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1. Zona Especial de Conservación (ZEC)  

1.1. ZEC “Sierra de Salinas” (ES6200008) 

1.1.1. Justificación y caracterización 

La ZEC “Sierra de Salinas” (ES6200008), localizada al sudeste del término municipal de 
Yecla, forma parte de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria1, con una superficie 
de 1.337,84 ha, constituyendo la parte occidental del macizo montañoso de la Sierra de 
Salinas que se extiende de suroeste a noreste por los municipios de Villena, Salinas, 
Monóvar y Pinoso (provincia de Alicante). 

La sierra se caracteriza por la existencia de pinares, carrascales, coscojares y 
pastizales. Se trata del espacio protegido con mayor influencia del levante valenciano 
siendo su flora puente entre ambas comunidades atónomas.  

Está cubierta por bosques de Pinus halepensis, que en el tercio norte son más densos, 
mezclados con carrascales a partir de los 1.000 m. En las zonas de umbría y barrancos 
por encima de los 1.100-1.200 m los carrascales de Quercus rotundifolia forman manchas 
homogéneas y a partir de los 950 aparecen bosquetes de Quercus faginea. Además están 
presentes otras especies como Arbutus unedo, Viburnum tinus, Juniperus oxycedrus y 
Pistacia terebinthus. 

Los coscojares, distribuidos por todo el sector septentrional de la sierra, constituyen 
matorrales relativamente densos con abundancia de Quercus coccifera, acompañados 
entre otras especies de Daphne gnidium, Pistacia lentiscos y Rhamnus lycioides, formando 
el sotobosque de los pinares. También son abundantes Rosmarinus officinalis y 
Brachypodium retusum.  

En las zonas bajas de la sierra adquieren cierta dominancia los espartales, las garrigas 
y los matorrales termófilos y pre-estépicos, en los que también se han instalado cultivos, 
que rodean al espacio en su práctica totalidad. 

En cuanto a la flora de interés, cabe destacar Sorbus aria, Phyllerea media y Quercus 
ilex, catalogadas por la legislación regional como “En peligro de extinción”. Como 
“Vulnerable” se encuentran Asplenium fontanum subsp. fontanum, Micromeria fruticosa, 
Quercus faginea, Teucrium franchetianum, Teucrium libanitis.  

Con respecto a las especies de fauna, entre los mamíferos destaca el grupo de los 
quirópteros, con una especie incluida en el Anexo II y de la Directiva Hábitats (Miniopterus 
schreibersii). Dentro del grupo de las aves, destaca la presencia de las rapaces búho real 
(Bubo bubo) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), ambas incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. También se señala el invertebrado Cerambyx cerdo, incluido en los Anexos 
II y IV de la Directiva Hábitats. 

El espacio natural “Sierra de Salinas” figura en el apartado Cuatro de la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del 

                                                
1 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). Esta lista incluye los 50 lugares de la Región de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de ejecución (UE) 2016/2328 de la Comisión de 9 de diciembre de 2016 por la 
que se adopta la décima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea 
(DOUE L353 de 23 de diciembre de 2016). 
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Territorio de la Región de Murcia entre los espacios para los que se debería iniciar el 
trámite para la aprobación de su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). 
Mediante Orden de 3 de julio de 2002 se aprobó inicialmente el PORN de este espacio2, 
que propone su clasificación como Paisaje Protegido. La totalidad de la ZEC se encuentra 
incluida en el ámbito territorial de dicho PORN. 

En el entorno próximo de la ZEC se encuentran la “Sierra del Serral”, a menos de 2 km 
en su zona más próxima y la “Sierra de El Carche”, a unos 4 km, y más alejada (10 km) la 
“Sierra del Buey”, todas ellas Zona Especial de Conservación.  

 
Figura 1. Ámbito territorial de la ZEC (ES6200008) “Sierra de Salinas”. 

 

                                                
2 Orden de 3 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se aprueba inicialmente el 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Salinas (BORM nº 160, de 12 de julio). Orden de 18 de mayo 
de 2005, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se acuerda un período de información pública en el 
procedimiento que tramita la Dirección General del Medio Natural para la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Sierra de Salinas (BORM nº 130, de 8 de junio). 
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1.1.2. Descripción de la biodiversidad 

1.1.2.1. Hábitats naturales y seminaturales3  

La ZEC abarca una superficie de 1.337,84 ha, de las cuales en unas 1.300 ha (97%) se 
encuentran hábitats de interés comunitario. 

Se han cartografiado 8 tipos de hábitats de interés comunitario de los 48 descritos para 
la Región de Murcia, siendo 2 de ellos prioritarios y, a escala de la región biogeográfica 
mediterránea del estado español, 2 son raros, presentando todos ellos un estado de 
conservación bueno (5) o excelente (3). 

Tabla 1. Tipos de hábitats de interés comunitario cartografiados en la ZEC (ES6200008) ”Sierra de Salinas” 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 
4030 Brezales secos europeos NR 527,59 501,75 78,03 9,75 3,00 A 
4090 Brezales oromediterráneos con aliaga NR 37.784,40 18.401,41 38,27 4,78 2,00 B 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 1.300,40 175,18 1,95 B 
53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 484,28 60,53 2,00 B 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
61. Prados naturales 

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

R 5.002,21 3.781,39 183,39 22,93 3,00 A 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

NR 51.381,30 26.922,41 1.353,98 351,08 2,47 B 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 
82.Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

R 17.617,11 10.949,80 895,77 111,97 2,54 A 

9. BOSQUES 
93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia NR 10.123,10 6.594,33 733,90 101,31 1,98 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). 

 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que los representan, agrupados en unidades 
ambientales.  

Tabla 2. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que conforman 
la ZEC (ES6200008) “Sierra de Salinas”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 

Ladera 

4030 Brezales secos europeos 303060 Cistus laurifolius  Jaral 

4090 Brezales oromediterráneos con aliaga 309089 
Scabioso turolensis-Erinaceetum 
anthyllidis  

Matorral 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp. 

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae  Coscojar 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos  

433431 
Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum 
crinitae.  

Tomillar 

                                                
3 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), 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, y el 
“Estudio sobre el estado de conservación de los hábitats marinos de interés comunitario y/o mediterráneo presentes en el 
litoral sumergido de la Región de Murcia” (2004), realizado por encargo de la entonces Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas 
anuales del Thero-Brachypodietea 

522073 Festuco hystricis-Avenetum filifoliae Pastizal 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-
Brachypodium ramosi  

Lastonar 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

834034 Quercetum rotundifoliae  Encinar 

Roquedos y 
laderas 
rocosas 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp. 

856131 
Buxo sempervirentis-Juniperetum 
phoeniceae.  

Sabinar 

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

511021 Sedetum micrantho-sediformis  Pastizal crasifolio 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica  

721153 
Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii  

Tomillar de 
fisuras de rocas 

721154 
Resedo paui-Sarcocapnetum 
saetabensis  

Tomillar de 
extraplomos 

723042 
Galio boissieriani-Hypericetum 
ericoidis  

Tomillar de 
laderas rocosas 

(*) Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario. 

 

En la siguiente tabla se recoge la información de las asociaciones cartografiadas en la 
ZEC: 

Tabla 3. Asociaciones cartografiadas en la ZEC (ES620008) “Sierra de Salinas”. 

Hábitat Asociación POL EP NAT EC % OCP 
4030 303060 78,03 9,75 3,00 A 0,73 
4090 309089 38,27 4,78 2,00 B 0,36 

5210 
421014 1.262,12 170,40 1,95 B 12,74 
856131 38,27 4,78 2,00 B 0,36 

5330 433431 484,28 60,53 2,00 B 4,52 
6110* 511021 183,46 22,93 3,00 A 1,71 

6220* 
522073 91,86 11,48 2,58 A 0,86 
52207B 1.262,12 339,59 2,46 B 25,38 

8210 
721153 509,08 63,64 2,95 A 4,76 
721154 0,51 0,06 3,00 A 0,01 
723042 386,18 48,27 2,00 B 3,61 

9340 834034 733,90 101,31 1,98 B 7,57 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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) % OCP : Porcentaje de la superficie de la ZEC ocupada por la asociación. 

 

De estas asociaciones cabe destacar que el 100% de la superficie Red Natura de la 
asociación 856131 (Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae) está incluida en esta 
ZEC. Esta asociación tan solo se ha detectado a escala regional en las sierras de la 
Magdalena y de Salinas, ambas situadas en el término municipal de Yecla. La asociación 
834034 (Quercetum rotundifoliae), distribuida en los barrancos de las laderas norte del 
espacio es una de las manchas representativa del hábitat 9340 mejor conservadas a 
escala regional. 

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

Tabla 4. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en la ZEC 
(ES620008) “Sierra de Salinas”. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL EP NAT EC 

Laderas 
43346F Teucrio homotrichi-Ulicetum dianii Tomillar 594,38 74,30 2,45 B 
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Espartal 699,10 208,68 2,08 B 
954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar 1.245,86 283,01 2,92 A 

Roquedos y laderas rocosas 714020 Melico-Phagnalion intermedii Pastizal taludes 27,49 3,44 2,00 B 

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). 
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1.1.2.2. Especies de fauna y flora  

1.1.2.2.1. Fauna de interés para su conservación  

Entre las aves, en los roquedos y cortados nidifican aves de presa rupícolas como: Bubo 
bubo (búho real), Falco peregrinus (halcón peregrino) y Aquila chrysaetos (águila real). En 
ellos también se encuentra el hábitat de Phyrrhocorax phyrrhocorax (chova piquirroja). 

El Plan de recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia4, identifica para esta especie en la zona norte de la ZEC, 
“Punta de La Mina” y “El Portichuelo”, el área de potencial reintroducción o expansión, 
extendidendo sus límites fuera de este espacio protegido. 

Los pinares constituyen un hábitat para rapaces forestales como: Accipiter gentilis 
(gavilán), Circaetus gallicus (águila culebrera), Hieraeetus pennatus (aguililla calzada) o 
Buteo buteo (busardo ratonero). 

En las zonas más soleadas destaca el grupo de los sílvidos: Sylvia undata (curruca 
rabilarga), Sylvia canstillans (curruca carrasqueña), Sylvia atricapilla (curruca capirotada) 
y Sylvia melanocephala (curruca cabecinegra). 

Las especies Cercotrichas galactotes (alzacola), Emberiza schoeniclus (escibano 
palustre) y Streptopelia turtur (tórtola común) están incluidas en el Libro Rojo Español, 
bajo las categorías de amenaza de “En Peligro”, la primera y las otras dos como 
“Vulnerable”. 

En la ZEC están presentes 12 especies de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 
Entre los mamíferos, destacan especialmente el grupo de los quirópteros con 8 especies; 
localizados en la zona forestal, en grietas de riscos y en cuevas. En ambientes con agua se 
encuentra, Alytes obstreticans (sapo partero común), anfibio incluido en el anexo IV de la 
Directiva Hábitats, cuya distribución en la Región se limita al Altiplano. Por otra parte se 
ha citado el cerambícido Cerambyx cerdo (capricornio de las encinas), cuya distribución y 
estatus poblacional se desconoce en la ZEC. 

Tabla 5. Especies de interés comunitario incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats en la ZEC 
“Sierra de Salinas” 

Grupo Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Mamíferos 

1 Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU LC V X 

2 Eptesicus isabelinus (antes E. serotinus) 
murciélago hortelano 
mediterráneo 

IV RP - - - LC P X 

3 Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT p B 
4 Nyctalus lasiopterus murciélago gigante IV VU - VU DD DD P X 
5 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP RP - - - P X 
6 Pipistrellus pipistrellus murciélago común IV RP - - DD LC C X 
7 Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV RP - - DD LC C X 
8 Plecotus austriacus murciélago orejudo gris IV RP - NT NT LC P X 

9 Rhinolophus ferrumequinum 
murciélago grande de 
herradura 

II,IV VU IE NT VU LC - N 

Anfibios 10 Alytes obstreticans sapo partero común IV RP - NT DD LC R X 

Reptiles 11 
Hemorrhois hippocrepis (antes Coluber 
hippocrepis) 

culebra de herradura IV RP - LC - LC C N 

Coleópteros 
(Invertebrados) 

12 Cerambyx cerdo capricornio de las encinas II, IV RP - LC - NT - N 

                                                
4 Decreto nº 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los planes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet. 
(Suplemento número 4 del BORM nº 155, de 6 de julio de 2016). 
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Grupo Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea 
(actualización 2015); 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; Pbc: Población (p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy escasa;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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no 
incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente; 

 

En el ámbito de la ZEC se han citado 65 especies de aves de interés para su 
conservación (16 incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 49 migratorias de llegada 
regular no incluidas en dicho Anexo).  

Tabla 6. Especies de aves a las que se le aplica la Directiva Aves presentes en la ZEC (ES6200008) “Sierra de 
Salinas”. 

Nº 
Especie Directivas Categoría de protección Valoración Global 

Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
1 Anthus campestris  bisbita campestre - Anexo I RP - NE - LC r C 
2 Aquila chrysaetos águila real - Anexo I RP IE NT VU LC p B 
3 Bubo bubo búho real - Anexo I RP IE NE VU LC 3-3(p) B 
4 Burhinus oedicnemus alcaraván común - Anexo I RP - NT DD LC p B 
5 Calandrella brachydactyla terrera común - Anexo I RP - VU - LC p C 
6 Circaetus gallicus culebrera europea - Anexo I RP IE LC VU LC p B 
7 Falco columbarius esmerejón - Anexo I RP - NE - LC - N 
8 Falco peregrinus halcón peregrino - Anexo I RP IE NE VU LC 1-1 (p) B 
9 Galerida theklae cogujada montesina - Anexo I RP - NE - LC p B 

10 Hieraaetus pennatus aguililla calzada - Anexo I RP - NE VU LC p B 
11 Lullula arborea totovía - Anexo I RP - NE - LC p B 
12 Melanocorypha calandra calandria común - Anexo I RP - NE - LC p B 
13 Oenanthe leucura collalba negra - Anexo I RP - LC - LC p B 
14 Pernis apivorus  halcón abejero - Anexo I RP - LC - LC c B 
15 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja - Anexo I RP IE NT VU LC p B 
16 Sylvia undata curruca rabilarga - Anexo I RP - NE - NT p B 
17 Accipiter nisusPM gavilán - PM RP - NE DD - C X 
18 Alauda arvensisPM alondra común - PM - - NE  LC - N 
19 Anthus pratensis bisbita común - M RP - NE - LC w C 
20 Apus apus vencejo común - M RP - NE - LC r B 
21 Apus melba vencejo real - M RP - NE - LC r B 
22 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirrojo - M RP - NE - LC r B 

24 Carduelis spinus 
lúgano, lugano o jilguero 
lúgano 

- M RP - NE - LC w B 

24 Cercotrichas galactotes alzacola - M VU - EN DD LC r B 
25 Clamator glandarius críalo europeo - M RP - NE - LC r B 
26 Columba palumbus PM paloma torcaz - PM - - NE - LC - N 
27 Cuculus canorus cuco - M RP - NE - LC r B 
28 Delichon urbica avión común - M RP - NE - LC r B 
29 Emberiza schoeniclus escribano palustre - M RP - NE - LC w B 
30 Erithacus rubecula PM petirrojo - PM RP - NE - LC C X 
31 Falco subbuteo alcotán europeo - M RP - NT DD LC r B 
32 Falco tunninculus PM  cernícalo común - PM RP - NE - LC C X 
33 Fringilla coelebs PM pinzón vulgar - PM - - NE - LC C X 
34 Hirundo daurica golondrina daúrica - M RP - NE - LC - N 
35 Hirundo rustica golondrina común - M RP - NE - LC r B 
36 Lanius senator alcaudón común - M RP - NT - LC r B 
37 Luscinia megarhynchos ruiseñor común - M RP - NE - LC r C 
38 Merops apiaster abejaruco europeo - M RP - NE - LC r B 
39 Milaria calandra PM triguero - PM - - NE - LC C X 

40 Motacilla alba PM 
lavandera blanca o 
aguzanieves 

- PM RP - NE - LC C X 

41 Muscicapa striata papamoscas gris - M RP - NE - LC - N 
42 Oenanthe hispanica collaba rubia - M RP - NT - LC R C 
43 Oenanthe oenanthe collalba gris - M RP - NE - LC R B 
44 Oriolus oriolus oropéndola - M RP - NE - LC R C 
45 Otus scops  autillo - M RP - NE - LC r B 
46 Passer montanusPM gorrión molinero - PM - - NE VU LC R X 
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Nº 
Especie Directivas Categoría de protección Valoración Global 

Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
47 Phoenicrus ochrurosPM colirrojo tizón - PM RP - NE - LC R X 
48 Phylloscopus bonelli mosquitero papibalbo - M RP - NE - LC - N 
49 Prunella collaris acentor alpino - M RP - NE - LC - N 
50 Prunella modularis acentor común - M RP - NE - LC w C 
51 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero - PM RP - NE - LC P X 
52 Regulus ignicapillus PM reyezuelo listado - PM RP - NE - LC - N 
53 Regulus regulus PM reyezuelo sencillo - PM RP - NE - LC - N 
54 Saxicola torquata PM tarabilla común - PM RP - NE - LC C X 
55 Streptopelia turtur  tórtola común - M - - VU DD LC - N 
56 Sylvia atricapilla  curruca capirotada - M RP - NE - LC - N 
57 Sylvia borin  curruca mosquitera - M RP - NE - LC - N 
58 Sylvia cantillans  curruca carrasqueña - M RP - NE - LC - N 
59 Sylvia conspicillata  curruca tomillera - M RP - LC - LC - N 
60 Sylvia hortensis  curruca mirlona - M RP - LC - LC - N 
61 Turdus merulaPM mirlo común - PM - - NE - LC - N 
62 Turdus torquatus mirlo capiblanco - M RP - NE - LC W B 
63 Turdus viscivorusPM zorzal charlo - PM - - NE - LC P X 
64 Tyto albaPM lechuza común - PM RP - NE DD LC R X 
65 Upupa epopsPM abubilla  - PM RP - NE - LC R X 

DH: Directiva Hábitats; DA:Directiva Aves; 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 
2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes; Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy escasa; (i), individuos; (p), parejas). Pbc: Población (r, 
reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): A, valor excelente; B, valor bueno; C, 
valor significativo; x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente; 

 

Entre otras especies faunísticas de interés para su conservación destacan Columba 
oenas (paloma zurita), Corvus corax (cuervo) y Meles meles (tejón) como especies 
catalogadas de “Interés Especial” por el Catálogo regional de especies amenazadas. 

Tabla 7. Otras especies de interés para su conservación en la ZEC “Sierra de Salinas” 

Grupo Nº 
Especie Directivas Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Aves 

1 Accipiter gentilis azor - - RP - NE CR LC C X 
2 Aegithalos caudatus mito - - RP - NE - LC - N 
3 Athene noctua mochuelo europeo - - RP - NE - LC C X 
4 Buteo buteo busardo ratonero - - RP - NE - LC C X 
5 Cettia cetti ruiseñor bastardo - - RP - NE - LC w C 
6 Certhia brachydactyla agateador común - - RP - NE - LC P X 
7 Cisticola juncidis buitrón - - RP - NE - LC R X 
8 Columba oenas paloma zurita - - - IE DD VU LC C X 
9 Corvus corax cuervo - - - IE NE VU LC R X 
10 Dendrocopos major pico picapinos - - RP - - - LC - N 
11 Emberizia cia escribano montesino - - RP - NE - LC C X 
12 Emberiza cirlus escribano soteño - - RP - NE - LC C X 
13 Galerida cristata cogujada común - - RP - NE - LC R X 
14 Garrulus glandarius arrendajo - - - - NE - LC - N 
15 Lanius meridionalis alcaudón real - - RP - NT - - C X 
16 Loxia curvirostra piquituerto común - - RP - NE - LC R X 
17 Monticola solitarius roquero solitario - - RP - NE - LC P X 
18 Parus ater carbonero garrapinos - - RP - NE - LC - N 
19 Parus caeruleus herrerillo común - - RP - NE - LC R X 
20 Parus cristatus herrerillo capuchino - - RP - NE - LC - N 
21 Parus major carbonero común - - RP - NE - LC C X 
22 Petronia petronia gorrión chillón - - RP - NE - LC R X 
23 Picus viridis pito real - - RP - NE - LC C X 
24 Strix aluco cárabo común - - RP - NE - LC R X 
25 Sturnur unicolor estornino negro - - - - NE - LC P X 
26 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - - RP - DD - LC - N 
27 Troglodites troglodites chochín - - RP - NE - LC P X 

Mamíferos 
28 Crocidura russula musaraña gris - - - - LC - LC C X 
29 Eliomys quercinus lirón común - - - - LC - NT R X 
30 Erinaceus europaeus erizo común - - - - LC - LC P X 
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Grupo Nº 
Especie Directivas Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
31 Suncus etruscus musarañita - -   LC - LC P X 
32 Genetta genetta gineta V - - - - LC LC R X 
33 Martes foina garduña - - - - LC NT LC - N 
34 Meles meles tejón - - - IE LC VU LC V X 
35 Mustela nivalis comadreja - - - - LC DD LC R X 
36 Pelophylax perezi Rana común - - - - LC - LC R X 
37 Pelodyctes punctatus Sapillo moteado - - RP - LC DD LC - N 
38 Acanthodactylus erythrurus lagartija coliroja - - RP - LC - LC R X 
39 Blanus cinereus culebrilla ciega - - RP - LC - LC R X 
40 Coronella girondica culebra lisa meridional - - RP - LC - LC R X 
41 Hemidactylus turcicus salamanquesa rosada - - RP - LC - LC - N 
42 Macroprotodon brevis culebra de cogulla - - RP - - - NT - N 

43 
Macroprotodon mauritanicus 
(antes M. cucullatus) 

culebra de cogulla - - RP - NT - LC - N 

44 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - - LC - LC C X 

45 Natrix maura 
culebra viperina, 
culebra de agua 

- - RP - LC - LC R X 

46 Natrix natrix culebra de collar - - RP     - N 
47 Podarcis hispanica lagartija común - - RP - LC - LC C X 
48 Psammodromus algirus lagartija colilarga - - RP - LC - LC C X 
49 Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta - - RP - LC - LC - N 
50 Rhinechis scalaris culebra de escalera - - RP - LC - LC R X 
51 Tarentola mauritanica salamanquesa común - - RP - LC - LC C X 
52 Timon lepidus lagarto ocelado - - -  LC - NT C X 
53 Vipera latastei víbora hocicuda - - -  NT - VU C X 

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);DA;Directiva 
Aves;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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015); Categorías: RP, 
Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos insuficientes; Pbc: Población (r, 
reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy escasa; (i), individuos; (p), parejas). Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; 
c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; x, especie presente 
incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente; 

 

1.1.2.2.2. Fauna de interés cinegético  

Especies cazables: Alectoris rufa (perdiz común), Columba livia (paloma bravía), 
Columbus palumbus (paloma torcaz), Corvus corone (corneja), Corvus monedula 
(grajilla), Coturnix coturnix (codorniz común), Pica pica (urraca), Streptopelia turtur 
(tórtola común), Sturnus unicolor (estornino negro), Turdus viscivorus (zorzal charlo), 
Lepus granatensis (liebre), Oryctolagus cuniculus (conejo), Sus scrofa (jabalí) y Vulpes 
vulpes (zorro). 

