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1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 

El presente plan de gestión integral es el instrumento que se realiza en aplicación del 
artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad1 para dar respuesta a los requerimientos de las Directivas comunitarias de 
Hábitats2 y Aves3. 

Asimismo, en consonancia con el artículo 29.2 de dicha ley, que obliga a que, en los 
casos de solapamiento territorial en un mismo territorio de distintas figuras de espacios 
protegidos, las normas reguladoras de los mismos, así como los mecanismos de 

planificación, se coordinen para unificarse en un único documento integrado, al objeto de 
que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo 

coherente, se elabora el presente plan de gestión integral para las siguientes figuras de 
protección. 

Tabla 1. Espacios naturales en el ámbito del plan de gestión integral de los espacios protegidos del Altiplano de 
la Región de Murcia. 

Figura de Protección 
Espacio protegido 

Código Nombre Norma 

Espacios Protegidos 

Red Natura 2000 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

ES6200008 Sierra de Salinas 

Decisión de la Comisión 

de 19 de julio de 2006(a) 

ES6200009 Sierra del Carche 

ES6200036  Sierra del Buey 

ES6200037 Sierra del Serral 

Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) 
ES0000196 Estepas de Yecla 

Resolución de 11 de 

enero de 2000(b) 

Espacios Naturales 

Protegidos 

Parque Regional ENP000014 Sierra del Carche Ley 2/2003(c) 

Paisaje Protegido(e) EN0000019 Sierra de Salinas Ley 4/1992(d) 

Monumento Natural EN0000020 Monte Arabí Decreto n.º 13/2016(f) 
(a) Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 

comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L259 de 21 de septiembre de 2006). Decisión de ejecución (UE) 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). (b) 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). (c) Ley 2/2003, de 28 de marzo, por la que se declara la Sierra del Carche como Parque Regional (BORM nº 86, de 14 de abril de 2003). (d) 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). Disposición adicional Tercera CUATRO. 
(e) 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 de 2002). (f) 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, (BORM nº 53, de 4 de marzo).  

 

El contenido del presente plan de gestión integral se ajusta a los requerimientos de las 
directivas comunitarias, de la normativa básica estatal y de las Directrices para la 
elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia4, al fijar las 

medidas de conservación necesarias que responden a las exigencias ecológicas de los 
tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, e incluye los 

objetivos de conservación y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un 
estado de conservación favorable. Contempla, además, las medidas para garantizar la 
integridad y los requerimientos específicos del Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”, del 

Monumento Natural “Monte Arabí” e integra el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del 

                                                 
1 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE nº 299, de 14 de diciembre de 2007). 
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio y de la 
Biodiversidad (BOE nº 227, de 22 de septiembre de 2015). 
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres (DOCE nº L206, de 22 de julio de 1992). 
3 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de 
las aves silvestres (DOUE L20, de 26 de enero de 2010). 
4 Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se aprueban las directrices para la 
elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, que se adjuntan como anexo a esta Orden 
(Suplemento número 1 del BORM nº 109 de 14 de mayo de 2015). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:259:0001:0104:ES:PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=49657
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10142.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF
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Parque Regional “Sierra del Carche”, que incluye a su vez las medidas de conservación 

específicas para la ZEC del mismo nombre (ES6200009) con la que coincide. 

El plan de gestión integral describe los componentes de la biodiversidad, en especial los 
hábitats y especies y de los elementos del patrimonio cultural, aporta un análisis 

socioeconómico, determina los elementos clave sobre los que se debe incidir 
primordialmente y realiza un diagnóstico del estado de conservación de los mismos y sus 

amenazas y requerimientos de gestión. A la vista de este diagnóstico plantea unos 
objetivos que permitan mantener o mejorar, en su caso, el estado de conservación de los 
hábitats y las especies, la integridad de los lugares y la coherencia de la red. Como medio 

para conseguir los objetivos fijados el plan establece una zonificación y un conjunto de 
medidas. 

El plan de gestión integral se estructura en cuatro volúmenes:  

El primero, el presente volumen, contiene una síntesis de la información general 
referente a los espacios protegidos que integran su ámbito territorial. Se establecen los 

objetivos, la zonificación y las medidas de conservación. Estas medidas incluyen 
directrices y regulaciones, de carácter general y de usos y actividades, y acciones, junto 

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

En el segundo volumen se aporta la información específica relativa a cada uno de los 

espacios protegidos incluidos en el ámbito del presente plan de gestión integral. 

En el tercer volumen se incluye el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque 

Regional “Sierra del Carche”. 

El cuarto volumen está formado por los anexos de este plan de gestión integral: 

Anexo 1.  Ámbito territorial del plan de gestión integral. 

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

Anexo 2.1. Parque Regional y Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra del 

Carche” 

Anexo 2.2. Paisaje Protegido “Sierra de Salinas” 

Anexo 2.3. Monumento Natural “Monte Arabí” 

Anexo 2.4. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra de Salinas” 

Anexo 2.5. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra del Buey” 

Anexo 2.6. Zona Especial de Conservación (ZEC) “Sierra del Serral” 

Anexo 2.7. Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) “Estepas de Yecla” 

Anexo 3. Límites del Área de Protección de la Fauna Silvestre de las colonias de chova 
piquirroja de la Sierra del Buey: descripción y cartografía. 

Anexo 4.  Tipos de hábitats de interés comunitario y asociaciones vegetales. 

Anexo 5.  Presiones e impactos. 

Anexo 6.  Zonificación. 

Anexo 6.1. Ámbito de las zonas 

Anexo 6.2. Áctividades socioeconómicas en relación con la zonificación 
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I. Agricultura, ganadería. Caza y vías pecuarias 

II. Infraestructuras y actividades extractivas 

III. Equipamientos y elementos culturales 

Anexo 6.3. Usos del suelo y titularidad catastral en relación con la zonificación 

Anexo 7.  Relación de actividades sometidas a regulación. 

Anexo 8  Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de los hábitats, 

de las especies clave, de los elementos del patrimonio cultural, geológico y 
paleontológico clave, y del cumplimiento de las acciones del plan de gestión 
integral. 
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2. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL 

Los espacios protegidos objeto de este plan de gestión integral se localizan en el área 
del Altiplano de la Región de Murcia, al nordeste de la Comunidad, con una superficie total 

de 17.946,96 ha correspondientes a los términos municipales de Jumilla (46%) y Yecla 
(54%), limitando con las provincias de Alicante (Comunitat Valenciana) y Albacete 

(Castilla-La Mancha). 

El espacio protegido “Sierra del Carche” (Parque Regional y ZEC) se encuentra situado 
entre los municipios de Jumilla y Yecla; incluye, además de esta sierra, el Cabezo de la 

Rosa en la vertiente occidental y la Sierra de las Pansas en su porción oriental. También, 
entre ambos municipios y ocupando la zona central del Altiplano, se ubica la ZEC “Sierra 

del Buey”. Esta sierra, de relieve medio, alcanza su altitud máxima en el Pico del Buey e 
incorpora al sur una serie de cerros, incluida la Sierrecica de Enmedio, que está aislada 
del resto. 

En el municipio de Yecla se sitúan: la ZEC “Sierra del Serral”, que forma una alineación 
SW-NE rodeada de cultivos y ubicada entre los espacios protegidos “Sierra del Buey”, al 

oeste, y “Sierra de Salinas”, al que incluye el extremo oeste más escarpado y elevado de 
esta sierra; la ZEPA “Estepas de Yecla”, localizada al norte del municipio, limitando con la 
provincia de Albacete y que conforma un territorio llano rodeado por sierras y relieves de 

escasa entidad altitudinal; y el Monumento Natural “Monte Arabí”, localizado al noroeste 
del municipio y limitando con la provincia de Albacete, que constituye una estructura 

pétrea de forma redondeada a la que se le suma el cerro Arabilejo y la Loma de los 
Ibáñez. 

Tabla 2. Espacios protegidos en el ámbito del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido Código Nombre SPF Jumilla Yecla 

Zona Especial de Conservación 

(ZEC) 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 - 1.337,84 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 5.299,76 569,37 

ES6200036 Sierra de El Buey 3.811,03 2.880,09 930,93 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 - 1.039,67 

Subtotal ZEC 12.057,66 8.179,86 3.877,80 

Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) 
ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 - 4.244,32 

Subtotal ZEPA 4.244,32 - 4.244,32 

Espacio Natural Protegido 

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 5.299,76 569,37 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 - 2.399,98 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 - 582,84 

Subtotal ENP 8.851,94 5.301,42 3.550,52 

Total PGI 
17.946,96 

 
8.179,86 

9.767,11 

 

Tabla 3. Superposición de espacios protegidos en el ámbito del plan de gestión integral.  

ZEC ZEPA ENP Has 

ES6200008 Sierra de Salinas     EN0000019 Sierra de Salinas 1.337,84 

        EN0000019 Sierra de Salinas 1.062,14 

    EN0000020 Monte Arabí 582,84 

ES6200009 Sierra del Carche     ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 

ES6200036 Sierra de El Buey         3.811,03 

ES6200037 Sierra del Serral         1.039,67 

    ES0000196 Estepas de Yecla     4.244,32 

Total PGI 17.946,96 
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Figura 1. Ámbito territorial del plan de gestión integral. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

3.1.Clima 

El ámbito territorial del presente plan de gestión integral se encuentra bajo un clima 

mediterráneo, de marcada influencia continental, concentrándose los máximos en 
primavera y otoño y siendo casi ausentes las precipitaciones en los meses estivales. 
Además, en las sierras y montes son frecuentes los vientos de componentes N, NW y S.  

La situación interior de los espacios protegidos hace que existan heladas invernales, 
éstas se suceden casi todos los años en la zona de cumbres de las sierras. Asimismo las 

condiciones de umbría y sus formaciones boscosas favorecen las precipitaciones 
horizontales, importantes en días de niebla y nubes bajas.Los termotipos y ombrotipos 
existentes son los siguientes:  

 Termótipos:  

- Mesomediterráneo: se presenta en altitudes comprendidas entre 300-400 m y 

1.100 m (puede llegar hasta 1.300 m, según la orientación geográfica), con 
temperaturas entre 13-18 ºC. Dentro de éste se pueden distinguir dos 

subpisos, uno frío en altitudes medias, y otro cálido, que no suele superar los 
700-800 m. El piso mesomediterráneo frío se extiende por todos los espacios 
protegidos del ámbito del plan de gestión integral y el cálido por los espacios 

protegidos “Sierras del Buey”, “Sierra del Serral”, “Sierra del Carche” y “Sierra 
de Salinas”. 

- Supramediterráneo: se presenta en altitudes comprendidas entre 1.100 m y 
1.700-1.800 m, con temperaturas que oscilan entre 8-13 ºC. Está presente en 
los espacios protegidos “Sierras del Carche” y “Sierra de Salinas”.  

 Ombrótipos: 

- Semiárido: extendido en los espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 

Serral”, “Sierra del Carche”, con precipitaciones medias anuales de 300 a 350 
mm. 

- Seco: en todos los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral, 

con precipitaciones medias anuales de 350 a 500 mm. 

- Subhúmedo: en el espacio protegido “Sierra de Salinas”, con precipitacones 

medias anuales de 500 a 1.000 mm. 
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Figura 2. Termotipos (izquierda) y ombrotipos (derecha) de los espacios protegidos del ámbito del Plan de 
gestión integral. 

 

3.2.Geología, relieve y geomorfología 

El ámbito del plan de gestión integral se localiza en el sector oriental de la Cordillera 

Bética, en las Zonas Externas, más concretamente en el sector denominado Prebético de 
Jumilla-Yecla (figura 3). Las sierras del Buey, Serral, El Carche y Salinas se encuentran 

enclavadas en la Zona Prebética Interna y las Estepas de Yecla y el Monte Arabí en la 
Zona Prebética Externa. Algunos autores consideran que la Sierra del Buey pertenece a 
una zona intermedia entre el Prebético Externo e Interno. 

El sector prebético de Jumilla-Yecla es una extensa área con importantes sierras, 
separadas por valles planos con relleno cuaternario. Las sierras del ámbito del plan 

forman alineaciones en dirección SW-NE y estructuras en forma de anticlinal asimétrico, 
inclinado o fallado que afectan esencialmente a materiales cretácicos. En las zonas bajas 
de las laderas, conectando los grandes relieves montañosos con las llanuras que le 

rodean, se han formado piedemontes y glacis por erosión y acumulación de los materiales 
procedentes de las sierras. 
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Figura 3. Mapa de las Zonas Externas Béticas. Leyenda: i.- Prebético (1.- Prebético de Onteniense-Denia. 2.- 
Prebético de Aspe-Jijona-Alicante. 3.- Prebético de Hellín-Almansa. 4.- Prebético de Jumilla-Yecla). 

 

 

1 

2 
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Figura 4. Cortes Geológicos. 1, estructura de anticlinal fallado del espacio protegido “Sierra del Carche”; 2, 
estructura de anticlinal asimétrico del espacio protegido “Sierra del Buey”;  3, estructura de anticlinal fallado 
del espacio protegido “Sierra de Salinas”; 4, estructura del anticlinal inclinado y fallado del espacio protegido 
“Monte Arabí”. Fuente: hoja de Jumilla número 869, hoja de Yecla número 845 del MAGNA y hoja 818 Montealegre del Castillo (IGME). 

 

El espacio protegido “Sierra del Carche” es un macizo montañoso cuya altitud supera 

los 1.000 m en varias cimas, alcanzando la máxima altitud en el pico de La Madama 
(1.372 m). En su parte oriental se levanta de forma independiente la Sierra de las Pansas, 

con un relieve similar. 

Los mayores relieves de la sierra coinciden con un potente paquete de dolomías 

masivas (Cretácico superior), que forman los escarpes más abruptos en la zona central. La 
vertiente norte presenta alternancia de laderas escarpadas muy abruptas formadas por 
calizas y areniscas del Cretácico inferior y otras más suaves formadas por conglomerados 

y margas. La vertiente sur está formada por escarpes y crestas de origen calizo (Eoceno). 
Por otra parte, en el extremo occidental de la sierra resalta el diapiro salino del Cabezo de 

la Rosa, que da lugar a un paisaje acarcavado por la incisión de la red de drenaje sobre 
yesos masivos y margas abigarradas del Triásico. 

4 
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Figura 5. Mapa geológico de los espacios protegidos “Sierra del Carche”, “Sierra de El Buey”, “Sierra del 
Serral” y “Sierra de Salinas”. 

Leyenda: 47. Conglomerados, arenas, arcillas y calizas lacustres del Cenozoico; 48. Arcillas abigarradas y yesos del Triásico; 49. Calizas y 

margas del Jurásico; 50. Calizas, margas y arenas silíceas del Cretácico inferior; 51. Dolomías del Cretácico superior; 52. Calizas, margo-

calizas y margas blancas y rojas del Cretácico superior; 55. Calizas, calizas arenosas, areniscas y conglomerados del Paleógeno; 59. Arenas y 

arcillas versicolores con intercalaciones de calizas y dolomías del Cretácico inferior; 60. Complejo dolomítico del Cretácico superior; 61. Calizas 

de grano fino y calizas arenosas con orbitoides del Cretácico superior; 63. Biocalcarenitas y calizas arenosas, calizas masivas de algas y 

calizas pararrecifales del Mioceno inferior; 66. Pudingas, arenas y calizas del Mioceno inferior y medio; 67. Calizas detríticas del Mioceno 

Superior; 71. Conglomerados y areniscas con niveles de arcillas rojas del Plio-pleistoceno; 72. Gravas y arenas fluviales del Pleistoceno 

inferior; 73. Gravas y arenas fluviales del Pleistoceno medio; 74. Gravas y arenas fluviales del Pleistoceno superior; 76.-Gravas y arenas del 

Holoceno. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

El espacio protegido “Sierra del Buey” es una estrecha alineación montañosa de 
dirección NE-SW. Las mayores alturas se presentan en el sector más occidental, alcanzado 

en el Pico del Buey los 1.087 m de altitud. Hacia el este, la sierra va perdiendo altura y 
anchura hasta finalizar en el Monte del Boalage con apenas 687 m de altitud.  

En la zona occidental, ambas laderas presentan fuertes pendientes, siendo la ladera sur 
más escarpada y abrupta con escarpes de gran continuidad lateral debido a la disposición 
verticalizada de la capas de caliza.  

La existencia de fallas de desgarre de dirección SE cortan esta alineación 
individualizando cerros aislados, como son el Cerro de los Inques, el Cerro de las 

Aneguillas, el Cerro del Comisario, y la Sierrecica de Enmedio, con altitudes que rondan 
los 700 metros. Estos cerros tienen poca continuidad lateral, y presentan laderas 
suavizadas en ambas vertientes. 



 

 
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  
Volumen I 

20 

El espacio protegido “Sierra del Serral” es una alineación montañosa de relieve medio 

(777 m de altitud media). Su máxima altura de 954 m se alcanza en el Pico del Serral en 
la mitad de la sierra, con una cima formada por una línea regular y de aspecto aserrado 
con numerosos afloramientos rocosos, y con presencia de fuertes pendientes. En su parte 

suroccidental pierde su morfología en cresta, agrupándose con otros cerros como el Alto 
de las Losas.  

El espacio protegido “Sierra de Salinas” es un macizo montañoso fuertemente 
escarpado con una altitud media de 890 m, alcanzando los 1.238 m en el pico de La 
Capilla del Fraile, situado en el extremo sureste, mientras que su cota más baja se sitúa a 

unos 680 m. La cumbre es el punto más elevado del término municipal de Yecla y 
segundo del Altiplano. Se trata de un bastión calcáreo que presenta un sector central 

masivo y abrupto, y unas vertientes muy extensas y tendidas. Sobre estos materiales 
carbonatados son frecuentes los procesos de disolución cárstica, fundamentalmente 
exocársticos, con desarrollo de lapiaces, abrigos, y puntualmente dolinas. También existen 

pequeñas cuevas y cavidades de origen tectónico, formadas por disolución de diaclasas 
horizontales y una importante red de fracturas que compartimentan internamente la 

Sierra. 

Por otra parte, la serie estratigráfica de la Sierra del Buey es más parecida a las 
descritas para el Prebético Externo mientras que las series de Serral y Salinas 

corresponden a las descritas para el Prebético Interno. En ambas predominan los 
materiales cretácicos. Las rocas más antiguas son arenas y margas, así como calizas con 

“orbitolinas” del Cretácico inferior (50 y 59 en la figura 5). También en este sector 
aparecen en las zonas más altas de las sierras dolomías masivas del Cretácico superior 
(51 y 60 en la figura 5), de aspecto muy característico, erosionadas por procesos 

kársticos. Los materiales del Cenozoico, constituidos por biocalcarenitas y calizas detríticas 
(63 y 67 en la figura 5) aparecen en las partes bajas de las sierras aflorando en los valles. 

El Cuaternario está representado al pie de las sierras por mantos de arroyada difusa y 
abanicos aluviales conglomerados, arenas y arcillas generalmente encostradas (71, 73 y 

74 en la figura 5). 

El espacio protegido “Estepas de Yecla” se corresponde en su mayoría con un valle 
plano con relleno cuaternario, cuya altitud media ronda los 700 m. Se encuentra rodeado 

de zonas montañosas de media altitud. La litología de los terrenos está relacionada con su 
origen sedimentario, donde predominan los cantos redondeados, costras y arenas, sobre 

todo en su mitad este y zona sur. Además presenta calizas, calcarenitas y margas 
procedentes de los relieves circundantes, así como dolomías compactas, arcillas y arenas. 

El espacio protegido “Monte Arabí” constituye una gran estructura pétrea de forma 

redondeada, cuya cima alcanca los 1.065 m en el pico Arabí. Presenta barrancos y 
cortados especialmente al E y SW. A este monte se le suma El Arabilejo, un pequeño cerro 

de 913 m de altitud cuya cima es amesetada y la Loma de los Ibánez, que presenta una 
altitud de 849 m. 

Geológicamente, el Monte Arabí está representado por sedimenos de origen terciario 

(Mioceno medio y superior), constituidos por dos niveles de biocalcarenitas (Langhiense 
superior-Serravalliense inferior y Serravalliense superior-Tortoniense inferior). Asimismo, 

en la vertienente norte del monte aparecen intercalados entre las biocalcarenitas 
afloramientos jurásicos, mientras que el piedemonte destaca por un potente desarrollo de 
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depósitos cuaternarios. Existen dos singularidades geológicas a destacar5: la discordancia 

angular entre las calcarenitas basales del Langhiense superior-Serravalliense inferior y las 
del Serravalliense superior-Tortoniense inferior y la presencia de un olistostroma jurásico 
(Oxfordiense superior-Kimmeridgense medio) entre los tramos calcareníticos. 

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 y kárstico. Dando como resultado formaciones características 
en nido de abeja, 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”. 

Otra variedad morfológica a destacar es el piedemonte, que alcanca un importante 

desarrollo superficial. Se localiza en la parte oriental del monte; tiene un perfil 
ligeramente cónvaco y escasa pendiente.  

El Monumento Natural también posee interés paleontológico. Las biocalcarenitas están 
formadas por un conjunto de depóstios calcáreo-detríticos con abundantes fósiles y de 
gran variedad de grupos (moluscos gasterópdoos y bivalvos, algas, briozoos, 

foraminíferos, diatomeas, equinodermos, lamelibranquios, braquiópodos y peces). Entre 
los macrofósiles destacan los dientes de tiburón (Isurus), equinodermos (Clypeaster), 

braquiópodos (Terebrátula) y bivalvos (Pecten), todos ellos pertenecientes al Mioceno 
Superior. 

 

                                                 
5 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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Figura 6. Mapa geológico de la ZEPA “Estepas de Yecla” y del Monumento Natural “Monte Arabí”. 

Leyenda: 56.-Dolomías, margas rojas y verdes, calizas oolíticas. 59.- Arenas y arcillas versicolores con intercalaciones de calizas y dolomías 

del Cretácico inferior. 60.- Complejo dolomítico del Cretácico superior. 67.- Calizas detríticas del Mioceno Superior. 71.- Conglomerados y 

areniscas con niveles de arcillas rojas del Plio-pleistoceno. 73.- Costras, cantos y arenas fluviales del Pleistoceno medio. 74.- Costras, cantos 

redondeados y arenas fluviales del Pleistoceno superior. 76.-Gravas y arenas del Holoceno. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

En el ámbito del plan de gestión integral se han identificado dos Lugares de Interés 

Geológico (LIG) en el espacio protegido “Sierra del Carche”: el Diapiro de la Rosa y la 
Sierra del Carche y uno en el Monte Arabí.  

Tabla 4.  Lugares de interés geológico en el ámbito del plan de gestión integral. 

LIG Región de Murcia* Inventario Español (IELIG) 
Espacio 

Protegido Nombre Características 
Interés del 

Lugar 
Denominación Unidad Geológica Interés 

Diapiro de 

la Rosa 

Afloramiento de materiales 

triásicos de forma 

extrusiva de gran 

extensión (9,5 Km2). 

Estratigráfico 

Tectónico 
Mineralógico. 

- - - 

Sierra del 
Carche 

 (Parque 

Regional y 

ZEC) 
Sierra del 

Carche 

Muy buena representación 

de la serie del Cretácico y 

del Terciario del Prebético 

Meridional. 

Presencia de microfósiles 
del Eoceno. 

Estratigráfico 

Paleontológico 

Sucesión 

cretácica-

terciaria de la 

Sierra del Carche 

(código 
8700001) 

Estructuras y 

formaciones del 

basamento, 

unidades alóctonas 

y cobertera de las 
Cordilleras Alpinas 

Estratigráfico 

Paleontológico 

Geomorfológico 

Sedimentológico 

Monte 

Arabí 

Discordancia angular, 

oligostroma jurástico entre 
tramos calcareníticos. 

Modelado eólico y kárstico. 

 Fauna neógena de dientes 

Tectónico 
Geomorfológico 

Paleontológico 

   
Monte Arabí 
(Monumento 

Natural) 
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LIG Región de Murcia* Inventario Español (IELIG) 
Espacio 

Protegido Nombre Características 
Interés del 

Lugar 
Denominación Unidad Geológica Interés 

de tiburón, erizos, bivalvos 

y braquiópodos. 

*Fuente: Arana Castillo, R.1999. El patrimonio geológico de la Región de Murcia. Fundación Séneca. Consejería de Educación y Cultura. 

Arana, R., F. Guillén, M. Mancheño, J. I. Manteca, A. del Ramo, T. Rodríguez, C. de Santisteban y G. Romero. 2009. Actualización del 

inventario de lugares de interés geológico en la Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua. (Inédito). IELIG: Inventario Español 
de Lugares de Interés Geológico Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

 

Además, en el espacio protegido “Sierra de Salinas” abundan los restos fósiles del 
Cretácico y las estructuras geológicas que se presentan son importantes para interpretar 

la historia geológica regional. 

 

3.3.Edafología 

En los espacios protegidos del Altiplano los suelos principales de las sierras y montes 
son los Litosoloes y Xerosoles, mientras que el espacio protegido “Estepas de Yecla” se 

caracteriza por una gran variabilidad edáfica mediante asociaciones e inclusiones. 

 Litosoles: Son suelos jóvenes, poco desarrollados, cuyo aprovechamiento y 

capacidad agrológica es escasa. Es el suelo predominante en la mayor parte de los 
espacios protegidos.  

 Xerosoles: Son suelos con régimen de humedad arídico y un horizonte A ócrico 

débil. Se encuentran en los piedemonte, rodeando los espacios protegidos, y 
consituyen el suelo mayoritario del espacio protegido “Estepas de Yecla”. 

Fundamentalmente son de tipo cálcico y petrocálcico y son adecuados para el 
cultivo. Además, en el espacio protegido “Sierra del Carche” se desarrollan 
xerosoles gípsicos sobre materiales triásicos que contienen yesos. 

 Cambisoles: Son suelos con perfil de tipo A-B-C o A-B-R, con un horizonte A 
relativamente pobre en materia orgánica al que sigue un horizonte B cámbico. Se 

originan sobre materiales calizos neógenos o terciarios. Generalmente suelen 
provenir de la sedimentación del material erosionado de suelos de los relieves 

inmediatos. Suelen ser buenos para el cultivo, por lo que son frecuentes las 
alteraciones del horizonte B. Presentes en las zonas más húmedas del espacio 
protegido “Sierra del Carche” y en el espacio protegido “Estepas de Yecla”. Son de 

tipo cálcico. 

 Regosoles: Son suelos poco evolucionados que se desarrollan sobre materiales no 

consolidados, sin niveles diferenciados, salvo un horizonte superficial A poco 
profundo y pobre en materia orgánica. Se localizan en los espacios protegidos 
“Sierra del Carche” y “Estepas de Yecla” y son de tipo calcárico.  
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Figura 7. Mapa de suelos en los espacios protegidos “Sierra del Carche”, “Sierra del Buey”, “Sierra del Serral”, 
y“Sierra de Salinas”. 
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Figura 8. Mapa de suelos en los espacios protegidos “Estepas de Yecla” y “Monte Arabí”. 

 

3.4.Hidrología e hidrogeología 

3.4.1. Red de drenaje superficial 

La red de drenaje de los espacios protegidos del Altiplano está constituida por cursos 
intermitentes, de circulación esporádica con escaso recorrido longitudinal, excepto en el 

espacio protegido “Sierra del Carche”, donde forman pequeñas subcuencas, ocho en la 
ladera septentrional y doce en la meridional. Las subcuencas de la cara norte pertenecen 
principalmente a la cuenca de la Rambla del Judío y las subcuencas de la vertiente sur 

forman parte principalmente de la cuenca de la Rambla del Moro.  

Los principales barrancos que se localizan en el espacio protegido “Sierra del Carche” 

son:  

1. Cuenca de la Rambla del Judío: Barranco de la Hoz y salinas de la Rosa.  

2. Cuenca endorreica de Yecla: Rambla del Saltador y rambla de Quitapellejos.  

3. Cuenca de la Rambla del Moro: Barranco de San Cristobal, barranco de 
Omblanquilla, barranco del Infierno y barranco del Derramador de Borja.  

4. Cuenca de Rambla Abanilla: Barranco de Pisana, rambla de la Yedra y barranco del 
Enebral. 
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En el espacio protegido “Sierra del Buey” los cauces más destacados son la rambla del 

Jurado, el barranco de la Vereda y el barranco de los Navarros; en el espacio protegido 
“Sierra del Serral”, el barranco del Tesoro; y en el espacio protegido “Sierra de Salinas”, el 
barranco de la Mina o barranco de la Peña del Nichuelo, el barranco de la Magia o 

barranco de las Amoladeras, y el barranco de los Estrechos. 

 

Figura 9. Red de drenaje de los espacios protegidos “Sierra del Carche”, “Sierra del Buey”, “Sierra del Serral” y 

“Sierra de Salinas”. 

 

En el espacio protegido “Monte Arabí” los principales cauces son los barrancos: Grande, 
de Carrascal, del Gato, de los Conejos y de los Muertos, en la zona norte, que vierten sus 

aguas al arroyo del Arabí; así como la rambla del Morteruelo, situada en el oeste.  

En el espacio protegido “Estepas de Yecla”, al tratarse de una amplia llanura, apenas 

existen cauces, a excepción de las ramblas de Tobarrillas, los Rincones y de la Fuente del 
Pinar. Asimismo, las características geomorfológicas de la zona propician la creación tras 
lluvias torrenciales de charcas temporales en las zonas endorreicas de la Hoyica del Rio y 

Hoya Hermosa. 
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Figura 10. Red de drenaje de los espacios protegidos “Estepas de Yecla” y “Monte Arabí”. 

3.4.2. Masas de agua 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura6, identifica en este 

ámbito ocho masas de agua subterráneas: Ontur (070.008), Sierra de la Oliva (070.009), 
Cingla (070.012), Moratilla (070.013), Jumilla-Villena (070.023), Serral-Salinas 

(070.027), Ascoy-Sopalmo (070.025), El Cantal-Viña Pi (070.026). 

El principal problema de estas masas de agua es la sobreexplotación de los recursos. 
Ante el descenso del nivel piezométrico, las fuentes y manantiales son muy escasos. 

Hasta los años 60 del siglo XX existía en el espacio protegido “Sierra de Salinas” un 
manantial natural de agua (Pocico Bartolo) y un lugar de abastecimiento de agua (Fuente 

del Lobo), actualmente se encuentran secos. 

En el Monumento Natural “Monte Arabí” existe un afloramiento de agua natural 
conocido como Pocico de la Buitrera, que se encuentra ubicado al noreste. Asimismo 

algunos calderones presentes en el Arabilejo pueden acumular agua durante casi todo el 
año y otros se secan durante el estío.  

 

                                                 
6 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16, de 19 de enero de 
2016). 
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Tabla 5. Masas de agua subterráneas de la Demarcación hidrográfica del Segura en los espacios protegidos del 
Altiplano de la Región de Murcia. 

Código Nombre 
Estado 

cuantitativo 

Estado 

químico 

Estado 

global 

Área 

(km2) 

Objetivos 
Mediambientales 

(OMA) 

Causas de 

derogación 

070.018 Ontur Mal estado Buen estado Mal estado 248,19 Buen Estado 2027 
Problemas 

cuantitativos 

070.009 Sierra de la Oliva Mal estado Buen estado Mal estado 86,18 Buen Estado 2027 
Problemas 

cuantitativos 

070.012 Cingla Mal estado Mal estado Mal estado 378,21 Buen Estado 2027 

Problemas 

cuantitativos e 

Intrusión 

070.013 Moratilla Mal estado Mal estado Mal estado 26,96 Buen Estado 2027 
Problemas 

cuantitativos 

070.023 Jumilla-Yecla Mal estado Buen estado Mal estado 259,47 Buen Estado 2027 
Problemas 

cuantitativos 

070.025 Ascoy-Sopalmo Mal estado Buen estado Mal estado 369,16 Buen Estado 2027 
Problemas 

cuantitativos 

070.026 El Cantal-Viña Pi Mal estado Buen estado Mal estado 40,04 Buen Estado 2021 
Problemas 

cuantitativos 

070.027 Serral-Salinas Mal estado Buen estado Mal estado 97,03 Buen Estado 2027 
Problemas 

cuantitativos 

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015-2021. Confederación Hidrográfica del Segura. Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Anejo 08. Objetivos medioambientales y exenciones (septiembre 2015). 
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4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

En los espacios protegidos del presente plan de gestión integral se han inventariado 13 
tipos de hábitats de interés comunitario (4 de ellos prioritarios) y 11 especies de interés 

comunitario, de las cuales 5 están incluidas en los anexos II y IV y 12 solo en el anexo IV. 

Por su parte, se han citado 30 taxones de aves incluidos en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE y 65 especies de aves migratorias de llegada regular no incluidas en dicho 

Anexo. 

Tabla 6. Tipos de hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 en el ámbito del plan de gestión 
integral. 

Espacios Protegidos 
Nº Hbt 
(PRI) 

Nº Hbt 
MR 

Nº Hbt 
R 

Nº Spc 
DH 

Nº Spc 
Anx II 

Nº Spc 
Anx IV 

Nº Spc 
Anx II/IV 

Nº Spc 
DA 

Nº Spc 
Mig 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

ES6200008 Sierra de Salinas 8 (2) 0 2 10 0 9 3 16 49 

ES6200009 Sierra del Carche 11 (4) 0 2 11 0 9 3 15 48 

ES6200036 Sierra del Buey 6 (2) 0 2 3 0 2 4 13 29 

ES6200037 Sierra del Serral 8 (2) 1 3 2 0 2 0 13 28 

Zonas de Especial Protección Para las Aves (ZEPA) 

ES0000196 Estepas de Yecla 3 (0) 0 0 1 0 2 0 28 38 

Espacio Natural Protegido (ENP) 

Parque Regional Sierra del 

Carche 
11 (4) 0 2 10 0 7 2 15 47 

Paisaje Protegido Sierra de 

Salinas 
8 (2) 0 2 10 0 2 2 15 47 

Monumento Natural Monte Arabí 2 (0) 0 1 2 0 9 3 18 49 

Total 13 (4) 1 3 11 0 12 6  30 65 

Nº Hbt (PRI): número de tipos de hábitats de interés comunitario (número de tipos de hábitats de interés comunitario prioritarios); Nº Hbt MR: número de 

tipos de hábitats de interés comunitario muy raros en la región biogeográfica mediterránea del Estado español; Nº Hbt R: número de tipos de hábitats de interés 
comunitario raros en la región biogeográfica mediterránea del Estado español; Nº Spc DH: número de especies incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats 

Nº Spc Anx II: número de especies incluidas sólo en el anexo II de la Directiva Hábitats; Nº Spc Anx IV: número de especies incluidas sólo en el anexo IV de la 

Directiva Hábitats; Nº Spc Anx II/IV: número de especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats; Nº Spc DA: número de especies incluidas en 

el anexo I de la Directiva Aves. Nº Spc Mig: número de especies de aves migratorias de llegada regular no incluidas en el anexo I de la Directiva Aves. 

En el Anexo 6 se presenta una breve descripción de los tipos de hábitats de interés 
comunitario y las asociaciones que los caracterizan, señalando su distribución en el ámbito 
del plan de gestión integral. 

 

4.1. Tipos de hábitats de interés para su conservación7 

4.1.1. Hábitats de interés comunitario  

Los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral abarcan una superficie 
de 17.949,96 ha, de las cuales el 60 % presentan tipos de hábitats de interés 

comunitario.  

Se han cartografiado un total de 13 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 

descritos para la Región de Murcia; de ellos 4 son prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del estado español, 1 es muy raro y 3 son raros (Anexo 6), 
presentando 9 (70%) un estado de conservación excelente y el resto bueno. 

                                                 
7 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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El espacio protegido “Sierra del Carche” destaca por la contribución a la conservación 

de más de un 14 % de la superficie cartografiada en Red Natura 2000 en la Región de 
Murcia del hábitat 1520*. Asimismo, destacan por su rareza los hábitats de dunas tipo 
2230 y 2260, distribuidos ambos en el espacio protegido “Sierra del Serral”. Por otra 

parte, los hábitats mejor representados en el ámbito del plan de gestión integral son el 
5210, 5330, 6220* y 8210. 

Además, los hábitats 9530* y 9340 son muy singulares en el contexto regional. El 
primero (9530*), presente en el espacio protegido “Sierra del Carche”, son pinares 
relícticos situados fuera de su núcleo principal de distribución (noroeste de la Región de 

Murcia). En cuanto a los encinares (9340), en general están muy fragmentados, sin 
embargo, los presentes en los espacios protegidos de “Sierra del Carche” y “Sierra de 

Salinas” se encuentran entre los mejor conservados de la Región.  

En el Monumento Natural “Monte Arabí” se han inventariado los hábitats 5330 y 8210.  
Asimismo, la existencia de cuevas y oquedades apunta a la presencia del hábitat 8310. 

Tabla 7. Tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el conjunto de los espacios protegidos del ámbito 
del plan de gestión integral. 

TIPOS DE HÁBITATS RZA RM RN POL EP %RM %RN NAT EC 

1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 

15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1520*  Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 644,10 241,54 5,32 14,27 3,00 A 

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 1,80 2,28 2,00 B 

2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-
Lavanduletalia 

R 42,24 7,69 3,49 0,44 1,03 5,67 2,00 B 

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

4030 Brezales secos europeos NR 527,59 501,75 222,10 27,76 5,26 5,53 3,00 A 
4090 Brezales oromediterráneos con aliaga NR 37.784,40 18.401,41 286,12 36,90 0,10 0,20 2,82 A 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. NR 34.907,92 19.492,46 12.320,13 1.670,02 4,78 8,57 2,04 B 

53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 8.806,46 1.374,22 2,03 4,48 2,67 A 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

61. Prados naturales 
6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del 

Alysso-Sedion albi 
R 5.002,21 3.781,39 999,19 124,90 2,50 3,30 2,94 A 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos NR 761,96 579,63 4,01 0,50 0,07 0,09 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 9.679,11 1.960,92 3,82 7,28 2,76 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 4.924,36 

 
 

632,02 
 

3,59 5,77 2,82 A 

9. BOSQUES 

93. Bosques esclerófilos mediterráneos 
9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
NR 10.123,10 6.594,33 2.195,22 322,18 3,18 4,89 2,20 B 

 

95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas  
9530* Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros 

endémicos 
NR 5.121,43 2.995,68 4,01 0,50 0,01 0,02 3,00 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; %RM: Porcentaje respecto a la superficie regional cartografiada; %RN: Porcentaje respecto a la superficie 
cartografíada en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; 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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Tabla 8. Tipos de hábitats de interés comunitario en cada uno de los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Tipos de hábitats de interés comunitario. RZA 

ENP ZEC ZEPA 

PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC 

1520* 
Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia) 
NR 241,54 A - - - - - - 241,54 A - - - - - - 

2230 
Dunas con céspedes del 

Malcomietalia 
MR - - - - - - - - - - - - 0,44 B - - 

2260 
Dunas con vegetación esclerófila del 

Cisto-Lavanduletalia 
R - - - - - - - - - - - - 0,44 B - - 

4030 Brezales secos europeos NR 18,01 A 9,75 A - - 9,75 A 18,01 A - - - - - - 

4090 Brezales oromediterráneos con aliaga NR 30,41 A 4,78 B - - 4,78 B 30,41 A - - - - 1,70 B 

5210 
Matorrales arborescentes de 

Juniperus spp. 
NR 804,64 B 182,90 B - - 175,18 B 804,64 B 517,78 B 160,24 B 4,46 B 

5330 
Matorrales termomediterráneos y 

pre-estépicos 
NR 619,45 A 68,15 B 179,96 B 60,53 B 619,45 A 382,85 A 123,81 A - - 

6110* 
Prados calcáreos cársticos o basófilos 

del Alysso-Sedion albi 
R 39,00 A 22,93 A - - 22,93 A 39,00 A 55,45 A 7,49 B - - 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos NR 0,50 A - - - - - - 0,50 A - - -  - - 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 
NR 955,42 A 358,98 B - - 351,08 B 955,42 A 435,02 A 211,50 A - - 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con 

vegetación casmofítica 
R 78,05 A 126,80 A 2,20 B 111,97 A 78,05 A 286,57 A 138,40 A - - 

9340 
Encinares de Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
NR 181,11 B 101,40 B - - 101,31 B 181,11 B 35,07 B 0,44 C 4,16 A 

9530* 
Pinares (sud-)mediterráneos de 

pinos negros endémicos 
NR 0,50 A - - - - - - 0,50 A - - - - - - 

 (*) Hábitat prioritario; RZA: Grado rareza: NR, no raro; R, raro; MR, muy raro. SR: Promedio de la superficie en hectáreas que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de cobertura en cada polígono. EC: Valor medio del estado de 

conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). Espacios protegidos: PCR, Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA, Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 
008, ZEC “Sierra de Salinas”; 009, ZEC “Sierra del Carche”; 036, ZEC “Sierra del Buey”; 037, ZEC “Sierra del Serral”; 196, ZEPA “Estepas de Yecla”. 
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A continuación se presenta el listado de tipos de hábitats de interés comunitario, así 

como las asociaciones fitosociológicas que los representan en el ámbito del plan de 
gestión integral, agrupados en unidades ambientales.  

