor de la 
Red Natura 2000, salvo aquellas que se realicen en terrenos agrícolas y que 

estén relacionadas con la preparación y acondicionamiento de suelos para la 
actividad agrícola. 

RUF.2ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá autorizar la 
recolección, uso, manejo o aprovechamiento de algunas especies. A tal fin, el 
interesado presentará una solicitud en la que haga constar: especies, número de 

ejemplares o equivalente en peso, periodo, área de recolección y formas de 
recolección o modos de uso. 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 129 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

RUF.3ª. Se prohíbe la recolección de caracoles con fines comerciales en el espacio 

protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” en el periodo comprendido 
entre el 1 de marzo al 31 de julio, ambos inclusive.  

 

13.1.5. Directrices y regulaciones relativas a la caza y a la pesca 

13.1.6.a) Directrices (DCP)  

DCP.1ª.  La caza y la captura de especies cinegéticas atenderá de forma genérica a lo 

establecido en la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, y a 
las disposiciones que la desarrollen. 

DCP.2ª. Se promoverá la ordenación y planificación del aprovechamiento de las especies 
cinegéticas, garantizando la participación activa del colectivo de cazadores.  

DCP.3ª. Se fomentará, conjuntamente con las sociedades de cazadores, la creación de 

zonas de refugio de fauna en las áreas de mayor interés para la conservación de 
los valores de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

DCP.4ª. Se fomentarán las medidas de gestión del hábitat (bebederos, refugios para 
conejos, sembrado de parcelas cinegéticas, etc.) junto con el seguimiento y 
control sanitario de las especies. 

DCP.5ª. Se fomentará la información y las campañas formativas con el colectivo de 
cazadores, al objeto de favorecer la conservación y protección de las especies 

Natura 2000 presentes en los espacios protegidos. 

DCP.6ª.  La actividad cinegética se orientará de manera que incorpore medidas para 
fomentar el control, contención y erradicación de las especies alóctonas.  

 

13.1.6.b) Regulaciones (RCP) 

RCP.1ª. En el ámbito de este plan, la regulación de la caza y la pesca deberá ser 
compatible con los objetivos de conservación de las especies Natura 2000.  

En torno a las áreas de cría de las especies sensibles o amenazadas, y en 

función de las circunstancias particulares que concurran, se podrá restringir 
temporalmente la actividad cinegética si se considera perjudicial para la 

reproducción de dichas especies. Estas medidas se podrán aplicar igualmente en 
zonas de agregación invernal, abrevaderos o dormideros. 

RCP.2ª. Se prohíbe la suelta y liberación en el medio natural de ejemplares de especies 

cinegéticas y piscícolas, tanto alóctonas como autóctonas, que puedan suponer 
un factor de amenaza para las especies objeto de conservación. 

RCP.3ª. Las repoblaciones cinegéticas, que vayan dirigidas al refuerzo de las poblaciones 
naturales, requerirán todas las garantías sanitarias y genéticas establecidas por 
la normativa sectorial aplicable.  

RCP.4ª.  Los Planes de Ordenación Cinegética de cada acotado deberán evitar las 
afecciones a las especies Natura 2000, y tendrán en cuenta las zonas y períodos 

de reproducción de las aves que al respecto establezca el informe del órgano 
gestor de la Red Natura 2000, que deberá solicitar con carácter previo el órgano 
competente para la aprobación de aquéllos. 
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RCP.5ª. En los Planes de Ordenación Cinegética de cada coto, previstos en la Ley 

7/2003, de 12 de noviembre, de caza y pesca fluvial de la Región de Murcia, las 
áreas reservadas se establecerán preferentemente y en este orden, en la zona 
de nidificación de rapaces, en los terrenos distintos de los anteriores calificados 

en este plan como Zona de Reserva, en Zona de Conservación Prioritaria, y, de 
no existir éstos, los que se determinen por el organo gestor de los espacios 

protegidos. 

RCP.6ª.  En las Zonas de Reserva, no estará permitido el ejercicio de la caza. No 
obstante, cuando existan razones de orden biológico, técnico o científico que 

aconsejen la captura o reducción del número poblacional de determinadas 
especies de fauna silvestre, el órgano gestor de la Red Natura 2000 podrá 

conceder la oportuna autorización fijando las condiciones aplicables. 

RCP.7ª.  Queda prohibida la caza en: 

a) El embalse de Santomera, incluyendo una banda periférica de 100 metros a 

partir de la cota de máximo nivel del embalse. 

b) El espacio protegido “Lagunas de Campotéjar”, salvo por motivos 

relacionados con el control, contención y erradicación de especies alóctonas 
que puedan afectar a la calidad del espacio o a la supervivencia de las 
especies autóctonas, especialmente aquellas que afecten a la población de 

malvasía cabeciblanca. 

 

13.1.6. Directrices y regulaciones relativas al uso público y a las actividades 
turísticas  

13.1.7.a) Directrices (DUP) 

DUP.1ª.  Las actuaciones de las Administraciones Públicas dirigidas hacia el uso público y 
turístico fomentarán la apreciación y disfrute de los valores naturales y 

culturales de los espacios protegidos, y divulgarán el significado y finalidad de 
las diferentes figuras de protección. 

DUP.2ª.  Se promoverán las actividades de uso público de reducido impacto sobre las 
especies y hábitats, realizadas de forma ordenada, tales como el senderismo, 
cicloturismo, actividades ecuestres o visitas guiadas, así como otras relacionadas 

con la naturaleza y realizadas al aire libre cuando no entrañen riesgos de 
deterioro ambiental, no afecten a la flora ni a la fauna protegidas. En todo caso 

se respetarán los derechos de la propiedad privada. 

DUP.3ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente establecerá, en 
colaboración con los Ayuntamientos y el Organismo de Cuenca, los mecanismos 

oportunos para la coordinación en la gestión y desarrollo de acciones de uso 
público y educación ambiental, así como el mantenimiento de instalaciones 

destinadas a este fin en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

DUP.4ª.  Se velará por reducir las molestias que debido a la actividad de uso público 
pudiera ocasionarse en las proximidades de los lugares de nidificación, refugio o 

alimentación de las aves. 

DUP.5ª.  La Consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con la competente 

en materia de medio ambiente, así como con los respectivos Ayuntamientos, 
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apoyarán y promoverán la implantación y desarrollo de actividades turísticas que 

sean compatibles con la conservación y gestión sostenible de los espacios 
protegidos, favoreciendo el conocimiento y disfrute de los valores naturales y 
paisajísticos de manera responsable. 

DUP.6.  Con carácter general, se priorizarán aquellas acciones que promuevan un 
acercamiento a los valores ambientales de los espacios protegidos del ámbito del 

plan con un impacto mínimo sobre sus hábitats yespecies, desarrollándose en 
las zonas de menor fragilidad y utilizando recursos alternativos.  

 

13.1.7.b) Regulaciones (RUP) 

RUP.1ª.  El ejercicio de actividades de uso público organizadas de carácter turístico, 

recreativo, deportivo, educativo o interpretativo, cuando cuenten con la 
participación de más de 25 personas, requerirá de la presentación por el 
interesado al órgano gestor de la Red Natura 2000 de una comunicación previa 

con 30 días de antelación a su inicio, acompañada del proyecto o programa de 
actividades que incluya características, calendario, recorrido o zonas y número 

de participantes previstos. 

RUP.2ª. Se evitará el desarrollo de actividades de uso público en las proximidades de los 
lugares de nidificación, refugio o alimentación de aves rapaces, durante los 

períodos de reproducción.  

RUP.3ª. Se evitará el desarrollo de competiciones y pruebas deportivas con vehículos a 

motor en el ámbito del plan. 

RUP.4ª. Las actividades de uso público en la Zona de Reserva de la ZEC “Río Chícamo” 
serán reguladas teniendo en cuenta la capacidad de acogida de la zona mediante 

un estudio. 

RUP.5ª. Las actividades profesionales de fotografía o filmación con fines científicos o 

comerciales requerirán autorización del órgano gestor de los espacios protegidos 
cuando se realicen en Zona de Reserva o en Zona de Conservación Prioritaria. 

En la solicitud de autorización deberán aportarse los siguientes datos: especies 
que se pretenden fotografiar, filmar o grabar; equipo fotográfico y medios 
accesorios a emplear; y, en su caso, posibles vías de difusión del material 

gráfico obtenido. 

 

13.1.7. Directrices y regulaciones relativas al uso de los recursos hídricos 

13.1.3.a) Directrices (DRH) 

DRH.1ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente y el organismo de 

cuenca se coordinarán en la adopción de las medidas necesarias para alcanzar el 
buen estado ecológico de las masas de agua y la conservación de los hábitats y 

especies. 

DRH.2ª. El organismo de cuenca adoptará las medidas necesarias, a fin de asegurar que 
las actuaciones, proyectos y obras que promueva, autorice o financie sobre el 

Dominio Público Hidráulico en los espacios protegidos, permitan el 
mantenimiento y/o mejora de los procesos y de la funcionalidad de las masas de 

agua y los humedales asociados y la conservación de los tipos de hábitats de 
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interés comunitario y las especies Natura 2000, sin perjuicio del sometimiento 

de tales actuaciones, proyectos y obras, en su caso, a los procedimientos de 
evaluación ambiental y evaluación de repercusiones. 

DRH.3ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente, junto con el 

Organismo de Cuenca, el Ayuntamiento de Molina de Segura, la entidad gestora 
de la EDAR de las Lagunas de Campotéjar y las comunidades de regantes, 

deberán coordinarse a fin de optimizar las labores de gestión y seguimiento. 

DRH.4ª. El organismo de cuenca velará por el mantenimiento de un régimen de caudales 
ecológicos en el marco y con los horizontes de la planificación hidrológica que 

garantice un estado de conservación favorable de los hábitats y las especies 
Natura 2000. 

 

13.1.3.b) Regulaciones (RRH) 

RRH.1ª. Quedan sometidas al procedimiento de evaluación de repercusiones las obras, 

construcciones o actuaciones que puedan alterar los cauces de corrientes 
naturales de agua, continuas o discontinuas, o la calidad de las aguas. 

RRH.2ª.  En los espacios protegidos Red Natura 2000, las actuaciones que puedan 
modificar sustancialmente las fuentes y surgencias naturales de agua se 
someterán al procedimiento de evaluación de repercusiones. 

RRH.3ª.  Para el otorgamiento de nuevas concesiones o autorizaciones de dominio 
público hidráulico que pudieran implicar riesgos para la consecución de los 

objetivos de conservación de los hábitats y especies que motivaron la 
designación como espacios protegidos, el Organismo de Cuenca deberá solicitar 
informe del órgano gestor de la Red Natura 2000. 

 

13.1.8. Directrices y regulaciones relativas a infraestructuras viarias 

13.1.8.a) Directrices (DVC) 

DVC.1ª.  Durante la realización de obras de conservación y mejora de carreteras, caminos 

o pistas forestales se tomarán las precauciones necesarias para evitar la 
destrucción y la afección a los hábitats y las especies, debiéndose incluir en el 
proyecto, en su caso, la restauración del terreno. 

DVC.2ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá cerrar, temporal 
o permanentemente, los caminos de su titularidad, salvaguardando en todo caso 

los derechos adquiridos, así como instar al cierre de caminos de otra titularidad. 
El cierre de caminos debe justificarse por criterios de conservación de especies y 
hábitats y deberá venir acompañado de información a los usuarios potenciales. 

 

13.1.8.b) Regulaciones (RVC) 

RVC.1ª.  La construcción de nuevas carreteras, y las actuaciones de mejora o ampliación 
de estas infraestructuras, estarán sometidas a evaluación de repercusiones.  

RVC.2ª.  La apertura de nuevos caminos rurales, pistas forestales o sendas de titularidad 

pública o privada, en las Zonas de Reserva, exclusivamente podrán realizarse 
por el órgano gestor de la Red Natura 2000 por necesidades de conservación. En 
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el resto de zonas podrá autorizarse por el órgano gestor de la Red Natura 2000 

por necesidades de gestión o por razones de interés público.  

La modificación, acondicionamiento y ampliación de caminos rurales, pistas 
forestales o sendas requerirá informe del órgano gestor de la Red Natura 2000. 

En la Zona de Uso Agrario se excluyen de la exigencia de autorización para la 
construcción o de informe para la modificación, acondicionamiento y ampliación 

de caminos agrícolas de servicio internos de las explotaciones que no supongan 
alteración de hábitats naturales o de especies. 

RVC.3ª. El asfaltado de pistas y caminos, salvo en las Zonas de Reserva, podrá 

autorizarse por motivos de seguridad, necesidades de gestión, o necesidades 
socieconómicas de los núcleos de población, previo informe del órgano gestor 

de la Red Natura 2000. Quedan exceptuadas de este informe aquellas 
actuaciones de asfaltado de los caminos agrícolas de servicio internos de las 
explotaciones que no supongan alteración de hábitats naturales o de especies y 

aquellas actuaciones de asfaltado de la Zona de Núcleo Rural. 

RVC.4ª. No se permite la circulación campo a través de cualquier tipo de vehículo, salvo 

en la Zona de Uso Agrario, por necesidades de las labores propias de su 
explotación; y por los vehículos debidamente autorizados, para la realización de 
las tareas de emergencia, seguridad, conservación, mantenimiento y mejora del 

espacio natural. 

RVC.5ª. La velocidad máxima de circulación genérica será de 30 km/h para cualquier 

vehículo, pudiendo el órgano gestor de la Red Natura 2000, variar dicho límite 
en determinados lugares o tramos por motivos de seguridad o de gestión. Los 
límites de velocidad en las carreteras de la Red Nacional o Autonómica se 

regirán por su regulación específica. 

 RVC.6ª. El acceso y tránsito en el ámbito de este plan será libre por las carreteras y 

caminos de titularidad pública, con las limitaciones que, en su caso, establezca 
el órgano gestor de los espacios protegidos para un mejor uso y gestión de los 

mismos, respetando el acceso a las fincas y a los servicios públicos. 

 

13.1.9. Directrices y regulaciones relativas a ordenación territorial y al régimen 

urbanístico 

13.1.10.a) Directrices (DOT) 

DOT.1ª.  La consejería competente en las materias de ordenación del territorio y de 
urbanismo, así como las administraciones locales, tendrán en cuenta la 
conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos de los espacios 

protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral y sus determinaciones en el 
desarrollo de los correspondientes instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística. 

DOT.2ª.  En las nuevas construcciones, instalaciones y vallados se prestará atención a la 
incorporación de tipologías y materiales de construcción integrados en el paisaje. 

13.1.10.b) Regulaciones (ROT) 

ROT.1ª.  Los suelos integrados en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral se consideran incompatibles con su transformación urbanística y, por 
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ello, suelo no urbanizable de protección específica, de conformidad con lo 

dispuesto el artículo 83 de la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia, encontrándose asimismo en la 
situación básica de suelo rural, de conformidad con el artículo 21 del Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. En las Zonas de Núcleo Rural se 

mantendrá la clasificación otorgada en sus respectivos instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 

ROT.2ª. En las Zonas de Reserva de las ZEC “Río Chícamo” y “Sierra de Abanilla” no se 

permite ningún tipo de edificación o construcción. 

ROT.3ª. En el resto de zonas podrán llevarse a cabo, contando con el título urbanístico 

habilitante y conforme al procedimiento establecido: 

a) En las Zonas de Conservación Prioritaria y Compatible aquellas construcciones 
que resulten estrictamente vinculadas a la gestión y conservación, previo 

informe preceptivo y vinculante de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente. 

b) En las Zonas de Uso Agrario, las construcciones e instalaciones asociadas a 
las actividades agrícolas, ganaderas, agroalimentarias y agroturísticas, 
incluida la vivienda unifamiliar de carácter aislado, con arreglo a las 

siguientes condiciones: 

1.  Para el caso de explotaciones con un tamaño mínimo de 40.000 m2, la 

edificabilidad máxima para las construcciones e instalaciones agrícolas y 
agroalimentarias será de 200 m² y de 400 m² para las ganaderas. 

2.  En las explotaciones de tamaño entre 10.000 m2 y 40.000 m2 se permite la 

construcción de almacén de aperos de hasta 40 m2.  

3.  En caso de solicitarse una edificabilidad mayor, el Ayuntamiento requerirá 

informe del órgano competente en materia de agricultura o ganadería 
sobre la adecuación de la actuación propuesta con el tamaño, el volumen 

o las características de la explotación.  

4.  La parcela mínima para la construcción de viviendas unifamiliares aisladas 
será de 40.000 m2, siendo la superficie construida de 0,0025 m2/m2 hasta 

un máximo de 200 m2; y, en el caso de uso agroturístico, de 0,005 m2/m2 
hasta un máximo de 400 m2. 

A los efectos de esta regulación, se entenderá por explotación agrícola, 
ganadera, agroalimentaria o agroturística lo que al efecto disponga la 
legislación sectorial correspondiente. 

Para solicitar la preceptiva licencia o realizar la comunicación previa o 
declaración responsable en materia de urbanismo, el titular de la explotación 

deberá presentar, ante el órgano municipal competente, una memoria 
técnica en la que se acrediten los siguientes extremos: 

-  La inexistencia de alternativas de localización fuera de los espacios 

protegidos. 
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-  La necesidad de la vinculación de las construcciones, instalaciones y 

viviendas unifamiliares a la actividad agrícola, ganadera y 
agroalimentaria. 

-  La necesidad de las construcciones o instalaciones solicitadas para 

lograr la viabilidad económica o técnica de la actividad, debiendo 
justificar tanto la superficie como el volumen de la obra desde el punto 

de vista de las necesidades de la explotación. 

-  La integración paisajística de acuerdo con la tipología constructiva 
propia de la zona. 

En el caso de actuaciones sometidas a licencia urbanística, el órgano 
competente municipal, una vez comprobado el cumplimiento de los 

anteriores requisitos, recabará informe del órgano gestor de los espacios 
protegidos, pudiendo proseguirse las actuaciones si no es evacuado en el 
plazo de treinta días. 

c) En las Zonas de Núcleo Rural se estará a lo establecido en los planeamientos 
urbanísticos de los municipios comprendidos en el ámbito territorial del 

presente Plan de Gestión Integral, con respeto a la tipología propia de la 
zona.  

ROT.4ª. Las edificaciones no implicarán la destrucción significativa de hábitats de interés 

comunitario o de hábitats de las especies.  

ROT.5ª.  Contando con el título urbanístico habilitante y conforme al procedimiento 

establecido, podrán llevarse a cabo la conservación, rehabilitación y mejora de 
las construcciones y edificaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de 
este plan, incluida la vivienda unifamiliar, y la ampliación de las mismas hasta 

alcanzar los límites establecidos en la ROT.3ª. 

 Las construcciones e instalaciones agrícolas, agroalimentarias y agroturísticas 

existentes en la fecha de entrada en vigor de este plan podrán ampliar su 
superficie hasta un 30 por ciento sobre los límites máximos establecidos en el 

apartado a) anterior, y hasta un 50 por 100, sobre los citados límites, en las 
construcciones e instalaciones ganaderas, con la finalidad de dar servicios a usos 
y actividades establecidos como compatibles con la conservación de los espacios 

protegidos. 

ROT.6ª. Se prohíbe la instalación de viviendas portátiles (módulos, vagonetas, 

remolques, viviendas prefabricadas) o construidas con materiales de desecho. 

ROT.7ª.  Se evitará el vallado de terrenos en las Zonas de Reserva y de Conservación 
Prioritaria, con excepción de los derivados de la adopción de medidas de gestión 

y conservación y los requeridos por la normativa sectorial vigente. En el resto de 
zonas, los nuevos vallados y la adecuación o modificación de los existentes, salvo 

los perimetrales de seguridad de viviendas u otras construcciones, se someterán 
a comunicación previa al órgano gestor de la Red Natura 2000 acompañada de 
un croquis sobre la parcela catastral, y descripción de los materiales a utilizar, 

que deberán ser acordes con el estilo tradicional de la zona e integrados en el 
paisaje. 
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13.1.10. Directrices y regulaciones relativas a las actividades mineras, 

energéticas e industriales 

13.1.9.a) Directrices (DAI) 

DAI.1ª.  Las Consejerías competentes en las materias de industria, energía y minas, y de 

medio ambiente, colaborarán con la finalidad de que las instalaciones mineras, 
energéticas o industriales en los espacios protegidos, cumplan con los objetivos 

de conservación y gestión establecidos en el Plan de Gestión Integral. 

DAI.2ª. Las administraciones públicas fomentarán el uso de las energías renovables para 
autoconsumo en aquellas instalaciones, equipamientos y viviendas existentes en 

el ámbito de los espacios protegidos. 

 

13.1.9.b) Regulaciones (RAI) 

RAI.1ª. Queda prohibida en la Zona de Reserva la apertura de nuevas explotaciones 
mineras y ampliaciones de una misma autorización o concesión a cielo abierto. 

Se exceptúan de esta prohibición las labores para la restauración ambiental y 
paisajística, que estarán sujetas a autorización de la Consejería competente en 

materia de medio ambiente.  

En el resto de zonas delimitadas en el presente plan, dichas explotaciones y 
ampliaciones deberán someterse a una adecuada evaluación de repercusiones.  

RAI.2ª.  Las líneas de alta tensión existentes o de nueva construcción deberán adaptarse 
a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 

de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; 
y en el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas 

adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión con objeto de 
proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales.  

RAI.3ª.  No se permiten los parques eólicos y solares en la Zona de Reserva. En 
cualquier caso, se exceptúan las instalaciones destinadas a autoconsumo. 

RAI.4ª.  Queda prohibida la instalación de vertederos o instalaciones relacionadas. 

RAI.5ª.  Las nuevas actividades industriales requerirán una adecuada evaluación de 
repercusiones que garantice su compatibilidad con los objetivos de este plan.  

RAI.6ª. Los proyectos de investigación minera que se ubiquen en los espacios 
protegidos, siempre que alteren significativamente la superficie del terreno, que 

supongan el deterioro de los hábitats naturales o alteraciones de las especies 
deberán someterse a una adecuada evaluación de repercusiones, teniendo en 
cuenta los siguientes condicionantes: 

- Las calicatas, frentes piloto, u otras actuaciones no podrán suponer una 
modificación sustancial del perfil del terreno al finalizar la actuación. 

- Los sondeos, toma de muestras superficiales, y otras actuaciones similares se 
efectuarán sin necesidad de hacer movimientos de tierra. 

- En ningún caso se podrán realizar nuevos accesos rodados con carácter 

definitivo. 
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- Deberán incluir acciones de restauración vegetal de la superficie que hubiera 

sido afectada. 