 

1.1.2.2.3. Especies de flora de interés para su conservación 

Respecto a la flora se han citado 40 especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida5: 2 especies “En Peligro de Extinción” (Sorbus aria, Phyllerea media); 5 
especies “Vulnerables” (Asplenium fontanum subsp. fontanum, Micromeria fruticosa, 
Quercus faginea subsp. faginea, Teucrium franchetianum y Teucrium libanitis); y, el resto, 
de “Interés Especial”. 

 

 

                                                
5 Decreto n.º 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 131, de 10 de junio de 2003) 
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Tabla 8. Especies de flora de interés para su conservación presentes en la ZEC (ES6200008) “Sierra de 
Salinas”. 

Nº 
Especie ZEC Categoría 

Nombre científico Nombre común 008 LCE CR LRN LRU 
1 Anthyllis lagascana albaida rosa N - IE - - 
2 Arbutus unedo madroño X - IE - - 

3 
Arctostaphylos uva-ursi 
subsp. crassifolia 

gayuba, algayuba N - IE - LC 

4 Asplenium fontanum subsp. fontanum culantrillo blanco menor X - VU - - 
5 Buxus sempervirens boj X - IE - - 
6 Celtis australis almez, latonero X - IE - - 
7 Colutea brevialata espantalobos X - IE - - 
8 Colutea hispanica espantalobos X - IE - - 

9 Dictamnus hispanicus  
alfabega de pastor, chitán, dictamo, 
fresnillo, gama, tamo real 

X - IE - - 

10 Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis efedra fina, canadilla X - IE - - 
11 Erica multiflora brezo de invierno X - IE - - 
12 Erodium saxatile geranio de roca X - IE - - 
13 Fritillaria hispanica tablero de damas X - IE - - 
14 Guillonea scabra fenollosa X - IE - - 
15 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común X - IE - - 
16 Juniperus phoenicea subsp. Phoenicea sabina negral X - IE - - 
17 Linaria cavanillesii gallo de roca X - IE - - 
18 Micromeria fruticosa poleo blanco X - VU - - 
19 Odontites viscosus subsp. australis hierba de escobas N - IE - - 
20 Phillyrea angustifolia Olivardilla X - IE - - 
21 Phillyrea media Olivardilla, labiérnago negro X - EN - - 
22 Pistacia terebinthus cornicabra, terebinto X - IE - - 
23 Populus alba álamo blanco X - IE - - 
24 Populus nigra álamo negro N - IE - - 
25 Quercus faginea subsp. faginea quejigo, roble X - VU - - 
26 Quercus rotundifolia carrasca, encina X - IE - - 
27 Rhamnus alaternus aladierno X - IE - - 
28 Rhamnus hispanorum espino prieto N - IE - - 
29 Rhamnus pumilis chopera N - IE - - 
30 Sanguisorba ancistroides  - X - IE NT - 

31 Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis 
zapaticos de la virgen, rompepiedras, 
orejas de ratón, orelleta de roca 

X - IE - - 

32 Saxifraga corsica subsp. cossoniana consuelda X - IE - - 
33 Seseli montanum subsp. granatense séseli X - IE - - 
34 Sorbus aria mostajo X - EN - - 
35 Teucrium franchetianum - X - VU NT - 
36 Teucrium libanitis tomillo amargo X - VU - - 
37 Teucrium rivasii Poleo de roca X - IE - - 
38 Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria bufalaga X - IE - - 
39 Ulmus minor olmo X - IE - - 
40 Viburnum tinus durillo X - IE - - 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas. 
Decreto nº50/2013; LRN Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010) LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015). ZEC, Zona Especial de Conservación ; 008: ZEC “Sierra de Salinas” 
Categorías: EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, de interés especial; NT X, especie presente incluida en Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 (FND); N, especie presente no incluida en 
FND 

 

De las especies de flora amenazada destacan:  

- Sorbus aria (mostajo). Arbusto presente en comunidades de matorrales espinosos 
caducifolios, localizado en laderas umbrosas y vaguadas, en general, por encima de 
los 1.200 m. En la ZEC, apenas se han localizado una decena de ejemplares en los 
roquedos del Barranco del Lagrimal. 

- En zonas de umbría también, con un número muy escaso de ejemplares en la 
Región, se encuentra Phillyrea media.  

- En los barrancos de umbría, como el Barranco de la Cueva del Lagrimal, Barranco 
de la Mina o de la Peña del Nichuelo y Barranco de la Magia o Barranco de las 
Amoladeras se localizan especies como Asplenium fontanum subsp. fontanum 
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(culantrillo blanco menor), Quercus faginea subsp. faginea (quejigo). En los 
roquedos de la Peña del Nichuelo se han detectado especies como Micromeria 
fruticosa, de escasa presencia en la sierra, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus 
subsp. oxycedrus, Linaria cavanillesii. En los barrancos de solana como los de la 
Disputa, de la Beata y de Juan Gil, Arbutus unedo, Colutea brevialata, Colutea 
hispanica, Fritillaria hispanica, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Phillyrea 
angustifolia, Pistacia terebinthus, Quercus rotundifolia, Rhamnus alaternus, y 
Viburnum tinus. 

- En la zona de cumbre, sobre los lapiaces de la Cumbre Capilla del Fraile destacan 
Armeria alliacea subsp. alliacea, Buxus sempervirens, Ephedra nebrodensis subsp. 
nebrodensis, Erodium saxatile, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Juniperus 
phoenicea subsp. phoenicea, Quercus rotundifolia y Seseli montanum subsp. 
granatense. 

- Sobre los escarpes rocosos situados en la zona de Los Siete Cotos, en orientación 
sur, se encuentran especies como Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Juniperus 
phoenicea subsp. phoenicea, Phillyrea angustifolia, Quercus rotundifolia, Rhamnus 
alaternus, Sanguisorba ancistroides y Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis. 

Se ha identificado un Lugar de Interés Botánico6 , dentro del ámbito de la ZEC, en el 
entorno del Barranco del Lagrimal, que presenta especies de flora de especial interés para 
la conservación: “Roquedos de la Sierra de Salinas”.  

Tabla 9. Características más relevantes de los lugares de interés botánico de la ZEC (ES6200008) “Sierra de 
Salinas”. 

Roquedos de la Sierra de Salinas (YECLA-07) 
Descripción: Conjunto de roquedos calizos de unos 20 m de altura y unos 550 m de longitud, que se extienden paralelos al Barranco del 
Lagrimal, en la cara norte de la sierra. 
Justificación: Es el lugar más húmedo del cuadrante Nororiental de la Región, que contiene la única localidad murciana de Saxifraga 
corsica subsp. cossoniana. Además contiene la mejor población de Micromeria fruticosa. 
Especies: 
EN: Sorbus aria 
VU: Micromeria fruticosa 
IE: Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Juniperus phoenica, Linaria cavanillesi, Quercus rotundifolia, Rhamnus 
alaternus, Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis, Saxifraga corsica subsp. cossoniana, Viburnum tinus 
Otras: Ruscus aculeatus (Anexo V Directiva Hábitats). 
Hábitats y asociaciones: 5210 (421014), 6220* (52204B, 52207B), 8210 (721153, 721154, 723043), 9340 (834034) , 43346F, 522222 
Amenazas: Incendios forestales y sequías prolongadas. En la actualidad es un sitio visitado por excursionistas que suelen acudir a la 
Cueva del Lagrimal, ubicada en la Microrreserva. 
Necesidades de conservación: Seguimiento poblacional y conservación “ex situ” para futuros planes de reforzamiento de Sorbus aria, 
Saxifraga corsica subsp. cossoniana y Micromeria fruticosa. 

EN, “en peligro de extinción”; VU, “vulnerable”; IE, “de interés especial” (Decreto n.º 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). 

 

1.1.3. Elementos clave 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEC son los tipos de hábitats 
y las especies incluidas en las Directivas Hábitats y Aves.  

Los procesos llevados a cabo para identificar aquellos espacios susceptibles de formar 
parte de la Red Natura 2000 pueden entenderse como una identificación previa de los 
elementos clave. Por tanto, se considera la ZEC en su conjunto elemento clave general, 

                                                
6 Sánchez, P.; Guerra, J.; Rodríguez, E.; Vera, J.B.; López, J.A.; Jiménez, J.F.; Fernández, S. y Hernández, A., Lugares de 
Interés Botánico de la Región de Murcia, Consejería de Industria y Medio Ambiente, Murcia, 2005. 
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entendida como sistemas de hábitats y especies de interés para su conservación, que 
presentan unas necesidades básicas de gestión. 

Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
entendidos como componentes de la ZEC (hábitats o especies) que tienen relevancia para 
su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con una representación 
significativa en la misma y que requieren de medidas específicas de gestión para asegurar 
su mantenimiento, mejora o conservación.  

Para la selección de tipos de hábitats se han tenido en cuenta los criterios de prioridad, 
rareza, singularidad, representatividad, estado de conservación, amenazas y necesidad de 
avanzar en el conocimiento.  

Para la selección de especies, se han considerado su inclusión en catálogos y listas rojas, 
la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 
necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el plan.  

Para la ZEC se han seleccionado 9 elementos clave específicos: 3 hábitats de interés 
comunitario, 2 especies de fauna (1 anfibio incluido en el Anexo IV y 1 invertebrado 
incluido en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats), 1 grupo faunístico (quirópteros) y 
3 especies de flora. 

Tabla 10. Elementos clave en la ZEC (ES6200008) “Sierra de Salinas”. 

Elemento clave general 

Sierra de  
Salinas 

Necesidad de conservar y mantener la integridad de la Zona Especial de Conservación en su conjunto, del Paisaje 
Protegido y de sus valores ecológicos. 
40 taxones de flora de interés para su conservación.  
130 taxones de fauna y entre ellas, 12 especies de la Directiva Hábitat, 16 especies del anexo I de la Directiva Aves, 
49 especies migradoras de llegada regular y otras 53 especies de fauna de interés para su conservación. 
8 tipos de hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios, 2 Raros. 
Elementos culturales. 
Usos tradicionales acordes con la conservación 

Elementos clave específicos 
Elemento clave Justificación 

HÁBITATS 

Hábitats de 
ladera 

Hábitat 9340 
Encinares de Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

 Se ha cartografiado la asociación 834034 Quercetum rotundifoliae. 
 Hábitat de interés comunitario. 
 Estado de conservación: bueno. En la ZEC se encuentra una de las manchas 

mejor conservadas de la Región de Murcia. 
 Especies de interés para su conservación: Juniperus oxycedrus subsp. 

oxycedrus, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea. 
 Factores que afectan a su conservación: necesidad de gestión forestal 

Hábitats de 
roquedos y 
laderas 
rocosas  

Hábitat 5210 
Matorrales arborescentes de 
Juniperus spp. 

 Hábitat de interés comunitario. 
 Estado de conservación bueno 
 Alta representatividad en los espacios protegidos. 
 Incluye el 100 % de la superficie de la asociación 856131. Buxo 

sempervirentis-Juniperetum phoeniceae cartografiada en la Red Natura 2000 
de la Región de Murcia. 

 Incluye especies de interés para su conservación: Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea, Erica multiflora, Buxus 
sempervirens, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo. 

 Vegetación relíctica de gran interés paleobotánico (Arbutus unedo y Erica 
multiflora). 

Hábitat 8210 
Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica. 

 Hábitat de interés comunitario y raro 
 Estado de conservación excelente 
 Diversidad de asociaciones, 3 cartografiadas. 
 Riqueza de especies endémicas: Linaria cavanillesii (endemismo setabense), 

(endemismo sector manchego), Globularia borjae, Saxifraga cuneata subsp. 
paniculata (endemismos levantino), Anthyllis onobrychioides, (endémica del 
sureste ibérico). 

 Presencia de especies de interés: Erica multiflora 
 Factores que afectan a su conservación: alta fragilidad debida principalmente 

a la inestabilidad del sustrato donde se asientan. Necesita un seguimiento 
detallado por ser muy sensible 

FAUNA 

Quirópteros 
Eptesicus serotinus (murciélago 
hortelano) 
Miniopterus schreibersii 

 1 especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats  
  6 especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 
 2 especies Vulnerables en el Catálogo Español de Especies 
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(murciélago de cueva) 
Nyctalus lasiopterus 
Pipistrellus kuhlii 
Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrellus pygmaeus 
Plecotus austriacus (orejudo gris) 

Amenazadas. 
 Se desconoce su situación actual en el espacio protegido 
 La población regional de M. schreibersii ha sufrido una importante 
regresión (del orden del 70%). 
 La Cueva de La Garita está incluida en el inventario de refugios 
prioritarios para quirópteros, con prioridad baja. Para Rhinolophus 
ferrumequinum constituye un refugio ocasional 
 Factores que afectan a su conservación: molestias y posible abandono 
de refugio por frecuentación, práctica esporádica de espeleología 

Anfibios 
Alytes obstreticans  
(sapo partero común) 

 Especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 
 Distribución conocida en el Altiplano de la Región de Murcia. 
 Se desconoce el estado de conservación y las tendencias poblacionales en  el 

espacio protegido. 

Invertebrados 
Cerambyx cerdo (capricornio de 
las encinas) 

 Especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat. 
 Se desconoce el estado de conservación y las tendencias poblacionales en el 

espacio protegido. 
FLORA 

Sorbus aria (mostajo) 
 Especie “en peligro de extinción” según el Catálogo Regional 
 Escasa en la Región de Murcia  
 Factores que afectan a su conservación: necesidades de seguimiento 

Micromeria fruticosa 

 Especie “vulnerable” según el Catálogo Regional 
 Muy rara en la región de Murcia 
 En el espacio protegido se encuentra en el límite de distribución  
 La mejor población regional 
 Factores que afectan a su conservación: necesidades de seguimiento 

Saxifraga corsica subsp. cossoniana 
 Especie “de interés especial” según el Catálogo Regional 
 Presenta en el espacio protegido la única localidad de la Región de Murcia. 
 Factores que afectan a su conservación: necesidades de seguimiento 

 

1.1.4. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados, así 
como para garantizar la integridad de la ZEC en su conjunto.  

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 11.2 del Volumen I del 
presente plan de gestión integral. 

Tabla 11. Acciones para la conservación y gestión en el ámbito de la ZEC (ES6200008) “Sierra de Salinas” 

Acciones para la conservación y gestión Objetivos Elemento clave y otros elementos objeto de 
conservación 

Acciones comunes 

AC.1ª. 
Integración al plan de gestión del resto de 
instrumentos de planificación y gestión 

OG.1 
OO1.1 

Conjunto de los espacios protegidos 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 
Conjunto de los espacios protegidos 
Hábitats y especies 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión OO1.2 Conjunto de los espacios protegidos 
AC.4ª Sistema de Información Ambiental OO1.3 Conjunto de los espacios protegidos 

AC. 5ª Actualización del inventario de hábitats 

OG.2 

OO.2.1 

Hábitats: 2230, 2260, 4030, 4090, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 8210, 9340 

AC.6ª. Seguimiento y evaluación del estado de conservación 
de los tipos de hábitats de interés comunitario 

Hábitats: 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6220*, 
8210, 9340 

AC.7ª Análisis de la respuesta de los hábitats al cambio 
climático 

OO2.3 Hábitats y especies Natura 2000. 

AC.8ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 
socioeconómicas 

OO.2.4 Conjunto de espacios protegidos 

AC.9ª 
Seguimiento y evaluación del plan de gestión 
integral 

OO.2.5 Conjunto de espacios protegidos 

AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares OG.5 OO5.2 Hábitats y especies 
AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental OG.6 OO6.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas 

OG.7 

OO7.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.13ª 
Ayudas y convenios de colaboración y otras 
fórmulas de gestión compartida 

OO7.2 
Conjunto de los espacios protegidos 

AC.14ª Voluntariado ambiental Conjunto de los espacios protegidos 
AC.15ª Comisión de Participación Conjunto de los espacios protegidos 
Acciones específicas 

AE.2ª Estudio del estado de conservación y necesidades 
de gestión del grupo de los quirópteros 

OG.2 OO.2.2 

Quirópteros (Miniopterus schreibersii, Eptesicus 
isabelinus, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, 
Plecotus austriacus) 
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Acciones para la conservación y gestión Objetivos 
Elemento clave y otros elementos objeto de 

conservación 
AE.5ª Seguimiento biológico de Alytes obstetricans Alytes obstetricans 

AE.6ª Seguimiento biológico de las especies clave de flora 
Sorbus aria, Micromeria fruticosa y Saxifraga 
corsica subsp. cossoniana 

AE.7ª 
Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y 
mejora de la biodiversidad 

OG.3 

OO.3.1 

Hábitats: 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6220*, 
8210 

AE.8ª 
Trabajos de gestión forestal para la recuperación y 
conservación del hábitat 9340 Encinares de Quercus 
ilex y Quercus rotundifolia. 

Hábitats: 9340 
Especies: Cerambyx cerdo. 

AE.11ª Instalación de vallados periféricos en Cuevas 
OO.3.2 

Rhinolophus ferrumequinum 

AE.12ª 
Mejora de las poblaciones de la especies clave de 
flora 

Especies: Sorbus aria, Micromeria fruticosa y 
Saxifraga corsica subsp. cossoniana 

AE.20ª Acondicionamiento de infraestructuras de uso 
público 

OG.5 OO.5.1 Espacios protegidos 
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1.2. ZEC “Sierra del Serral” (ES6200037) 

1.2.1. Justificación y caracterización 

La ZEC “Sierra de Serral” (ES6200037), localizada en el término municipal de Yecla, 
forma parte de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria7, con una superficie de 
1.039,67 ha. 

La sierra, de unos 12 km de largo y unos 700 m de ancho se extiende en sentido 
suroeste-noreste entre las sierras del Buey (al oeste), la de Salinas (al este) y la Sierra 
del Carche (al sur), declaradas Zonas Especiales de Conservación. La sierra se caracteriza 
por poseer un relieve medio, con altitudes no muy elevadas y presentar una altura 
máxima de 954 m en el Pico del Serral y una altitud mínima de 600m; se encuentra 
rodeada por cultivos, constituyendo una isla natural dentro de la cual se enmarca la ZEC. 

Es relevante destacar, a escala regional, la vegetación sobre arenales de interior en el 
Cerro del Mancebo situados en la cara norte de la sierra; donde se encuentran especies 
catalogadas como Helianthemun guerrae, en peligro de extinción y Silene otites subsp. 
otites, como especie vulnerable. 

Además, entre sus valores también está la vegetación de roquedos y extraplomos, los 
tomillares subrupícolas de laderas rocosas y los pastizales termomediterráneos.  

En la vertiente noroeste de la sierra predominan los pinares de Pinus halepensis, 
especialmente en las zonas más altas entre los 800 y 900 m.; instalándose en las 
cumbres carrascales de porte arbustivo, en una situación límite. Entre el pinar se 
desarrollan espartales, romerales y tomillares, así como garrigas y coscojares en las zonas 
más bajas y térmicas. 

Se han identificado 8 tipos de hábitats de interés comunitario, entre los que se 
encuentran los hábitats de arenales (2230 y 2260) y dos prioritarios (6110* y 6220*). 

En cuanto a las especies de fauna de interés para su conservación cabe mencionar, 
entre los vertebrados, a los mamíferos Genetta genetta y Felis silvestris, ésta última 
incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats y Meles meles; especie catalogada como 
“Vulnerable” en el Libro Rojo Regional. Entre los anfibios se ha detectado la presencia en 
charcas y puntos de agua de Alytes obstetricans.  

Dentro del grupo de las aves, destaca la presencia de Aquila chysaetos y Falco 
peregrinus, rapaces rupícolas incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves que nidifican en 
la ZEC y en su entorno próximo.  

                                                
7 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). Esta lista incluye los 
50 lugares de la Región de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de ejecución (UE) 
2016/2328 de la Comisión de 9 de diciembre de 2016 por la que se adopta la décima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L353 de 23 de diciembre de 2016). 
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Figura 2. Ámbito territorial de la ZEC (ES6200037) “Sierra Serral”. 

 

1.2.2. Descripción de la biodiversidad 

1.2.2.1. Hábitats naturales y seminaturales8 

La ZEC abarca una superficie de 1.039,67 ha, de las cuales en unas 994,22 ha (95%) se 
encuentran hábitats de interés comunitario. 

Se han cartografiado 8 tipos de hábitats de interés comunitario de los 48 descritos para 
la Región de Murcia, siendo 2 de ellos prioritarios y, a escala de la región biogeográfica 
mediterránea del estado español, 1 es muy raro y 3 son raros. La mayoría de ellos tienen 
un estado de conservación “Excelente” (3) o “Bueno” (4). 

A escala regional, la ZEC es una de las localidades que presentan hábitats de arenales de 
interior en la Región de Murcia, el hábitat 2260, Dunas con vegetación esclerófila del 

                                                
8 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), 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, y el 
“Estudio sobre el estado de conservación de los hábitats marinos de interés comunitario y/o mediterráneo presentes en el 
litoral sumergido de la Región de Murcia” (2004), realizado por encargo de la entonces Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
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Cisto-Lavanduletalia, y el hábitat 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia, con un 
5,67% y 2,28 % de la superficie regional incluida en este espacio respectivamente.  

Tabla 12. Tipos de hábitats de interés comunitario en la ZEC (ES6200037) “Sierra del Serral”. 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES 
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas 
2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia MR 24,23 19,14 3,49 0,44 2,00 B 

2260 
Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-
Lavanduletalia 

R 42,24 7,69 3,49 0,44 2,00 B 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 1.281,91 160,24 2,10 B 
53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 990,49 123,81 2,76 A 
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 59,96 7,49 2,00 B 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
6220
* 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

NR 51.381,30 26.922,41 1.061,33 211,50 2,73 A 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

R 17.617,11 10.949,80 986,77 138,40 2,65 A 

9. BOSQUES 
93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia NR 10.123,10 6.594,33 3,49 0,44 1,00 C 

(*): 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). 

 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que los representan, agrupados en unidades 
ambientales: 

Tabla 13. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que 
conforman la ZEC (ES6200037) “Sierra del Serral”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 

Arenal  
2260 Dunas con vegetación esclerófila del 
Cisto-Lavanduletalia 

176042 
Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum 
dunensis  

Tomillar de dunas 

2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia 173011 Loeflingio hispanicae-Maresietum nanae Pastizal 

Ladera 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

834034 Quercetum rotundifoliae  Encinar 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp 

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Coscojar 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos  

433431 
Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum 
crinitae. 

Tomillar 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos 

433434 
Comunidad de Thymus membranaceus y 
Sideritis bourgaeana 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas 
anuales del Thero-Brachypodietea 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-
Brachypodium ramosi  

Lastonar 

522062 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 
Pastizal 

522046 
Campanulo erini-Bellidetum 
microcephalae  

Roquedo y 
laderas 
rocosas 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp. 

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae  Sabinar 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

723042 
Galio boissieriani-Hypericetum 
ericoidis Tomillar de 

laderas rocosas 
723043 Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis 

721153 Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii 
Tomillar de 
fisuras de rocas 

721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis 
Tomillar de 
extraplomos 

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

511021 Sedetum micrantho-sediformis Pastizal crasifolio 
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Unidad Hábitat Asociación Estructura 

(*) Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario. 

 

En la siguiente tabla se recoge la información de las asociaciones cartografiadas en la 
ZEC. 

Tabla 14. Asociaciones cartografiadas en la ZEC (ES6200037) “Sierra del Serral”. 