Tabla 9.  Estructura vegetal de los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en los espacios protegidos 
del ámbito plan de gestión integral y asociaciones que los representan. 

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 

9530* Pinares (sud-)mediterráneos de pinos 

negros endémicos 
853342 Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii Pinar blanco 

9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus 

rotundifolia 
834034 Quercetum rotundifoliae  Encinar 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 
spp 

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Coscojar 

4030 Brezales secos europeos 303060 Comunidad de Cistus laurifolius  Jaral 

4090 Brezales oromediterráneos con aliaga 

309089 Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis  
Matorral 

almohadillado 

309096 
Salvio lavandulifoliae-Genistetum 

mugronensis  
Tomillar  

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos  

433431 
Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum 

crinitae. 
Romeral 

433433 
Thymo funkii-Anthyllidetum 

onobrychioidis  
Tomillar-romeral 

433434 
Comunidad de Thymus membranaceus y 

Sideritis bourgaeana Tomillar 

433430 Comunidad de Sideritis bourgaeana 

1520* Vegetación gipsícola ibérica 

(Gypsophiletalia) 
152041 Gypsophilo struthii-Teucrietum verticillati  Tomillar abierto 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 517526 Seseli granatensis-Festucetum hystricis Micropastizal 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas 
anuales del Thero-Brachypodietea 

522077 Pilosello capitatae – Brachypodietum retusi 

Lastonar 
52207B 

Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodium 
ramosi  

522073 Festuco hystricis-Avenetum filifoliae 

Pastizal  522062 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 

522046 Campanulo erini-Bellidetum microcephalae  

Roquedo y 

laderas 

rocosas 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 

spp. 

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae  
Sabinar 

856131 Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica  

721175 Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis  
Matorral de 

laderas rocosas 

723042 
Galio boissieriani-Hypericetum 

ericoidis 
Tomillar de 

laderas rocosas 
723043 Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis 

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 

7211B6 Saxifragetum latepetiolatae 
Vegetación de 

rellanos rocosos 

6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos 

del Alysso-Sedion albi 
511021 Sedetum micrantho-sediformis Pastizal crasifolio 

(*) Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario. 
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Tabla 10. Superficie relativa en hetáreas de las asociaciones cartografiadas en cada uno de los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Hábitat Asociación SR %RM %RN NAT EC 

ENP ZEC ZEPA 

PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC 

1520* 152041 241,54 19,74 49,38 3,00 A 241,54 A - - - - -  241,54 A -  -  -  

2230 173011 0,44 9,52 10,01 2,00 B - - - - - - -  -  -  0,44 B -  

2260 176042 0,44 1,37 99,91 2,00 B - - - - - - -  -  -  0,44 B -  

4030 303060 27,76 5,26 5,53 3,00 A 18,01 A 9,75 A - - 9,75 A 18,01 A -  -  -  

4090 
309089 35,20 61,64 61,64 2,86 A 30,41 A 4,78 B - - 4,78 B 30,41 A -  -  -  

309096 1,70 0,23 100 2,00 B - - -  - - -  -  -  -  1,70 B 

5210 

421014 1.232,83 4,75 8,34 1,86 B 703,90 B 178,11 B - - 170,40 B 703,90 B 222,71 B 123,64 B 4,46 B 

856131 4,78 13,67 100 2,00 B - - 4,78 B - - 4,78 B   -  -  -  

856132 432,41 3,60 6,98 2,55 A 100,74 A - - - - -  100,74 A 295,07 B 36,60 A -  

5330 

433430 0,15 0,01 1,26 1,00 C 0,15 C - - - - -  0,15 C -  -  -  

433431 796,46 24,12 31,50 2,68 A 602,40 A 68,15 B - - 60,53 B 602,40 A 7,24 B 118,68 A -  

433433 572,47 8,10 13,08 2,65 A 16,90 A - - 179,96 B -  16,90 A 375,61 A -  -  

433434 5,14 0,44 1,60 2,00 B - - - - -  -  -  -  5,14 B -  

6110* 511021 124,90 2,50 3,30 2,94 A 39,02 A 22,93 A -  22,93 A 39,02 A 55,45 A 7,49 B -  

6170 517526 0,50 0,09 0,12 3,00 A 0,50 A - - -  -  0,50 A -    -  

6220* 

522046 8,16 0,51 0,58 2,00 B - - - - -  -  -  7,24 B 0,93 B -  

522062 7,49 0,32 0,63 1,00 C - - - - -  -  -  -  7,49 C -  

522073 50,65 3,11 3,89 2,91 A 39,17 A 11,48 A -  11,48 A 39,17 A -    -  

52207B 1.769,16 4,16 8,15 2,75 A 790,80 A 347,50 B -  339,59 B 790,80 A 427,78 A 203,08 A -  

522077 125,45 2,43 4,25 3,00 A 125,45 A - - -  -  125,45 A -    -  

8210 

721153 179,00 4,26 6,92 2,84 A 16,83 A 67,47 A 2,20 B 63,64 A 16,83 A 36,18 A 56,32 A -  

721154 17,29 1,22 1,77 3,00 A 6,61 A 3,90 A -  0,06 A 6,61 A 4,50 A -  -  

721175 1,99 0,53 1,00 3,00 A - - - - -  -  -  1,99 A -  -  

721176 1,35 11,03 11,03 3,00 A 0,50 A - - -  -  0,50 A 0,85 A -  -  

723042 421,59 7,59 11,55 2,80 A 47,57 A 55,43 B -  48,27 B 47,57 A 241,08 A 77,51 A -  

723043 2,29 0,56 100 2,00 B - - - - -  -  -  -  2,29 B -  

7211B4 1,99 0,42 0,51 3,00 A - - - - -  -  -  1,99 A -  -  

7211B6 6,54 99,47 100 3,00 A 6,54 A - - -  -  6,54 A -  -  -  

9340 834034 322,18 6,63 9,58 2,20 B 181,11 B 101,40 B -  101,31 B 181,11 B 35,07 B 0,44 C 4,16 A 

9530* 853342 0,50 0,01 0,03 3,00 A 0,50 A - - -  -  0,50 A -  -  -  

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; SR: Superficie relativa en hetáreas (valor medio de la superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de cobertura en cada polígono); %RM: Porcentaje respecto a la 
superficie regional cartografiada; %RN: Porcentaje respecto a la superficie cartografíada en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia. 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). Espacios protegidos: PCR, Parque 

Regional “Sierra del Carche”; PSA, Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”;  008, ZEC “Sierra de Salinas”; 009, ZEC “Sierra del Carche”; 036, ZEC “Sierra del Buey”; 037, ZEC “Sierra del Serral”; 196, 

ZEPA “Estepas de Yecla”. 
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En relación con las asociaciones vegetales representativas de los tipos de hábitats, el 

conjunto de espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral juega un papel 
importante en la conservación de las siguientes asociaciones: 

- a escala de la Región de Murcia, se ha cartografiado casi el 100 % de la asociación 

7211B6 (espacio protegido “Sierra del Carche”); más del 60 % de la asociación 
309089 (espacios protegidos “Sierra de Salinas” y “Sierra del Carche”); un 25 % de 

la asociación 433431 (distribuido en los espacios protegidos “Sierra del Carche”, 
“Sierra del Buey”, “Sierra del Serral” y “Sierra de Salinas”) y aproximadamente el 
20 % de la asociación 152041 (espacio protegido “Sierra del Carche”). 

- a escala de los espacios protegidos Red Natura 2000 regionales, se ha cartografiado 
el 100 % de la superficie de las asociaciones 176042 (espacio protegido “Sierra del 

Serral”), 856131, 723043, 7211B6 (espacio protegido “Sierra del Carche”); más del 
50 % de la asociaciones 152041 (espacio protegido “Sierra del Carche”); y 309089 
(espacios protegidos “Sierra de Salinas” y “Sierra del Carche”); y más del 30% de 

la asociación 433431 (distribuido en los espacios protegidos “Sierra del Carche”, 
“Sierra del Buey”, “Sierra del Serral” y “Sierra de Salinas”. 

 

4.1.2. Otras asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats  

Además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito del plan de gestión integral 

se han inventariado 8 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitats pero 
que forman parte de su estructura vegetal. En el Monumento Natural “Monte Arabí” se 

requiere una cartografía en detalle de este tipo de asociaciones. 
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Tabla 11. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en cada uno de los espacios protegidos del ámbito del plan de 
gestión integral. 

Unidad Asociación Estructura POL SR NAT EC 

ENP ZEC ZEPA 

PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC SR EC 

Laderas 
 

954001 Pinar de Pinus 
halepensis 

Pinar 7.991,15 1.805,98 2,58 A 1.075,35 C 284,07 A - - 283,01 A 1.075,35 C 260,63 A 185,92 B - - 

522222 Helictotricho filifolii-
Stipetum tenacissimae 

Espartal 9.206,64 2.618,15 2.75 A 1.025,82 A 236,94 B 107,98 B 208,68 B 1.025,82 A 847,13 A 348,35 A 51,94 B 

522212 Dactylo hispanicae-
Lygeetum sparti 

Albardinar 644,10 80,51 2,00 B 80,51 B - - - - - - 80,51 B - - - - - - 

43346F Teucrio homotrichi-
Ulicetum dianii  

Tomillar 628,46 78,56 2,43 B - - 74,40 B - - 74,30 B - - - - - - 4,16 B 

Roquedos 
y laderas 
rocosas 

954003 Pinar de Pinus pinea Pinar 3,49 0,44 2,00 B - - - - - - - - - - - - 0,44 B - - 

714020 Comunidad de 
Melica minuta 

Pastizal de 
taludes 

43,38 5,42 2,37 B - - 3,44 B - - 3,44 B - - 1,99 A - - - - 

714023 Euphorbio 
squamigerae-Phagnaletum 
saxatilis 

Herbazal 15,89 1,99 3,00 A - - - - - - - - - - 1,99 A - - - - 

522240 Comunidad de 
Hyparrhenia hirta 

Cerrillar 4,12 0,52 3,00 A - - - - - - - - - -  - 0,52 A - - 

522240 Plantagini albicantis-
Stipetum parviflorae 

Pastizal 214,15 58,30 2,74 A 45,22 A - - - - - - 45,22 A 5,58 A 7,49 C - - 

POL: Superficie en hectáreas de las unidades de inventariación; SR: Superficie relativa en hetáreas (valor medio de la superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de cobertura en cada polígono); 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). Espacios protegidos: PCR, Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA, 
Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 008, ZEC “Sierra de Salinas”; 009, ZEC “Sierra del Carche”; 036, ZEC “Sierra del Buey”; 037, ZEC “Sierra del Serral”; 196, ZEPA “Estepas de Yecla”. 
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4.2. Especies de interés para su conservación 

4.2.1. Especies de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats 

En el conjunto de los espacios protegidos del plan de gestión integral se han citado 17 
especies de interés comunitario (Anexo II de la Directiva Hábitats, Especies animales y 

vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar ZEC, y 
Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta), de las cuales: 5 en los Anexos II y IV y 12 incluidas en el Anexo IV. 
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Tabla 12. Especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats presentes en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Nº 
Especies 

 
Categoría 

Valoración global 

ENP ZEC ZEPA 

MAR PCR PSA 008 009 036 037 196 

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

1 

Mamíferos 

Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU LC P - R X V X V X R X P X P X R X 

2 
Eptesicus isabelinus  
(antes E. serotinus) 

murciélago hortelano 
mediterráneo 

IV RP - - - LC - - P X P X P X P X - N - - - - 

3 
Miniopterus 
schreibersii  

murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT - - p B p B p B p B - - - - - - 

4 Myotis myotis 
murciélago ratonero 
grande 

II,IV VU IE VU VU LC P - - -  -  - - - - - - - - - 

5 Nyctalus lasiopterus murciélago gigante IV VU - VU DD DD - - - - P X P X - - - - - - - - 

6 Pipistrellus kuhlii 
murciélago de borde 
claro 

IV RP RP - - - P - C X P X P X C X - - - - - - 

7 
Pipistrellus 
pipistrellus 

murciélago común IV RP - - DD LC P - C X C X C X C X - - - - - - 

8 Pipistrellus pygmaeus 
murciélago de 
Cabrera 

IV RP - - DD LC - - - - C X C X - - - - - - - - 

9 Plecotus austriacus 
murciélago orejudo 
gris 

IV RP - NT NT LC P - C X P X P X C X - - - - - - 

10 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

murciélago grande de 
herradura 

II,IV VU IE NT VU LC P - - - - N  N - - - -  - - - 

11 
Rhinolophus 
hipposideros 

murciélago pequeño 
de herradura 

II,IV RP VU NT EN NT P - - -  -  - - - - - -- - - - 

12 Tadaria teniotis murciélago rabudo IV RP - NT - LC P - - -  -  - - - - - - - - - 

13 

Anfibios 

Alytes obstreticans sapo partero común IV RP - NT DD LC P - R X R X R X R X - N C X - - 

14 Pelobates cultripes sapo de espuelas IV RP - LC DD NT P - R X  -  - R X - - - - - - 

15 
Discoglossus 
jeanneae  

sapillo pintojo 
meridional 

II,IV - - DD NT NT - - - N - - - - - N - - - - - - 

16 Bufo calamita sapo corredor IV RP - LC DD LC P - C X  -  - C X - - - - - - 

17 Reptiles 

Hemorrhois 
hippocrepis 
(antes Coluber 
hippocrepis) 

culebra de herradura IV RP - LC - LC P - C X C X C N C X P X - - - N 

18 
Coleópteros 
(Invertebrados) 

Cerambyx cerdo 
capricornio de las 
encinas 

II, IV RP - LC - NT - - P B - N - N P B - - - - - - 

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; VU, vulnerable; IE, interés especial; 
NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes. Espacios Protegidos: ENP, Espacio Natural Protegido PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; ZEC, Zona Especial de Conservación (; 008: ZEC “Sierra de Salinas”; 036: 
ZEC “Sierra del Buey”; 037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”); ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de Yecla”). 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;P: Especie presente en el Monumento Natural “Monte Arabí” 
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El grupo más destacado es el de los mamíferos, en especial los quirópteros en los 

espacios protegidos de la “Sierra del Carche”, “Sierra de Salinas” y “Monte Arabi”, donde 
se han inventariado refugios en estos dos últimos espacios. Este grupo presenta 11 
especies, 4 de ellas incluidas en los anexos II y IV y 7 en el anexo IV.  

Respecto a los anfibios, resulta de interés la presencia de Alytes obstetricans (sapo 

partero común) en todos los espacios protegidos del ámbito del plan, salvo en la ZEPA; 

esta especie, incluida en el anexo IV de la Directiva Hábitats, está distribuida 
exclusivamente por la comarca del Altiplano, se encuentra ligada a puntos de agua 

permanentes y balsas de riego artificiales. También se han citado en el Monumento 
Natural “Monte Arabí” otras especies de anfibios como Pelobates cultripes (sapo de 
espuelas) y Bufo calamita (sapo corredor).  

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, actuaciones 

enmarcadas en el proyecto Anfibio. En el Monumento Natural “Monte Arabí” se han creado 
5 charcas y se han adecuado la cantera del Tollo y el aljibe del Tollo (del aparcamiento), 
mientras que en la ZEPA “Estepas de Yecla” se ha creado 1 charca.  

Entre los invertebrados destaca la presencia del cerambícido Cerambyx cerdo 
(capricornio de las encinas), especie incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, 

para la que se desconoce su estado de conservación en el ámbito del plan de gestión 
integral. Cuando sus poblaciones son altas, puede causar daños en los encinares, llegando 
a considerarse estado de plaga si estos daños son muy importantes. 

 

4.2.2. Taxones de aves incluidos en el anexo I de la Directiva Aves 

En el ámbito del plan se presentan 30 especies de aves del Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE (Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat) de las que 
5 están catalogadas como “Vulnerables” a escala nacional. En el catalogo regional, figuran 

2 especies catalogadas como “Extintas”, 3 “En Peligro de Extinción”, 4 “Vulnerables” y 6 
“De Interés Especial”. 
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Tabla 13. Especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves) citadas en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Nº 
Especie 

 
Categoría de protección 

Valoración global 
ENP ZEC ZEPA 

MAR PCR PSA 008 036 037 009 196 

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

1 Anthus campestris  bisbita campestre RP - NE - LC - - r B r C r C p B - - r B r B 

2 Aquila chrysaetos águila real RP IE NT VU LC - P 1 (p) A p B p B 1 (p) B 1 (p) B 1 (p) A - - 

3 Bubo bubo búho real RP IE NE VU LC - P 1 (p) A 3 (p) B 3 (p) B 2 (p) B p B 1 (p) A - N 
4 Burhinus oedicnemus alcaraván común RP - NT DD LC - P p B p B p B p B p B p B p[ 55(i)] B 

5 
Calandrella 
brachydactyla 

terrera común RP - VU - LC - P p B p C p C p B p B p B r B 

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

B 
r [1-2(p)] 

7 Circaetus gallicus culebrera europea RP IE LC VU LC - P r B p B p B - - - - r B - N 

8 Circus aeruginosus  aguilucho lagunero occidental RP EX NE - LC - P - - - - - - - - - - - - C B 
9 Circus cyaneus  aguilucho pálido RP - NE - LC - P - - - - - - - - - - - - w B 

10 Circus pygargus  aguilucho cenizo VU VU VU CR LC - - - - - - - - - - - - - - c C 
11 Coracias garrulus carraca europea RP IE VU VU NT - - r B - - - - r B p B r B r [1pp] B 

12 Falco columbarius esmerejón RP - NE - LC - - - - - N - N - - p B - - w B 

13 Falco naumanni cernícalo primilla RP EN VU CR LC - - - - - - - - - - - - - - r[8-13 (p)] B 
14 Falco peregrinus halcón peregrino RP IE NE VU LC - P 1 (p) A 1 (p) B 1 (p) B p B p B 1 (p) A p B 

15 Galerida theklae cogujada montesina RP - NE - LC - P p B p B p B p B p B p B p B 
16 Hieraaetus pennatus aguililla calzada RP - NE VU LC -- P r B p B p B - -  - r B - N 

17 Lullula arborea totovía RP - NE - LC - P p B p B p B p B p B p B p B 

18 
Melanocorypha 
calandra 

calandria común RP - NE - LC - P - - p B p B p B p B - - p B 

19 Milvus migrans milano negro RP - NE - LC - P - - - - - - - -  - - - c B 

20 Milvus milvus  milano real EN - EN - NT - - - - - - - - - -  - - - - N 

21 Oenanthe leucura collalba negra RP - LC - LC - P p B p B p B p B p B p B p B 

22 Otis tarda avutarda común RP EN VU CR LC - - - - - - - - - -  - - - 
[10-90 (i)] 

B 
r [0-1 (i)] 

23 Pernis apivorus  halcón abejero RP - LC - LC - P - - C B C B - -  - - - - N 

24 Pluvialis apricaria  chorlito dorado europeo RP - NE - LC - - - - - - - - - -  - - - w B 

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

B 
r [8-16(i)] 

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

B 
r [1-31(i)] 

27 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

chova piquirroja RP IE NT VU LC - P p B p B p B p B p B p B p [1-3(pp)] B 

28 Tetrax tetrax  sisón común VU VU VU CR VU - - - - - - - - - -  - - - 
w[0-36( )]i 

B 
r [0-6 (i)] 

29 Sylvia sarda curruca sarda RP - NE - LC - P p B - - - - - -  - p B - - 

30 Sylvia undata curruca rabilarga RP - NE - NT - P p B p B p B - B p B p B p B 
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Nº 
Especie 

 
Categoría de protección 

Valoración global 

ENP ZEC ZEPA 

MAR PCR PSA 008 036 037 009 196 
Nombre científico Nombre Común CE CR LRE LRR LRU Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG 

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. Espacios Protegidos: ENP, Espacio Natural Protegido PCR: 
Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; ZEC, Zona Especial de Conservación (; 008: ZEC “Sierra de Salinas”; 036: ZEC “Sierra del Buey”; 037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”); ZEPA, 
Zona de Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de Yecla”). 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.P: Especie presente en el Monumento Natural “Monte Arabí” 
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Entre las especies del Anexo I de la Directiva Aves presentes en el ámbito del plan de 

gestión integral destacan a escala regional las especies esteparias en la ZEPA y las 
rapaces rupícolas en las sierras y montes.  

En la ZEPA “Estepas de Yecla” las especies que cumplieron criterios numéricos para su 

declaración, Otis tarda (avutarda) y Pteroclis orientalis (ortega), cuentan con poblaciones 
estables. 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, 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. 

Según el “Seguimiento biológico de aves esteparias en la Región de Murcia 2016”, en la 

ZEPA se encuentra además Pterocles alchata (ganga ibérica), cuya población está en 
aumento, a pesar de estar catalogada especie extinguida según la Ley 7/1995, siendo la 
única población regional conocida. Otras especies de interés, también incluidas en el 

Anexo I de la Directiva Aves, son Falco naumanni (cernícalo primilla), Tetrax tetrax 
(sisón), Burhinus oedicnemus (alcaraván), Galerida theklae (cogujada montesina) y 

Chersophilus duponti (alondra ricotí). 

En las zonas abruptas de las sierras nidifican rapaces rupícolas como Aquila chrysaetos 
(águila real), Falco peregrinus (halcón peregrino) o Bubo bubo (búho real).  

El plan de recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia8 identifica para esta especie, dentro del ámbito del plan 

de gestión integral, como “área de potencial reintroducción o expansión”, el ámbito 
territorial del Monumento Natural “Monte Arabí”, y parte de la ZEC y del Paisaje Protegido 
“Sierra de Salinas”, en su zona norte, “Punta de La Mina” y “El Portichuelo”, extendidendo, 

esta área, sus límites fuera de este último espacio protegido. 

La especie Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja), ampliamente distribuida en 

roquedos de barrancos, cantiles y taludes de ramblas de los espacios protegidos del 
ámbito del plan de gestión, presenta en la ZEC “Sierra del Buey” una de las mejores 

colonias de cría de la Región de Murcia, por lo que se delimita el Área de Protección de la 
Fauna Silvestre, según establece la Ley 7/1995 de la Fauna Silvestre de la Región de 
Murcia. Esta especie presenta, además, en el espacio protegido “Sierra del Carche” uno de 

los mayores dormideros de la Región. 

En zonas acarcavadas y zonas de cultivo de secano, destacan Coracias garrulus 

(carraca), Oneanthe leucora (collaba negra), etc.  

 

4.2.3. Taxones de aves migratorias de llegada regular no incluidos en el anexo I 

de la Directiva Aves 

En los espacios protegidos del plan de gestión integral se han citado 65 especies de 

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

(Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat). 

Se han considerado como aves migratorias tanto las especies altamente migratorias 
como las parcialmente migratorias, que aunque en los espacios protegidos del ámbito del 
plan de gestión integral presentan población sedentaria y reproductora, parte del 

                                                 
8 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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contingente poblacional realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan 

las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países europeos. Entre 
estas especies cabe destacar el alzacola (Cercotrichas galactotes) y el colirrojo real 
(Phoenicurus phoenicurus) por ser especies catalogadas como “Vulnerable”, según el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
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Tabla 14. Especies de aves migradoras no incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves) citadas en los espacios protegidos del ámbito del plan 
de gestión integral. 

Nº 
Especie Categoría 

Valoración global 

ENP ZEC ZEPA 

MAR PCR PSA 008 036 037 009 196 

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

1 Accipiter nisusPM gavilán RP - NE DD - - P R X C X C X - - P X R X - N 

2 
Acrocephalus 

arundinaceus 
carricero tordal RP - NE - LC - - - N - - - - - - r B - N - - 

3 Alauda arvensisPM alondra común - - NE  LC - P R X - N - N - - - - R X C X 

4 Anas  platyrhynchosPM Ánade real o azulón - - NE - LC - P - - - - - - - - - - - - - - 

5 Anthus pratensis bisbita común RP - NE - LC - - w B w C w C - - - - w B w B 

6 Apus apus vencejo común RP - NE - LC - P r B r B r B - - - - r B r B 

7 Apus melba vencejo real RP - NE - LC - P r B r B r B - - r B r B - - 

8 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirrojo RP - NE - LC - P r B r B r B r B r B r B - N 

9 Carduelis cannabia PM Pardillo común - - NE - LC - P - - - - - - - - - - - - - - 

10 Carduelis carduelis PM jilguero - - NE - LC - P - - - - - - - - - - - - - - 

11 Carduelis chloris Verderoón común - - NE - LC - P -  -  -  -  -  -  - - 

12 Carduelis spinus 
lúgano, lugano o jilguero 

lúgano 
RP - NE - LC - - w B w B w B - - - - w B - N 

13 Cercotrichas galactotes alzacola VU - EN DD LC - P - - r B r B r B r B - - r B 

14 Clamator glandarius críalo europeo RP - NE - LC - P - - r B r B r B r B - - r B 

15 Columba palumbus PM paloma torcaz - - NE - LC - P - - - N - N P X P X - - c B 

16 Coturnix coturnix codorniz común - - DD - LC - - - - - - - -  - - - - - r B 

17 Cuculus canorus cuco RP - NE - LC - P r B r B r B r B r B r B - N 

18 Delichon urbica avión común RP - NE - LC - P r B r B r B - - - - r B - N 

19 Emberiza schoeniclus escribano palustre RP - NE - LC - - - - w B w B - - - - - - - - 

20 Emberiza citrinella escribano cerillo RP - NE - LC - - w B - - - - - - - - w B - - 

21 Erithacus rubecula PM petirrojo RP - NE - LC - P C X C X C X - - - - - - - N 

22 Falco subbuteo alcotán europeo RP - NT DD LC - P - - r B r B r B - - - - r B 

23 Falco tunninculus PM  cernícalo común RP - NE - LC - P C X C X C X P X P X C X C X 

24 Ficedula hypoleuca papamoscas cerrojillo RP - NE - LC - - c B - - - - - - - - c B - - 

25 Fringilla coelebs PM pinzón vulgar - - NE - LC - P C X C X C X - - - - C X - N 

26 Hippolais pallida zarcero pálido RP - NT DD LC - P r B - - - - - - - - r B - - 

27 Hippolais polyglotta zarcero común RP - NE - LC - P r B - - - - r B - - r B - - 

28 Hirundo daurica golondrina daúrica RP - NE - LC - P - - - N - X - - r B - - - - 

29 Hirundo rustica golondrina común RP - NE - LC - P r B r B r B r B r B r B p B 

30 Lanius senator alcaudón común RP - NT - LC - P r B r B r B r B r B r B - N 

31 Luscinia megarhynchos ruiseñor común RP - NE - LC - P r B r C r C - - r B r B - N 

32 Merops apiaster abejaruco europeo RP - NE - LC - P r B r B r B r B r B r B - N 

33 Milaria calandra PM triguero - - NE - LC - - - - C X C X - - - - - - C X 

34 Motacilla alba PM 
lavandera blanca o 

aguzanieves 
RP - NE - LC - P C X C X C X P X P X C X - N 

35 Muscicapa striata papamoscas gris RP - NE - LC - P r B - N - N c B c B r B - N 

36 Oenanthe hispanica collaba rubia RP - NT - LC - P r B R C R C r B r B r B r B 

37 Oenanthe oenanthe collalba gris RP - NE - LC - P r B R B R B - - - - r B - N 

38 Oriolus oriolus oropéndola RP - NE - LC - P r B R C R C r B r B r B - N 

39 Otus scops  autillo RP - NE - LC - P - N r B  B - - r B - N - N 

40 Passer montanusPM gorrión molinero - - NE VU LC - P - N R X - X - - - - - N - N 
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41 Phoenicrus ochrurosPM colirrojo tizón RP - NE - LC - P R X R X R X - - - - R X - N 

42 
Phoenicurus 

phoenicurus 
colirrojo real VU - VU - LC - - c B - - - - - - - - c B - - 

43 Phylloscopus bonelli mosquitero papibalbo RP - NE - LC - P r B - N - N - - - - r B - N 

44 Phylloscopus collybita mosquitero común RP - NE - LC - P w B - - - - - - w B w B w B 

45 Phylloscopus trochilus mosquitero musical RP - NT - LC - - c B - - - - - - - - c B - - 

46 Prunella collaris acentor alpino RP - NE - LC - P w B - N - N - - - - w B - - 

47 Prunella modularis acentor común RP - NE - LC - - w B w C w C - - - - w B - - 

48 
Ptyonoprogne 

rupestrisPM avión roquero RP - NE - LC - P - N P X P X w B r B - N - N 

49 Regulus ignicapillus PM reyezuelo listado RP - NE - LC - P w B - N - N w B - - w B - - 

50 Regulus regulus PM reyezuelo sencillo RP - NE - LC - - w B - N - N - - - - w B - - 

51 Saxicola torquata PM tarabilla común RP - NE - LC - P C X C X C X w B w B C X C X 

52 Serinus serinus PM verdecillo - - NE - LC - P - - - - - - - N - N - - - - 

53 Streptopelia turtur  tórtola común - - VU DD LC - P - - - N - N r B r B - - - N 

54 Sylvia atricapilla  curruca capirotada RP - NE - LC - - C X - N - N - - - - C X - N 

55 Sylvia borin  curruca mosquitera RP - NE - LC - - - - - N - N r B - - - - - - 

56 Sylvia cantillans  curruca carrasqueña RP - NE - LC - P r B - N - N r B r B r B - - 

57 Sylvia communis curruca zarcera RP - NE - LC - P r B - - - - r B - - r B - - 

58 Sylvia conspicillata  curruca tomillera RP - LC - LC - - r B - N - N r B r B r B - - 

59 Sylvia hortensis  curruca mirlona RP - LC - LC - P r B - N - N r B - - r B - - 

60 Turdus merulaPM mirlo común - - NE - LC - P - - - N - N w B w B - - - - 

61 Turdus torquatus mirlo capiblanco RP - NE - LC - P w B W B W B - - - - w B - - 

62 Turdus viscivorusPM zorzal charlo - - NE - LC - P P X P X P X w B w B P X C X 

63 Tyto albaPM lechuza común RP - NE DD LC - P R X R X R X P X - - R X - N 

64 Upupa epopsPM abubilla  RP - NE - LC - P R X R X R X C X - - R X - N 

65 Vanellus vanellus avefría europea - - LC - LC - - - - - - - - - - - - - - P X 

PM especie parcialmente migratorias; 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; Espacios Protegidos: ENP, Espacio Natural Protegido PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido 

“Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; ZEC, Zona Especial de Conservación ; 008: ZEC “Sierra de Salinas”; 036: ZEC “Sierra del Buey”; 037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”); ZEPA, Zona de 

Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de Yecla; 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; P: Especie presente en el Monumento Natural “Monte Arabí” 
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4.2.4. Otras especies de interés para su conservación  

4.2.4.1. Especies de flora 

En el ámbito del plan de gestión se presentan 62 especies  incluidas en en Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida en la Región de Murcia9: “En Peligro de Extinción” 
(Helianthemun guerrae, Phillyrea media, Quercus ilex, Sorbus aria), 12 “Vulnerables” y  

46 de “De Interés Especial”. De estas últimas cabe destacar Saxifraga latepetiolata, ya 
que se conocen muy pocos individuos en la Región de Murcia, y Erica multiflora, cuyas 
poblaciones se encuentran en el límite de distribución. 

Tabla 15. Especies de flora de interés para su conservación presentes en los espacios protegidos del ámbito del 
plan de gestión integral. 

Nº 
Especie Categoría ENP ZEC ZEPA 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU MAR PCR PSA 008 036 037 009 196 

1 Achillea santolinoides - - IE - - - - - - - - - N 
2 Ammochloa palaestina - - IE VU - - - - - - X - - 

3 Anthyllis lagascana albaida rosa - IE - - P - N N - X - N 
4 Arbutus unedo madroño - IE - - P X X X N X X - 

5 
Arctostaphylos uva-ursi 
subsp. crassifolia 

gayuba, algayuba - IE - LC P X N N - - X - 

6 
Asplenium fontanum 
subsp. fontanum 

culantrillo blanco menor - VU - - - - X X - - - - 

7 
Astragalus alopecuroides 
subsp. grossi 

boja amarilla - IE - LC - X - - - - X - 

8 Buxus sempervirens boj - IE - - - N X X - - N - 

9 
Caralluma munbyana 
subsp. hispanica 

chumberillo de lobo - VU - - - N - - - - N - 

10 Chamaerops humilis palmito - IE - - - N - - - - N - 
11 Celtis australis almez, latonero - IE - - - - X X - N - - 

12 Colutea brevialata espantalobos - IE - - - - X X - - - - 

13 Colutea hispanica espantalobos - IE - - - - X X - - - - 

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

- IE - - - X X X - - X - 

15 
Ephedra nebrodensis 
subsp. nebrodensis 

efedra fina, canadilla - IE - - P X X X - - X - 

16 Erica multiflora brezo de invierno - IE - - - N X N X X N N 
17 Erodium saxatile geranio de roca - IE - - P X X N - N X - 

18 Fritillaria hispanica tablero de damas - IE - - - - X X - N - - 

19 Guillonea scabra fenollosa - IE - - P X X X - N X - 
20 Guiraoa arvensis jaramago menor  VU - - - X - - - - X - 

21 Helianthemum guerrae tamarilla de arenal - EN EN - - - - - - X - - 

22 
Jasione foliosa subsp. 
foliosa 

botón azul - IE - - - X - - X - X - 

23 
Juniperus oxycedrus 
subsp. oxycedrus 

enebro común - IE - - P X X X X X X X 

24 
Juniperus phoenicea 
subsp. Phoenicea 

sabina negral - IE - - P X X X X X X - 

25 Jurinea pinnata escobilla  IE - - P        
26 Linaria cavanillesii gallo de roca - IE - - - X X X N N X - 

27 
Linaria depauperata 
subsp. hegelmairei 

palomilla - VU VU - - - - - X N - - 

28 Lycocarpus fugax -  IE - - P        
29 Micromeria fruticosa poleo blanco - VU - - - - X X - N - - 

30 
Odontites viscosus subsp. 
australis 

hierba de escobas - IE - - - X N N - - X - 

31 Orobanche tunetana jopillo de arenal - VU - - - - - - N - - - 

32 Osyris alba retama blanca - IE - - - X - - - - X - 
33 Phillyrea angustifolia Olivardilla - IE - - P X X X - N X - 

34 Phillyrea media 
Olivardilla, labiérnago 
negro 

- EN - - - - X X - - - - 

                                                 
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 ENP ZEC ZEPA 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRU MAR PCR PSA 008 036 037 009 196 

35 Pinus nigra subsp.clusiana 
pino blanco, pino 
salgareño 

- IE - - - X - - - - X - 

36 Pinus pinaster pino rodeno, pino negral  IE - - - N - - - - N - 

37 Pistacia terebinthus cornicabra, terebinto - IE - - P X X X - - X - 
38 Populus alba álamo blanco - IE - - - - X X - - - - 

39 Populus nigra álamo negro - IE - - - - N N - - - - 
40 Potentilla caulescens cincoenrama de roca - IE - - - X - - X - X - 

41 
Quercus faginea subsp. 
faginea 

quejigo, roble - VU - - - - X X - - - - 

42 Quercus ilex encina levantina - EN - - - X - - - - X - 

43 Quercus rotundifolia carrasca, encina - IE - - P X X X X X X X 
44 Rhamnus alaternus aladierno - IE - - P X X X X X X N 

45 Rhamnus hispanorum espino prieto - IE - - - X N N - - X - 
46 Rhamnus pumilis chopera - IE - - - N N N - - N - 

47 Sanguisorba ancistroides - - IE NT - - X X X - N X - 

48 
Sarcocapnos enneaphylla 
subsp. saetabensis 

zapaticos de la virgen, 
rompepiedras, orejas de 
ratón, orelleta de roca 

- IE - - P N X X X N N - 

49 
Saxifraga corsica subsp. 
cossoniana 

consuelda - IE - - - - X X - - - - 

50 Saxifraga latepetiolata - - IE - - - X - - - - X - 

51 
Seseli montanum subsp. 
granatense 

séseli - IE - - - N X X - - N - 

52 Silene otites subsp. otites - - VU - - - - - - - X - - 
53 Sorbus aria mostajo - EN - - - - X X - - - - 

54 Sternbergia colchiciflora Azafrán amarillo - VU - LC - - - - - - - X 

55 Tamarix canariensis taray - IE - - P X - - - - X - 
56 Teucrium franchetianum - - VU NT - P X X X - N X - 

57 Teucrium libanitis tomillo amargo - VU - - P X X X - - X - 
58 Teucrium rivasii Poleo de roca - IE - - - - X X - - - - 

59 
Thymelaea tinctoria subsp. 
tinctoria 

bufalaga - IE - - - - X X - - - X 

60 Thymus moroderi cantueso - VU NT - - X - - - - X - 
61 Ulmus minor olmo - IE - - P X X X - - X X 

62 Viburnum tinus durillo - IE - - P X X X - - 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; 
LRN: Libro Rojo Nacional; LRU: Lista Roja Europea (actualización 2015). Espacios Protegidos: ENP, Espacio Natural Protegido PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje 
Protegido “Sierra de Salinas”; MAR:Monumento Natural “Monte Arabí”; ZEC, Zona Especial de Conservación (008: ZEC “Sierra de Salinas”; 036: ZEC “Sierra del Buey”; 037: ZEC “Sierra del 
Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”); ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de Yecla”). Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; EX, extinguida de 
sus poblaciones originales; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; 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; P: Especie presente en el Monumento Natural “Monte Arabí” 

 

Otras especies de interés para la flora son aquellas que están poco representadas en la 
Región de Murcia y tienen un interés local y genético por llegar de forma terminal al 

ámbito del plan de gestión integral como son: los endemismos con óptimo setabense 
Linaria cavanillesii y Erodium saxatile; el endemismo del sureste ibérico Anthyllis 

onobrychioides; y los endemismos levantinos, únicos en la Región de Murcia, Globularia 
borjae y Saxifraga cuneata subsp. paniculada. 

En el ámbito del plan de gestión integral se han identificado 3 lugares que presentan 

especies de flora de especial interés para la conservación (Lugares de interés botánico). 