 

13.1.11. Directrices y regulaciones relativas a la conservación del patrimonio 

cultural 

13.1.3.c) Directrices (DPC) 

DPC.1ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente, en colaboración con 
los organismos competentes en materia de cultura, promoverán los acuerdos y 
actuaciones necesarias para el conocimiento y la conservación y restauración en 

su caso del patrimonio cultural. 

 

13.1.3.d) Regulaciones (RPC) 

RCP.1ª.  Sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente legislación sobre patrimonio 
cultural, toda actuación sobre los bienes culturales requerirá el informe favorable 

de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

13.1.12. Directrices y regulaciones relativas a investigación 

13.1.11.a) Directrices (DIV) 

DIV.1ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente apoyará las iniciativas 

de investigación procedentes de otras instancias, en especial aquellas 
enmarcadas en las acciones del presente Plan de Gestión Integral, pudiendo 

establecerse convenios de colaboración con organismos y grupos de 
investigación u otras fórmulas de cooperación. 

DIV.2ª. Se analizará y evaluará la vulnerabilidad al cambio climático de los hábitats y 

especies y el impacto sobre los bienes y servicios que proporcionan a los 
ecosistemas, estableciéndose sistemas de seguimiento que informen de sus 

efectos sobre los mismos. 

DIV.3ª. Se impulsará la cooperación y la coordinación de las actuaciones en materia de 

investigación y la transferencia de información generada y, en particular, su 
accesibilidad y difusión. 

 

13.1.11.b) Regulaciones (RIV) 

RIV.1ª. Requerirán autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente: 

a) Las actividades de investigación en la Zona de Reserva. 

b) Las actividades de seguimiento, así como las de anillamiento y marcaje de 

especies silvestres y aquellas que requieran manipulación de fauna y flora. 

RIV.2ª.  Para el resto de supuestos, las actividades de investigación estarán sujetas a 

comunicación previa a la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

RIV.3ª.  En cualquier caso, se acompañará de una memoria en la que se indicará la 
finalidad; objetivos y métodos; justificación del interés de la investigación; 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 138 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

programación y duración; financiación del proyecto; y relación de los miembros 

del equipo de investigación, identificando al investigador principal o 
responsable.  

 

13.2. Acciones para la conservación y gestión 

El presente Plan de Gestión Integral establece un total de 54 acciones, vinculadas a los 

objetivos generales y operativos descritos en el apartado correspondiente. De ellas, 29 
son acciones comunes (AC), dirigidas a todos los espacios protegidos, y 25 son acciones 

específicas (AE), dirigidas a determinados elementos clave o espacios protegidos 
concretos. 

Las acciones para la conservación del Parque Regional “Sierra de la Pila”, que a su vez 

es espacio protegido Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA), figuran en el PRUG incluido en el 
presente Plan de Gestión Integral (Volumen III).  

Las acciones dirigidas a garantizar la conservación de las especies catalogadas estarán 
en coordinación con sus correspondientes Planes de Recuperación, Conservación o 
Manejo. 

Para cada una de las acciones se señalan: 

- prioridad, asociada a la temporalidad de su ejecución en el período de 

vigencia del Plan de Gestión Integral (prioridad 1: corto plazo, años 1 y 2; 
prioridad 2: medio plazo, años 3 y 4; prioridad 3: largo plazo, años 5 y 6); 

- ámbito de aplicación, entendido como las unidades territoriales sobre las que 

se desarrolla; 

- responsable, de la ejecución de la acción; 

- otros participantes, en el desarrollo de la acción; 

- descripción; y, 

- elementos de conservación. 

En el apartado 13.3, a modo de síntesis, se relacionan entre sí los objetivos 
establecidos, los elementos clave seleccionados y las medidas de conservación y gestión 

propuestas (tabla 52). Asimismo, se resumen las acciones dirigidas a cada uno de los 
elementos clave y su relación con las acciones del PRUG (tablas 53, 54, 55 y 56). 

Las acciones para la conservación del Parque Regional, ZEC y ZEPA “Sierra de la Pila”, 

figuran en el apartado 7. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN del PRUG incluido en el presente 
Plan de Gestión Integral (Volumen III).  

A continuación se indican las acciones correspondientes estructuradas en función de los 
objetivos generales y operativos. 

 OG.1. Contribuir a consolidar la Red Natura 2000. 

Acción AC.1ª 
Integración del Plan de Gestión Integral en el resto de instrumentos de planificación y 
gestión. 

Objetivo(s) OO.1.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 
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Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Administraciones públicas. 

Descripción 

Se adaptarán los diferentes instrumentos de planificación y gestión que inciden en el ámbito del Plan de Gestión Integral 
a los objetivos y medidas propuestas por el mismo con el fin de establecer una planificación y gestión coherente y 
coordinada. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AH.2ª (Promover la integración del Plan Rector de Uso y Gestión en el 
resto de instrumentos de planificación y gestión) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Nº de instrumentos que integran el Plan de Gestión 

 

Acción AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 

Objetivo(s) OO.1.1. Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos, hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se analizará la funcionalidad de las áreas que facilitan y garantizan la conectividad ecológica y amortiguación y se 
llevará a cabo la identificación, delimitación y cartografiado de las zonas que cumplen estas funciones, el seguimiento 
del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y su contribución como hábitats de las especies Natura 
2000, así como la evolución de los tipos de usos del suelo. A la vista de los resultados se establecerán las necesidades 
de gestión y restauración, con el fin de garantizar su funcionalidad. 

Se elaborarán especificaciones técnicas sobre los contenidos de los estudios ambientales que han de realizarse para una 
adecuada evaluación de los planes, programas y proyectos que se planteen en el ámbito de la Red Natura 2000, sus 
áreas de amortiguación y los terrenos que desempeñen funciones de corredor ecológico. Estas especificaciones incluirán 
además la definición de umbrales que permitan una adecuada evaluación de los efectos acumulativos tanto sobre la Red 
Natura como en las áreas de amortiguación y conectividad. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AI.6ª (Análisis y seguimiento de la conectividad) del PRUG del Parque 
Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Análisis, cartografía y seguimiento realizados. 

Especificaciones técnicas definidas. 

 

Acción AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. 

Objetivo(s) OO.1.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 
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Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Para la implementación del presente Plan de Gestión Integral se deberá contar con un equipo técnico que realice labores 
de apoyo en la gestión. Asimismo, con el fin de garantizar que las labores de vigilancia y control sean adecuadas a las 
necesidades del ámbito del Plan de Gestión Integral, se asignarán al menos 5 agentes del cuerpo de agentes 
medioambientales de la Consejería competente en materia de medio ambiente, no presupuestados en esta acción. 
Además, se incluirá el personal necesario para las tareas de prevención, extinción de incendios y mantenimiento. Se 
dotará del material necesario para llevar a cabo estas labores. 

Asimismo, se definirá un plan anual de formación del personal relacionado con la gestión del área, de forma que se 
garantice la disposición de los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de una gestión adaptativa, 
atendiendo a la información disponible, y a los resultados de los estudios e investigaciones que se desarrollen. 

Esta acción está relacionada con la acción AH.1ª (Equipo de gestión del Parque Regional) del PRUG del Parque Regional 
“Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 

Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 

del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 750.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Nº de personas del equipo de apoyo y agentes medioambientales. 

Nº de horas de vigilancia. 

Nº de actuaciones realizadas. 

Recursos materiales disponibles. 

Nº de actuaciones de limpieza y mantenimiento/año  

Nº de operarios  

Nº horas de trabajo/año 

Número de actuaciones de formación realizadas. 

 

Acción AC.4ª Integración de la información sobre los espacios protegidos. 

Objetivo(s) OO.1.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se diseñará un sistema de información georreferenciada como instrumento de apoyo a la gestión que integrará los datos 
económicos, sociales, administrativos, ambientales y cualquier otra información del ámbito del Plan de Gestión Integral 
relevante para la conservación y gestión de los espacios protegidos, de sus hábitats, especies, paisajes y procesos.  

Este Sistema incorporará una base de datos sobre los informes técnicos, estudios e investigaciones relacionados con la 
gestión de los espacios protegidos.  

Esta información formará parte de un fondo documental de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 

Integral.  

Esta acción estará relacionada con todas las acciones del Plan de Gestión Integral generadoras de información y en 
coordinación con la acción AI.11ª (Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental) del PRUG del Parque 
Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 30.000 € 
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Evaluación 

Grado de ejecución 
Diseño de un Sistema de información Geográfica y Ambiental de los relieves y cuencas centro-
orientales de la Región de Murcia. 

 

 OG.2. Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo 

a la gestión. 

Acción AC.5ª Actualización del inventario de hábitats. 

Objetivo(s) OO.2.1. Prioridad 1 

Elementos de 

conservación 

Hábitats (1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3140, 3150, 3250, 3280, 3290, 5210, 5330, 

6110*, 6220*, 6420, 8210 y 92D0) y formaciones vegetales. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Mediante trabajos de campo se actualizará el inventario de los hábitats de interés comunitario y las asociaciones 
vegetales que los representan obteniendo datos sobre su cobertura, naturalidad y estado de conservación. Se llevará a 

cabo también la actualización de la cartografía de hábitats, realizándola a una escala más detallada.  

Asimismo se actualizará el inventario de otras asociaciones vegetales de interés presentes en el ámbito del Plan de 
Gestión Integral. 

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de 
conservación de los hábitats); y con las acciones AI.1ª (Actualización de los inventarios de hábitats y especies) y AI.5ª 
(Actualización y seguimiento del inventario de cuevas) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 50.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Inventario realizado. 

Cartografía de hábitats. 

 

Acción AC.6ª Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats. 

Objetivo(s) OO.2.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats (1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3140, 3150, 3250, 3280, 3290, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 6420, 8210 y 92D0) y formaciones vegetales. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se establecerá una metodología para el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats con el fin de 
poder evaluar su evolución y dar respuesta a lo establecido en los artículos 11 y 17 de la Directiva Hábitats. Como base 
se utilizarán el “Manual de Interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia” y las “Bases 
Ecológicas Preliminares para la Conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España”. 

Se llevará a cabo el programa de seguimiento y evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitats y en 
especial de los elementos clave seleccionados. Este programa incluirá como mínimo: 

- Caracterización del estado de conservación actual; 

- Definición del estado de conservación favorable de los hábitats; 
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Acción AC.6ª Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats. 

- Determinación de forma cualitativa y cuantitativa de los factores (directos, indirectos y difusos) que afectan a la 
conservación de los mismos, así como las tendencias esperadas; 

- Establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento científico y técnico para cada tipo de hábitat que 
defina su estado de conservación e intervalo de valores para los que dicho estado de conservación se considera 
favorable; 

- Diseño de protocolos de seguimiento; 

- Implementación del seguimiento; 

- Análisis y propuestas de gestión. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.5ª (Actualización del inventario de hábitats), AC.8ª (Estudio de 
impactos asociados al cambio climático), AE.10ª (Recuperación de hábitats de saladar), AE.11ª (Control y manejo del 
carrizal), AE.12ª (Ensayos de restauración del hábitats 1520*), AE.13ª (Tratamientos silvícolas para recuperación de 
hábitats), AE.14ª (Restauración del paraje “La Solana”), AE.7ª (Interrelaciones entre el estado de conservación de los 
hábitats de los sistemas de cauces y humedales y los factores físico-químicos y antrópicos), AC.14ª (Ordenación de 
viales) y AC.15ª (Estudio de la capacidad de carga ganadera); y se desarrollará en coordinación con las acciones AI.3ª 
(Seguimiento de hábitats), AI.4ª (Seguimiento de los trabajos de gestión forestal), AI.5ª (Actualización y seguimiento 
del inventario de cuevas) y AC.1ª (Ordenación Forestal del Parque Regional) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la 
Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 120.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Informes de seguimiento. 

 

Acción AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Esta acción permitirá ampliar el conocimiento que se tiene de las especies en los espacios protegidos del ámbito del Plan 
de Gestión Integral. El inventario incluirá para las diferentes especies la distribución, el requerimiento de hábitats, la 
valoración del estado de conservación, las medidas necesarias para su conservación, las necesidades de seguimiento y 
los métodos propuestos. 

Este inventario permitirá detectar, entre otros, aquellas especies clave para el mantenimiento de la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas y aquellas indicadoras del estado de conservación así como de cambio climático. 

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con las acciones relativas al seguimiento de especies (AE.1ª, AE.2ª, 
AE.3ª, AE.4ª, AE.5ª, AE.6ª) y la acción AC.8ª (Estudio de impactos asociados al cambio climático); con la acción AI.1ª 
(Actualización de los inventarios de hábitats y especies) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III); 
con el “Programa de seguimiento biológico de especies de fauna vertebrada amenazada en la Región de Murcia”; y con 
el “Programa de conservación de flora silvestre amenazada de la Región de Murcia”. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 50.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Inventario realizado. 
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Acción AE.1ª Estudio sobre el estado de conservación de Aphanius iberus (fartet). 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Aphanius iberus. 

Figura Protección ZEC. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se evaluará el estado de conservación de las poblaciones de fartet y de sus hábitats, así como los efectos de las 
medidas llevadas a cabo tanto en el marco del proyecto LIFE Naturaleza “Conservación de stocks genéticos de Aphanius 
iberus (Murcia)” (2005-2008) como posteriormente, para mejora de la población y de sus hábitats. Como resultado de la 
evaluación se propondrán acciones complementarias que contribuyan a asegurar la viabilidad de la población de fartet 
en la ZEC y se llevará a cabo el seguimiento de la especie. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.7ª (Inventario de especies de flora y fauna), AE.15ª (Mejora y 
adecuación del hábitat de Aphanius iberus) y AE.19ª (Seguimiento y control de especies exóticas y oportunistas); y se 
implementará en coordinación con el Plan de Recuperación de la especie aprobado mediante Decreto 59/2016 y con el 
“Programa de seguimiento biológico de especies de fauna vertebrada amenazada en la Región de Murcia”. 

Localización Espacios protegidos “Río Chícamo”. Duración 6 años. 

Recursos 36.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Estudio y seguimiento realizados. 

 

Acción AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
quirópteros. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Quirópteros. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se realizará un estudio de la distribución y abundancia de los quirópteros, identificando posibles refugios y propuestas 
de gestión. Se diseñará además un programa de seguimiento de las poblaciones, que incorpore un diseño metodológico 
adecuado, con el fin de detectar tendencias poblacionales, conocer el uso que hacen los murciélagos de los diferentes 
espacios protegidos. 

Esta acción se implementará en coordinación con los planes de gestión de las especies amenazadas y con el “Programa 
de seguimiento biológico de especies de fauna vertebrada amenazada en la Región de Murcia”. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.7ª (Inventario de especies de flora y fauna); y con las acciones AI.2ª 
(Seguimiento biológico de especies), AI.5ª (Actualización y seguimiento del inventario de cuevas) y AC.6ª (Medidas para 
la conservación de quirópteros) del PRUG del Parque regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Río Chícamo”, “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada” y “Sierra de Abanilla”. 

Duración 2 años. 

Recursos 24.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Estudio realizado. 

Diseño y ejecución del Programa de Seguimiento. 
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Acción AE.3ª Seguimiento de las especies de aves. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Coracias garrulus, Circus pygargus, C. aeruginosus, Bucanetes githagineus, Aythya nyroca, 
Himantopus himantopus, Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosseta, y 
otras especies acuáticas del Anexo I de la Directiva Aves y migratorias de llegada regular, aves 
rapaces. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Esta acción ha de incluir, como mínimo: 

a) Seguimiento de especies. Se realizará el seguimiento de las especies clave seleccionadas: Aythya nyroca, 
Himantopus himantopus, Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra avosseta, Coracias garrulus 
y Bucanetes githagineus. 

b) Seguimiento de sus hábitats. Se llevará a cabo, además, un seguimiento de la evolución de los hábitats de las 
especies de aves consideradas clave con el fin de favorecer la gestión de los mismos, de modo que respondan a 
los requerimientos de las especies. 

c) Censo y seguimiento de aves acuáticas en los periodos invernal y estival, debido a la importancia que tienen los 
espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Lagunas de Campotéjar” para su conservación.  

d) Censo y seguiento de las especies clave (Circus pygargus, C. aeruginosus) y otras aves rapaces. 

El Programa de seguimiento tendrá en cuenta el artículo 10 de la Directiva Aves por el que se remitirá a la Comisión la 
información necesaria para coordinar las investigaciones y los trabajos para la protección, la administración y la 
explotación de todas las especies y la necesidad de incorporar sus resultados en la elaboración del informe trianual en 
aplicación del artículo 12 de la Directiva Aves. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.7ª (Inventario de especies de flora y fauna), AE.8ª (Estudio sobre la 
influencia de la variabilidad del régimen hídrico en las poblaciones de aves acuáticas), AE.17ª (Manejo de la vegetación 
perilagunar en “Lagunas de Campotéjar”), AE.16ª (Mejora de hábitats para la avifauna), AE.18ª (Mantenimiento de 
infraestructuras de las “Lagunas de Campotéjar”), AE.19ª (Seguimiento y control de especies exóticas y oportunistas), 
AE.20ª (Control de brotes epidemiológicos) y AC.13ª (Adecuación de tendidos eléctricos); con la acción AI.2ª 
(Seguimiento biológico de especies) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III); y se implementará 
en coordinación con los planes de las especies amenazadas y con el “Programa de seguimiento biológico de especies de 
fauna vertebrada amenazada en la Región de Murcia”. 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, 
“Lagunas de Campotéjar”, “Río Chícamo” y “Sierra de Abanilla”. 

Duración 6 años. 

Recursos 36.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Censos y seguimientos. 

Informes de seguimiento de los hábitats de estas especies. 

 

Acción AE.4ª 
Estudio sobre el estado de conservación de Coenagrion mercuriale (caballito del diablo) 
en la ZEC “Río Chícamo”. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Coenagrion mercuriale. 

Figura Protección ZEC. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se realizará un censo y seguimiento de Coenagrion mercuriale (caballito del diablo), con el fin de obtener información 
sobre su distribución, caracterizar su biología y las preferencias de su hábitat, determinar sus problemas de 
conservación y proponer medidas específicas para garantizar su conservación. 
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Esta acción está relacionada con las acciones AC.7ª (Inventario de especies de flora y fauna), AE.5ª (Estudio del estado 
de conservación y necesidades de gestión del grupo de los invertebrados) y AE.19ª (Seguimiento y control de especies 
exóticas y oportunistas). 

Localización Espacio protegido “Río Chícamo”. Duración 2 años. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Censo y seguimiento realizados. 

 

Acción AE.5ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
invertebrados. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Invertebrados. 

Figura Protección ZEC, ZEPA y Paisaje Protegido. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se realizará un estudio con el fin de avanzar en el conocimiento de las especies de invertebrados, con especial atención 
a coleópteros y arácnidos. Se diseñará un programa de seguimiento con el fin de conocer el uso que hacen de los 
hábitats y su papel como indicadores de calidad ambiental. Asimismo se establecerán criterios o medidas de gestión. 

Esta acción está relacionada con las acciones AI.1ª (Actualización de los inventarios de hábitats y especies) y AI.2ª 
(Seguimiento biológico de especies) del PRUG del Parque regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización Espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. Duración 2 años. 

Recursos 24.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Estudio realizado. 

Diseño y ejecución del programa de seguimiento. 

 

Acción AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Argyrolobium uniflorum, Phoenix sp. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se llevará a cabo un seguimiento de los elementos clave de flora identificados por el Plan de Gestión Integral. 

El trabajo se centrará en la distribución y el inventario de las poblaciones existentes, la valoración de su estado de 
conservación (estudio fitosanitario, capacidad reproductiva, principales amenazas, etc.) y la propuesta de medidas. 

Se relacionan los elementos clave de flora y, en su caso, consideraciones específicas para su seguimiento:  

- “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: Se realizará un muestreo detallado de la distribución de Argyrolobium 
uniflorum en la ZEC. 

- “Río Chícamo”: Se llevará a cabo un estudio sobre el origen y distribución de las diferentes especies, subespecies y 
variedades de palmera, atendiendo especialmente a la distribución de palmera de rambla (Phoenix ibérica), para lo 
que se tendrán en cuenta los estudios y publicaciones existentes sobre los palmerales de rambla en este ámbito. 
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Esta acción está relacionada con las acciones AC.7ª (Inventario de especies de flora y fauna) y AE.24ª 
(Aprovechamiento sostenible del palmeral); y con el “Programa de conservación de flora silvestre amenazada de la 
Región de Murcia”. 

Localización 
Espacio protegido “Río Chícamo” y “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”. 

Duración 3 años. 

Recursos 18.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Estudios realizados. 

Diseño y ejecución del programa de seguimiento. 

 

Acción AE.7ª 
Interrelaciones entre el estado de conservación de los hábitats de los sistemas de 
cauces y humedales y los factores físico-químicos y antrópicos. 

Objetivo(s) OO.2.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats 1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 3140, 3150, 3250, 3280, 3290, 6420 y 92D0. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Universidades y centros de investigación. 

Descripción 

Se llevará a cabo el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats de los sistemas de cauces y 
saladares y de la evolución espacio temporal de una serie de parámetros y se analizarán sus interrelaciones. En el 
desarrollo de la acción se incluirá, al menos, lo siguiente: 

- Seguimiento hidrológico que permita conocer los cambios que se producen en el régimen de circulación, 
composición y calidad de las aguas. Se establecerá una red de muestreo y se instalarán una serie de estaciones 
de aforo que permitan la medición de las variables físico-químicas (al menos caudal, salinidad, nitrato y nitrito). 
Se analizará la evolución temporal de los diferentes parámetros y su incidencia en el estado de conservación de 
los hábitats. 

- Teniendo en cuenta que los humedales son sistemas altamente dinámicos se realizará el seguimiento y 

evaluación espacio-temporal del nivel hídrico, grado de inundación y salinidad en el espacio protegido “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada” y su relación con la distribución y el estado de conservación de los tipos de 
hábitats. 

- Se analizará la evolución de las interrelaciones entre los usos del suelo y la conservación de los hábitats de 
humedales mediante el uso de técnicas de teledetección, reforzadas con muestreos de campo. 

Para evaluar y detectar cambios en el estado de conservación de los ecosistemas de cauces y humedales de los espacios 
protegidos y de sus hábitats, se tendrá en cuenta tanto las propuestas y recomendaciones establecidas para ríos 
mediterráneos en aplicación de la Directiva Marco del Agua, como el uso de métodos y bioindicadores específicos31 y la 
propuesta en el Plan de Seguimiento del espacio natural protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”32. 

Esta acción se realizará en coordinación con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de 
los hábitats) y AE.9ª (Mejora de las características físico-químicas de las aguas de los humedales). 

Localización 
Espacio protegido “Río Chícamo”, “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada” y “Yesos de Ulea”. 

Duración 2 años. 

Recursos 80.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Diseño de los programas de seguimiento. 