Hábitat Asociación POL EP NAT EC % OCP 
2230 173011 3,49 0,44 2,00 B 0,04 
2260 176042 3,49 0,44 2,00 B 0,04 

5210 
421014 989,12 123,64 1,83 B 11,89 
856132 292,79 36,60 3,00 A 3,52 

5330 
433431 949,41 118,68 2,79 A 11,41 
433434 41,08 5,14 2,00 B 0,49 

6110* 511021 59,96 7,49 2,00 B 0,72 

6220* 
522046 7,40 0,93 2,00 B 0,09 
522062 59,96 7,49 1,00 C 0,72 
52207B 993,98 203,08 2,80 A 19,53 

8210 
721153 450,56 56,32 2,59 A 5,42 
723042 499,64 77,51 2,71 A 7,45 
723043 18,29 2,29 2,00 B 0,22 

9340 834034 3,49 0,44 1,00 C 0,04 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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) % OCP : Porcentaje de la superficie de la ZEC ocupada por la asociación. 

 

De todas las asociaciones anteriores, cabe destacar la elevada importancia de la ZEC 
para la conservación de las asociaciones 176042 (Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum 
dunensis), representativa del hábitat 2260 y 723043 (Thymo piperellae-Hypericetum 
ericoidis), representativa del hábitat 8210, que presentan en esta ZEC la totalidad de la 
superficie regional que ha quedado recogida en la Red Natura 2000.  

Además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito de la ZEC se han 
inventariado 5 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitats pero que 
forman parte de su estructura vegetal. 

Tabla 15. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en la ZEC 
(ES6200037) “Sierra del Serral”. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL EP NAT EC 

Laderas 
954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar 897,74 185,92 2,49 B 
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Espartal 941,25 348,35 2,92 A 

Roquedos y 
laderas 
rocosas 

954003 Pinar de Pinus pinea Pinar 3,49 0,44 2,00 B 
522240 Comunidad de Hyparrhenia hirta Cerrillar 4,12 0,52 3,00 A 
522240 Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae Pastizal 9,66 7,49 1,00 C 

(*) Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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). 
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1.2.2.2. Especies de fauna y flora  

1.1.2.2.1. Fauna de interés para su conservación 

Entre las especies de aves destacan las rapaces que nidifican en las repisas y cantiles 
como son Aquila chrysaetos (águila real), de la que se conoce hasta el momento la 
presencia de una pareja y Bubo bubo (búho real), ocupando el territorio en las 
proximidades de la Peña del Barranco Hondo o Barranco del Búho. Otras especies 
rupícolas de interés para la conservación son Falco peregrinus (halcón peregrino) y 
Phyrrocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 

Asimismo abundan especies típicas de zonas abiertas, como Sylvia undata (curruca 
rabilarga), Coracias garrulus (carraca europea) y Oenanthe leucura (collalba negra) y 
Calandrella rufescens (terrera marismeña), esta última catalogada “En Peligro” por el 
Libro Rojo Regional. 

Entre las especies que se incluyen en el Anexo IV de la Directiva Hábitats, se 
encuentran en el grupo de mamíferos Felis silvestris (gato montés), del que se tienen 
indicios de su presencia en los bosques y matorrales de la sierra, y Alytes obstetricans 
(sapo partero común), ligada a la presencia de puntos de agua. 

Tabla 16. Especies de interés comunitario incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats en la ZEC 
“Sierra del Serral” 

Grupo Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Mamíferos 
1 Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU LC - N 
2 Alytes obstreticans sapo partero común IV RP - NT DD LC P X 

DH: Directiva Hábitats ( 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 de los Vertebrados 
de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi 
amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos insuficientes; Pbc: Población (P, presente). 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, 

especie no catalogada o no presente. 

 

En el ámbito de la ZEC se han citado 41 especies de aves de interés para su 
conservación (13 incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 28 migratorias de llegada 
regular no incluidas en dicho Anexo).  

Tabla 17. Especies de aves a las que se le aplica la Directiva Aves presentes en la ZEC (ES6200037)”Sierra del 
Serral” 

Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
1 Aquila chrysaetos águila real Anexo I RP IE NT VU LC 1 (p) B 
2 Bubo bubo búho real Anexo I RP IE NE VU LC p B 
3 Burhinus oedicnemus alcaraván común Anexo I RP - NT DD LC p B 
4 Calandrella brachydactyla terrera común Anexo I RP - VU - LC p B 
5 Coracias garrulus carraca europea Anexo I RP IE VU VU NT p B 
6 Falco columbarius esmerejón Anexo I RP - NE - LC p B 
7 Falco peregrinus halcón peregrino Anexo I RP IE NE VU LC p B 
8 Galerida theklae cogujada montesina Anexo I RP - NE - LC p B 
9 Lullula arborea totovía Anexo I RP - NE - LC p B 

10 Melanocorypha calandra calandria común Anexo I RP - NE - LC p B 
11 Oenanthe leucura collalba negra Anexo I RP - LC - LC p B 
12 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja Anexo I RP IE NT VU LC p B 
13 Sylvia undata curruca rabilarga Anexo I RP - NE - NT p B 
14 Accipiter nisusPM gavilán PM RP - NE DD - P X 
15 Acrocephalus arundinaceus carricero tordal M RP - NE - LC r B 
16 Apus melba vencejo real M RP - NE - LC r B 
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Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
17 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirrojo M RP - NE - LC r B 
18 Cercotrichas galactotes alzacola M VU - EN DD LC r B 
19 Clamator glandarius críalo europeo M RP - NE - LC r B 
20 Columba palumbus PM paloma torcaz PM - - NE - LC P X 
21 Cuculus canorus cuco M RP - NE - LC r B 
22 Falco tunninculus PM cernícalo común PM RP - NE - LC P X 
23 Hirundo daurica golondrina daúrica M RP - NE - LC r B 
24 Hirundo rustica golondrina común M RP - NE - LC r B 
25 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC r B 
26 Luscinia megarhynchos ruiseñor común M RP - NE - LC r B 
27 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC r B 

28 Motacilla alba PM 
lavandera blanca o 
aguzanieves 

PM RP - NE - LC P X 

29 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC c B 
30 Oenanthe hispanica collaba rubia M RP - NT - LC r B 
31 Oriolus oriolus oropéndola M RP - NE - LC r B 
32 Otus scops autillo M RP - NE - LC r B 
33 Phylloscopus collybita mosquitero común M RP - NE - LC w B 
34 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero PM RP - NE - LC r B 
35 Saxicola torquata PM tarabilla común PM RP - NE - LC w B 
36 Serinus serinus PM verdecillo PM - - NE - LC - N 
37 Streptopelia turtur tórtola común M - - VU DD LC r B 
38 Sylvia cantillans curruca carrasqueña M RP - NE - LC r B 
39 Sylvia conspicillata curruca tomillera M RP - LC - LC r B 
40 Turdus merulaPM mirlo común PM - - NE - LC w B 
41 Turdus viscivorusPM zorzal charlo PM - - NE - LC w B 

DA; Directiva Aves (PM, parcialmente migradoras; M, Migradoras) 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja 
Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, preocupación menor; DD, con 
datos insuficientes; ZEC, Zona Especial de Conservación Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy 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) en el Formulario Normalizado 
de Datos Red Natura 2000 (FND): B, valor bueno; C, valor significativo; x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente. 

 

Entre otras especies faunísticas de interés para su conservación destacan Corvus corax 
(cuervo) y Meles meles (tejón) como especies catalogadas de “Interés Especial” por el 
Catálogo regional de especies amenazadas 

Tabla 18. Otras especies de interés para su conservación en la ZEC (ES6200037)” “Sierra del Serral” 

Grupo Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Aves 

1 Aegithalos caudatus mito - - RP - NE - LC P X 
2 Asio otus búho chico - - RP - NE CR LC R X 
3 Athene noctua mochuelo europeo - - RP - NE - LC P X 
4 Calandrella rufescens terrera marismeña - - RP - NT DD LC P X 
5 Certhia brachydactyla agateador común - - RP - NE - LC P X 
6 Cisticola juncidis buitrón - - RP - NE - LC P X 
7 Corvus corax cuervo - - - IE NE VU LC P X 
8 Emberizia cia escribano montesino - - RP - NE - LC P X 
9 Galerida cristata cogujada común - - RP - NE - LC P X 

10 Garrulus glandarius arrendajo -  - - NE - LC P X 
11 Lanius meridionalis alcaudón real - - RP - NT - - P X 
12 Loxia curvirostra piquituerto común - - RP - NE - LC P X 
13 Monticola solitarius roquero solitario - - RP - NE - LC P X 
14 Parus ater carbonero garrapinos - - RP - NE - LC P X 
15 Parus cristatus herrerillo capuchino - - RP - NE - LC P X 
16 Parus major carbonero común - - RP - NE - LC P X 
17 Picus viridis pito real - - RP - NE - LC P X 
18 Strix aluco cárabo común - - RP - NE - LC P X 
19 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - - RP - DD - LC P X 
20 Troglodites troglodites chochín - - RP - NE - LC P X 

Mamíferos 
21 Capra pyrenaica cabra montés V - - - NT VU LC - N 
22 Crocidura russula musaraña gris - - - - LC - LC - N 
23 Eliomys quercinus lirón común - - - - LC - NT - N 
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Grupo Nº 
Especie Categoría de protección 

Valoración 
Global 

Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
24 Erinaceus europaeus erizo común - - - - LC - LC - N 
25 Suncus etruscus musarañita - -   LC - LC P X 
26 Genetta genetta gineta V - - - - LC LC P X 
27 Meles meles tejón - - - IE LC VU LC - N 

Anfibios 28 Pelophylax perezi Rana común - - - - LC - LC R X 

Reptiles 

29 Blanus cinereus culebrilla ciega - - RP - LC - LC P X 
30 Coronella girondica culebra lisa meridional - - RP - LC - LC R X 
31 Podarcis hispanica lagartija común - - RP - LC - LC P X 

32 
Macroprotodon mauritanicus 
(antes M. cucullatus) 

culebra de cogulla - - RP - NT - LC C X 

33 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - - LC - LC P X 

34 Natrix maura 
culebra viperina, culebra 
de agua 

- - RP - LC - LC P X 

35 Natrix natrix culebra de collar -  RP     P X 
36 Podarcis hispanica lagartija común  - RP - LC - LC - N 
37 Rhinechis scalaris culebra de escalera - - RP - LC - LC P X 
38 Timon lepidus lagarto ocelado - - - - LC - NT P X 
39 Tarentola mauritanica salamanquesa común - - RP - LC - LC R X 

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, Anexo V,Especies animales y vegetales de interés comuniatrio cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión); DA, Directiva Aves; 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea 
(actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, 
preocupación menor; DD, con datos insuficientes; ZEC, Zona Especial de Conservación Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, 
común; R, rara; V, muy 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no 
incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente. 

 

1.1.2.2.2. Fauna de interés cinegético  

Las especies de interés cinegético presentes en la ZEC son las siguientes: Alectoris rufa 
(perdiz roja), Columba livia (paloma bravía), Columba palumbus (paloma torcaz), 
Coturnix coturnix (codorniz), Corvus corone (corneja), Corvus monedula (grajilla), Pica 
pica (urraca) Serinus serinus (verdecillo), Streptopelia turtur (tórtola común), Streptotelia 
decaocto (tórtola comun), Turdus viscivorus (zorzal charlo), Oryctolagus cuniculus 
(conejo), Sus scrofa (jabalí) y Vulpes vulpes (zorro).  

 

1.1.2.2.3. Especies de flora para su conservación 

En relación con las especies de flora, se han citado en la ZEC un total de 21 especies 
incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida9: 1 “En Peligro de Extinción” 
y 4 “Vulnerable” y el resto de “Interés Especial”. 

Tabla 19. Especies de flora de interés para su conservación presentes en la ZEC (ES6200037) “Sierra del 
Serral”. 

Nº 
Especie Categoría ZEC 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU 037 
1 Ammochloa palaestina - - IE VU - X 
2 Anthyllis lagascana albaida rosa - IE - - X 
3 Arbutus unedo madroño - IE - - X 
4 Celtis australis almez, latonero - IE - - N 
5 Erica multiflora brezo de invierno - IE - - X 
6 Erodium saxatile geranio de roca - IE - - N 
7 Fritillaria hispanica tablero de damas - IE - - N 

                                                
9 Decreto n.º 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 131, de 10 de junio de 2003) 
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Nº 
Especie Categoría ZEC 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU 037 
8 Guillonea scabra fenollosa - IE - - N 
9 Helianthemum guerrae tamarilla de arenal - EN EN - X 
10 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común - IE - - X 
11 Juniperus phoenicea subsp. Phoenicea sabina negral - IE - - X 
12 Linaria cavanillesii gallo de roca - IE - - N 
13 Linaria depauperata subsp. hegelmairei palomilla - VU VU - N 
14 Micromeria fruticosa poleo blanco - VU - - X 
15 Phillyrea angustifolia Olivardilla - IE - - N 
16 Quercus rotundifolia carrasca, encina - IE - - X 
17 Rhamnus alaternus aladierno - IE - - X 
18 Sanguisorba ancistroides  - - IE NT - N 

19 Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis 
zapaticos de la virgen, rompepiedras, orejas de 
ratón, orelleta de roca 

- IE - - N 

20 Silene otites subsp. otites - - VU - - X 
21 Teucrium franchetianum  - VU NT - N 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas. 
Decreto nº50/2013; LRN Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010) LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015). ZEC, Zona Especial de Conservación ; 037: ZEC “Sierra de Serral” 
Categorías: EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, de interés especial; NT X, especie presente incluida en Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 (FND); N, especie presente no incluida en 
FND 

 

 En los arenales del Cerro del Mancebo se encuentran Helianthemum guerrae, 
edafoendemismo sabulícola del sudeste ibérico y Silene otites subsp. otites. Dada la 
riqueza y singularidad florística de este paraje se ha identificado como Lugar de Interés 
Botánico10 denominado “Arenas del Serral”. 

Tabla 20. Características más relevantes de los lugares de interés botánico de la ZEC (ES6200037) “Sierra del 
Serral”. 

Arenas del Serral 
Descripción: Arenales de origen eólico que incluyen diversas formaciones de matorral y pinares de repoblación. Se compone de tres 
fragmentos poblacionales. 
Justificación: Incluye la única localidad confirmada en Murcia de Silene otites y una de las 3 conocidas de Helianthemum guerrae. 
Vegetación sabulícola de arenales de interior de gran representatividad. 
Especies: 
EN: Helianthemum guerrae 
VU: Silene otites subsp. otites 
I.E: Anthyllis lagascana, Guillonea scabra, Juniperus oxycedrus subsp oxycedrus y Quercus rotundifolia. 
Otras: Centaurea antennata, Erodium chium subsp. littoreum, Teucrium dunense y Pinus pinea  
Hábitats y formaciones vegetales: 5210 (421014), 5330 (433431),  6220* (52207B), 8210 (723041) , 522222 
Amenazas: Pastoreo no controlado. Desarrollo y avance de los pinos repoblados o invasivos. Aumento de la especulación urbanística 
debido a la construcción de segundas residencias en la zona. Embalse de riego. Nitrificación por pastoreo y por constituir enclaves de 
pequeña superficie. 
Necesidades de conservación: eliminación selectiva de pinos. Regulación del pastoreo. Seguimiento biológico y poblacional, y 
reforzamiento de Silene otites subsp. otites y Helianthemum guerrae. 

Especies: EN, “en peligro de extinción”; VU, “vulnerable”; IE, “de interés especial” (Decreto n.º 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). 

 

1.2.3. Elementos clave 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEC son los tipos de 
hábitats y las especies incluidas en las Directivas Hábitats y Aves.  

Los procesos llevados a cabo para identificar aquellos espacios susceptibles de formar 
parte de la Red Natura 2000 pueden entenderse como una identificación previa de los 
elementos clave. Por tanto, se considera la ZEC en su conjunto elemento clave general, 
entendida como sistemas de hábitats y especies de interés para su conservación, que 
presentan unas necesidades básicas de gestión. 

                                                
10 Sánchez, P.; Guerra, J.; Rodríguez, E.; Vera, J.B.; López, J.A.; Jiménez, J.F.; Fernández, S. y Hernández, A., Lugares de 
Interés Botánico de la Región de Murcia, Consejería de Industria y Medio Ambiente, Murcia, 2005. 
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Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
entendidos como componentes de la ZEC (hábitats o especies) que tienen relevancia para 
su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con una representación 
significativa en la misma y que requieren de medidas específicas de gestión para asegurar 
su mantenimiento, mejora o conservación.  

Para la selección de tipos de hábitats se han tenido en cuenta los criterios de prioridad, 
rareza, singularidad, representatividad, estado de conservación, amenazas y necesidad de 
avanzar en el conocimiento. 

Para la selección de especies, se han considerado su inclusión en catálogos y listas 
rojas, la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, 
las necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el plan.  

Para la ZEC se han seleccionado 6 elementos clave específicos: 3 hábitats de interés 
comunitario, una especie en el Anexo IV de la Directiva Hábitats (Alytes obstetricans) y 
dos especies de flora catalogadas (Helianthemum guerrae y Silene otites subsp. otites) 

Tabla 21. Elementos clave en la ZEC (ES6200037) “Sierra del Serral”. 

Elemento clave general 
Elemento clave  Justificación 

Sierra del Serral 

Necesidad de conservar y mantener la integridad de la Zona Especial de Conservación en su conjunto y de sus 
valores ecológicos. 
21 taxones de flora de interés para su conservación.  
82 taxones de fauna: 2 especies de la Directiva Hábitat, 13 especies del anexo I de la Directiva Aves, 28 especies 
migradoras de llegada regular y otras 39 especies de fauna de interés para su conservación. 
8 tipos de hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios, 1 Muy raro y 3 Raros. 
Usos tradicionales acordes con la conservación 

Elementos clave específicos 
HÁBITATS 

Hábitats de 
arenales 

Hábitat 2230 Dunas con 
céspedes del 
Malcomietalia 

 Hábitat de interés comunitario muy raro 
 Escasez en la Región de Murcia 
 Estado de conservación: bueno 
 Factores que afectan a su conservación: afectado principalmente por antiguas 

repoblaciones, la pista forestal y ocupación por agricultura 

Hábitat 2260 Dunas con 
vegetación esclerófila 
del Cisto-Lavanduletalia 

 Hábitat de interés comunitario y raro 
 Estado de conservación: bueno 
 Incluye el 100 % de la superficie de la asociación 176042 Sideritido chamaedryfoliae-

Teucrietum dunensis cartografiada en la Red Natura 2000 de la Región 
 Especie en peligro de extinción: Helianthemum guerrae 
 Especie vulnerable: Silene otites subsp. otites  
 Factores que afectan a su conservación: afectado principalmente por antiguas 

repoblaciones, la pista forestal y ocupación por agricultura 

Hábitats de 
roquedos y 
laderas rocosas 

Hábitat 8210 
Pendientes rocosas 
calcícolas con 
vegetación casmofítica 

 Hábitat de interés comunitario y raro 
 Diversidad de asociaciones, 8 cartografiadas. 
 Incluye el 100% de la superficie regional cartografiada en Red Natura de la asociación 

723043 Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis 
 Riqueza de especies endémicas: Linaria cavanillesii (endemismo setabense), Globularia 

borjae, Saxifraga cuneata subsp. paniculata (endemismos levantino), Anthyllis 
onobrychioides, (endémica del sureste ibérico). 

 Presencia de especies de interés: Erica multiflora 
 Hábitat de rapaces rupícolas.  
 Estado de conservación excelente 
 Alta fragilidad debida principalmente a la inestabilidad del sustrato donde se asientan. 

Necesita un seguimiento detallado por ser muy sensible 
FAUNA 

Anfibios Alytes obstreticans 
(sapo partero común) 

 Especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 
 Distribución conocida en el Altiplano de la Región de Murcia. 
 Se desconoce el estado de conservación y las tendencias poblacionales en el espacio 

protegido. 
FLORA 

Helianthemum guerrae (tamarilla de arenal) 

 Especie “en peligro” según la UICN, el Libro Rojo Español y el Catálogo Regional 
 Actualmente se conocen tres poblaciones en la Región de Murcia, una de ellas situada 

en la ZEC con unos 400 individuos. 
 Factores que afectan a su conservación: afectado principalmente por antiguas 

repoblaciones, la pista forestal y ocupación por agricultura 
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Silene otites subsp. otites 

 Especie “vulnerable” según el Catálogo Regional 
 Única población conocida en la Región de Murcia, la más meridional de la especie 
 Factores que afectan a su conservación: afectado principalmente por antiguas 

repoblaciones, la pista forestal y ocupación por agricultura 

Micromeria fruticosa 
� Especie “vulnerable” según el Catálogo Regional 
� Muy rara en la Región de Murcia 
� Factores que afectan a su conservación: necesidades de seguimiento  

 

1.2.4. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados, así 
como para garantizar la integridad de la ZEC en su conjunto.  

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 11.2 del Volumen I del 
presente plan de gestión integral. 

Tabla 22. Acciones para la conservación y gestión en el ámbito de la ZEC (ES6200037)”Sierra del Serral”. 

Acciones para la conservación y gestión Objetivos Elemento clave 
Acciones comunes 

AC.1ª. 
Integración al plan de gestión del resto de instrumentos de 
planificación y gestión 

OG.1 
OO.1.1 

Conjunto de los espacios protegidos 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 
Conjunto de los espacios protegidos. 
Hábitats y especies 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión OO.1.2 Conjunto de los espacios protegidos 
AC.4ª Sistema de Información Ambiental OO.1.3 Conjunto de los espacios protegidos 

AC. 5ª Actualización del inventario de hábitats 

OG.2 

OO.2.1 

Hábitats: 2230, 2260, 4030, 4090, 
5210, 5330, 6110*, 6220*, 8210, 9340 

AC.6ª. Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los tipos 
de hábitats de interés comunitario 

Hábitats: 4030, 4090, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 8210, 9340 

AC.7ª Análisis de la respuesta de los hábitats al cambio climático OO.2.3 
Hábitats de interés comunitario y 
especies Natura 2000. 

AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 
socioeconómicas 

OO.2.4 Conjunto de espacios protegidos 

AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión integral OO.2.5 Conjunto de espacios protegidos 
AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares OG.5 OO.5.2 Hábitats y especies 
AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental OG.6 OO.6.1 Conjunto de los espacios protegidos  

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones 
públicas 

OG.7 

OO.7.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.13ª 
Ayudas y convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión 
compartida 

OO.7.2 
Conjunto de los espacios protegidos 

AC.14ª Voluntariado ambiental Conjunto de los espacios protegidos 
AC.15ª Comisión de Participación Conjunto de los espacios protegidos 
Acciones específicas 

AE1ª Seguimiento de la evolución de los hábitats de arenales y sus 
especies 

OG.2 

OO.2.1 
2230, 2260, Helianthemum guerrae y 
Silene otites subsp. otites 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión 
del grupo de los quirópteros 

 

Quirópteros (Miniopterus schreibersii, 
Myotis myotis, Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Eptesicus isabelinus, 
Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus 
pygmaeus, Plecotus austriacus, Tadaria 
teniotis). 