Tabla 16. Lugares de interés botánico en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Referenci
a 

Municipio Denominación 
Espacio 

protegido 
Especies en 
peligro (EN) 

Especies 
vulnerables 

(VU) 
Especies interés especial (IE) 

Hábitats y  
Asociaciones 

Yecla-
07 

Yecla 
Roquedos de 
la Sierra de 
Salinas 

Salinas Sorbus aria 
Micromeria 
fructicosa 

Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus 
subsp. oxycedrus, Juniperus phoenica, 
Linaria cavanillesi, Quercus rotundifolia, 
Rhamnus alaternus, Sarcocapnos 
enneaphylla subsp. saetabensis, 
Saxifraga corsica subsp. cossoniana, 
Viburnum tinus 

5210 (421014) 
6220* (52204B, 52207B) 
8210 (721153, 
721154,723043) 
9340 (834034)  
43346F, 522222 
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Referenci
a 

Municipio Denominación 
Espacio 

protegido 
Especies en 
peligro (EN) 

Especies 
vulnerables 

(VU) 
Especies interés especial (IE) 

Hábitats y  
Asociaciones 

Yecla-
03 

Yecla 
Arenas del 
Serral 

Serral 
Helianthemum 
guerrae 

Silene otites 
subsp. otites 

Anthyllis lagascana, Guillonea scabra, 
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, 
Quercus rotundifolia 

5210 (421014) 
5330 (433431) 
6220* (52207B) 
8210 (723041) 
522222 

Jumil-01 Jumilla 
Pinar de pino 
blanco de El 
Carche 

Carche - - 

Arctostaphylos uva-ursi subsp. 
crassifolia, Juniperus oxycedrus subsp. 
oxyceddrus, Juniperus phoenicea, 
Odontites viiscosus subsp. Australis, 
Pinus nigra subsp. clusiana, Quercus 
rotundifolia 

4090 (309089) 
6110* (511021) 
6170 (517526) 
6220* (522062, 522073, 
522077) 
8210 (721153, 721176) 
9340 (834034) 
9530* (853342) 
5210(856132) 

Fuente: 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. 

 

4.2.4.2. Especies de fauna 

Además de las especies Natura 2000 (Directivas Hábitats y Aves), se han citado otras 

especies de interés para su conservación, en razón de su inclusión en catálogos o listas 
rojas, o por su grado de rareza o endemicidad.  

Entre las especies de fauna, se han citado: 29 especies de aves, 9 especies de 
mamíferos (pequeños carnívoros de hábitos nocturnos), 2 especie de anfibios, 16 especies  
de reptiles y 4 especies de invertebrados. 
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Tabla 17. Otras especies de fauna de interés para su conservación en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Grupo Nº 

Especie 

 
Categoría 

Valoración Global 

ENP ZEC ZEPA 

MAR PCR PSA 008 036 037 009 196 

Nombre científico Nombre Común 
 

DH 
CE CR LRE LRR LRU Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG Pb VG 

Aves 

1 Accipiter gentilis azor - RP - NE CR LC - P R X C X C X - - - - R X - N 

2 Aegithalos caudatus mito - RP - NE - LC - P P X - N - X P X P X P X - N 
3 Asio otus búho chico - RP - NE CR LC - P - - - - - - - - R X - - - N 

4 Athene noctua mochuelo europeo - RP - NE - LC - P C X C X C X P X P X C X C X 
5 Buteo buteo busardo ratonero - RP - NE - LC - P - - C X C X P X  - - - C X 

6 Calandrella rufescens terrera marismeña - RP - NT DD LC - - - - - - - - P X P X - - - N 
7 Cettia cetti ruiseñor bastardo - RP - NE - LC - - - - w C w C - -  - - - - - 

8 Certhia brachydactyla agateador común - RP - NE - LC - P P X P X P X P X P X P X - - 

9 Cisticola juncidis buitrón - RP - NE - LC - - - - R X R X - - P X - - -- - 
10 Columba oenas paloma zurita - - IE DD VU LC - P - - C X C X - -  - - - - N 

11 Corvus corax cuervo - - IE NE VU LC - P R X R X R X P X P X R X - N 
12 Dendrocopos major pico picapinos  RP - - - LC - - - - - N - N - -  - - - - - 

13 Emberizia cia escribano montesino - RP - NE - LC - P - N C X C X P X P X - N w B 

14 Emberiza cirlus escribano soteño - RP - NE - LC - - C X C X C X - -  - C X w B 
15 Galerida cristata cogujada común - RP - NE - LC - P R X R X R X P X P X R X - N 

16 Garrulus glandarius arrendajo  - - NE - LC - P - N - N - N - N P X - N - - 
17 Lanius meridionalis alcaudón real - RP - NT - - - P R X C X C X P X P X R X C X 

18 Loxia curvirostra piquituerto común - RP - NE - LC - P R X R X R X P X P X R X - N 
19 Monticola solitarius roquero solitario - RP - NE - LC - P P X P X P X P X P X P X - N 

20 Parus ater carbonero garrapinos - RP - NE - LC - P C X - N - N P X P X C X - N 

21 Parus caeruleus herrerillo común - RP - NE - LC - - - - R X R X - -  -  - - - 
22 Parus cristatus herrerillo capuchino - RP - NE - LC - P C X - N - N P X P X C X - N 

23 Parus major carbonero común - RP - NE - LC - P C X C X C X P X P X C X - N 
24 Petronia petronia gorrión chillón - RP - NE - LC - - - N R X R X P X  - - N - N 

25 Picus viridis pito real - RP - NE - LC - P C X C X C X P X P X C X - N 

26 Strix aluco cárabo común - RP - NE - LC - P R X R X R X - - - X R X - - 
27 Sturnur unicolor estornino negro - - - NE - LC - P - - P X P X - - - - - - - N 

28 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - RP - DD - LC - P C X - N - N P X  P X C X - N 
29 Troglodites troglodites chochín - RP - NE - LC - P P X P X P X - - P X P X - N 

Mamíferos 

30 Capra pyrenaica cabra montés V - - NT VU LC - P - N - - - - - X - N - N - - 

31 Crocidura russula musaraña gris - - - LC - LC - P P X C X C X - N - N P X - N 
32 Eliomys quercinus lirón común - - - LC - NT - P P X R X R X - N - N P X - N 

33 Erinaceus europaeus erizo común - - - LC - LC - P R X P X P X - N - N R X - N 
34 Suncus etruscus musarañita -   LC - LC - P P X P X P X - N - N P X - N 

35 Genetta genetta gineta V - - - LC LC - P R X R X R X - N P X R X - - 

36 Martes foina garduña - - - LC NT LC - P - N - N - N - N - - - N - N 
37 Meles meles tejón - - IE LC VU LC - P R X V X V X P X P X R X R X 

38 Mustela nivalis comadreja - - - LC DD LC - P - - R X R X - -  - - - - N 

Anfibios 39 Pelophylax perezi Rana común - - - LC - LC - - C X R X R X - N - N C X C X 
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40 Pelodyctes punctatus Sapillo moteado - RP - LC DD LC - - R X - N - N - - - - R N - - 

Reptiles 

41 Acanthodactylus erythrurus lagartija coliroja - RP - LC - LC - P - N R X R X - - - - - N - N 

42 Blanus cinereus culebrilla ciega - RP - LC - LC - P - N R X R X - N R X - N - N 
43 Coronella girondica culebra lisa meridional - RP - LC - LC - P R X R X R X - N P X R X - N 

44 Hemidactylus turcicus salamanquesa rosada - RP - LC - LC - P - N - N - N - - - - - N - N 
45 Macroprotodon brevis culebra de cogulla - RP - - - NT - - - N - N - N - - - - - N - N 

46 
Macroprotodon 
mauritanicus (antes M. 
cucullatus) 

culebra de cogulla 
- 

RP - NT - LC 
- - R 

X 
- 

N 
- 

N 
- 

- 
P 

X 
R 

X 
- 

N 

47 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - LC - LC - P C X C X C X R X R X C X - N 

48 Natrix maura 
culebra viperina, 
culebra de agua 

- 
RP - LC - LC 

- P - 
N 

R 
X 

R 
X 

- 
N 

- 
X 

- 
N 

- 
N 

49 Natrix natrix culebra de collar - RP     - P - N - N - N - N - X - N - N 

50 Podarcis hispanica lagartija común - RP - LC - LC - P - N C X C X P X P X - N - N 
51 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC - P - N C X C X P X P X - N - N 

52 Psammodromus hispanicus lagartija cenicienta - RP - LC - LC - P - N - N - N  - - - - N - N 

53 Rhinechis scalaris culebra de escalera - RP - LC - LC - P C X R X R X P X P X C X - N 
54 Tarentola mauritanica salamanquesa común - RP - LC - LC - P - N C X C X P X - N - N - N 

55 Timon lepidus lagarto ocelado - -  LC - NT - P - X C X C X - N P X - N - N 
56 Vipera latastei víbora hocicuda - -  NT - VU - P  N C X C X - - - - - - - N 

Invertebrados 

57 Coenonympha dorus ninfa de Esper - - - - LC LC - - P X - - - - - - - - P X - - 

58 Melanargia ines medioluto inés - - - - LC LC - - P X - - - - - - - - P X - - 

59 Melanargia occitanica 
medioluto 
herrumbrosa 

- 
- - - LC LC 

- - P 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

P 
X 

- 
- 

60 
Polyommatus (Plebicula) 
nivescens 

niña de nácar 
- 

- - - - NT 
- - - 

N 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

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 comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión); CE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español 
de Especies 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; Espacios Protegidos: ENP, 
Espacio Natural Protegido PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; ZEC, Zona Especial de Conservación (008: ZEC “Sierra de Salinas”; 036: ZEC “Sierra del Buey”; 
037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”); ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de YeclaPbc: 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; P: Especie presente en el Monumento Natural “Monte Arabí”. 
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5. ANALISIS TERRITORIAL: USOS DEL SUELO Y SECTORES ECONÓMICOS. 

5.1. Distribución territorial de la población 

Los municipios del ámbito territorial del plan de gestión integral (Jumilla y Yecla) 

albergan una población de 57.085 habitantes, el 3,89% de la población total regional en el 
año 2016.  

A lo largo de los últimos diez años (2004-2014) (2006-2016) el crecimiento de 

población en estos municipios ha sido de un 0,9%; en el conjunto de la Región de Murcia 
ha supuesto un 11,73%. Este dato no es significativo para el ámbito del plan de gestión 

integral, pues no existen entidades poblaciones (INE, 2016) dentro del mismo. Las 
principales entidades de población que circundan el entorno de los espacios protegidos son 
de pequeña entidad, excepto los núcleos de Jumilla (25.362 habitantes) y Yecla (31.723 

habitantes). En la tabla siguiente se relacionan las entidades poblacionales que se 
encuentran a 1 kilómetro de distancia de los límites: 

Tabla 18. Entidades de población en el entorno (1 Km) del ámbito territorial del plan de gestión integral. 

Municipio Nombre entidad Espacios próximos 

Población 

Año 2006 Año 2016 Crecimiento 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

Jumilla El Carche 
Sierra del Carche 

Sierra del Buey 
49 3,15 82 3,42 33 40,24 

Jumilla Puerto (Casas del) Sierra del Carche 2 0,13 0 0,00 -2 0 

Yecla Campo Abajo Sierra del Serral 458 29,43 767 32,01 309 40,29 

Yecla Campo Arriba Estepas de Yecla 919 59,06 1453 60,64 534 36,75 

Yecla Raspay 
Sierra del Carche 
Sierra de Salinas 

128 8,23 94 3,92 -34 -36,17 

Total 1.556 100,00 2.396,00 100,00 840 35,06 

 

El aumento de la población en el último decenio en los núcleos que se encuentran a una 

distancia de hasta 1 km de los límites de los espacios protegidos, es de un 35,06%. Entre 
los núcleos que muestran un mayor incremento de población destacan El Carche en 

Jumilla (40,24%) y Campo Abajo (40,29%) y Campo Arriba (36,75%) en Yecla, 
contrastando con la entidad de población Raspay que ha visto disminuida su población en 
un 36,17%.  

 

5.2. Usos del suelo 

En relación con los usos del suelo, según datos obtenidos en el Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas SIGPAC (2017), en el ámbito del plan de gestión integral 
el uso predominante es el de terrenos naturales y seminaturales (65,48%), donde destaca 

el pasto con arbolado (4.445,21 ha), seguido del terreno forestal (3.970,71 ha) y del 
pasto arbustivo (3.257,62 ha). El uso agrícola extensivo representa un 31,01%, 

predominando las tierras arables (3.302,04 ha). La agricultura intensiva apenas 
representa el 1,68%, con 302,86 hectáreas de superficie. 
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Tabla 19. Usos del suelo en el ámbito del plan de gestión integral. 

Usos SIGPAC Spf (ha) % Total 

Zonas naturales o seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de agua 77,39 0,43 

FO - Forestal 3.970,71 22,12 

PA- Pasto con arbolado 4.445,21 24,77 

PR - Pasto arbustivo 3.257,62 18,15 

Cultivos generalmente de secano o 
extensivos 

FL - Frutos secos y olivar 11,36 0,06 

FS - Frutos secos 1.015,02 5,66 

FV - Frutos secos y viñedo 1,73 0,01 

FY - Frutales 234,37 1,31 

OV - Olivar 708,68 3,95 

TA - Tierras arables 3.302,04 18,40 

VI - Viñedo 291,42 1,62 

VO - Viñedo-olivar 0,73 0,00 

VF - Viñedo-Frutos secos 0,15 0,00 

Agricultura intensiva 

FSR - Frutos secos en regadío 48,96 0,27 

FYR - Frutales en regadío 2,69 0,01 

OFR - Olivar-frutal en regadío 0,34 0,00 

OVR - Olivar en regadío 3,18 0,02 

TAR - Tierras arables en regadío 149,84 0,83 

VIR - Viñedo en regadío 97,85 0,55 

Zonas no agrarias 

CA - Viales 213,08 1,19 

ED - Edificaciones 0,77 0,00 

IM - Improductivos 91,14 0,51 

ZU - Zona urbana 13,03 0,07 

SC- Sin Calificar 9,68 0,05 

Total 17.946,96 100,00 

Fuente: SIGPAC, 2017 
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Tabla 20. Distribución de usos del suelo en el ámbito de los espacios protegidos del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido 
Terrenos naturales y 

seminaturales 
Agrícola extensivo Agrícola Intensiva Artificial Otros 

Tipo Código Nombre Superficie Superficie % Superficie  % Superficie  % Superficie  % Superficie  % 

ZEC 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 1.306,02 97,62 19,91 1,49 0,00 0,00 8,78 0,66 3,12 0,23 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 5.156,17 87,85 602,72 10,27 11,32 0,19 98,91 1,69 0,00 0,00 

ES6200036 Sierra del Buey 3.811,03 3.170,16 83,18 608,41 15,96 1,08 0,03 31,37 0,82 0,00 0,00 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 999,30 96,12 25,52 2,45 0,23 0,02 14,62 1,41 0,00 0,00 

Subtotal 12.057,66 10.631,66 88,17 1.256,56 10 12,63 0,10 153,68 1,27 3,12 0,03 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 373,76 8,81 3.542,43 83,46 222,26 5,24 104,82 2,47 1,05 0,02 

Subtotal 4.244,32 373,76 8,81 3.542,43 83,46 222,26 5,24 104,82 2,47 1,05 0,02 

 ENP 

  

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 5.156,17 87,85 602,72 10,27 11,32 0,19 98,91 1,69 0,00 0,00 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 1.532,20 63,84 727,58 30,32 67,95 2,83 65,68 2,74 6,56 0,27 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 519,34 89,10 58,83 10,09 0,00 0,00 2,61 0,45 2,07 0,35 

Subtotal 8.851,94 7.207,71 81,43 1.389,13 15,69 79,28 0,90 167,20 1,89 8,62 0,10 

Total 17.946,96 11.750,93 65,48 5.565,50 31,01 302,84 1,69 318,02 0,02 9,68 0,00 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 

 

Tabla 21. Terrenos naturales y seminaturales en el ámbito del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido Terrenos naturales y seminaturales 

Tipo Código Nombre Superficie Forestal Pastos con Arbolado Corrientes y superficies de agua Pasto arbustivo Superficie % 

 

 

ZEC 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 392,94 910,34 0,00 2,74 1.306,02 97,62 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 2.597,86 1.871,89 47,71 638,72 5.156,17 87,85 

ES6200036 Sierra del Buey 3.811,03 234,10 839,81 28,36 2.067,89 3.170,16 83,18 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 243,22 597,98 0,00 158,10 999,30 96,12 

Subtotal 12.057,66 3.468,12 4.220,02 76,07 2.867,45 10.631,66 88,17 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 98,97 21,78 0,00 253,01 373,76 8,81 

Subtotal 4.244,32 98,97 21,78 0,00 253,01 373,76 8,81 

  

ENP 
  

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 2.597,86 1.871,89 47,71 638,72 5.156,17 87,85 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 439,60 965,29 1,32 125,99 1.532,20 63,84 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 356,96 148,47 0,00 13,91 519,34 89,10 

Subtotal 8.851,94 3.394,42 2.985,65 49,03 778,62 7.207,71 81,43 

Total 17.946,96 3.970,71 4.445,21 77,39 3.257,62 11.750,93 65,48 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 
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Tabla 22. Agricultura extensiva en el ámbito del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido Agrícola extensivo 

Tipo Código Nombre 
Superficie 

 

Frutos secos - 

olivar 
Frutos secos 

Frutos secos 

- Viñedo 
Frutales Olivar Tierras arables Viñedo 

Viñedo

-olivar 

Viñedo-

Frutos secos 
Superficie % 

ZEC 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 0,00 8,13 0,00 5,30 6,10 0,38 0,00 0,00 0,00 19,91 1,49 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 3,05 333,58 0,00 64,45 28,47 164,88 8,29 0,00 0,00 602,72 10,27 

ES6200036 Sierra del Buey 3.811,03 7,06 277,94 1,54 57,13 91,45 126,13 46,59 0,58 0,00 608,41 15,96 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 0,73 21,79 0,00 1,21 0,43 1,37 0,01 0,00 0,00 25,52 2,45 

Subtotal 12.057,66 10,84 641,43 1,54 128,08 126,44 292,77 54,88 0,58 0,00 1.256,56 10 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 0,52 149,38 0,20 66,86 392,67 2.730,66 202,13 0,01 0,00 3.542,43 83,46 

Subtotal 4.244,32 0,5 149,4 0,2 66,9 392,7 2.730,7 202,1 0,0 0,0 3.542,43 83,46 

ENP 

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 3,05 333,58 0,00 64,45 28,47 164,88 8,29 0,00 0,00 602,72 10,27 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 0,00 231,50 0,00 39,51 195,67 228,91 31,70 0,14 0,15 727,58 30,32 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 0,00 0,84 0,00 5,22 0,00 50,08 2,70 0,00 0,00 58,83 10,09 

Subtotal 8.851,94 3,05 565,91 0,00 109,18 224,14 443,87 42,69 0,14 0,15 1.389,13 15,69 

Total 17.946,96 11,36 1.015,02 1,73 234,37 708,68 3.302,04 291,42 0,73 0,15 5.565,50 31,01 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 

 

Tabla 23. Agricultura intensiva en el ámbito del plan de gestión integral. 

Tabla 24.Espacio Protegido Agrícola Intensiva 

Tipo Código Nombre Superficie 
Frutos secos 

Regadío 
Frutales Regadío 

Olivar-Frutal 

Regadío 
Olivar Regadío 

Tierras Arables 

Regadío 
Viñedo Regadío Superficie % 

ZEC 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 5,42 0,22 0,00 0,05 5,64 0,00 11,32 0,19 

ES6200036 Sierra del Buey 3.811,03 0,16 0,06 0,00 0,45 0,29 0,13 1,08 0,03 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 0,16 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,23 0,02 

Subtotal 12.057,66 5,73 0,28 0,00 0,50 5,98 0,15 12,63 0,10 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 22,88 0,28 0,34 2,62 138,20 57,94 222,26 5,24 

Subtotal 4.244,32 22,88 0,28 0,34 2,62 138,20 57,94 222,26 5,24 

ENP  

  

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 5,42 0,22 0,00 0,05 5,64 0,00 11,32 0,19 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 20,34 2,13 0,00 0,06 5,67 39,76 67,95 2,83 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 8.851,94 25,75 2,35 0,00 0,11 11,31 39,76 79,28 0,90 

Total 17.946,96 48,96 2,69 0,34 3,18 149,84 97,85 302,84 1,69 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 
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Tabla 25. Otros usos en el ámbito del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido  Artificial Otros 

Tipo Código Nombre Superficie Improductivos Edificaciones Viales Zona Urbana Superficie  % Sin calificar Superficie  % 

ZEC 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 0,20 0,02 8,44 0,12 8,78 0,66 3,12 3,12 0,23 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 45,46 0,21 53,23 0,02 98,91 1,69 0,00 0,00 0,00 

ES6200036 Sierra del Buey 3.811,03 9,75 0,05 21,57 0,00 31,37 0,82 0,00 0,00 0,00 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 0,22 0,01 14,39 0,00 14,62 1,41 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 12.057,66 55,63 0,28 97,63 0,14 153,68 1,27 3,12 3,12 0,03 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 27,70 0,39 64,24 12,48 104,82 2,47 1,05 1,05 0,02 

Subtotal 4.244,32 27,70 0,39 64,24 12,48 104,82 2,47 1,05 1,05 0,02 

 ENP 
  

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 45,46 0,21 53,23 0,02 98,91 1,69 0,00 0,00 0,00 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 8,00 0,11 57,13 0,44 65,68 2,74 6,56 6,56 0,27 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 0,00 0,00 2,52 0,09 2,61 0,45 2,07 2,07 0,35 

Subtotal 8.851,94 53,47 0,32 112,87 0,55 167,20 1,89 8,62 8,62 0,10 

Total 17.946,96 91,14 0,77 213,08 13,03 318,02 0,02 9,68 9,68 0,00 

Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 

 

 

 

 



 

 
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 55 
Volumen I 

 

Figura 11. Usos del suelo en el ámbito territorial del plan de gestión integral. 

 

5.3. Estructura de la propiedad 

El 60,6% de la superficie de los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión 
integral son terrenos de titularidad o dominio público (montes públicos, vias pecuarias, 

dominio público hidráulico, viales, etc.), siendo el 38,9% de titularidad privada y, el resto, 
0,5%, sin determinar. Mientras que en la mayoría de los espacios protegidos la superficie 

es mayoritariamente pública, en la ZEPA apenas alcanza el 1,7%, siendo el 97,5% 
propiedad privada.  

Tabla 26. Distribución de la propiedad en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido Titularidad pública  
Titularidad 

privada Sin determinar 

Tipo Código Nombre Superficie Superficie % Superficie % Superficie % 

ZEC 

ES6200008 Sierra de Salinas 1.337,84 1.311,22 98,0 23,48 1,8 3,13 0,2 

ES6200009 Sierra del Carche 5.869,13 4.959,52 84,5 909,61 15,5 0,00 0,0 

ES6200036 Sierra del Buey 3.811,03 2.845,86 74,7 965,16 25,3 0,00 0,0 

ES6200037 Sierra del Serral 1.039,67 1.017,18 97,8 22,48 2,2 0,00 0,0 

Subtotal 12.057,66 10.133,80 84,0 1.920,74 15,9 3,13 0,0 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla 4.244,32 72,84 1,7 4.138,98 97,5 32,50 0,8 

Subtotal 4.244,32 72,84 1,7 4.138,98 97,5 32,50 0,8 

ENP 

ENP000014 Sierra del Carche 5.869,13 4.959,52 84,5 909,61 15,5 0,00 0,0 

EN0000019 Sierra de Salinas 2.399,98 1.400,07 58,3 952,68 39,7 47,24 2,0 

EN0000020 Monte Arabí 582,84 580,78 99,6 0,00 0,0 2,07 0,4 



 

 
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 56 
Volumen I 

Subtotal 8.851,94 6.940,37 78,4 1.862,29 21,0 49,30 0,6 

Total 17.946,96 10.876,26 60,6 6.988,91 38,9 81,81 0,5 

Superficie en hectáreas. Fuente: Dirección General del Catastro. 2017 

 

 

Figura 12. Distribución de la propiedad en el ámbito territorial del plan de gestión integral. 
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5.4. Actividades socioeconómicas y efectos ambientales 

5.4.1. Actividad agrícola 

En el conjunto de los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral, la 

actividad agrícola ocupa el 32,69% de la superficie total. En la agricultura extensiva de 
secano (31,01%), destacan los cultivos de cereal y almendro, además del cultivo de olivo 
y vid. La agricultura intensiva apenas supone el 1,68%. 

 “Sierra del Carche” (ZEC,ENP) 

La superficie agrícola supone el 11,46% del ámbito, predominando la agricultura 

extensiva de almendro y cereal; el cultivo de regadío apenas llega al 0,19%. 

  “Sierra del Buey” (ZEC) 

Las hectáreas que se utilizan para el uso agrícola suponen el 15,99% de su superficie, 

siendo el olivo y el frutal de secano, junto con las tierras de labor, los más relevantes, 
frente a las 0,03% de superficie agrícola de regadío. Los cultivos predominan en ambas 

vertientes de la mitad sur de la Sierra del Buey y norte de la Sierrecica de Enmedio. 

 “Sierra del Serral” (ZEC) 

Los cultivos presentes, ocupan una pequeña superficie (2,45%); situados en el borde y 

adentrándose en una franja de más de 100 m de anchura media a lo largo de la vertiente 
noroeste. En la mayor parte se practica la agricultura extensiva (25,52 hectáreas) frente a 

la intensiva que apenas llega a 1 hectárea.  

 “Sierra de Salinas” (ZEC, ENP)  

La superficie dedicada a la agricultura se sitúa en el piedemonte de la sierra y supone el 

33,15%. Predominan los cultivos de almendro y olivos, situándose el cultivo del viñedo al 
sur de la misma. En la zona noroccidental existen cultivos de especies leñosas en secano 

situados en bancales y algunos en zonas de elevada pendiente. Se trata, en general, de 
usos con tendencia regresiva, de forma que hay numerosas zonas en barbecho o 
semiabandonas.  

 “Estepas de Yecla” (ZEPA) 

Representa el espacio protegido que mayor proporción de suelo agrícola dispone del 

conjunto de espacios protegidos de la Región, alcanzando cerca del 3,46% (3.542,43 
hectáreas). El uso agrícola extensivo supone el 83,46% de su superficie, ocupada 
principalmente por tierras arables (2.730,46 hectáreas), siendo los cereales, olivos y 

viñedos los principales cultivos. 

 “Monte Arabí” (ENP) 

La práctica agrícola en el interior del espacio es exclusivamente de secano, y apenas 
alcanza el 10% (58,83 hectáreas) de su superficie. Este tipo de agricultura se localiza en 
los enclavados de las zonas forestales, principalmente en el pidemonte de la solana. Se 

trata, mayoritariamente, de cultivos abandonados y barbechos, y en menor medida viñedo 
y almendro.  

Con el fin de preservar el uso agrario, la conservación de la diversidad paisajística y 
aumentar la biodiversidad del espacio, el Ayuntamiento de Yecla está llevando a cabo el 

plan de mantenimiento de parcelas agrícolas en el “Monte Arabí” con acciones de 
mantenimento de parcelas agrícolas abandonadas, como es el laboreo y la siembra de 
cereal sin cosechar, en una superficie de actuación de unas 15 has. 
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Efectos ambientales 

Los principales efectos ambientales de la agricultura sobre los espacios protegidos del 
ámbito del plan de gestión integral se derivan de los cambios en los cultivos de secano, 
los cambios de secano a regadío y la reforestación agraria. Estos cambios se están 

realizando, de forma puntual, dentro de estos espacios y con cierto grado en zonas 
limítrofes. 

La ocupación agrícola puntual en los arenales situados en el Cerro del Mancebo de la 
ZEC “Sierra del Serral”, suponen un aumento de la erosión y la afección de los hábitats de 
arenal interiores (2230, 2260), únicos en la Región. 

Los cultivos agrícolas de secano proporcionan el hábitat para las especies de aves 
esteparias objeto de conservación en la ZEPA “Estepas de Yecla”. Los cambios de cultivo a 

secano arbóreo o a regadío supondrían una pérdida de hábitats para las especies y una 
disminución de las poblaciones y del estado de conservación de las mismas.  

Asimismo, en zonas limítrofes con la ZEPA, la transformación del cultivo extensivo 

tradicional de la vid hacia un cultivo intensivo en “espaldera” supone la pérdida de 
superficie de hábitat disponible para las especies, sobre todo esteparias; también puede 

provocar muertes o fracturas alares por la colisión con cables de espaldera para viñedos. 

Por otro lado, las actuaciones en parcelas agrícolas que lleva a cabo el Ayuntamiento de 
Yecla en el Monumento Natural “Monte Arabí”, tienen efectos ambientales beneficiosos 

para la biodiversidad de este espacio. El mantenimiento de las plantaciones de cereal de 
secano en parcelas agrícolas seleccionadas y el diseño realizado en las mismas, con la 

creación de franjas de vegetación natural y aumento del efecto borde monte-cultivo, 
proporcinan alimento a diferentes especies, entre las cuales se encuentra el muflón (Ovis 
aries); especie que en los últimos años ha aparecido en el espacio protegido y cuya 

población va en aumento, y que está ocasionando daños en otras parcelas agrícolas 
próximas al espacio, debido a la escasez de alimento. 

 

5.4.2. Actividad ganadera 

Según el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Consejería de Agricultura y Agua 
(2017), las únicas explotaciones ganaderas activas son las explotaciones en régimen 
semiextensivo que se ubican en los espacios protegidos “Sierra del Carche”, “Sierra del 

Buey” y “Estepas de Yecla”, predominando en todos ellos las cabezas de ganado caprino 
frente a las de ovino. El mayor número de instalaciones y de cabezas de ganado se 

corresponde con la ZEPA “Estepas de Yecla”. 

Tabla 27. número de cabezas de ganado en las instalaciones ganaderas localizadas en el ámbito del plan de 
gestión integral. 

Espacio protegido 
Nº 

Instalaciones ganaderas 

Semiextensivo 

Ovino Caprino 

UGM Censo total UGM Censo total 

ZEC “Sierra del Carche” 2 0,9 6 185,85 1.239 

ZEC “Sierra del Buey” 2 - - 58 116 

ZEPA “Estepas de Yecla” 10 243,9 1.626 570,6 3.804 

Total plan de gestión integral 14 244,8 1.632 814,45 5.159 

UGM: Unidad Ganadera Mayor, asimilando las cabezas de ovino y caprino a reproductores adultos, los porcinos a cebo (otros animales de especie porcina), los 

conejos a reproductores y las gallinas a ponedoras (se utilizan los siguientes factores de conversión UGM/Cabeza: ovino y caprino, 0,15; équidos y bóvidos, 1,00; 
cerdos, 0,30; y gallinas, 0,06). Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de la Región de Murcia. Dirección General de Ganadería y Pesca. CARM, 2017 
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Fuera de los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral, a un kilómetro 

de distancia, destaca la presencia de explotaciones ganaderas en régimen semiextensivo; 
frente a explotaciones en régimen extensivo e intensivo. El número de instalaciones es 
mayor en el entorno de la ZEPA, seguido del espacio protegido “Sierra del Carche”, menor 

en la ZEC ”Sierra del Serral” y nulo en los espacios protegidos “Sierra de Salinas” y 
“Monte Arabí” predominando en todos los casos el ganado caprino frente al ovino.  

Tabla 28. Número de cabezas de ganado en las instalaciones ganaderas localizadas en el entorno (1 Km) del 
ámbito del plan de gestión integral. 

Espacios 
protegidos Red 

Natura 2000 

Nº 
Instalaciones 

ganaderas 

SEMIEXTENSIVO EXTENSIVO INTENSIVO 

OVINO CAPRINO EQUIDOS BOVIDOS CERDOS 

UGM 
Censo 

total 
UGM 

Censo 

total 
UGM 

Censo 

total 
UGM 

Censo 

total 
UGM 

Censo 

total 

Monte Arabí - - - - - - - - - - - 

Sierra de Salinas - - - - - - - - - - - 

Sierra del Carche 11 1,2 8 712,35 4.749 - - - - - - 

Sierra del Buey 19 1602 1.068 628,8 4.192 6 6 - - 133,8 446 

Sierra del Serral 6 1.669,5 1.113 324,3 2.162 0 0 - - - - 

Estepas de Yecla 23 4098 2.732 595,65 3.971 28 28 418 418 - - 

Total 59 22.396,2 4.921 2.261,1 15.074 34 34 418 418 133,8 446 

UGM: Unidad Ganadera Mayor, asimilando las cabezas de ovino y caprino a reproductores adultos, los porcinos a cebo (otros animales de especie porcina), los 
conejos a reproductores y las gallinas a ponedoras (se utilizan los siguientes factores de conversión UGM/Cabeza: ovino y caprino, 0,15; équidos y bóvidos, 1,00; 

cerdos, 0,30; y gallinas, 0,06). Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de la Región de Murcia. Dirección General de Ganadería y Pesca.CARM, 2017 

 

 

Figura 13. Explotaciones ganaderas en el ámbito territorial del plan de gestión integral. 
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Las siguientes vias pecuarias conectan o atraviesan en parte los espacios protegidos del 

ámbito del plan de gestión integral. 

Tabla 29. Vías pecuarias en el ámbito del plan de gestión integral. 

Nombre de la Vía Pecuaria 
Espacio natural protegido 

Espacio Red Natura 2000 

ZEC ZEPA 

Carche Salinas Arabí Carche Salinas Serral Buey Yecla 

Cañada Real de los Serranos  X   X X  X 

Cañada Real de Albacete a Murcia límite        

Vereda de la Rosa a las Sangüijuelas X   X     

Vereda de la Fuente del Pino a la Sierra del Buey       X  

Vereda de las Casas del Castillo a la solana del 

Carche 

X   X     

Vereda del Cabezo a los Lomazos límite   límite     

Vereda de la Omblanquilla X   X     

Cordel de las Sanguijuelas a la Sierra del Buey       X  

Cordel del Pozuelo o de Andalucía   x     X 

Cordel de la Flor       X  

Cordel del Rollo a la Sierra del Buey       X  

Cordel de la Balsa Nueva  X   X X   

Cordel del Abrevadero de la Rosa a la Sierrecica de 

Enmedio 

X   X     

Cordel de la Alquería a la Sierra del Buey       X  

Cordel de la Hoya del Carche X   X     

 

 

Figura 14. Distribución de vías pecuarias en en el ámbito del plan de gestión integral. 
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La Cañada Real de los Serranos y la Cañada Real de Albacete a Murcia forman parte de 

las grandes cañadas reales de la Mesta, en concreto, la Cañada Real Conquense; 
enmarcadas a su vez en la Red Nacional de Vías Pecuarias propuestas por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En el año 2016 se hizo público el 

anuncio de aprobación de la propuesta de acciones prioritarias en la red de vías pecuarias 
de la Región de Murcia 2016-202010.  

Efectos ambientales 

La ganadería semiextensiva en los espacios protegidos es una actividad que puede 
suponer un efecto beneficioso para el control de la vegetación, garantizar la dispersión de 

propágalos y favorecer la diversidad vegetal, entre otros servicios.  

Por otro lado, el sobrepastoreo puede provocar alteraciones de las comunidades 

vegetales, sobre todo por pisoteo, reduciendo la densidad de la vegetación e 
incrementando los procesos de erosión como consecuencia de la apertura de trochas por 
el tránsito del ganado. No obstante el mantenimiento regulado de esta actividad es clave 

para la conservación 

La presión ganadera en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión es 

reducida en “Sierra del Carche” y “Sierra de Salinas”, limitándose al pastoreo de cabezas 
de ganado ovino y caprino procedentes de localidades o caseríos de las proximidades.  

En la zona sureste de la ZEC “Sierra del Buey” aumenta localmente la presión por la 

presencia de un redil de varios centenares de cabezas de ovino situado en la ladera de 
noreste del Cerro de los Inques, que pasta principalmente en la solana de la Sierra del 

Buey y en los Cerros de las Aneguillas, zona oeste del Cerro del Comisario y ladera 
noroeste de la Sierrecica de Enmedio. También existe presencia de ganado pastando en la 
Umbría de la Sierra del Buey. Los hábitats más afectados son el 6220* y 5330 y 

puntualmente el 5210 y el 8210.  

Los hábitats de arenales 2230 y 2260 de la ZEC “Sierra del Serral” son muy sensibles al 

pisoteo y por tanto debe evitarse el paso del ganado. 

El ganado presente en la ZEPA “Estepas de Yecla”, aunque estabulado, suele pastar en 

la zona aprovechando rastrojos y pastizales naturales; no apreciándose una presión 
significativa sobre el medio. Un exceso de ganado en la zona podría suponer una amenaza 
(molestias, destrucción de nidadas) para la conservación de las aves esteparias en época 

de reproducción. 

 

5.4.3. Actividad forestal 

Los instrumentos de planificación y gestión forestal se desarrollan en el marco de la Ley 
de Montes11 que incluye entre sus objetivos la adecuación de las actividades forestales a 

la conservación de los valores naturales de la Red Natura 2000. 

Según información de SIGPAC 2017, los datos de distribución de los usos de suelo 

relativos a los terrenos naturales y seminaturales representan el 65,48 % de superficie en 
el ámbito del plan de gestión integral, que suponen un total de 11.750,93 ha. La mayor 
parte corresponde a terrenos con vocación forestal. Entre estos terrenos se encuentran los 

pinares, encinares, matorrales y pastos en sus diferentes modalidades. De estas 

                                                 
10 Anuncio por el que hace público para general conocimiento la aprobación de la propuesta de acciones prioritarias en la red de vías 
pecuarias de la Región de Murcia 2016-2020.( BORM nº 151 de 1 de julio de 2016) 
11 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22 de noviembre). 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21339-consolidado.pdf
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hectáreas, 4.445,21 ha son “Pasto arbolado”, 3.970,71 ha “Forestal” y 3.257,62 ha “Pasto 

arbustivo”.  

El 60% del ámbito del plan de gestión integral se corresponde con Montes Públicos, 
85% montes de propiedad municipal, fundamentalmente del Ayuntamiento de Jumilla 

(70%) y Ayuntamiento de Yecla con un 15%; el resto es propiedad de la Comunidad 
Autónoma (15%).  

En el año 2016 se aprobó el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del monte del 
CUP nº 9512. 

 

Figura 15. Propiedad de los montes públicos en el ámbito de plan de gestión integral 

 

 

                                                 
12 Anuncio por el que hace público para general conocimiento la aprobación del Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible del Monte del 
Catálogo de Utilidad Pública n.º 95 “Umbría de la Sierra del Carche” del término municipal de Jumilla. (BORM nº 136, de 14 de junio de 2016) 
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Tabla 30. Montes públicos en el ámbito del plan de gestión integral. 

 

 

MONTE PÚBLICOS ZEC ENP ZEPA Subtotal API 
Fuera % Total 

CUP Nombre Municipio Propiedad 008 009 036 037 SUMA % 014 019 020 SUMA % 0196 SUMA % Subtotal % 

092 Sierra del Buey Jumilla Ayuntamiento - - 1.882,00 - 1.882,00 100 - - - - - - - - 1.882,00 100 - - 1.882,00 

095 Sierra del Carche Jumilla Ayuntamiento - 3.791,34 - - 3.791,34 98,56 3.791,34 - - 3.791,34 98,56 - - - 3.791,34 98,56 55,29 1,44 3.846,63 

104 
Cabezo del Pinoso y de 
la Rosa 

Jumilla Ayuntamiento - 764,88 - - 764,88 100 764,88 - - 764,88 100 - - - 764,85 100 - - 764,85 

108 
Sierrecica de Enmedio 
y Camillejos 

Jumilla Ayuntamiento - - 499,54 - 499,54 100 - - - - - - - - 499,54 100 - - 499,54 

109 Barranco de Villena Jumilla Ayuntamiento - - 500,88 - 500,88 97,74 - - - - - - - - 500,88 97,74 11,56 2,26 512,45 

110 
El Serral, Corrales y el 
Castellar 

Yecla Ayuntamiento - - - 1.039,67 1.039,67 100 - - - - - - - - 1.039,67 100 - - 1.039,67 

126 Sierra de las Pasas Yecla 
Comunidad 
Autónoma 

- 378,77 - - 378,77 100 378,77 - - 378,77 100 - - - 378,77 100 - - 378,77 

OTROS MONTES 

653 Coto Salinas Yecla 
Comunidad 
Autónoma 

1.222,68 - - - 1.222,68 96,18 - 1.264,59 - 1.264,59 99,48 - - - 1.264,59 99,48 6,60 0,52 1.271,19 

659 Monte Arabí Yecla Ayuntamiento - - - - - - - - 563,59 - - - - 100 563,59 99,21 4,48 0,79 568,07 

TOTAL 1.222,68 4.934,99 2.882,43 1.039,67 10.079,77 93,65 4.934,99 1.264,59 563,59 6.199,58 57,60 0,00 0,00 0 10.685,24 99,28 77,93 0,72 10.763,17 

CUP, Catálogo de Montes de Utilidad Pública.  Espacios Protegidos: ZEC, Zona Especial de Conservación (008: ZEC “Sierra de Salinas”; 009: ZEC “Sierra del Carche”; 036: ZEC “Sierra del Buey”; 037: ZEC “Sierra del Serral); ENP, Espacio Natural Protegido (014: Parque Regional “Sierra 
del Carche”; 019: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; 020:Monumento Natural “Monte Arabí”); ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves (196: ZEPA “Estepas de Yecla”). 
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La gestión forestal está centrada en el desarrollo de trabajos para la prevención y lucha 

contra los incendios forestales, realizándose tareas de conservación y mejora de la red de 
caminos forestales, como infraestructuras básicas para la gestión de los montes, y 
tratamientos selvícolas preventivos, principalmente fajas auxiliares apoyadas en pistas 

forestales y áreas cortafuegos. En este marco la prevención y lucha contra los incendios 
forestales se ha redactado el Plan de Defensa contra Incendios Forestales del espacio 

protegido “Sierra del Carche”. 