Seguimientos efectuados 

                                                
31 Gutiérrez Cánovas, Cayetano, et al, (2014) “Chapter 3: Assessing automatic classifications of the Mediterranean streams 
and biomonitoring metrics for saline stream types”. En Gutierrez Cánovas C, Velasco García J, y Millán Sánchez A 
“Ecosystem responses to natural and anthropogenic stress: form biomonitoring tools to predictive ecology”. pp 98-121. 
Departamento de Ecología e Hidrología. Universidad de Murcia.  
32 Álvarez Rogel J, Gómez Cerezo R, et al (2004): Diseño e implementación del Plan de Seguimiento del Espacio Natural 

Protegido Humedal del Ajauque y Rambla Salada. Dirección General de Medio Natural. Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Murcia 
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Acción AE.8ª 
Estudio sobre la influencia de la variabilidad del régimen hídrico en las poblaciones de 
aves acuáticas. 

Objetivo(s) OO.2.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio y Aythya nyroca. 

Figura Protección ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Centros de Investigación, Confederación Hidrográfica del Segura, Ayuntamiento de Molina de 
Segura, Entidad de Saneamiento de Aguas de la Región de Murcia (ESAMUR), usuarios del agua. 

Descripción 

El humedal de las lagunas de Campotéjar está compuesto por cinco lagunas con una circulación hídrica continua, debido 
a la entrada de caudal desde la EDAR y a la salida continua a la Rambla del Salar Gordo. Esto permite mantener un nivel 
de agua bastante profundo.  

Sin embargo, en los ambientes mediterráneos es común que se produzcan estiajes en ríos de pequeño cauce, embalses 
y charcas, llegando a disminuir la lámina de agua al mínimo, incluso produciendo su desecación temporal, teniendo 
como consecuencia, entre otras, la mineralización de la materia orgánica y la colonización por microorganismos. Estos 
ciclos favorecen a especies como la cerceta pardilla33. 

Con esta acción se pretende analizar la respuesta de las aves acuáticas a las variaciones del régimen hídrico.  

Para ello, se realizará un ensayo en el que se manipularán de forma rotativa los niveles de agua de las lagunas para 
asimilarlos a un estiaje. La rotación se realizaría de forma que siempre queden disponibles cuatro lagunas inundadas y 
que el periodo de desecación de una laguna sea inferior a tres meses, a fin de evitar la expansión del carrizo.  

Para la realización de esta acción es necesaria la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura y con las 
organizaciones que utilizan las aguas de las lagunas. 

Esta acción está relacionada con las acciones AE.3ª (Seguimiento de las especies de aves), AE.18ª (Mantenimiento de 
infraestructuras de las “Lagunas de Campotéjar”) y AC.20ª (Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura). 

Localización Espacio protegido “Lagunas de Campotéjar”. Duración 2 años. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Ensayo realizado. 

Análisis efectuado. 

 

Acción AC.8ª Estudio de impactos asociados al cambio climático. 

Objetivo(s) OO.2.4. Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente; Universidades; y otros organismos de 
investigación. 

Otros participantes  

Descripción 

La acción incluirá la determinación de los hábitats y especies más sensibles al cambio climático, para lo que se 
elaborarán modelos de distribución potencial frente a diversos escenarios de cambio climático.  

Teniendo en cuenta la aridización esperable y expansión de hábitats y especies más termófilos, se analizarán las 
respuestas en las áreas potenciales de distribución de los hábitats, así como en la estructura y composición de especies, 

                                                
33 Green, A.J., Navarro Medina, J.D., Ballesteros Pelegrín, G.A., y Díez de Revenga Martínez, E. 1999. Plan de recuperación 
de la Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) en la Región de Murcia. En: Sánchez Sánchez, M.A., y Díez de Revenga 
Martínez, E. (Eds.). Planes de Gestión de Ardeidas y Anátidas Amenazadas de la Región de Murcia. AMBIENTAL, S.L. para la 
Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Inédito. 
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en relación con diversos escenarios climáticos. Asimismo se identificarán las necesidades para la adaptación al cambio, 
entre las que cabe analizar los métodos de gestión y manejo. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los 
hábitats) y AC.7ª (Inventario de las especies de flora y fauna); y con la acción AI.1ª (Actualización de los inventarios de 
hábitats y especies) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 1 año. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Modelos de distribución potencial frente escenarios de cambio climático. 

Propuestas de gestión para la adaptación. 

Red de seguimiento establecida. 

 

Acción AC.9ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas. 

Objetivo(s) OO.2.5. Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se realizará un análisis de los bienes y servicios ambientales que generan los espacios protegidos. Se valorarán los 
efectos del Plan de Gestión Integral en los diferentes sectores de actividad y se identificarán las mejoras sociales y 
económicas, así como los instrumentos económicos y fiscales que sería necesario aplicar. Este estudio permitirá avanzar 
en la inclusión de los factores socioeconómicos en la conservación y gestión en los espacios protegidos. En el proceso de 
seguimiento del Plan de Gestión Integral se incorporarán aquellos indicadores socioeconómicos derivados de esta acción. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AI.8ª (Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas), 

AI.9ª (Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional), AI.10ª (Seguimiento de las 
actividades socioeconómicas y sus repercusiones en la conservación) y AC.14ª (Promoción del turismo rural) del PRUG 
del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 45.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Estudio y programa de seguimiento. 

Indicadores identificados. 

 

Acción AC.10ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral. 

Objetivo(s) OO.2.6. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se elaborará y ejecutará un programa de seguimiento y evaluación continuados del Plan de Gestión Integral (Apartado 
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15), que analice la consecución de los objetivos y el grado de ejecución del plan y sus acciones.  

Se tendrán en cuenta los indicadores de seguimiento contemplados en el Anexo 7 del Plan de Gestión Integral, así como 
los indicadores socioeconómicos identificados en el marco de la AC.9ª. 

Para el caso del espacio natural protegido Red Natura 2000 “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, se dispone de un 
Plan de Seguimiento de los distintos ecosistemas34, que servirá de base para la implementación de esta acción. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AI.12ª (Seguimiento del PRUG) del PRUG del Parque Regional “Sierra 
de la Pila” (Volumen III). 

Localización Conjunto de los espacios protegidos. Duración 6 años. 

Recursos 18.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Diseño del programa de seguimiento y evaluación. 

Puesta en marcha del programa de seguimiento y evaluación. 

 

 OG.3. Establecer medidas para mantener y mejorar el estado de conservación 
de los hábitats y las especies. 

Acción AE.9ª Mejora de las características físico-químicas de las aguas de los humedales. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats 1310, 1410, 1420 y 1510* y anfibios. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente y Confederación Hidrográfica del Segura. 

Otros participantes  

Descripción 

Las medidas a ejecutar en el humedal consistirán en mejorar los drenajes de las zonas de cultivo situadas en la margen 
derecha del humedal, de modo que se incorporen a la rambla del Ajauque aguas abajo del humedal. El objetivo principal 
de esta actuación, es reducir la cantidad de agua dulce y la carga de nutrientes que entra al humedal procedente de los 
drenajes de los cultivos, principal causante de la modificaciónde los hábitats. 

Esta acción está relacionada con las acciones AE.7ª (Interrelaciones entre el estado de conservación de los hábitats de 
los sistemas de cauces y humedales y los factores físico químicos y antrópicos) y AC.20ª (Coordinación con la 
Confederación Hidrográfica del Segura). 

Localización Espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. Duración 2 años. 

Recursos 120.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Informes de seguimiento de las actuaciones. 

 

Acción AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats 1420, 1510* y 92D0, Circus pygargus y C. aeruginosus. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

                                                
34 Álvarez Rogel , J., Gómez Cerezo, R., Miñano Martínez, J., Palazón Ferrando, J., Jiménez Cárceles, F., Muñoz Reales, F., y 
otros. (2004). Diseño e implementación del Plan de Seguimiento del Espacio Natural Protegido Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada. Universidad de Murcia & Universidad Politécnica de Cartagena. Murcia: Dirección General de Medio Natural. 
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Descripción 

Con el objetivo de recuperar hábitats de saladar, se clausurarán los circuitos de motocross detectados al sur del 
Humedal de Derramadores y en las colas del embalse de Santomera. Se realizarán limpieza de escombros, y 
seguimiento de la recuperación de los hábitats afectados. Además, se instalará señalización disuasoria. 

En la ZEPA “Lagunas de Campotéjar” hay presencia de hábitats de saladar continental bien conservados en algunos 
rodales próximos a las lagunas, por lo que se recuperarán las zonas colindantes con el fin de aumentar la superficie de 
estos hábitats  

Esta acción está relacionada con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats). 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” y 
“Lagunas de Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Clausura del circuito de motocross. 

Volumen de escombros retirados. 

Superficie de hábitats recuperada. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AE.11ª Control y manejo del carrizal. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats 92D0, 1420, 1510* y 1410. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Confederación Hidrográfica del Segura. 

Descripción 

Se realizará un proyecto de manejo y control del carrizal en pequeñas parcelas experimentales con el fin de favorecer la 
eliminación del carrizo y el desarrollo de los hábitats clave propios de zonas salinas (92D0, 1420, 1510* y 1410). El 
proyecto contemplará las mejores alternativas para el manejo del carrizo de modo que no interfiera en la conservación 
de las especies de fauna.  

El proyecto determinará la localización de las parcelas experimentales. Se propondrán indicadores y se realizará el 
seguimiento de los diferentes tratamientos empleados para evaluar su eficacia. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los 
hábitats) y AC.20ª (Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura). 

Localización Espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. Duración 2 años. 

Recursos 40.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Proyecto de manejo y control realizado. 

Manejo de parcelas experimentales ejecutado. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AE.12ª Ensayos de restauración del hábitats 1520*. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitat 1520*. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 151 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Acción AE.12ª Ensayos de restauración del hábitats 1520*. 

Otros participantes Universidad y otros organismos de investigación. 

Descripción 

Con el objetivo de recuperar el hábitat 1520* se realizarán actuaciones selvícolas en el pinar de repoblación de Pinus 
halepensis. Para ello, se establecerán parcelas de experimentación (parcelas control y otras en las que se realizarán 
diferentes tratamientos silvícolas, para conseguir diferentes densidades de pinar) y se llevará a cabo un seguimiento que 
permita evaluar la respuesta del hábitat 1520* a los tratamientos empleados, entre los parámetros a considerar se 
incluirán: análisis edafológico, inventario de especies, índice de diversidad, cobertura del estrato arbustivo y de la costra 
biológica, densidad final del pinar, hábitats presentes, cobertura y estado de conservación de los hábitats.  

En las parcelas, se marcarán previamente los pies a apear y para evitar los impactos sobre el suelo y los hábitats 
presentes serán realizadas mediante técnicas de bajo impacto (no se usará maquinaria pesada). En ningún caso el 
material extraído resultante del clareo será depositado en la zona de actuación. 

Se elaborará una memoria en la que se analice la evolución de los diferentes factores en las parcelas, incluidos la 
vegetación típica de yesos y la costra biológica que caracterizan el hábitats 1520* y se establecerán las directrices y 
criterios que permitan optimizar el trabajo de manejo de la masas de pinar para favorecer la mejora del estado de 
conservación de los hábitats típicos de yesos. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los 
hábitats) y AE.13ª (Tratamientos selvícolas para recuperación de hábitats); y con las acciones AC.1ª (Ordenación 
Forestal del Parque Regional) y AC.3ª (Restauración del tipo de hábitat 1520*) del PRUG del Parque Regional “Sierra de 
la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos 
de Ulea" y “Río Chicamo” 

Duración 3 años. 

Recursos 80.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Proyectos de actuación realizados. 

Tratamientos de las parcelas control efectuados. 

Superficie tratada. 

Directrices y criterios de manejo disponibles. 

 

Acción AE.13ª Tratamientos silvícolas para recuperación de hábitats. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitat 1520*, 5330, 6110*, 8210. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Confederación Hidrográfica del Segura. 

Descripción 

Se realizarán diversos trabajos silvícolas en los pinares (clareos, podas y fajas) para mantener y favorecer el estado de 
conservación de los hábitats. Se tendrá en cuenta los resultados de los proyectos piloto contemplados en la acción 
AE.12ª. Ensayos de restauración del hábitats 1520*. 

Las actuaciones silvícolas se llevarán a cabo en dos zonas:  

- Monte de Utilidad Pública “Contiendas y Lomas del Algezar” (MUP-0060). Se contempla la realización de un 
proyecto de restauración en las zonas de afloramiento de yesos afectada por repoblación con pino carrasco y 
aterrazamientos, una vez concluyan los estudios experimentales descritos en la Acción AE 11ª.  

- Pinar de repoblación del embalse de Santomera. Se elaborará un proyecto de restauración forestal en el entorno 
de la presa, reduciendo la densidad de pino carrasco y favoreciendo el desarrollo de los hábitats de interés 
comunitario. El proyecto se realizará en coordinación con el Organismo de Cuenca, titular de los terrenos. Cabe 
destacar que este pinar se ha visto seriamente afectado por la plaga del perforador Tomicus destruens. 

Esta acción estará en coordinación con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los 
hábitats) y AE.12ª (Ensayos de restauración del hábitat 1520*); y con las acciones AC.1ª (Ordenación Forestal del 
Parque Regional) y AC.2ª (Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de hábitats) del PRUG del 

Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 
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Localización 
Espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” y “Río 
Chicamo” 

Duración 5 años. 

Recursos 200.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Proyectos de restauración. 

Superficie tratada. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AE.14ª Restauración del paraje “La Solana”. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitat 1520*, 1430, 5330, 6220*, 6110*, 8210 y 5210. 

Figura Protección ZEC. 

Responsable Empresa responsable del vertedero. 

Otros participantes  

Descripción 

Desarrollo del “Proyecto de Ejecución para la Restauración del territorio ocupado por el vertedero de RSU en el paraje 
“La Solana”, Sierra de Abanilla”. 

Esta acción estará relacionada con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los 
hábitats). 

Localización Espacio protegido “Sierra de Abanilla”. Duración 6 años. 

Recursos 
Con cargo al “Proyecto de Ejecución para la Restauración del territorio ocupado por el vertedero 
de RSU en el paraje “La Solana”, Sierra de Abanilla”. 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Actuaciones realizadas. 

Superficie tratada. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AC.11ª Eliminación de puntos de vertido. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitat (1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3140, 3150, 3250, 3280, 3290, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 6420, 8210, y 92D0). 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Segura. 

Descripción 

En el ámbito de los espacios protegidos se han detectado acumulaciones de residuos sólidos urbanos, que afectan a la 
conservación de los hábitats y a la calidad del paisaje. A través de esta acción se pretende su eliminación con el fin de 
mejorar el estado de conservación e incrementar la superficie de los hábitats de interés comunitario. 

Esta acción contempla entre otros:  

- Diseño de un sistema de recogida de residuos coordinado con los respectivos Ayuntamientos, con el fin de 
proceder a la limpieza del espacio y a la recogida selectiva de los residuos y escombros existentes. 

- Retirar los residuos y materiales inertes y traslado a vertederos controlados. 

- Señalización de la prohibición de vertido.  

- Favorecer la restauración de hábitat en las zonas que lo requieran. 
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- Incrementar la vigilancia. 

Se actuará, al menos, en las siguientes zonas: 

- “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: entorno del camping de los Baños de Fortuna, Rambla de Ajauque en 
el entorno de la Loma del Tale y cruce de la carretera RM-423 con Rambla Salada. 

- “Río Chícamo”: ámbito de la ZEC y especialmente aguas abajo del paraje de El Margen.  

- “Yesos de Ulea”: cauces fluviales de rambla del Salar, barranco del Mulo, barranco del Ganado, barranco de las 
Salinas y rambla del Carrizalejo.  

- “Lagunas de Campotéjar”. 

- “Sierra de Abanilla”: en las proximidades del núcleo urbano de Abanilla. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los 
hábitats) y AC.20ª (Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 80.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Superficie tratada. 

Volumen de residuos retirados. 

Superficie de hábitats recuperada. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AC.12ª Adquisición de fincas. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Espacios protegidos, hábitats, especies y patrimonio geológico y cultural. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Se llevará a cabo la adquisición de aquellas fincas que se consideren de mayor interés con el fin de conservar los 
hábitats de interés comunitario y los hábitats de las especies Natura 2000. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AC.11ª (Adquisición de fincas) del PRUG del Parque Regional “Sierra de 
la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 240.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Superficie comprada. 

 

Acción AE.15ª Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius iberus. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Aphanius iberus. 

Figura Protección ZEC. 
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Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius iberus mediante el manejo de la vegetación y el mantenimiento de 
charcas. En el desarrollo de la acción se tendrá en cuenta la conservación de los hábitats de interés comunitario y se 
llevará a cabo en coordinación con su correspondiente Plan de Recuperación aprobado mediante Decreto 59/2016, de 22 
de junio. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AE.1ª (Estudio sobre el estado de conservación de Aphanius iberus). 

Localización Espacios protegidos “Río Chícamo”. Duración 3 años. 

Recursos 100.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Proyectos de manejo de la vegetación y mantenimiento de charcas. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, Recurvirostra 
avosetta y Coracias garrulus, Circus pygargus, C. aeruginosus, otras especies acuáticas del Anexo 
I de la Directiva Aves y migratorias de llegada regular y aves rapaces. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Ayuntamientos, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza. 

Descripción 

Esta acción ha de incluir, al menos, las siguientes actuaciones:  

- Instalación y seguimiento de cajas nido para Coracias garrulus (carraca europea). 

- Instalación de plataformas flotantes con vegetación acuática, aptas para la nidificación de limícolas, para evitar 
las posibles pérdidas de nidadas ante fluctuaciones en el nivel hídrico en el embalse de Santomera. Deberán 
diseñarse de tal modo que impidan el acceso de depredadores. 

- Mantenimiento y reposición de las islas artificiales flotantes instaladas en la ZEPA “Lagunas de Campotéjar”. 

- Mantenimiento del vallado perimetral del área de nidificación de cigüeñuela común en Rambla Salada, y 
traslado de ubicación si fuera necesario. 

- Realización de siembras con cereal durante el invierno en parcelas agrícolas de secano, para aumentar los 
recursos tróficos de la avifauna esteparia, en la ZEPA “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Esta acción se coordinará con la acción AE.3ª (Seguimiento de las especies de aves); con el “Programa de seguimiento 
biológico de especies de la fauna vertebrada amenazada en la Región de Murcia”; y con los censos propuestos en el Plan 
de Recuperación de la malvasía cabeciblanca en la Región de Murcia. 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” y 
“Lagunas de Campotéjar”. 

Duración 3 años. 

Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Número de actuaciones realizadas. 

Memoria de actuaciones. 

 

Acción AE.17ª Manejo de la vegetación perilagunar en “Lagunas de Campotéjar”. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 1 

Elementos de Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Oxyura leucocephala y Porphyrio porphyrio y otras aves 
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conservación acuáticas. 

Figura Protección ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente y Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Otros participantes Ayuntamientos, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza. 

Descripción 

Para conseguir en la banda perilagunar la estructura y la densidad de vegetación óptimas para la reproducción de la 
avifauna, se desarrollarán diversas acciones de manejo del carrizal. 

Estos trabajos deberán realizarse de forma anual, siempre fuera del periodo reproductor de las aves acuáticas 
comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de agosto, de modo que cada año se gestionen determinadas extensiones o 
manchas. 

Esta acción contempla el seguimiento de las actuaciones realizadas, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

- Variación neta de la cobertura vegetal. 

- Estructura y diversidad de las especies vegetales. 

Esta acción se coordinará con la acción AE.3ª (Seguimiento de las especies de aves). 

Localización Espacio protegido “Lagunas de Campotéjar”. Duración 6 años. 

Recursos 36.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Proyecto de manejo. 

Informes de seguimiento. 

 

Acción AE.18ª Mantenimiento de infraestructuras de las “Lagunas de Campotéjar”. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Oxyura leucocephala y Porphyrio porphyrio y otras aves 
acuáticas. 

Figura Protección ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Ayuntamiento de Molina de Segura, entidad gestora de la EDAR, Comunidades de regantes. 

Descripción 

El régimen hídrico de los complejos lagunares debe funcionar correctamente, permitiendo en todo momento la entrada y 
salida de caudal y la circulación a través de las balsas para facilitar la renovación de las aguas, y alcanzar los niveles 
mínimos necesarios para cada una de las lagunas. 

Por este motivo, se debe asegurar que el sistema de canalizaciones, válvulas, desagües, arquetas y cualquier tipo de 
infraestructura y/o equipamientos ligados a los sistemas hídricos de las lagunas se mantiene en condiciones óptimas. 

Esta acción consistirá en el mantenimiento de los equipos, la reposición de elementos dañados, la eliminación de los 
posibles atascos o intrusiones provocadas por la vegetación, y la solución de cualquier incidencia que pudiera 
producirse.  

Esta acción está relacionada con las acciones AE.2ª (Seguimiento de las especies de aves), AE.8ª (Estudio sobre la 
influencia de la variabilidad del régimen hídrico en las poblaciones de aves acuáticas) y AC.21ª (Acuerdos y convenios 
de colaboración con administraciones públicas); y se llevará a cabo en coordinación con el Plan de Recuperación de 
Oxyura leucocephala, aprobado mediante Decreto 70/2016. 

Localización Espacio protegido “Lagunas de Campotéjar”. Duración 6 año. 

Recursos 24.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Memoria de mantenimiento. 
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Acción AE.19ª Seguimiento y control de especies exóticas y oportunistas. 

Objetivo(s) OO.3.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Aphanius iberus, Oxyura leucocephala, Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Porphyrio 
porphyrio y hábitats de interés comunitario y palmeral. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

En determinados puntos de los espacios protegidos se ha detectado la presencia de especies exóticas, algunas de ellas 
consideradas invasivas o competidoras con las especies autóctonas. Teniendo en cuenta este potencial, se realizará su 
seguimiento y control mediante eliminación selectiva, principalmente en las zonas donde su expansión perjudique o 
pueda hacerlo en un futuro a hábitats de interés comunitario o especies Natura 2000. 

Se considerarán, al menos, las siguientes especies de fauna: 

- “Río Chícamo”: Gambusia holbrooki (gambusia), Procambarus clarkii (cangrejo americano), Carassius auratus 
(pez rojo), Valencia hispanica (samaruc) y Cobitis paludica (colmilleja). Se realizarán extracciones periódicas de 
Gambusia holbrooki (gambusia) y Procambarus clarkii (cangrejo americano) haciéndolas más intensivas 
durante los meses previos a la época reproductora del fartet. En el palmeral se incidirá en el control de 
Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo). 

-  “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: Cyprinus carpio (carpa), Gambusia holbrooki (gambusia), Trachemys 
scripta elegans (galápago de Florida), Potamopyrgus antipodarum (caracol del cieno) y Procambarus clarkii 
(cangrejo rojo americano).  