AE.5ª Seguimiento biológico de Alytes obstetricans 
OO.2.2 

Alytes obstetricans 

AE.6ª Seguimiento biológico de las especies clave de flora 
Sorbus aria, Micromeria fruticosa y 
Saxifraga corsica subsp. cossoniana 

AE.7ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la 
biodiversidad 

OG.3 
OO.3.1 

Hábitats (4030, 4090, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 8210) 

AE.9ª Restauración de los hábitats de arenales 
2230, 2260, Helianthemum guerra y 
Silene otites subsp. otites 

AE.12ª Mejora de las poblaciones de las especies clave de flora OO.3.2 Micromeria fruticosa  
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1.3. ZEC “Sierra del Buey” (ES6200036) 

1.3.1. Justificación y caracterización 

La ZEC “Sierra del Buey” (ES6200036), localizada en los términos municipales de Jumilla 
y Yecla, forma parte de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria11, con una 
superficie de 3.811,03 ha. 

La ZEC “Sierra del Buey” se caracteriza por ser una sierra longitudinal que se extiende 
en sentido nordeste-suroeste de unos 17 km de largo y una anchura que entre 700-2.000 
m. Posee un relieve medio, con altitudes no muy elevadas, presentando su techo 
altitudinal en 1.087 m. en el Pico del Buey, del que recibe su nombre la sierra, mientras 
que la cota mínima es de 530 m. Junto a la sierra y formando parte de la ZEC, se 
encuentran los “Cerros de los Inques”, “de las Aneguillas” y “del Comisario” situados al sur 
y a cierta distancia, separada por la carretera A-26, la “Sierrecica de Enmedio”. 

En esta ZEC predomina el matorral bajo de esparto y tomillo. En la umbría destacan los 
pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), que pueden enriquecerse con carrascales que 
tienen una representación muy limitada dentro de la sierra. A media altura, destacan las 
formaciones de coscoja (Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus alaternus) y lentisco 
(Pistacia lentiscus).  

En los afloramientos rocosos, que pueden aparecer en cualquier rango de altitud, se 
desarrollan comunidades rupícolas y sabinares negrales (Juniperus phoenicea). 

En las zonas más bajas, dominan los espartales (Stipa tenacissima), con pies dispersos 
de pino carrasco. En las zonas llanas con suelos profundos y accesibles se han instalado 
cultivos leñosos, principalmente de olivo, almendro y vid.  

De acuerdo con el Anexo I de la Directiva Hábitats, en la ZEC se han identificado 6 tipos 
de hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios (6110* y 6220*). 

Entre las especies de flora catalogadas a escala regional se han citado 2 “vulnerable” 
(Linaria depauperata subsp. hegelmairei y Orobanche tunetana) y 10 de “Interes 
Especial”. 

En cuanto a las especies de fauna, dentro del grupo de los mamíferos destaca la 
presencia Felis silvestris y Meles Meles. Entre los anfibios, Alytes obstetricans (sapo 
partero común) incluido en el Anexo IV de la Directiva Hábitats.  

Dentro del grupo de las aves, destaca la presencia de tres especies incluidas en el 
Anexo I de la Directiva Aves: dos rapaces rupícolas con parejas reproductoras (Aquila 
chrysaetos y Bubo bubo), y el córvido chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), que 
tiene en la ZEC una de las colonias de cría más importantes de la Región de Murcia por la 
que se declara Área de Protección para la Fauna Silvestre, según establece la Ley 7/1995 
de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia. 

 

                                                
11 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). Esta lista incluye los 
50 lugares de la Región de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de ejecución (UE) 
2016/2328 de la Comisión de 9 de diciembre de 2016 por la que se adopta la décima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L353 de 23 de diciembre de 2016). 
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Figura 3. Ámbito territorial de la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

 

1.3.2. Descripción de la biodiversidad 

1.3.2.1. Hábitats naturales y seminaturales12 

La ZEC abarca una superficie de 3.811,03 ha, de las cuales unas 3.071,50 ha (81%) 
presentan tipos de hábitats de interés comunitario. 

Se han cartografiado un total de 6 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 
descritos para la Región de Murcia, siendo 2 de ellos prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del estado español, 2 son raros, presentando todos ellos un 
estado de conservación “Bueno” (2) o “Excelente” (4). 

 

 

                                                
12 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), 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, y el 
“Estudio sobre el estado de conservación de los hábitats marinos de interés comunitario y/o mediterráneo presentes en el 
litoral sumergido de la Región de Murcia” (2004), realizado por encargo de la entonces Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
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Tabla 23. Tipos de hábitats de interés comunitario en la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 4.142,23 517,78 2,16 B 
53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 3.058,91 382,85 2,93 A 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
61. Prados naturales 

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

R 5.002,21 3.781,39 443,60 55,45 3,00 A 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

NR 51.381,30 26.922,41 2.559,17 435,02 2,87 A 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

R 17.617,11 10.949,80 2.281,13 286,57 2,99 A 

9. BOSQUES 
93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia NR 10.123,10 6.594,33 280,54 35,07 1,97 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). 

 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que los representan, agrupados en unidades 
ambientales: 

Tabla 24. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que 
conforman la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 

Ladera 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

834034 Quercetum rotundifoliae  Encinar 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp 

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Coscojar 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos  

433431 
Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum 
crinitae. 

Tomillar 
433433 

Thymo funkii-Anthyllidetum 
Onobrychioidis 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas 
anuales del Thero-Brachypodietea 

52207B 
Teucrio pseudochamaepytis-
Brachypodium ramosi  

Lastonar 

522046 
Campanulo erini-Bellidetum 
microcephalae  

Pastizal 

Roquedo y 
laderas 
rocosas 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp. 

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae  Sabinar 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

721175 
Hormatophyllo spinosae-Erodietum 
saxatilis  

Matorral de 
laderas rocosas 

721176 Jasionetum foliosae  
Tomillar de 
fisuras de rocas 721153 

Jasonio glutinosae-Teucrietum 
thymifolii  

721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis  
Tomillar de 
extraplomos 

7211B4 Polypodietum serrati 
Helechal de fisura 
ancha 

723042 
Galio boissieriani-Hypericetum 
Ericoidis 

Tomillar de 
laderas rocosas 

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

511021 Sedetum micrantho-sediformis Pastizal crasifolio 

(*) Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario. 

 

En la siguiente tabla se recoge la información de las asociaciones cartografiadas en la 
ZEC: 
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Tabla 25. Asociaciones cartografiadas en la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

Hábitat Asociación POL EP NAT EC % OCP 

5210 
421014 1.781,69 222,71 1,75 B 5,84 
856132 2.360,54 295,07 2,47 B 7,74 

5330 
433431 57,91 7,24 2,00 B 0,19 
433433 3.001,00 375,61 2,95 A 9,86 

6110* 511021 443,60 55,45 3,00 A 1,45 

6220* 
522046 57,91 7,24 2,00 B 0,19 
52207B 2.501,27 427,78 2,89 A 11,22 

8210 

721153 289,42 36,18 3,00 A 0,95 
721154 35,97 4,50 3,00 A 0,12 
721175 15,89 1,99 3,00 A 0,05 
721176 6,78 0,85 3,00 A 0,02 
7211B4 15,89 1,99 3,00 A 0,05 
723042 1.917,18 241,08 2,99 A 6,33 

9340 834034 280,54 35,07 1,97 B 0,92 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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) % OCP : Porcentaje de la superficie de la ZEC ocupada por la asociación. 

 

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

Tabla 26. Asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL EP NAT EC 

Laderas 
954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar 937,97 260,63 2,88 A 
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Espartal 3.020,00 847,13 2,95 A 

Roquedos y 
laderas 
rocosas 

714020 Comunidad de Melica minuta 
Pastizal de 

taludes 
15,89 1,99 3,00 A 

714023 Euphorbio squamigerae-Phagnaletum saxatilis Herbazal 15,89 1,99 3,00 A 
522240 Plantagini albicantii-Stipetum parviflorae Pastizal 44,63 5,58 3,00 A 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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). 

 

1.3.2.2. Especies de fauna y flora 

1.3.2.2.1. Fauna de interés para su conservación 

Entre las aves, en los roquedos y cortados nidifican aves de presa rupícolas Bubo bubo 
(búho real), Falco peregrinus (halcón peregrino) y Aquila chrysaetos (águila real). En ellos 
también se encuentra ampliamente distribuido el hábitat de la especie catalogada de 
“Interés Especial” Phyrrhocorax phyrrhocorax (chova piquirroja). 

En el sotobosque, la comunidad de paseriformes está representada especialmente por 
los sílvidos, entre los que se encuentran Sylvia undata (curruca rabilarga), Sylvia 
canstillans (curruca carrasqueña), Sylvia hortensis (curruca mirlona), Sylvia 
melanocephala (curruca cabecinegra). 

En ramblas y barrancos dominan aves como Galerida theklae (cogujada montesina), 
Lullula arborea (totovía), Lanius meridionalis (alcaudón real). También están presentes 
especies ornitológicas de ambientes abiertos como aláudidos (Galerida cristata, cogujada 
común; Galerida theklae, cogujada montesina), paseriformes (Oenanthe hispanica 
(collalba rubia), Oenanthe oenanthe (collalba gris) y O. leucura, (collalba negra)), etc. 
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En balsas y charcas se encuentran los anuros Alytes obstreticans (sapo partero común), 
incluido en el Anexo IV de la Directiva Hábitats, Bufo bufo (sapo común) y Pelophylax 
perezi (rana común). 

En la ZEC se presentan carnívoros como Meles meles (tejón común) y Felis silvestris 
(gato montés).  

Entre las especies de reptiles destaca Hemorrhois hippocrepis (culebra de herradura), 
incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

Tabla 27. Especies de interés comunitario incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitats en la ZEC “Sierra del 
Buey” 

Grupo 
Especies Categoría 

Valoración 
Global 

Nº Nombre científico Nombre Común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Mamíferos 
1 Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU LC P X 

2 
Eptesicus isabelinus  
(antes E. serotinus) 

murciélago hortelano 
mediterráneo 

IV RP - - - LC - N 

Anfibios 3 Alytes obstreticans sapo partero común IV RP - NT DD LC - N 

Reptiles 4 
Hemorrhois hippocrepis 
(antes Coluber hippocrepis) 

culebra de herradura IV RP - LC - LC P X 

DH: Directiva Hábitats  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 de los Vertebrados 
de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi 
amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos insuficientes; Pbc: Población (P, presente). 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, 

especie no catalogada o no presente. 

 

En el ámbito de la ZEC se han citado 42 especies de aves de interés para su 
conservación (13 incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 29 migratorias de llegada 
regular no incluidas en dicho Anexo).  

Tabla 28. Especies de aves a las que se le aplica la Directiva Aves presentes en la ZEC (ES6200036)”Sierra del 
Buey” 

Especies Categoría 
Valoración 

Global 
Nº Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
1 Anthus campestris bisbita campestre Anexo I RP - NE - LC p B 
2 Aquila chrysaetos águila real Anexo I RP IE NT VU LC 1-1 (p) B 
3 Bubo bubo búho real Anexo I RP IE NE VU LC 2-2 (p) B 
4 Burhinus oedicnemus alcaraván común Anexo I RP - NT DD LC p B 
5 Calandrella brachydactyla terrera común Anexo I RP - VU - LC p B 
6 Coracias garrulus carraca europea Anexo I RP IE VU VU NT r B 
7 Falco peregrinus halcón peregrino Anexo I RP IE NE VU LC p B 
8 Galerida theklae cogujada montesina Anexo I RP - NE - LC p B 
9 Lullula arborea totovía Anexo I RP - NE - LC p B 

10 Melanocorypha calandra calandria común Anexo I RP - NE - LC p B 
11 Oenanthe leucura collalba negra Anexo I RP - LC - LC p B 
12 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja Anexo I RP IE NT VU LC p B 
13 Sylvia undata curruca rabilarga Anexo I RP - NE - NT p B 
14 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirrojo M RP - NE - LC r B 
15 Cercotrichas galactotes alzacola M VU - EN DD LC r B 
16 Clamator glandarius críalo europeo M RP - NE - LC r B 
17 Columba palumbus PM paloma torcaz PM - - NE - LC P X 
18 Cuculus canorus cuco M RP - NE - LC r B 
19 Falco subbuteo alcotán europeo M RP - NT DD LC r B 
20 Falco tunninculus PM cernícalo común PM RP - NE - LC P X 
21 Hippolais polyglotta zarcero común M RP - NE - LC r B 
22 Hirundo rustica golondrina común M RP - NE - LC r B 
23 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC r B 
24 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC r B 
25 Motacilla alba PM lavandera blanca o aguzanieves PM RP - NE - LC P X 
26 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC c B 
27 Oenanthe hispanica collaba rubia M RP - NT - LC r B 
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Especies Categoría 
Valoración 

Global 
Nº Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
28 Oriolus oriolus oropéndola M RP - NE - LC r B 
29 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero PM RP - NE - LC w B 
30 Regulus ignicapillus PM reyezuelo listado PM RP - NE - LC w B 
31 Saxicola torquata PM tarabilla común PM RP - NE - LC w B 
32 Serinus serinus PM verdecillo PM - - NE - LC - N 
33 Streptopelia turtur tórtola común M - - VU DD LC r B 
34 Sylvia borin curruca mosquitera M RP - NE - LC r B 
35 Sylvia cantillans curruca carrasqueña M RP - NE - LC r B 
36 Sylvia communis curruca zarcera M RP - NE - LC r B 
37 Sylvia conspicillata curruca tomillera M RP - LC - LC r B 
38 Sylvia hortensis curruca mirlona M RP - LC - LC r B 
39 Turdus merulaPM mirlo común PM - - NE - LC w B 
40 Turdus viscivorusPM zorzal charlo PM - - NE - LC w B 
41 Tyto albaPM lechuza común PM RP - NE DD LC P X 
42 Upupa epopsPM abubilla PM RP - NE - LC C X 

DA; Directiva Aves (PM, parcialmente migradoras; M, Migradoras) 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja 
Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi 
amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos insuficientes; Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy 
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) en el Formulario 
Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, 

especie no catalogada o no presente. 

 

Entre otras especies faunísticas de interés para su conservación destacan Corvus corax 
(cuervo) y Meles meles (tejón) como especies catalogadas de “Interés Especial” por el 
Catálogo regional de especies amenazadas 

Tabla 29. Otras especies de interés para su conservación en la ZEC (ES6200036)” “Sierra del Buey” 

Grupo 
Especies Categoría 

Valoración 
Global 

Nº Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Aves 

43 Aegithalos caudatus mito - - RP - NE - LC P X 
44 Athene noctua mochuelo europeo - - RP - NE - LC P X 
45 Buteo buteo busardo ratonero - - RP - NE - LC P X 
46 Calandrella rufescens terrera marismeña - - RP - NT DD LC P X 
47 Certhia brachydactyla agateador común - - RP - NE - LC P X 
48 Corvus corax cuervo - - - IE NE VU LC P X 
49 Emberizia cia escribano montesino - - RP - NE - LC P X 
50 Galerida cristata cogujada común - - RP - NE - LC P X 
51 Garrulus glandarius arrendajo - - - - NE - LC - N 
52 Lanius meridionalis alcaudón real - - RP - NT - - P X 
53 Loxia curvirostra piquituerto común - - RP - NE - LC P X 
54 Monticola solitarius roquero solitario - - RP - NE - LC P X 
55 Parus ater carbonero garrapinos - - RP - NE - LC P X 
56 Parus cristatus herrerillo capuchino - - RP - NE - LC P X 
57 Parus major carbonero común - - RP - NE - LC P X 
58 Petronia petronia gorrión chillón - - RP - NE - LC P X 
59 Picus viridis pito real - - RP - NE - LC P X 
60 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - - RP - DD - LC P X 

Mamíferos 

61 Capra pyrenaica cabra montés V - - - NT VU LC - N 
62 Crocidura russula musaraña gris - - - - LC - LC - N 
63 Eliomys quercinus lirón común - - - - LC - NT - N 
64 Erinaceus europaeus erizo común - - - - LC - LC - N 
65 Suncus etruscus musarañita - -   LC - LC - N 
66 Genetta genetta gineta V - - - - LC LC - N 
67 Martes foina garduña - - - - LC NT LC - N 
68 Meles meles tejón - - - IE LC VU LC P X 

Anfibios 71 Pelophylax perezi Rana común - -- - LC - LC N - N 

 

74 Blanus cinereus culebrilla ciega - - RP - LC - LC - N 
75 Coronella girondica culebra lisa meridional - - RP - LC - LC - N 
76 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - - LC - LC R X 
77 Natrix maura culebra viperina, culebra de agua - - RP - LC - LC - N 
78 Natrix natrix culebra de collar - - RP     - N 
79 Podarcis hispanica lagartija común - - RP - LC - LC P X 
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Grupo 
Especies Categoría 

Valoración 
Global 

Nº Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
80 Psammodromus algirus lagartija colilarga - - RP - LC - LC P X 
81 Rhinechis scalaris culebra de escalera - - RP - LC - LC P X 
82 Tarentola mauritanica salamanquesa común - - RP - LC - LC P X 
83 Timon lepidus lagarto ocelado - - -  LC - NT - N 

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, Anexo V,Especies animales y vegetales de interés comuniatrio cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión); DA; Directiva Aves; 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 
2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, preocupación 
menor; DD, con datos insuficientes; Pbc: Población (P, presente). 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no 
presente. 

 

1.3.2.2.2. Fauna de interés cinegético  

Las especies cinegéticas presentes en la ZEC son Streptopelia turtur (tórtolas europea), 
Columba livia (paloma bravía), Columba palumbus (paloma torcaz), Alectoris rufa (perdiz 
roja), Pica pica (urraca), Corvus monedula (grajilla), Lepus granatensis (liebre común), 
Turdus merula (mirlo común), Turdus viscivorus (zorzal charlo), Sturnus unicolor 
(estornino negro), Coturnix coturnix (codorniz), Oryctolagus cuniculus (conejo), Lepus 
granatensis (liebre), Vulpes vulpes (zorro), Sus scrofa (jabalí), Capra pyrenaica (cabra 
montés) y Serinus serinus (verdecillo). 

 

1.3.2.2.3. Flora de interés para su conservación  

En relación con las especies de flora, el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida13 
en el espacio se han citado un total de 12 especies, de las cuales 2 son “Vulnerable” 
(Linaria depauperata subsp. hegelmairei y Orobanche tunetana). 

Tabla 30. Especies de flora de interés para su conservación presentes en la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

Nº 
Especie Categoría ZEC 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU 036 
1 Arbutus unedo madroño - IE - - N 
2 Erica multiflora brezo de invierno - IE - - X 
3 Jasione foliosa subsp. foliosa botón azul - IE - - X 
4 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común - IE - - X 
5 Juniperus phoenicea subsp. phoenicea sabina negral - IE - - X 
6 Linaria cavanillesii gallo de roca - IE - - N 
7 Linaria depauperata subsp. hegelmairei palomilla - VU VU - X 
8 Orobanche tunetana  jopillo de arenal - VU - - N 
9 Potentilla caulescens cincoenrama de roca - IE - - X 
10 Quercus rotundifolia carrasca, encina - IE - - X 
11 Rhamnus alaternus aladierno - IE - - X 

12 Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis 
zapaticos de la virgen, rompepiedras, 
orejas de ratón, orelleta de roca 

- IE - - X 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas. 
Decreto nº50/2013; LRN Lista Roja de la Flora Vascular Española (2010) LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015). ZEC, Zona Especial de Conservación ; 036: ZEC “Sierra del Buey” 
Categorías: VU, vulnerable; IE, de interés especial; X, especie presente incluida en Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 (FND); N, especie presente no incluida en FND 

 

En relación con las especies catalogadas, Linaria depauperata subsp. hegelmaieri 
(palomilla), es un endemismo del sudeste ibérico que vive en matorrales y tomillares 
                                                
13 Decreto n.º 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 131, de 10 de junio de 2003). 
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sobre arenas y dunas del interior, dentro del piso mesomediterráneo con ombrotipo 
semiárido-seco. En la ZEC se ha detectado en dos localidades, una en cada extremo de la 
Sierra del Buey. Orobanche tunetana (jopillo de arenal) es una especie de distribución 
iberonorteafricana; en la ZEC se ha detectado en la Umbría del Barranco del Madroñal y 
en las proximidades del Cerro del Oro. 

 

1.3.3. Elementos clave 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEC son los tipos de 
hábitats y las especies incluidas en las Directivas Hábitats y Aves. 

Los procesos llevados a cabo para identificar aquellos espacios susceptibles de formar 
parte de la Red Natura 2000 pueden entenderse como una identificación previa de los 
elementos clave. Por tanto, se considera la ZEC en su conjunto elemento clave general, 
entendida como sistemas de hábitats y especies de interés para su conservación, que 
presentan unas necesidades básicas de gestión. 

Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
entendidos como componentes de la ZEC (hábitats o especies) que tienen relevancia para 
su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con una representación 
significativa en la misma y que requieren de medidas específicas de gestión para asegurar 
su mantenimiento, mejora o conservación.  

Para la selección de tipos de hábitats se ha tenido en cuenta los criterios de prioridad, 
rareza, singularidad, representatividad, estado de conservación, amenazas y necesidad de 
avanzar en el conocimiento.  

Para la selección de especies, se han considerado su inclusión en catálogos y listas 
rojas, la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, 
las necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el plan.  

Para la ZEC se han seleccionado 5 elementos clave específicos: tres hábitats de interés 
comunitario, un ave incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y un anfibio incluido en el 
Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

Tabla 31. Elementos clave y criterios que justifican su selección en la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

Elemento clave general 
Elemento clave Justificación 

Sierra del Buey 

 Necesidad de conservar y mantener la integridad de la Zona Especial de Conservación en su conjunto y de sus valores 
ecológicos. 

 12 taxones de flora de interés para su conservación. 
 83 taxones de fauna: 4 especies incluidas en la Directiva Hábitat, 13 especies incluidas en el anexo I de la Directiva 

Aves, 29 especies migradoras de llegada regular y otras 37 especies de fauna de interés para su conservación. 
 6 tipos de hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios, 2 Raros. 
 Usos tradicionales acordes con la conservación 

Elementos clave específicos 
HÁBITATS 

Hábitats de 
ladera 

9340 Encinares de 
Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia 

 Se ha cartografiado la asociación 834034 Quercetum rotundifoliae . 
 Hábitat de interés comunitario. 
 Estado de conservación: bueno.  
 Especies de interés para su conservación: Juniperus oxycedrus subsp. Oxycedrus, Arbutus 

unedo, Juniperus phoenicea subsp. phoenicea. 
 Factores que afectan a su conservación: necesidad de gestión forestal 

Hábitats de 
roquedos y 
laderas 
rocosas 

 
5210 Matorrales 
arborescentes de 
Juniperus spp. 

 Hábitat de interés comunitario. 
 Alta representatividad en los espacios protegidos.  
 Estado de conservación: bueno.  
 Incluye especies de interés para su conservación: Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, 

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea, Erica multiflora, Buxus sempervirens, Rhamnus 
alaternus, Arbutus unedo. 

 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual en el Cerro de los Inques  
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Hábitat 8210 Pendientes 
rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

 Hábitat de interés comunitario y raro 
 Diversidad de asociaciones, 8 cartografiadas. 
 Presencia de asociaciones de interés como 7211B4 Polypodietum serrati; 721175 

Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis y 721176 Jasionetum foliosae 
� Riqueza de especies endémicas: Linaria cavanillesii (endemismo setabense), Globularia 

borjae, Saxifraga cuneata subsp. paniculata (endemismos levantino), Anthyllis 
onobrychioides (endémica del sureste ibérico).  