Por otro lado, se realizan tratamientos selvícolas, principalmente podas, clareos y claras 
con la finalidad de mejorar el estado ambiental de los bosques, seguimientos de control de 

la evolución de posibles plagas y tratamientos puntuales, principalmente procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa) y perforadores de pino (Tomicus sp.). 

En el ámbito del plan de gestión integral se realizaron diferentes actuaciones de 
repoblación forestal, principalmente con Pinus halepensis (pino carrasco). 

 “Sierra del Carche” (ENP y ZEC) 

Es el espacio del ámbito con mayor superficie forestal (2.597,86 ha) y pasto con 
arbolado (1871,89 ha).  En las zonas mas expuestas a solana, el arbolado existente tiende 

a reducir su densidad, siendo el matorral y las herbáceas, las formaciones que tienden a 
ocupar los espacios. Entre las actuaciones forestales efectuadas cabe mencionar varias 
repoblaciones más o menos puntuales de pino y encina y las antiguas repoblaciones de 

pino carrasco en terrazas realizadas en el Cabezo de la Rosa y en el paraje Los Lomazos, 
al suroeste del espacio protegido. 

 “Sierra del Buey” (ZEC) 

Esta ZEC es la más heterogénea, con más de 2.067,89 ha de pasto arbustivo. En la 
zona de umbría, el arbolado se localiza en la zona de piedemonte, colindante con la de 

cultivos. El encinar se encuentra disperso junto con el esparto y en las paredes casi 
verticales, no compite con el pinar. En la Umbría de la Vereda situada en la parte central 

de este espacio, existe una antigua repoblación de Pinus halepensis de unas cinco 
hectáreas en buen estado de conservación, en la zona central de la sierra. 

 “Sierra del Serral” (ZEC) 

En algunas zonas de la sierra se han realizado repoblaciones de pinar en la parte norte 
y oeste, de mayor pendiente. También se encuentran repoblaciones de pinar, en baja 

densidad, en algunos terrenos agrícolas abandonados en la zona norte de la solana. En los 
arenales del Cerro del Mancebo, se realizó una forestación con Pinus pinea y Pinus 

halepensis y un refuerzo de la especie Silene otites. 

 “Sierra de Salinas” (ENP y ZEC) 

La principal especie presente en este espacio es el Pinus halepensis, alcanzando una 

elevada densidad en las zonas de umbría, y una densidad media en las de solana, 
encinares de Quercus faginea en cotas superiores a los 800 m, que se encuentran en 

expansión. En 1982 se llevaron a cabo repoblaciones de Pinus halepensis, realizadas en 
terrazas en cuatro zonas y complementadas con pequeñas obras de mampostería de 
corrección hidrológico-forestal.  

Las labores silvícolas se han centrado en tratamientos contra especies perforadoras y 
trabajos de prevención de incendios forestales. 
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En el año 2004, se elaboró un proyecto de ordenación integral del monte denominado 

“Ordenación ecológico-paisajística del espacio natural protegido y LIC de la Sierra de 
Salinas” en el que trató de dar respuesta al tratamiento multifuncional del monte. En el 
año 2014 se realizó un proyecto para la ordenación de determinados rodales que 

totalizaron unas 81 ha. 

 “Estepas de Yecla” (ZEPA) 

La superficie de terrenos naturales y seminaturales en la ZEPA es mínima, llegando 
apenas al 9% de su superficie y ocupando los pastos arbustivos la mayor parte de estos 
terrenos. Sin embargo, existen pinares-isla y rodales de encinar que salpican el paisaje, 

con elevado interés para diferentes especies como aves rapaces y forestales. 

 “Monte Arabí” (ENP) 

La superficie de este espacio es mayoritariamente forestal (356,96 hectáreas) y pasto 
arbolado (148,47 hectáreas), alcanzando el 89,10% de superficie. Las labores silvícolas en 
este ámbito, realizadas por el Ayuntamiento, son tales como la limpieza del pinar 

mediante la entrasaca, las podas, clareos y realces manuales; además de repoblaciones 
manuales. En este sentido, destacan las campañas anuales de repoblación forestal con 

especies autóctonas, que desde hace más de 30 realiza el Ayuntamiento junto con la 
asociación ANIDA. 

 

Por otra parte, el Plan de Aprovechamientos de 2015-2016 de Montes Catalogados de 
Utilidad Pública oferta aprovechamientos, en el ámbito del plan de gestión, para el 

pastoreo, y recogida de esparto. 

Tabla 31. Plan de aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública en el ámbito del plan de gestión 
integral. 

Año 

Forestal 

Espacio 

protegido 

Monte Público Aprovechamiento 

CUP Nombre Tipo Nº Unidad 
Superficie 

(ha) 

Adjudicación 

 

Municipio 

 

2015-2016 

Sierra del 

Buey 

92 Sierra del Buey Pastos 2 931 cabezas 1.862 Pendiente Jumilla 

109 
Barranco de 
Villena 

Pastos 2 204 cabezas 510 Pendiente Jumilla 

108 
Sierrecica de En 

medio 
Pastos 2 201 cabezas 504 Pendiente Jumilla 

Sierra del 

Carche 

95 
Sierra del 

Carche 

Pastos 1 
1.306 

cabezas 
2.610 Pendiente Jumilla 

Esparto 2 969 Qm 3.877 Pendiente Jumilla 

Pastos 2 1329 cabezas 2.657 Pendiente Jumilla 

126 
Sierra de las 

Pasas 
Pastos 2 120 cabezas 200 Pendiente Yecla 

 

Efectos ambientales 

En los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral existe riesgo de 
incendios forestales debido a la alta densidad que la vegetación alcanza en determinadas 

zonas, preferentemente las de umbría; teniendo continuidad tanto horizontal como 
vertical, lo que unido a las altas pendientes del terreno dificultaría su control, perdiéndose 
un importante patrimonio natural difícilmente reemplazable dadas las condiciones 

edafoclimáticas extremas existentes. Además, existe un riesgo de aparición de 
enfermedades y plagas, en las masas forestales, requiriéndose trabajos selvícolas de 

mejora del estado sanitario del pinar. 
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Las antiguas repoblaciones llevadas a cabo en algunos espacios protegidos, como 

“Sierra del Carche” y “Sierra del Serral”, han afectado a los hábitats de yesos (hábitat 
1520*) y de arenales (hábitats 2230 y 2260 en el Cerro del Mancebo). Asimismo, estos 
arenales se encuentran afectados por una pista forestal. 

Se precisa incrementar la ordenación y gestión forestal para favorecer la conservación 
de hábitats, así como efectuar labores de claras, clareos y podas para disminuir la 

densidad del pino carrasco en ciertas zonas y favorecer el crecimiento del encinar y otros 
hábitats. 

 

5.4.4. Actividad cinegética 

En el ámbito del plan de gestión integral, los cotos ubicados dentro de los límites, 

explotan especies de caza menor como conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre común 
(Lepus granatensis), perdiz roja (Alectoris rufa), etc., y  de caza mayor, jabalí (Sus 
scrofa) en los cotos que tienen masas forestales arboladas.  

En el monte de utilidad pública nº 92 “Sierra del Buey”, se caza el jabalí de manera 
extraordinaria a petición de los titulares de los cotos y tras autorización de la 

Administración. Además en la zona de umbría de esta Sierra se realiza la caza del zorzal 
en puesto fijo.  

En general, se practica la caza en los periodos estivales durante la media veda y la caza 

de descaste, y en otoño-invierno la caza con perro y perdiz con reclamo. Otras 
modalidades son la cetrería y la caza de liebre con galgos en la ZEPA  de las Estepas de 

Yecla. 

En el espacio protegido “Sierra de Salinas” solo se desarrolla la actividad cinegética 
fuera del monte público “Coto Salinas”. En los espacios protegidos “Sierra del Serral” y 

“Monte Arabí” actualmente no se practica la caza. 

Los cotos que están incluidos total o parcialmente en el ámbito del plan de gestión 

integral son 9 cotos deportivos y 40 cotos privados autorizados. 

Tabla 32. Cotos de caza incluidos, total o parcialmente, en el ámbito del plan de gestión integral. 

MATRICULA 
Sup. 
total 

ZEC/PSA ZEC/PCR ZEC ZEPA PSA MAR Sup. 
dentro 

% 
Dentro 

Sup. 
Fuera 

% Fuera 
008/019 009/14 036 037 196 019 020 

MU00002CD 7.442,99 - 4.678,14 - - - - - 4.678,14 62,85 2.764,85 37,15 

MU00010CD 1.213,35 - - - - 0,07 - - 0,07 0,01 1.213,28 99,99 

MU00012CD 900,25 - - - - 342,44 - - 342,44 38,04 557,81 61,96 

MU00024CD 3.251,92 - - 2.337,99 - - - - 2.337,99 71,90 913,93 28,10 

MU00026CD 8.600,31 - 0,06 - - - - - 0,06 - 8.600,26 100 

MU00027CD 604,41 - - 489,13 - - - - 489,13 80,93 115,28 19,07 

MU00062CD 2.786,93 - - 91,15 - - - - 91,15 3,27 2.695,77 96,73 

MU00068CD 1.052,40 - - - - - - - - - 1.052,40 100 

MU00073CD 644,84 - - - - 220,05 - - 220,05 34,12 424,79 65,88 

MU10043CP 536,21 - - - - - - - - - 536,21 100 

MU10101CP 486,05 - - - - - 42,65 - 42,65 8,77 443,40 91,23 

MU10153CP 628,75 - - - 6,44 - - - 6,44 1,02 622,31 98,98 

MU10208CP 1.001,86 - 0,51 - - - - - 0,51 0,05 1.001,35 99,95 

MU10285CP 600,02 - - 299,20 - - - - 299,20 49,86 300,82 50,14 

MU10288CP 799,09 - - - - 108,04 - - 108,04 13,52 691,06 86,48 

MU10462CP 277,07 - - - - - 156,66 - 156,66 56,54 120,42 43,46 

MU10653CP 1.323,11 0,02 - - 2,44 - 473,41 - 475,87 35,97 847,24 64,03 
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MATRICULA 
Sup. 
total 

ZEC/PSA ZEC/PCR ZEC ZEPA PSA MAR Sup. 
dentro 

% 
Dentro 

Sup. 
Fuera 

% Fuera 
008/019 009/14 036 037 196 019 020 

MU10784CP 439,68 - - - - - 39,98 - 39,98 9,09 399,70 90,91 

MU10785CP 1.413,95 - - - - 360,37 - - 360,37 25,49 1.053,57 74,51 

MU11010CP 414,89 - - - - 204,18 - - 204,18 49,21 210,71 50,79 

MU11179CP 1.769,16 - - - - - - - - - 1.769,16 100 

MU11284CP 738,31 - - - - 171,70 - - 171,70 23,26 566,61 76,74 

MU11285CP 550,50 - - - - 492,65 - - 492,65 89,49 57,85 10,51 

MU11446CP 860,69 - 0,01 - - - - - 0,01 - 860,68 100 

MU11461CP 280,75 - - - - - - - - - 280,75 100 

MU11473CP 270,30 - 106,41 - - - - - 106,41 39,37 163,89 60,63 

MU11513CP 326,31 - - - - 262,71 - - 262,71 80,51 63,60 19,49 

MU11579CP 537,88 - - - - - - - - - 537,88 100 

MU11607CP 622,03 - 1,90 - - - 11,39 - 13,29 2,14 608,74 97,86 

MU11610CP 520,67 - - - - - - 0,01 0,01 - 520,66 100 

MU11659CP 120,37 - - - - - 120,37 - 120,37 100 - - 

MU11738CP 384,92 - 383,81 - - - - - 383,81 99,71 1,11 0,29 

MU11784CP 420,85 - - - - - - - - - 420,85 100 

MU11973CP 364,63 - - - - 183,38 - - 183,38 50,29 181,25 49,71 

MU12074CP 579,42 - - - - - - 577,09 577,09 99,60 2,33 0,40 

MU12082CP 468,57 - - - - 199,62 - - 199,62 42,60 268,95 57,40 

MU12097CP 596,44 - - - - - - - - - 596,44 100 

MU12101CP 813,52 - - - - - - - - - 813,52 100 

MU12105CP 755,41 - - - - 115,36 - - 115,36 15,27 640,04 84,73 

MU12111CP 344,37 - - - - 148,67 - - 148,67 43,17 195,71 56,83 

MU12135CP 286,77 - - 262,07 - - - - 262,07 91,39 24,69 8,61 

MU12161CP 714,39 - - - - 1,52 - - 1,52 0,21 712,86 99,79 

MU12169CP 350,31 - - - - 327,81 - - 327,81 93,58 22,50 6,42 

MU12201CP 250,61 - - - - - - - - - 250,61 100 

MU12228CP 544,38 - - - - 85,63 - - 85,63 15,73 458,76 84,27 

MU12259CP 357,12 - - - - 357,11 - - 357,11 100 0,01 - 

MU12264CP 250,53 - - - - - - - - - 250,53 100 

MU12266CP 378,77 - 378,75 - - - - - 378,75 100 0,02 - 

MU12282CP 466,60 - - 125,85 - - - - 125,85 26,97 340,76 73,03 

Subtotales 49.342,66 0,02 5.549,60 3.605,39 8,88 3.581,31 844,46 577,10 14.166,76 28,71 35.175,90 71,29 

Fuente: CARM.2017. ZEC:Zona Especial de Conservacíón;PSA: Paisaje Protegdo Sierra de Salinas;PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”;ZEPA: Zona de 
Especial Protección para las Aves; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 008: ZEC Sierra de Salinas; 009: ZEC: “ Sierra del Carche”;036: ZEC “Sierra del Buey”; 
037: ZEC “Sierra del Serrral”; 196: ZEPA “Estepas de Yecla”;019: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; 020: Monumento Natural “Monte Arabí”. 

 

En cuanto a los aprovechamientos cinegéticos otorgados durante los años 2015-2016 
en los montes de utilidad pública incluidos en el ámbito del plan, en total se han ofertado  
19 escopetas. 

Tabla 33. Plan de aprovechamientos cinegéticos en montes catalogados de utilidad pública en el ámbito del 
plan de gestión integral. 

Año 

Forestal 

Espacio 

protegido 

Monte Público Aprovechamiento 

CUP Nombre Tipo Unidad 
Superficie 

(ha) 

Adjudicación 

 

Municipio 

 

2015 Carche 126 
Sierra de las 

Pansas 

Caza  

menor 

2 escopetas 378,77 

Sociedad de 

cazadores de 

montes 

Yecla 

2016 Buey 
108 

Sierrecica de En 

medio y 

Gamillejas 

3 escopetas 503,57 
Sociedad de 

cazadores La 

Asunción 

Jumilla 

92 Sierra del Buey 14 escopetas 2.373,84 Jumilla 

 



 

 
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 68 
Volumen I 

 

Figura 16. Cotos de caza en el ámbito del plan de gestión integral. 

 

Efectos ambientales 

La caza puede ocasionar impactos, directos o indirectos, a la fauna y a los hábitats, 

derivados de prácticas inadecuadas en el ejercicio de la actividad (apertura de sendas, 
abandono de residuos, molestias en época de cría, etc.). 

Respecto a los efectos sobre el uso público, esta actividad condiciona el tránsito de 
personas por los espacios protegidos en condiciones de seguridad. Durante la realización 
de batidas para caza mayor, se restringe el paso a las zonas de las en las que se realiza 

dicha modalidad de caza. 

El principal problema que puede ocasionar esta actividad es la montería realizada cerca 

de la zona de roquedos de la Sierra del Buey, en época de reproducción de las aves, 
donde éstas nidifican. 

En la ZEPA “Estepas de Yecla”, la caza puede ejercer un efecto de control sobre los 

depredadores generalistas cazables que tienen un efecto negativo (depredación de huevos 
y pollos en nido) en determinadas aves, beneficiando a las esteparias. Por otro lado, la 

presencia de cotos de caza en la zona puede tener como efecto negativo las molestias a 
las aves esteparias durante la actividad cinegética. 
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5.4.5. Actividad industrial, energética y minera  

En el interior de los Espacios Protegidos no existen actividades industriales.  

La actividad energética principal que se desarrolla en el interior de los espacios 
protegidos del ámbito del plan de gestión integral es la producción de energía eléctrica a 

partir de aerogeneradores en la “Sierra del Buey”.  

 “Sierra del Buey” (ZEC) 

El “Parque Eólico Sierra del Buey” cuenta con 23 aerogeneradores de 850 kilovatios 
cada uno, con una potencia nominal total instalada de 19,55 MW y una subestación 
eléctrica fuera de los límites de la ZEC. Desde esta subestación y a lo largo de 12 km, 

parte la línea eléctrica de 132kV paralela a la sierra y en sentido noreste hasta la 
subestación de Yecla.  

En el extremo suroeste de esta ZEC se localizan dos apoyos de la línea eléctrica de 
transporte de 400kW, Rocamora-Pinilla, que atraviesa el extremo sur de la Sierra a lo 
largo de 1.180 metros de longitud; el noroeste de la Sierrecica de Enmedio está 

atravesada por una línea de media tensión.  

 

Figura 17. Ubicación del parque eólico en la “Sierra del Buey”. 
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 “Estepas de Yecla” (ZEPA) 

En el entorno del espacio protegido, próximas al límite, se encuentran instalaciones de 
producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables. El parque eólico de las 
“Tobarrillas” ubicado en la Sierra de la Lacera, al norte de la ZEPA está constituido por 23 

aerogeneradores que producen 38,4 MW. El tendido eléctrico de evacuación transcurre al 
oeste de la ZEPA a una distancia de entre 1 y 2 km del límite del espacio protegido. 

En la zona sur de la ZEPA se encuentran dos plantas solares, una en el paraje de la 
Moratillas y otra en la zona de la Casa del Salero. 

 “Sierra del Carche” (ENP y ZEC) 

La principal industria extractiva del municipio de Jumilla y de la comarca es la 
explotación de las minas de sal del Cabezo de la Rosa, cuya explotación se cree que data 

de la época romana puesto que se han encontrado restos en las inmediaciones. 
Actualmente, la explotación a cielo abierto está abandonada realizándose la extracción de 
sales en 4 pozos mediante la inyección de agua dulce para su disolución y posteriormente 

su evaporación solar en estanques salineros o mediante termocompresión.  

También existen en la sierra canteras y extracciones de áridos abandonadas. 

 “Sierra de Salinas” (ENP y ZEC) 

En el espacio protegido existen dos pequeñas graveras abandonadas junto a la pista del 
barranco de la Magia o barranco de las Amoladeras y otras zonas de pequeño tamaño 

para extracción de áridos. 

 “Sierra del Serral” (ZEC) 

En este espacio se localizan seis zonas en las que se realizaron calicatas durante la 
década de los setenta del siglo pasado, y que fueron abandonadas al no proporcionar 
rendimiento económico. En la zona de la Punta del Portichuelo, al norte de la sierra, 

atraviesa una línea de media tensión. 

 “ Monte Arabí” (ENP) 

El Monte Arabí ha sido tradicionalmente un lugar donde se ha extraido roca de forma 
artesanal, que han quedado cubiertas por la vegetación; al menos se tiene constancia de 

canteras desde la época íbera. Al sur, se encuentra una pequeña cantera abandonada, 
denominada del Tollo. Al norte del cerro Arabilejo existen otras calicatas de pequeña 
entidad de la época de los años 80 del siglo pasado. También de esta época es destacable 

un intento de abrir una nueva cantera al noreste de la Casa del Guarda, actuación que fue 
paralizada por el Ayuntamiento de Yecla, para preservar los valores ambientales y 

culturales del lugar. 

Efectos ambientales 

La presencia del parque eólico en el espacio protegido “Sierra del Buey” ha generado la 

eliminación de hábitats por ocupación del terreno y un fuerte impacto paisajístico. El 
trazado de distribución de los aerogeneradores discurre por lugares con los hábitats 5210, 

5330, 8210, 6110*, 6220* y 9340, que se vieron afectados por las obras del parque.  

Las líneas eléctricas constituyen un impacto paisajístico y pueden generar en el entorno 
de los espacios protegidos una amenaza para las aves por colisión o electrocución. 
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5.4.6. Infraestructuras 

 “Sierra del Carche” (ENP y ZEC) 

La principal arteria de comunicación y acceso, coincide con la A-33 y la antigua N-344, 
que une la A-30 y la A-31 por la comarca del Altiplano; discurriendo a poca distancia del 

límite oeste del espacio protegido. Por la parte sur, discurre la carretera RM-427 que une 
la N-344 desde las “Casas del Puerto” con “El Pinós”, en la provincia de Alicante. Por la 

parte norte, pasa la RM-A15 que une Jumilla con la RM-424 casi en los límites regionales. 

Dentro de los límites del espacio protegido se encuentran multitud de pistas forestales, 
como la Carretera del Salero o de las Salinas de la Rosa que transcurre de norte a sur 

desde las salinas hacia las Casas del Puerto por el barranco del Infierno y la Rambla del 
Salero. 

  “Sierra del Buey” (ZEC) 

El acceso se limita a la pista de servicio del parque eólico, que se encuentra restringido 
desde el barranco de la Vereda. Existen algunos caminos de servicio a terrenos agrícolas 

situados en su interior, sobre todo en su zona oeste, pero se trata en general de pistas 
muy poco usadas. En relación con caminos de mayor entidad dentro del espacio, se 

encuentra el camino que discurre por el Barranco de la Pedrera y la pista asfaltada 
paralela al Barranco de Villena. Entre la Sierrecica de Enmedio y el Cerro del Comisario se 
encuentra la carretera local RM-A-26, sobre cuyo trazado está proyectado un tramo de la 

autovía A-33.  

 “Sierra del Serral” (ZEC) 

El acceso es muy limitado y se realiza, exclusivamente, por caminos agrícolas de 
servicio que llegan hasta la sierra. En el extremo norte de la ZEC, en la Punta del 
Portichuelo, atraviesa la carretera RM-424 y por el sur, entre ésta y la Sierra de las 

Pansas, discurre la carretera RM-A15. Además de la pista forestal a lo largo de la Sierra 
desde la Punta del Portichuelo hasta el Cerro del Mancebo. 

  “Sierra de Salinas” (ENP y ZEC) 

El acceso puede hacerse a través de una pista asfaltada que, partiendo de la carretera 

RM-424, llega al Barranco de la Magia o barranco de las Amoladeras. De norte a sur, por 
el límite oeste de la ZEC existe otra pista sin asfaltar hasta la Cañada Real de los 
Serranos. Próxima al extremo norte de la ZEC se ubica la carretera local RM-A27, que se 

adentra en la provincia de Alicante. 

 “Estepas de Yecla” (ZEPA) 

Es atravesada por la carretera RM-426, que une las poblaciones de Yecla y Almansa 
(Albacete). Además está surcada por numerosos caminos rurales de acceso a las distintas 
parcelas agrícolas y a los caseríos, estando actualmente asfaltados dos de ellos: el Camino 

de la Hoya Hermosa, que discurre desde la carretera RM-426 hasta las Casas de la Ceja, y 
el Camino de Jumilla a Caudete o Traviesa de Caudete, que limita la ZEPA por el sureste. 

Por el norte, sirviendo de límite se encuentra la carretera RM-A-14 que une Caudete 
(Albacete) con la carretera RM-426 en la zona de la Sierra de la Lacera. 

 “Monte Arabí “(ENP) 

El acceso al espacio protegido se puede realizar por la carretera RM-A-18, Yecla-
Montealegre del Castillo, tomando a la izquierda un ancho camino de tierra a la altura del 



 

 
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 72 
Volumen I 

km 15, que se continúa a la derecha por el camino de la Buitrera; y también por la RM-

404 (Yecla-Fuente Álamo), desde el desvío existente a la altura de Casa Don Lucio. 

Efectos ambientales 

El mayor impacto es el que ocasionó la pista de servicio del parque eólico en la ZEC 

“Sierra del Buey” por pérdida de superficie de hábitats, compactación del terreno y 
procesos erosivos en los taludes de algunas pistas. 

La mejora de viales puede conllevar un aumento de frecuentación y el incremento de 
las actividades con vehículos motorizados, que puede ocasionar molestias a la fauna por 
ruido o riesgo de impacto y atropello. La carretera local RM-A-26 entre la Sierrecica de 

Enmedio y el Cerro del Comisario supone una barrera en la conectividad de la ZEC “Sierra 
del Buey”, cuyo efecto se verá incrementado por la construcción del tramo de la Autovía 

A-33 sobre el trazado de aquella.  

Una pista situada al oeste del espacio protegido “Sierra del Serral” atraviesa una de las 
dunas en el Cerro del Mancebo. Debido a las características del suelo (arenas sueltas, 

propias de dunas) y a la fragilidad de las comunidades existentes, se están viendo 
afectados los hábitats de dunas 2230 y 2260 y los hábitats 6220* y 5330. 

 

5.4.7. Uso público 

Las actividades de uso público que se desarrollan en los espacios protegidos del ámbito 

del plan de gestión integral se centran principalmente en el senderismo y ciclismo de 
montaña. En menor medida, se practican los deportes aéreos y escalada.  

 “Sierra del Carche” (ENP y ZEC) 

Las edificaciones e infraestructuras para uso público y turístico en la Sierra del Carche 
son un albergue (La Peña) y dos refugios (Alto del Carche y Los Lomazos). 

Mayoritariamente la procedencia de los visitantes es de los núcleos cercanos. 

En este espacio protegido se practican de forma esporádica deportes como parapente, 

desde una pequeña rampa de despegue situada en la cumbre de La Madama, escalada en El 
Saltador, espeleología en la Sima de las Grajas y Sima del Revolcador y barranquismo en el 

Barranco del Saltador. 

El senderismo se practica en los senderos SL-JU-2 de Torre del Rico a la cumbre del 
Carche y el SL-JU-3 de las Casas de la Rosa al Barranco del Saltador, entre otros, así como 

en las zonas de la Sima de los Cachorros, el pozo de la nieve y Omblanquilla. Asimismo, el 
uso de la bicicleta todoterreno está cada vez más extendido. 

 “Sierra del Buey” (ZEC) 

El senderismo se practica, principalmente por los habitantes de Jumilla, en dos 
senderos que ascienden hasta el Pico del Buey, ambos poco frecuentados y en 

determinadas ocasiones, en la pista de servicio del parque eólico. También se realizan 
otros deportes como la escalada en las paredes del barranco de la Pedrera y el parapente, 

desde dos plataformas de despegue norte y sur situadas en la cumbre de la sierra 
(coordenadas del sistema de referencia ETRS89 654225-4265784 para la norte y 652146-
4263680 para la sur). Además, se relizan descensos de ciclistas por el Barranco del 

Madroñal. 

 “Sierra del Serral” (ZEC) 
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El uso público en esta sierra es escaso, aunque la práctica de senderismo se realiza por 

dos senderos de pequeño recorrido homologados por la Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia, PR-MU-90 “Sendero del Serral” y PR-MU-90.1 “Var. Sendero de la 
Solana de la Hoya del Mollidar” y el paso de bicicletas de montaña y vehículos a motor 

sobre la pista forestal, situada en la umbría de la sierra. 

 “Sierra de Salinas” (ENP y ZEC) 

Las instalaciones de uso público ubicadas en este espacio protegido son las relacionadas 
con el Aula de la Naturaleza, promovida por el Ayuntamiento de Yecla desde el año 1996 
para el desarrollo de actividades de educación ambiental. Estas instalaciones están 

ubicadas en la antiguas Casas de los Ingenieros de “Coto Salinas” construidas a principios 
del siglo XX.  

El senderismo se realiza, mayoritariamente, por la pista que cruza la sierra en su zona 
septentrional hasta la caseta de vigilancia contra incendios forestales, el mirador “Rabasa” 
y el sendero que lleva a la Cueva del Lagrimal y a la Capilla del Fraile. También se practica 

de forma esporádica la espeleología en la Cueva de La Garita. 

 “Estepas de Yecla” (ZEPA) 

El uso público en este espacio es reducido y se realiza de forma no organizada, por 
aficionados al motocross, quads, vehículos 4x4, la observación de aves, etc. 

 “Monte Arabí” (ENP) 

El Monte Arabí suele recibir un importante número de visitantes, principalmente, de los 
núcleos de su entorno, y de las provincias de Albacete y Alicante, que lo usan para 

esparcimiento y recreo, incluida la frecuentación nocturna y la práctica de vivac. También 
desde la oficina de turismo del Ayuntamiento de Yecla se organizan anualmente visitas 
guiadas a las pinturas rupestres. 

En este espacio las zonas más frecuentadas son: 

- El sendero circular PR-MU91 “Sendero del Monte Arabí” y el sendero PR-MU91.1 

“Variante Pocico de la Buitrera”, ambos homologados por la Federación de 
Montañismo de la Región de Murcia.  

- La cumbre del Arabí, a través de los senderos de ascenso que parten desde las zonas 
de “Casa del Guarda” y “Puerta de la Iglesia”. Asimismo el acceso a esta cumbre se 
hace por pequeñas vías y sendas alternativas que parten desde el entorno de 

Yacimiento Cantos de Visera y Cuevas de la Horadada y que discurren por la ladera 
este.  

- Alrededor del Yacimiento Cantos de Visera, que está protegido por un cerramiento. 

La marcha organizada Carche–Arabí, en la q ue participan unas 150 personas, es otra de 
las actividades que se realizan en este espacio; parte del espacio protegido “Sierra del 

Carche” y llega hasta los aparcamientos que están próximos a la Casa del Guarda.  

Asimismo se practica cicloturismo, escalada deportiva y clásica y rapel en lugares como 

la “Cueva Horadada”, donde se observa la instalación de chapas y otros anclajes o en la 
“Puerta de la Iglesia”, en la que existen varias vías para la práctica de este deporte. 
También se realiza espeleología en la Cueva del Tesoro. 

Otras infraestructuras relacionadas con el uso público, se encuentra la Casa del Guarda, 
antiguo caserón gestionado por el Ayuntamiento de Yecla para uso como albergue, aula 

didáctica y área de descanso que dispone de varias mesas y el área recreativa de Pocico 
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de la Buitrera; con varias mesas de picnic cerca de la Casa del Guarda, existen dos zonas 

que se usan como aparcamiento, conocidas con los nombres del aljibe y del pino. 
Asimismo hay otras dos áreas donde se aparcan vehículos, una al norte del espacio 
protegido en el paraje “Pocico de la Buitrera” y otra al este, situada en un terreno 

particular, fuera del espacio protegido, aunque muy próximo a la “Cueva de la Horadada”. 
Asimismo el espacio protegido se encuentra señalizado. 

En este espacio, destacan los miradores naturales a los que se accede desde diversos 
puntos del monte, siendo los más relevantes los situados en el punto geodésico, la “Puerta 
de la Iglesia” o “Cantos de Visera”, este último se encuentra adecuado con una barandilla, 

escalera y señal panorámica. 

En el año 2016 se han llevado a cabo diversas actuaciones para la adecuación 

recreativa y minimización del impacto del uso público de diversas infraestructuras, 
fundamentalmente senderos y señalética, como la adecuación del sendero de ascenso 
Casa del Guarda-Monte Arabí y cornisa este, la restauración de senderos alternativos en la 

ladera este, desde Cantos de Visera hacia la Puerta de la Catedral y la clausura de 
senderos no homologados; además de la modificación del sendero PR-MU91 con el fin de 

evitar la afección a la fauna, así como la instalación y renovación de señales direccionales, 
interpretativas y divulgativas.  

Efectos ambientales 

Los efectos producidos por las actividades de uso público sobre los espacios protegidos 
del ámbito del plan de gestión integral son, en general, bajos aunque un incremento de la 

frecuentación o el uso inadecuado fuera de las pistas o en zonas próximas y en época de 
reproducción pueden suponer un impacto para los hábitats y las especies, así como 
aumentar el riesgo de incendios forestales.  

En la ZEC y Paisaje Protegido “Sierra de Salinas” la frecuentación de ciclistas y 
senderistas; además, en este espacio protegido, la práctica esporádica de la espeología en 

la Cueva de la Garita puede ocasionar molestias a la fauna.  

En la ZEC “Sierra del Buey” la práctica de deportes aeronáuticos y la escalada puede 

afectar a la conservación de los hábitats de roquedos y de las aves rupícolas en época de 
reproducción como la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el búho real (Bubo 
bubo), el águila real (Aquila chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Asimismo la realización de descensos por ciclistas monte a través en la zona del Barranco 
del Madroñal ha provocado la apertura de sendas y puede afectar a especies como la 

chova piquirroja y el halcón peregrino. 

En la ZEC “Sierra del Serral” es especialmente reseñable las posibles afecciones del 
sendero de pequeño recorrido a su paso por una duna del Cerro del Mancebo donde se 

presentan hábitats de arenales, muy escasos en el interior de la Región de Murcia y 
especialmente sensibles al pisoteo y nitrificación del suelo. 

En la ZEPA “Estepas de Yecla” el incremento de las actividades con vehículos 
motorizados y la frecuentación del mismo puede afectar a la fauna por las molestias 
debido al ruido, así como el riesgo de impacto y atropello. 

En el ENP “Monte Arabí”, la frecuentación y las visitas incontroladas a las cuevas puede 
afectar a los hábitats faunísticos, especialmente, a los quirópteros en la “Cueva del 

Tesoro”, que no dispone de la protección suficiente y al patrimonio geológico. Asimismo 
por las características físicas de la entrada a dicha cueva existe un riesgo de bloqueo de la 
misma. 
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La práctica de deportes en la “Cueva de la Horadada”, la escalada y el ciclismo 

realizados durante la época de reproducción de aves rupícolas afecta de modo importante 
a las especies y puede afectar al patrimonio geológico. Del mismo modo, el exceso de 
caminos, senderos, atajos y sendas secundarias por las que se circula, fuera de senderos 

habilitados para tal fin, causan impactos sobre la fauna, sobre todo a las aves como Aquila 
chrysaetos (águila real), Bubo bubo (búho real), Phyrrocorax phyrrocorax (chova 

piquirroja),entre otras, además de fragmentar el espacio y afectar a los hábitats.  

Otras afecciones son las visitas nocturnas, el ruido, la presencia de basuras, restos de 
fogatas y los animales sueltos por este espacio. 

 

5.5. Instrumentos de ordenación del territorio y planeamientos 

urbanísticos 

5.5.1. Directrices de Ordenación y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca 

del Altiplano.  

Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano (DPOT del 

Altiplano), aprobadas inicialmente (BORM 05/06/2010), consideran los espacios 
protegidos del ámbito del plan de gestión integral como “Suelos Protegidos por el Plan de 
Ordenación Territorial”, en virtud de su “protección ambiental”, con la categoría de Suelo 

de Protección Ambiental, según se indica en su artículo 95.  

 

5.5.2. Planeamientos urbanísticos. 

En el ámbito territorial del plan de gestión integral resultan aplicables los siguientes 
planeamientos urbanísticos: 

Tabla 34. Planeamientos aplicables y clasificación del suelo en el ámbito del plan de gestión integral. 

MUNICIPIO 
PLAN VIGENTE PLAN EN TRAMITACIÓN 

Aprobación definitiva (BORM) Estado tramitación 

Jumilla 

Plan General Municipal de Ordenación (BORM 24/11/2004). 

(Revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Jumilla en lo 

relativo al suelo urbanizable sin sectorizar y toma de conocimiento de la 

subsanación de las deficiencias del resto del proyecto).  

Diligenciado el Plan y Publicada Normativa Urbanística 

No tiene planeamiento en tramitación 

Yecla 

Plan General de Ordenación (25/01/1984),  

Texto refundido de la normativa urbanística del Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana de Yecla (ORM 15/04/04). 

Remitido Avance PGMO (BORM 22/12/2005) 

 

Tabla 35. Clasificación del suelo en los espacios protegidos del ámbito del Plan de gestión integral. 

MUNICIPIO PLAN VIGENTE PLAN EN TRAMITACIÓN 

Jumilla 
Suelo No Urbanizable de Protección Específica (SNUpe) 

Suelo No urbanizable protegido por el planeamiento: NU/rc 
No tiene planeamiento en tramitación 

Yecla Suelo No Urbanizable (SNU). Suelo No Urbanizable protegido (SNUp)  Suelo NoUbanizable de Protección Epecífica. 

 

5.6. Patrimonio cultural 

El ámbito territorial del plan de gestión integral conserva valores culturales, 
arqueológicos y antropológicos, entre los que destacan los siguientes. 
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El Parque Regional y ZEC “Sierra del Carche” presenta elementos del patrimonio 

cultural como los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce y los asentamientos 
Ibéricos y romanos. Entre los yacimientos arqueólógicos destacan la Cueva del Castellar, 
Los Castillicos del Salero y la Romanía, donde se han descubierto restos de varias villas 

romanas y un acueducto de la época. En la zona del Cabezo de la Sal aparecen 
abundantes fragmentos de cerámicas medievales de vasijas y tinajas. 

Otros elementos culturales del parque regional son la solana de los granaícos donde 
hubo un asentamiento de la Edad del Bronce, las karxas del salero y estanquicos, de la 
época ibérica, donde aun se aprecian los restos de un acueducto, las cuevas del acebuche, 

del morro de la mina y de la yedra. 

En esta sierra una de las edificaciones históricas más relevantes y que más visitas 

recibe es el Pozo de la nieve del siglo XVII, que se encuentra en la umbría de la Madama. 
También tienen interés los aljibes. 

La presencia humana más antigua conocida en el espacio protegido “Sierra del Buey” es 

el enterramiento colectivo hallado en 1.982 datado en el Eneolítico en la Cueva del Pino, 
ubicada en la umbría del Cerrico del Oro. Los restos se hallaron en la única sala de la 

cueva, que tiene una longitud de 17 m, y entre los que destacan numerosas piezas de 
sílex como puntas de flechas y láminas trapezoidales, también se encontró numeroso 
material óseo, como espátulas, punzones y alfileres, además de numerosas cuentas de 

collar.  

En el espacio protegido “Sierra del Serral” se constata la presencia de los primeros 

asentamientos humanos a través de dos yacimientos: en el extremo noreste se encuentra 
el del “Portichuelo” y en el extremo más meridional el denominado “El Castellar”, ambos 
adscritos a la edad del Bronce (II milenio a.C.). En el primero todavía se conservan restos 

de estructuras arquitectónicas rectangulares y en el segundo, restos de murallas de 
piedras irregulares unidas a hueso, en ambos casos se han encontrado cerámicas en 

superficie. Al sur de la sierra se han hallado restos de bivalvos recristalizados. 