- “Lagunas de Campotéjar”: Oxyura jamaicensis (malvasía canela), así como de individuos híbridos jamaicensis x 
leucocephala. 

Asimismo se llevará un control preventivo de especies como ratas y gatos asilvestrados y anátidas domésticas. 

Respecto a las especies de flora se tendrán en cuenta, al menos: Carpobrotus sp., Opuntia maxima, Oxalis pes-caprae, 
Agave americana, Arundo donax, Austrocylindropuntia subulata, Nicotiana glauca, Aster squamatus, Atriplex 
semibaccata y Coniza canadensis. 

Esta acción está relacionada con las acciones AE.1ª (Estudio sobre el estado de conservación de Aphanius iberus), AE.3ª 
(Seguimiento de las especies de aves) y AE.4ª (Estudio sobre el estado de conservación de Coenagrion mercuriale 
(caballito del diablo) en la ZEC “Río Chícamo”); y se llevará a cabo en coordinación con los Planes de Recuperación de 
Aphanius iberus (fartet), aprobado mediante Decreto 59/2016, y Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca), 
aprobado mediante Decreto 70/2016, y con el “Programa de conservación de flora silvestre amenazada de la Región de 
Murcia”. 

Localización 
Espacios protegidos “Río Chícamo”, “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”, “Lagunas de Campotéjar” y “Yesos de Ulea”. 

Duración 4 años. 

Recursos 48.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Número de actuaciones realizadas. 

Número de ejemplares eliminados. 

Superficie tratada. 

 

Acción AE.20ª Control de brotes epidemiológicos. 

Objetivo(s) OO.3.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Oxyura leucocephala. 

Figura Protección ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

El objetivo de esta acción será la prevención, la detección temprana y la mitigación de los posibles efectos producidos 
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por enfermedades que puedan disminuir la capacidad de supervivencia de la avifauna en el espacio protegido. 

En el marco del proyecto LIFE09/NAT/000516 “Conservación de malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) en la 
Región de Murcia”, se establecieron una serie de protocolos de detección temprana ante brotes epidemiológicos, y de 
actuación y seguridad ante incidencias. Previo a su aplicación, se realizará una revisión de los protocolos establecidos, 
incorporando las modificaciones y actualizaciones que se consideren oportunas.  

Esta acción estará en coordinación con la acción AE.3ª (Seguimiento de las especies de aves); y se llevará a cabo en 
coordinación con el Plan de Recuperación de Oxyura leucocephala, aprobado mediante Decreto 70/2016. 

Localización Espacio protegido “Lagunas de Campotéjar”. Duración 6 años. 

Recursos 9.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Protocolos revisados. 

Memoria de aplicación. 

 

Acción AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos. 

Objetivo(s) OO.3.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, otras especies acuáticas del Anexo I de 
la Directiva Aves y migratorias de llegada regular, Circus pygargus, C. aeruginosus y otras aves 
rapaces. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Descripción 

En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral y su entorno existen diferentes líneas eléctricas con 
tendidos no adaptados para evitar la colisión o electrocución de las aves, por lo que se hace necesaria su adecuación. 

En “Lagunas de Campotéjar” se procederá a la revisión y reposición, en su caso, de los dispositivos instalados y la 
corrección de apoyos peligrosos por electrocución próximos a la ZEPA, en coordinación con el Plan de Recuperación de 
Oxyura leucocephala. 

Esta acción está relacionada con la acción AE.3ª (Seguimiento de las especies de aves); y con la acción AC.5ª 

(Corrección de los tendidos eléctricos) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 4 años. 

Recursos 280.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Nº de apoyos de tendidos eléctricos corregidos. 

 

Acción AC.14ª Ordenación de viales. 

Objetivo(s) OO.3.3. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Adecuación de la red de caminos para que sea suficiente para el tránsito por el interior de los espacios protegidos y 
permita reducir la afección a los hábitats. Se incluirá el seguimiento de la regeneración natural de los hábitats de los 
tramos eliminados de la red viaria. En el diseño de la red de caminos se tendrán en cuenta las vías pecuarias que 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 158 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

atraviesan los espacios protegidos y las restricciones derivadas de su régimen. 

Al menos se contemplarán las siguientes actuaciones por espacio protegido:  

- “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”: eliminar parte de las pistas y los senderos existentes en los 
alrededores del embalse de Santomera y, en la medida de las posibilidades, proceder a la colocación de 
senderos sobre tarima.  

- “Yesos de Ulea”: Se procederá al cierre de los caminos existentes en el paraje de Loma Quemada y en el cerro 
próximo al paraje de Garrido, previo acuerdo con los titulares afectados. 

- “Río Chícamo”: Se reducirá el número de caminos que atraviesan el cauce y en algunos casos quedará el 

acceso restringido a los propietarios de las fincas. Se realizarán, en su caso, pasos elevados para evitar la 
afección al cauce y sus hábitats. 

- “Lagunas de Campotéjar”: analizar la posibilidad de establecer una ruta de acceso a la EDAR alternativa a la 
carretera que discurre paralela a las lagunas, para evitar así las posibles incidencias sobre la fauna. 

- “Sierra de Abanilla” análisis de necesidades y revisión del trazado de las sendas que llevan al pico del Zulum y 
al Cerro del Agudo. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 4 años. 

Recursos 120.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Longitud de caminos y sendas mejorados. 

Longitud de caminos y sendas eliminados. 

Número de caminos y sendas cerrados. 

Superficie de hábitats recuperada. 

Informes de seguimiento de la regeneración natural de los hábitats. 

 

 0G.4. Preservar el paisaje y mantener y mejorar el estado de conservación del 

patrimonio cultural y geológico. 

Acción AE.21ª 
Plan para la recuperación del patrimonio industrial y la arquitectura tradicional de 
Rambla Salada. 

Objetivo(s) OO.4.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Salinas de Rambla Salada. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejerías competentes en las materias de medio ambiente y cultura 

Otros participantes Asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza y asociaciones culturales. 

Descripción 

Elaborar e implementar un Plan para la recuperación de los diversos elementos culturales (bienes inmuebles, bienes 
muebles y bienes inmateriales) que forman parte del Bien de Interés Cultural (BIC), de interés etnográfico “Salinas de 

Rambla Salada”.  

Esta acción está relacionada con la acción AC.21ª (Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas). 

Localización Espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. Duración 2 años. 

Recursos 100.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Plan de Recuperación elaborado. 

Memoria de ejecución del Plan. 
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Acción AE.22ª Conservación del patrimonio cultural. 

Objetivo(s) OO.4.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Elementos de interés cultural. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejerías competentes en las materias de medio ambiente y cultura 

Otros participantes Asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza y asociaciones culturales. 

Descripción 

Conservación y recuperación, en su caso, de los diversos yacimientos y restos arqueológicos así como de los elementos 
de interés cultural ligados a los usos tradicionales del agua para la agricultura (molinos, acueductos, presas y azudes), 
la fabricación de cal y de yeso. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.13ª (Conservación y restauración de los valores culturales) del PRUG del 
Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Río 
Chícamo” y “Yesos de Ulea”. 

Duración 1 año. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Número de actuaciones de recuperación realizadas. 

 

Acción AE.23ª Conservación del patrimonio geológico. 

Objetivo(s) OO.4.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Elementos de interés geológico. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

La acción contempla el desarrollo de medidas tendentes a la conservación del patrimonio geológico de los espacios 
protegidos. 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Río 
Chícamo”, “Yesos de Ulea” y “Sierra de Abanilla”. 

Duración 1 año. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Número de actuaciones realizadas. 

 

 OG.5. Garantizar la integración de la conservación de la biodiversidad con el 
desarrollo socioeconómico. 

Acción AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera. 

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Hábitats 1310, 1510*, 1520*, 92D0, 3280, 3290, y 1410. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Organizaciones y asociaciones ganaderas, Universidades y centros de investigación. 
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Descripción 

Establecer áreas piloto para el seguimiento del efecto del pastoreo sobre los tipos de hábitats de los espacios protegidos 
a fin de determinar su capacidad de carga. En función de los resultados que se vayan obteniendo, se orientarán los 
aprovechamientos de los montes públicos incluidos en estos espacios protegidos y la carga ganadera de los terrenos 
privados.  

Dada la existencia de zonas puntuales afectadas por sobrepastoreo, desde la Consejería competente en las materias de 
ganadería y de medio ambiente, de forma conjunta con las organizaciones y asociaciones ganaderas, se estudiarán 
zonas alternativas para el pastoreo. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats); 
y con la acción AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascícola) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen 
III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada”, “Yesos de Ulea”, “Río Chícamo” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 2 años. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Estudio de capacidad de carga. 

Número de áreas piloto establecidas. 

Plan de aprovechamientos. 

Número de zonas alternativas para el pastoreo. 

 

Acción AC.16ª Estudio de la capacidad de acogida para el uso público. 

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos, hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA Y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Ayuntamientos, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza, 
Universidades y centros de investigación. 

Descripción 

Se realizará un estudio de la capacidad de acogida para el uso público en los diferentes espacios protegidos, teniendo en 
cuenta sus características ambientales, su fragilidad y las necesidades de conservación de los hábitats y especies Natura 
2000. Este estudio será la base para establecer la ordenación del uso público y determinar las medidas de gestión y 
propuestas para el seguimiento. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación Ambiental); y con la acción AI.9ª 
(Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional) del PRUG del Parque Regional “Sierra 
de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 1 año. 

Recursos 15.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Estudio de capacidad de acogida. 

 

Acción AC.17ª Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación. 

Objetivo(s) OO.5.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA. 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 161 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Acción AC.17ª Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación. 

Responsable Consejerías competentes en las materias de agricultura y de medio ambiente. 

Otros participantes Organizaciones agrarias, propietarios de terrenos. 

Descripción 

En el marco del Plan de Desarrollo Rural, se impulsará la agricultura y ganadería tradicional, ecológica o integrada, así 
como la adopción de prácticas agroambientales de bajo impacto que tengan en cuenta la conservación de los hábitats y 
especies de los espacios protegidos. 

Se promoverá, a través de las medidas de desarrollo rural, el abandono de cultivos sobre yesos. 

Se realizarán además campañas informativas dirigidas a los agricultores y ganaderos que ejerzan su actividad en el 
ámbito del Plan de Gestión Integral sobre actividades agrícolas y ganaderas sostenibles (ecológica, tradicional, etc.) y su 
importancia en la conservación de las especies clave, buenas prácticas, programas de ayudas existentes, productos de 
calidad diferenciada. Se potenciarán las actividades tradicionales y la custodia del territorio como medios para garantizar 
unos resultados favorables para la biodiversidad vinculada a la gestión tradicional de dichos paisajes y se fomentarán el 
asesoramiento técnico y el asociacionismo. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.12ª (Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación) 
y AC.8ª (Plan de Aprovechamiento Pascícola) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada” y “Yesos de Ulea”. 

Duración 6 años. 

Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Nº de campañas informativas. 

Nº de agricultores y ganaderos informados. 

Superficie de cultivo con prácticas agroambientales. 

Superficie de cultivo en yesos abandonados. 

 

Acción AC.18ª Fomento de la apicultura acorde con la conservación. 

Objetivo(s) OO.5.2. Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Hábitats. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

La acción contempla el análisis de la capacidad de acogida de los espacios protegidos para la apicultura y su papel en la 
conservación de los hábitats así como el estudio de las oportunidades de mercado. Además incluye el fomento de 
buenas prácticas en la gestión de la actividad. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.1ª (Ordenación Forestal del Parque Regional) y AC.12ª (Prácticas 
agrícolas y ganaderas compatibles con al conservación) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 1 año. 

Recursos 3.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Análisis de capacidad de acogida para la apicultura. 

Propuestas de gestión, buenas prácticas y comercialización. 
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Acción AC.19ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles. 

Objetivo(s) OO.5.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Federación de Caza de la Región de Murcia, asociaciones dedicadas a la conservación y protección 
de la naturaleza. 

Descripción 

Se impulsará, junto con la Federación de Caza de la Región de Murcia y las asociaciones dedicadas a la conservación y 
protección de la naturaleza, el desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles y compatibles con la conservación de las 
especies y los hábitats. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.7ª (Plan de Ordenación Cinegética) del PRUG del Parque Regional “Sierra 
de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada” y “Yesos de Ulea”. 

Duración 2 años. 

Recursos 40.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Número de actuaciones realizadas. 

 

Acción AE.24ª Aprovechamiento sostenible del palmeral. 

Objetivo(s) OO.5.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Palmerales de Phoenix sp. 

Figura Protección ZEC. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Consejería competente en materia de agricultura, Ayuntamiento de Abanilla y propietarios de 
terrenos en el ámbito del espacio protegido. 

Descripción 

Con el fin de promover un aprovechamiento del palmeral compatible con la conservación, se realizará un estudio de 
repercusiones de las prácticas tradicionales en la viabilidad del palmeral. 

Asimismo, se pondrán en marcha medidas que favorezcan la conservación y perdurabilidad de los palmerales. 

Se propondrá una línea de financiación para ayudar a los propietarios de terrenos con presencia de palmeras, 
especialmente aquellos que hayan obtenido la calificación de Huerto de Palmeras de acuerdo con la Ordenanza 
reguladora de la protección y fomento de la palmera datilera del Ayuntamiento de Abanilla. Esta línea tendrá como 
finalidad el mantenimiento de las poblaciones, el aprovechamiento sostenible y la intensificación de las precauciones 
para evitar la introducción y difusión de picudo rojo (Rhynchophorus ssp).  

En colaboración con el Ayuntamiento de Abanilla se llevará a cabo un registro informático de los tratamientos y otras 
medidas aplicadas. 

Esta acción está en relación con la acción AE.6ª (Seguimiento de las especies clave de flora). 

Localización Espacio protegido “Río Chícamo”. Duración 6 años. 

Recursos 102.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Estudio de aprovechamiento realizado. 

Número de medidas puestas en marcha. 

Propuesta de línea de financiación. 

Registro informático de tratamientos y otras medidas. 
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 OG.6. Potenciar la coordinación y participación en la gestión. 

Acción AC.20ª Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Confederación Hidrográfica del Segura. 

Descripción 

El objetivo de la acción es establecer un convenio de colaboración entre la Consejería competente en materia de medio 

ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura, con la finalidad de garantizar la coordinación en la gestión del 
Dominio Público Hidráulico, así como en otras actuaciones que puedan incidir en la conservación de los tipos de hábitats 
y especies. En concreto, el convenio tendrá las siguientes líneas de trabajo prioritarias:  

- Establecer una comunicación continua entre ambos organismos. 
- Coordinar y llevar el seguimiento de las actuaciones puestas en marcha en el Dominio Público Hidráulico por 

ambas administraciones (en especial las del presente Plan de Gestión) y analizar sus efectos en la conservación 
de los tipos de hábitats de interés comunitario y especies. 

- Implementar la Directiva Marco de Agua en el ámbito de los espacios protegidos. 
- Aplicar el régimen ecológico de caudales. 
- Priorizar el deslinde y apeo del Dominio Público Hidráulico en los espacios protegidos. 
- Incluir las directrices y objetivos del Plan de Gestión Integral en la planificación hidrológica de cuenca.  

Esta acción está en relación con las acciones AE.8ª (Estudio sobre la influencia de la variabilidad del régimen hídrico en 
las poblaciones de aves acuáticas), AE.9ª (Mejora de las características físico-químicas de las aguas de los humedales), 
AE.11ª (Control y manejo del carrizal), AC.11ª (Eliminación de puntos de vertido), AE.25ª (Adecuación de 
equipamientos de uso público), AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación Ambiental) y AC.27ª (Elaboración y difusión de 
materiales interpretativos); y en coordinación con los Planes de Recuperación de Aphanius iberus, aprobado mediante 
Decreto 59/2016, y Oxyura leucocephala, aprobado mediante Decreto 70/2016. 

Localización 
Espacios protegidos “Río Chícamo”, “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Firma del un convenio de colaboración. 

Número de actuaciones comunes o coordinadas. 

 

Acción AC.21ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas. 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Ayuntamientos, Consejerías competentes en materia de agricultura, ganadería, cultura y turismo, 
Organismos competentes en materia de medio ambiente de otras Comunidades Autónomas, 
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. 

Descripción 

Se fomentará la coordinación y cooperación con los Ayuntamientos del ámbito del Plan de Gestión Integral y otras 
entidades públicas para favorecer la generación de sinergias positivas para la conservación de los espacios protegidos, 
sus hábitats y especies. En especial en los siguientes ámbitos de gestión: 

- Vigilancia, control y seguimiento de actividades en el ámbito del Plan de Gestión Integral (SEPRONA, Policía 

Local, Protección Civil). 
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- Adecuación ambiental de infraestructuras, equipamientos y servicios.  

- Promoción de actividades socieconómicas compatibles, en especial la agricultura, ganadería y el turismo. 

- Educación, información, comunicación y participación social. 

Asimismo, se establecerán mecanismos de coordinación con la Comunidad Valenciana para la implementación de 
medidas de conservación entre los espacios protegidos “Sierra de Abanilla” (ES6200028) y “Serra de Crevillente” 
(ES5213022) en la Comunidad Valenciana. 

Esta acción está en relación con las acciones AE.18ª (Mantenimiento de infraestructuras de las “Lagunas de 
Campotéjar”), AE.24ª (Aprovechamiento sostenible del palmeral), AE.21ª (Plan para la recuperación del patrimonio 
industrial y la arquitectura tradicional de Rambla Salada), AC.25ª (Programas de Voluntariado ambiental) y AC.26ª (Plan 
de Uso Público y Educación Ambiental). 

Localización 
Espacios protegidos “Río Chícamo”, “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”, “Yesos de Ulea”, “Lagunas de Campotéjar” y “Sierra de 
Abanilla”. 

Duración 6 años. 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Número de actuaciones impulsadas. 

 

Acción AC.22ª Convenios de colaboración con centros de investigación y universidades. 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Universidades y centros de investigación. 

Descripción 

Establecer convenios de colaboración con universidades y centros de investigación para la investigación básica y 
aplicada y el seguimiento sobre la Red Natura 2000, los tipos de hábitats y especies incluidas en la ZEC y los procesos 
ecológicos que inciden en su conservación.  

Esta acción está en relacionada con las acciones de investigación y seguimiento del presente Plan de Gestión Integral y 
con las acciones del Programa de Investigación del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Número de convenios. 

Número de estudios y seguimientos realizados. 

 

Acción AC.23ª Comisión de Participación. 

Objetivo(s) OO.6.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 
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La acción consiste en la puesta en marcha y el funcionamiento de la comisión de participación para el desarrollo del Plan 
de Gestión Integral. 

La Comisión estará integrada por representantes de las administraciones públicas, y de organismos de investigación, de 
los sectores agrario, turístico, recreativo, deportivo, y cinegético, así como las asociaciones dedicadas a la conservación 
y protección de la naturaleza.  

Entre sus funciones se encuentran: 

- Fomentar e impulsar las acciones del Plan de Gestión Integral; 

- Informar las memorias de seguimiento y la revisión del Plan de Gestión Integral; 

- Consolidar el contacto periódico entre las administraciones y los diferentes agentes sociales y económicos que 
intervienen en el ámbito del Plan de Gestión Integral; 

- Fomentar el intercambio de datos e información entre los organismos e instituciones administrativas, 
científicas, socio-económicas y las ONG. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con la Junta Rectora del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Creación y puesta en marcha de la Comisión. 

Número de reuniones de la Comisión. 

 

Acción AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida. 

Objetivo(s) OO.6.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos, hábitats y especies. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Propietarios de fincas privadas y titulares de derechos reales, entidades de custodia, asociaciones 
dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza, organizaciones y asociaciones agrarias. 

Descripción 

Se impulsará el establecimiento de acuerdos, convenios de colaboración y otras herramientas para la gestión compartida 
con el fin de apoyar aquellas iniciativas relacionadas con el uso sostenible de los recursos naturales y con la 
conservación y restauración de los valores naturales y culturales, en especial con los tipos de hábitats de interés 
comunitario y las especies de interés. 

Se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes ámbitos de la gestión: 

- Desarrollo de medidas proactivas para potenciar la conservación de hábitats y especies. 

- Adecuación de las prácticas agrícolas y ganaderas para favorecer la conservación y recuperación de hábitats y 
especies. 

- Educación, información, comunicación y participación social. 

- Conservación de elementos de interés cultural. 

- Ordenación de la red de caminos  

Esta acción está en relación con la acción AC.10ª (Colaboración con fincas privadas) del PRUG del Parque Regional 
“Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 300.000 € 

Evaluación 
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Grado de ejecución Número de acuerdos, convenios u ortras fórmulas de gestión compartidas establecidos. 

 

Acción AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental. 

Objetivo(s) OO.6.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza. 

Descripción 

Para el desarrollo de esta acción se fomentará la colaboración con las asociaciones dedicadas a la conservación y 
protección de la naturaleza con el fin de facilitar la participación del público en general en la conservación y gestión de 
los espacios protegidos.  

A tal efecto, el órgano gestor de los espacios protegidos identificará las líneas y actuaciones orientativas de interés para 
desarrollar la acción voluntaria, considerando los objetivos, oportunidades y necesidades de gestión. 

Se prestará especial atención a las acciones de voluntariado que se vienen realizando en el espacio protegido “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada” por la asociación “La Carraca”. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con las acciones AC.21ª (Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas) y AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación Ambiental); y con la acción AU.10ª (Voluntariado 
ambiental) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 4 años. 

Recursos 18.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Número de programas/actividades de voluntariado realizadas. 

Número de participantes. 

 

 OG.7. Potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión y 
favorecer el uso público de los espacios protegidos acorde con su 

conservación. 

Acción AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. 

Objetivo(s) OO.7.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Ayuntamientos, Consejerías competentes en las meterias de turismo, cultura y educación, 
Confederación Hidrográfica del Segura, Federaciones deportivas, Asociaciones dedicadas a la 
conservación y protección de la naturaleza. 

Descripción 

Se elaborará e implementará un Plan de Uso Público y Educación Ambiental. Para ello se tendrán en cuenta las 
características y necesidades de los diferentes espacios protegidos y los resultados de la acción AC.16ª (Estudio de la 
capacidad de acogida para el uso público).  

Los diferentes análisis y propuestas se realizarán tanto a escala del conjunto de los espacios protegidos de los relieves y 
cuencas centro-orientales como para cada uno de ellos, atendiendo a sus características y necesidades.  

El Plan contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 
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Acción AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. 

a) Ordenación del uso público.  

b) Establecimiento de los programas y equipamientos de uso público, información, comunicación y educación 
ambiental, así como la estrategia interpretativa para los diferentes espacios protegidos.  

Se coordinarán los diferentes programas de comunicación, educación e interpretación ambiental existentes y se 
desarrollarán programas específicos.  

c) Mecanismos de colaboración y fórmulas de prestación de servicios. 

d) Evaluación y seguimiento de los programas. 