� Hábitat de rapaces rupícolas. 
 Presencia de especies de interés: Erica multiflora 
 Estado de conservación excelente 
 Alta fragilidad debida principalmente a la inestabilidad del sustrato donde se asientan. 

Necesita un seguimiento detallado por ser muy sensible 
 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual , erosión de taludes y 

escalada 
FAUNA 

Anfibios 
Alytes obstreticans  
(sapo partero común) 

 Especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 
 Distribución conocida en el Altiplano de la Región de Murcia. 
 Se desconoce el estado de conservación y las tendencias poblacionales en el espacio 

protegido. 

Aves 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(chova piquirroja) 

 Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 
 Especie “vulnerable” según el Libro Rojo Regional y “De Interés Especial” según el 

Catálogo Regional. 
 Especie en regresión. 
 La Sierra del Buey constituye una de las mejores colonias de cría de la Región de Murcia. 
 Aparece en el Anexo II de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región 

de Murcia (Área de Protección de la Fauna Silvestre “Colonias de Chova Piquirroja Sierra 
del Buey”). 

 Factores que afectan a su conservación: actividades de uso público y caza 

 

1.3.4. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados, así 
como para garantizar la integridad de la ZEC en su conjunto.  

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 11.2 del Volumen I del 
presente plan de gestión integral. 

Tabla 32. Acciones para la conservación y gestión en el ámbito de la ZEC (ES6200036) “Sierra del Buey”. 

Acciones para la conservación y gestión Objetivo Elemento clave 
Acciones comunes 

AC.1ª. 
Integración al plan de gestión del resto de 
instrumentos de planificación y gestión 

OG.1 
OO.1.1 

Conjunto de los espacios protegidos.  

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 
Conjunto de los espacios protegidos. Hábitats y 
especies 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión OO.1.2 Conjunto de los espacios protegidos 
AC.4ª Sistema de Información Ambiental OO.1.3 Conjunto de los espacios protegidos 

AC. 5ª Actualización del inventario de hábitats 

OG.2 

OO.2.1 

Hábitats: 2230, 2260, 4030, 4090, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 8210, 9340 

AC.6ª. 
Seguimiento y evaluación del estado de 
conservación de los tipos de hábitats de interés 
comunitario 

Hábitats: 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6220*, 
8210, 9340 

AC.7ª Análisis de la respuesta de los hábitats al cambio 
climático 

OO.2.3 
Hábitats de interés comunitario y las especies Natura 
2000. 

AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas 

OO.2.4 Conjunto de espacios protegidos 

AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión 
integral 

OO.2.5 Conjunto de espacios protegidos 

AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares OG.5 OO.5.2 Hábitats y especies 

AC.11ª 
Programa de Uso Público y Educación 
Ambiental 

OG.6 OO.6.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas 

OG.7 

OO.7.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.13ª 
Ayudas y convenios de colaboración y otras 
fórmulas de gestión compartida 

OO.7.2 
Conjunto de los espacios protegidos 

AC.14ª Voluntariado ambiental Conjunto de los espacios protegidos 
AC.15ª Comisión de Participación Conjunto de los espacios protegidos 
Acciones específicas 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y 
necesidades de gestión del grupo de los 
quirópteros 

OG.2 OO.2.1 

Quirópteros (Miniopterus schreibersii, Eptesicus 
isabelinus, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus 
austriacus) 
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Acciones para la conservación y gestión Objetivo Elemento clave 

AE.3ª Seguimiento de aves rupícolas 
OO.2.2 

Especies:Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Pyrrhocorx, 
phyrrocorax 

AE.5ª Seguimiento biológico de Alytes obstetricans Alytes obstetricans 

AE.7ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión 
forestal y mejora de la biodiversidad 

OG.3 OO.3.1 5210, 8210 

AE.20ª 
Acondicionamiento de infraestructuras de uso 
público 

OG.6 OO.6.1 Espacios protegidos 
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2. Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

2.1. ZEPA “Estepas de Yecla” (ES0000196) 

2.1.1. Justificación y caracterización 
La ZEPA Estepas de Yecla (ES0000196), está situada en el término municipal de Yecla, 

en el límite con la provincia de Albacete con una superficie 4.244,32 ha. Se designa por 
acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 199914 por cumplir los criterios 
numéricos para las especies avutarda (Otis tarda) y ganga ortega (Pterocles orientalis). 
Además, pertenece a la lista de Áreas Importantes para las Aves, IBA nº 182 “Pétrola-
Almansa-Yecla”. 

Por su parte, la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia 
recoge en su Anexo II como Área de Protección de la Fauna Silvestre la zona de invernada 
(Derramadores, Yecla) de avutarda, que está incluida en la ZEPA. El Decreto de 
aprobación del presente plan de gestión declara a la ZEPA en su totalidad como Área de 
Protección de la Fauna Silvestre. 

Además todo el ámbito de la ZEPA está considerada área prioritaria de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves catalogadas 
amenazadas15. 

La ZEPA está conformada por un territorio llano rodeado por sierras y pequeños relieves 
de escasa altitud. El uso del suelo mayoritario es la agricultura de secano, donde destacan 
los cultivos extensivos de cereal, alternando con barbechos, cultivos leñosos y retazos de 
vegetación natural arbustiva con espartales, tomillares y arbolado disperso o en forma de 
bosquetes de pinos (Pinus halepensis) y rodales de encinar como Quercus rotundifolia, con 
elevado interés para las especies como las aves. 

Este espacio destaca por representar una de las zonas prioritarias para la conservación 
de las aves esteparias en la Región de Murcia, con importantes poblaciones de algunas 
especies como la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax tetrax), la ganga ortega 
(Pterocles orientalis) y el cernícalo primilla (Falco naumanni) y con una población en 
aumento de ganga ibérica (Pterocles alchata) considerada especie extinguida por la ley 
7/1995, de fauna silvestre de la Región de Murcia. 

De acuerdo con el Anexo I de la Directiva Hábitats, en la ZEPA se han identificado 
pequeñas superficies de 3 tipos de hábitats de interés comunitario, con un estado de 
conservación “Excelente” (9340) y “Bueno” (4090 y 5210). 

Entre las especies de flora catalogadas a escala regional se han citado especies “de 
Interes Especial” como Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Quercus rotundifolia, 
Rhamnus alaternus, etc. 

 

                                                
14Resolución de 11 de enero de 2000 para clasificación como zona de especial protección para las aves. (BORM nº 14 de 19 
de enero de 2000). 
15 Orden de 8 de febrero de 2011 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves catalogadas de amenazadas y se dispone la 
publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las que serán de 
aplicación las medidas para la protección de la Avifauna contra la colisión y la electrocución en las lineas aéreas eléctricas de 
alta tensión (BORM nº 35 de 12 de febrero de 2011). 
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Figura 4. Ámbito territorial de la ZEPA (ES000196) “Estepas de Yecla”  

 

2.1.2. Descripción e interpretación de la biodiversidad 

2.1.2.1. Fauna de interés para su conservación 

Las aves esteparias son el principal valor de este espacio protegido; ya sean 
sedentarias, invernantes o estivales. En términos generales, estas aves prefieren zonas de 
barbecho y erial, es decir, zonas más despejadas con vegetación poco desarrollada, frente 
a los paseriformes que prefieren hábitat cerealista, debido probablemente a las ventajas 
que ofrecen estos hábitats en cuanto a camuflaje y alimentación. 

La ZEPA presenta importantes poblaciones de aves como la avutarda (Otis tarda), el 
sisón (Tetrax tetrax), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y cernícalo primilla (Falco 
naumanni). En los últimos años se ha constatado la reproducción de ganga ibérica 
(Pterocles alchata) y citas de alondra ricotí (Chersophilus duponti)16.   

Otras aves ligadas al paisaje de la ZEPA son Burhinus oedicnemus (alcaraván), Coracias 
garrulus (carraca), Phyrrocorax phyrrocorax (chova piquirroja) y Asio otus (búho chico), 
esta última es una especie muy escasa en la Región, que en la ZEPA se estiman 3-4 
parejas.  

                                                
16 Hernández Piñera, Juan. Censo de poblaciones de alondra ricotí Chersophilus duponti en la Región de Murcia 2013. Dirección General de 
Medio Ambiente. Consejería de Presidencia, Región de Murcia. 
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También destacan algunas especies forestales que usan la ZEPA como área de 
alimentación, como Accipiter gentilis (azor), que caza en áreas abiertas cercanas al borde 
de bosque y presenta en el entorno de la ZEPA 1 pareja. 

Entre las aves migradoras no incluidas en el Anexo I se ha citado Cercotrichas 
galactotes (alzacola), escaso en la comarca del Altiplano. 

En la ZEPA aparecen 28 especies de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, y 39 
especies migratorias de llegada regular no incluidas en dicho anexo. 

Tabla 33. Especies a las que se aplica la Directiva Aves en la ZEPA (ES000196)”Estepas de Yecla”. 

Nº 
Especies Categoría Valoración Global 

Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
1 Anthus campestris  bisbita campestre Anexo I RP - NE - LC r B 
2 Bubo bubo búho real Anexo I RP IE NE VU LC - N 
3 Burhinus oedicnemus alcaraván común Anexo I RP - NT DD LC p[ 55(i)] B 
4 Calandrella brachydactyla terrera común Anexo I RP - VU - LC r B 

5 Chersophilus duponti  alondra ricotí o de Dupont Anexo I VU VU EN CR VU 
w [8-13(p)] 

N 
r [1-2(p)] 

6 Circaetus gallicus culebrera europea Anexo I RP IE LC VU LC - N 
7 Circus aeruginosus  aguilucho lagunero occidental Anexo I RP EX NE - LC c B 
8 Circus cyaneus  aguilucho pálido Anexo I RP - NE - LC w B 
9 Circus pygargus  aguilucho cenizo Anexo I VU VU VU CR LC c C 

10 Coracias garrulus carraca europea Anexo I RP IE VU VU NT r [1pp] B 
11 Falco columbarius esmerejón Anexo I RP - NE - LC w B 
12 Falco naumanni cernícalo primilla Anexo I RP EN VU CR LC r[8-13 (p)] B 
13 Falco peregrinus halcón peregrino Anexo I RP IE NE VU LC p B 
14 Galerida theklae cogujada montesina Anexo I RP - NE - LC p B 
15 Hieraaetus pennatus aguililla calzada Anexo I RP - NE VU LC - N 
16 Lullula arborea totovía Anexo I RP - NE - LC p B 
17 Melanocorypha calandra calandria común Anexo I RP - NE - LC p B 
18 Milvus migrans milano negro Anexo I RP - NE - LC c B 
19 Milvus milvus  milano real Anexo I EN - EN - NT - N 
20 Oenanthe leucura collalba negra Anexo I RP - LC - LC p B 

21 Otis tarda avutarda común Anexo I RP EN VU CR LC 
w [10-90 (i)] 

B 
r [0-1 (i)] 

22 Pernis apivorus  halcón abejero Anexo I RP - LC - LC - N 
23 Pluvialis apricaria  chorlito dorado europeo Anexo I RP - NE - LC w B 

24 Pterocles alchata  ganga ibérica Anexo I RP EX VU - LC 
w [27-169 (i)] 

B 
r [8-16(i)] 

25 Pterocles orientalis  ortega o ganga ortega Anexo I VU VU VU VU EN 
w [11-77(i)] 

B 
r [1-31(i)] 

26 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja Anexo I RP IE NT VU LC p [1-3(pp)] B 

27 Tetrax tetrax  sisón común Anexo I VU VU VU CR VU 
w[0-36( )]i 

B 
r [0-6 (i)] 

28 Sylvia undata curruca rabilarga Anexo I RP - NE - NT p B 
29 Accipiter nisusPM gavilán PM RP - NE DD - - N 
30 Alauda arvensisPM alondra común PM - - NE  LC C X 
31 Anthus pratensis bisbita común M RP - NE - LC w B 
32 Apus apus vencejo común M RP - NE - LC r B 
33 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirrojo M RP - NE - LC - N 
34 Carduelis spinus lúgano, lugano o jilguero lúgano M RP - NE - LC - N 
35 Cercotrichas galactotes alzacola M VU - EN DD LC r B 
36 Clamator glandarius críalo europeo M RP - NE - LC r B 
37 Columba palumbus PM paloma torcaz PM - - NE - LC c B 
38 Coturnix coturnix codorniz común M - - DD - LC r B 
39 Cuculus canorus cuco M RP - NE - LC - N 
40 Delichon urbica avión común M RP - NE - LC - N 
41 Erithacus rubecula PM petirrojo PM RP - NE - LC - N 
42 Falco subbuteo alcotán europeo M RP - NT DD LC r B 
43 Falco tunninculus PM  cernícalo común PM RP - NE - LC C X 
44 Fringilla coelebs PM pinzón vulgar PM - - NE - LC - N 
45 Hirundo rustica golondrina común M RP - NE - LC p B 
46 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC - N 
47 Luscinia megarhynchos ruiseñor común M RP - NE - LC - N 
48 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC - N 
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49 Milaria calandra PM triguero PM - - NE - LC C X 
50 Motacilla alba PM lavandera blanca o aguzanieves PM RP - NE - LC - N 
51 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC - N 
52 Oenanthe hispanica collaba rubia M RP - NT - LC r B 
53 Oenanthe oenanthe collalba gris M RP - NE - LC - N 
54 Oriolus oriolus oropéndola M RP - NE - LC - N 
55 Otus scops  autillo M RP - NE - LC - N 
56 Passer montanusPM gorrión molinero PM - - NE VU LC - N 
57 Phoenicrus ochrurosPM colirrojo tizón PM RP - NE - LC - N 
58 Phylloscopus bonelli mosquitero papibalbo M RP - NE - LC - N 
59 Phylloscopus collybita mosquitero común M RP - NE - LC w B 
60 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero PM RP - NE - LC - N 
61 Saxicola torquata PM tarabilla común PM RP - NE - LC C X 
62 Streptopelia turtur  tórtola común M - - VU DD LC - N 
63 Sylvia atricapilla  curruca capirotada M RP - NE - LC - N 
64 Turdus viscivorusPM zorzal charlo PM - - NE - LC C X 
65 Tyto albaPM lechuza común PM RP - NE DD LC - N 
66 Upupa epopsPM abubilla  PM RP - NE - LC - N 
67 Vanellus vanellus avefría europea M - - LC - LC P X 

DA: Directiva Aves (PM, Parcialmente migradora, M, Migradora); 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja 
Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi 
amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos insuficientes; Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy 
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) en el Formulario 
Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): B, valor bueno; C, valor significativo; x, especie presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o 
no presente. 

 

Las especies Otis tarda (avutarda) y Pterocles orientalis (ganga ortega) son especies del 
anexo I de la Directiva Aves y cumplen los criterios númericos por los que se declaró la 
ZEPA “Estepas de Yecla”17.  

Tabla 34. Especies que cumplen con los criterios numéricos para la declaración de la ZEPA y datos de población 
mundial, nacional y regional presente en la ZEPA (ES0000196) “Estepas de Yecla”. 

Especie Mundial España R. Murcia ZEPA % regional % nacional % mundial 

Otis tarda 43.500-51.200 (i) 20.243-24.490 (i) 
w[39-125 (i)]  w [10-90 (i)] w[2-7,2]%  (0,2-0,5)%  (0,02-0,24)% 

r [0-1 (i)] r [0-1 (i)] r[100]% (0-1)% (0-0,001)% 

Pterocles orientalis 500.000-4.000.000(i) 9.000-17.000 (i) 
w[48-144 (i)] w[11-77 (i)] w(23-54)% (0,12-0,45)% 

0,0016-
0,0036)% 

r [17-57 (i)] r [1-31 (i)] r(6-54)% (0,01-0,18)% 
0,0034-

0,0014)% 

Dirección General de Medio Natural. Datos últimos años 2011,2013-2016 Población : (r, reproductora/estival; w, invernante; (i), individuos; (p), parejas). 

 

Los datos de población mundial, nacional y regional de algunas de las aves del anexo I y 
de otras aves de interés para su conservación, presentes en la ZEPA “Estepas de Yecla” 
son: 

Tabla 35. Datos de población mundial, nacional y regional de aves del anexo I y de otras aves de interés para su 
conservación presentes en la ZEPA (ES0000196) “Estepas de Yecla”. 

Especie Mundial España R. Murcia ZEPA 
% 

regional 
% nacional % mundial 

Accipiter gentilis - 3.500-6.500 (p) 18 (p) 1 (p) 6 0,03- 0,015 - 
Asio otus - 5.000 (p) 23 (p) 3-4 (p) 13-17 0,06-0,08 - 

Tetrax tetrax* 260.000 (i) 
50.000-100.000 

machos 
w [16-56 (i)] w [0-36 (i)] w[0-64,3] 

 
(0-0,036) 

(0,002) 

r [0-34 (i)] r [0-6 (i)] r[0-18]% (0-0,06)% (0,013)% 

Pterocles alchata* 130.000-1.500.000 (i) 20.000-26.500(i) w[27-169 (i)] 
w[27-169 

(i)] 
100 

 
(0,13-0,63) 0,005-0,0011) 

                                                
17 Resolución de 11 de enero de 2000 para clasificación como zona de especial protección para las aves (BORM nº 14, de 19 
de enero de 2000). 
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r [8-16 (i)] r [8-16 (i)] (0,04-0,06) 0,006-0,001) 

Burhinus oedicnemus* 130.000-310.000 (i) 30.000-40.000 (p)  
94-124 (i) 
>60 (p) 

 >0,15-0,2 0,04- 0,07 

Hieraaetus pennatus* - 2.000-4.000 (p) 60-70 (p) 1 p 1,4-1,7 0,025-0,05 - 
Falco naumanni* - 20.000 (p) r[76-101 (p)] r[8-13 (p)] r[11-13] (0,04-0,07) - 
Coracias garrulus* 100.000-500.000 (i) 4.000 – 10.000 (p) 450 (p) 1 (p) 0,2 0,01-0,03 - 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax* 

263.000-1.320.000 (i) 17.000 (p) 1.500 (p) 1-3 (p) 0,07-0,2 0,006-0,018 - 

Dirección General de Medio Natural. Datos últimos años 2011, 2013-2016; *, Aves del anexo I de la Directiva Aves; Población: r, reproductora/estival; w, invernante; (i), individuos; (p), parejas. 

 

Además de las especies de aves a las que se aplica la Directiva Aves, en la ZEPA se han 
citado 2 especies de incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. Dentro del grupo de 
los mamíferos destaca la presencia de Felis silvestris (gato montés). 

En cuanto a los reptiles, destaca la presencia de Hemorrhois hippocrepis (culebra de 
herradura) catalogada en el Anexo IV de la Directiva Hábitats cuyo hábitats se encuentra 
en zonas abiertas y soleadas. Vipera latastei (víbora hocicuda) es una especie escasa en 
toda el área ibérica, y las poblaciones en el Levante se encuentran en declive. Su 
distribución está asociada a zonas abiertas o con buena insolación, generalmente ligada a 
fuentes, abrevaderos de ganado o lugares húmedos con escasa presencia humana. 

Tabla 36. Especies de interés comunitario incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats en la ZEPA “Estepas 
de Yecla” 

Grupo 
Especie Categoría 

Valoación 
Global 

Nº Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
Mamíferos 1 Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU LC - N 

Reptiles 2 
Hemorrhois hippocrepis (antes Coluber 
hippocrepis) 

culebra de herradura IV RP - LC - LC - N 

DH: Directiva Hábitats (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 de los Vertebrados 
de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial;IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC, 
preocupación menor; Pbc: Población 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) en el Formulario 
Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente. 

 

También se han citado otras especies de interés para su conservación no incluidas en 
las directivas europeas, 3 de ellas figuran en el Catálogo regional de especies 
amenazadas, como especies de “Interés Especial”, Columba oenas (paloma zurita) Corvus 
corax (cuervo) y Meles meles (tejón). 

Tabla 37. Otras especies de fauna de interés para su conservación en la ZEPA (ES0000196) “Estepas de Yecla”. 

Grupo Nº 
Especie Categoría 

Valoación 
Global 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 

Aves 

1 Accipiter gentilis azor - RP - NE CR LC 1 pp N 
2 Aegithalos caudatus mito - RP - NE - LC - N 
3 Asio otus búho chico - RP - NE CR LC 3-4 pp N 
4 Athene noctua mochuelo europeo - RP - NE - LC C X 
5 Buteo buteo busardo ratonero - RP - NE - LC C X 
6 Calandrella rufescens terrera marismeña - RP - NT DD LC - N 
7 Columba oenas paloma zurita - - IE DD VU LC - N 
8 Corvus corax cuervo - - IE NE VU LC - N 
9 Emberizia cia escribano montesino - RP - NE - LC w B 
10 Emberiza cirlus escribano soteño - RP - NE - LC w B 
11 Galerida cristata cogujada común - RP - NE - LC - N 
12 Lanius meridionalis alcaudón real - RP - NT - - C X 
13 Loxia curvirostra piquituerto común - RP - NE - LC - N 
14 Monticola solitarius roquero solitario - RP - NE - LC - N 
15 Parus ater carbonero garrapinos - RP - NE - LC - N 
16 Parus cristatus herrerillo capuchino - RP - NE - LC - N 
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Grupo Nº 
Especie Categoría 

Valoación 
Global 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU Pb VG 
17 Parus major carbonero común - RP - NE - LC - N 
18 Petronia petronia gorrión chillón - RP - NE - LC - N 
19 Picus viridis pito real - RP - NE - LC - N 
20 Sturnur unicolor estornino negro - - - NE - LC - N 
21 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - RP - DD - LC - N 
22 Troglodites troglodites chochín - RP - NE - LC - N 

Mamíferos 

23 Crocidura russula musaraña gris - - - LC - LC - N 
24 Eliomys quercinus lirón común - - - LC - NT - N 
25 Erinaceus europaeus erizo común - - - LC - LC - N 
26 Suncus etruscus musarañita -   LC - LC - N 
27 Martes foina garduña - - - LC NT LC R X 
28 Meles meles tejón - - IE LC VU LC - N 
29 Mustela nivalis comadreja - - - LC DD LC  N 

Anfibios 30 Pelophylax perezi Rana común - - - LC - LC C X 

Reptiles 

31 Acanthodactylus erythrurus lagartija colirroja - RP - LC - LC - N 
32 Blanus cinereus culebrilla ciega - RP - LC - LC - N 
33 Coronella girondica culebra lisa meridional - RP - LC - LC - N 
34 Hemidactylus turcicus salamanquesa rosada - RP - LC - LC - N 
35 Macroprotodon brevis culebra de cogulla - RP - - - NT - N 

36 
Macroprotodon mauritanicus 
(antes M. cucullatus) 

culebra de cogulla - RP - NT - LC - N 

37 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - LC - LC - N 
38 Natrix maura culebra viperina, culebra de agua - RP - LC - LC - N 
39 Natrix natrix culebra de collar - RP     - N 
40 Podarcis hispanica lagartija común - RP - LC - LC - N 
41 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC - N 
42 Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta - RP - LC - LC - N 
43 Rhinechis scalaris culebra de escalera - RP - LC - LC - N 
44 Tarentola mauritanica salamanquesa común - RP - LC - LC - N 
45 Timon lepidus lagarto ocelado - - - LC - NT - N 
46 Vipera latastei víbora hocicuda - - - NT - VU - N 

DH: Directiva Hábitats ; 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015); Categorías: 
RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes; Pbc: Población (r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; P, presente; C, común; R, rara; V, muy 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) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): x, especie 
presente incluida en FND.; N, especie presente no incluida en FND. “-“, especie no catalogada o no presente. 