En el Paisaje Protegido y ZEC “Sierra de Salinas”, según las excavaciones arqueológicas 

realizadas en la Cueva del Lagrimal, se producen sucesivas utilizaciones desde el 
mesolítico (5.000 a.C.) con muy pocos datos sobre su uso. Se superpone a ésta la 
utilización de la cueva en el 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, donde se han localizado restos cerámicos fechables entre los siglos X-XI. El 

uso que tuvo durante ese periodo fue como abrigo de ganado. 

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 
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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. 

Por su parte, la ZEPA “Estepas de Yecla” alberga algunos yacimientos arqueológicos 

catalogados como la “Casa de las Cebollas I” (ibero-romano), “La Ceja” (calcolitico-III 
milenio a.C.) y “Hoyica del Río I” (ibérico) y paleontológicos en los alrededores de la Casa 

de los Molina, del paraje de la Ceja como el de Hoya Hermonsa, con grado de protección A 
en los que resulta de interés la presencia de fósiles marinos de ambiente costero. 

El Monumento Natural “Monte Arabí” acoge varios yacimientos prehistóricos con una 

cronología comprendida entre el Paleolítico y Edad del Bronce. Presentan representaciones 
pictóricas de diversos estilos, la mayoría se corresponden con el denominado “Arte 

rupestre levantino”.  

Tabla 36. Yacimientos arqueológicos en el Monumento Natural “Monte Arabí”.  

Denominación Cultura predominante Categoría 
Delimitación 
entorno de 
protección 

Monte Arabí Arte rupestre BIC 

Decreto nº 
79/1998 

Arabilejo, Petroglifos de El Arte rupestre BIC 

Mediodía I, Abrigo del  Arte rupestre BIC 

Mediodía II, Abrigo del Arte rupestre BIC 

Cantos de Visera Arte rupestre BIC 

Arabilejo, El Argárico - - 

Fuente: Carta Arqueológica de la Región de Murcia  

 

Todos estos Yacimientos, salvo el denominado El Arabilejo están declarados Bienes de 
Interés Cultural (BIC)13. 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) y se encuentran incluidas en el Itinerario Cultural Europeo los 

“Caminos del Arte Rupestre Prehistórico”, reconocido en 2010, 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 

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. 

                                                 
13 Los Cantos de la Visera I y II están declarados Bienes de Interés Cultural, con categoría de Monumento, con fecha 25 de 
abril de 1924 y los Abrigos del Mediodía I y II y los Petroglifos tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural, con 
categoría de Monumento, conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. Posteriormente, mediante el 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). 
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6. PROCESOS ECOLÓGICOS 

6.1. Adaptaciones biológicas de las aves en las estepas cerealistas  

En la ZEPA “Estepas de Yecla”, las distintas fases del cultivo del cereal, desde la 

siembra hasta la siega, han determinado condiciones semejantes a las estepas naturales 
de gramíneas de Eurasia y Norteamérica. Numerosas aves se han adaptado a esta 
cronología y a las adversidades de estos medios abiertos. 

En el interior de los cultivos de cereal desarrollan sus ciclos las aves consideradas 
propiamente esteparias, nidificantes en el suelo: Coturnix coturnix (codorniz), Tetrax 

tetrax (sisón), Pterocles alchata (ganga ibérica), Pterocles orientalis (ganga ortega), 
Burhinus oedicnemus (alcaraván), Alauda arvensis (alondra), Galerida cristata (cogujada), 
etc. 

Las aves esteparias inician las paradas nupciales en marzo, incluso en febrero, aunque 
han de esperar a que cereal y herbáceas naturales alcancen suficiente altura para 

proteger sus nidos. 

En primavera la estepa de cereales se presenta cubierta de verde y tiene lugar la 

floración de las herbáceas. En esta época los sisones (Tetrax tetrax) toman posesión de 
sus parcelas nupciales, tienen lugar las primeras puestas de aláudidos, la nidificación de 
Alectoris rufa (perdiz roja), y llegan las aves migratorias estivales como Calandrella 

brachidactyla (terrera común), Falco subbuteo (alcotán), Falco naumanni (cernícalo 
primilla), etc. 

Los bosquetes-isla o incluso las parcelas con cultivos arbóreos dentro del mosaico 
agropecuario actúan como lugar de nidificación, sesteo o dormidero para multitud de 
aves. 

Por su parte las casas de labor o caseríos, tanto habitados como abandonados y en 
ruinas, y también los palomares, proporcionan cobijo a multitud de aves que nidifican bajo 

las tejas o en oquedades como Falco tinnunculus (cernícalo vulgar), Falco naumanni 
(cernícalo primilla), Upupa epops (abubilla) y Tyto alba (lechuza). 

En verano, en la época de siega, la mayoría de especies nidífugas se encuentran 

transitando y alimentando a sus polladas, alimentación facilitada por la abundancia de 
insectos; y vuelan las polladas de las distintas especies (aláudidos, cernícalos primilla, 

sisones, etc). Tras el paso de las segadoras queda el rastrojo, importante fuente de 
alimento para las aves por el grano que queda con él y por los insectos que se refugian 
aquí y en zonas con herbáceas.  

El otoño biológico en la estepa es corto. Desaparecen las aves estivales y llegan las 
invernantes. Muchas plantas arvenses de los barbechos, eriales y comunidades ruderales 

entran en fase de rebrote y fructificación en la primera parte del otoño-invierno, 
ofreciendo bancos temporales de semillas. También coincide con la época de labrado y 
siembra de muchos cultivos cerealistas que alojarán también importantes contingentes de 

estas aves. El arado y volteo del suelo agrícola permite aflorar bancos de semillas ocultos. 

Durante el invierno existen distintas adaptaciones y estrategias de las aves para 

sobrevivir en el medio estepario, principalmente referentes a la alimentación: 

 Redistribución invernal. Entrado el invierno los rastrojos quedan agotados o las 
semillas han caído de las plantas, lo que obliga a las aves que las explotan a 

rastrearlos en amplias áreas de forrajeo. Como consecuencia muchas aves 
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granívoras abandonan prados, pastizales y otras comunidades herbáceas para 

concentrarse en amplios espacios de superficies labradas, sembradas y donde se 
mantienen ciertas cantidades de plantas con semillas. 

 Cambios en la dieta. Como respuesta a los desplazamientos y a la adaptación a 

nuevos ambientes, algunas especies pasan de insectívoros estivales a granívoros 
invernales. Otras, pasan de insectívora a ser frugívora, etc. 

 Aprovechamiento de las propias aves como recurso trófico: Los grandes bandos de 
aves migradoras invernantes son seguidos en sus desplazamientos por sus 
depredadores habituales. 

 Nomadismo-sedentarismo. Durante el invierno, las aves ya no necesitan 
circunscribir sus movimientos a un punto de referencia (normalmente el nido), sino 

que pueden deambular por grandes superficies, dependiendo del tipo de recursos 
que exploten. Por ejemplo, las especies que se alimentan de semillas de árboles son 
nómadas ya que la fructificación de éstos es muy variable, mientras que las que se 

alimentan de semillas de hierbas muestran mayor fidelidad a sus zonas de 
invernada ya que la fructificación de las hierbas es más o menos constante de año 

en año. 

 Dormideros. Son una forma de agrupación nocturna de individuos, típica del 
invierno, que funcionan como defensa frente a los depredadores y como centros de 

información de localización de alimento. 

 

6.2. Procesos y formas de modelado del Monumento Natural “Monte 
Arabí”14 

El Monumento Natural “Monte Arabí” es el resultado de un complejo sistema de 
procesos que han originado una amplia variedad de geoformas, como resultado de la 

actuación progresiva de diferentes mecanismos de creación, alteración, transporte y 
sedimentación de rocas.  

En la configuración ha intervenido la acción de factores interrelacionados: la tectónica, 

el dispositivo sedimentario, la litología, el grado de fracturación, la disposición topográfica, 
las acciones del agua y el viento, la intervención de los climas pasados y del actual, los 

cambios de temperatura, las acciones biológicas, las acciones humanas y tiempo. Estos 
factores han desencadenado procesos mecánicos, químicos y biológicos de meteorización, 
erosión diferencial, alveolización, disgregación, caídas, deslizamientos, descamaciones, 

lajamientos, fisuración y acanalduras que han dado como respuesta, un variado conjunto 
de geoformas de notable significado geomorfológico, las más relevantes son el perfil del 

relieve, la morfología de las laderas, la distribución de bloques en ladera, relieves 
turriculares, pináculos, lapiaces, conos detríticos y glacis. 

 

6.3. Agentes de perturbación 

Los agentes de perturbación más destacados en las sierras del Altiplano son los 

incendios forestales y el pastoreo, mientras que en las Estepas de Yecla son el riesgo de 

                                                 
14 López Bermudez, F. (2014). Monte Arabí: procesos y formas de modelado. En Asociación Naturalista para la Investigación 
y Defensa del Altiplano ANIDA (Ed), ATHENE Revista de Naturaleza y Medio Ambiente de Yecla nº 24 (55-70). Yecla: ANIDA. 
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abandono de los cultivos, el cambio de especies cultivadas y el incremento de cultivos 

intensivos. Los incendios forestales constituyen un modelador histórico de los ecosistemas 
mediterráneos. La frecuencia e intensidad actual de los incendios forestales debido a la 
actividad humana es uno de los agentes de perturbación más frecuentes en el 

mediterráneo semiárido, ya que a pesar de la adaptación de las especies mediante 
mecanismos de resistencia y capacidad de regeneración tras los incendios, la frecuencia 

con que se producen los incendios en los mismos territorios es muy elevada. Por tanto los 
incendios recurrentes se consideran una amenaza para la conservación de los ecosistemas 
y de sus hábitats, ya que los hábitats y especies no pueden recuperarse e incluso se 

puede llegar a la pérdida del banco de semillas disponible en el suelo y generar procesos 
de desertización.  

En los espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del Serral”, “Sierra de Salinas” y 
”Sierra del Carche” y “Monte Arabí” la amenaza de incendios es elevada, sobre todo en 
zonas de umbría donde la densidad de arbolado es mayor. 

Por otra parte, el uso ganadero genera dos procesos importantes: por un lado actúa 
como factor de perturbación al provocar efectos sobre las comunidades vegetales por 

sobrepastoreo, tanto por ramoneo como por pisoteo y la nitrificación del suelo, y por otro 
como agente de dispersión de semillas, de aporte de nutrientes y de disminución de riesgo 
de incendios al modelar la vegetación. En los ecosistemas mediterráneos hay que destacar 

el papel que juega la actividad ganadera extensiva, estando en muchos casos 
íntimamente relacionada con la dinámica de las comunidades biológicas. De esta forma si 

la intensidad de pastoreo es adecuada al territorio que ha de mantener al ganado, puede 
favorecer al sistema ecológico ya que genera un aumento de la diversidad vegetal, pero si 
hay sobrepastoreo constituye un proceso perjudicial por la eliminación de comunidades 

vegetales completas, compactación del suelo, procesos erosivos, etc.  

Actualmente en el ámbito del plan de gestión integral presión ganadera no es muy 

importante, salvo en zonas puntuales del espacio protegido “Sierra del Buey”. 

La actividad agrícola cerealista de la ZEPA es clave para la conservación de las aves 

esteparias ya que el abandono de estos cultivos supone la pérdida del hábitat estepario, al 
ser colonizados estos terrenos por vegetación de mayor altura como son los matorrales. 
Aunque la aparición de pequeñas superficies de matorral formando mosaico sirve de 

refugio para las aves esteparias, su extensión en grandes superficies es contraproducente 
para el mantenimiento de estas comunidades de aves. 

En cuanto al cambio de especies cultivadas en los campos cerealistas de la ZEPA, la 
sustitución de avena por centeno reduce la cantidad de alimento disponible para las 
especies esteparias, dado que es menos apetecible. La sustitución de viñedos tradicionales 

y zonas de cereal por cultivos leñosos, aunque aun no es significativa por su extensión, la 
tendencia es preocupante por la pérdida de hábitat. Finalmente el cambio de uso de suelo 

de secano a regadío supone la pérdida del hábitat estepario. 

 

6.4. Cambio climático 

El cambio climático constituye una amenaza global que incide en la conservación de la 
biodiversidad ya que las variaciones de los parámetros climáticos repercuten en mayor o 

menor medida en los ecosistemas, de hecho se han registrado cambios en la distribución 
de la vegetación. Evidencias que provienen de análisis polínicos indican movimientos 
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altitudinales y latitudinales en la distribución de las especies a lo largo de los siglos e 

incluso décadas. 

La Ley 33/2015 modifica el artículo 2 de la Ley 42/2007, relativo a los principios de 
dicha Ley, incorporando por primera vez el de evitar la pérdida neta de biodiversidad, así 

como la prevención de los problemas consecuencia del cambio climático, que se incluye 
igualmente como uno de los deberes de las Administraciones Públicas en el artículo 5. 

Dentro de la Península, la Región de Murcia se presenta como una zona muy vulnerable 
al cambio climático, condicionada por su ubicación geográfica (región árida) y su 
estructura socioeconómica.  

Según el Observatorio Regional del Cambio Climático15, las investigaciones realizadas 
para la Región de Murcia predicen incrementos de temperatura a mediados de siglo entre 

1 y 2 grados y de 4 y 5 grados a finales de siglo. Estos escenarios siguen mostrando que 
el incremento de temperatura será mayor en aquellas partes de la Región más alejadas 
del litoral. Asimismo se espera una disminución de las precipitaciones del 1% en los 

próximos diez años con lo que se intensificarán los periodos de sequía. 

Por otra parte, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, para la Demarcación Hidrográfica del Segura se establece en un 11% la 
reducción de recursos hídricos. 

Según la Estrategia de la Región de Murcia frente al Cambio Climático 2008-2012 la 

biodiversidad murciana se verá muy afectada y estará sometida a variaciones en sus 
condiciones de tal magnitud, que muchas especies pueden verse en riesgo de extinción, al 

no poder desplazarse hacia zonas favorables para su desarrollo conforme el clima vaya 
cambiando. 

En particular, en los sistemas forestales disminuirá la reserva de agua en el suelo 

aumentando el estrés hídrico de las especies forestales, que se verán afectadas en su 
composición y estructura, aumentando las pérdidas por mortalidad de los individuos. El 

cambio climático favorecerá la expansión de especies invasoras, plagas y aumentará el 
impacto de las perturbaciones (como los incendios forestales).  

Aunque a todos los hábitats y especies les afecta el cambio climático, es necesario 
tener en cuenta que en el ámbito del plan de gestión integral están presentes hábitats y 
especies muy sensibles por estar asociadas a condiciones más frías y/o de mayor 

humedad. Entre estos hábitats y especies se encuentran: 9530* Pinares (sud-) 
mediterráneos de pinos negros endémicos; 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia, 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica; 5210 
Matorrales arborescentes de Juniperus spp (asociación 856131. Buxo sempervirentis-
Juniperetum phoeniceae), y Erica multiflora. 

 

6.5. Conectividad ecológica 

La Directiva Hábitats determina en sus artículos 3 y 10 que los Estados miembros se 
esforzarán, cuando lo consideren necesario, por mejorar la coherencia ecológica de Natura 

2000 fomentando la gestión de los elementos del paisaje que resulten esenciales para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. 

                                                 
15 Orden de 19 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se crea el Observatorio Regional del Cambio Climático (BORM nº 54, de 6 de marzo). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=313475
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Es también de consideración el hecho de que tanto la política de la Unión Europea, 

expresada a través de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Infraestructura 
Verde16, y la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 202017, como su 
aplicación a nivel estatal, materializada en la Ley 33/2015, por la que se modifica la Ley 

42/2007, donde se incorpora un nuevo capítulo III, en el Título I, relativo a la planificación 
de la infraestructura verde, conectividad y restauración ecológicas, y su integración en las 

políticas sectoriales, pretenden impulsar y reforzar la conectividad como un aspecto clave 
para garantizar la conservación de la biodiversidad. En este escenario se prevé la 
aprobación de un “Plan Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y 

Restauración Ecológicas”, que será elaborado de forma conjunta por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas, y que será el 

instrumento para la identificación y conservación de los elementos del paisaje y del 
territorio que componen la infraestructura verde del territorio español. 

Según la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

el mantenimiento de la conectividad ecológica del territorio es indispensable para el 
funcionamiento de la Red Natura 2000, estableciendo la necesidad de prever desde la 

planificación ambiental mecanismos para lograrla. 

La conectividad viene definida por la capacidad de mantener los flujos ecológicos y las 
conexiones entre las diferentes áreas o elementos. La conectividad favorece los flujos de 

energía, materia e información claves en el funcionamiento de los ecosistemas. Entre 
estos flujos destacan los movimientos migratorios y dispersivos, la polinización, el ciclo de 

nutrientes, etc. Además, la conectividad facilita la capacidad de respuesta de los paisajes 
y de las especies ante incertidumbres de diversa índole. 

La existencia de diferentes trabajos llevados a cabo por la administración (Identificación 

y Diagnóstico de la Red de Corredores Ecológicos de la Región de Murcia, basado en la 
distribución de tipos de hábitats de interés comunitario; y procesos de evaluación 

ambiental de planes, programas y proyectos, en especial de los Planes Generales 
Municipales de Ordenación) y de diferentes instrumentos de tutela administrativa (Montes 

de Utilidad Pública, áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y 
concentración de las especies de aves catalogadas como amenazadas, zonas protegidas 
por el planeamiento municipal) permiten la definición, caracterización e identificación de 

áreas que cumplen esta función.  

La conectividad entre los espacios protegidos “Sierra del Carche”, “Sierra del Buey”, 

“Sierra del Serral” y “Sierra de Salinas” se ve favorecida por su proximidad entre ellos y 
por la escasa trasformación del territorio. La presencia mayoritaria de sistemas 
agroforestales, como hábitats de las especies de interés para su conservación, con 

presencia de hábitats de interés comunitario y superficies de titularidad pública y 
clasificadas mayoritariamente como suelo no urbanizable por los planeamientos 

municipales, constituyen la base territorial de la conectividad. 

El espacio protegido “Sierra del Carche” conecta con el espacio protegido “Sierra del 
Buey” mediante una zona agrícola en el entorno del paraje La Hoya de Pedro Aznar, 

formada por explotaciones vitivinícolas de regadío junto a otros cultivos de secano como 

                                                 
16 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa. COM (2013) 249 final. Bruselas 6 de mayo de 2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1).  
17 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. COM (2011) 244 final. Bruselas, 3 de mayo de 
2011 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=ES


 

 
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 83 
Volumen I 

los de cereal y almendro. La vegetación natural se distribuye en las lindes de las parcelas 

agrícolas y pequeñas superficies dispersas.  

La conectividad de los espacios protegidos “Sierra del Carche” y “Sierra del Serral” se 
realiza a través de un valle con cultivos tradicionales y zonas naturales y un conjunto de 

lomas como la Peña del Barranco Hondo, el Alto de las Losas, los collados de las Lastras y 
del Aljibe. Los cabezos están cubiertos de matorral y presentan pies dispersos de Pinus 

halepensis (pino carrasco), que en las partes más altas es más denso.  

Los espacios protegidos “Sierra del Carche” y “Sierra de Salinas” están conectados por 
terrenos forestales como el Altico de Chapines y cultivos agrícolas extensivos, 

principalmente de almendro y cereal.  

El espacio protegido “Sierra del Buey” está formado por la Sierra del Buey propiamente 

dicha junto con los cerros de los Inques, las Aneguillas y El Comisario, todos ellos se 
encuentran conectados entre sí, y por la Sierrecica de Enmedio, que se encuentra 
separada del resto de cerros por terrenos agrícolas y la carretera A-26, por la que discurre 

el trazado de la autovía Jumilla-Yecla, por lo que la conectividad de este espacio puede 
verse afectada.  

Los espacios protegidos “Sierra del Buey” y “Sierra del Serral” se conectan a través de 
la Loma de Camelleja, la Boquera del Carche y los terrenos de Campo Abajo, ya que son 
terrenos naturales formados por matorrales de Stipa tenacissima (esparto), Juniperus 

oxycedrus (enebro) y Quercus ilex (encina) y pies dispersos de Pinus halepensis (pino 
carrasco) y agrícolas.  

Por su parte, los espacios protegidos “Sierra del Serral” y “Sierra de Salinas” están 
conectadas por la Sierra Teja, cubierta principalmente por espartales, pinares de Pinus 
halepensis (pino carrasco) y algunos Quercus ilex (encina). En el piedemonte la 

vegetación natural forma un mosaico con parcelas en secano, donde el cultivo 
predominante es el olivar.  

Asimismo el espacio protegido “Sierra de Salinas” tiene continuidad con el LIC “Sierra 
de Salinas” (ES5213039) de la Comunidad Valenciana (provincia de Alicante), ya que 

ambas forman parte de la misma unidad fisiográfica. 

En relación al Monumento Natural “Monte Arabí”, este se encuentra alejado de las otras 
sierras del ámbito del plan. Las áreas naturales que pueden favorecer la conexión de la 

misma con el espacio protegido más próximo “Sierra del Buey” son Las Atalayas, el Cerro 
del Cañajar, de El Puerto, las Sierras de la Cingla, los Gavilanes y la Magdalena. La 

presencia de la carretera N-344 puede afectar a la conectividad.  

En cuanto a la ZEPA “Estepas de Yecla”, por proximidad y características parecidas de 
usos, los espacios protegidos más próximos son la ZEPA ES0000153 “Área esteparia del 

este de Albacete” (Castilla-La Mancha) que, junto a las “Estepas de Yecla” forman el IBA 
nº 182. También se relaciona con las ZEPA ES0000456 “Moratillas-Almela”, ES0000455 

“Els Alforins” y ES000456 “Meca-Mugrón-San Benito” en la Comunidad Valenciana. La 
conectividad se da a través de los llanos agrícolas que hacen de pasillo entre los relieves 
montañosos, habiendo una continuidad principal hacia el noroeste. 

En relación a la conectividad de los espacios protegidos de las Sierras del Altiplano con 
otras áreas de planificación integrada es destacable la conexión con los espacios 

protegidos del Noroeste de la Región de Murcia. Para la conectividad son relevantes el 
conjunto de sierras que hay entre la Sierra del Buey (Altiplano) y la Sierra del Molino 
(Noroeste), estas son: sierra de El Puerto, Sierra de la Cabeza del Asno, sierra del 
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Picacho, sierra del Molar, sierra de las Cabras, sierra de La Fuensanta, sierra de La 

Fuente, sierra Caballera, Alto de las Grajas, sierra de La Cingla y los valles que las 
entrelazan en los que predominan los cultivos tanto de regadío (vid) como de secano. La 
principal barrera es la autovía A-30. 

A su vez el espacio protegido “Sierra del Carche” está conectado con el espacio 
protegido “Sierra de la Pila” (Parque Regional, LIC y ZEPA). La conexión se realiza a 

través de la Sierra de Los Ruices, cubierta por matorral de esparto y pinos dispersos 
principalmente, aunque también se observan pinares jóvenes más densos. Las zonas 
llanas que rodean la sierra presentan cultivos de secano (olivo, vid, almendro).  
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7. ELEMENTOS CLAVE 

Los procesos llevados a cabo para identificar los lugares susceptibles de formar parte de 
la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos pueden entenderse como una 

identificación previa de los elementos clave. Por tanto, este plan de gestión integral 
considera cada uno de los espacios protegidos de su ámbito como elemento clave general 

para los que es necesario garantizar la integridad de los procesos y de los componentes 
de la biodiversidad que los caracterizan. 

Tabla 37. Elemento clave general en el ámbito del plan de gestión integral  

Elemento 

clave 
Justificación 

Figura de 

Protección 

Elementos clave generales 

Sierra del 

Carche 

 Necesidad de conservar y mantener la integridad del Parque Regional y la Zona Especial de 

Conservación en su conjunto, y de sus valores ecológicos. 

 244 taxones importantes de flora, 38 de ellos catalogados 

 11 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios, 2 Raros. 

  126 taxones de fauna y entre ellas, 12 especies incluidas en la Directiva Hábitat, 15 especies 

incluidas en el anexo I de la Directiva Aves, 48 especies migradoras de llegada regular y otras 51 
especies de fauna de interés. 

 Elementos culturales y 2 lugares de interés geológico. 

 Usos tradicionales acordes con la conservación (caza, pastoreo, agricultura, recolección de plantas y 

producción de sal). 

Parque Regional 

ZEC 

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  

ZEC 

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  

ZEC 

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  

Paisaje Protegido 

ZEC 

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, 39  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 

ZEPA 

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), 

Monumento 

Natural 
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Elemento 

clave 
Justificación 

Figura de 

Protección 

grabados rupestres, yacimientos arqueológicos y BIC.  

 

Por otro lado, se identifican expresamente una serie de elementos clave específicos, 
que tienen relevancia para la conservación a escala comunitaria, estatal o regional, con 

una representación significativa en los espacios protegidos o que requieren de medidas 
específicas de gestión para asegurar su mantenimiento, mejora o conservación. Por tanto, 

se consideran elementos clave específicos aquellos componentes naturales que servirán 
como ejes principales en los que basar la gestión de los espacios protegidos. 

Partiendo del conjunto de elementos de interés para la conservación y el 

funcionamiento de los sistemas dentro de cada uno de los espacios protegidos del ámbito 
del plan de gestión integral se determinan aquellos que serán objeto de medidas de 

conservación y gestión tras aplicar diferentes criterios de selección.  

Los criterios generales aplicados para la selección de los elementos clave son: 

a) Criterios de conservación: Hacen referencia a la necesidad de garantizar la 

conservación a largo plazo de aquellos valores, recursos y paisajes en los espacios 
protegidos del ámbito del plan de gestión integral. Para ello se ha tenido 

especialmente en cuenta la presencia de hábitats y especies de la Directiva 
92/43/CEE; así como aquellas especies de aves incluidas en el Anexo I de la 
Directiva 2009/147/CE y aquellas migratorias de llegada regular, en particular 

aquellas especies que cumplieron los criterios numéricos para la declaración de la 
ZEPA Estepas de Yecla. También se han considerado las especies amenazadas y 

catalogadas en los ámbitos regional, nacional e internacional, y aquellas que tengan 
en alguno de los espacios con figura de protección un porcentaje elevado de su 

población regional o nacional. Asimismo, para el caso de los espacios naturales 
protegidos también son relevantes los elementos del patrimonio geológico y 
cultural. 

b) Criterios funcionales: Aquellos necesarios para garantizar la adecuada 
conservación y funcionamiento a largo plazo de los hábitats, especies, paisajes y 

procesos ecológicos presentes en los espacios protegidos del ámbito del plan de 
gestión integral. 

c) Criterios de gestión: Se consideran para mantener, conservar y/o mejorar el 

estado de conservación del elemento clave, teniendo en cuenta las amenazas y las 
necesidades de investigación, conservación y gestión. 

 

7.1. Hábitats 

Considerando la contribución de las ZEC, la ZEPA y los Espacios Naturales Protegidos a 
la conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario, se han tenido en cuenta 
en la selección como elementos clave: 

 Parámetros relativos a la prioridad, grado de rareza, estado de conservación e 
importancia relativa en diferentes ámbitos (europeo y regional) y en los propios 

espacios protegidos.  

 Formaciones vegetales importantes a escala regional o en el contexto del Altiplano.  
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 Hábitats y formaciones vegetales que están amenazados por las actividades que se 

desarrollan en los espacios protegidos y que por tanto necesitan del establecimiento 
de medidas de gestión concretas pasa asegurar su conservación. 

De esta manera, se han seleccionado 7 hábitats como elementos clave específicos por 

su prioridad o rareza. 

 Hábitats de arenales: Hábitat 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia y hábitat 

2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia. Estos hábitats 
están considerados como muy raro y raro, respectivamente. Alberga especies 
amenazadas como Helianthemum guerrae, en peligro de extinción, y Silene otites 

subsp. otites, vulnerable. Están cartografiados en la ZEC “Sierra del Serral”, en el 
Cerro del Mancebo, y destacan por formar arenales interiores únicos en el contexto 

regional. Presentan un estado de conservación bueno, pero se encuentran afectados 
por la presencia de pinares (pino piñorero de repoblación y pino carrasco de 
regeneración), una pista forestal que lo atraviesa, señalizada como PR y la 

ocupación en parte por terreno agrícola. Precisan medidas dirigidas a la 
restauración de los arenales interiores y al control de actividades. 

 Hábitat 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). Hábitat prioritario 
presente en el espacio protegido “Sierra del Carche” sobre margas yesíferas. La 
contribución del espacio protegido a la conservación del hábitat es notable en el 

contexto de la Red Natura 2000 en la Región, con un 14% de la superficie 
cartografiada. Asimismo también destaca la importancia de esta sierra para la 

conservación de la asociación 152041 Gypsophilo struthii-Teucrietum libanitidis 
representativa del hábitat (49% de la superficie de la Red Natura 2000). Está 
afectado por antiguas repoblaciones de Pinus halepensis. Las medidas irán dirigidas 

a la gestión forestal y al control de actividades. 

 Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia. El encinar es uno 

de los bosques que potencialmente presentaría mayor extensión en la Región de 
Murcia, sin embargo, ha sufrido los problemas del carboneo (desde, al menos, 

principios del siglo XVIII hasta principios del siglo XX) y la extensión de las 
repoblaciones de pinos, por lo que en general está muy alterado. En el ámbito del 
plan de gestión integral está representado por la asociación 834034 Quercetum 

rotundifoliae, que se distribuye sobre todo en vaguadas y laderas umbrosas, donde 
se enriquece con Quercus faginea (quejigo) y especies de carácter laurifolio como 

Arbutus unedo (madroños), y en zonas de cumbres forman un encinar 
supramediterráneo. Teniendo en cuenta que en el conjunto de la Región de Murcia 
son muy escasas las formaciones de encinar bien conservado, las que se presentan 

en los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral adquieren un gran 
valor. Probablemente las manchas mejor conservadas de esta asociación a escala 

regional son las del barranco de la Guarrafía (espacio protegido “Sierra del Carche”) 
y los barrancos de las laderas norte del espacio protegido “Sierra de Salinas”. Las 
medidas de gestión irán dirigidas a fomentar su expansión y a la valoración y 

prevención de los efectos del cambio climático. 

 Hábitat 9530* Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos. Hábitat de 

interés comunitario prioritario. El pinar de pino blanco (Pinus nigra subsp 
mauretanica) destaca en el Altiplano porque está presente de forma exclusiva y 
relíctica en la cumbre de la Sierra del Carche (pinar supramediterráneo) y aislado 

de su núcleo principal de distribución (Noroeste de la Región), por lo que es muy 
sensible a cualquier alteración. La gestión forestal, incluida la lucha contra incendios 
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es fundamental para su buen mantenimiento. Asimismo es necesario valorar los 

efectos del cambio climático sobre su conservación. 

 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Se trata de un hábitat abundante 
en las laderas y roquedos de las sierras del ámbito del plan. De las tres 

asociaciones que lo representan en el ámbito del plan destacan la asociación 
856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae y, sobre todo, la asociación 

856131 Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceaa. Esta última posee interés 
biogeográfico por albergar Arbutus unedo (madroño) y Erica multiflora (brezo) y 
constituye una de las pocas comunidades de origen levantino que alcanza la Región, 

únicamente citada en el contexto regional en el espacio protegido “Sierra de 
Salinas”. En el espacio protegido “Sierra del Buey”, este hábitat está afectado por el 

sobrepastoreo de forma puntual. 

Las medidas de gestión irán dirigidas a la adecuación de la actividad ganadera y al 
seguimiento frente al cambio climático, especialmente de la asociación 856131.  

 Hábitat 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Es un 
hábitat raro y se encuentra representado en todas las sierras y montes del ámbito 

del plan de gestión integral y en conjunto supone casi un 6% de la superficie del 
hábitat cartografiado en la Red Natura 2000 de la Región de Murcia. Además 
presenta una gran diversidad con 8 asociaciones representativas. Dos de ellas, la 

asociación 723043 Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis y 7211B6 Saxifragetum 
latepetiolatae, se distribuyen únicamente en el Altiplano y por tanto la contribución 

de los espacios protegidos a su conservación es muy relevante. La “Sierra del 
Carche” alberga la única representación de la asociación 7211B6 y la “Sierra del 
Serral” contribuye al 100 % de la conservación de la asociación 723043 en los 

espacios protegidos Red Natura 2000. Este hábitat además destaca por la riqueza 
de endemismos que presenta. 

Asimismo el hábitat 8210 alberga otras asociaciones de interés como la asociación 
7211B4 Polypodietum serrato, comunidad caracterizada por helechos muy rara en 

la Región de Murcia; la asociación 721175 Hormatophyllo spinosae-Erodietum 
saxatilis, cuya única representación del Altiplano se localiza en la “Sierra del Buey”; 
y la asociación 721176 Jasionetum foliosae, de escasa representación en la Región 

de Murcia. Finalmente constituye el hábitat de especies de fauna clave como 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 

Se trata de un hábitat muy sensible, por sus características biológicas y físicas, a la 
práctica de cualquier actividad que suponga la eliminación de su sustrato. Se han 
detectado afecciones puntuales en la “Sierra del Buey” por sobrepastreo en el Cerro 

de los Inques, erosión en los taludes de la pista que accede al parque eólico y por 
escalada en los cortados de la solana del Pico del Buey. 

El hallazgo reciente de plantas rupícolas de óptimo levantino en la zona del 
Altiplano hace deseable que se realicen estudios más a fondo de la vegetación 
rupícola de la zona. Las medidas irán destinadas al estudio en detalle de este 

hábitat en el Altiplano y la regulación de las actividades que se desarrollan en los 
roquedos del ámbito del plan de gestión integral para evitar su deterioro. 

Por otra parte, en el Monumento Natural “Monte Arabí” las numeras cuevas y 
oquedades existentes apuntan a la presencia del hábitat 8310. 
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Tabla 38. Elementos clave específicos “Hábitats” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Elementos clave específicos 

HÁBITATS 

Elemento clave Justificación  Localización 

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 

 “Sierra del Serral” 
 

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 
ladera 

Hábitat 1520* 
Vegetación gipsícola ibérica 
(Gypsophiletalia) 

 Hábitat de interés comunitario prioritario. 
 Estado de conservación: Excelente 
 La superficie cartografiada de este hábitat representa el 19,74% del total de la superficie 

cartografiada en la Red Natura 2000 de la Región de Murcia.  
 Incluye el 49 % de la superficie de la asociación 152041 Gypsophilo struthii-Teucrietum 

libanitidis cartografiada en la Red Natura 2000 de la Región 
 Presencia de endemismos y especies de interés: Teucrium libanitis (endemismo del sector 

alicantino-murciano) 
 Factores que afectan a su conservación: antiguas repoblaciones de Pinus halepensis.  

 “Sierra del Carche” 

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 Sierra del Carche y Salinas 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 .  

 “Sierra del Carche” 
“Sierra del Buey” 
“Sierra de Salinas” 

Hábitat 9530* 
Pinares (sud-) mediterráneos 
de pinos negros endémicos 

 Hábitat de interés comunitario prioritario 
 Unica representación de la asociación 853342 Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii en 

el Altiplano de la Región de Murcia. Presencia relíctica en zona de cumbres 
(supramediterráneas) 

 Estado de conservación: excelente 
 Especies de interés para su conservación: Pinus nigra y Juniperus phoenicea  subsp. 

phoenicea. 
 Factores que afectan a su conservación: carácter relictual, cambio climático 

 “Sierra del Carche” 

Hábitats de 
roquedos y 
laderas 
rocosas  

 
Hábitat 5210 
Matorrales arborescentes de 
Juniperus spp. 

 Hábitat de interés comunitario. 
 Alta representatividad en los espacios protegidos.  
 Estado de conservación: Bueno. 
 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). 
 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual en el Cerro de los Inques 

(Sierra del Buey) Uso público, falta de gestión forestal y actividad cinegética ( “Sierra del El 
Carche” ) 

 “Sierra del Carche” 
“Sierra del Buey” 
“Sierra de Salinas” 

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 
 Incluye el 99,47 % de la superficie regional de la asociación 7211B6 Saxifragetum 

latepetiolatae 
 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). 

 Presencia de especies de interés especial: Erica multiflora, Saxifraga latepetiolata 
 Hábitat de rapaces rupícolas. 
 Estado de conservación excelente 
 Alta fragilidad debida principalmente a la inestabilidad del sustrato donde se asientan.  
 Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual, erosión de taludes y 

escalada, todos ellos en la “Sierra del Buey”. En la “Sierra del Carche” el uso público 
(escalada). Necesidad de seguimiento. 

 “Sierra del Carche” 
“Sierra del Buey” 
“Sierra del Serral” 
“Sierra de Salinas” 
“Monte Arabí” 
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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. 

“Monte Arabí” 

 

7.2. Especies  

En el proceso de selección como elemento clave se ha considerado tanto la categoría de 

amenaza de cada especie (directivas europeas, listas rojas europea, nacional y regional, y 
catálogos nacional y regional) como la importancia relativa del espacio protegido para su 

conservación a nivel regional, nacional o mundial. Por tanto se han tenido en cuenta: 

 Especies de aves que cumplieron los criterios numéricos para la declaración de la 
ZEPA. 

 Especies de flora y fauna incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, en 
el anexo I de la Directiva Aves o migradoras no incluidas en éste de llegada regular 

y aquellas catalogadas en peligro de extinción por los Catálogos Español y 
Regional. 

 Especies con alta representatividad poblacional (porcentaje significativo a nivel 

europeo, nacional o regional de la población de esa especie o de las localidades 
donde se encuentra) para las que los espacios protegidos juegan un papel 

importante en su conservación. 

 Especies que están afectadas por las actividades que se desarrollan en los espacios 
protegidos (en función de los datos disponibles) y que por tanto necesitan del 

establecimiento de medidas de gestión concretas para asegurar su conservación. 

Tabla 39. Elementos clave específicos “Especies” en el ámbito del plan de gestión integral. 

ESPECIES 

Elemento clave Justificación Localización 

Fauna 

Quirópteros 

 

Miniopterus schreibersii 

(murciélago de cueva) 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

(murciélago grande de 
herradura) 

Rhinolophus hipposideros 

(murciélago pequeño de 

herradura 

Eptesicus isabelinus 

(antes E. serotinus) 

(murciélago hortelano 

mediterráneo) 

Nyctalus lasiopterus 
(murciélago gigante) 

Pipistrellus kuhlii 

(murciélago de borde 

claro) 

Pipistrellus pipistrellus 

(murciélago común) 

Pipistrellus pygmaeus 

(murciélago de Cabrera) 

Plecotus austriacus 

(murciélago orejudo gris) 
Tadaria teniotis 

(murciélago rabudo) 

Myotis myotis 

(murciélago ratonero 

grande) 

 4 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 

Hábitats  

 7  especies incluidas en el anexo IV de la Directiva Hábitat. 

  3 especies Vulnerables en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas. 

 Se desconoce su situación actual en los Espacios protegidos 

 La población regional de M. schreibersii ha sufrido una 

importante regresión (del orden del 70%). 

 Las cuevas “Del Tesoro”del Monte Arabí  y “La Garita” de 

Sierra de Salinas están incluidas en el inventario de refugios 

prioritarios para quirópteros. Importancia de los refugios 

para Rhinolophus ferrumequinum por constituir un refugio 

para la cría y la hibernación 
 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, espeleología 

 “Sierra del 

Carche”  

“Sierra de Salinas” 

“Monte Arabí” 

 

Pyrrhocorax pyrrhocorax  

(chova piquirroja) 

 Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 

 Especie “vulnerable” según el Libro Rojo Regional y “De 

 “Sierra del  

Carche” “Sierra del 
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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. 

 La especie presenta en la Sierra del Carche uno de los 

mayores dormideros de la Región. 

 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 , caza 

Buey”  

“Monte Arabí” 

Aquila chrysaetos (águila real) 

 

 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 

“Monte Arabí” 
Bubo bubo (búho real) 

 

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. 

 Distribución fragmentada con poblaciones muy aisladas.  

 Factores que afectan a su conservación: intensificación 

puntual 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Estepas de Yecla” 
 

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 nidifiación (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 
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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. 

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 los espacios protegidos. 