Los programas incorporarán, al menos, los siguientes contenidos: 

- La Red Natura 2000, los convenios internacionales (Convenio RAMSAR) y los espacios naturales protegidos; 

- Los valores naturales, en especial hábitats y especies que figuran en los anexos de las Directivas Hábitats y 
Aves; 

- Las especies alóctonas; 

- Los humedales y cauces del ámbito del Plan de Gestión Integral, características, valores y funcionamiento; 

- Los procesos ecológicos; 

- Los usos y actividades y su papel en la conservación; 

- Los valores culturales y usos tradicionales ligados a la biodiversidad (salinas interiores, pozos de la nieve, 
caleras, sistemas de riego tradicional, pastoreo y vías pecuarias, recolección de esparto, etc.); 

- Los beneficios sociales, económicos y ambientales de los espacios protegidos; 

- La gestión en los espacios protegidos. 

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con las acciones AC.16ª (Estudio de la capacidad de acogida para el 
uso público), AC.21ª (Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas), AC.27ª (Elaboración y 
difusión de materiales interpretativos), AE.25ª (Adecuación de equipamientos de uso público), AC.28ª (Actualización de 
la página web) y AC.29ª (Señalización); y con las acciones AU.1ª (Programa de Información, Atención al Visitante y 
Comunicación Social), AU.7ª (Programa de Educación Ambiental) y AU.8ª (Red de itinerarios) del PRUG del Parque 
Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 5 años. 

Recursos 150.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Plan de Uso Público elaborado. 

 

Acción AC.27ª Elaboración y difusión de materiales interpretativos. 

Objetivo(s) OO.7.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Ayuntamientos, Consejerías competentes en las materia de turismo, de cultura y de educación, 
Confederación Hidrográfica del Segura, Federaciones deportivas, asociaciones dedicadas a la 
conservación y protección de la naturaleza, organizaciones agrarias. 

Descripción 

Se trata de elaborar materiales informativos e interpretativos en el marco de los programas contemplados en la acción 
AC.27ª anterior (Plan de Uso Público y Educación Ambiental), incluyendo su distribución. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.20ª (Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura), AC.26ª 
(Plan de Uso Público y Educación Ambiental); y con la acción AU.6ª (Publicaciones) del PRUG del Parque Regional “Sierra 
de la Pila” (Volumen III). 
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Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 4 años. 

Recursos 24.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 
Número de materiales diseñados por tipología. 

Número de ejemplares editados. 

 

Acción AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público. 

Objetivo(s) OO.7.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes Ayuntamientos, Comunidad de Regantes, Confederación Hidrográfica del Segura. 

Descripción 

La acción contempla la adecuación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras de uso público y educación 
e interpretación ambiental existentes en estos espacios protegidos. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con las acciones AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación Ambiental) y 
AC.20ª (Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura); y con la acción AU.4ª (Adecuación de 
infraestructuras y equipamientos de uso público) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila”. 

Localización 
Espacios protegidos “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Río 
Chícamo” y “Lagunas de Campotéjar”. 

Duración 4 años. 

Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución Número de actuaciones realizadas. 

 

Acción AC.28ª Actualización de la página web. 

Objetivo(s) OO.7.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Actualización sistemática y periódica de la información sobre los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 
Integral en la correspondiente página web de la Consejería competente en materia de medio ambiente, como vía de 
información permanente en Internet. 

Con el objetivo de intercambio de información referente al ámbito del Plan de Gestión Integral e incremento de la 
implicación y participación de la población en general, se habilitará una dirección de correo electrónico. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con la acción AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación Ambiental). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 6 años. 

Recursos 6.000 € 

Evaluación 
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Grado de ejecución Página web actualizada. 

 

Acción AC.29ª Señalización. 

Objetivo(s) OO.7.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura Protección Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA y Humedal de Importancia Internacional. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes  

Descripción 

Con el objetivo de canalizar las visitas y dar a conocer los espacios protegidos, sus valores naturales y culturales, los 
problemas de conservación y las medidas de gestión adoptadas, se revisará y adecuará, en su caso, la señalización 
existente en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral, eliminando la que no proceda. En la 

elaboración de las diferentes señales se tendrá en cuenta el Manual de Señalización de los Espacios Naturales Protegidos 
de la Región de Murcia. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con la acción AC.26ª (Plan de Uso Público y Educación Ambiental); y con la 
acción AU.5ª (Adecuación de la señalización) del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra de Abanilla”, “Río Chícamo”, “Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada”, “Yesos de Ulea” y “Lagunas de 
Campotéjar”. 

Duración 4 años. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de ejecución 

Número de señales revisadas y adecuadas. 

Número de señales eliminadas. 

Número de señales instaladas. 
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13.3. Síntesis de las medidas de conservación 

Tabla 53. Síntesis de las medidas de conservación en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

OG.1 

Contribuir a 

consolidar la Red 

Natura 2000 

OO.1.1 

Garantizar la coherencia del Plan de Gestión 

Integral y las políticas y planificación 

sectoriales que inciden en su ámbito. 

Directrices 

DG.1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª Todos 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DCG.1ª Especies 

DUF.1ª 
Todos 

DCP.1ª 

DCP.2ª, 3ª Especies 

DOT.1ª 

Todos DAI.1ª 

Regulaciones 
RG.1ª, 3ª 

RCP.1ª Especies 

Acciones 

AC.1ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

AC.2ª 

Conjunto de los espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats 

Especies 

OO.1.2 

Disponer de personal, equipamientos y 

recursos económicos para el cumplimiento 

de los objetivos y medidas. 

Directrices DG.10ª, 11ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones AC.3ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

OO.1.3 
Integrar la información sobre los espacios 

protegidos. 

Directrices DIV.3ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones AC.4ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

OG.2 

Potenciar el 

seguimiento y la 

investigación como 

instrumentos de 

apoyo a la gestión. 

OO.2.1 
Avanzar en el conocimiento del estado de 

conservación de los tipos de hábitats. 

Directrices 
DG.2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats y especies 

Hábitats 

Especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DIV.1ª Todos 

Regulaciones     

Acciones AC.5ª, AC.6ª Hábitats y formaciones vegetales 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

OO.2.2 
Aumentar el conocimiento de las especies de 

interés para su conservación. 

Directrices 
DG.2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats 

Especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DIV.1ª Todos 

Regulaciones     

Acciones 

AC.7ª Especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

AE.1ª Aphanius iberus  RCH 

AE.2ª Quirópteros  ABA, RCH, ARS 
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Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

AE.3ª 

Coracias garrulus, Circus 

pygargus, C. 

aeruginosus, Bucanetes 

githagineus, Aythya 
nyroca, Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 

porphyrio, Recurvirostra 

avosseta 

Otras especies de 

aves acuáticas 

del Anexo I de la 

Directiva Aves 
Especies de aves 

migratorias de 

llegada regular 

Otras aves 

rapaces 

ARS, RCH, LCT, 

ABA 

AE.4ª Coenagrion mercuriale  RCH 

AE.5ª Invertebrados  ARS 

AE.6ª 
Argyrolobium uniflorum, 

Phoenix iberica 
 RCH, ARS 

OO.2.3 

Avanzar en el conocimiento sobre el estado 

de conservación de los sistemas acuáticos y 
sus repercusiones en los hábitats y las 

especies. 

Directrices DIV.1ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones 

AE.7ª 

1310, 1410, 1420, 

1510*, 3140, 3150, 
3250, 3280, 3290, 6420 

y 92D0 

1430 RCH, ARS, YUL 

AE.8ª 

Oxyura leucocephala, 

Porphyrio porphyrio y 

Aythya nyroca 

 LCT 

OO.2.4 
Analizar y evaluar la incidencia del cambio 

climático. 

Directrices 

DUF.2ª 
Todos ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 
DIV.1ª 

DIV.2ª Hábitats y especies 

Regulaciones     

Acciones AC.8ª Hábitats y especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

OO.2.5 
Analizar los bienes y servicios ambientales 

que generan los espacios protegidos. 

Directrices DIV.1ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones AC.9ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

OO.2.6 
Evaluar el efecto de la aplicación del Plan de 

Gestión Integral. 

Directrices DG.2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 
Hábitats 

Especies 

Hábitats 
Especies 

ABA, RCH, 
ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones AC.10ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

OG.3 

Establecer medidas 
para mantener y 

mejorar el estado de 

conservación de los 

hábitats y las 

especies. 

OO.3.1 

Mantener, recuperar y restaurar, en su caso, 

los hábitats de interés comunitario, en 

especial los elementos clave. 

Directrices 

DCG.2ª Todos 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DAG.2ª, 3ª Hábitats y especies 

DUF.1ª, 2ª Todos 

DRH.1ª, 2ª, 4ª Hábitats y especies 

Regulaciones 
RCG.5ª Hábitats 

RCG.7ª Hábitats y especies 
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Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

RCG.12ª ABA 

ROT.1ª, 2ª, 3ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Acciones 

AE.9ª 

1310, 1410, 1420 y 

1510* 

Anfibios 

 ARS 

AE.10ª 

1420, 1510* y 92D0 

Circus pygargus, C. 

aeruginosus 

 ARS, LCT 

AE.11ª 
92D0, 1420, 1510* y 

1410 
 ARS 

AE.12ª 1520*  ARS, RCH, YUL 

AE.13ª 1520*, 5330, 8210 6110* ARS, RCH 

AE.14ª 
1520*, 5330, 8210, 

5210 

1430, 6220*, 

6110* 
ABA 

AC.11ª 

1310, 1410, 1420, 

1510*, 1520*, 3140, 

3150, 3250, 3280, 

3290, 5210, 5330, 

6420, 8210, 92D0 

1430, 6110*, 

6220* 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

AC.12ª 
Todos 

OO.3.2 

Mantener o incrementar, en su caso, las 

poblaciones de las especies clave, mediante 

la adecuación de sus hábitats. 

Directrices 

DCG.2ª 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DAG.2ª, 3ª Hábitats y especies 

DUF.2ª Todos 

DUF.3ª Especies y paisaje 

DCP.4ª, 5ª Especies 

DRH.1ª, 2ª, 4ª 
Hábitats y especies 

Regulaciones 

RCG.7ª 

RAG.1ª Especies 

RAG.2ª Especies y paisaje 

RCP.4ª, 5ª Especies 

ROT.1ª, 2ª, 3ª Todos 

Acciones 

AE.15ª Aphanius iberus  RCH 

AE.16ª 

Aythya nyroca, 

Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 

porphyrio, Recurvirostra 

avoceta, Coracias 

garrulus, Circus 
pygargus, C. 

aeruginosus 

Otras especies de 

aves acuáticas 

del Anexo I de la 

Directiva Aves 

Especies de aves 

migratorias de 

llegada regular 
Otras aves 

rapaces 

RCH, ARS, LCT 

AE.17ª 

AE.18ª 

Aythya nyroca, 

Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala y 

Porphyrio porphyrio 

Especies de aves 

acuáticas 
LCT 
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Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

OO.3.3 
Adoptar medidas para evitar impactos sobre 
los hábitats y las especies. 

Directrices 

DCG.2ª, 3ª, 4ª Todos 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DAG.2ª, 3ª Hábitats y especies 

DAG.4ª Todos 

DCP.4ª, 6ª 
Especies 

DUP.4ª 

DUP.6ª 
Hábitats y especies 

DVC.1ª, 2ª 

DOT.2ª 
Todos 

Regulaciones 

RG.2ª, 3ª 

RCG.1ª, 8ª, 9ª Hábitats, especies y paisaje 

RCG.2ª, 3ª, 4ª Especies 

RCG.6ª, 10ª Todos 

RCG.7ª Hábitats y especies 

RAG.3ª Todos 

RAG.1ª Especies 

RAG.4ª 
Conjunto espacios 

protegidos 
 

RUF.1ª Todos 

RUF.2ª Hábitats y especies 

RUF.3ª 
Especies 

RCP.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 

RUP.1ª, 5ª Hábitats y especies 

RUP.2ª, 3ª, 4ª Todos 

RRH.1ª, 2ª, 3ª 
Hábitats y especies 

RVC.1ª, 2ª, 4ª 

RVC.3ª, 5ª, 6ª 
Conjunto espacios 

protegidos 
 

ROT.1ª, 2ª, 3ª Todos 

ROT.4ª Hábitats y especies 

ROT.5ª, 6ª, 7ª 
Conjunto espacios 

protegidos 
 

RAI.1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Todos 

RAI.2ª Especies 

RPC.1ª Elementos de interés cultural 

RIV.1ª, 2ª, 3ª Todos 

Acciones 
AE.19ª 

Aphanius iberus, Oxyura 

leucocephala, Aythya 

nyroca, Himantopus 

himantopus, Porphyrio 
porphyrio 

Hábitats 

Palmeral de Phoenix 

Hábitats 
RCH, ARS, LCT, 

YUL 

AE.20ª Oxyura leucocephala  LCT 
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Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

AC.13ª 

Aythya nyroca, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 

porphyrio, Circus 

pygargus, C. 

aeruginosus 

Otras especies de 

aves acuáticas 

del Anexo I de la 

Directiva Aves 
Especies de aves 

migratorias de 

llegada regular 

Otras ves rapaces 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

AC.14ª 

Conjunto espacios 

protegidos 

Hábitats y especies 

Hábitats y 
especies 

OG.4 

Preservar el paisaje y 

mantener y mejorar 

el estado de 

conservación del 

patrimonio cultural y 

geológico 

OO.4.1 
Mantener la calidad y heterogeneidad 

paisajística. 

Directrices 
DCG.5ª 

Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DUP.1ª 

Regulaciones 
RCG.1ª, 8ª, 9ª Hábitats, especies y paisaje 

RAG.2ª Especies y paisaje 

Acciones     

OO.4.2 Conservar el patrimonio cultural. 

Directrices 

DG.9ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DUP.1ª Todos 

DPC.1ª Elementos de interés cultural 

Regulaciones     

Acciones 
AE.21ª 

Salinas de Rambla 

Salada 
 ARS 

AE.22ª Elementos de interés cultural RCH, ARS, YUL 

OO.4.3 Conservar el patrimonio geológico 

Directrices 

DG.9ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DCG.5ª Todos 

DCG.6ª  
Patrimonio 

geológico 

ABA, RCH, 

ARS, YUL 

DUP.1ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT Regulaciones RAI.1ª, 4ª 
Hábitats, especies, paisaje y patrimonio 

geológico 

Acciones AE.23ª  
Patrimonio 

geológico 

ABA, RCH, 

ARS, YUL 

OG.5 

Garantizar la 

integración de la 

conservación de la 

biodiversidad con el 

desarrollo 

socioeconómico. 

OO.5.1 

Determinar la capacidad de acogida de los 

espacios protegidos para los distintos usos y 

actividades. 

Directrices DAG.2ª Hábitats y especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones 

AC.15ª 

1310, 1510*, 1520*, 

92D0, 3280, 3290, y 

1410 

 
ABA, ARS, 

RCH, YUL, LCT 

AC.16ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 

Hábitats y especies 

Hábitats y 

especies 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 
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Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

OO.5.2 

Fomentar las actividades socioeconómicas 

compatibles con la conservación de los 

hábitats y con los requerimientos ecológicos 

de las especies clave. 

Directrices 

DG.6ª, 13ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 
DAG.1ª, 4ª, 5ª Todos 

DAG.6ª Hábitats 

Regulaciones RCG.11ª Especies 

Acciones 

AC.17ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 

ARS, YUL 

AC.18ª Hábitats 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

AC.19ª Hábitats y especies ABA, ARS, YUL 

AE.24ª Palmeral de Phoenix sp.  RCH 

OG.6 

Potenciar la 

coordinación y la 

participación en la 

gestión 

OO.6.1 
Establecer acuerdos con las administraciones 
públicas para la gestión. 

Directrices 

DG.12ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DUP.3ª Todos 

DRH.3ª Hábitats y especies LCT 

DPC.1ª Elementos de interés cultural 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DIV.3ª Todos 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Regulaciones     

Acciones 

AC.20ª 

Hábitats y especies 

RCH, ARS, YUL, 

LCT 

AC.21ª ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT AC.22ª 

OO.6.2 
Facilitar la participación ciudadana en la 

conservación y gestión. 

Directrices 

DG.7ª, 8ª 

Conjunto de espacios 
protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DAG.4ª 
Todos 

DAI.1ª, 2ª 

Regulaciones     

Acciones 

AC.23ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 
ARS, YUL, LCT 

AC.24ª 

Conjunto de los espacios 

protegidos 

Hábitats y especies 

Hábitats y 
especies 

AC.25ª 
Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

OG.7 

Potenciar la 

educación ambiental 

como instrumento de 

gestión y favorecer 

el uso público de los 

OO.7.1 

Ordenar el uso público y desarrollar líneas 

de intervención específicas de educación 

ambiental. 

Directrices 
DG.9ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

DUP.1ª, 2ª, 3ª, 5ª Todos 
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Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

Ámbito 

espacios protegidos 

acorde con su 

conservación 

Regulaciones     

Acciones 

AC.26ª, AC.27ª 

Conjunto de los espacios 

protegidos 
 

ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

AE.25ª RCH, ARS, LCT 

AC.28ª, AC.29ª 
ABA, RCH, 

ARS, YUL, LCT 

Objetivos: OG, objetivos generales; OO, objetivos operativos. Directrices (DG, Directrices generales; DCG, Directrices relativas a la conservación y gestión ambiental; DAG, Directrices relativas a las actividades agrícolas y ganaderas; DUF, 

Directrices relativas a la gestión forestal y los aprovechamientos; DCP, Directrices relativas a la caza y a la pesca; DUP, Directrices relativas al uso público y a las actividades turísticas ; DRH, Directrices relativas al uso de los recursos hídricos; 
DVC, Directrices relativas a infraestructuras viarias; DOT, Directrices relativas la ordenación territorial y al régimen urbanístico; DAI, Directrices relativas a las actividades mineras, energéticas e industriales; DPC, Directrices relativas a la 

conservación del patrimonio cultural; DIV, Directrices relativas a investigación). Regulaciones (RG, Regulaciones generales; RCG, Regulaciones relativas a la conservación y gestión ambiental; RAG, Regulaciones relativas a las actividades 

agrícolas y ganaderas; RUF, Regulaciones relativas a la gestión forestal y los aprovechamientos; RCP, Regulaciones relativas a la caza y a la pesca; RUP, Regulaciones relativas al uso público y a las actividades turísticas; RRH, Regulaciones 

relativas al uso de los recursos hídricos; RVC, Regulaciones relativas a infraestructuras viarias; ROT, Regulaciones relativas a la ordenación territorial y al régimen urbanístico; RAI, Regulaciones relativas a las actividades mineras, energéticas e 
industriales; RPC, Regulaciones relativas a la conservación del patrimonio cultural; RIV, Regulaciones relativas a investigación). Acciones (AC, Acciones comunes; AE, Acciones específicas). Ámbito: ABA, ZEC (ES6200027) “Sierra de Abanilla”; 

RCH, ZEC (ES6200028) “Río Chícamo”; ARS, Parque Regional, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; YUL, ZEC (ES6200042) “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA (ES0000537) y Humedal de Importancia 

Internacional “Lagunas de Campotéjar”. 

 

Tabla 54. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave general “Espacios protegidos” en el ámbito del Plan de Gestión Integral”. 

ELEMENTO CLAVE 
Acciones para la conservación y gestión 

ACCIONES COMUNES (AC) 

Espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral1 

AC.1ª Integración del Plan de Gestión Integral en el resto de instrumentos de planificación y gestión 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión 

AC.4ª Integración de la información sobre los espacios protegidos 

AC.9ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas 

AC.10ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral 

AC.14ª Ordenación de viales 

AC.16ª Estudio de la capacidad de acogida para el uso público 

AC.17ª Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación 

AC.23ª Comisión de Participación 

AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida 

AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental 

AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental 

AC.27ª Elaboración y difusión de materiales interpretativos 

AC.28ª Actualización de la página web 

AC.29ª Señalización 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público 

Parque Regional “Sierra de la Pila” 

AI.6ª Análisis y seguimiento de la conectividad 

AI.8ª Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas 

AI.9ª Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional 

AI.10ª Seguimiento de las actividades socioeconómicas y sus repercusiones en la conservación 

AI.11ª Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental 

AI.12ª Seguimiento del PRUG 

AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional 

AC.4ª Plan de Defensa contra incendios forestales 
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ELEMENTO CLAVE 
Acciones para la conservación y gestión 

ACCIONES COMUNES (AC) 

AC.10ª Colaboración con fincas privadas 

AC.11ª Adquisición de fincas 

AC.12ª Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación 

AC.14ª Promoción del turismo rural 

AU.1ª Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social 

AU.2ª Centro de Visitantes de La Pila 

AU.3ª Punto de Información Fuente de la Higuera 

AU.4ª Adecuación de infraestructuras y equipamientos de uso público 

AU.5ª Adecuación de la señalización 

AU.6ª Publicaciones 

AU.7ª Programa de Educación Ambiental 

AU.8ª Red de itinerarios 

AU.9ª Plan de Seguridad 

AU.10ª Voluntariado ambiental  

1 Excepto el Parque Regional “Sierra de la Pila”. Todas estas acciones comunes también repercutirán positivamente en los elementos clave específicos. 

 

Tabla 55. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Hábitats” en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Elemento clave Acciones para la conservación y gestión Espacio protegido 

HBT NAT EC 
Acciones 

Específicas (AE) 
Acciones Comunes (AC) Acciones PRUG SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

1310 3,00 A AE.7ª, 9ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª,16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
  X   X  

1410 2,89 A AE.7ª, 9ª, 11ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
  X  X X  

1420 2,98 A AE.7ª, 9ª, 10ª, 11ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
  X  X X  

1510* 2,80 A AE.7ª, 9ª, 10ª, 11ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
  X  X X X 

1520* 2,46 B AE.12ª, 13ª, 14ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 3ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X X X X X  

3140 2,91 A AE.7ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X    X  

3150 3,00 A AE.7ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 
19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

     X  

3250 2,27 B AE.7ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 
19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

    X   

3280 3,00 A AE.7ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 
18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

  X  X X  

3290 3,00 A AE.7ª AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
    X X  

4090 2,00 B  
 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X      

5210 2,02 B AE.14ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X  X X X  
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Elemento clave Acciones para la conservación y gestión Espacio protegido 

HBT NAT EC 
Acciones 

Específicas (AE) 
Acciones Comunes (AC) Acciones PRUG SLP ARS ABA RCH YUL LCT 

5330 2,19 B AE.13ª, 14ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
 X X X X X X 

6420 2,32 B AE.7ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
 X   X   

7220* 3,00 A  
 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X      

8210 2,61 A AE.13ª, 14ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X X X    

8310 - -  AC.5ª, 6ª, 12ª, 16ª, 21ª, 22ª, 24ª AI.1ª, 3ª X      

92D0 2,61 A AE.7ª, 10ª, 11ª 
AC.2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X X  X X  

9340 1,83 B  
 

AI.1ª, 3ª, 4ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 9ª 
X      

Se sombrean en gris los espacios protegidos en los que cada tipo de hábitat ha sido seleccionado como elemento clave específico. Espacio protegido: SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS, Parque 

Regional, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA, ZEC (ES6200027) “Sierra de Abanilla”; RCH, ZEC (ES6200028) “Río Chícamo”; YUL, ZEC (ES6200042) “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA (ES0000537) 
y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. 