 

2.1.2.2. Fauna de interés cinegético 

En la ZEPA están presentes como especies cazables: Streptopelia decaocto (tórtola 
turca), Columba livia (paloma bravía), Alectoris rufa (perdiz roja), Pica pica (urraca), 
Corvus corone (corneja), Sturnus unicolor (estornino negro),  Sturnus vulgaris (estornino 
pinto), Turdus philomelos (zorzal común), Turdus iliacus (zorzal alirrojo), Turdus 
viscivorus (zorzal charlo), Turdus pilaris (zorzal real), Oryctolagus cuniculus (conejo), 
Lepus granatensis (liebre), Vulpes vulpes (zorro) y Sus scrofa (jabalí). 

 

2.1.2.3. Flora de interés para su conservación 

En la ZEPA se han citado las siguientes especies del Catálogo Regional de Flora 
Silvestre Protegida de la Región de Murcia18: 1 especie, Sternbergia colchiciflora, 
“vulnerable” y 8 especies catalogadas “de interés especial”  

Tabla 38. Especies de flora de interés para su conservación presentes en la ZEPA (ES0000196) “Estepas 
de Yecla”. 

                                                
18 Decreto n.º 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 131, de 10 de junio de 2003) 
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Nº 
Especie Categoría ZEPA 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU 196 
1 Achillea santolinoides - - IE  - N 
2 Anthyllis lagascana albaida rosa - IE - - N 
3 Erica multiflora brezo de invierno - IE - - N 
4 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común - IE - - X 
5 Quercus rotundifolia carrasca, encina - IE - - X 
6 Rhamnus alaternus aladierno - IE - - N 
7 Sternbergia colchiciflora Azafrán amarillo - VU - LC X 
8 Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria bufalaga - IE - - X 
9 Ulmus minor olmo - IE - - X 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; 
LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015).; ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de Yecla”).. Categorías: VU, vulnerable; IE, de interés especial; LC, 
Preocupación menor X, especie presente incluida en Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 (FND); N, especie presente no incluida en FND. 

 

2.1.2.4. Hábitats naturales y seminaturales 

2.1.2.2.1. Tipos de hábitats de interés comunitario  

Se han cartografiado un total de 3 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 
descritos para la Región de Murcia, que ocupan tan sólo el 0,89% de la superficie de la 
ZEPA. El estado de conservación de los hábitat es “Excelente” (9340) y “Bueno” (4090, 
5210).  

Tabla 39. Tipos de hábitats de interés comunitario en la ZEPA (ES0000196) “Estepas de Yecla”. 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 
4090 Brezales oromediterráneos con aliaga NR 37.784,40 18.401,41 4,53 1,70 2 B 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 35,70 4,46 2 B 
9. BOSQUES 
93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia NR 10123,10 6.594,33 33,29 4,16 3 A 

(*): 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). 

 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que los representan, agrupados en unidades 
ambientales. 

Tabla 40. Estructura vegetal de los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEPA (ES000196) 
“Estepas de Yecla”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 
Matorral 4090 Brezales oromediterráneos con aliaga 309096 Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis Tomilar 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Coscojar 
Bosque 9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia 834034 Quercetum rotundifoliae Encinar 

 

En la siguiente tabla se recoge la información de las asociaciones cartografiadas en la 
ZEC: 
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Tabla 41. Información ecológica de las asociaciones cartografiadas en la ZEPA (ES0000196)  “Estepas de 
Yecla”. 

Hábitat Asociación POL EP NAT EC %OCP 
4090 309096 4,53 1,70 2 B 0,04 
5210 421014 35,70 4,46 2 B 0,11 
9340 834034 33,29 4,16 3 A 0,10 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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) % OCP : Porcentaje de la superficie de la ZEC ocupada por la asociación. 

 

2.1.2.2.2. Otras formaciones vegetales 

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

Tabla 42. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en la ZEPA 
(ES0000196) “Estepas de Yecla”. 

Unidad Asociación Estructura POL EP NAT EC %OCUP 
Matorral 43346F Teucrio homotrichi-Ulicetum dianii Tomillar calcícola 33,29 4,16 2,00 B 0,10 
Pastizal 522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Pastizales perennes altos 70,85 51,94 1,60 B 1,22 
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) % OCP : Porcentaje de la superficie de la ZEC ocupada por la asociación. 

 

2.1.3. Elementos clave 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEPA son las aves 
esteparias. 

Los procesos llevados a cabo para identificar aquellos espacios susceptibles de formar 
parte de la Red Natura 2000 pueden entenderse como una identificación previa de los 
elementos clave. Por tanto, se considera la ZEPA en su conjunto elemento clave general, 
entendida como sistemas de hábitats y especies de interés para su conservación, que 
presentan unas necesidades básicas de gestión. 

Además, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
entendidos como componentes de la ZEPA (especies) que tienen relevancia para su 
conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con una representación significativa 
en la misma y que requieren de medidas específicas de gestión para asegurar su 
mantenimiento, mejora o conservación.  

Para la selección de especies se han considerado la inclusión en catálogos y listas rojas, 
la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 
necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el plan. 

En el ámbito de la ZEPA se han seleccionado como elementos clave específicos 6 
especies de aves, avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), ganga ortega (Pterocles 
orientalis), ganga ibérica (Pterocles alchata), alondra ricotí (Chersophilus duponti) y 
cernícalo primilla (Falco naumanni), todas incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 
para las que la ZEPA juega un papel fundamental en su conservación y requieren medidas 
específicas para su conservación. 
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Tabla 43. Elementos clave en la ZEPA (ES000196) “Estepas de Yecla” 

Elementos clave Justificación 
Elemento Clave general 

Conjunto de la ZEPA “Estepas de Yecla” 

� Necesidad de conservar y manter la integridad de la ZEPA y de las aves. 
� 115 taxones de fauna: 2 especie de la Directiva Hábitat, 28 especies incluidas en el anexo I 

de la Directiva Aves, 38 especies migradoras de llegada regular y otras 46 especies de fauna 
de interés para su conservación. 

� 9 taxones de flora de interés para su conservación.  
� Su conservación va ligada al mantenimiento y a la compatibilización de actividades agrícolas 

(cultivos cerealistas de secano) y ganaderas. 
� Forma parte del Área Importante para las Aves IBA nº182 Pétrola-Almansa-Yecla. 
� Área de Protección de la Fauna Silvestre 

Elemento Clave Específico: Fauna. 
Aves 

Chersophilus duponti (alondra ricotí) 

� Incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� Vulnerable según el Catálogo Español 
� En peligro crítico según el Libro Rojo Regional 
� La ZEPA constituye una nueva localidad. 
� Presenta una distribución fragmentada con poblaciones muy aisladas 
� Factores que afectan a su conservación: intensificación agrícola, caza, uso público, carreteras. 

Hábitat muy específico en la ZEPA por lo que es sensible a la transformación de estepas 
naturales en cultivos y la depredación en nido. 

Falco naumanni (cernícalo primilla) 

� Incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� En peligro crítico según el Libro Rojo Regional. 
� Especie en peligro de extinción según el Catálogo Regional de Murcia 
� La población en la ZEPA supone el 14% de la población regional. 
� Factores que afectan a su conservación: modificaciones en el hábitat de nidificación 

(oquedades y tejados), transformación de los sistemas tradicionales donde se alimenta. 
Intensificación agrícola, caza, uso público y carreteras. 

 Otis tarda (avutarda) 

� Incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� En peligro crítico según el Libro Rojo Regional. 
� Especie en peligro de extinción según el Catálogo Regional de Murcia 
� Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA. 
� Alta valoración por estar presente en varios catálogos y listas rojas.  
� La ZEPA supone el 70% de la población regional. 
� Se encuentra en el límite de su distribución. 
� Factores que afectan a su conservación: caza, uso público y carreteras. Además es sensible a 

la transformación de los cultivos de cereal de secano y a la ausencia de barbecho y pastizales 
o prados naturales. 

Pterocles orientalis (ganga ortega) 

� Incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� Especie considerada “Vulnerable” según el Catálogo Español, el Catálogo Regional y el Libro 

Rojo Regional. 
� Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA. 
� La población en la ZEPA supone el 33% de la población regional. 
� Factores que afectan a su conservación: Intensificación agrícola, caza, uso público y 

carreteras. Además es sensible a las interferencias humanas, a la ausencia de barbechos de 
larga duración, eriales, pastizales y bebederos.  

Pterocles alchata (ganga ibérica) 

� Incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� Extinguida según el Catálogo Regional 
� La población en la ZEPA supone el 100% de la población regional. 
� Se encuentra en el límite de su distribución. 
� Factores que afectan a su conservación: Intensificación agrícola, caza, uso público y 

carreteras. Además es sensible a las interferencias humanas, a la ausencia de barbechos, 
eriales, pastizales y bebederos y a la transformación de los cultivos de cereal de secano. 

Tetrax tetrax (sisón) 

� Incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� Vulnerable según el Catálogo Español y el Catálogo Regional 
� En peligro crítico según el Libro Rojo Regional. 
� La población en la ZEPA supone el 50% de la población regional. 
� Factores que afectan a su conservación: Intensificación agrícola, caza, uso público y 

carreteras. Además es sensible a la alteración en las zonas de canto y exhibición de los 
machos, a la transformación de los cultivos de cereal de secano y de los pastizales extensivos, 
y a la ausencia de eriales, barbechos, linderos entre parcelas, matorral y diversidad en la 
estructura de vegetación.  

 

2.1.4. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados, así 
como para garantizar la integridad de la ZEPA en su conjunto.  

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 11.2 del Volumen I del 
presente plan de gestión integral. 
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Tabla 44. Acciones para la conservación y gestión en el ámbito de la ZEPA (ES0000196) “Estepas de Yecla”. 

Acciones para la conservación y gestión Objetivo Elemento clave 
Acciones comunes 

AC.1ª. 
Integración al plan de gestión del resto 
de instrumentos de planificación y 
gestión 

OG.1 

OO.1.1 
Conjunto de los espacios protegidos 

AC.2ª 
Análisis y seguimiento de la 
conectividad. 

Conjunto de los espacios protegidos.Hábitats y especies 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la 
gestión 

OO.1.2 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.4ª Sistema de Información Ambiental OO.1.3 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.5ª Actualización del os tipos de hábitats de 
interés comunitario 

OG.2 

OO.2.1 
Hábitats:2230,2260,4030,4090,5210,5330,6110, 

6220*,8210,9340 

AC.7ª Análisis de la respuesta de los hábitats al 
cambio climático 

OO.2.3 Hábitas y Especies Natura 2000. 

AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso 
de medidas socioeconómicas 

OO.2.4 Conjunto de espacios protegidos 

AC.9ª 
Seguimiento y evaluación del plan de 
gestión integral 

OO.2.5 Conjunto de espacios protegidos 

AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares OG.5 OO.5.2 Hábitats y Especies 

AC.11ª 
Programa de Uso Público y Educación 
Ambiental 

OG.6 OO.6.1 Conjunto de los espacios protegidos  

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración 
con administraciones públicas 

OG.7 

OO.7.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.13ª 
Ayudas y convenios de colaboración y 
otras fórmulas de gestión compartida 

OO.7.2 
Conjunto de los espacios protegidos 

AC.14ª Voluntariado ambiental Conjunto de los espacios protegidos 
AC.15ª Comisión de Participación Conjunto de los espacios protegidos 
Acciones específicas 

AE. 4ª 
Seguimiento biológico de las especies 
clave de aves esteparias 

OG.2 OO.2.2 
Otis tarda, Tetrax tetrax, Pterocles orientalis, Pterocles 

alchata, Falco naumanni y Chersophilus duponti 

AE10ª Mejora de hábitats para la avifauna OG.3 OO.3.2 
Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax 

tetrax, Pterocles orientalis y Pterocles alchata 

AE. 16ª 
Mantenimiento de los barbechos 
tradicionales 

OG.5 OO.5.1 

Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax 
tetrax, Pterocles orientalis y Pterocles alchata. 

AE. 17ª Fomento del cultivo de leguminosas 
como abono en verde. 

Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax 
tetrax, Pterocles orientalis y Pterocles alchata. 

AE. 18ª 
Mantenimiento o restablecimiento de 
linderos con vegetación herbácea en 
torno a las parcelas agrícolas 

Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax 
tetrax, Pterocles orientalis y Pterocles alchata 

AE. 19ª 
Fomento para la adecuación de las 
labores agrícolas a la biología de las 
aves esteparias 

Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax 
tetrax, Pterocles orientalis y Pterocles alchata. 
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3. Espacio Natural Protegido 

3.1. Paisaje Protegido “Sierra de Salinas” (EN000019) 

3.1.1. Justificación y caracterización 

La Ley Regional 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia determina en su Disposición Adicional Tercera, apartado Cuatro, que 
para el Espacio Natural denominado “Sierra de Salinas” se iniciará el trámite para la 
aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).  

Este Espacio Natural cuenta con un PORN aprobado inicialmente mediante la Orden de 
3 de julio de 200219, que propone su clasificación como Paisaje Protegido.  

 
Figura 5. Ámbito territorial del Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”. 

 

                                                
19 Orden de 3 de julio de 2002, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, por la que se aprueba inicialmente 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Salinas (BORM nº 160, de 12 de julio). Orden de 18 de 
mayo de 2005, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se acuerda un período de información pública en 
el procedimiento que tramita la Dirección General del Medio Natural para la aprobación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Sierra de Salinas (BORM nº 130, de 8 de junio). 
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El Paisaje Protegido está localizado al sudeste del término municipal de Yecla y tiene 
una superficie de 2.399,98 ha e integra en su totalidad la ZEC “Sierra de Salinas” 
(ES6200008). Por tanto los valores naturales son los descritos en el apartado 1.1.2. 

Además el Paisaje Protegido incluye el piedemonte de la Sierra de Salinas, formado por 
cultivos agrícolas con vegetación natural, que presentan hábitats de interés comunitario, 
lo que supone un aumento de superficie con respecto a la ZEC de los hábitats 5210, 5330, 
6220*, 8210 y 9340 (tabla 46) y de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats 
522222, 43346F y 954001 (tabla 48).  

Asimismo proporciona un elevado un valor paisajístico, ya que aumenta la 
heterogenidad ambiental y la biodiversidad al funcionar como área de alimentación de las 
especies forestales y genera calidad paisajística al tratarse de un área poco transformada 
con agricultura tradicional de secano. 

Tabla 45. Tipos de hábitats de interés comunitario presentes cartografiados en el Paisaje Protegido (EN000019) 
“Sierra de Salinas” y en la ZEC (ES6200008)”Sierra de Salinas” 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN 
POL EP NAT EC 

PP ZEC PP ZEC PP ZEC PP ZEC 

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

4030 Brezales secos europeos NR 527,59 501,75 78,03 78,03 9,75 9,75 3,00 3,00 A A 

4090 Brezales oromediterráneos con aliaga NR 37.784,40 18.401,41 38,27 38,27 4,78 4,78 2,00 2,00 B B 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

52. Matorrales arborescentes mediterráneos 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 1362,10 1.300,40 182,90 175,18 1,93 1,95 B B 

53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 545,19 484,28 68,15 60,53 1,96 2,00 B B 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

61. Prados naturales 

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

R 5.002,21 3.781,39 183,46 183,39 22,93 22,93 3,00 3,00 A A 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

NR 51.381,30 26.922,41 1415,68 1.353,98 358,98 351,08 2,46 2,47 B B 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 

82.Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

R 17.617,11 10.949,80 1014,42 895,77 126,80 111,97 2,51 2,54 A A 

9. BOSQUES 

93. Bosques esclerófilos mediterráneos 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia NR 10.123,10 6.594,33 734,69 733,90 101,40 101,31 1,98 1,98 B 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).PP:Paisaje Protegido; 
ZEC: Zona Especial de Conservación. 

 

En la siguiente tabla se recoge la información de las asociaciones cartografiadas en el 
Paisaje Protegido y en la ZEC: 

Tabla 46. Asociaciones cartografiadas en el Paisaje Protegido (EN000019) “Sierra de Salinas” y en la ZEC 
(ES6200008) “Sierra de Salinas”. 

Hábitat Asociación 
POL EP NAT EC % OCP 

PP ZEC PP ZEC PP ZEC PP ZEC PP ZEC 
4030 303060 78,03 78,03 9,75 9,75 3,00 3,00 A A 0,72 0,73 
4090 309089 38,27 38,27 4,78 4,78 2,00 2,00 B B 0,35 0,36 

5210 
421014 1323,82 1.262,12 178,11 170,40 1,93 1,95 B B 13,08 12,74 
856131 38,27 38,27 4,78 4,78 2,00 2,00 B B 0,35 0,36 

5330 433431 545,19 484,28 68,15 60,53 1,96 2,00 B B 5,00 4,52 
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Hábitat Asociación 
POL EP NAT EC % OCP 

PP ZEC PP ZEC PP ZEC PP ZEC PP ZEC 
6110* 511021* 183,46 183,46 22,93 22,93 3,00 3,00 A A 1,71 1,71 

6220* 
522073* 91,86 91,86 11,48 11,48 2,58 2,58 A A 0,86 0,86 
52207B* 1323,82 1.262,12 347,50 339,59 2,45 2,46 B B 25,51 25,38 

8210 
721153 539,77 509,08 67,47 63,64 2,95 2,95 A A 4,95 4,76 
721154 31,20 0,51 3,90 0,06 3,00 3,00 A A 0,29 0,01 
723042 443,46 386,18 55,43 48,27 1,95 2,00 B B 4,07 3,61 

9340 834034 734,69 733,90 101,40 101,31 1,98 1,98 B B 7,44 7,57 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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) % OCP : 
Porcentaje de la superficie de la ZEC ocupada por la asociación. PP: Paisaje Protegido; ZEC: Zona Especial de Conservación. 

Tabla 47. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en el 
Paisaje Protegido (EN000019) “Sierra de Salinas” y en la ZEC (ES6200008)”Sierra de Salinas” 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA 
POL EP NAT EC 

PP ZEC PP ZEC PP ZEC PP ZEC 

Laderas 

43346F Teucrio homotrichi-Ulicetum dianii Tomillar 595,17 594,38 74,40 74,30 2,45 2,45 B B 
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum 
tenacissimae 

Espartal 761,67 699,10 236,94 208,68 2,07 2,08 B B 

954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar 1.252,77 1.245,86 284,07 283,01 2,92 2,92 A A 
Roquedos y laderas rocosas 714020 Melico-Phagnalion intermedii Pastizal taludes 27,49 27,49 3,44 3,44 2,00 2,00 B B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; 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). PP: Paisaje Protegido; ZEC: Zona Especial de Conservación. 

 

3.1.2. Descripción e interpretación del Paisaje 

El Paisaje Protegido “Sierra de Salinas” es una sierra abrupta, con profundos barrancos 
y algunos peñascos rocosos diseminados por las laderas. Presenta un carácter 
eminentemente forestal formado por pinares de Pinus halepensis, con mayor densidad en 
las umbrías y presencia de carrascales y quejigares. Sobre el piedemonte se asientan 
cultivos agrícolas de secano como almendros, olivos y vid entremezclados con zonas de 
vegetación natural. 

La elevación media del macizo montañoso sobre los llanos cultivados circundantes es de 
unos 500 m. La cumbre de la Sierra, La Capilla del Fraile, a 1.238 m, constituye el punto 
más elevado del término municipal de Yecla y el segundo del Altiplano, desde el que se 
divisa una panorámica que incluye el paisaje albacetense e incluso la costa alicantina.  

Destacan por su valor paisajístico los alineamientos y saltos rocosos, conocidos 
localmente como “peñas”, tales como la “Peña del Nichuelo”, “Peña de los Machos” y 
“Peña del Águila”, entre otras, que alcanzan envergaduras de hasta 60 metros. Otros 
cantiles importantes se localizan en los Barrancos del Lagrimal y de Los Tajos, entre otros.  

 

3.1.3. Patrimonio cultural  

En el Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”, destaca la Cueva del Lagrimal, utilizada el 
mesolítico (5.000 a.C.) y neolítico, periodo del que se recogen diversos fragmentos de 
cerámicas lisas, algunas de ellas con pequeñas incisiones (4.300 a.C.). La cueva prosiguió 
siendo ocupada en el eneolítico (2.000 a.C.). De este periodo, se recogen diversos 
fragmentos de sílex, cuentas de brazaletes y cerámica lisa, apareciendo sólo un fragmento 
de borde picado. La Cueva del Lagrimal, volvió a ser ocupada en periodo de dominio 
musulmán. El uso que tuvo durante ese periodo fue como abrigo de ganado. 
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Durante el siglo XX se inicia el proceso de colonización en la Sierra de Salinas, como 
consecuencia de la Ley de Colonización y Repoblación Interior de 1907, en el que se 
repartía entre los colonos lotes de tierra de entre 11 y 22 ha. La Colonia tuvo servicio 
religioso, servicio escolar y médico. Fruto de estas actividades son los edificios principales 
de la antigua Colonia “Coto Salinas” (casa forestal, almacén, residencia, etc.), así como 
las propias casas de los colonos y la ermita rural de la Colonia. También existe una 
“tejera”, construcción rural dedicada a la fabricación de tejas, aunque se encuentra en 
estado de deterioro muy avanzado.  

En este espacio protegido se sitúa también el yacimiento paleontológico de la Casa del 
Ingeniero, constituido por una serie de materiales del prebético interno donde destacan 
las calizas con rudistas y orbitolinas que permiten datar el cretácico inferior (barremiense-
aptiense). Los rudistas constituyen importantes fósiles guía ya que permiten establecer 
correlaciones detalladas entre series de estratos a nivel local y regional. 

 

3.1.4. Elementos clave 

Los elementos clave del Paisaje Protegido coinciden con los de la ZEC ES6200008 
“Sierra de Salinas” y, por tanto, se remite a las descritas en el apartado 1.1.3 para este 
espacio protegido. 

 

3.1.5. Acciones para la conservación y gestión 

Las acciones para la conservación y gestión del Paisaje Protegido coinciden con las de la 
ZEC ES6200008 “Sierra de Salinas” y, por tanto, se remite a las descritas en el apartado 
1.1.4 para este espacio protegido. 
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3.2. Monumento Natural “Monte Arabí” (EN0000020) 

3.2.1. Justificación y caracterización 

El “Monte Arabí” se declara espacio natural protegido, clasificándose en la categoría de 
Monumento Natural20, conforme a lo establecido en los art. 34 y 37 de la Ley 42/200721, 
artículo 48 de la Ley 4/199222, y en el artículo 25.2 de la Ley 7/200423, y demás 
disposiciones de aplicación. 

La Ley 42/2007, en su art. 33 define los Monumentos Naturales como “espacios o 
elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial”, 
considerándose también “los árboles singulares y monumentales, las formaciones 
geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás 
elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de 
sus valores científicos, culturales o paisajísticos. Asimismo establece en el apartado 3 de 
este artículo que “en los Monumentos con carácter general estará prohibida la explotación 
de recursos, salvo en aquellos casos que por razones de investigación o conservación se 
permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa”. 