 “Sierra del 

Carche” 

“Sierra del Buey” 

“Sierra del Serral” 
“Sierra de Salinas” 

“Monte Arabí” 

 
Cerambyx cerdo (capricornio de las 

encinas) 

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

poblacionales en los espacios protegidos.  

 Factores que afectan a su conservación: sensible a la 

retirada de árboles enfermos, viejos o muertos y a las 

fumigaciones. 

 “Sierra del 

Carche” 

 “Sierra de 

Salinas” 

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 “Sierra del Serral” con 

unos 400 individuos. 

 Factores que afectan a su conservación: afectado 

principalmente por antiguas repoblaciones, la pista forestal y 

ocupación por agricultura. 
 “Sierra del Serral” 

 

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 

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  

 “Sierra de 
Salinas” 

 

Micromeria fruticosa 

 Especie “vulnerable” según el Catálogo Regional 

 Muy rara en la Región de Murcia 

 En el espacio protegido “Sierra de Salinas” se encuentra en 

el límite de distribución  
 La mejor población regional en “Sierra de Salinas” 

 Factores que afectan a su conservación: necesidades de 

seguimiento  

“Sierra de Salinas” 

“Sierra del Serral” 

Saxifraga corsica subsp. cossoniana 

 

 Especie “de interés especial” según el Catálogo Regional 
 Presenta en el espacio protegido “Sierra de Salinas” la única 

localidad de la Región de Murcia. 

 Factores que afectan a su conservación: necesidades de 

seguimiento  

“Sierra de Salinas” 

 

7.3. Patrimonio geológico y paleontológico 

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

del patrimonio geológico regional. 

Tabla 40. Elemento clave específico “Patrimonio Geológico” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Patrimonio geológico 

Elemento clave Justificación Localización 

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 y espeleología) 

 

Monumento Natural 

“Monte Arabí” 
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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) 

Monumento Natural 

“Monte Arabí” 

 

7.4. Patrimonio cultural  

Los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral presentan elementos del 
patrimonio cultural. Entre ellos destaca el Pozo de la nieve del siglo XVII (1683), que se 

encuentra en el Parque Regional y ZEC “Sierra del Carche”, en la umbría de La Madama. 
Se trata de una de las edificaciones históricas más relevantes de este espacio protegido. 

De gran importancia son también la rica variedad de pinturas rupestres (arte levantino, 

esquemático) del Monumento Natural “Monte Arabí”, 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. También 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 41. Elemento clave específico “Patrimonio Cultural” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Patrimonio cultural 

Elemento clave Justificación Localización 

Pozo de la Nieve 

 Elevado valor histórico cultural y arquitectónico. 

 Elemento importante para la interpretación cultural y 

ambiental. 

 Factores que afectan a su conservación: mejora del 

conocimiento y mantenimiento 

ZEC y Parque Regional 

“Sierra del Carche” 

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 

Monumento Natural 

“Monte Arabí” 

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 
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8. VALORACIÓN AMBIENTAL 

El conjunto de los espacios protegidos del Altiplano se caracterizan por presentar una 
valoración ambiental muy alta, considerando la diversidad y singularidad de hábitats y la 

gran riqueza de especies de interés para la conservación. Albergan hábitats y especies 
singulares en el contexto regional y europeo así como importantes valores 

geomorfológicos y geológicos y paisajísticos. 

Se han cartografiado 13 hábitats de interés comunitario del Anexo I de la Directiva 
Hábitats, 4 de ellos prioritarios, 1 considerado muy raro y 3 raros a escala de la región 

biogeográfica mediterránea del estado español. Destaca el hábitat asociado a yesos 
(1520*) y por su rareza los hábitats de dunas (2230 y 2260). 

Estos tipos de hábitats están representados por 30 asociaciones vegetales, entre las 
que cabe mencionar por su singularidad el pinar blanco (853342, hábitat 9530*), tomillar 
de dunas (176042, hábitat 2260) y pastizal de dunas (173011, hábitat 2230). Destaca la 

presencia en el espacio protegido de los encinares (834034, hábitat 9340) y sabinares 
(856132 y 856131, representativos del hábitat 5210). Asimismo el hábitat 8210 presenta 

en el Altiplano gran diversidad de asociaciones representativas. Además, se han 
cartografiado 8 asociaciones que conforman el paisaje vegetal de estos espacios 
protegidos. 

Respecto a la flora amenazada se presentan 4 especies “En Peligro de Extinción” 
(Helianthemum guerrae, Phillyrea media, Quercus ilex y Sorbus aria) y 12 especies 

“Vulnerables”, según el Catálogo Regional, y 3 lugares de interés botánico (Roquedos de 
la Sierra de Salinas, Arenas del Serral y Pinar de pino blanco del Carche). En las sierras 
del ámbito del Plan de gestión integral son relevantes los endemismos levantinos. 

Por otra parte se han inventariado 91 especies de fauna incluidas en la Directiva Aves 
(30 en su Anexo I y 61 migradoras de llegada regular no incluidas en este anexo). Los 

espacios protegidos del Altiplano albergan 11 especies de fauna incluidas en la Directiva 
Hábitats (1 en el anexo II, 1 en los anexos II y IV, 9 solo en el anexo IV). Asimismo se 
encuentran catalogadas 6 especies a escala nacional (1 “En Peligro de Extinción” y 5 

“Vulnerable”) y 14 a escala regional (2 “En Peligro de Extinción, 3 “Vulnerable” y 9 “De 
Interés Especial”). 

Entre la fauna destacan las poblaciones de aves esteparias presentes en la ZEPA 
“Estepas de Yecla” como Pterocles orientalis (ganga ortega) Pterocles alchata (ganga 

ibérica), Falco naumanni (cernícalo primilla) Tetrax tetrax (sisón), Otis tarda (avutarda) y 
Pteroclis orientalis (ortega). Otras especies relevantes del resto de sierras y montes son 
las rapaces rupícolas Falco naumanni (cernícalo primilla), Aquila chrysaetos (águila real) o 

Bubo bubo (búho real) así como Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). 

El estado de conservación de gran parte de los hábitats presentes en los espacios 

protegidos del ámbito del plan es excelente o bueno. 

 

8.1. Espacio Protegido “Sierra del Carche” (Parque Regional y ZEC) 

Este espacio protegido posee un valor ambiental muy alto tanto por su biodiversidad 
como por sus valores geológicos, paisajísticos y culturales. En cuanto a la biodiversidad, el 

espacio protegido presenta 11 hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios. 
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Además 2 hábitats están considerados raros en el ámbito de la región biogeográfica 

mediterránea. Esta sierra destaca por la riqueza de asociaciones presentes, 20 
representan a los hábitats de interés comunitario.  

Entre los hábitats destaca por su representatividad en el ámbito de la Red Natura 2000 

el hábitat 1520*Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), que incluye la asociación 
152041 Gypsophilo struthii-Teucrietum libanitidis y el endemismo Teucrium libanitis. 

Sobresalen también los encinares (hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus 
rotundifolia), por la presencia de la asociación 834034 Quercetum rotundifoliae y buen 
estado de conservación, siendo el barranco de la Guarrafía una de las zonas donde está 

mejor conservado a escala regional. Asimismo es muy singular la presencia exclusiva del 
hábitat 9530* Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos en las cumbres de 

la Sierra, lo que le ha valido el reconocimiento de Lugar de Interés Botánico “Pinar de pino 
blanco del Carche”.  

El hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp es muy representativo en el 

espacio y destaca por albergar la asociación 856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoenicea. Finalmente al igual que el resto de sierras del Altiplano la presencia del hábitat 

8210 le aporta un gran valor a este espacio protegido. Está representado por 5 
asociaciones vegetales, siendo las asociaciones 7211B6 Saxifragetum latepetiolatae y 
721176 Jasionetum foliosae las más interesantes. La primera porque el espacio protegido 

“Sierra del Carche” alberga la única mancha de la Región y la segunda por su escasez 
regional. Asimismo este hábitat presenta en la Sierra numerosas especies de flora 

endémicas (Linaria cavanillesii, y Anthyllis onobrychioides) y amenazada (Saxifraga 
latepetiolata) de la que se conocen muy pocos individuos en la Región. 

Están presentes otras 6 asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitat, pero que 

conforman el paisaje vegetal de la sierra destacando los pinares y espartales. 

Este espacio protegido alberga gran diversidad de flora y fauna. Se han citado 245 

taxones de flora, 38 catalogados, y  51 especies de fauna, 15 especies de aves del anexo I 
de la Directiva Aves, destacando las rapaces como el águila real, el búho real, el halcón 

peregrino, águila calzada, águila culebrera; también la chova piquirroja al presentar en la 
sierra uno de los más importantes dormideros, y otras como el azor, gavilán, ratonero 
común, cárabo y el cernícalo vulgar. Entre los mamíferos son de interés el tejón y el gato 

montés. 

Posee además valor geológico al presentar 2 lugares de interés geológico (Diapiro de la 

Rosa y la Sierra del Carche, este último incluido en el Inventario Español de Lugares de 
Interés Geológico) y cultural, siendo los elementos culturales más significativos los 
yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce, los asentamientos Ibéricos y romanos y 

la edificación de El Pozo de la Nieve.  

Las actividades principales son la gestión forestal, la caza, la agricultura, la actividad 

extractiva (actividad salinera) y el uso público (senderismo, parapente, ciclismo, escalada 
y de espeleología). 

La sierra en general se encuentra en buen estado de conservación, las presiones son 

moderadas y/o localizadas y dispone de un PORN aprobado definitivamente18. Las 
medidas se orientarán a la gestión forestal, mateniendo y reforzando los diferentes 

trabajos que actualmente se realizan, y redactar los proyectos de ordenación de montes o 

                                                 
18 Decreto nº 69/2002, de 22 de marzo, por el que se aprueba el PORN de la Sierra de “El Carche” (BORM nº 
77, de 4 de abril). 

http://rica.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=63549
http://rica.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=63549
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planes técnicos de gestión forestal de los montes del ámbito, para garantizar la 

conservación de los hábitats y disminuir el riesgo de incendios. También a la investigación 
referente al cambio climático para aumentar la resiliencia de los hábitats y tener en 
consideración su evolución, especialmente los pinares relícticos (hábitat 9530*). Es 

necesario compatibilizar la caza con la conservación del patrimonio natural y con el uso 
recreativo mediante el desarrollo del correspondiente Plan de Ordenación Cinegética y 

gestionar otros aprovechamientos de los montes públicos como el pastoreo. 

Asimismo hay que dar respuesta a la vocación de uso público que presenta este 
espacio, clasificado como Parque Regional, mediante el plan de uso público y educación 

ambiental. Además, hay que evitar el abandono de la actividad agrícola de secano 
favorecedora de la heterogeneidad del paisaje y de la biodiversidad, y fomentar el 

desarrollo socioeconómico mediante la promoción de los usos tradicionales acordes con la 
conservación del patrimonio natural y cultural. 

 

8.2. Espacio Protegido “Sierra del Buey” (ZEC) 

Posee una valoración ambiental muy alta. La singularidad de esta sierra radica sobre 

todo en sus roquedos y paredones rocosos que albergan especies faunísticas y hábitats de 
interés, de gran valor paisajístico y geológico, especialmente en la solana, donde los 

estratos están casi verticales, así como por sus glacis. Constituye un hito paisajístico 
visible desde Jumilla y a su vez sus zonas de cumbres son excepcionales miradores. 

Están presentes 6 hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios y otros 2 

considerados raros en el contexto de la región biogeográfica mediterránea del Estado 
español. Estos hábitats están representados por 14 asociaciones vegetales.  

En esta sierra sobresalen los encinares (hábitat 9340), sabinares (5210) y hábitats 
rocosos (8210). Estos últimos están representados por 6 asociaciones vegetales (721153, 
721154, 723042, 721175, 721176, 7211B4), las tres últimas tienen elevado interés por 

ser las comunidades presididas por helechos muy raras en la Región de Murcia (7211B4 
Polypodietum serrati) y por su escasa representación en el Altiplano (721175 

Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis y 721176 Jasionetum foliosae). Además, en el 
hábitat 8210 están presentes especies endémicas (Linaria cavanillesii, Anthyllis 
onobrychioides, Erodium saxatile). 

También están presentes otras 5 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva 
Habitát, entre ellas destacan los pinares y espartales. 

Por otra parte, la Sierra del Buey tiene un elevado interés faunístico al albergar una de 
las mejores colonias de cría de Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) de la Región de 
Murcia y por eso es considerada “Área de Protección de la Fauna Silvestre”. Además, se 

han inventariado  83 especies de fauna, entre ellas, 4 especies incluidas en la Directiva 
Hábitat, 13 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves y 29 especies migradoras 

de llegada regular. Destacan las aves rapaces que nidifican en los cortados rocosos como 
Falco peregrinus (halcón peregrino), Bubo bubo (búho real), Aquila chrysaetos (águila 

real).  

Las actividades principales que se desarrollan en este espacio son la actividad industrial 
con el parque eólico en las cumbres, la caza, el pastoreo, la agricultura y un uso público y 

recreativo que va en aumento (senderismo, escalada, ala delta, parapente y ciclismo). Las 
medidas de gestión deben dirigirse al seguimiento y control de las actividades que se 
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desarrollan en los roquedos y a la compatibilización del pastoreo y la caza con la 

conservación de los hábitats y las especies. 

 

8.3. Espacio Protegido “Sierra del Serral” (ZEC) 

La sierra destaca por su morfología con forma de cresta y fuertes pendientes con 
presencia de pinares de pino carrasco, espartales y comunidades rupícolas. En las zonas 

más elevadas y umbrosas el pinar de pino carrasco alcanza sus máximas densidades 
apareciendo espartales y tomillares, en las zonas más abiertas, así como algunos rodales 

de coscojar. 

Están identificados 8 tipos de hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios, 1 
muy raro y 3 raros en el contexto de la región biogeográfica mediterránea. Los hábitats 

están representados en este espacio protegido por 14 asociaciones vegetales. 

Destacan por su singularidad los arenales interiores del Cerro del Mancebo, donde se 

asientan los hábitats 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia y 2260 Dunas con 
vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia. Son comunidades muy raras en la Región 
de Murcia y que albergan Helianthemum guerrae, especie catalogada en peligro de 

extinción y Silene otites subsp. otites, especie catalogada como vulnerable. Estos arenales 
se consideran asimismo Lugar de Interés Botánico “Arenales del Serral”. 

Asímismo, en las crestas se asienta el hábitat de roquedo 8210 Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación casmofítica, que en la Sierra del Serral está representado por 
tres asociaciones vegetales. Entre ellas destaca por su representatividad en el conjunto de 

los Espacios Protegidos Red Natura 2000 la asociación 721043 Thymo piperellae-
Hypericetum ericoidis. Además, en el hábitat 8210 están presentes especies de flora 

endémica como Anthyllis onobrychioides, Globularia borjae y Saxifraga cuneata subsp. 
paniculata, así como Erica multiflora, cuyas poblaciones se encuentran en el límite de 
distribución. 

Forman el paisaje vegetal de la sierra otras 4 asociaciones vegetales no incluidas en la 
Directiva Hábitats. Siendo las más representativas los pinares y espartales. 

En la ZEC “Sierra del Serral” se han inventariado 82 especies de fauna, entre ellas, 2 
especies incluidas en la Directiva Hábitat, 13 especies incluidas en el anexo I de la 
Directiva Aves, 28 especies migradoras de llegada regular y otras 36 especies de interés. 

El área no presenta importantes presiones, las actividades más significativas son el 
pastoreo y el uso recreativo así como la necesidad de restaurar los arenales por la 

presencia de pinar y de un sendero que está afectando a los hábitats. Las medidas de 
conservación irán dirigidas al seguimiento, mantenimiento y en su caso recuperación de 
hábitats y a la compatibilización de la actividad ganadera y del uso público. 

 

8.4. Espacio Protegido “Sierra de Salinas” (Paisaje Protegido y ZEC) 

El espacio protegido “Sierra de Salinas” es considerado una zona de muy alto valor 
ambiental por la riqueza de hábitats y de especies, por su carácter forestal y por su valor 

paisajístico y cultural. Es un paisaje singular en el contexto del Altiplano (junto a la Sierra 
del Carche), tanto por su elevación relativa respecto a los llanos que la rodean como, 
sobre todo, por su masividad y naturaleza boscosa. 
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Están presentes 8 hábitats de interés comunitario, 2 de ellos prioritarios y otros 2 están 

considerados raros a escala de la región biogeográfica mediterránea del Estado español. 
Estos hábitats están representados por 12 asociaciones vegetales. Destacan los encinares 
(hábitat 9340) sabinares (5210) y hábitats de roquedos (8210).  

La Sierra posee además valor biogeográfico por albergar la asociación 856131 Buxo 
sempervirentis-Juniperetum phoeniceaa (hábitat 5210), que incluye las especies Arbutus 

unedo (madroño) y Erica multiflora, constituyendo una de las pocas comunidades de 
origen levantino que alcanza la Región.  

Esta sierra sobresale también por albergar una de las manchas mejor conservadas de la 

Región de la asociación 834034 Quercetum rotundifoliae (hábitat 9340). Además, el 
interés radica en que en laderas más umbrosas y en los fondos de barrancos suelen 

formar bosquetes de Quercus faginea (roble quejigo), mezclándose con Quercus 
rotundifolia (carrascas), Arbutus unedo (madroños) y Viburnus tinus (durillos) con 
ejemplares de pinos de gran envergadura, que en “Sierra de Salinas” presentan 

condiciones apropiadas para su expansión. Se trata de la única localidad conocida para 
Quercus faginea en el término municipal de Yecla. En esta Sierra se localiza el Lugar de 

Interés Botánico “Roquedos de Sierra de Salinas”, que alberga la especie “En Peligro de 
Extinción” Sorbus aria (mostajo). 

Asimismo hay otras 4 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitat. La 

Sierra de Salinas constituye uno de los ecosistemas forestales más importantes del 
Altiplano, dominando el bosque maduro de Pinus halepensis (pino carrasco). 

Se caracteriza por presentar elevada diversidad de especies de fauna asocaciadas a 
medios forestales y rupícolas, 130 especies de fauna (11 especies incluidas en la Directiva 
Hábitat, 16 especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves, 49 especies migradoras 

de llegada regular y otras  54 especies de fauna de interés). El espacio protegido “Sierra 
de Salinas” constituye un área potencial de reintroducción o expansión de Aquila fasciata 

(águila perdicera) según el plan de recuperación de esta especie.  

En la sierra son importantes también elementos del patrimonio cultural que le aportan 

valor histórico, etnológico y paleontológico. Destacan los edificios de la antigua colonia 
“Coto Salinas”, las casas de los colonos, la ermita rural de La Colonia, la tejera 
(construcción rural dedicada a la fabricación de tejas), la Fuente del Pocico o del Lobo y el 

yacimiento paleontológico de la Casa del Ingeniero. Además posee valor geológico por 
presentar restos fósiles del Cretácico y las estructuras geológicas con gran valor didáctico 

para interpretar la historia geológica regional. 

En términos generales puede afirmarse que el estado de conservación de “Sierra de 
Salinas” es, en conjunto, elevado, no apreciándose factores de deterioro ambiental 

importantes o críticos. Las actividades principales son la gestión forestal, el uso público y 
la agricultura.  

La amenaza principal de este espacio es el riesgo de incendios forestales. Asimismo 
existe una tendencia general al incremento de la demanda de zonas de esparcimiento y 
actividades recreativas (senderismo y ciclismo principalmente).  

La gestión de este espacio protegido debe centrarse en la ordenación y gestión forestal. 
Por un lado, hay que continuar con las actuaciones de prevención de incendios que se 

están aplicando y por otro afrontar el envejecimiento de progresivo de las masas de pinar 
así como la expansión de los carrascales y quejiares. También hay que compatibilizar el 
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uso público, mantener la actividad agraria tradicional, así como seguir el efecto del cambio 

climático sobre las especies y los hábitats más sensibles.  

8.5.  Espacio Protegido “Monte Arabí” 

El Monumento Natural es uno de los lugares más emblemáticos del Altiplano. Posee un 
valor ambiental muy alto. Se caracteriza por la dominancia del componente geológico y 
geomorfológico, destacando las imponentes y singulares formaciones geológicas forjadas 

por la meteorización física y química. El resultado es un modelado alveolar característico 
en nido de abeja y un modelado kárstico con lapiaces, simas y grutas (como la del Tesoro 

y Horadada). Acentuar también la gran diversidad de fauna fosilífera.  

En la zona de umbría domina el pinar cerrado de pino carrasco con ejemplares de 
encinas y un estrato arbustivo desarrollado, mientras que en la solana se presentan 

pinares abiertos, matorrales y tomillares. 

Se han inventariado 3 tipos de hábitats de interés comunitario, 1 de ellos raro, 

representados por 2 asociaciones vegetales. Las numeras cuevas y oquedades existentes 
apuntan a la presencia del hábitat 8310 “Cuevas no explotadas por el turismo”, de gran 
interés para la reproducción e hibernación de quirópteros. 

El Monumento Natural “Monte Arabí” acoge una gran diversidad de fauna y flora. Se 
han citado 300 taxones de flora, 20 de ellos catalogados. Los diversos ambientes albergan 

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.  

Destacar el grupo de quirópteros con presencia de Rhinolophus ferrumequinum 
(murciélago grande de herradura) y Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de 

herradura). También es relevante la presencia de aves rupícolas como Aquila chrysaetos 
(águila real), Bubo bubo (búho real), Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja), y existe 
un antiguo territorio de Aquila fasciata (águila perdicera). Asimismo el Plan de 

Recuperación de esta última especie considera al Monumento Natural como Área de 
Potencial Reintroducción o Expansión. 

El Monumento Natural “Monte Arabí” posee un importante patrimonio cultural, con una 
rica variedad de pinturas rupestres, representaciones del arte levantino y esquemático, en 
los abrigos de Cantos de Visera y las Cuevas del Mediodía, todas ellas están consideradas 

como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO). Estas pinturas junto con los grabados 
rupestres (petroglifos y cazoletas) del Arabilejo están declarados Bien de Interés Cultural 

(BIC). De igual importancia es el yacimiento situado en El Arabilejo con un poblado de la 
cultura del Bronce (II milenio a.C). 

La principal actividad del Monumento Natural es el uso público ya que tiene una elevada 

frecuentación. Se trata de un espacio protegido, que suscita interés por sus valores 
geológicos, paisajísticos y culturales pero también como zona de esparcimiento y recreo 

dada su proximidad a la cuidad de Yecla. La declaración como Monumento Natural en 
2016 hace previsible un aumento de esta demanda. Otras actividades son la gestión 

forestal y la actividad agrícola promovidas por el Ayuntamiento de Yecla para la 
conservación y fomento de la biodiversidad.  

Los principales impactos del Monumento Natural “Monte Arabí” están relacionados con 

su elevada frecuentación, por ello, las actuaciones deberán ir dirigidas a compatibilizar la 
demanda de uso público con la conservación de los valores geológicos, la biodiversidad, el 
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patrimonio cultural y el paisaje agroforestal. Es necesario aumentar la vigilancia, regular 

actividades como la escalada o deportes aeronaúticos, continuar con la ordenación de 
accesos, senderos y adecuación de la señalética del Monumento Natural, dada su 
condición de Espacio Natural Protegido; así como impulsar actividades de divulgación, 

información y sensibilización ambiental. Asimismo también es necesario promover la 
gestión forestal para la prevención de incendios, y el mantenimiento de las parcelas 

agrícolas, todo ello en colaboración con el Ayuntamiento de Yecla y la Consejería 
Competente en materia de Cultura. 

8.6. Espacio Protegido “Estepas de Yecla” (ZEPA) 

Las Estepas de Yecla están constituidas principalmente por una llanura cerealista donde 
domina la agricultura de secano. Se trata de importantes extensiones de cereal 

entremezcladas con zonas de rastrojo, barbecho, erial, viñedos, cultivos arbóreos de 
secano como el olivo y el almendro. Destaca la presencia de ribazos abundantes y bien 

conservados. Este mosaico es completado con retazos de vegetación natural arbustiva con 
espartales (Stipa tennacisima), tomillares (Thymus sp.) y arbolado disperso o en forma de 
bosquetes de Pinus halepensis (pino carrasco). 

Las Estepas de Yecla poseen una valoración ambiental muy alta, su valor reside en su 
gran interés por las aves esteparias, que en ellas desarrollan total o parcialmente su ciclo 

biológico, tanto por la diversidad de especies que se congregan y el tamaño de sus 
poblaciones como por su distribución marginal en el noreste de la Región de Murcia y en el 
sureste ibérico. La ZEPA alberga 89 taxones de aves (28 especies incluidas en el anexo I 

de la Directiva Aves, 38 especies migradoras de llegada regular y otras 22 especies de 
interés). Destacan las poblaciones de Otis tarda (avutarda), Tetrax tetrax (sisón), 

Pterocles orientalis (ganga ortega), Pterocles alchata (Ganga ibérica), Chersophilus 
duponti (Alondra ricotí) y Falco naumanni (cernícalo primilla). Por su importancia para la 
invernada de Otis tarda, el ámbito de este espacio es Área de Protección para la Fauna 

Silvestre por la Ley 7/95, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. 

Además, en están presentes 3 hábitats de interés comunitario y 3 asociaciones 

vegetales y otras 2 asociaciones no incluidas en la directiva hábitats (espartales y 
tomillares).  

Este mosaico de cultivos junto con las antiguas casas de campo y su estado no 

excesivamente antropizado configuran un paisaje tradicional rural cerealista de alto valor 
ambiental y paisajístico. 

En determinadas zonas de la ZEPA como la Casa de los Ricos, el paraje de El Miedo y 
entre la Loma de los Valentejos y la dehesa de las Moratillas la pérdida del hábitat 
estepario se hace más evidente ante el crecimiento de cultivos leñosos y de regadío, 

perdiéndose la calidad ambiental que los cultivos de cereal tienen en el resto de la ZEPA. 

Las medidas de gestión irán encaminadas a consolidar el estatus poblacional de los 

elementos clave específicos, incrementando sus poblaciones o manteniéndolas en el 
tamaño actual. Para ello es fundamental promocionar la actividad agrícola tradicional que 

se desarrolla en la ZEPA, favorecedora de las aves esteparias y del paisaje rural 
tradicional cerealista, evitando su intensificación y transformación. Asimismo hay que 
compatibilizar las prácticas agrícolas con los requerimientos ecológicos de las especies 

esteparias clave. 
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9. OBJETIVOS 

La gestión de los espacios protegidos tiene como principal finalidad contribuir al 
mantenimiento, conservación y/o restauración, en su caso, de la riqueza y diversidad de 

especies, hábitats y paisajes, así como la estructura y función de los ecosistemas y de los 
procesos ecológicos asociados. El presente plan de gestión integral pretende ser el 

instrumento adecuado para conseguir la coherencia, compatibilidad y sinergias entre la 
conservación de los espacios protegidos, la gestión racional de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible del territorio, desde una perspectiva global y con un enfoque 

integrador.  

A su vez, este plan de gestión integral se concibe como un sistema evaluable 

periódicamente, y que puede ser desarrollado de manera progresiva a través de la 
gestión adaptativa. Para ello, la gestión se guiará por el mejor conocimiento disponible, 
fomentando el seguimiento y la investigación, y se fundamentará en el principio de 

precaución, considerando el dinamismo de los ecosistemas que forman parte de estos 
espacios protegidos, su funcionalidad, y las interacciones actuales y previsibles con el 

contexto territorial y socioeconómico en el que se enmarcan.  

La gestión se orientará, por tanto, a facilitar el mantenimiento y mejora de los 
hábitats, las especies, el patrimonio geológico y cultural y del paisaje presentes en el 

área, y los procesos para su conservación. En las sierras y montes de los espacios 
protegidos del ámbito del plan de gestión integral, se focalizará la gestión forestal en el 

manejo de pinares para favorecer a los hábitats. También se deberán considerar las 
actividades socioeconómicas y usos actuales así como las futuras actividades potenciales 
del territorio, fomentando aquellos que puedan redundar en la conservación y 

sostenibilidad de los sistemas naturales. En la ZEPA resulta fundamental la actividad 
agraria favorecedora de la conservación de las aves esteparias.  

Para todo ello, es necesario desarrollar estrategias e instrumentos de colaboración con 
las Administraciones públicas con competencias en el ámbito del plan de gestión integral, 
así como contar con la implicación de los propietarios, los usuarios del territorio y de las 

organizaciones sociales.  

A partir de estos principios generales, se destacan como elementos preferentes de 

conservación del presente plan de gestión integral los elementos clave identificados, 
manteniendo o, en su caso, mejorando o incrementando su superficie y su estado de 

conservación, así como los paisajes y recursos culturales que conforman estos espacios 
protegidos del Altiplano de la Región de Murcia. 

A continuación se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente 

plan de gestión integral. Estos objetivos ofrecen una visión general del escenario futuro 
deseado. Se han diferenciado dos tipos de objetivos: 

 Objetivos generales (OG): plantean el estado final ideal que se desea alcanzar 
respecto a la integridad ecológica de los espacios protegidos del Altiplano de la 
Región de Murcia y del estado de conservación de sus tipos de hábitats y especies. 

 Objetivos operativos (OO): tienen como fin alcanzar los objetivos generales, 
teniendo en cuenta los recursos existentes, los conocimientos y la tecnología 

disponible, así como la situación socioeconómica local. Los objetivos operativos 
pueden cumplirse mediante medidas de conservación o gestión, mediante normas o 
mediante la aplicación de directrices. Las directrices, y sobre todo las normas, 
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conforman los mecanismos preventivos del plan de Gestión para garantizar la 

conservación de los espacios protegidos del Altiplano de la Región de Murcia. 

Los objetivos generales y operativos para el Parque Regional “Sierra del Carche” se 
desarrollan en el PRUG de este espacio (Volumen III). 

Para el resto de espacios protegidos, se relaciona a continuación, por orden de 
prioridad, los objetivos generales y operativos que se proponen en este plan de gestión 

integral: 

OG.1.  Contribuir a consolidar la Red Natura 2000 del ámbito del plan de 
gestión integral. 

OO.1.1. Garantizar la coherencia del plan de gestión integral y las políticas y 
planificación sectoriales que inciden en su ámbito.  

OO.1.2.  Disponer de los recursos económicos, humanos y los medios 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y las medidas.  

OO.1.3.  Estructurar e integrar la información sobre la Red Natura 2000  

OG.2.  Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo 
a la gestión. 

OO.2.1. Avanzar en el conocimiento del estado de conservación de los tipos 
de hábitats. 

OO.2.2. Avanzar en el conocimiento del estado de conservación de las 

especies. 

OO.2.3. Analizar y evaluar la incidencia del cambio climático. 

OO.2.4. Analizar los bienes y servicios ambientales que generan los espacios 
protegidos. 

OO.2.5. Evaluar el efecto de la aplicación del plan de gestión integral. 

OG.3.  Establecer medidas para mantener y mejorar el estado de conservación 
de los hábitats y las especies. 

OO.3.1.  Mantener y restaurar, en su caso, los hábitats de interés comunitario, 
en especial los elementos clave. 

OO.3.2.  Mantener o incrementar, en su caso, las poblaciones de las especies 
clave y adecuar sus hábitats. 

OO.3.3  Adoptar medidas para evitar impactos sobre los hábitats y las 

especies  

0G.4. Preservar el paisaje y mantener y mejorar el estado de conservación del 

patrimonio cultural y geológico 

OO.4.1. Mantener la calidad y hetereogeneidad paisajística. 

OO.4.2. Conservar el patrimonio cultural. 

OO.4.3. Conservar el patrimonio geológico. 

OG.5. Impulsar los espacios protegidos como elemento dinamizador de 

desarrollo sostenible. 
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OO.5.1.  Promover la actividad agrícola tradicional en la ZEPA, favorecedora 

de las aves esteparias y del mosaico paisajístico agrícola de la ZEPA. 

OO.5.2. Fomentar las actividades socioeconómicas compatibles con la 
conservación de los hábitats y con los requerimientos ecológicos de 

las especies clave. 

OG.6. Potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión y 

favorecer el uso público de los espacios protegidos acorde con su 
conservación. 

OO.6.1. Desarrollar líneas de intervención y acciones específicas de uso 

público, educación ambiental y dinamización social. 

OG.7. Potenciar la coordinación y la participación en la gestión  

OO.7.1. Establecer acuerdos con administraciones públicas para la gestión. 

OO.7.2. Facilitar la participación y colaboración ciudadana en la conservación 
y gestión. 
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10. ZONIFICACIÓN 

A partir de la valoración ambiental y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y las 
peculiaridades ambientales y culturales, así como las actividades y las potencialidades de 

uso existentes en su ámbito y la confluencia en el área de varias figuras de protección, se 
ha realizado una zonificación interna con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos 

fijados y en función de las medidas y actuaciones propuestas. 

La zonificación se justifica básicamente por razones o criterios de conservación, 
aquellos relativos a la necesidad de garantizar la conservación de los valores naturales 

amparados por la legislación vigente en los ámbitos regional, nacional, comunitario e 
internacional, en especial, las Directivas Aves y Hábitats, así como aquellos relativos a la 

singularidad y representatividad de los ecosistemas. 

Además, otros instrumentos contribuyen a la zonificación de los espacios protegidos. 
Por un lado, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la “Sierra del 

Carche”, aprobado por Decreto nº 69/2002, de 22 de marzo19, propone su clasificación 
como Parque Regional y establece la zonificación interna del mismo. Por otro lado, el 

PORN de “Sierra de Salinas”, aprobado inicialmente por Orden de 3 de julio de 200220 que 
propone su clasificación como Paisaje Protegido y sometido a información pública por 
Orden de 18 de mayo de 200521, ha contribuido a establecer la zonificación 

correspondiente. 

Con el fin de regular los usos y actividades y definir criterios de gestión, el presente 

plan de gestión integral ajusta la zonificación establecida para el Parque Regional a través 
de su correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión y establece la zonificación para el 
resto de espacios protegidos incluidos en su ámbito. 

Se establecen, por tanto, en el conjunto de los espacios protegidos del ámbito del plan 
de gestión integral, las siguientes Zonas de ordenación, recogidas en la Tabla 40 y en el 

Anexo 8. 

a) Zona de Reserva 

b) Zona de Conservación Prioritaria 

c) Zona de Conservación Compatible 

d) Zona de Uso Agroforestal 

e) Zona de Uso Agrario 

f) Zona de Uso Intensivo: explotaciones mineras 

g) Zona de Uso Intensivo: parque eólico 

 

a) Zona de Reserva. Son zonas de máximo valor para la conservación, que presentan la 

mayor diversidad y/o singularidad de hábitats y especies, poseen un elevado interés 
botánico y faunístico y se distribuyen elementos clave de alta importancia. Las 
actuaciones y proyectos preferentes en estas zonas deben ir dirigidas hacia la 

conservación y gestión de las especies y los hábitats, con especial énfasis en los 

                                                 
19 BORM nº 77, de 4 de abril de 2002. 
20 BORM nº 160, de 12 de julio de 2002. 
21 BORM nº 130, de 8 de junio de 2005. 
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elementos considerados clave; la investigación y el seguimiento del estado de 

conservación, así como a la regulación y control de los usos y actividades que en ellas 
se dan. Los espacios englobados en esta categoría se corresponden con: 

- Reserva “Cerro del Mancebo”, de la ZEC “Sierra del Serral”. Constituye una de 

las dos localidades de la Región de Murcia donde se encuentran los hábitats de 
dunas interiores 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia y 2260 Dunas con 

vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia. Entre las especies destacan 
Helianthemum guerrae, catalogada en peligro de extinción y Silene otites subsp. 
otites, catalogada como vulnerable. Estos arenales se consideran asimismo 

Lugar de Interés Botánico (“Arenales del Serral”). 

- Reserva “Umbría de la Jimena“, de la ZEC “Sierra del Buey”. Se trata de una de 

las mejores colonias de cría de chova piquirroja de la Región de Murcia; por lo 
que la ZEC juega un papel relevante para su conservación. Está considerada 
Área de Protección de la Fauna Silvestre (“Colonias de chova piquirroja Sierra 

del Buey”). Además, está presente el hábitat 8210 que queda representado por 
las asociaciones 721175 Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis, 721176 

Jasionetum foliosae y 7211B4 Polypodietum serrati, que tienen importancia bien 
por su rareza en el contexto regional, bien por su escasa representación en el 
Altiplano. 

b) Zona de Conservación Prioritaria. Son zonas con alto valor ecológico y paisajístico, 
donde se distribuyen mayoritariamente los hábitats y especies de interés comunitario. 

La gestión se orienta primordialmente a la conservación, la investigación y el 
seguimiento de los valores naturales y de los procesos ecológicos de los que dependen 
y aquellas actuaciones que tengan como finalidad la preservación de la calidad 

paisajística. Estas zonas permiten la realización de ciertos usos, aprovechamientos y 
actividades sostenibles con una regulación específica. 

c) Zona de Conservación Compatible. Esta Zona se localiza exclusivamente en el Parque 
Regional “Sierra del Carche”. Se trata de áreas que aún teniendo un alto interés 

ecológico presentan cierto grado de antropización donde coexisten a modo de mosaico 
zonas de matorral noble con estadios arbolados de pinar, repoblaciones y matorral 
bajo. En estas zonas las actuaciones preferentes irán dirigidas a la conservación de los 

hábitats y las especies, a la gestión forestal y a la compatibilización de las actividades 
tradicionales y de uso público. 

d) Zona de Uso Agroforestal. Esta Zona se localiza exclusivamente en el Parque Regional 
“Sierra del Carche” y engloba cultivos, formaciones de matorral y pinares de 
repoblación, dando lugar a un paisaje en mosaico, diverso y heterogéneo. Abarca un 

conjunto de áreas hacia las que deben destinarse los aprovechamientos tradicionales 
agro-silvo-pastorales. 

e) Zona de Uso Agrario. Se corresponde con aquellas áreas con usos agrícolas 
tradicionales, que constituyen los hábitats de alimentación de las especies forestales de 
fauna. Mención especial tienen las Estepas de Yecla, donde los cultivos cerealistas 

conforman el hábitat de las aves esteparias Coturnix coturnix (codorniz), Tetrax tetrax 
(sisón), Pterocles alchata (ganga ibérica), Pterocles orientalis (ganga ortega), Burhinus 

oedicnemus (alcaraván), Aluada arvensis (alondra), Galerida cristata (cogujada). Su 
vocación es el mantenimiento de las actividades productivas de carácter agrario, el 
mantenimiento y la recuperación de estructuras que favorecen la conectividad como los 

setos, linderos, y la preservación de la calidad paisajística. En particular, en la ZEPA 
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“Estepas de Yecla” las actuaciones irán dirigidas al mantenimiento de los cultivos 

cerealistas evitando el cambio de uso de secano a regadío. 

f) Zona de Uso Intensivo: explotaciones mineras. Esta Zona es exclusiva del Parque 
Regional “Sierra del Carche” e incluye aquellos ámbitos donde se lleva a cabo la 

explotación de sal mineral.  

g) Zona de Uso Intensivo: parque eólico. Esta Zona se localiza en las cumbres de la ZEC 

“Sierra del Buey” y está formada por 23 aerogeneradores junto con las plataformas y el 
vial de acceso a los mismos. 