 

Tabla 56. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Especies” en el ámbito del Plan de Gestión Integral. 

Elemento clave Catalogación Acciones para la conservación y gestión Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común Directiva LCE CR Acciones Específicas (AE) 
Acciones Comunes 

(AC) 

Acciones 

PRUG 
SLP ARS  ABA RCH YUL LCT 

Aphanius iberus fartet DH II EN EN AE.1ª, 15ª, 19ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
    X   

Anfibios - DHIV RP - AE.9ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
AI.1ª 

AC.7ª X X X X X  

Quirópteros - DHII/IV - - AE.2ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
AI.1ª, 2ª, 5ª 

AC.6ª, 7ª X X X X   

Mamíferos carnívoros - DHIV/V RP/- IE/- - 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 14ª, 16ª, 19ª, 

21ª, 22ª, 24ª 
AI.1ª, 2ª, 6ª 

AC.10ª X X X X X  

Aythya nyroca porrón pardo DA I EN - AE.3ª, 8ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 
16ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X    X 

Bucanetes githagineus 
camachuelo 

trompetero 
DA I RP - AE.3ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 13ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª     X   

Circus aeruginosus 
aguilucho lagunero 

occidental 
DA I RP EX AE.3ª, 10ª, 16ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 13ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X    X 

Circus pygargus aguilucho cenizo DA I VU VU AE.3ª, 10ª, 16ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 13ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X     

Coracias garrulus carraca DA I RP IE AE.3ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X X X   

Himantopus himantopus  cigüeñuela común DA I RP - AE.3ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X  X X X 

Oxyura leucocephala  
malvasía 

cabeciblanca 
DA I EN - 

AE.3ª, 8ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 

20ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 

16ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X    X 
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Elemento clave Catalogación Acciones para la conservación y gestión Espacio protegido 

Nombre científico Nombre común Directiva LCE CR Acciones Específicas (AE) 
Acciones Comunes 

(AC) 

Acciones 

PRUG 
SLP ARS  ABA RCH YUL LCT 

Porphyrio porphyrio  calamón DA I RP - AE.3ª, 8ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª, 14ª, 

16ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª       X 

Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja DAI RP IE  
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
AI.1ª, 2ª, 5ª 

AC.5ª, 7ª x   X X  

Recurvirostra avosetta  avoceta común DA I RP VU AE.3ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X    X 

Argyrolobium uniflorum - - - VU AE.6ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 
19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X     

Palmeral Phoenix sp. Palmeral de rambla - - - AE.6ª, 19ª, 24ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª     X   

Cerambyx cerdo gran capricornio DHII - -  
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª 
AI.1ª, 2ª 

AC.7ª X      

Coenagrion mercuriale  caballito del diablo DH II RP - AE.4ª 
AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª     X   

Invertebrados 

(coleopteros y arácnidos) 
- - - - AE.5ª 

AC.2ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14ª, 16ª, 

19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 24ª   X     

Catalogación: DH, Directiva Hábitats (Anexo II, Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta); DA, Directiva Aves (Anexo I, Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres 

Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRE, Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012. Categoría: RP, Régimen de Protección Especial; EX: extinguida; EN, en 

peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; DD, con datos insuficientes. Espacio protegido: SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC “Sierra de Abanilla”; RCH: ZEC “Río Chícamo”; YUL: ZEC “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. Se sombrean en gris los espacios 

protegidos en los que cada tipo de hábitat ha sido seleccionado como elemento clave específico. 

 

Tabla 57. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Elementos de interés cultural” en el ámbito del Plan de Gestión 
Integral. 

Elemento clave Acciones para la conservación y gestión Espacio protegido 

Nombre científico Acciones Específicas (AE) Acciones Comunes (AC) Acciones PRUG SLP ARS  ABA RCH YUL LCT 

Yacimiento paleontológico Cañada Molina   
AI.7ª 

AC.13ª 
X      

Cueva de la Moneda-Jaime el Barbudo   
AI.7ª 

AC.13ª 
X      

Cueva de la Excomunión   
AI.7ª 

AC.13ª 
X      

Pozos de la nieve   
AI.7ª 
AC.13ª 

X      

Lugar de Interés Geológico "Cabecicos Negros" AE.23ª AC.12ª   X     

Bien de Interés Cultural “Rambla Salada” AE.21ª, 22ª AC.12ª   X     

Yacimiento paleontológico de Rambla Salada AE.22ª AC.12ª   X     

Yacimiento Casa del Acero AE.22ª AC.12ª   X     

Espacio protegido: SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC “Sierra de Abanilla”; 
RCH: ZEC “Río Chícamo”; YUL: ZEC “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. Se sombrean en gris los espacios protegidos en los que cada tipo de hábitat ha sido seleccionado como 

elemento clave específico. 
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14. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Tabla 58. Cronograma y presupuesto de las acciones comunes y específicas para la conservación en el ámbito del Plan de Gestión Integral 

Acciones para la conservación 
Objetivos 

PR 
Clasificación 

presupuestaria 
Presupuesto 

Año 

OG OO 1 2 3 4 5 6 

AC.1ª 
Integración del Plan de Gestión en el resto de 

instrumentos de planificación y gestión. 

1 

1.1 

1 
PP: 

0       
IF:  

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 3 
PP: 649.00 

30.000     15.000 15.000 
IF: FEDER 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión 1.2 1 
PP: 227.00 

750.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 
IF: Fondos propios 

AC.4ª 
Integración de la información sobre los espacios 

protegidos 
1.3 1 

PP: 649.00 
30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

IF: FEDER 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats 

2 

2.1 

1 
PP: 649.00 

50.000 25.000 25.000     
IF: FEDER 

AC.6ª 
Seguimiento y evaluación del estado de conservación 

de los hábitats 
1 

PP: 649.00 
120.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

IF: FEDER 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna 

2.2 

1 
PP: 649.00 

50.000  25.000 25.000    
IF: FEDER 

AE.1ª 
Estudio sobre el estado de conservación de Aphanius 

iberus (fartet) 
1 

PP: 649.00 
36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

IF: FEDER 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de 

gestión del grupo de los quirópteros 
2 

PP: 649.00 
24.000   12.000  12.000  

IF: FEDER 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves 1 
PP: 649.00 

36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
IF: FEDER 

AE.4ª 

Estudio sobre el estado de conservación de Coenagrion 

mercuriale (caballito del diablo) en la ZEC “Río 

Chícamo” 

1 

PP: 649.00 

30.000  15.000   15.000  
IF: FEDER 

AE.5ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de 

gestión del grupo de los invertebrados 
2 

PP: 649.00 
24.000   12.000  12.000  

IF: FEDER 

AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora  1 
PP: 649.00 

18.000 6.000  6.000  6.000  
IF: FEDER 

AE.7ª 
Interrelaciones entre el estado de conservación de los 
hábitats de los sistemas de cauces y humedales y los 

factores físico químicos y antrópicos 2.3 

1 
PP: 649.00 

80.000  40.000 40.000    
IF: FEDER 

AE.8ª 
Estudio sobre la influencia de la variabilidad del 

régimen hídrico en las poblaciones de aves acuáticas 
1 

PP: 649.00 
30.000 15.000 15.000     

IF: FEDER 

AC.8ª Estudio de impactos asociados al cambio climático 2.4 3 
PP: 649.00 

20.000     20.000  
IF: FEDER 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 

socioeconómicas 
2.5 3 

PP: 649.00 
45.000     22.500 22.500 

IF: FEDER 

AC.10ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral 2.6 1 
PP: 649.00 

18.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
IF: FEDER 

AE.9ª 
Mejora de las características físico-químicas de las 

aguas de los humedales 3 3.1 
1 

PP: 611.00 
120.000 60.000 60.000     

IF: FEDER 

AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar 1 PP: 611.00 60.000 30.000 30.000     
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Acciones para la conservación 
Objetivos 

PR 
Clasificación 

presupuestaria 
Presupuesto 

Año 

OG OO 1 2 3 4 5 6 

IF: FEDER 

AE.11ª Control y manejo del carrizal 

 

 

1 
PP: 611.00 

40.000 20.000 20.000     
IF: FEDER 

AE.12ª Ensayos de restauración del hábitats 1520* 1 
PP: 611.00 

80.000  30.000 30.000  20.000  
IF: FEADER 

AE.13ª Tratamientos silvícolas para recuperación de hábitats 1 
PP: 611.00 

200.000  100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
IF: FEADER 

AE.14ª Restauración del paraje “La Solana” 1 
PP: 

(1)       
IF: 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido 1 
PP: 611.00 

80.000 40.000   40.000   
IF: FEDER 

AC.12ª Adquisición de fincas 1 
PP: 600.00 

240.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
IF: FEDER 

AE.15ª Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius iberus 

3.2 

1 
PP: 611.00 

100.000  35.000  35.000  30.000 
IF: FEDER 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna 1 
PP: 611.00 

60.000 30.000  15.000  15.000  
IF: FEDER 

AE.17ª 
Manejo de la vegetación perilagunar en “Lagunas de 

Campotéjar” 
1 

PP: 611.00 
36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

IF: FEDER 

AE.18ª 
Mantenimiento de infraestructuras de las “Lagunas de 

Campotéjar” 
1 

PP: 611.00 
24.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

IF: FEDER 

AE.19ª 
Seguimiento y control de especies exóticas y 

oportunistas 

3.3 

1 
PP: 649.00 

48.000 12.000 12.000 12.000  12.000  
IF: FEDER 

AE.20ª Control de brotes epidemiológicos 1 
PP: 649.00 

9.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
IF: FEDER 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos 1 
PP: 611.00 

280.000 70.000 70.000 70.000 70.000   
IF: FEDER 

AC.14ª Ordenación de viales 2 
PP: 611.00 

120.000   30.000 30.000 30.000 30.000 
IF: FEDER 

AE.21ª 
Plan para la recuperación del patrimonio industrial y la 

arquitectura tradicional de Rambla Salada 

4 

4.2 1 

PP: 649.00 
100.000  40.000 60.000    

IF: FEDER 

AE.22ª Conservación del patrimonio cultural 
PP: 611.00 

30.000  30.000     
IF: FEDER 

AE.23ª Conservación del patrimonio geológico 4.3 1 
PP: 611.00 

30.000  30.000     
IF: FEDER 

AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera 

5 

5.1 

2 
PP: 649.00 

30.000   15.000 15.000   
IF: FEDER 

AC.16ª Estudio de la capacidad de acogida para el uso público 1 
PP: 649.00 

15.000 15.000      
IF: FEDER 

AC.17ª 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 

compatibles con la conservación 

5.2 

1 
PP: 649.00 

60.000(2) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
IF: FEADER 

AC.18ª Fomento de la apicultura acorde con la conservación 3 
PP:649.00 

3.000     3.000  
IF: FEDER 

AC.19ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles 2 
PP:611.00 

40.000   20.000 20.000   
IF: FEDER 

AE.24ª Aprovechamiento sostenible del palmeral 1 
PP:649.00 

102.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 
IF: FEDER 

AC.20ª Coordinación con la Confederación Hidrográfica del 6 6.1 1 PP: 0       
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Acciones para la conservación 
Objetivos 

PR 
Clasificación 

presupuestaria 
Presupuesto 

Año 

OG OO 1 2 3 4 5 6 

Segura IF:  

AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 

administraciones públicas 
1 

PP: 
0       

IF:  

AC.22ª 
Convenios de colaboración con centros de investigación 

y universidades 
2 

PP: 
0       

IF:  

AC.23ª Comisión de Participación 

6.2 

1 
PP: 

0       
IF:  

AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida 1 
PP: 649.00 

300.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
IF: FEDER 

AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental 2 
PP: 649.00 

18.000   4.500 4.500 4.500 4.500 
IF: FEDER 

AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental 

7 

7.1 

1 
PP: 649.00 

150.000  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
IF: FEDER 

AC.27ª Elaboración y difusión de materiales interpretativos 2 
PP: 227.00 

24.000   6.000 6.000 6.000 6.000 
IF: FEDER 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público 2 
PP: 611.00 

60.000   15.000 15.000 15.000 15.000 
IF: FEDER 

AC.28ª Actualización de la página web 1 
PP: 649.00 

6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
IF: FEDER 

AC.29ª Señalización 7.2 2 
PP: 611.00 

20.000   5.000 5.000 5.000 5.000 
IF: FEDER 

Total del Plan de Gestión Integral 3.876.000€ 617.500 901.500 727.000 590.000 562.500 477.500 

Acciones: AC, acciones comunes; AE, acciones ewspecíficas. Objetivos: OG, objetivos generales; OO, objetivos operativos. Casificación presupuestaria: PP, partida presupuestaria; IF, instrumento financiero. (1) Con cargo al “Proyecto de 

Ejecución para la Restauración del territorio ocupado por el vertedero de RSU en el paraje “La Solana”, Sierra de Abanilla”. (2) Presupuesto estimado para las campañas y asesoramiento técnico, las ayudas se atenderán con el presupuesto 

correspondiente al Plan de Desarrollo Rural. Presupuesto Total: 646.000 €/año; 997,12 €/ha (3.887,18 ha); 166,19 €/ha/año. 

 

Tabla 59. Presupuesto total (€) del Plan de Gestión Integral. 

Acciones 
Año Subtotal 

Acciones 1 2 3 4 5 6 

AC Acciones comunes 404.000 404.000 459.500 474.500 390.000 367.000 2.499.000 

AE Acciones específicas 213.500 497.500 267.500 115.500 172.500 110.500 1.377.000 

PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” 1.380.000 1.194.000 1.289.500 1.164.500 1.088.100 954.500 7.070.600 

Subtotal anualidades 1.997.500 2.095.500 2.016.500 1.754.500 1.650.600 1.432.000 10.946.600 

Presupuesto Total: 1.824.433,33 €/año; 849,94 €/ha (12.879,31 ha); 141,66 €/ha/año. 
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Tabla 60. Relación entre las acciones del Plan de Gestión Integral y el Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en 
España (MAP) para el periodo de financiación 2014-2020 (Mtrio. de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Junio 2014). 

Acciones para la conservación Elemento clave Localización Acciones del MAP 

AC.1ª 
Integración del Plan de Gestión en el resto de 

instrumentos de planificación y gestión. 
Espacios protegidos 

ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 

12, 100 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 
Espacios protegidos, hábitats y 

especies 
3, 11, 16 

AC.3ª 
Dotación de personal y recursos para la 

gestión. 
Espacios protegidos 

13, 21, 25, 26, 76, 101, 180 

AC.4ª 
Integración de la información sobre los 
espacios protegidos.  

4, 24, 69 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats. 
Hábitats y formaciones 

vegetales 

1, 33, 174 

AC.6ª 
Seguimiento y evaluación del estado de 

conservación de los hábitats. 
1, 2, 20, 73 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna. Especies 1 

AE.1ª 
Estudio sobre el estado de conservación de 

Aphanius iberus (fartet). 
Aphanius iberus RCH 1, 7, 145 

AE.2ª 

Estudio del estado de conservación y 

necesidades de gestión del grupo de los 

quirópteros. 

Quirópteros ABA, RCH, ARS 1, 7, 72, 174 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves. 

Aythya nyroca, Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 

porphyrio, Recurvirostra 
avosseta, Coracias garrulus, 
Bucanetes githagineus , 

otras especies acuáticas del 

Anexo I de la Directiva Aves y 

migratorias de llegada regular, 

Circus pygargus, C. 

aeruginosus y otras aves 

rapaces 

ABA, RCH, ARS, 

LCT 
1, 7, 145 

AE.4ª 
Estudio sobre el estado de conservación de 

Coenagrion mercuriale (caballito del diablo). 
Coenagrion mercuriale RCH 1, 7, 145 

AE.5ª 

Estudio del estado de conservación y 

necesidades de gestión del grupo de 
invertebrados. 

Invertebrados ARS 1, 7, 72, 145 

AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora. 
Argyrolobium uniflorum, 

Phoenix sp. 
RCH, ARS 1, 94, 98 

AE.7ª 

Interrelaciones entre el estado de 

conservación de los hábitats de los sistemas 

de cauces y humedales y los factores físico-

químicos y antrópicos. 

1310, 1410, 1420, 1430, 

1510*, 3140, 3150, 3250, 

3280, 3290, 6420 y 92D0 

RCH, ARS, YUL 146, 147, 171 

AE.8ª 

Estudio sobre la influencia de la variabilidad 

del régimen hídrico en las poblaciones de aves 

acuáticas. 

Oxyura leucocephala, Porphyrio 

porphyrio y Aythya nyroca 
LCT 146, 147 

AC.8ª 
Estudio de impactos asociados al cambio 

climático. 

Hábitats de interés comunitario 

y especies Natura 2000 

ABA, RCH, ARS, 
YUL, LCT 

183, 184, 187 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas. 

Espacios protegidos 

6 

AC.10ª 
Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 

Integral. 
10 

AE.9ª 
Mejora de las características físico-químicas de 

las aguas de los humedales. 

1310, 1410, 1420 y 1510* 

Anfibios 
ARS 165 

AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar. 

1420, 1510* y 92D0 

Circus pygargus 

Circus aeruginosus 

ARS, LCT 15, 159 

AE.11ª Control y manejo del carrizal. 92D0, 1420, 1510* y 1410 ARS 15, 159 

AE.12 Ensayos de restauración del hábitat 1520*. 1520* YUL, ARS, RCH 15, 77 

AE.13ª 
Tratamientos silvícolas para recuperación de 

hábitats. 

Hábitats 1520*, 5330, 6110*, 

8210 
ARS, RCH 81, 82, 83 

AE.14ª Restauración del paraje “La Solana”. 
Hábitats 1520*, 1430, 5330, 

6220*, 6110*, 8210 y 5210 
ABA 15 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido. 

Hábitats 1310, 1410, 1420, 

1430, 1510*, 1520*, 3140, 
3150, 3250, 3280, 3290, 5210, 

5330, 6110*, 6220*, 6420, 

8210 y 92D0 
ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 

15, 175 

AC.12ª Adquisición de fincas. 

Espacioas protegidos, hábitats, 

especies, patrimonio cultural y 

patrimonio geológico 

43 

AE.15ª 
Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius 

iberus. 
Aphanius iberus RCH 63 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna. 

Aythya nyroca, Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 

porphyrio, Recurvirostra 

RCH, ARS, LCT 42, 65, 66 
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Acciones para la conservación Elemento clave Localización Acciones del MAP 

avosetta y Coracias garrulus, 

Circus pygargus, C. 

aeruginosus, otras especies 
acuáticas del Anexo I de la 

Directiva Aves y migratorias de 

llegada regular y aves rapaces 

AE.17ª 
Mejora de la vegetación perilagunar en 
“Lagunas de Campotéjar”. 

Aythya nyroca, Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala y Porphyrio 

porphyrio y otras aves 

acuáticas 

LCT 159 

AE.18ª 
Mantenimiento de infraestructuras de las 

“Lagunas de Campotéjar”. 

Aythya nyroca, Himantopus 

himantopus, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 
porphyrio y otras aves 

acuáticas 

LCT 166 

AE.19ª 
Seguimiento y control de especies exóticas y 

oportunistas. 

Aphanius iberus, Oxyura 

leucocephala, Aythya nyroca, 

Himantopus himantopus, 

Porphyrio porphyrio, hábitats 

de interés comunitario y 

palmeral de Phoenix sp. 

RCH, ARS, YUL, 

LCT 
18, 170 

AE.20ª Control de brotes epidemiológicos. Oxyura leucocephala LCT 17 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos. 

Aythya nyroca, Oxyura 

leucocephala, Porphyrio 

porphyrio, Circus pygargus, C. 
aeruginosus, otras especies 

acuáticas del Anexo I de la 

Directiva Aves y migratorias de 

llegada regular y aves rapaces 

ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 
17 

AC.14ª Ordenación de los viales. 
Espacios protegidos, hábitats y 

especies 

ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 
17 

AE.21ª 

Plan para la recuperación del patrimonio 

industrial y la arquitectura tradicional de 

Rambla Salada. 

Salinas de Rambla Salada ARS - 

AE.22ª Conservación del patrimonio cultural. Elementos de interés cultural RCH, ARS, YUL - 

AE.23ª Conservación del patrimonio geológico. Elementos de interés geológico 
ABA, RCH, ARS, 

YUL 
- 

AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera. 
Hábitats 1310, 1510*, 1520*, 
92D0, 3280, 3290, y 1410 

ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 

7, 35, 147 

AC.16ª 
Estudio de la capacidad de acogida para el uso 

público. 

Espacios protegidos, hábitats y 

especies 
7, 147 

AC.17ª 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 

compatibles con la conservación. 
Espacios protegidos 

14, 22, 23, 46, 47, 50, 53, 

55, 57, 70, 71, 155 

AC.18ª 
Fomento de la apicultura acorde con la 

conservación. 
Hábitats 7, 34, 70 

AC.19ª 
Desarrollo de actuaciones cinegéticas 

sostenibles. 
Hábitats y especies ABA, ARS, YUL 7, 34, 70 

AE.24ª Aprovechamiento sostenible del palmeral. Palmerales de Phoenix sp RCH 7, 34, 70 

AC.20ª 
Coordinación con la Confederación hidrográfica 

del Segura. 

Hábitats y especies 

RCH, ARS, YUL, 

LC 
14, 27, 148 

AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 

administraciones públicas. 

ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 

14 

AC.22ª 
Convenios de colaboración con centros de 

investigación y universidades. 
14 

AC.23ª Comisión de Participación. Espacios protegidos 14, 27 

AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida. 
Espacios protegidos, hábitats y 

especies 
14 

AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental. 

Espacios protegidos 

14 

AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. 22, 107 

AC.27ª 
Elaboración y difusión de materiales 

interpretativos. 
22, 191 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público. 
RCH, ARS, LCT 

24 

AC.28ª Actualización de la página web. 24 

AC.29ª Señalización. 
ABA, RCH, ARS, 

YUL, LCT 
24 

Acciones para la conservación: AC, acciones comunes; AE, acciones específicas. Localización: SLP: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) 

“Sierra de la Pila”; ARS: Paisaje Protegido, ZEC (ES6200005) y ZEPA (ES0000195) “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”; ABA: ZEC “Sierra de Abanilla”; RCH: 

ZEC “Río Chícamo”; YUL: ZEC “Yesos de Ulea”; LCT: ZEPA y Humedal de Importancia Internacional “Lagunas de Campotéjar”. 
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15. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

15.1. Programa de seguimiento y evaluación 

El Programa de seguimiento y evaluación pretende dotar al órgano gestor de los 

espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral de un instrumento que 
permita conocer tanto el grado de consecución de los objetivos como el desarrollo de las 

medidas de conservación y gestión y los efectos socioeconómicos derivados. 