El Monumento Natural “Monte Arabí” con una superficie de 582,84 ha está ubicado al 
noreste de la Región de Murcia, en la comarca del Altiplano; limita con la provincia de 
Albacete y pertenece íntegramente al municipio de Yecla, siendo propietario del mismo su 
Ayuntamiento. Este organismo, ha solicitado y promovido su declaración como espacio 
natural protegido. Este espacio protegido está constituido por una gran estructura pétrea 
de forma redondeada, cuya cima alcanza los 1.065 m en el pico Arabí, El Arabilejo, un 
pequeño cerro amesetado de 913 m de altitud y la Loma de los Ibáñez, cuya altitud 
alcanza los 849 m. 

 

                                                
20 Decreto n.º 13/2016, de 2 de marzo, por el que se declara el Monte Arabí en el término municipal de Yecla (Murcia) 
espacio natural protegido, en la categoría de monumento natural, según la descripción y la justificación que constan en el 
Anexo al presente Decreto. (BORM nº 53, de 4 de marzo de 2016) 
21 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007). 
22 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 de 1992). 
23 Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (Suplemento nº 11 del BORM nº 301, de 30 de diciembre). 
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Figura 6. Ámbito territorial del Monumento Natural “Monte Arabí”. 

 

Este espacio natural protegido presenta importantes valores científicos, culturales, 
didácticos y paisajísticos. Destaca su geodiversidad, con elevados valores geológicos, 
sedimentológicos y estratigráficos, así como la singularidad de las formaciones y 
estructuras geológicas y geomorfológicas que lo configuran consecuencia de la 
meteorización física y química a la que están sometidos los materiales que dan lugar a un 
modelado eólico alveolar característico en nido de abeja y modelado kárstico que 
conforma lapiaces, simas y grutas. Presenta una tectónica de elevado interés, constituida 
fundamentalmente por dos niveles de calcarenitas del Mioceno, entre los que se intercala 
un ojal de materiales jurásicos; y también tiene importancia paleontológica, entre los que 
se distinguen los dientes de tiburón (Isurus), equinodermos (Clypeaster), braquiópodos 
(Terebrátula) y  bivalvos (Pecten), todos ellos del Mioceno Superior.  

Respecto a la biodiversidad, el Monumento Natural “Monte Arabí” reúne un buen 
número de especies de interés para su conservación, destacando las aves y los 
mamíferos, así como hábitats de interés comunitario, de los cuales se han inventariado los 
hábitats 5330 y 8210, aunque la existencia de numerosas cuevas y oquedades alude a la 
presencia del hábitat 8310. 

La vegetación del Monte Arabí se caracteriza por un pinar de Pinus halepensis (pino 
carrasco) con algunas Quercus rotundifolia (encinas), más numerosas en las umbrías, 
donde el sotobosque presenta arbustos como Quercus coccifera (coscoja), Juniperus 
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oxycedrus (enebro) y Phillyrea angustifolia (labiérnaga) y, en ocasiones Arbutus unedo 
(madroño), Viburnum tinus (durillo) y Pistacia terebinthus (cornicabra).  

Las solanas presentan pinares abiertos y extensos espartales (Stipa tenacissima), junto 
a romerales  y tomillares, entre las especies presentes se encuentran: Rosmarinus 
officinalis, Thymus vulgaris, Sideritis mugronensis, Fumana ericoides, Atracthyllis humilis, 
Heliantheum cinereum, Thymelaea tantonraira, Cistus clusii, Fumana thymifolia, 
Bupleurum fruticescens, Teucrium capitatum, Aristolochia pistolochia, Koelleria vallesiana, 
Teucrium pseudochamaepytis, Rhamnus lycioides y Anthillis cytisoides. 

Además los roquedos y paredes rocosas presentan especies Sarcocpanos enneaphylla, 
Parietaria judaica, Umbilicus rupestris, Chaenorrhinum origanifolium subsp. Crassifolium, 
Sedum dasyphyllum y Asplenium trichomanes. 

Con respecto a la fauna, cabe destacar la importancia del Monte Arabí para las aves, en 
las que se encuentran presentes especies rupícolas como Aquila chrysaetos (águila real), 
Bubo bubo (búho real) y Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja), todas ellas incluidas 
en el anexo I de la Directiva Aves.  

Entre los mamíferos, se encuentran representados en el grupo de quirópteros, especies 
del anexo II y IV de la Directiva Hábitats como son Rhinolophus ferrumequinum 
(murciélago grande de herradura) y Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de 
herradura) y del anexo IV como Pipistrellus pipistrellus (murciélago común), Tadarida 
tenioides (murciélago rabudo) Plecotus austriacus (murciélago orejudo gris), Pipistrellus 
kuhlii (murciélago de borde claro) y Myotis myotis (murciélago ratonero grande). Otras 
especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitats, son Felis silvestris (gato montés 
europeo), anfibios como Alytes obstreticans (sapo partero común) Pelobates cultripes 
(sapo de espuelas) y Bufo calamita (sapo corredor) y el reptil Hemorrhois hippocrepis 
(culebra de herradura). 

 

3.2.2. Geología y geomorfología 

Geológicamente, el Monte Arabí está representado por sedimentos de origen terciario 
(Mioceno medio y superior), constituidos por dos niveles de biocalcarenitas (Langhiense 
superior-Serravalliense inferior y Serravalliense superior-Tortoniense inferior). En su 
vertiente norte aparecen intercalados entre las biocalcarenitas, afloramientos jurásicos, 
mientras que el piedemonte destaca por un potente desarrollo de depósitos cuaternarios. 

Existen dos singularidades geológicas a destacar24: 

a) La discordancia angular entre las calcarenitas basales del Langhiense superior-
Serravalliense inferior y las del Serravalliense superior-Tortoniense inferior 

b) La presencia de un olistostroma jurásico (Oxfordiense superior-Kimmeridgense 
medio) entre los tramos calcareníticos, motivado por la acción halocinética del Trías 
Keuper de Montealegre del Castillo  

En cuanto a la geomorfología, como consecuencia de la meteorización física 
(termoclastia, hidroclastia y acción eólica) y química (acción de agentes atmosféricos), se 
observa un modelado eólico característico en forma de nido de abeja y un modelado 

                                                
24 Arana, R., F. Guillén, M. Mancheño, J. I. Manteca, A. del Ramo, T. Rodríguez, C. de Santisteban & G. Romero. 2009. 
Actualización del inventario de lugares de interés geológico en la Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua. 
(Inédito). 
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kárstico, como lapiaces, simas y grutas. Por otro lado, son frecuentes las caídas de 
bloques de diferentes tamaños en las zonas menos escarpadas. 

Entre las formaciones singulares del Monumento Natural “Monte Arabí” cabe citar sus 
numerosas cuevas como las de "La Horadada", del “Mediodía" y del “Tesoro”, el acantilado 
conocido como "La Puerta de la Iglesia" y la zona con erosión alveolar conocida como “El 
Cerebro”. 

El piedemonte, alcanza un importante desarrollo superficial, con un perfil ligeramente 
cóncavo y de escasa pendiente, localizado en la parte oriental del monte; donde es posible 
distinguir conos detríticos, constituidos por conglomerados, arenas y arcillas encostradas. 

El Monumento Natural también posee interés paleontológico. Las biocalcarenitas están 
formadas por un conjunto de depósitos calcáreo-detríticos con abundantes fósiles de gran 
variedad de grupos (moluscos gasterópodos y bivalvos, algas, briozoos, foraminíferos, 
diatomeas, equinodermos, lamelibranquios, braquiópodos y peces); entre los que 
destacan, dientes de tiburón (Isurus), equinodermos (Clypeaster), braquiópodos 
(Terebrátula) y bivalvos (Pecten), todos ellos pertenecientes al Mioceno Superior  

El Monte Arabí está propuesto como Lugar de Interés Geológico25, por su importancia 
tectónica (discordancia angular, oligostroma jurásico entre tramos calcareníticos), 
geomorfológica (modelado eólico y kárstico) y paleontológica (fauna neógena de dientes 
de tiburón, erizos, bivalvos y braquiópodos.  

 

3.2.3. Patrimonio cultural 

El Monumento Natural “Monte Arabí”acoge varios yacimientos prehistóricos con una 
cronología comprendida entre el Paleolítico y Edad del Bronce. Según la Carta 
Arqueológica de la Región de Murcia en el Monumento Natural “Monte Arabí” se localizan 
los siguientes yacimientos: 

Tabla 48. Yacimientos arqueológicos en el Monumento Natural “Monte Arabí” 

Denominación Cultura predominante Categoría 
Monte Arabí 

Arte rupestre levantino BIC 
Arabilejo, Petroglifos de El 
Mediodía I, Abrigo del  
Mediodía II, Abrigo del 
Cantos de Visera 
Arabilejo, El Argárico  

Fuente: Carta Arqueológica de la Región de Murcia 

 

Presentan representaciones pictóricas de diversos estilos, la mayoría se corresponde 
con el denominado “Arte rupestre levantino”. Entre las representaciones artísticas y 
materiales destacan los abrigos pictóricos de la Cueva del Mediodía y Cantos de Visera I y 
II, y las insculturas denominadas cazoletas y petroglifos, cuyo significado exacto se 
desconoce. 

Los Cantos de la Visera I y II están declarados Bien de Interés Cultural, con categoría 
de monumento, con fecha 25 de abril de 1924; los Abrigos de Mediodía I y II y los 
Petroglifos tienen consideración de Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, 
                                                
25 Arana, R., F. Guillén, M. Mancheño, J. I. Manteca, A. del Ramo, T. Rodríguez, C. de Santisteban & G. Romero. 2009. Actualización del 
inventario de lugares de interés geológico en la Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua. (Inédito). 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. Posteriormente, el Decreto nº 79/1998, de 28 de diciembre, 
delimita el entorno de protección de estos Bienes de Interés cultural.26 

Asimismo las pinturas rupestres de Cantos de Visera y las Cuevas del Mediodía tienen la 
consideración, junto con el resto de manifestaciones de arte rupestre del arco 
mediterráneo de la Península Ibérica, de Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO 
(1998). 

La Cueva del mediodía es una estación de arte rupestre situada en un enorme saliente 
que sirve de marquesina a una planicie de varias decenas de metros, en cuyo fondo se 
sitúan varios refugios, en dos de los cuales se localizan las pinturas; en las que aparecen 
grupos de figuras humanas y motivos, en color rojo oscuro, rojo y color amarillo. Se trata 
de un arte esquematizante lineal geométrico, anterior al levantino clásico. 

Los Cantos de la Visera I y II son dos abrigos rocosos producto del desprendimiento de 
los acantilados próximos, donde existen algo más de un centenar de figuras pintadas en 
una amplia variedad estilística.El primer abrigo (Cantos de Visera I) contiene cuarenta 
figuras de estilo naturalista representando especies de fauna: bóvidos, équidos y cápridos. 
En cuanto al segundo de los abrigos (Cantos de Visera II) es más abundante en motivos, 
muestra unas setenta figuras entre las que destacan las representaciones de fauna como 
bóvidos, cérvidos, équidos, cápridos y aves de estilo naturalista. Junto a aquellas otras 
figuras de estilo esquemático, tales como líneas quebradas, serpentiformes, cruciformes, 
puntiformes y reticulados. 

Esta manifestación pictórica presenta una secuencia cronológica entre el VI y el II 
milenio a.C., siendo quizás el estilo naturalista levantino, el más representativo y que se 
correspondería un momento de transición Neo-Eneolítico, a caballo entre el IV y III 
milenio a.C. El Canto de Visera II ha tenido un importancia capital para establecer el estilo 
denominado "lineal-geométrico", un arte esquematizante anterior al levantino clásico. 

Las Cazoletas y petroglifos son grabados rupestres se sitúan al sur del denominado 
Arabilejo. Se presenta más de medio centenar de formaciones de pequeñas cazoletas 
semiesféricas unidas con finos canalillos serpentiformes. Relacionados con el poblado 
fortificado de la cima del propio Arabilejo. Una veintena de cabañas conformaría un 
pequeño núcleo de población, que mantuvo una actividad de economía agropecuaria en 
torno a los siglos centrales del II milenio a.C. 

Las pinturas rupestres del “Monte Arabí” se encuentran incluidas en el Itinerario 
Cultural Europeo los “Caminos del Arte Rupestre Prehistórico”, reconocido en 2010 y que 
engloba al conjunto de lugares visitables con manifestaciones rupestres prehistóricas de 
España.  

También resultan interesantes desde el punto de vista arqueológico la existencia en 
este espacio protegido de canteras de la época íbera, como muestra de la tradición de 
extracción artesanal de piedra vinculada al espacio protegido. Estos elementos precisan 
ser estudiados para su caracterización arqueológica. 

Por otra parte, cabe mencionar el conjunto de manifestaciones de los distintos usos 
relacionados con el agua y con la actividad agrícola: aljibes, pedrizas y mamposterías que 

                                                
26 Decreto nº 79/1998, de 28 de diciembre del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se 
delimita el entorno de protección de los Bienes de Interés cultural Cantos de la Visera I y II, Abrigos del Mediodía I y II y 
Petroglifos, en el Monte Arabí, de Yecla (Murcia). (BORM nº6, de 09.01.1999). 
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constituyen otros elementos de interés cultural. En el año 2010 el Ayuntamiento de Yecla 
realizó una actuación de reconstrucción del Aljibe del Tollo y puesta en valor. 

Además las numerosas leyendas sobre el monte Arabí forman parte inseparable de este 
espacio protegido. 

 

3.2.4. Descripción de la Biodiversidad 

3.2.4.1. Hábitats naturales y seminaturales 

El Monumento Natural “Monte Arabí” abarca una superficie de 582,84 ha, de las cuales 
en unas 305,56 ha (52,43 %) se encuentran hábitats de interés comunitario. 

Según el Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España se han 
cartografiado 2 tipos de hábitats de interés comunitario de los 48 cartografiados en la 
Región de Murcia (5330 y 8210), siendo 1 de ellos raro a escala de la región biogeográfica 
mediterránea del estado español,presentando ambos un estado de conservación 
excelente. Las numerosas cuevas y oquedades existentes, apunta a la presencia del 
hábitat 8310.  

Tabla 49. Tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el Monumento Natural "Monte Arabí". 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP NAT EC 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 287,94 179,96 2,00 B 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 
82.Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica R 17.617,11 10.949,80 17,63 2,20 2,00 B 

RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro); 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  el Monumento Natural Monte Arabí; EP: 
Superficie relativa en hectáreas en el Monumento Natural Monte Arabí; 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). 

 

A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 
como las asociaciones fitosociológicas que los representan, agrupados en unidades 
ambientales. 

Tabla 50. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que 
conforman el Monumento Natural "Monte Arabí". 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 

Ladera 
5330 Matorrales termomediterráneos 
y pre-estépicos  

433433 Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis Tomillar-romeral 

Roquedo y 
laderas rocosas 

8210 Pendientes rocosas calcícolas 
con vegetación casmofítica  

721153 Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii  
Tomillar de 
fisuras de rocas 

 

En la siguiente tabla se recoge la información de las asociaciones cartografiadas en el 
Monumento Natural. 

Tabla 51. Asociaciones cartografiadas en el Monumento Natural “Monte Arabí”. 

Hábitat Asociación POL EP NAT EC % OCP 
5330 433433 287,94 179,96 2,00 B 30,88 
8210 721153 17,63 2,20 2,00 B 0,38 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en el Monumento Natural; EP: Superficie relativa en hectáreas en el Monumento Natural; 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) % OCP : Porcentaje de la superficie del 
Monumento Natural ocupado por la asociación 
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Asimismo, además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito del Monumento 
Natural se ha inventariado 1 asociación vegetal no incluida en la Directiva Hábitats pero 
que forma parte de su estructura vegetal. 

Tabla 52.  Asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats inventariadas en el Monumento Natural “Monte 
Arabí”. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL EP NAT EC 
Laderas 522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Espartal 287,94 107,98 2 B 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en el Monumento Natural; EP: Superficie relativa en hectáreas en el Monumento Natural; 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). 

 

3.2.4.2. Especies de fauna y flora  

3.2.4.2.1. Fauna de interés para su conservación 

Respecto a la fauna, cabe destacar la importancia del Monte Arabí para las aves. En sus 
cortados abundan y nidifican rapaces rupícolas, como Aquila chrysaetos (águila real), 
Falco peregrinus (halcón peregrino) o Bubo bubo (búho real); localizándose dos áreas con 
plataformas de nidificación de Aquila chrysaetos (águila real) y 3 áreas de nidificación de 
Bubo bubo (búho real). En este espacio también está presente Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(chova piquirroja).  

El “Monte Arabí” es, además, un antiguo territorio de Aquila fasciata (águila perdicera). 
El plan de recuperación del águila perdicera de la Región de Murcia27 considera el ámbito 
territorial del Monumento Natural, como “área de potencial reintroducción o expansión”, 
adecuada para el establecimiento de parejas. 

En este territorio se han citado 16 especies catalogadas de mamíferos. Respecto al 
grupo de mamíferos, la presencia de quirópteros se observa en la “Cueva del Tesoro”, 
incluida en el inventario de refugios prioritarios para quirópteros con prioridad baja; al 
parecer, se trata de un refugio ocasional de la especie Rhinolophus ferrumequinum 
(murciélago grande de herradura), incluida en el anexo II y IV de la Directiva Hábitats. 
Otras especies de quirópteros que se encuentran en el Monte Arabí son Rhinolophus 
hipposideros (murciélago pequeño de herradura) , incluida también en los anexo II y IV 
de la Directiva Hábitats, Pipistrellus pipistrellus (murciélago común) y Tadarida teniotis 
(murciélago rabudo), estas dos últimas especies se encuentran incluidas en el anexo IV de 
la Directiva Hábitats.  

Además están presentes las especies de pequeños carnívoros características de los 
paisajes mediterráneos, entre los que cabe mencionar Felis silvestris (gato montés 
europeo) especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitats, Meles meles (tejón) y 
Martes foina (garduña); también se han citado indicios de Mustela nivalis (comadreja) y 
Genetta genetta (gineta). 

Con respecto a los anfibios, se cita a Alytes obstreticans (sapo partero común) y Bufo 
calamita (sapo corredor), incluidos en el anexo IV de la Directiva Hábitats. En este espacio 
protegido, entre los años 2010 y 2013, el Ayuntamiento de Yecla ha llevado a cabo la 
adecuación de humedales para la conservación de anfibios y recuperación de sus hábitats, 

                                                
27 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 del Miércoles, 6 de julio de 2016) 
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actuaciones enmarcadas en el proyecto Anfibio; se han creado 5 charcas y se han 
adecuado la cantera del Tollo y el aljibe del Tollo (del aparcamiento). 

Tabla 53. Especies de interés comunitario incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats en el 
Monumento Natural “Monte Arabí” 

Especies Categoría 
Grupo Nº Nombre científico Nombre Común DH CE CR LRE LRR LRU 

Mamíferos  

1 Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU LC 
2 Myotis myotis murciélago ratonero grande II,IV VU IE VU VU LC 
3 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP RP - - - 
4 Pipistrellus pipistrellus murciélago común IV RP - - DD LC 
5 Plecotus austriacus murciélago orejudo gris IV RP - NT NT LC 
6 Rhinolophus ferrumequinum murciélago grande de herradura II,IV VU IE NT VU LC 
7 Rhinolophus hipposideros murciélago pequeño de herradura II,IV RP VU NT EN NT 
8 Taradia teniotis murciélago rabudo IV RP - NT - LC 

Anfibios 

9 Alytes obstreticans sapo partero común IV RP - NT DD LC 
10 Pelobates cultripes Sapo de espuelas IV RP - LC DD NT 
11 Bufo calamita Sapo corredor IV RP - LC DD LC 

Reptiles 12 Hemorrhois hippocrepis (antes Coluber hippocrepis) culebra de herradura IV RP - LC - LC 

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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea 
(actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, 
preocupación menor; DD, con datos insuficientes 

 

En el ámbito del Monumento Natural se han citado 67 especies de aves de interés para 
su conservación (18 incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 49 migratorias de 
llegada regular no incluidas en dicho Anexo).  

Tabla 54. Especies de aves a las que se le aplica la Directiva Aves presentes en el Monumento Natural “Monte 
Arabí”. 