Tabla 42. Zonificación de los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Espacio Protegido Zona de 
Reserva 

Zona de 
Conservación 

Prioritaria 

Zona de 
Conservación 

Compatible 

Zona de 
Uso 

Agroforestal 

Zona de 
Uso Agrario 

Zona de 
Uso Intensivo: 
explotaciones 

mineras 

Zona de 
Uso Intensivo: 
parque eólico 

TOTALES 

ZEC 
ES6200008 Sierra de Salinas  1.337,84      1.337,84 

ES6200009 Sierra del Carche  2.508,55 1.795,92 1.482,86  81,80  5.869,13 

ES6200036 Sierra del Buey 90,21 3.010,88   704,40  5,53 3.811,03 

ES6200037 Sierra del Serral 59,17 947,80   32,70   1.039,67 

Subtotal ZEC 149,39 7.805,06 1.795,92 1.482,86 737,10 81,80 5,53 12.057,66 

ZEPA ES0000196 Estepas de Yecla     4.244,32   4.244,32 

Subtotal ZEPA     4.244,32   4.244,32 

ENP 
ENP000014 Sierra del Carche  2.508,55 1.795,92   81,80  5.869,13 

EN0000019 Sierra de Salinas  1.337,84   1.062,14   2.399,98 

EN0000020 Monte Arabí  582,84      582,84 

Subtotal ENP  4.429,23 1.795,92 1.482,86 1.062,14 81,80  8.851,94 

Total plan de gestión integral 149,39 8.387,90 1.795,92 1.482,86 6.043,56 81,80 5,53 17.946,96 

 

Figura 18. Zonificación del ámbito del plan de gestión integral.
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Tabla 43. Usos del suelo en las Zonas de Conservación Prioritaria, Conservación Compatible y Uso Agrario 

Grupo Uso del suelo 

Zona de Conservación Prioritaria Zona de Conservación Compatible Zona de Uso Agrario 

Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Zonas 
naturales o 

seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de 
agua 

42,93 0,51 

8.204,98 97,82 

5,44 0,30 

1.746,09 97,23 

10,62 0,18 

708,23 

 
11,72 FO - Forestal 2.738,01 32,64 744,03 41,43 153,98 2,55 

PA- Pasto con arbolado 3.219,83 38,39 731,47 40,74 86,94 1,44 

PR - Pasto arbustivo 2.204,20 26,28 265,16 14,77 456,69 7,56 

Cultivos 

generalmente 

de secano o 

extensivos 

CF - Cítricos - frutales - - 

115,57 1,38 

- - 

33,71 1,88 

- - 

4.866,54 

 
80,52 

FL - Frutos secos y olivar 
0,25 

 
0,00 

- - 8,06 0,13 

FS - Frutos secos 24,83 0,30 13,86 0,76 664,00 10,99 

FV - Frutos secos y viñedo - - - - 1,73 0,03 

FY - Frutales 15,94 0,19 9,10 0,51 157,51 2,61 

OV - Olivar 9,74 0,12 0,19 0,01 672,31 11,12 

TA - Tierras arables 61,88 0,74 10,56 0,58 3.081,86 50,99 

VI - Viñedo 2,94 0,04 - - 280,19 4,64 

VO - Viñedo-olivar - - - - 0,73 0,01 

VF - Viñedo-Frutos secos - - - - 0,15 0,00 

Huertas 
TH - Huerta - - 

0,00 0,00 
- - 

0,00 0,00 
- - 

  
THR - Huerta en regadío - - - - - - 

Agricultura 

intensiva 

CFR - Asociación cítricos-frutales 

de cáscara en regadío 
- - 

0,30 0,00 

- - 

0,00 0,00 

- - 

291,40 4,82 

CIR - Cítricos en regadío - - - - - - 

FSR - Frutos secos en regadío 
0,06 

0,00 

 
- - 43,48 0,72 

FYR - Frutales en regadío 
0,05 

0,00 

 
- - 2,47 0,04 

IVR - Invernaderos y cultivos bajo 

plástico en regadío 
- - - - - - 

OFR - Olivar-frutal en regadío - - - - 0,34 0,01 

OVR - Olivar en regadío 
0,03 

0,00 

 
- - 3,11 0,05 

TAR - Tierras arables en regadío 0,14 0,00 - - 144,17 2,39 

VIR - Viñedo en regadío 0,02 0,00 - - 97,83 1,62 

Zonas no 

agrarias 

CA - Viales 58,81 0,70 

67,05 0,80 

16,01 0,89 

16,12 0,90 

123,42 2,04 

177,39 2,94 

ED - Edificaciones 0,04 0,00 0,00 0,00 0,34 0,01 

IM - Improductivos 2,65 0,03 0,01 0,00 36,97 0,61 

ZU - Zona urbana 0,21 0,00 0,02 0,00 10,03 0,17 

Sin Datos 

 

5,34 

 

0,06 
0,00 0,00 - - 

Total plan de gestión integral 8.387,90 100,00 8.387,90 100,00 1.795,88 100,00 1.795,92 100,00 6.046,51 100,00 6.043,56 100,00 

Fuente: SIGPAC2017 
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Tabla 44. Usos del suelo en las Zonas de Uso Agroforestal, Uso Intensivo y Reserva 

Grupo Uso del suelo 

Zona de Uso Agroforestal Zona de Uso Intensivo Zona de Reserva 

Uso Tipología Uso Tipología Uso Tipología 

Superficie 

(ha) 
% 

Superfici

e (ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superfici

e (ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Superficie 

(ha) 
% 

Zonas 

naturales o 

seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de agua 16,77 1,13 

899,17 60,64 

0,91 0,49 

43,35 49,64 

0,72 0,49 

148,96 99,72 

FO - Forestal 321,02 21,65 13,68 15,66 0,00 0,00 

PA- Pasto con arbolado 290,60 19,60 9,16 10,49 107,20 
71,76 

 

 

PR - Pasto arbustivo 270,76 18,26 19,61 22,45 41,03 
27,47 

 

Cultivos 

generalmente 

de secano o 

extensivos 

CF - Cítricos - frutales 0,00 0,00 

547,96 36,95 

0,00 0,00 

1,47 1,68 

0,00 0,00 

0,25 0,17 

FL - Frutos secos y olivar 3,05 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

FS - Frutos secos 310,87 20,96 1,32 1,51 0,14 
0,09 

 

FV - Frutos secos y viñedo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FY - Frutales 51,67 3,48 0,13 0,15 0,01 0,01 

OV - Olivar 26,43 1,78 0,01 0,01 0,00 0,00 

TA - Tierras arables 147,65 9,96 0,00 0,00 0,10 0,06 

VI - Viñedo 8,29 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

VO - Viñedo-olivar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VF - Viñedo-Frutos secos 
0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Huertas 
TH - Huerta 

0,00 

 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00  
0,00 0,00 

THR - Huerta en regadío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agricultura 

intensiva 

CFR - Asociación cítricos-frutales de cáscara en 

regadío 
0,00 0,00 

11,14 0,75 

0,00 0,00 

0,00  

0,00 0,00 

CIR - Cítricos en regadío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FSR - Frutos secos en regadío 5,42 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

FYR - Frutales en regadío 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVR - Invernaderos y cultivos bajo plástico en 

regadío 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OFR - Olivar-frutal en regadío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OVR - Olivar en regadío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TAR - Tierras arables en regadío 5,53 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIR - Viñedo en regadío 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zonas no 

agrarias 

CA - Viales 16,85 1,14 

24,60 1,66 

1,18 1,35 

42,51 48,68 

0,17 0,11 

0,17 0,12 

ED - Edificaciones 0,21 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

IM - Improductivos 7,54 0,51 41,34 47,33 0,01 0,00 

ZU - Zona urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sin Datos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1.482,86 100,00 1.482,86 100,00 87,33 100,00 87,33 100,00 149,39 100,00 149,39 100,00 

Fuente: SIGPAC2017 
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Tabla 45. Zonificación y propiedad (pública y privada) en el ámbito del plan de gestión integral. 

Zonificación Usos del Suelo 

Titularidad Catastral 

Total Titularidad pública  Titularidad privada Sin determinar 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

Zona de Reserva 

Zonas naturales o seminaturales 148,2 99,5% 0,8 0,5% 0,0 0,0% 149,0 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 0,0 1,1% 0,2 98,9% 0,0 0,0% 0,3 

Caminos, improductivos y otros 0,2 96,8% 0,0 3,2% 0,0 0,0% 0,2 

Zona de Conservación Prioritaria 

Zonas naturales o seminaturales 7133,3 86,9% 1071,9 13,1% 0,0 0,0% 8205,2 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 100,1 86,7% 14,3 12,4% 1,1 0,9% 115,5 

Agricultura intensiva 0,1 16,6% 0,3 83,3% 0,0 0,1% 0,3 

Caminos, improductivos y otros 65,4 97,7% 1,5 2,3% 0,0 0,0% 66,9 

Zona de Conservación 
Compatible 

Zonas naturales o seminaturales 1720,4 98,5% 25,4 1,5% 0,3 0,0% 1746,1 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 29,9 88,8% 3,7 11,1% 0,0 0,0% 33,7 

Caminos, improductivos y otros 16,1 99,9% 0,0 0,1% 0,0 0,0% 16,1 

Zona de Uso Agrario 

Zonas naturales o seminaturales 123,3 17,4% 554,0 78,2% 30,9 4,4% 708,1 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 600,9 12,3% 4219,7 86,7% 46,0 0,9% 4866,6 

Agricultura intensiva 0,5 0,2% 290,1 99,6% 0,8 0,3% 291,4 

Caminos, improductivos y otros 124,8 70,3% 52,0 29,3% 0,7 0,4% 177,5 

Zona de Uso Agroforestal 

Zonas naturales o seminaturales 452,2 50,3% 446,3 49,6% 0,7 0,1% 899,2 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 305,2 55,7% 241,2 44,0% 1,5 0,3% 548,0 

Agricultura intensiva 10,8 97,1% 0,3 2,9% 0,0 0,0% 11,1 

Caminos, improductivos y otros 18,3 74,2% 6,4 26,0% 0,0 -0,2% 24,6 

Zona de Uso Intensivo: 
Explotaciones Mineras 

Zonas naturales o seminaturales 4,9 11,6% 36,9 88,4% 0,0 0,0% 41,8 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 0,2 11,3% 1,3 88,7% 0,0 0,0% 1,5 

Caminos, improductivos y otros 16,0 41,5% 22,6 58,5% 0,0 0,0% 38,6 

Zona de Uso Intensivo: Parque 

eolico 

Zonas naturales o seminaturales 1,6 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,6 

Cultivos generalmente de secano o extensivos 0,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 

Caminos, improductivos y otros 3,9 99,9% 0,0 0,1% 0,0 0,0% 3,9 

Total plan de gestión integral 10876,21 60,6% 6988,97 38,9% 81,78 0,5% 17947,0 

Fuente: SIGPAC2017 
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11. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN  

El presente plan de gestión integral establece las medidas y actuaciones que son 
necesarias para crear unas condiciones favorables, tanto para los elementos clave, como 

para el conjunto de hábitats y especies de interés presentes en los espacios protegidos y, 
alcanzar, por tanto, los objetivos de gestión fijados. A tal efecto, se establecen directrices 

y regulaciones de carácter general; directrices y regulaciones específicas relativas a los 
usos y actividades y a las diferentes zonas de ordenación establecidas; y, acciones para la 
conservación y gestión. 

Estas medidas se articulan sobre la base de los siguientes conceptos:  

a)  Directrices (D). Son pautas y criterios relativos a la gestión, de carácter general 

o específico, o a elementos clave concretos, dirigidas a orientar la actuación de las 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias en el presente plan 
de gestión integral. 

b)  Regulaciones (R). Son normas o limitaciones a ciertos usos o actividades 
establecidas en función del cumplimiento de los objetivos de conservación 

establecidos en el presente plan de gestión integral. 

c)  Acciones para la conservación y gestión (A). Se trata de medidas y 
actuaciones concretas, diseñadas para mantener, mejorar o, en su caso, 

restablecer el estado de los elementos objeto de conservación, minimizar o evitar 
impactos e implicar en la gestión a los principales sectores interesados.  

Según su ámbito de aplicación se clasifican en: acciones comunes (AC), si van 
dirigidas a todos los espacios protegidos; y acciones específicas (AE), si van 
dirigidas a determinados elementos clave o espacios protegidos concretos. 

Si bien todas las medidas de conservación y gestión propuestas en el presente plan de 
gestión integral, y desarrolladas en este apartado, pretenden dar respuesta a los objetivos 

planteados, se presentan, para una mejor comprensión, de forma diferenciada, las 
directrices y regulaciones de las acciones. Mientras que cada directriz o regulación 
responde a uno o varios objetivos, cada acción, ya sea general o específica, responde a un 

objetivo operativo concreto. Posteriormente, en el apartado 11.3 se integran, a modo de 
síntesis, las diferentes medidas de conservación planteadas (directrices, regulaciones y 

acciones) con los objetivos correspondientes, los elementos clave a los que van dirigidas y 
los espacios protegidos de aplicación de las medidas propuestas. 

Las Directrices y Regulaciones que a continuación se desarrollan están en consonancia 
con las Directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la 
Región de Murcia, aprobadas por Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de 

Agricultura y Agua (BORM nº 109, de 14 de mayo de 2015). 

 

11.1. Directrices y regulaciones 

Estas Directrices y Regulaciones son de aplicación a todo el ámbito territorial de este 
plan o a la parte que en ellas se determine, con excepción del ámbito territorial del Parque 

Regional y ZEC “Sierra del Carche”, para el cual el PRUG (incluido en el Volumen III del 
presente plan de gestión integral) establece las medidas de conservación y gestión 

adecuadas. 
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Para la ZEC “Sierra del Carche”, el PRUG tiene la consideración de plan de gestión a los 
efectos de determinar las medidas de conservación que para la Red Natura 2000 se han 
de adoptar en aplicación del régimen establecido para sus espacios protegidos por la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las 
Regulaciones aplicables al ámbito de la ZEC “Sierra del Carche” se encuentran reguladas 

en el apartado 6 del mencionado PRUG. 

 

11.1.1. Directrices y regulaciones generales 

11.1.1.1. Directrices (DG) 

DG.1ª.  Los instrumentos de planificación, ordenación y gestión que desarrollen las 

diferentes Administraciones Públicas en el ámbito territorial de este plan deberán 
atender a las necesidades de conservación de los tipos de hábitats naturales y 
de las especies silvestres, y asegurar la funcionalidad ecológica de los espacios 

protegidos. De la misma manera, estos instrumentos deberán ser acordes con 
las directrices y regulaciones establecidas en el mismo. 

DG.2ª.  Se consideran compatibles los usos y las actividades que, amparados en la 
legislación vigente, se desarrollan ya en el interior de los espacios protegidos de 
forma respetuosa con la conservación de sus valores naturales, incluidos los 

hábitats y las especies. Se considera asimismo compatible la implantación de 
técnicas y procesos que mejoren los resultados de la propia finalidad de estos 

usos y que garanticen la evolución y adaptación de la actividad económica 
siempre y cuando se asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos en 
este plan. Se tendrá en cuenta especialmente el posible efecto favorable que 

pueda tener una actividad sobre los valores naturales de los espacios 
protegidos.   

DG.3ª.  En el diseño de planes estratégicos o programas de desarrollo de la Región de 
Murcia que reciban financiación a través de los diferentes instrumentos 

financieros europeos (como FEADER, FEDER, FSE o LIFE+) se incorporarán las 
medidas de conservación y gestión de la Red Natura 2000 de acuerdo con el 
Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España para el período 

de financiación 2014-2020. En este sentido, particularmente en las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural se priorizará a las explotaciones agrícolas que 

estén en estos espacios protegidos. 

Las ayudas al sector agrícola, ganadero y forestal como consecuencia del lucro 
cesante por las posibles desventajas y restricciones derivadas de la inclusión en 

la Red Natura 2000, se basarán en la implantación por parte de los beneficiarios 
de las medidas de conservación establecidas en este plan (Directrices, 

Regulaciones y Acciones), en consonancia con lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). Las medidas de conservación se 
contemplarán en las correspondientes convocatorias de ayudas. 

DG.4ª.  La educación ambiental tendrá un papel fundamental en la gestión, mediante la 
aplicación de sus diferentes instrumentos sociales. Los programas de educación, 
comunicación y sensibilización ambiental que desarrollen las diferentes 
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Administraciones Públicas o las asociaciones dedicadas a la conservación y 

protección de la naturaleza, fomentarán el conocimiento de los valores naturales 
y culturales de los espacios protegidos, del papel de los usos y actividades en su 
conservación, de los servicios ambientales y los beneficios que éstos aportan a 

la sociedad. Estos programas irán dirigidos a los propietarios, poseedores o 
arrendatarios de terrenos, al personal técnico de los sectores implicados en los 

usos y actividades que se desarrollan en los mismos y al público en general. 

DG.5ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la 
coordinación de las Administraciones Públicas de ámbito estatal, regional y local 

con competencias sectoriales que incidan directa o indirectamente en la 
conservación y gestión de los espacios protegidos. 

DG.6ª.  La Consejería con competencias en materia de medio ambiente impulsará las 
fórmulas que faciliten la participación del sector privado y de las entidades 
locales en la financiación y/o gestión de las actuaciones de conservación de los 

espacios protegidos, así como de las organizaciones y entidades representativas 
de los sectores de mayor incidencia socioeconómica, y la colaboración ciudadana 

en la ejecución de las mismas, a través del voluntariado, las asociaciones 
dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza, y las asociaciones 
agrarias. 

DG.7ª.  La Consejería con competencias en materia de medio ambiente fomentará 
acuerdos voluntarios de custodia del territorio, que propicien la colaboración 

continua entre los propietarios, entidades de custodia del territorio, asociaciones 
dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza, organizaciones de 
agricultores, ganaderos y productores, federaciones de cooperativas agrarias 

representativas, asociaciones de voluntarios y otros agentes públicos y privados, 
en el marco de lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

DG.8ª.  La Consejería con competencias en materia de medio ambiente adoptará 

fórmulas de gestión que impliquen a propietarios, usuarios del territorio y 
organizaciones, asociaciones y federaciones representativas de los sectores 
socioeconómicos en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos 

naturales protegidos por este plan. 

DG.9ª.  La gestión de las especies amenazadas se llevará a cabo a través de sus 

correspondientes planes, conforme al artículo 59 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al artículo 18 de la Ley 
7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia, y al artículo 7 

del 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, los cuales tendrán en 
consideración y se realizarán de manera consecuente con las especificaciones 
establecidas en este plan. 

DG.10ª. En el marco de la planificación territorial y sectorial que realicen las 
Administraciones Públicas se ha de fomentar la conectividad ecológica y la 

funcionalidad de los ecosistemas, así como la permeabilidad y la restauración de 
ecosistemas degradados. 

DG.11ª.  Las Administraciones Públicas priorizarán la adecuación de los bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo sostenible de las entidades y núcleos de población 
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existentes o vinculados a los espacios protegidos con el fin de garantizar las 

mejoras de las condiciones de vida y el asentamiento de sus habitantes. En este 
sentido, se dará preferencia a la generación de empleo local a través de las 
actuaciones que se realicen en desarrollo de este plan y de aquellas otras que 

sean compatibles con sus objetivos. 

DG.12ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la 

participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios incluidos en 
el ámbito de este plan en las actividades coherentes con la conservación del 
patrimonio natural y de la biodiversidad que se desarrollen en el mismo y en los 

beneficios que se deriven de ellas. 

  

11.1.1.2.  Regulaciones (RG) 

RG.1ª.    Cuando un nuevo plan, programa o proyecto –sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma– pueda afectar de forma 

apreciable a las especies o hábitats de los espacios protegidos Red Natura 2000, 
ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 

proyectos, se someterá al procedimiento de evaluación de repercusiones, de 
acuerdo con el artículo 46 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

Procederá la evaluación de repercusiones, al menos, cuando la ejecución del 
plan, programa o proyecto pueda tener un efecto apreciable que suponga la 

alteración, reducción, fragmentación o eliminación de hábitats de interés 
comunitario o de las especies que hayan motivado la designación de estos 
espacios protegidos, o suponga molestias para las especies o su aislamiento. 

RG.2ª.    En el trámite de evaluación de repercusiones o evaluación ambiental de planes, 
programas o proyectos que puedan afectar a los espacios protegidos de la Red 

Natura 2000, se establecerán las medidas necesarias para evitar efectos directos 
e indirectos sobre estos espacios protegidos y fomentar el mantenimiento o 

restablecimiento de la conectividad ecológica. 

RG.3ª.    Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios protegidos Red Natura 2000 
a que se refiere este plan, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos 

de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su 
evolución natural, científicamente demostrada. En todo caso, el procedimiento 

incorporará un trámite de información pública, previo a la remisión de la 
propuesta a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 49 y 52.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

RG.4ª.    Para el Parque Regional “Sierra del Carche” será de aplicación lo establecido en 

el Decreto nº 69/2002, de 22 de marzo, por el que se aprueba el PORN de la 
Sierra del Carche (BORM nº 77 de 4 de abril) y en el Plan Rector de Uso y 
Gestión que se recoge en el Volumen III del presente plan de gestión integral. 
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11.1.2. Directrices y regulaciones relativas a la conservación y gestión ambiental 

11.1.2.1. Directrices (DCG) 

DCG.1ª.  Cualquier actuación, plan, proyecto, instalación o actividad, ya sea público o 
privado, que pueda afectar a los espacios protegidos a que se refiere este plan, 

deberá ser compatible con la conservación de los recursos naturales, y de los 
tipos de hábitats y especies que han motivado la designación de estos espacios 

protegidos, con especial atención sobre los elementos clave identificados en el 
mismo, y el mantenimiento de los procesos ecológicos que los sustentan. 

DCG.2ª. Los planes, programas y proyectos incorporarán alternativas que mitiguen y den 

soluciones a la fragmentación del territorio y, en su caso, medidas correctoras y 
restauradoras. 

DCG.3ª. Los trabajos de restauración ambiental irán dirigidos a la conservación y 
recuperación de los recursos ambientales, en especial de los hábitats de las 
especies clave y de interés comunitario, y los valores paisajísticos y culturales. 

DCG.4ª. La realización de actuaciones o actividades tendrá en cuenta la época de 
reproducción de las aves, cuando pudiera afectarle. 

DCG.5ª. El órgano gestor de los espacios protegidos podrá establecer medidas de apoyo a 
los aprovechamientos, usos y actividades de carácter tradicional que permitan la 
conservación o restauración de los recursos naturales, y, en concreto, sobre 

alguno de los tipos de hábitats de interés comunitario y los que constituyen las 
áreas vitales de especies de fauna catalogadas. 

DCG.6ª.  Las Administraciones Públicas considerarán en todos sus proyectos y actuaciones 
la necesidad de conservar los recursos geológicos y geomorfológicos. 

 

11.1.2.2.  Regulaciones (RCG) 

RCG.1ª.  No podrán realizarse aquellas actuaciones que supongan deterioro de los 

hábitats naturales o de los hábitats de especies, o alteraciones que repercutan 
en las especies, o en el paisaje, en la medida en que puedan tener un efecto 

apreciable para la consecución de los objetivos de conservación. 

RCG.2ª.  Queda prohibida la introducción y liberación de especies alóctonas de fauna o 
flora, salvo aquellas destinadas al uso agrícola y ganadero que cumplan con la 

legislación en la materia.  

RCG.3ª.  La realización de actuaciones de control y tratamiento de especies exóticas e 

invasoras, o que constituyan plaga o puedan afectar a la supervivencia de 
aquellas objeto de protección o a la integridad ecológica de la zona deberá 
contar con autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente, y se realizarán siempre con las técnicas de menor impacto sobre los 
ecosistemas y especies de flora y fauna silvestres afectadas. 

RCG.4ª.  La restauración o mejora ambiental, repoblación, reforzamiento de poblaciones y 
reintroducción de especies autóctonas de fauna y flora requerirá autorización de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa solicitud a la 

que se acompañará un plan de viabilidad de la actuación y las acciones 
requeridas para llevarla a cabo. 
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RCG.5ª.  La restauración de superficies con vegetación natural atenderá prioritariamente a 

medidas que estimulen la recuperación natural y el rebrote de especies 
autóctonas. Solo se adoptarán medidas de reimplantación de especies 
autóctonas cuando la recuperación espontánea se manifieste insuficiente. En las 

zonas en proceso de restauración se podrá realizar el cercado temporal con 
materiales adecuados, que será retirado cuando concluya su funcionalidad. 

RCG.6ª.  La realización de cualquier obra o actividad que implique movimiento de tierras y 
la alteración de cualquier elemento de la gea (rocas, minerales, etc.) en el 
ámbito del plan de gestión integral requerirá informe de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente. A los efectos de la presente 
regulación, no tendrán la consideración de movimientos de tierras las labores 

relacionadas con la preparación y acondicionamiento de los suelos para la 
actividad agrícola normal, siempre que se respete la estructura tradicional de la 
misma, y se produzca en las zonas donde el uso agrícola esté permitido. 

RCG.7ª.  La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá disponer 
temporal o indefinidamente, por razones debidamente justificadas, el cierre de 

caminos, o establecer restricciones al acceso a determinadas zonas sensibles, al 
objeto de favorecer la conservación o la regeneración ambiental. Previamente, 
procurará el acuerdo con los propietarios afectados e informará a los usuarios 

potenciales de la zona acotada. 

RCG.8ª.  La instalación de elementos de señalización y publicidad en los espacios 

protegidos, ya sea por iniciativa pública o privada, estará sujeta a comunicación 
previa ante la Consejería competente en materia de medio ambiente. La 
comunicación previa irá acompañada de información relativa al objetivo, 

contenidos, soportes, ubicación y temporalidad prevista para la señalización. 

RCG.9ª.  Queda sometida a autorización de la Consejería competente en materia de 

medio ambiente la instalación de elementos sobresalientes en el paisaje como 
antenas, torres o instalaciones similares. 

 

11.1.3. Directrices y regulaciones relativas a las actividades agrícolas y 
ganaderas 

11.1.3.1. Directrices (DAG) 

DAG.1ª.  La Consejería competente en materia de agricultura, en coordinación con la 

competente en materia de medio ambiente, fomentará las actuaciones 
agroforestales que promuevan la conservación de los hábitats y especies en los 
espacios protegidos. 

En especial, en la ZEPA “Estepas de Yecla” se promoverá la conservación y 
restauración de paisajes culturales relevantes, como los cultivos tradicionales, 

por su funcionalidad ecológica y se fomentará la actividad agraria que permita 
mantener superficies agrícolas de secano como hábitats de las especies 
esteparias. 

DAG.2ª. Las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 
ganadería promoverán la aplicación de medidas de desarrollo rural a fin de 

mantener y fomentar aquellas actividades socioeconómicas compatibles con la 
conservación de los espacios protegidos, de los hábitats y especies que han 
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motivado su designación y de los procesos ecológicos que los sustentan, y 

contribuir al desarrollo de una actividad agraria sostenible y competitiva. A este 
fin, establecerán líneas de ayuda e incentivos a los propietarios y/o titulares de 
explotaciones agrícolas o ganaderas, propietarios forestales, y asociaciones y 

federaciones agrarias afectadas por este plan. 

DAG.3ª. Se establecerán medidas para evitar la alteración y pérdida del hábitat por 

intensificación agrícola, o por cambios en los usos de suelo. 

DAG.4ª. La realización de movimientos de tierra y demás labores relacionadas con la 
preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola deberán 

respetar los ejemplares arbóreos y arbustivos de especies silvestres protegidas, 
y procurará mantener en la medida de lo posible los  linderos, setos, pedrizas y 

enclavados de vegetación natural existentes en los terrenos de cultivo. 

DAG.5ª. En las superficies actualmente cultivadas se tenderá a la conservación del suelo 
y capacidad de retención del agua, aplicándose para ello las técnicas más 

adecuadas de manejo. 

DAG.6ª. Las Consejerías competentes en las materias de agricultura, ganadería y medio 

ambiente, fomentarán la apicultura por considerarse esencial para el 
mantenimiento de la biodiversidad, dada su importancia en la polinización y 
conservación de los hábitats.   

DAG.7ª.  Las Consejerías competentes en las materias de agricultura, ganadería y medio 
ambiente fomentarán el mantenimiento de las prácticas agrícolas y ganaderas 

que contribuyan a la preservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.  

DAG.8ª. El pastoreo extensivo se podrá utilizar como herramienta para la gestión de la 
vegetación ligada a fajas y áreas cortafuegos, así como en la gestión de 

pastizales y matorrales abiertos para la conservación de los hábitats.    

DAG.9ª. Cuando la conservación de un determinado tipo de hábitat o especie dependa de 

las actividades agropecuarias que se han venido desarrollando en la zona y 
colaboren de forma eficaz en el mantenimiento y mejora de sus valores 

naturales, se promoverá este tipo de usos, a través de los correspondientes 
acuerdos de explotación con los titulares de las explotaciones para el 
mantenimiento de la renta agraria de forma compatible con la conservación de 

los valores naturales. Asimismo se fomentarán incentivos para la conservación 
de los recursos genéticos animales y vegetales, así como la promoción de la 

agrodiversidad en el ámbito de los espacios protegidos. 

En la ZEPA “Estepas de Yecla” se fomentarán las prácticas agrícolas que 
favorezcan a las aves esteparias, en concreto: 

- El mantenimiento de los cultivos herbáceos de secano, el viñedo tradicional 
y la gestión tradicional de los barbechos a largo plazo para evitar la 

transformación hacia cultivos arbóreos y para favorecer el hábitat de los 
elementos clave. 

- La adaptación de las labores agrícolas a los periodos de cría de las especies 

que efectúan sus puestas en el suelo, en áreas de nidificación confirmadas. 

- El mantenimiento de los restos de la cosecha sobre el terreno el mayor 

tiempo posible. 
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- El mantenimiento de las lindes entre cultivos y de las charcas u otros 

puntos de agua existentes.   

DAG.10ª. Las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 
ganadería, de forma concertada y programada, establecerán en colaboración con 

las asociaciones, federaciones y organizaciones agrarias, las dedicadas a la 
conservación de la naturaleza y otros agentes locales, públicos y privados, 

acciones formativas e informativas dirigidas a los sectores agrícola, ganadero y 
forestal, en lo referente a los objetivos, implicaciones y oportunidades de los 
espacios protegidos del Altiplano. 

DAG.11ª. Los jóvenes agricultores, los agricultores a título principal y los propietarios de 
los terrenos incluidos en los espacios protegidos, se beneficiarán de forma 

prioritaria de las ayudas regionales, tanto en los programas de desarrollo rural 
como las que específicamente se destinen a la conservación y desarrollo de la 
Red Natura 2000. 

DAG.12ª. Se promoverá, cuando sea conveniente, una marca de calidad local, que ponga 
énfasis en la agricultura y la ganadería tradicionales realizadas en explotaciones 

sostenibles en los espacios protegidos por este plan. 

 

11.1.3.2. Regulaciones (RAG) 

RAG.1ª.  En los espacios protegidos ”Sierra del Buey”, “Sierra del Serral” y “Sierra de 
Salinas” la transformación de secano a regadío, estará sometida a comunicación 

previa al órgano gestor de los espacios protegidos en la que consten los datos 
catastrales de la explotación así como la superficie objeto de transformación. 

RAG.2ª.  En la ZEPA “Estepas de Yecla” y el Monumento Natural “Monte Arabí” se prohíbe 

la transformación de secano herbáceo a secano arbóreo, de secano a regadío, y 
viñedos en espaldera. 

RAG.3ª.  En la Zona de Reserva Cerro del Macebo queda prohibido el pastoreo por su 
incompatibilidad con la conservación de los hábitats y las especies. 

RAG.4ª. Las nuevas explotaciones de ganadería intensiva y de tipo "camping" estarán 
prohibidas en las Zonas de Reserva, y sometidas a una adecuada evaluación de 
repercusiones en el resto de zonas. 

 

11.1.4. Directrices y regulaciones relativas al uso forestal 

11.1.4.1. Directrices (DUF) 

DUF.1ª.  Los usos y actividades forestales se deberán desarrollar mediante la aplicación 
de los criterios de gestión forestal sostenible, de forma que sean compatibles 

con la conservación de los valores naturales de los espacios protegidos. 

DUF.2ª.  La gestión forestal se llevará a cabo a través de los instrumentos de planificación 

y gestión forestal, los cuales tendrán en consideración y se realizarán de 
conformidad con las especificaciones establecidas en este plan. 

DUF.3ª.  En los instrumentos de ordenación y gestión forestal se incluirán criterios que 

tengan en cuenta los requerimientos biológicos de las especies, condicionando 
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cualquier tipo de aprovechamiento a épocas, lugares y procedimientos que no 

interfieran con sus ciclos biológicos. 

DUF.4ª.  Los proyectos de ordenación forestal favorecerán la conservación y mejora de 
los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las especies Red Natura 

2000, considerando en lo posible las previsiones del cambio climático para estas 
localidades, como una estrategia de adaptación al mismo.  

DUF.5ª.  Se velará por reducir las molestias que debido a la actividad forestal pudiera 
ocasionarse en las proximidades de los lugares de nidificación, refugio o 
alimentación de las aves, evitando el acceso a los mismos durante sus períodos 

de reproducción y crianza. La época de reproducción a considerar en el diseño 
de los trabajos será específica para cada actuación o proyecto y especie. 

DUF.6ª.  Se realizarán controles de calidad y de procedencia del material vegetal de 
reproducción empleado en las repoblaciones forestales, refuerzos poblacionales 
y en todos aquellos trabajos forestales que impliquen la introducción de 

individuos en el ámbito del plan.  

DUF.7ª. En la selección para contratación de empresas de trabajos forestales, se tendrá 

en cuenta la acreditación de las empresas en sistemas de gestión ambiental y 
las buenas prácticas forestales.  

 

11.1.4.2. Regulaciones (RUF) 

RUF.1ª.  La realización en los espacios protegidos de cualquier obra o actividad que 

suponga transformación del uso del suelo que implique eliminación de la 
cubierta vegetal y que no esté sometida a evaluación de impacto ambiental, 
requerirá autorización del órgano gestor de los espacios protegidos, salvo 

aquellas que se realicen en terrenos agrícolas y que estén relacionadas con la 
preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola. 

RUF.2ª. Para los montes que, dentro del ámbito territorial a que se refieren estas 
Directrices y Regulaciones, cuenten con una superficie superior a 75 ha., se 

deberán presentar y aprobar los correspondientes proyectos de ordenación de 
montes u otros instrumentos de gestión equivalente.  

RUF.3ª.  La ejecución de los trabajos silvícolas realizados en áreas que incluyan zonas de 

nidificación de rapaces forestales, atenderá a los criterios técnicos que se 
exponen a continuación:  

a) Se disponen las siguientes distancias mínimas y máximas de seguridad libres 
de molestias a los nidos de especies de rapaces forestales, para la 
determinación del perímetro resultante en función de la época de realización 

de los trabajos selvícolas: 

Especie 
Radio mínimo 

(metros) 

Radio máximo 

(metros) 

Aguililla calzada 100 450 

Culebrera europea 300 500 

Busardo ratonero 300 450 

Azor común 250 450 

Gavilán común 75 150 
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b) Estos radios mínimos y máximos se entenderán como distancias orientativas, 

dependiendo del tipo de hábitat y la orografía del entorno del nido, que 
servirán para que el personal técnico, en función de la época de realización 
de los trabajos selvícolas en el monte, determine sobre el terreno la zona 

perimetral a los nidos excluida de la realización de los mismos. 

c) Las distancias de radios máximos se entenderán de aplicación en la época de 

la reproducción de las aves donde la ejecución de trabajos selvícolas a 
distancias menores conlleve un riesgo alto de afecciones directas por 
molestias que vaticinen el fracaso reproductor de las aves afectadas. Dicha 

fase donde el riesgo es alto, comprenderá el periodo en el que las aves, 
principalmente las hembras, incuban la puesta o haya pollos de corta edad 

en el nido. 

d) Las distancias de radios mínimos se entenderán de aplicación fuera de la 
época de reproducción de las aves, donde la ejecución de los trabajos 

selvícolas no conlleva riesgo para el éxito reproductor de las aves. Dicha fase 
donde no existe riesgo para la afección directa por molestias, comprenderá el 

periodo entre las fechas de los primeros vuelos de los pollos más tardíos de 
la población y una semana antes de las primeras fechas de puestas conocidas 
en la zona. 

e) Fuera de la época de nidificación, (en general del 16 de agosto hasta el 31 de 
enero), y en el interior de las zonas perimetrales a los nidos establecidos con 

los radios mínimos, los instrumentos de planificación y gestión forestal 
recogerán la selvicultura que será de aplicación en el interior de las zonas 
perimetrales y, en su defecto, el personal facultativo determinará, en su 

caso, los tipos de trabajos selvícolas compatibles con el hábitat de 
reproducción de las rapaces forestales.  

RUF.4ª.  Se prohíbe la corta de árboles que contengan nidos o plataformas de rapaces 
forestales. 

 

11.1.5. Directrices y regulaciones relativas a la caza 

11.1.5.1.  Directrices (DAC) 

DAC.1ª. Se promoverá la ordenación y planificación del aprovechamiento de las especies 
cinegéticas, garantizando la colaboración activa del colectivo de cazadores.  

DAC.2ª. Se fomentarán las medidas de gestión del hábitat (bebederos, refugios para 
conejos en los espacios protegidos de Sierra de Salinas, Sierra del Serral, Sierra 
del Buey y Monte Arabí, sembrado de parcelas cinegéticas, u otras semejantes) 

junto con el seguimiento y control sanitario de las especies. 

DAC.3ª. Se fomentará, conjuntamente con las sociedades de cazadores, la creación de 

zonas de refugio de fauna en áreas de mayor interés para la conservación de los 
valores de estos espacios protegidos. 

DAC.4ª. Se fomentará la información y las campañas formativas con el colectivo de 

cazadores, al objeto de favorecer la conservación y protección de las especies 
presentes en los espacios protegidos.  
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DAC.5ª. Se facilitará el acceso a la información disponible sobre batidas y monterías 

autorizadas durante la campaña cinegética anual, con el objeto de 
compatibilizarlas con actividades de uso público que pretendan realizar los 
usuarios. 

DAC.6ª.  La actividad cinegética se orientará de manera que incorpore medidas para 
fomentar el control, contención y erradicación de las especies alóctonas.  

 

11.1.5.2. Regulaciones (RAC) 

RAC.1ª. En el ámbito de este plan, la regulación de la caza deberá ser compatible con los 

objetivos de conservación de las especies protegidas de la Red Natura 2000.  

En torno a las áreas de cría de las especies sensibles o amenazadas, y en 

función de las circunstancias particulares que concurran, se podrá restringir 
temporalmente la actividad cinegética si se considera perjudicial para la 
reproducción de dichas especies. Estas medidas se podrán aplicar igualmente en 

zonas de agregación invernal, abrevaderos o dormideros. 

RAC.2ª. Se prohíbe la suelta y liberación en el medio natural de ejemplares de especies 

cinegéticas, tanto alóctonas como autóctonas, que puedan suponer un factor de 
amenaza para las especies objeto de conservación. 

RAC.3ª. Las repoblaciones cinegéticas, que vayan dirigidas al refuerzo de las poblaciones 

naturales, requerirán todas las garantías sanitarias y genéticas establecidas por 
la normativa sectorial aplicable.  

RAC.4ª.  Los Planes de Ordenación Cinegética de cada acotado deberán evitar las 
afecciones a las especies protegidas de la Red Natura 2000, y tendrán en cuenta 
las zonas y períodos de reproducción de las aves que al respecto establezca el 

informe del órgano gestor de los espacios protegidos, que deberá solicitar con 
carácter previo el órgano competente para la aprobación de aquellos. 

RAC.5ª. En los Planes de Ordenación Cinegética de cada coto, previstos en la Ley 
7/2003, de 12 de noviembre, de caza y pesca fluvial de la Región de Murcia, las 

áreas reservadas se establecerán preferentemente y en este orden, en la zona 
de nidificación de rapaces y chova piquirroja de los espacios protegidos, en los 
terrenos distintos de los anteriores calificados en este plan como Zona de 

Reserva, en Zona de Conservación Prioritaria, y, de no existir éstos, los que se 
determinen por el órgano gestor de los espacios protegidos. 