Este Programa atenderá, por tanto, los diferentes aspectos de la gestión, desde la 

evaluación y seguimiento del estado de conservación de los hábitats y especies, hasta los 
grados de eficiencia y coordinación; el nivel de satisfacción de los usuarios de los 
programas, equipamientos e infraestructuras para el uso público y la educación ambiental; 

la valoración del funcionamiento de los mecanismos de participación establecidos; y el 
nivel de conflicto generado por la gestión en los usos y actividades. De esta manera, se 

pueden distinguir los siguientes objetivos: 

a) Evaluar el estado de conservación de los valores naturales y culturales objeto de 
conservación. En el Anexo 7 se apuntan algunos indicadores que pueden utilizarse 

al respecto. No obstante en el programa de actuación del PGI se propone la 
realización de diversos protocolos específicos para el seguimiento de los tipos de 

hábitats y especies. 

b) Seguir y evaluar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral y sus acciones. En el 
Anexo 7 se realiza la primera propuesta de indicadores de verificación de las 

distintas acciones. 

c) Evaluar el efecto de la aplicación de las medidas de conservación y gestión, es 

decir, detectar los cambios derivados de la puesta en marcha e implementación 
del Plan, tanto en el estado de conservación de la biodiversidad, como en el medio 
socioeconómico.  

El Programa de seguimiento y evaluación será definido por la acción común AC.10ª 
(Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral), y puesto en marcha por ésta. 

Para el desarrollo de esta acción se precisa establecer un mecanismo de coordinación que 
facilite el intercambio de información.  

Como consecuencia, el presente Plan de Gestión Integral plantea establecer, en el 

marco de sus acciones, una serie de indicadores ambientales y socioeconómicos, que 
permitan valorar los cambios en el ecosistema y en el estado de conservación de los tipos 

de hábitats y especies de los espacios protegidos, así como el nivel de sostenibilidad 
alcanzado en los disintos sectores socioeconómicos. A su vez, se contempla la elaboración 
de protocolos para el seguimiento y la evaluación de las acciones concretas. 

Toda la información obtenida del desarrollo y ejecución de las acciones ha de ser 
registrada de forma sistemática, de modo que permita su análisis y valoración periódicos 

y su incorporación al sistema de información georreferenciada a que se refiere la acción 
AC.4ª (Integración de la información ambiental de los espacios protegidos).  

Los resultados del seguimiento y la evaluación se recogerán en las respectivas 

memorias anuales y final. El equipo técnico de gestión será el responsable de la 
elaboración de las memorias de seguimiento que serán informadas por la Comisión de 

Participación (AC.23ª). 
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Paralelamente, el Parque Regional “Sierra de la Pila” incorpora sus propios mecanismos 

de evaluación y seguimiento, que se desarrollan a través del PRUG (Volumen III). 

 

15.2. Revisión del Plan de Gestión Integral  

Sin perjuicio de su vigencia indefinida, el Plan deberá revisarse cada seis años, 
incluyendo un análisis de la situación de los espacios protegidos de su ámbito, a partir de 

los resultados del Programa de seguimiento y evaluación. Tras este análisis y evaluación 
deberá realizarse un nuevo Plan que dé respuesta a las nuevas necesidades de gestión de 

los espacios protegidos.  

Además, el Plan de Gestión Integral debe disponer de mecanismos de ajuste continuos 
y flexibles que permitan adaptar las acciones para la conservación y gestión a cualquier 

cambio que afecte a la gestión del espacio y, de esta manera, garantizar la consecución 
de los objetivos del Plan de Gestión Integral. Así, el Plan dispondrá de una evaluación 

periódica que se realizará anualmente.  

En este caso, la evaluación consistirá en analizar el cumplimiento de la programación 
anual con el fin de reajustar las actuaciones previstas para asegurar que tras el período de 

vigencia del Plan se logra cumplir con los objetivos planteados. En esta evaluación se 
podrá requerir de recursos diferentes a los planteados inicialmente o, incluso, plantear la 

modificación o elaboración de nuevas acciones.  

Por otra parte, en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en alguno de los 
espacios protegidos, provocados por episodios catastróficos o bien cuando se desarrollen 

nuevas actividades en la zona que supongan una amenaza para su integridad, se podrá 
revisar el Plan de Gestión Integral con el fin de asegurar la conservación de los espacios 

protegidos, de sus tipos de hábitats y de sus especies. 
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16. IMPULSO Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

El principal objetivo de la red de espacios protegidos Natura 2000 es la conservación de 
la biodiversidad, los ecosistemas, las especies, el acervo genético y los hábitats únicos y 

amenazados de la UE.35 

Además de sus beneficios para la biodiversidad, la Red Natura 2000 genera otra serie 

de beneficios para la sociedad y la economía a través del flujo de servicios de los 
ecosistemas (servicios de abastecimiento, regulación, culturales y de apoyo). Dichos 
servicios contribuyen al logro de objetivos que van más allá de la biodiversidad, como, por 

ejemplo, la mitigación y adaptación al cambio climático, la calidad y el abastecimiento del 
agua, la disponibilidad de alimentos, la generación de empleos y medios de subsistencia, 

el ahorro de costes, la ciencia y la educación, la salud y la seguridad, la cohesión social y 
la identidad. Los espacios protegidos prestan también servicios culturales, por ejemplo 
cuando sostienen actividades de ocio y turismo o mantienen la identidad cultural y un 

sentimiento de apego al lugar.35 

El reconocimiento y la demostración de los beneficios socioeconómicos más amplios de 

los espacios protegidos Red Natura 2000 pueden influir en la actitud de las partes 
implicadas y en el apoyo que se presta a la Red, atraer financiación para las medidas de 
conservación y otras inversiones en los espacios que integran esta red y en el entorno de 

los mismos, fundamentar las decisiones sobre los cambios en el uso de la tierra y ayudar 
a la integración de las zonas protegidas en la planificación y la práctica del desarrollo 

regional.35 

Las áreas protegidas son la piedra angular en la conservación de la naturaleza, y 
pueden considerarse parte del capital natural del territorio, por la capacidad de sus 

ecosistemas y su biodiversidad de generar y suministrar servicios esenciales para el 
bienestar humano. Las áreas protegidas son fundamentales para conservar la 

biodiversidad y los recursos naturales. Además, ofrecen oportunidades para el empleo 
asociado a prácticas turísticas y agrarias sostenibles, resultan lugares privilegiados para la 
investigación y la educación, así como para el rescate y preservación del conocimiento 

ecológico local, constituyen espacios para la salud física y espiritual, y en suma, resultan 
un legado imprescindible para la sociedad36. 

Para promover todo el potencial de las áreas protegidas como herramientas para la 
conservación de la naturaleza en sentido amplio y, por tanto, para reforzar su papel como 

herramientas para el bienestar humano, desde EUROPARC-España se ha elaborado el 
programa “Sociedad y áreas protegidas 2020. Áreas protegidas para el bienestar 
humano”36. 

Entre las finalidades del Plan de Gestión Integral (PGI) se encuentra coordinar de forma 
coherente la planificación de las figuras de protección que confluyen en su ámbito. El PGI  

y se estructura en 4 volumenes: el  Volumen I contiene una síntesis de la información 

                                                
35 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014. Los beneficios económicos de la red Natura 2000. Informe de 
síntesis. Este documento se deriva de un contrato suscrito con la Comisión Europea: Estimación del valor económico total de 
los beneficios generados por la red Natura 2000. Informe final de síntesis para la Comisión Europea, DG Medio Ambiente, en 
virtud del contrato 07.0307/2010/581178/SER/B3, Bruselas 2011. Ha sido elaborado por el Institute for European 
Environmental Policy (IEEP): P ten Brink, S Bassi, T Badura, S Gantioler, M Kettunen, L Mazza, K Hart junto con GHK: M 
Rayment, M Pieterse, E Daly, Ecologic Institute: H Gerdes, M Lago, S Lang, Metroeconomica: A Markandya, P Nunes, H 
Ding, y EFTEC: R Tinch, I Dickie. 
36 EUROPARC-ESPAÑA, 2016. Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020. Áreas protegidas para el bienestar humano. Ed. 
Fundación González Bernáldez. Madrid. 48 páginas. 
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general referente al conjunto de espacios protegidos y establece los objetivos, la 

zonificación y las medidas de conservación para todos ellos excepto para el Parque 
Regional “Sierra de la Pila”, para el que se asume lo establecido en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN) y se redacta el correspondiente Plan Rector de Uso y 

Gestión (PRUG), que constituye el Volumen III, donde además de sintetizar la información 
general referente a este espacio protegido, se establecen los objetivos y las medidas de 

conservación agrupadas en programas de actuación. El Volumen II sintetiza la información 
específica del resto de áreas protegidas y en el Volumen IV se presentan los anexos.  

Desde esta perspectiva, el presente Plan de Gestión Integral contempla una serie de 

objetivos y medidas destinadas a la conservación de los hábitats y especies y de los 
elementos de interés cultural (descritos en los apartados 4 y 5 del Volumen I, y en el 

apartado 2 del Volumen III), así como a consolidar la Red Natura 2000 de la Región de 
Murcia. Además, para conseguir esta finalidad incorpora objetivos y medidas transversales 
centradas en el seguimiento y la investigación, la coordinación, la participación y la 

educación y comunicación ambiental, como instrumentos de gestión.  

 Por otra parte, el Plan incorpora explícitamente (Volumen I) como un objetivo general 

“Garantizar la integración de la conservación de la biodiversidad con el desarrollo 
socioeconómico” (OG.5) y como objetivo operativo “Fomentar las actividades 
socioeconómicas compatibles con la conservación de los hábitats y con los requerimientos 

ecológicos de las especies clave” (OO.5.2.). 

Del mismo modo, el PRUG del Parque Regional (Volumen III) incluye como objetivo de 

gestión “Mantener y fomentar los usos tradicionales que garantizan la biodiversidad del 
Parque Regional” (OGT.6), y como objetivo operativo del Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores Naturales y Culturales, “Favorecer los usos sostenibles y 

tradicionales compatibles con la conservación de la biodiversidad” (OOC.1.4). 

 

16.1. Caracterización socioeconómica  

En el apartado 6 del presente volumen del PGI se efectúa la caracterización 

socioeconómica de los espacios protegidos (desarrollada para el Parque Regional en el 
apartado 2.4 del Volumen III). Con el fin de contextualizar las medidas que pueden 
redundar en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de su ámbito, se presenta a 

continuación un resumen de las principales características. 

Los espacios protegidos objeto de este Plan de Gestión Integral se localizan en el sector 

centro-oriental de la Región de Murcia. El conjunto comprende una superficie de 
12.879,31 ha correspondientes a los términos municipales de Abanilla, Fortuna, Abarán, 
Molina de Segura, Santomera, Blanca, Ulea y Lorquí 

En términos generales, la población de los núcleos incluidos en el interior de los 
espacios protegidos y en su entorno ha decrecido cerca de un 5 % en los últimos 10 años. 

No obstante, entre los núcleos que muestran un mayor incremento de población se 
encuentran Ajauque y Mahoya (Diseminado). Otras entidades de población, como La 

Garapacha, en el ámbito del Parque Regional “Sierra de la Pila”, o Los Baños, Barinas, y 
Abanilla, en el entorno de los espacios protegidos, la han visto reducida 
significativamente. 

Casi el 73 % del territorio de los espacios protegidos es de titularidad pública, con una 
distribución desigual que varía desde la práctica totalidad de la superficie de titularidad 
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privada en la Sierra de Abanilla, hasta más del 91 % de titularidad pública en la Sierra de 

la Pila. 

En relación con los usos del suelo, un 89 % de la superficie está ocupada por zonas 
naturales y seminaturales. 

Las superficies de cultivo suponen un 9 % del territorio, el 8 % se corresponde con 
cultivos extensivos de secano, y tan solo un 1 % (136 ha) se dedica a cultivos intensivos 

en regadío. 

Las instalaciones ganaderas activas más numerosas son las explotaciones 
semiextensivas dedicadas a la producción y reproducción de cabezas de ovino y caprino. 

El pastoreo, procedente en su mayoría de localidades o caseríos de las proximidades de 
los espacios protegidos, ha disminuido considerablemente y se distribuye de forma 

irregular. Ligados al uso ganadero existen varias vías pecuarias y abrevaderos. 

La mayor parte de la superficie forestal del ámbito del Plan de Gestión Integral se 
localiza en la Sierra de la Pila, donde la gestión forestal se centra en la ordenación y en los 

trabajos de prevención y lucha contra incendios. 

En el pasado se llevaron a cabo tareas de repoblación con pino carrasco que en la 

actualidad conforman pinares de elevada densidad y escaso desarrollo arbóreo. 

En los montes públicos del ámbito del Plan de Gestión Integral se otorgan 
aprovechamientos para la recolección de esparto y el uso para el pastoreo, la caza y la 

instalación de colmenas. 

Se practica la caza menor (perdiz, conejo, liebre), estando incluidos en los espacios 

protegidos total o parcialmente 25 cotos de caza. 

En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral se han desarrollado 
dos proyectos LIFE con el objetivo principal de garantizar la conservación, a largo plazo, 

de Aphanius iberus (fartet) y Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca) en la Región 
de Murcia. 

Existe una cantera de áridos al suroeste del Parque Regional “Sierra de la Pila” y varias 
explotaciones activas en los límites de las ZEC “Río Chícamo” y “Sierra de Abanilla”. 

Además, en el interior de la ZEC “Río Chicamo” existe una planta de tratamiento de piedra 
ornamental y un almacén de material pirotécnico. 

En las inmediaciones de los espacios protegidos existen dos polígonos industriales, una 

cementera y dos plantas de tratamiento térmico. 

En relación con la distribución de energía, existen varias líneas eléctricas con apoyos 

pendientes de corrección. 

Cabe destacar la importancia de las infraestructuras ligadas al transporte, 
almacenamiento y distribución de los recursos hídricos, varios canales (del Taibilla, del 

Trasvase Tajo Segura y de Abanilla, y los canales de drenaje asociados al Humedal del 
Ajauque), el embalse de Santomera; varios azudes (El Cager, El Tollé, El Partidor), presas 

de derivación, e instalaciones ligadas a las lagunas de Campotéjar. 

Relacionadas con los cauces incluidos en el ámbito del Plan de Gestión Integral existen 
6 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), y una estación de bombeo de 

aguas residuales (EBAR).  
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Al norte del humedal de Derramadores se encuentra un ecoparque, ubicado sobre un 

antiguo vertedero, sellado y posteriormente restaurado, donde se recogen los residuos de 
origen domiciliario o asimilable.  

En el límite sureste, entre Abanilla y Orihuela (paraje de La Solana), se localiza un 

vertedero de residuos sólidos urbanos, uno de los más importantes de la Región de 
Murcia, ocupando parte del espacio protegido. En la actualidad se está llevando a cabo la 

restauración de la zona degradada.  

Presentan una buena comunicación y accesibilidad, existiendo múltiples carreteras de 
acceso y que atraviesan los espacios protegidos. En su interior existe una importante red 

de pistas forestales y caminos. Salvo en la ZEC “Sierra de Abanilla”, donde la presencia de 
caminos o pistas forestales es muy baja.  

 El uso público y turístico de los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión 
Integral es, en general, escaso, aunque muestran diferencias entre sí. En los espacios 
protegidos “Sierra de la Pila”, “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”, “Río Chícamo” y 

“Lagunas de Campotéjar” se dispone de diversos equipamientos e infraestructuras para el 
uso público y se ofertan programas de educación e información ambiental e interpretación 

del patrimonio. 

 

16.2. Iniciativas para la conservación y el desarrollo sostenible  

Es esperable que las medidas del presente Plan de Gestión Integral, junto con las 
diferentes iniciativas promovidas por diversos agentes socioeconómicos y 

administraciones, generen sinergias positivas tendentes a la conservación del patrimonio 
natural y cultural y al desarrollo sostenible de las poblaciones. En este sentido, diversas 

medidas del Plan están centradas en la coordinación y la participación. 

Entre estas iniciativas cabe destacar que en el marco del Programa LEADER, los Grupos 
de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia” y “Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de la Vega del 
Segura” han elaborado la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020, en cuyos 

ámbitos geográficos de actuación se encuentran los espacios protegidos objeto del 
presente Plan de Gestión. 

 

16.3. Medidas de conservación y gestión para el desarrollo 
socioeconómico. 

La finalidad del Plan de Gestión Integral es la conservación de los espacios protegidos y 
sus valores naturales y culturales, en especial los hábitats y especies que han motivado su 

designación y su inclusión en la Red Natura 2000. De este modo, las medidas de 
conservación y gestión establecidas en el apartado 12 repercutirán positivamente en el 

bienestar social y en el desarrollo sostenible de las poblaciones. Sin embargo, se recogen 
en este apartado aquellas Directrices y Acciones que se encuentran concernidas más 
directamente en el desarrollo socioeconómico. 
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16.3.1. Directrices 

 Directrices generales: DG.1ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8º, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª y 13ª 

Estas Directrices generales contemplan la necesaria coordinación entre las 
Administraciones Públicas en el desarrollo de sus competencias así como en el fomento de 

la educación ambiental y la participación como herramientas para la gestión. 

La DG.1ª señala que la gestión se orientará a la conservación de los valores naturales y 

culturales y a la incorporación de los mismos como un recurso para el desarrollo 
sostenible de los espacios protegidos. 

La DG.4ª está dirigida a las diferentes Administraciones Públicas con el fin de que los 

instrumentos de planificación, ordenación y gestión en el ámbito de los espacios 
protegidos resulten acordes con el PGI y que atiendan a las necesidades de conservación 

de los tipos de hábitats naturales y de las especies silvestres de la Red Natura 2000 así 
como a la funcionalidad ecológica de los espacios protegidos Red Natura 2000. 

La DG.6ª considera compatibles los usos y las actividades que se desarrollan ya en el 

interior de los espacios protegidos de forma respetuosa con la conservación de sus valores 
naturales, o que puedan tener un efecto favorable sobre los mismos, así como la 

implantación de técnicas y procesos que mejoren los resultados de la propia finalidad de 
estos usos y su evolución y adaptación de la actividad económica.  

La DG.10ª está dedicada a la incorporación de las medidas de conservación y gestión 

de la Red Natura 2000 en el diseño de planes estratégicos o programas de desarrollo de la 
Región de Murcia que reciban financiación a través de los diferentes instrumentos 

financieros europeos (como FEADER, FEDER, FSE o LIFE+). Particularmente señala la 
prioridad en las medidas del Programa de Desarrollo Rural a las explotaciones agrícolas 
que estén en estos espacios protegidos. 

La DG.11ª establece que las ayudas al sector agrario y forestal como consecuencia del 
lucro cesante por las posibles desventajas y restricciones derivadas de la inclusión en la 

Red Natura 2000, se basarán en la implantación por parte de los beneficiarios de las 
medidas de conservación establecidas en este plan (directrices, regulaciones y acciones), 

en consonancia con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). Las medidas de 

conservación se contemplarán en las correspondientes convocatorias de ayudas. 

La DG.9ª se centra en el papel de la educación ambiental y sus instrumentos sociales 

(información y comunicación; formación y capacitación; participación; investigación y 
evaluación) como herramienta de gestión, teniendo en cuenta que se trata de 
instrumentos transversales tanto para la conservación como para el desarrollo sostenible. 

La DG.12ª contempla la coordinación entre Administraciones Públicas. Se considera 
fundamental para conseguir una gestión coherente del territorio, que tenga en cuenta la 

conservación y el desarrollo sostenible. 

Las Directrices generales DG.7ª y DG.8ª tienden al fomento de la participación en la 
gestión y a la búsqueda de fórmulas de colaboración, como la custodia del territorio, 

dando protagonismo a los diferentes agentes socioeconómicos. 

La DG.13ª insta a las Administraciones públicas a priorizar la adecuación de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo sostenible de las entidades y núcleos de población 
existentes o vinculados a los espacios protegidos con el fin de garantizar las mejoras de 
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las condiciones de vida y el asentamiento de sus habitantes, así como a dar preferencia a 

la generación de empleo local. 

 

 Directrices relativas a las actividades agrícolas y ganaderas: DAG.1ª, 4ª, 5ª y 

6ª  

La DAG.1ª se centra en el fomento de las actuaciones agroforestales que promuevan la 

conservación de los hábitats y especies en los espacios protegidos Red Natura 2000, para 
lo que apela a las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, 
agricultura y ganadería para la aplicación de medidas de desarrollo rural a fin de mantener 

y fomentar aquellas actividades socioeconómicas compatibles con la conservación 
mediante el establecimiento de líneas de ayuda e incentivos a los propietarios y/o titulares 

de explotaciones agrícolas o ganaderas y forestales. 

La DAG.4ª incide en la realización de acciones formativas e informativas. 

La DAG.5ª establece que los jóvenes agricultores, los agricultores a título principal y los 

propietarios de los terrenos incluidos en los espacios protegidos Red Natura 2000, se 
beneficiarán de forma prioritaria de las ayudas de los programas de desarrollo rural y de 

las que específicamente se destinen a la conservación. 

La DAG.6ª se centra en el fomento de la apicultura. 

 

 Directrices relativas a la caza: DCP.2ª, 4ª y 5ª 

Las directrices relativas a la actividad cinegética apelan a la colaboración con los 

colectivos de cazadores y pescadores. Entre otras medidas, promueven la ordenación y 
planificación del aprovechamiento (DCP.2ª), el fomento de medidas de gestión del 
hábitats (DCP.4ª), y a la formación e información (DCP5ª). 

 

 Directrices y regulaciones relativas al uso público y a las actividades turísticas: 

DUP.2ª, 5ª y 6ª 

En este bloque de directrices se parte de la necesidad de compatibilizar el uso público y 

turístico con la conservación y, por tanto, de minimizar sus potenciales impactos. Bajo 
esta premisa, la DUP.2ª recoge que se promoverán actividades de uso público de reducido 
impacto y la DUP.5ª que la Consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con 

la competente en medio ambiente, así como con los respectivos ayuntamientos, apoyará y 
promoverá, la implantación y desarrollo de actividades turísticas compatibles con la 

conservación. La DUP.6ª señala qué tipo de acciones se considerarán prioritarias. 