Especies Categoría 
Nº Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU 
1 Aquila chrysaetos águila real Anexo I RP IE NT VU LC 
2 Bubo bubo búho real Anexo I RP IE NE VU LC 
3 Burhinus oedicnemus alcaraván común Anexo I RP - NT DD LC 
4 Calandrella brachydactyla terrera común Anexo I RP - VU - LC 
5 Circaetus gallicus culebrera europea Anexo I RP IE LC VU LC 
6 Circus aeruginosus  aguilucho lagunero occidental Anexo I RP EX NE - LC 
7 Circus cyaneus  aguilucho pálido Anexo I RP - NE - LC 
8 Falco peregrinus halcón peregrino Anexo I RP IE NE VU LC 
9 Galerida theklae cogujada montesina Anexo I RP - NE - LC 

10 Hieraaetus pennatus aguililla calzada Anexo I RP - NE VU LC 
11 Lullula arborea totovía Anexo I RP - NE - LC 
12 Melanocorypha calandra calandria común Anexo I RP - NE - LC 
13 Milvus migrans milano negro Anexo I RP - NE - LC 
14 Oenanthe leucura collalba negra Anexo I RP - LC - LC 
15 Pernis apivorus  halcón abejero Anexo I RP - LC - LC 
16 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja Anexo I RP IE NT VU LC 
17 Sylvia sarda curruca sarda Anexo I RP - NE - LC 
18 Sylvia undata curruca rabilarga Anexo I RP - NE - NT 
19 Accipiter nisusPM gavilán PM RP - NE DD - 
20 Alauda arvensisPM alondra común PM - - NE   LC 
21 Anas  platyrhynchosPM Ánade real o azulón PM - - NE - LC 
22 Apus apus vencejo común M RP - NE - LC 
23 Apus melba vencejo real M RP - NE - LC 
24 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirrojo M RP - NE -  LC 
25 Carduelis cannabia PM Pardillo común PM - - NE - LC 
26 Carduelis carduelis PM jilguero PM - - NE - LC 
27 Carduelis chloris verderón común M - - NE - LC 
28 Cercotrichas galactotes alzacola M VU - EN DD LC 
29 Clamator glandarius críalo europeo M RP - NE - LC 
30 Columba palumbus PM paloma torcaz PM - - NE - LC 
31 Cuculus canorus cuco M RP - NE - LC 
32 Delichon urbica avión común M RP - NE - LC 
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Especies Categoría 
Nº Nombre científico Nombre Común DA CE CR LRE LRR LRU 
33 Erithacus rubecula PM petirrojo PM RP - NE - LC 
34 Falco subbuteo alcotán europeo M RP - NT DD LC 
35 Falco tunninculus PM  cernícalo común PM RP - NE - LC 
36 Fringilla coelebs PM pinzón vulgar PM - - NE - LC 
37 Hippolais pallida zarcero pálido M RP - NT DD LC 
38 Hippolais polyglotta zarcero común M RP - NE - LC 
39 Hirundo daurica golondrina daúrica M RP - NE - LC 
40 Hirundo rustica golondrina común M RP - NE - LC 
41 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC 
42 Luscinia megarhynchos ruiseñor común M RP - NE - LC 
43 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC 
44 Motacilla alba PM lavandera blanca o aguzanieves PM RP - NE - LC 
45 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC 
46 Oenanthe hispanica collalba rubia M RP - NT - LC 
47 Oenanthe oenanthe collalba gris M RP - NE - LC 
48 Oriolus oriolus oropéndola M RP - NE - LC 
49 Otus scops  autillo M RP - NE - LC 
50 Passer montanusPM gorrión molinero PM - - NE VU LC 
51 Phoenicrus ochrurosPM colirrojo tizón PM RP - NE - LC 
52 Phylloscopus bonelli mosquitero papibalbo M RP - NE - LC 
53 Phylloscopus collybita mosquitero común M RP - NE - LC 
54 Prunella collaris acentor alpino M RP - NE - LC 
55 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero PM RP - NE - LC 
56 Regulus ignicapillus PM reyezuelo listado PM RP - NE - LC 
57 Saxicola torquata PM tarabilla común PM RP - NE - LC 
58 Serinus serinus PM verdecillo PM - - NE - LC 
59 Streptopelia turtur  tórtola común M - - VU DD LC 
60 Sylvia cantillans  curruca carrasqueña M RP - NE - LC 
61 Sylvia communis curruca zarcera M RP - NE - LC 
62 Sylvia hortensis  curruca mirlona M RP - LC - LC 
63 Turdus merulaPM mirlo común PM - - NE - LC 
64 Turdus torquatus mirlo capiblanco M RP - NE - LC 
65 Turdus viscivorusPM zorzal charlo PM - - NE - LC 
66 Tyto albaPM lechuza común PM RP - NE DD LC 
67 Upupa epopsPM abubilla  PM RP - NE - LC 

DA: Directiva Aves ( Anexo I, PM, parcialmente migradora; M, migradora ); 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista 
Roja Europea (actualización 2015); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi 
amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos insuficientes 

 

Entre otras especies faunísticas de interés para su conservación destacan Columba 
oenas (paloma zurita), Corvus corax (cuervo) y Meles meles (tejón) como especies 
catalogadas de “Interés Especial” por el Catálogo regional de especies amenazadas 

Tabla 55. Otras especies de fauna de interés para su conservación en el Monumento Natural “Monte Arabí” 

Especies Categoría 
Grupo Nº Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU 

Aves 

1 Accipiter gentilis azor - - RP - NE CR LC 
2 Aegithalos caudatus mito - - RP - NE - LC 
3 Asio otus búho chico - - RP - NE CR LC 
4 Athene noctua mochuelo europeo - - RP - NE - LC 
5 Buteo buteo busardo ratonero - - RP - NE - LC 
6 Certhia brachydactyla agateador común - - RP - NE - LC 
7 Columba oenas paloma zurita - - - IE DD VU LC 
8 Corvus corax cuervo - - - IE NE VU LC 
9 Emberizia cia escribano montesino - - RP - NE - LC 

10 Galerida cristata cogujada común - - RP - NE - LC 
11 Garrulus glandarius arrendajo - - - - NE - LC 
12 Lanius meridionalis alcaudón real - - RP - NT - - 
13 Loxia curvirostra piquituerto común - - RP - NE - LC 
14 Monticola solitarius roquero solitario - - RP - NE - LC 
15 Parus ater carbonero garrapinos - - RP - NE - LC 
16 Parus cristatus herrerillo capuchino - - RP - NE - LC 
17 Parus major carbonero común - - RP - NE - LC 
18 Picus viridis pito real - - RP - NE - LC 
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Especies Categoría 
Grupo Nº Nombre científico Nombre Común DH DA CE CR LRE LRR LRU 

19 Strix aluco cárabo común - - RP - NE - LC 
20 Sturnur unicolor estornino negro - - - - NE - LC 
21 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - - RP - DD - LC 
22 Troglodites troglodites chochín - - RP - NE - LC 

Mamíferos 

23 Capra pyrenaica cabra montés V - - - NT VU LC 
24 Crocidura russula musaraña gris - - - - LC - LC 
25 Eliomys quercinus lirón común - - - - LC - NT 
26 Erinaceus europaeus erizo común - - - - LC - LC 
27 Suncus etruscus musarañita - -   LC - LC 
28 Genetta genetta gineta V - - - - LC LC 
29 Martes foina garduña - - - - LC NT LC 
30 Meles meles tejón - - - IE LC VU LC 
31 Mustela nivalis comadreja - - - - LC DD LC 

Reptiles 

32 Acanthodactylus erythrurus lagartija colirroja - - RP - LC - LC 
33 Blanus cinereus culebrilla ciega - - RP - LC - LC 
34 Coronella girondica culebra lisa meridional - - RP - LC - LC 
35 Hemidactylus turcicus salamanquesa rosada - - RP - LC - LC 
36 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - - LC - LC 
37 Natrix maura culebra viperina, culebra de agua - - RP - LC - LC 
38 Natrix natrix culebra de collar - - RP - - - - 
39 Podarcis hispanica lagartija común - - RP - LC - LC 
40 Psammodromus algirus lagartija colilarga - - RP - LC - LC 
41 Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta - - RP - LC - LC 
42 Rhinechis scalaris culebra de escalera - - RP - LC - LC 
43 Tarentola mauritanica salamanquesa común - - RP - LC - LC 
44 Timon lepidus lagarto ocelado - - - - LC - NT 
45 Vipera latastei víbora hocicuda - - - - NT - VU 

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); DA: 
Directiva Aves ; 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 de los Vertebrados de la Región de Murcia Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015); Categorías: RP, 
Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NE, no evaluada; NT, casi amenazada; LC, preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes 

 

3.2.4.2.2. Especies de flora de interés para su conservación 

Respecto a la flora, se han inventariado más de 300 especies de flora, de éstas 20 se 
encuentran recogidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 
Murcia28: 2 especies “Vulnerable” (Teucrium francheniatum y Teucrium libanitis) y 18 
especies de “Interés Especial”. 

Tabla 56. Especies de flora de interés para su conservación presentes en el Monumento Natural “Monte Arabí” 

                                                
28 Decreto n.º 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 131, de 10 de junio de 2003). 

Nº 
Especie Categoría 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU 
1 Anthyllis lagascana albaida rosa - IE - - 
2 Arbutus unedo madroño - IE - - 
3 Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia gayuba, algayuba - IE - LC 
4 Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis efedra fina, canadilla - IE - - 
5 Erodium saxatile geranio de roca - IE - - 
6 Guillonea scabra fenollosa - IE - - 
7 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común - IE - - 
8 Juniperus phoenicea subsp. phoenicea sabina negral - IE - - 
9 Jurinea pinnata escobilla - IE - - 
10 Lycocarpus fugax - - IE - - 
11 Phillyrea angustifolia Olivardilla - IE - - 
12 Pistacia terebinthus cornicabra, terebinto - IE - - 
13 Quercus rotundifolia carrasca, encina - IE - - 
14 Rhamnus alaternus aladierno - IE - - 
15 Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis zapaticos de la virgen, rompepiedras, orejas de ratón, orelleta de roca - IE - - 
16 Tamarix canariensis taray - IE - - 
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La vegetación del “Monte Arabí” se caracteriza por un pinar de Pinus halepensis pino 
carrasco con algunas encinas (Quercus rotundifolia), más numerosas en las umbrías, 
donde el sotobosque presenta arbustos como Quercus coccifera (coscoja), enebro 
Juniperus oxycedrus (enebro) y Phillyrea angustifolia (labiérnaga) y, en ocasiones Arbutus 
unedo (madroño), Viburnum tinus (durillo) y Pistacia terebinthus (cornicabra).   

Las solanas presentan pinares abiertos y extensos espartales (Stipa tenacissima), junto 
a romerales  y tomillares, entre las especies presentes se encuentran: Rosmarinus 
officinalis, Thymus vulgaris, Sideritis mugronensis, Fumana ericoides, Atracthyllis humilis, 
Heliantheum cinereum, Thymelaea tantonraira, Cistus clusii, Fumana thymifolia, 
Bupleurum fruticescens, Teucrium capitatum, Aristolochia pistolochia, Koelleria vallesiana, 
Teucrium pseudochamaepytis, Rhamnus lycioides, Anthillis cytisoides. 

En los roquedos y paredes rocosas presentan especies Sarcocpanos enneaphylla, 
Parietaria judaica, Umbilicus rupestris, Chaenorrhinum origanifolium subsp. Crassifolium, 
Sedum dasyphyllum, Asplenium trichomanes. 

Además, destaca un ejemplar de gran tamaño de Pinus halepensis situado en el camino 
que da acceso a la casa del Guarda e inventariado como árbol singular.  

Entre las especies alóctonas se ha citado Ovis aries (muflón de Córcega), cuya 
población se encuentra en expansión y la presencia de algunos ejemplares de Dama dama 
(gamo) y Ammotragus lervia (arruí).  

 

3.2.5. Descripción del paisaje  

El Monte Arabí es un cabezo aislado ubicado en el noroeste del municipio de Yecla que 
constituye un punto de especial de singularidad paisajística en la comarca del Altiplano, 
tanto por su particular ubicación, como por la topografía del entorno, que incide en una 
elevada accesibilidad visual. Desde su cima se accede a una extensa panorámica, tanto de 
la parte norte de la Región de Murcia como de la limítrofe provincia de Albacete. En 
dirección sur, la vista se extiende hacia el altiplano de Yecla entre las que se visualizan las 
pequeñas sierras y lomas, con la ciudad que le da nombre al fondo, y el cordón de sierras 
que lo delimitan, Sierra del Cuchillo, Sierra de la Magdalena, y al fondo, las Sierras del 
Carche y Salinas. La visual hacia el sudoeste, por su parte, nos acerca a las altas planicies 
surcadas por las cañadas Albatana y del Águila, y delimitadas por la Sierra del Gavilán y la 
Sierra de la Pedrera. 

Este Monumento Natural se caracteriza por la presencia y la fuerza del componente 
geológico y geomorfológico, con formaciones geológicas moldeadas por los procesos de 
meteorización física y química, que dan como resultado un modelado característico y 
singular en nido de abeja o alveolar y un modelado kárstico con lapiaces, simas y grutas. 
Entre sus formaciones originales destacan las cuevas como las de "La Horadada", del 
“Mediodía" y del “Tesoro”, la zona con erosión alveolar conocida como “El Cerebro” así 
como el acantilado "La Puerta de la Iglesia". 

17 Teucrium franchetianum - - VU NT - 
18 Teucrium libanitis tomillo amargo - VU - - 
19 Ulmus minor olmo - IE - - 
20 Viburnum tinus durillo - IE - - 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; 
LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015). Categorías: VU, vulnerable; IE, de interés especial; NT:casi amenazada 
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El relieve de este espacio protegido es muy escarpado con grandes cortados 
principalmente en la vertiente norte y este, junto con los bloques de diferentes tamaños 
en las zonas menos escarpadas. En mosaico con estos elementos, el paisaje vegetal se 
caracteriza por la extensión y densidad de los pinares, matorrales, tomillares y espartales, 
dependiendo en gran medida de la orientación y disponibilidad de suelo. Además, los 
enclavados de cultivos de secano en las zonas forestales contribuyen a la diversidad 
paisajística de este espacio protegido. 

La vegetación que domina el paisaje de la zona umbría, y que se extiende por el 
“Barranco de los Muertos” y asciende hasta la cumbre por su ladera norte, es un pinar 
cerrado de Pinus halepensis (pino carrasco) con ejemplares de Quercus coccifera (encinas) 
y un estrato arbustivo. Este paisaje también se encuentra en la “Solana del Arabí”, en los 
alrededores de los “Cantos de Visera” y la cueva “La Horadada”. 

En la zona de solana predominan pinares abiertos, matorrales y tomillares. Los 
matorrales arbustivos y pinares abiertos se distribuyen en la ladera del Abrigo del 
Mediodía, parte del “Barranco de la Solana de los Cantos” hasta el inicio del “Barranco de 
los Muertos” situado al oeste del “Monte Arabí”. 

Este espacio protegido es una compleja mezcla de ambientes forestales a los que se 
unen los cultivos tradicionales, en algunos casos abandonados. El cultivo agrícola 
extensivo en algunas parcelas situadas entre terrenos forestales en la zona del Arabilejo y 
cerca de la rambla del Morteruelo, conforman un paisaje agroforestal que permite la 
conservación de la diversidad paisajística del entorno y el aumento de la biodiversidad 
dentro del “Monte Arabí”.  

En aplicación al Convenio Europeo del Paisaje29 el Estudio de Paisaje de la Comarca del 
Altiplano de la Región de Murcia integra el Monumento Natural “Monte Arabí” en la unidad 
homogénea del paisaje denominada AL.03 Monte Arabí30, con una calidad global muy alta 
y alta fragilidad. 

 

3.2.6. Elementos clave 

Los procesos llevados a cabo para identificar aquellos lugares susceptibles de formar 
parte de los Espacios Naturales Protegidos pueden entenderse como una identificación 
previa de los elementos clave. Por tanto, este plan de gestión integral considera al 
Monumento Natural en su conjunto elemento clave general, para el que es necesario 
garantizar la integridad del espacio protegido, de los procesos y de los componentes de la 
biodiversidad que lo caracterizan. 

Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
que tienen relevancia para su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con 
una representación significativa en la misma y que requieren de medidas específicas de 
gestión para asegurar su mantenimiento, mejora o conservación. 

Considerando la contribución del Espacio Protegido declarado Monumento Natural, a la 
conservación de tipos de hábitats de interés comunitario, se han tenido en cuenta los 
criterios de prioridad, rareza, singularidad, representatividad, estado de conservación, 
amenazas y necesidad de avanzar en el conocimiento. 

                                                
29 Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 
2000. (BOE nº 31, de 05.02.2008) 
30Sitmurcia: portal del Paisaje ( http://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/portal-del-paisaje) 
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Para la selección de especies, se han considerado tanto la categoría de amenaza de 
cada especie (directivas europeas, listas rojas europea, nacional y regional, libro rojo 
nacional y regional), la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se 
ven sometidas, las necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde 
el plan. 

Para el Monumento Natural se han seleccionado, los siguientes elementos clave 
específicos:  

Elemento clave Elemento clave general  
Justificación 

Monte Arabí 

� Necesidad de conservar y mantener la integridad del Monumento Natural en su conjunto, y de sus valores 
geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, ecológicos, paisajísticos y culturales.  

� Relevante interés y valor científico, cultural y paisajístico de su estructura geológica, con importantes y singulares 
formaciones geológicas; modelados de origen fluvial (kárstico) y eólico (alveolar). 

� Propuesto como Lugar de Interés Geológico (LIG). 
� Punto de especial singularidad paisajística.  
� 3 tipos de hábitats de interés comunitario, 1 de ellos raro. Destacan los hábitats de roquedos y cuevas  
� 20 taxones de flora de interés para su conservación 
� 124 taxones de fauna y entre ellas, 12 especies incluidas en la Directiva Hábitat, 18 especies incluidas en el anexo 

I de la Directiva Aves, 49 especies migradoras de llegada regular y otras 45 especies de fauna de interés. 
� Elementos de interés cultural: pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), grabados 

rupestres, yacimientos arqueológicos y BIC. 
Elementos clave específicos 

HÁBITATS 

Hábitats de 
roquedos y 

laderas rocosas  
 

Hábitat 8210 
Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación 
casmofítica 

� Hábitat de interés comunitario y raro 
�  1 asociación cartografiada. 
� Hábitat de rapaces rupícolas. 
� Alta fragilidad debida principalmente a la inestabilidad del sustrato donde se 

asientan.  
� Factores que afectan a su conservación: erosión de taludes y escalada. Necesidad de 

seguimiento. 

Hábitat 8310 Cuevas no 
explotadas por el turismo 

� El hábitat no está cartografiado en el Monumento Natural; la existencia de 
numerosas simas y grutas apunta hacia su presencia por lo que deberá ser 
convenientemente inventariado. 

� Hábitat de reproducción e hibernación de quirópteros. 
 

FAUNA 

Anfibios 
Alytes obstetricans (sapo 
partero) 

• Especie incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 
• Distribución conocida en el Altiplano de la Región de Murcia 
• Se desconoce el estado de conservación y las tendencias poblacionales en el Espacio 

Protegido 

Quirópteros 

 
Rhinolophus ferrumequinum 
(murciélago grande de 
herradura) 
Rhinolophus hipposideros 
(murciélago pequeño de 
herradura 
Pipistrellus kuhlii 
(murciélago de borde claro) 
Pipistrellus pipistrellus 
(murciélago común) 
Plecotus austriacus 
(murciélago orejudo gris) 
Tadarida teniotis 
(murciélago rabudo) 
Myotis myotis (murciélago 
ratonero grande) 

� 3 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats  
� 5 especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 
� 2 especies Vulnerables en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
� Se desconoce su situación actual en los Espacios protegidos 
� La Cueva del Tesoro del Monte Arabí está incluida en el inventario de refugios para 

quirópteros, con prioridad baja. Para Rhinolophus ferrumequinum constituye un 
refugio ocasional 

� Necesidad de avanzar en el conocimiento del estado de conservación de este grupo 
faunístico en el Parque Regional. 

� Factores que afectan a su conservación: molestias y posible abandono de refugio por 
frecuentación 

Aves rupícolas 

Aquila chrysaetos ( águila 
real) 
Bubo bubo (búho real) 
Phyrrocorax phyrrocorax ( 
chova piquirroja) 

� Especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves 
� Especies “Vulnerables” según el Libro Rojo Regional y “De Interés Especial” según el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas  
� Especies en regresión  
� Factores que afectan a su conservación: actividades de uso público, molestias y 

posible abandono de nidos por frecuentación 

 

3.2.7. Patrimonio geológico y paleontólogico 

Las formaciones geomorfológicas del Monumento Natural “Monte Arabí”, integrando en 
su conjunto alvéolos, simas, grutas, lapiaces y otras formas kársticas, además de la 
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variada fauna fosilífera que éstas contienen, son ejemplo de la geodiversidad de su 
patrimonio geológico. 

Tabla 57. Elemento clave específico “Patrimonio Geológico” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Elemento clave Justificación 

Formaciones geomorfológicas de tipo fluvial y eólico 

• Formaciones singulares de interés geomorfológico:  
a) modelado alveolar característico en nido de abeja siendo la más relevante 
la zona conocida como “El Cerebro”  
b) modelado kárstico con presencia de lapiaces, simas y grutas (Cueva del 
Tesoro, Cueva de la Horadada). 
c) Acantilado “La puerta de la Iglesia”  

• Recursos de gran interés didáctico y científico  
• Factores que afectan a su conservación: necesidad de gestionar el uso público 

(escalada, rapel, senderismo, espeología) 

Fauna fosilífera 

• Interés paleontológico  
• Presencia de una gran diversidad de fauna marina fósil, siendo los más 

representativos los macrofósiles como dientes de tiburón (Isurus), 
equinodermos (Clypeaster), braquiópodos (Terebratula) y  bivalvos (Pecten) 

 

3.2.8. Patrimonio cultural  

La importante y rica variedad de pinturas rupestres (arte levantino, esquemático) que 
están presentes en el Monumento Natural “Monte Arabí”, y que junto con el resto de 
manifestaciones de arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica, fueron 
declaradas en 1988 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además, gozan del 
reconocimiento de Bien de Interés Cultural y se encuentran incluidas en el Itinerario 
Cultural Europeo los “Caminos del Arte Rupestre Prehistórico” (2010). Se trata, además, 
de las primeras pinturas rupestres descubiertas en Murcia. De igual importancia son los 
grabados rupestres (cazoletas y petrogriflos) situados al pie del Arabilejo. 

 

Asimismo en la cima del Arabilejo se asienta un poblado de la Edad de Bronce (II 
milenio a.C). 

Tabla 58. Elemento clave específico “Patrimonio Cultural” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Elemento clave Justificación 

Cantos de la Visera I y II, Abrigos del 
Mediodía I y II, Petroglifos del Arabilejo 

• Rica variedad de pinturas rupestres, representaciones del arte 
levantino, esquemático. 

• Grabados rupestres en el Cerro Arabilejo  (cazoletas y 
petroglifos)  

• Manifestaciones rupestres declaradas Bien de Interés Cultural, 
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO, 1998) e incluidas en el 
Itinerario Cultural Europeo los “Caminos del Arte Rupestre 
Prehistórico” 

• Factores que afectan a su conservación:  necesidad de 
conservación y de gestionar el uso público 

Yacimiento de El Arabilejo. 

• Poblado de la Edad de Bronce en El Arabilejo. 
• Elevado valor cultural 
• Elemento importante para la interpretación cultural y ambiental  
• Factores que afectan a su conservación:  necesidad de 

conservación y de gestionar el uso público 

 

3.2.9. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados. 

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 11.2 del Volumen I del 
presente plan de gestión integral. 



 

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

 

Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia 66 
Volumen II 

Tabla 59. Acciones para la conservación y gestión en el ámbito del Monumento Natural “Monte Arabí”. 

Acciones para la conservación Objetivos Elemento clave 
Acciones comunes 

AC.1ª 
Integración del plan de gestión en el resto de 
instrumentos de planificación y gestión. 

OG.1 
OO.1.1 

Conjunto de los espacios protegidos 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 
Conjunto de los espacios protegidos, 
hábitats y especies 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. OO.1.2 Conjunto de los espacios protegidos 
AC.4ª Sistema de Información Ambiental.  OO.1.3 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.5ª 
Actualización de los tipos de hábitats de interés 
comunitario. 

OG.2 

OO.2.1 Hábitats 

AC.6ª 
Seguimiento y evaluación del estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario  

OO.2.1 Hábitats 

AC.7ª Estudio de impactos asociados al cambio climático.  OO.2.3 Hábitats y especies Natura 2000. 

AC.8ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 
socioeconómicas. 

OO.2.4 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.9ª 
Seguimiento y evaluación del plan de gestión 
integral. 

OO.2.5 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental.  OG.6 OO.6.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas. 

OG.7 

OO.7.1 Conjunto de los espacios protegidos 

AC.13ª 
Ayudas y convenios de colaboración y otras fórmulas 
de gestión compartida. 

OO.7.2 

Conjunto de los espacios protegidos 

AC.14ª Voluntariado ambiental. Conjunto de los espacios protegidos 
AC.15ª Comisión de Participación. Conjunto de los espacios protegidos 
Acciones específicas 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de 
gestión del grupo de los quirópteros. 

OG.2 OO.2.2 

Quirópteros 

AE.3ª Seguimiento de aves rupícolas 
Especies:Aquila chrysaetos, Bubo bubo, 
Pyrrhocorx, phyrrocorax 

AE.5ª 
Seguimiento biológico de Alytes obstetricans (sapo 
partero) 

Alytes obstetricans 

AE.7ª 
Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y 
mejora de la biodiversidad. OG.3 

OO.3.1 Hábitats 

AE.11ª Instalación de vallados periféricos en Cuevas OO.3.2 Rhinolphus ferrumequium 
AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas 

OG.4 
OO.4.1 Espacio protegido 

AE.14ª Conservación del patrimonio cultural OO.4.2 Patrimonio cultural 
AE.15ª Conservación del patrimonio geológico OO.4.3 Patrimonio geológico 

AE.20ª 
Acondicionamiento de infraestructuras de uso 
público OG.6 OO.6.1 

Espacios protegidos 

AE.21ª Ordenación de senderos Hábitats, especies, patrimônio geológico 

 
 
 