 

 Directrices relativas a las actividades mineras, energéticas e industriales: 

DAI.2ª  

La DAI.2ª se dedica al fomento del uso de las energías renovables para autoconsumo 

en aquellas instalaciones, equipamientos y viviendas existentes en el ámbito de los 
espacios protegidos.  
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16.3.2. Acciones para la conservación y gestión 

En términos generales, las acciones contempladas en este Plan de Gestión Integral, 
tanto en el apartado 13.2 “Acciones para la conservación” del Volumen I como en el 
apartado 7 “Programas de Actuación” del PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila”, 

incluido en el presente Plan de Gestión Integral (Volumen III), conllevan inversiones y, 
por tanto, su implementación podrá tener efectos directos e indirectos en la generación de 

empleo.  

Así en el apartado 13.2 del Volumen I, se incluyen las siguientes acciones con 
incidencia directa en el desarrollo socioeconómico: AC.1ª, AC.3ª, AC.9ª, AC.15ª, AC.16ª, 

AC.17ª, AC.18ª, AC.19ª, AC.20ª, AC.21ª, AC.22ª, AC.24ª, AC.26ª, AC.27ª, AC.28ª, 
AC.29ª, AE.24ª y AE.25ª. 

Las acciones AC.1ª. Integración el Plan de Gestión Integral en el resto de instrumentos 
de Planificación y gestión, AC.20ª. Coordinación con la Confederación Hidrográfica del 
Segura, AC.21ª. Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas y 

AC.22ª. Convenios de colaboración con centros de investigación y universidades, están 
centradas en conseguir una planificación y gestión coherente y coordinada entre las 

diferentes administraciones públicas. 

La AC.24ª. Acuerdos para la gestión compartida, se centra en la participación de los 
propietarios de fincas privadas y titulares de derechos reales y de los agentes sociales y 

económicos encaminada al uso sostenible de los recursos naturales y a la conservación de 
los espacios protegidos, sus hábitats y especies. 

La AC.3ª. Dotación de personal y recursos para la gestión, tiene como objetivo disponer 
de recursos humanos y materiales, incluidas las tareas de prevención y extinción de 
incendios y mantenimiento. 

La acción AC.9ª. Análisis de bienes, servicios e impulso de medidas socioeconómicas, 
contempla el análisis de los bienes y servicios ambientales que generan los espacios 

protegidos así como la identificación de propuestas de mejoras sociales y económicas y la 
determinación de los instrumentos económicos y fiscales que serían necesario aplicar. En 

el proceso de seguimiento del Plan de Gestión Integral se incorporarán aquellos 
indicadores socioeconómicos derivados de esta acción.  

En respuesta al objetivo OG.5 Garantizar la integración de la conservación de la 

biodiversidad con el desarrollo socioeconómico, el PGI recoge las siguientes acciones: 
AC.15ª. Estudio de la capacidad de carga ganadera, AC.16ª. Estudio de la capacidad de 

acogida para el uso público, AC.17ª. Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación, AC.18ª. Fomento de la apicultura acorde con la 
conservación, AC.19ª. Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles y AE.24ª. 

Aprovechamiento sostenible del palmeral. 

Con el objetivo de potenciar la educación y la comunicación ambiental como 

instrumentos de gestión y favorecer el uso público de los espacios protegidos, el presente 
plan incorpora las acciones AC.26ª. Plan de uso público y educación ambiental, AC.27ª. 
Elaboración y difusión de materiales interpretativos, AE.25ª. Adecuación de equipamientos 

de uso público, AC.28ª. Actualización de la página web y AC.29ª. Señalización. 

Por su parte, el PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” establece en el marco del 

Programa de Investigación y Seguimiento las acciones AI.8ª. Análisis de bienes y servicios 
y medidas socioeconómicas, AI.9ª. Análisis de la potencialidad para el uso público y 
turístico en el Parque Regional y AI.10ª. Seguimiento de las actividades socioeconómicas 
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y sus repercusiones en la conservación. Asimismo, en el Programa de Conservación y 

Restauración de los Valores Naturales y Culturales están directamente relacionadas con 
las actividades socioeconómicas las acciones AC.7ª. Plan de Ordenación Cinegética, AC.8ª. 
Plan de Aprovechamiento Pascícola, AC.9ª. Instalación de corrales volantes, AC.10ª. 

Colaboración con fincas privadas, AC.12ª. Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con 
la conservación y la AC.14ª. Promoción del turismo rural. Asimismo, cabe resaltar el 

conjunto de medidas del Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación.  

Por último el PRUG contempla dos acciones horizontales: AH.1ª destinada a disponer de 
un equipo de gestión del Parque Regional y la AH.2ª para promover la integración del 

PRUG en el resto de instrumentos de planificación y gestión. 

 

16.4. Presupuesto de las acciones para la gestión. Resultados y efectos  

El Volumen I del presente Plan de Gestión Integral recoge en su apartado 14 el 

presupuesto estimado y el cronograma para la implementación de las acciones 
propuestas, asimismo en el apartado 8 del Volumen III se presenta el cronograma y 
presupuesto de las acciones contempladas en los diferentes programas del PRUG del 

Parque Regional. 

El total de la dotación presupuestaria estimada para las acciones contempladas en el 

Volumen I asciende a 3.840.000 € y para las acciones del PRUG 7.070.600 €. Por tanto, el 
presupuesto total estimado asciende a 10.910.600 € para los 6 años de vigencia 
propuestos. Hay que tener en cuenta que se identifica la necesidad de una serie de 

medidas que deberán concretarse de cara a su ejecución, por lo que se trata de 
previsiones de gasto.  

La implementación de las acciones puede conllevar, además, la creación de nuevos 
créditos presupuestarios o la modificación de los existentes. Para algunas acciones la 
estimación realizada se dirige a iniciar una línea de intervención y se requerirán nuevas 

dotaciones adicionales, ya que en unos casos se trata de estudios y seguimientos que 
contemplan entre sus resultados disponer de propuestas para la gestión y en otros se 

trata de fomento de actividades tradicionales que pueden suponer líneas de ayudas o la 
firma de acuerdos y convenios. 

En otros casos, las acciones contemplan la colaboración con otros centros o servicios 

gestores, otras administraciones públicas, cuya implicación se ha propuesto dada la 
complementariedad y concordancia de los objetivos de estos instrumentos de planificación 

y las competencias de dichas entidades, en aras del principio de coordinación en el 
conjunto de la actuación pública.  

Algunas acciones no han sido presupuestadas y, por tanto, deberán recibir cobertura a 

través de otras previsiones presupuestarias genéricas. Es el caso de las siguientes 
acciones del Volumen I: AC.1ª. Integración del Plan de Gestión en el resto de 

instrumentos de planificación y gestión, AC.20ª. Coordinación con la Confederación 
Hidrográfica del Segura, AC.21ª. Acuerdos y convenios de colaboración con las 

administraciones públicas, AC.22ª. Convenios de colaboración con centros de 
investigación y universidades y AC.23ª. Comisión de Participación; y, en el PRUG, la 
acción AH.2ª sobre la integración de este con el resto de instrumentos de planificación y 

gestión. 



 

 
Región de Murcia 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente 
Dirección General de Medio Natural 

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 195 
Volumen I. Síntesis, diagnóstico y medidas de conservación y gestión 

Además en el Volumen I, la acción AE.14ª. Restauración del paraje “La Solana” se 

atenderá con cargo al “Proyecto de Ejecución para la Restauración del territorio ocupado 
por el vertedero de RSU en el paraje “La Solana”, Sierra de Abanilla”, y la AC.17ª. 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación, contempla el 

presupuesto estimado para las campañas y el asesoramiento técnico mientras que las 
posibles ayudas deberán ser atendidas con el presupuesto correspondiente al Plan de 

Desarrollo Rural. Es el caso también de la acción AC.12ª del PRUG “Prácticas agrícolas y 
ganaderas compatibles con la conservación”. 

No obstante, la mayor parte de las acciones supondrán un gasto directo ya que se trata 

proyectos de inversión relacionados con la gestión técnica de los espacios protegidos.  

Es esperable que la implementación de las acciones genere empleo y suponga un 

impulso socioeconómico para las poblaciones ya que pueden generar sinergias positivas 
con otras actuaciones de desarrollo sostenible previstas por otras administraciones y 
agentes socioeconómicos en la comarca donde se ubican los espacios protegidos objeto 

del Plan de Gestión Integral. 

 

 Personal y recursos materiales para la gestión 

En el Volumen I, la acción AC.3ª. Dotación de personal y recursos para la gestión, con 
un presupuesto de 750.000 €, mientras que en el PRUG la acción AH1ª. Equipo de gestión 

del Parque Regional contempla 2.800.000 €. Estas acciones atienden a la necesidad de 
disponer de personal y recursos para la gestión (equipo técnico, agentes 

medioambientales, tareas de prevención y extinción de incendios así como de 
mantenimiento y formación del personal). 

 

 Estudios, seguimientos y proyectos. 

Las acciones destinadas a la realización de estudios, seguimientos y proyectos, 

contempladas en el Volumen I suponen una inversión prevista de 695.000 €. Mientras que 
el PRUG establece un presupuesto para el Programa de Investigación y Seguimiento de 

539.000 € y, entre las acciones del Programa de Conservación y Restauración de los 
Valores Naturales y Culturales, contempla 120.000 € para acciones de ordenación. 

Estudios, seguimientos y proyectos (Volumen I) Presupuesto (€) 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 30.000 

AC.4ª Integración de la información sobre los espacios protegidos 30.000 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats 50.000 

AC.6ª Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats 120.000 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna 50.000 

AE.1ª Estudio sobre el estado de conservación de Aphanius iberus (fartet) 36.000 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
quirópteros 24.000 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves 36.000 

AE.4ª 
Estudio sobre el estado de conservación de Coenagrion mercuriale (caballito del diablo) 
en la ZEC “Río Chícamo” 30.000 

AE.5ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
invertebrados 24.000 

AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora  18.000 

AE.7ª 
Interrelaciones entre el estado de conservación de los hábitats de los sistemas de 
cauces y humedales y los factores físico químicos y antrópicos 80.000 

AE.8ª 
Estudio sobre la influencia de la variabilidad del régimen hídrico en las poblaciones de 
aves acuáticas 30.000 

AC.8ª Estudio de impactos asociados al cambio climático 20.000 

AC.9ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas 45.000 
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Estudios, seguimientos y proyectos (Volumen I) Presupuesto (€) 

AC.10ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral 18.000 

AE.20ª Control de brotes epidemiológicos 9.000 

AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera 30.000 

AC.16ª Estudio de la capacidad de acogida para el uso público 15.000 

Total 695.000 

 

Entre estas acciones del Volumen I, son mayoritarias las que responden a las 

necesidades de incrementar los conocimientos sobre las especies y los hábitats, que 
permitan, por un lado, conocer el estado de conservación y llevar un seguimiento para dar 

respuesta a lo establecido en las Directivas Hábitats y Aves y, por otro, orientar su 
gestión. Es el caso de las acciones comunes AC.5ª, AC.6ª y AC.7ª así como de las 
acciones específicas AE.1ª, AE.2ª, AE.3ª, AE.4ª, AE.5ª, AE.6ª y AE.20ª.  

Por otra parte, una serie de acciones se dedican al estudio de los procesos y de las 
interrelaciones entre las especies y hábitats y los factores del medio, es el caso de las 

acciones AC.2ª, AC.8ª, AE.7ª y AE.8ª. Además la acción AC.4ª se destina a disponer de 
un sistema de información ambiental como instrumento de apoyo a la gestión, y la AC.10ª 
contempla el seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral.  

Cabe resaltar que en el marco de la AC.9ª se efectuará un análisis de los bienes y 
servicios ambientales generados por los espacios protegidos así como la contribución de 

los mismos al bienestar de la población. Además de este análisis, se incluye la 
identificación de propuestas de mejoras sociales y económicas, y la determinación de 
instrumentos económicos y fiscales. Las acciones AC.15ª y AC.16ª se dedican al estudio 

de la capacidad de acogida para la actividad ganadera y para el uso público como base 
para su ordenación y para la determinación de las medidas de gestión y propuestas para 

el seguimiento. 

Por su parte, el PRUG del Parque Regional “Sierra de la Pila” contempla en el marco del 
Programa de Investigación y Seguimiento las siguientes medidas: 

Programa de Investigación y Seguimiento (PRUG) Presupuesto (€) 

AI.1ª Actualización de los inventarios de hábitats y especies 90.000 

AI.2ª Seguimiento biológico de especies 72.000 

AI.3ª Seguimiento de hábitats 120.000 

AI.4ª Seguimiento de los trabajos de gestión forestal 30.000 

AI.5ª Actualización y seguimiento del inventario de cuevas 30.000 

AI.6ª Análisis y seguimiento de la conectividad 15.000 

AI.7ª Actualización del inventario de elementos de interés cultural 20.000 

AI.8ª Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas 30.000 

AI.9ª Análisis de la potencialidad para el uso público y turístico en el Parque Regional 40.000 

AI.10ª Seguimiento de las actividades socioeconómicas y sus repercusiones en la conservación 50.000 

AI.11ª Sistema de Información Ambiental y Fondo Documental 30.000 

AI.12ª Seguimiento del PRUG 12.000 

Total 539.000 

 

Entre estas medidas figuran aquellas destinadas al estudio y seguimiento de los valores 
naturales (AI.1ª, AI.2ª, AI.3ª, AI.5ª) y culturales (AI.7ª) y de los procesos (AI.6ª). Varias 

medidas se centran en el seguimiento de la gestión: repercusiones de la gestión forestal y 
de las actividades socioeconómicas en la conservación (AI.4ª y AI.10ª) y de la aplicación 
del conjunto del PRUG (AI.12ª). La acción AI.11ª permitirá disponer de un sistema de 

información ambiental y fondo documental como herramienta para la gestión. Las 
acciones AI.8ª y AI.9ª se centran en el análisis socioeconómico y de potencialidad de uso 

público y turístico, respectivamente.  
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Asimismo, entre las medidas del Programa de Conservación y Restauración de los 

Valores Naturales y Culturales, el PRUG contempla las siguientes acciones centradas en la 
ordenación forestal, cinegética y pascícola del Parque Regional: 

Acciones de ordenación del Programa de Conservación y 
Restauración de los Valores Naturales y Culturales (PRUG) 

Presupuesto (€) 

AC.1ª Ordenación Forestal del Parque Regional 60.000 

AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética 30.000 

AC.8ª Plan de Aprovechamiento Pascícola 30.000 

Total 120.000 

 

Entre los resultados de las acciones que contemplan estudios, seguimientos y proyectos 

del Volumen 1 así como del Programa de Investigación y Seguimiento y de las medidas de 
ordenación del PRUG, se esperan una serie de propuestas de acción, que deberán ser 

presupuestadas e implementadas, con la consiguiente generación de empleo e impacto 
socioeconómico. 

 

 Ejecución de proyectos 

En el Volumen I, las acciones de mayor entidad presupuestaria son las que contemplan 

la ejecución de proyectos, siendo la inversión total propuesta de 1.768.000 €. En el caso 
del PRUG la inversión sería de 2.243.600 €.  

Ejecución de proyectos (Volumen I) Presupuesto (€) 

AE.9ª Mejora de las características físico-químicas de las aguas de los humedales 120.000 

AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar 60.000 

AE.11ª Control y manejo del carrizal 40.000 

AE.12ª Ensayos de restauración del hábitats 1520* 80.000 

AE.13ª Tratamientos silvícolas para recuperación de hábitats 200.000 

AE.14ª Restauración del paraje “La Solana” 0 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido 80.000 

AC.12ª Adquisición de fincas 240.000 

AE.15ª Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius iberus 100.000 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna 60.000 

AE.17ª Manejo de la vegetación perilagunar en “Lagunas de Campotéjar” 36.000 

AE.18ª Mantenimiento de infraestructuras de las “Lagunas de Campotéjar” 24.000 

AE.19ª Seguimiento y control de especies exóticas y oportunistas 48.000 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos 280.000 

AC.14ª Ordenación de viales 120.000 

AE.21ª 
Plan para la recuperación del patrimonio industrial y la arquitectura tradicional de 
Rambla Salada 

100.000 

AE.22ª Conservación del patrimonio cultural 30.000 

AE.23ª Conservación del patrimonio geológico 30.000 

AC.19ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles 40.000 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público 60.000 

AC.29ª Señalización 20.000 

Total 1.768.000 

 

La mayor parte de estas acciones del Volumen I conllevan la ejecución de diversos 

proyectos de gestión encaminados a la conservación, restauración y mejora de los 
hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las especies (AE.9ª, AE.10ª, AE.11ª, 

AE.12ª, AE.13ª, AE.14ª, AC.11ª, AE.15ª, AE.16ª, AE.17ª, AE.18ª), así como de los 
elementos del patrimonio cultural y geológico (AE.21ª, AE.22ª y AE.23ª). En el marco del 
objetivo de evitar impactos sobre los hábitats y las especies (OO.3.3) se encuentran una 

serie de acciones de adecuación de infraestructuras (AC.13ª, AC.14ª), así como aquellas 
centradas en el control de especies exóticas (AE.19ª). 
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La medida AC.19ª contempla actuaciones relacionadas con la actividad cinegética, las 

medidas AE.25ª y AC.29ª se dedican a la ordenación del uso público y la medida AC.12ª 
contempla la adquisición de fincas.  

El PRUG establece en el marco del Plan de Conservación y Restauración de los Valores 

Naturales y Culturales, las siguientes medidas que conllevan ejecución de proyectos. 

Ejecución de proyectos. Plan de Conservación y Restauración 
de los Valores Naturales y Culturales (PRUG) 

Presupuesto (€) 

AC.2ª Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de habitats 340.000 

AC.3ª Restauración del tipo de hábitat 1520* 100.000 

AC.4ª Plan de Defensa contra incendios forestales 800.000 

AC.5ª Corrección de los tendidos eléctricos 3.600 

AC.6ª Medidas para la conservación de quirópteros 20.000 

AC.9ª Instalación de corrales volantes 20.000 

AC.11ª Adquisición de fincas 150.000 

AC.13ª Conservación y restauración de los valores culturales 200.000 

Total 1.633.600 

 

Se trata de actuaciones de gestión tendentes a la conservación de los hábitats de 
interés comunitario y de las especies y sus hábitats (AC.2ª, AC.3ª, AC.4ª, AC.5ª y AC.6ª), 

así como a la conservación del patrimonio cultural (AC.13ª), relacionadas con el pastoreo 
(AC.9ª) y para adquisición de fincas (AC.11ª). 

Asimismo, las siguientes acciones de adecuación de equipamientos e infraestructuras 

del Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación del PRUG conllevan 
ejecución de proyectos: 

Ejecución de proyectos. Programa de Educación Ambiental, Uso Público y 
Participación (PRUG) 

Presupuesto (€) 

AU.2ª Centro de Visitantes de La Pila 225.000 

AU.3ª Punto de Información Fuente de la Higuera 25.000 

AU.4ª Adecuación de infraestructuras y equipamientos de uso público 240.000 

AU.5ª Adecuación de la señalización 60.000 

AU.8ª Red de itinerarios 60.000 

Total 610.000 

 

 Instrumentos de coordinación, fomento y participación 

El Plan de Gestión Integral establece en el Volumen I la necesidad de coordinación 

administrativa para conseguir sus objetivos e implementar sus acciones; en este marco se 
encuentran las acciones AC.1ª, AC.20ª, AC.21ª, AC.22ª y AC.23ª. Además, las acciones 
dedicadas al desarrollo socioeconómico requieren la aplicación de diferentes instrumentos 

de colaboración y participación entre las administraciones y los propietarios de fincas 
privadas, titulares de derechos reales y agentes sociales y económicos con incidencia en el 

territorio para la sostenibilidad de los usos y para llevar a cabo una gestión compartida 
(AC.17ª, AC.18ª, AE.24ª, AC.24ª). Por último, las acciones AC.23ª y AC.25ª, se centran 
especialmente en la aplicación de instrumentos de participación. La inversión inicial 

propuesta es de 483.000 €.  

Instrumentos de coordinación, fomento y participación Presupuesto (€) 

AC.1ª Integración del Plan de Gestión en el resto de instrumentos de planificación y gestión. - 

AC.17ª Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación 60.000 

AC.18ª Fomento de la apicultura acorde con la conservación 3.000 

AC.20ª Coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura - 

AC.21ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas - 

AC.22ª Convenios de colaboración con centros de investigación y universidades - 

AC.23ª Comisión de Participación - 
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Instrumentos de coordinación, fomento y participación Presupuesto (€) 

AE.24ª Aprovechamiento sostenible del palmeral 102.000 

AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida 300.000 

AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental 18.000 

Total 483.000 

 

En el caso del Parque Regional “Sierra de la Pila”, además de la Junta Rectora como 
órgano de participación y colaboración en la gestión, el PRUG establece que la 
implementación de muchas de sus acciones se efectuará en coordinación con otras 

administraciones y agentes sociales y económicos, asimismo propone específicamente una 
serie de medidas de coordinación, fomento y participación. 

Instrumentos de coordinación, fomento y participación (PRUG) Presupuesto (€) 

AH.2ª 
Promover la integración del Plan Rector de Uso y Gestión en el resto de instrumentos 
de planificación y gestión 

- 

AC.10ª Colaboración con fincas privadas 200.000 

AC.12ª Prácticas agrícolas y ganaderas compatibles con la conservación 60.000 

AC.14ª Promoción del turismo rural 250.000 

AU.10ª Voluntariado ambiental  12.000 

Total 522.000 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las acciones del Volumen I y del PRUG 
que contemplan la aplicación de incentivos requerirán la colaboración y coordinación con 

otras administraciones públicas. Se trata de líneas de actuación que deberán ser 
desarrolladas con la implementación del Plan. 

 

 Uso público, información, comunicación y educación ambiental 

El Plan de Gestión Integral aborda, tanto en su Volumen I como en el PRUG del Parque 

Regional (Volumen III), la necesidad de desarrollar planes y programas de información 
comunicación y educación ambiental en colaboración con diferentes administraciones y 

entidades, a la vez que optimizar el uso de los equipamientos existentes. Se trata de abrir 
líneas de acción en este ámbito. 

Uso público, información, comunicación y educación ambiental (Volumen I) Presupuesto (€) 

AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental 150.000 

AC.27ª Elaboración y difusión de materiales interpretativos 24.000 

AC.28ª Actualización de la página web 6.000 

Total 180.000 

 

Uso público, información, comunicación y educación ambiental (PRUG) Presupuesto (€) 

AU.1ª Programa de Información, Atención al Visitante y Comunicación Social 650.000 

AU.6ª Publicaciones 54.000 

AU.7ª Programa de Educación Ambiental 130.000 

AU.9ª Plan de Seguridad 12.000 

Total 846.000 

 

 

 