RAC.6ª.  No estará permitida la caza en la Zona de Reserva, en el Monumento Natural 
“Monte Arabí” y en el Monte Público nº 653 “Coto Salinas”, este último localizado 
en el espacio protegido “Sierra de Salinas”. No obstante, cuando existan razones 

de orden biológico, técnico o científico que aconsejen la captura o reducción del 
número poblacional de determinadas especies de fauna, el órgano gestor de los 

espacios protegidos podrá conceder la oportuna autorización fijando las 
condiciones aplicables. 
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11.1.6. Directrices y regulaciones relativas al uso público y a las actividades 

turísticas 

11.1.6.1. Directrices (DUP) 

DUP.1ª. Las actuaciones de las Administraciones Públicas dirigidas hacia el uso público 

divulgarán los servicios ambientales y el significado y finalidad de los diferentes 
espacios protegidos, y fomentarán el conocimiento, la apreciación y disfrute de 

sus valores naturales y culturales.   

DUP.2ª.  Se promoverán las actividades de uso público de reducido impacto sobre las 
especies y hábitats, realizadas de forma ordenada, tales como el senderismo, 

cicloturismo o visitas guiadas, así como otras relacionadas con la naturaleza y 
realizadas al aire libre cuando no entrañen riesgos de deterioro ambiental, no 

afecten a la flora ni a la fauna protegidas. En todo caso, se respetarán los 
derechos de propiedad privada.  

DUP.3ª.  La Consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con la competente 

en medio ambiente, así como con los respectivos ayuntamientos, apoyará y 
promoverá, como recurso económico de estas áreas, la implantación y desarrollo 

de actividades turísticas que sean compatibles con la conservación y gestión 
sostenible de los espacios protegidos, favoreciendo el conocimiento y disfrute de 
los valores naturales y paisajísticos de manera responsable.  

DUP.4ª.  Con carácter general, se priorizarán aquellas acciones que promuevan un 
acercamiento a los valores ambientales de los espacios protegidos con un 

impacto mínimo sobre sus hábitats y comunidades, desarrollándose en las zonas 
de menor fragilidad y utilizando recursos alternativos.  

DUP.5ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente establecerá, en 

colaboración con los Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, los mecanismos 
oportunos para la coordinación y cooperación para la gestión y desarrollo de 

acciones de uso público y educación ambiental, así como el mantenimiento de 
instalaciones destinadas a este fin. 

  

11.1.6.2. Regulaciones (RUP) 

RUP.1ª.  El ejercicio de actividades de uso público organizadas de carácter turístico, 

recreativo, deportivo, educativo o interpretativo, cuando cuenten con la 
participación de más de 25 personas, requerirá de la presentación por el 

interesado al órgano gestor de los espacios protegidos de una comunicación 
previa con 30 días de antelación a su inicio, acompañada del proyecto o 
programa de actividades que incluya características, calendario, recorrido o 

zonas y número de participantes previstos. 

RUP.2ª. Se evitará el desarrollo de actividades de uso público en las proximidades de los 

lugares de nidificación, refugio o alimentación de aves rapaces, durante los 
períodos de reproducción.  

RUP.3ª. Se evitará el desarrollo de competiciones y pruebas deportivas con vehículos a 

motor en el ámbito del Plan. 

RUP.4ª.  En el Paisaje Protegido y ZEC “Sierra de Salinas” y en la Zona de Reserva de la 

ZEC “Sierra del Buey” se prohíbe la escalada en el periodo comprendido entre el 
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1 de diciembre y 15 de julio, ambos incluidos para respetar el periodo de 

reproducción de las aves rapaces y de Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova 
piquirroja). En el Monumento Natural “Monte Arabí” se prohíbe la práctica de 
escalada. En el resto de espacios protegidos y zonas requerirá autorización del 

órgano gestor de los espacios protegidos. 

La práctica de la escalada deberá ser realizada exclusivamente por personas 

federadas o con seguro que cubra esta actividad.  

Las actuaciones de reequipamiento y conservación de las vías requerirán 
comunicación previa, en la que se harán constar todas las características 

necesarias para su valoración.” 

En el Monumento Natural “Monte Arabí” se prohíbe la práctica de rappel. 

RUP.5ª.  La práctica de parapente y ala delta deberá contar con autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, salvo en el Monumento 
Natural “Monte Arabí” que estará prohibido. En la ZEC “Sierra del Buey” solo 

estará permitido el vuelo desde las plataformas de despegue norte y sur 
(coordenadas del sistema de referencia ETRS89 654225-4265784 para la norte y 

652146-4263680 para la sur) desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre. 
Asimismo, se permite el vuelo desde la plataforma de despegue norte del 1 de 
mayo al 31 de julio. 

RUP.6ª. Las visitas a la cueva La Garita del espacio protegido “Sierra de Salinas” y la 
Cueva del Tesoro del Monumento Natural “Monte Arabí” requerirán comunicación 

previa del órgano gestor del espacio protegido. En el interior de la misma, queda 
prohibida cualquier actuación o el uso de equipos o materiales que puedan dañar 
sus cavidades o paredes.  

RUP.7ª.  En la ZEPA “Estepas de Yecla” las actividades de uso público se realizarán desde 
los caminos, sin invadir las parcelas de cultivo, respetando tanto el hábitat de 

las especies esteparias como la propia actividad agrícola de la zona. 

RUP.8ª.  La realización de filmaciones o reportajes gráficos, en la Zona de Reserva y en la 

Zona de Conservación Prioritaria, deberá contar con autorización de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. En la solicitud el 
interesado deberá justificar el motivo (científico, profesional, de divulgación, 

etc.) para la realización de dicha actividad, la descripción del proyecto, duración 
y demás características que permitan determinar su incidencia. 

RUP.9ª. Queda prohibido realizar inscripciones, señales, signos y dibujos sobre las rocas 
del ámbito del plan de gestión integral. 

 

11.1.7. Directrices y regulaciones relativas a las actividades mineras, 
energéticas e industriales. 

11.1.7.1. Directrices (DAI) 

DAI.1ª.  La Consejería competente en materia de industria, energía y minas, colaborará 
con la competente en materia de medio ambiente, con la finalidad de que las 

instalaciones o actividades de los espacios protegidos cumplan con los objetivos 
de conservación y gestión establecidos en el mismo.  
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DAI.2ª.  Las Administraciones Públicas fomentarán el uso de las energías renovables para 

autoconsumo en aquellas instalaciones y viviendas existentes en el ámbito de 
los espacios protegidos. 

 

11.1.7.2. Regulaciones (RAI) 

RAI.1ª. No se permitirá la apertura de nuevas explotaciones mineras y ampliaciones de 

una misma autorización o concesión a cielo abierto. Se exceptúan de esta 
prohibición las labores para la restauración ambiental y paisajística, que estarán 
sujetas a autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente.  

RAI.2ª.  Las líneas de alta tensión existentes o de nueva construcción deberán adaptarse 

a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 
de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; 

y en el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas 
adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión con objeto de 

proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales.  

RAI.3ª.  No se permiten los nuevos parques eólicos y solares ni la ampliación de los 
existentes. En cualquier caso, se exceptúan las instalaciones destinadas a 

autoconsumo. 

RAI.4ª.  Queda prohibida la instalación de vertederos o instalaciones relacionadas. 

RAI.5ª.  Las nuevas actividades industriales requerirán una adecuada evaluación de 
repercusiones que garantice su compatibilidad con los objetivos de este plan.  

 

11.1.8. Directrices y regulaciones relativas al uso de los recursos hídricos 

11.1.8.1. Directrices (DRH) 

DRH.1ª.  El organismo de cuenca competente adoptará las medidas necesarias, a fin de 
asegurar que las actuaciones, proyectos y obras que promueva, autorice o 

financie, permitan el mantenimiento o mejora de los procesos y funcionalidad de 
las ramblas, barrancos y fuentes, y la conservación de los tipos de hábitats y 
especies asociadas, sin perjuicio del sometimiento de tales actuaciones, 

proyectos y obras a evaluación de repercusiones o evaluación ambiental, cuando 
proceda. 

 

11.1.8.2. Regulaciones (RRH) 

RRH.1ª. Quedan sometidas al procedimiento de evaluación de repercusiones las obras, 

construcciones o actuaciones que puedan alterar los cauces de corrientes 
naturales de agua, continuas o discontinuas, o la calidad de las aguas. 

RRH.2ª.  En los espacios protegidos las actuaciones que puedan modificar 
sustancialmente las fuentes y surgencias naturales de agua se someterán al 
procedimiento de evaluación de repercusiones. 

RRH.3ª.  Para el otorgamiento de nuevas concesiones o autorizaciones de dominio público 
hidráulico que pudieran implicar riesgos para la consecución de los objetivos de 
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conservación de los hábitats y especies protegidas de la Red Natura 2000, el 

Organismo de Cuenca deberá solicitar informe del órgano gestor del espacio 
protegido. 

 

11.1.9. Directrices y regulaciones relativas a infraestructuras viarias, red de 
caminos y circulación 

11.1.9.1. Directrices (DVC) 

DVC.1ª.  Durante la realización de obras de conservación y mejora de carreteras, caminos 
o pistas forestales, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la 

afección a los hábitats y especies y la destrucción de la cubierta vegetal, 
debiéndose proceder, tras la terminación de las obras, a la restauración del 

terreno y de la cubierta vegetal que haya podido resultar afectada. 

El proyecto incluirá las partidas presupuestarias para la corrección del impacto 
provocado mediante la restauración ecológica y paisajística, así como, en su 

caso, para la ejecución de las medidas compensatorias que se determinen.  

DVC.2ª.  La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá cerrar, temporal o 

permanentemente, los caminos de su titularidad, así como instar al cierre de 
caminos de otra titularidad, respetando el acceso de los propietarios a sus 
parcelas. El cierre de caminos debe justificarse por criterios de conservación de 

especies y hábitats y deberá venir acompañado de información a los usuarios 
potenciales.  

 

11.1.9.2. Regulaciones (RVC) 

RVC.1ª.  La construcción de nuevas carreteras, y las actuaciones de mejora o ampliación 

de estas infraestructuras estarán sometidas a evaluación de repercusiones.  

RVC.2ª.  La apertura de nuevos caminos rurales, pistas forestales o sendas de titularidad 

pública o privada, en las Zonas de Reserva, exclusivamente podrán realizarse 
por el órgano gestor de los espacios protegidos por necesidades de conservación. 

En el resto de zonas podrá autorizarse por el órgano gestor por necesidades de 
gestión o por razones de interés público. 

 La modificación, acondicionamiento y ampliación de caminos rurales, pistas 

forestales o sendas requerirá informe del órgano gestor de los espacios 
protegidos afectados. 

 En la Zona de Uso Agrario se excluyen de la exigencia de autorización la 
construcción o informe la modificación, acondicionamiento y ampliación de 
caminos agrícolas de servicio internos de las explotaciones que no supongan 

alteración de hábitats naturales o de especies. 

RVC.3ª. El asfaltado de pistas y caminos, salvo en las Zonas de Reserva, podrá 

autorizarse por motivos de seguridad, necesidades de gestión, o necesidades 
socieconómicas de los núcleos de población, previo informe del órgano gestor de 
los espacios protegidos. Quedan exceptuadas de este informe aquellas 

actuaciones de asfaltado de los caminos agrícolas de servicio internos de las 
explotaciones que no supongan alteración de hábitats naturales o de especies. 
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RVC.4ª. No se permite la circulación campo a través de cualquier tipo de vehículo, salvo 

en la Zona de Uso Agrario, por necesidades de las labores propias de su 
explotación; y por los vehículos debidamente autorizados, para la realización de 
las tareas de emergencia, seguridad, conservación, mantenimiento y mejora del 

espacio natural. 

RVC.5ª. La velocidad máxima de circulación genérica será de 30 km/h para cualquier 

vehículo, pudiendo el órgano gestor de los espacios protegidos, variar dicho 
límite en determinados lugares o tramos por motivos de seguridad o de gestión. 
Los límites de velocidad en las carreteras de la Red Nacional o Autonómica se 

regirán por su regulación específica. 

RVC.6ª.  El acceso y tránsito en el ámbito de este plan será libre por las carreteras y 

caminos de titularidad pública, con las limitaciones que, en su caso, establezca 
el órgano gestor de los espacios protegidos para un mejor uso y gestión de los 
mismos, respetando el acceso a las fincas y a los servicios públicos. 

 

11.1.10. Directrices y regulaciones relativas a la ordenación territorial y al  

régimen urbanístico 

11.1.10.1. Directrices (DRU) 

DRU.1ª.  La Consejería competente en las materias de ordenación del territorio y de 

urbanismo, así como las administraciones locales, tendrán en cuenta la 
conservación de los valores naturales y paisajísticos de los espacios protegidos 

del ámbito de este plan y sus determinaciones en la elaboración y aplicación de 
los correspondientes instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

DRU.2ª.  En las nuevas construcciones, instalaciones y vallados se prestará atención a la 

incorporación de tipologías y materiales de construcción integrados en el paisaje. 

 

11.1.10.2. Regulaciones (RRU) 

RRU.1ª.  Los suelos integrados en los espacios protegidos del ámbito de este plan se 

considerarán suelo no urbanizable de protección específica e incompatibles con 
su transformación urbanística, de acuerdo con el artículo 83.1.a) de la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia, encontrándose asimismo en la situación básica de suelo rural, de 
conformidad con el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre. 

RRU.2ª.  En la Zona de Reserva y en la Zona de Conservación Prioritaria, se permiten, 

mediante el título habilitante de naturaleza urbanística correspondiente, aquellas 
construcciones o instalaciones, que resulten estrictamente vinculadas a la gestión 

y conservación, previo informe favorable del órgano gestor del espacio protegido. 
Esta limitación no afectará a la reconstrucción de las edificaciones ya existentes. 

RRU.3ª.  En la Zona de Uso Agrario se permiten, mediante el título habilitante de 

naturaleza urbanística correspondiente, los usos y construcciones siguientes: 
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a)  Nuevas construcciones e instalaciones asociadas a las actividades agrícolas, 

ganaderas, agroalimentarias y agroturísticas, incluida la vivienda unifamiliar 
de carácter aislado con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.  Para el caso de explotaciones con una superficie de al menos 40.000 m2, la 

edificabilidad máxima para las construcciones e instalaciones agrícolas y 
agroalimentarias será de 200 m², y de 400 m² para las ganaderas. 

2.  En las explotaciones de superficie superior a 10.000 m² e inferior a 40.000 
m², se permite la construcción de almacén de aperos de hasta 40 m2.  

3.  En caso de solicitarse una edificabilidad mayor, el Ayuntamiento requerirá 

informe del órgano competente en materia de agricultura o ganadería 
sobre la adecuación de la actuación propuesta con el tamaño, el volumen o 

las características de la explotación. 

4. La parcela mínima para la construcción de viviendas unifamiliares y/o 
agroturísticas aisladas será de 40.000 m². La superficie máxima 

construida, en el caso de vivienda unifamiliar, será de 0,0025 m²/ m² 
hasta un máximo de 200 m²; y, en el caso de uso agroturístico, de 0,005 

m²/ m² hasta un máximo de 400 m². 

b) Se permitirá la conservación, rehabilitación y mejora de las construcciones y 
edificaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de este plan, incluida 

la vivienda unifamiliar, y la ampliación de las mismas hasta alcanzar los 
límites establecidos en el apartado a) anterior. 

 Las construcciones e instalaciones agrícolas, agroalimentarias y ganaderas 
existentes en la fecha de entrada en vigor de este plan podrán ampliar su 
superficie hasta un 30 por ciento sobre los límites máximos establecidos en el 

apartado a) anterior, y hasta un 50 por 100, sobre los citados límites, en las 
construcciones e instalaciones ganaderas, con la finalidad de dar servicios a 

usos y actividades establecidos como compatibles con la conservación de los 
espacios protegidos. 

c) En la ZEPA “Estepas de Yecla”, además de los requisitos establecidos en las 
letras anteriores, las construcciones y edificaciones estarán sometida a los 
requisitos adicionales siguientes: 

1. Solo se permiten nuevas construcciones e instalaciones asociadas a las 
actividades agrícolas, ganaderas, agroalimentarias y agroturísticas, 

incluida la vivienda unifamiliar, en los agrupados existentes, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

- Se entenderá por agrupado el conjunto de al menos tres 

edificaciones que estén separadas entre sí un máximo de 100 
metros. No formarán parte del agrupado, a estos efectos, las 

edificaciones en estado ruinoso y los almacenes para aperos. 

- Las edificaciones deberán ubicarse dentro del límite perimetral del 
agrupado, pudiendo sobresalir de éste una anchura de hasta 30 m, lo 

que no supondrá una modificación del perímetro para sucesivas 
edificaciones, que deberán ubicarse tomando como referencia el 

perímetro del agrupado de acuerdo con la ortofotografía existente a 
la entrada en vigor del presente plan. 
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2. En los casos de conservación, rehabilitación, mejora y ampliación de las 

construcciones y edificaciones ya existentes, incluida la vivienda 
unifamiliar, se aplicarán las siguientes reglas adicionales: 

- Las rehabilitaciones y obras de conservación de edificaciones 

existentes, relacionadas con los arreglos de fachadas y cubiertas, 
respetarán o bien incorporarán aquellas estructuras y elementos que 

faciliten la nidificación de Falco naumanni (cernícalo primilla) y otras 
especies del anexo I de la Directiva Aves. 

- Las obras no podrán realizarse en el período comprendido entre el 1 

de marzo y el 31 de julio, ambos inclusive. 

- Se prohíbe la reconstrucción de edificaciones en estado ruinoso fuera 

de un agrupado. Se considerará edificación en estado ruinoso aquella 
que ha perdido total o parcialmente su volumen original, o que 
carece de más del 50 por 100 de la cubierta, de muros de fachada o 

elementos constructivos principales. 

d) En las construcciones e instalaciones nuevas, junto con la solicitud de licencia 

urbanística se acompañará una memoria técnica en la que se acrediten los 
siguientes extremos: 

-  La inexistencia de alternativas de localización disponibles por el titular 

fuera de los espacios protegidos. 

-  La necesidad de la vinculación de las construcciones o instalaciones y 

viviendas unifamiliares a las actividades agrícola, ganadera, 
agroalimentaria o agroturística. 

-  La integración paisajística de acuerdo con la tipología constructiva propia 

de la zona. 

e) En todas las actuaciones sometidas a licencia urbanística a que se refiere esta 

regulación, el órgano municipal competente, una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos en ellas mencionados, recabará informe del 

órgano gestor de los espacios protegidos, pudiendo proseguirse las 
actuaciones si no es evacuado en el plazo de sesenta días. 

RRU.4ª.  Las edificaciones no implicarán la destrucción significativa de hábitats de interés 

comunitario o de hábitats de las especies. 

RRU.5ª.  Se evitará el vallado de terrenos en las Zonas de Reserva y de Conservación 

Prioritaria, con excepción de los derivados de la adopción de medidas de gestión 
y conservación y los requeridos por la normativa sectorial vigente. En el resto 
de zonas, los nuevos vallados y la adecuación o modificación de los existentes, 

salvo los perimetrales de seguridad de viviendas u otras construcciones, se 
someterán a comunicación previa al órgano gestor de los espacios protegidos 

acompañada de un croquis sobre la parcela catastral, y descripción de los 
materiales a utilizar, que deberán ser acordes con el estilo tradicional de la zona 
e integrados en el paisaje.  

RRU.6ª.  No se permitirá la instalación de viviendas portátiles o construidas con 
materiales de desecho. 
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RRU.7ª. No se permitirá el alumbrado de elementos naturales de los espacios protegidos 

por este plan, cuando pueda causar molestias a las aves rupícolas y a las aves 
nocturnas. 

 

11.1.11. Directrices y regulaciones relativas a la investigación 

11.1.11.1. Directrices (DIV) 

DIV.1ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente desarrollará una 
gestión adaptativa, previendo los mecanismos necesarios para incorporar de 
forma continua los resultados de la investigación y el seguimiento en la gestión 

de los espacios protegidos y en la revisión del plan, y los dará a conocer a través 
de sus canales de información. 

DIV.2ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá las acciones 
de investigación previstas en este plan, y apoyará las iniciativas de investigación 
procedentes de otras instancias, en especial aquellas enmarcadas en las acciones 

del plan, pudiendo suscribir convenios de colaboración con organismos y grupos 
de investigación u otras fórmulas de cooperación. 

DIV.3ª. Se analizará y evaluará la vulnerabilidad al cambio climático de los hábitats y 
especies y el impacto sobre los bienes y servicios que proporcionan a los 
ecosistemas, estableciéndose sistemas de seguimiento que informen de sus 

efectos sobre los mismos. 

DIV.4ª. Se impulsará la cooperación y la coordinación de las actuaciones en materia de 

investigación y la transferencia de información, así como la mejora en la difusión 
de la información generada y, en particular, su accesibilidad para su aplicación en 
la gestión de los espacios protegidos.  

 

11.1.11.2. Regulaciones (RIV) 

RIV.1ª. Requerirán autorización de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente: 

  a) Las actividades de investigación en la Zona de Reserva. 

b) Las actividades de seguimiento, así como las de anillamiento y marcaje de 
especies silvestres y aquellas que requieran manipulación de fauna y flora. 

RIV.2ª.  Para el resto de supuestos, las actividades de investigación estarán sujetas a 
comunicación previa a la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

RIV.3ª.  En cualquier caso, se acompañará de una memoria en la que se indicará la 
finalidad; objetivos y métodos; justificación del interés de la investigación; 
programación y duración; financiación del proyecto; y relación de los miembros 

del equipo de investigación, identificando al investigador principal o responsable.  
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11.1.12. Directrices y regulaciones relativas a la conservación del patrimonio 

cultural 

11.1.12.1. Directrices (DPC) 

DPC.1ª.  La Consejería competente en materia de cultura, en colaboración con los 

organismos competentes en materia de medio ambiente, promoverá los 
acuerdos y actuaciones necesarias para el conocimiento, la conservación y 

restauración en su caso del patrimonio cultural. 

 

11.1.12.2. Regulaciones (RPC) 

RPC.1ª. Cuando la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, de acuerdo 
con la legislación regional de patrimonio cultural, deba autorizar actuaciones 

sobre bienes culturales, deberá solicitar previamente informe del órgano gestor 
de los espacios protegidos. El proyecto correspondiente deberá incluir las 
medidas preventivas y correctoras que resulten necesarias frente a impactos 

sobre los hábitats, las especies y el paisaje. 

 

11.2. Acciones del plan de gestión integral 

El presente plan de gestión integral establece un total de 36 acciones, vinculadas a 

cada uno de los objetivos generales y operativos descritos en el apartado correspondiente. 
De ellas, 15 son acciones comunes (AC) y 21 son acciones específicas (AE), para uno o 
varios espacios protegidos o para uno o varios elementos clave. 

Las acciones para la conservación del Parque Regional “Sierra del Carche”, que es a su 
vez ZEC, figuran en el PRUG incluido en el presente plan de gestión integral (Volumen 

III).  

A continuación se indican las acciones correspondientes, estructuradas en función de los 
objetivos generales y operativos. 

Para cada una de ellas se señalan: 

- prioridad, asociada a la temporalidad de su ejecución en el período de 

vigencia del plan de gestión integral (prioridad 1: corto plazo, años 1 y 2; 
prioridad 2: medio plazo, años 3 y 4; prioridad 3: largo plazo, años 5 y 6); 

- ámbito de aplicación, entendido como las unidades territoriales sobre las que 
se desarrolla; 

- responsable, de la ejecución de la acción; 

- otros participantes, en el desarrollo de la acción;  

- descripción; y 

- elementos de conservación. 

En el apartado 11.3, a modo de síntesis, se relacionan entre sí los objetivos 
establecidos, los elementos clave seleccionados y las medidas de conservación y gestión 
propuestas. Asimismo, se resumen las acciones dirigidas a cada uno de los elementos 

clave y su relación con las acciones del PRUG. 
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 OG.1. Contribuir a consolidar la Red Natura 2000 del ámbito del plan de 

gestión integral 

 OO.1.1. Garantizar la coherencia del plan de gestión integral y las políticas 
y planificación sectoriales que inciden en su ámbito.  

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

Objetivo(s) OO.1.1 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos. 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente 

 

Otros participantes Administraciones públicas 

 Descripción 

Se adaptarán los diferentes instrumentos de planificación y gestión que inciden en el ámbito del plan de gestión integral a 
los objetivos y medidas propuestas por el mismo con el fin de establecer una planificación y gestión coherente y 
coordinada. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí” y su entorno 

Duración 6 años 

Recursos 
Los propios del organismo competente en materia de medio ambiente. 

Presupuesto: 0 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución Nº de instrumentos que integran plan de gestión integral 

 

Acción AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 

Objetivo(s) OO.1.1 Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos, hábitats y especies 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se analizará la funcionalidad de las áreas que facilitan y garantizan la conectividad ecológica y amortiguación y se llevará 
a cabo la identificación, delimitación y cartografiado de las zonas que cumplen estas funciones, el seguimiento del estado 
de conservación de los hábitats de interés comunitario y su contribución como hábitats de las especies Natura 2000, así 
como la evolución de los tipos de usos del suelo. A la vista de los resultados se establecerán las necesidades de gestión y 
restauración, con el fin de garantizar su funcionalidad. 

Se elaborarán especificaciones técnicas sobre los contenidos de los estudios ambientales que han de realizarse para una 
adecuada evaluación de los planes, programas y proyectos que se planteen en el ámbito de la Red Natura 2000, sus áreas 
de amortiguación y los terrenos que desempeñen funciones de corredor ecológico. Estas especificaciones incluirán además 
la definición de umbrales que permitan una adecuada evaluación de los efectos acumulativos tanto sobre la Red Natura 

como en las áreas de amortiguación y conectividad. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí” y su entorno 

Duración 2 años 

Recursos  20.000 €. 

  Evaluación  
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Grado de ejecución 

Análisis de conectividad realizado 

Propuestas de medidas 

Especificaciones técnicas y umbrales establecidos 

 

 OO.1.2. Disponer de los recursos económicos, humanos y los medios 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y las medidas.  

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

Objetivo(s) OO.1.2 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Para la implementación del presente plan de gestión integral se deberá contar con un equipo técnico que realice labores de 
apoyo en la gestión. Se asignarán al menos 3 agentes del cuerpo de agentes medioambientales, no presupuestados en 
esta acción, para que realicen las tareas de vigilancia, control y apoyo a la gestión. Además, se incluirá el personal 
necesario para las tareas de prevención, extinción de incendios y mantenimiento. En la dotación de personal se tendrá en 
cuenta la necesidad de intensificar la vigilancia y el control durante los fines de semana y festivos, ya que se produce una 
mayor afluencia de visitantes. 

Asimismo, se definirá un plan anual de formación del personal relacionado con la gestión del área, de forma que se 
garantice la disposición de los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de una gestión adaptativa, 
atendiendo a la información disponible, y a los resultados de los estudios e investigaciones que se desarrollen. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí”  

Duración 6 años 

Recursos 3.600.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de personas del equipo de apoyo y agentes medioambientales 

Nº de horas de vigilancia 

Nº de actuaciones realizadas 

Recursos materiales disponibles 

 

 OO.1.3. Estructurar e integrar la información sobre la Red Natura 2000  

Acción AC.4ª Sistema de Información Ambiental 

Objetivo(s) OO.1.3 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de los espacios protegidos 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se diseñará un sistema de información georreferenciado que integrará los datos económicos, sociales, administrativos, 
ambientales y cualquier otra información del ámbito del plan de gestión integral relevante para la conservación y gestión 
de los espacios protegidos, de sus hábitats, especies, paisajes y procesos. Este Sistema incorporará una base de datos 
sobre los informes técnicos, estudios e investigaciones relevantes de apoyo a la gestión.  

En especial, se integrará la información y resultados de las distintas acciones de seguimiento e investigación del presente 
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plan de gestión integral, así como las problemáticas detectadas. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí”  

Duración 3 años 

Recursos 36.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución Diseño de un Sistema de Información Geográfica y Ambiental 

 

 OG.2. Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo 
a la gestión. 

 OO.2.1. Avanzar en el conocimiento del estado de conservación de los tipos 
de hábitats. 

Acción AC.5ª Actualización del inventario de hábitats 

Objetivo(s) OO.2.1 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats (2230, 2260, 4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6220*, 8210, 9340) y formaciones 
vegetales. 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Mediante trabajos de campo se actualizará el inventario de los hábitats de interés comunitario y las asociaciones vegetales 
que los representan obteniendo datos sobre su cobertura, naturalidad y estado de conservación. Se llevará a cabo también 
la actualización de la cartografía de hábitats, realizándola a una escala más detallada.  

Asimismo se actualizará el inventario de otras asociaciones vegetales de interés presentes en el ámbito de actuación del 
plan de gestión integral. 

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con la AC.6ª. (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de 
los tipos de hábitats de interés comunitario). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí”  

Duración 2 años 

Recursos 36.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución Cartografía actualizada (cobertura para SIG y base de datos asociada) 

 

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

Objetivo(s) OO.2.1 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats (4030, 4090, 5210, 5330, 6110*, 6220*, 8210, 9340) y formaciones vegetales. 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se establecerá una metodología para el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitats con el fin de 
poder evaluar su evolución y dar respuesta a lo establecido en los artículos 11 y 17 de la Directiva Hábitats. Como base se 
utilizarán el “Manual de Interpretación de los hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia” y las “Bases 
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Ecológicas Preliminares para la Conservación de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España”.  

Una vez establecido este protocolo se llevará a cabo el programa de seguimiento y evaluación del estado de conservación 
de los tipos de hábitats y en especial de los elementos clave seleccionados  

Este programa incluirá como mínimo: 

- Caracterización del estado de conservación actual; 

- Definir el estado de conservación favorable de los hábitats; 

- Determinación de forma cualitativa y cuantitativa de los factores (directos, indirectos y difusos) que afectan a la 
conservación de los mismos, así como las tendencias esperadas; 

- Establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento científico y técnico para cada tipo de hábitat que defina 
su estado de conservación e intervalo de valores para los que dicho estado de conservación se considera favorable; 

- Diseño de protocolo de seguimiento; 

- Implementación del seguimiento; 

- Análisis y propuestas de gestión. 

En particular se prestará especial al hábitat 8210 por albergar plantas rupícolas de óptimo levantino en la zona del 
Altiplano, que hace deseable que se realicen estudios más a fondo de este tipo de vegetación. 

Esta acción está relacionada con la acción AC. 9ª (Seguimiento y evaluación del plan de gestión integral), y su desarrollo 
estará en coordinación con la AC.5 ª (Actualización del inventario de hábitats) y la AE.1ª (Seguimiento de la evolución de 
los hábitats de arenales y sus especies). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí”  

Duración 2 años 

Recursos 50.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Diseño del programa y protocolo de seguimiento y evaluación 

Informes de seguimiento y evaluación 

Nº actuaciones de seguimiento iniciadas 

 

Acción AE.1ª Seguimiento de la evolución de los hábitats de arenales y sus especies 

Objetivo(s) OO.2.1 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEC “Sierra del Serral” 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

En la Zona de Reserva Cerro del Mancebo (Sierra del Serral) se han cartografiado hábitats de arenales (2230 y 2260) para 
los que se han identificado afección y pérdida de superficie.  

Se llevará a cabo un seguimiento de la evolución del estado de conservación de estos hábitats así como de sus especies 
características, en especial los elementos clave Helianthemum guerrae y Silene otites subsp. otites. Se tendrá en cuenta la 
necesidad de dar respuesta a lo establecido en los artículos 11 y 17 de la Directiva Hábitats Además, se realizará un 
seguimiento en relación a las medidas de gestión adoptadas, en el marco de la acción AE.8ª (Restauración de los hábitats 
de arenales), para evitar la afección a los mismos. 

Asimismo se realizará un seguimiento de los coleópteros del género Haplothrips sp considerados como plaga de la especie 
Helianthemum guerrae. 

-El desarrollo de esta acción estará en coordinación con la AC.5ª (Actualización del inventario de hábitats) y AC.6 ª. 
(Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario). 

Localización ZEC “Sierra del Serral” Duración 2 años 

Recursos 12.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Diseño del programa y protocolo de seguimiento y evaluación 

Informes de seguimiento y evaluación 
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Nº actuaciones de seguimiento iniciadas 

 

 OO.2.2. Avanzar en el conocimiento del estado de conservación de las 
especies. 

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

Objetivo(s) OO.2.2 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Esta acción contempla el inventario, la valoración y el seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de 
quirópteros y de sus hábitats. Se tendrá en cuenta la necesidad de incorporar los resultados a los informes de aplicación 
de los artículos 11 y 17 de la Directiva Hábitats. 

Esta acción estará en coordinación con la acción AI.5ª (Actualización y seguimiento del inventario de cuevas) del PRUG del 
Parque Regional “Sierra del Carche” (Volumen III). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral” y “Sierra de Salinas”, “Monte Arabí” 

Duración 2 años 

Recursos 30.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Estudios realizados 

Propuestas de gestión 

 

Acción AE.3ª Seguimiento de aves rupícolas  

Objetivo(s) OO.2.2 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Pyrrhocorax pyrrhocorax, Aquila chrysaetos y Bubo bubo 

Figura protección ZEC  

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se realizará el seguimiento de las especies Aquila chrysaetos (águila real), Bubo bubo (buho real) y de las colonias de 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja). Se analizará la evolución de sus hábitats de nidificación y alimentación en los 
espacios protegidos “Sierra del Buey” y “Monte Arabí”, con el fin de favorecer la gestión de los mismos, de modo que 
respondan a los requerimientos de las especies. Además se llevará a cabo el seguimiento del uso público en la 
conservación de estas especies. 
Esta acción se realizará en coordinación con la acción AE 20ª (Acondicionamiento de infraestructuras de uso público) 

 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey” y “Monte 
Arabí”  

Duración 2 años 

Recursos 30.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Nº de acciones de seguimiento de las especies y sus hábitats de nidificación y alimentación 

Censos anuales de las colonias de Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) 
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Censos anulaes de las especies Aquila chrysaetos (águila real) y  Bubo bubo (buho real) 

Informes de seguimiento de los hábitats de nidificación y alimentación de las especies 

Informes de seguimiento de repercusiones del uso público 

Propuestas de gestión 

 

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

Objetivo(s) OO.2.2 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEPA  

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

La acción se desarrollará en tres ejes principales:  

a)  Seguimiento de especies. Se establecerán indicadores para el seguimiento de las especies clave seleccionadas en el 
presente plan. Las especies a seguir son Otis tarda (avutarda), Tetrax tetrax (sisón), Pterocles orientalis (ganga ortega), 
Pterocles alchata (ganga ibérica), Falco naumanni (cernícalo primilla) y Chersophilus duponti (alondra ricotí). Se recabará 
información además sobre otras especies de aves, en particular aláudidos esteparios y especies del anexo I de la Directiva 
Aves y migratorias de llegada regular. 

b)  Seguimiento de sus hábitats. Se llevará a cabo, además, un seguimiento de la evolución de los hábitats de las especies 
de aves consideradas clave, con el fin de favorecer la gestión de los mismos, de modo que respondan a los requerimientos 
de las especies. Este seguimiento incluirá la identificación de las principales amenazas y el grado de afección por las 
mismas en los hábitats.  

c)  Seguimiento de las afecciones de infraestructuras en la conservación de estas especies. Se recogerá información sobre 
accidentes de estas especies, en particular la colisión con tendidos, cables de espalderas, vallados y otros. 

Localización ZEPA “Estepas de Yecla”. Duración 6 años 

Recursos 42.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de acciones de seguimiento de las especies y su hábitats 

Censos anuales 

Informes de seguimiento de los hábitats de estas especies 

Informes de seguimiento de accidentes con infraestructuras 

Propuestas de gestión 

 

Acción AE.5ª Seguimiento biológico de Alytes obstreticans (sapo partero común). 

Objetivo(s) OO.2.2 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Alytes obstreticans 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se llevará a cabo un censo, seguimiento y estudio de la distribución y de los aspectos ecológicos (fenología, estado de 
conservación, etc.) de las poblaciones de Alytes obstreticans (sapo partero común), para actualizar el conocimiento de su 
distribución, sus áreas de reproducción, problemas de conservación y proponer medidas de gestión. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Monte Arabí” 

Duración 2 años 
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Recursos 20.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Seguimientos realizados 

Propuestas de medidas 

 

Acción AE.6ª Seguimiento biológico de las especies clave de flora 

Objetivo(s) OO.2.2 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se llevará a cabo un seguimiento de los elementos clave de flora Sorbus aria, Micromeria fruticosa, Saxifraga corsica 
subsp. cossoniana. 

El trabajo se centrará en la distribución y el inventario de las poblaciones existentes, la valoración de su estado de 
conservación (estudio fitosanitario, capacidad reproductiva, principales amenazas, etc.) y la propuesta de medidas de 
gestión.  

Esta acción se implementará en coordinación con los planes de gestión de las especies amenazadas y con la acción AE.10ª 
(Mejora de las poblaciones de las especies clave de flora). 

Localización 
Espacio protegido “Sierra de Salinas”, “Sierra del 
Serral” 

Duración 2 años 

Recursos 9.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Seguimientos realizados 

Propuestas de medidas 

 

 OO.2.3. Analizar y evaluar la incidencia del cambio climático. 

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

Objetivo(s) OO.2.3 Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000. 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

La acción incluirá la determinación de los hábitats y especies más sensibles al cambio climático, en especial 9340, 9530*, 
8210, 5210 (856131) y Erica multiflora. Para estos hábitats se elaborarán modelos de distribución potencial frente a 
diversos escenarios de cambio climático.  

Teniendo en cuenta la aridización esperable y expansión de hábitats y especies más termófilos, se analizarán las 
respuestas en las áreas potenciales de distribución de los hábitats en el ámbito del plan de gestión integral, así como en la 
estructura y composición de especies, en relación con diversos escenarios climáticos. Asimismo se identificarán las 
necesidades para la adaptación al cambio, entre las que cabe analizar los métodos de gestión y manejo. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”, “Estepas de Yecla” y 
“Monte Arabí” 

Duración 2 años 
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Recursos 25.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Modelos elaborados 

Necesidades de adaptación identificadas 

Propuestas de gestión y manejo 

 

 OO.2.4. Analizar los bienes y servicios ambientales que generan los 

espacios protegidos. 

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

Objetivo(s) OO.2.3 Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos  

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se realizará un análisis de los bienes y servicios ambientales que generan los lugares. 

Por otra parte, se valorarán los efectos de la designación en los diferentes sectores de actividad y se identificarán las 
mejoras sociales y económicas, así como los instrumentos económicos y fiscales que sería necesario aplicar. Este estudio 
permitirá avanzar en la inclusión de los factores sociales en la conservación y gestión de la Red Natura 2000. En el 
proceso de seguimiento del plan de gestión integral se incorporarán aquellos indicadores socioeconómicos derivados de 
esta acción. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla”, 
“Monte Arabí” 

Duración 1 año 

Recursos 18.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Informe sobre los efectos de la designación de las ZEC en el entorno socioeconómico 

Identificación de medidas e instrumentos económicos y fiscales 

Nº de actuaciones realizadas 

 

 OO.2.5. Evaluar el efecto de la aplicación del plan de gestión integral. 

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

Objetivo(s) OO.2.3 Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos  

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se elaborará y ejecutará un programa de seguimiento y evaluación continuados del plan de gestión integral, tal y como se 
establece en el apartado 13, que analice la consecución de los objetivos y propuestas de actuación.  

Se tendrán en cuenta los indicadores de seguimiento contemplados en el Anexo 10 del plan de gestión integral. 

Localización Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla”, 

Duración 3 años 
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“Monte Arabí” 

Recursos 15.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Diseño del programa de seguimiento y evaluación 

Puesta en marcha del programa de seguimiento y evaluación 

 

 OG.3. Establecer medidas para mantener y mejorar el estado de conservación 
de los hábitats y las especies. 

 OO.3.1. Mantener y restaurar, en su caso, los hábitats de interés 

comunitario, en especial los elementos clave. 

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

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

 

Figura protección ZEC, ZEPA, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable 
Consejería competente en materia de medio ambiente 

Ayuntamientos de Jumilla y Yecla. 

Otros participantes Ayuntamientos de Jumilla y Yecla. 

 Descripción 

Estos proyectos permitirán planificar en el tiempo y en el espacio las cortas necesarias para el establecimiento de una 
estructura arbórea acorde con la conservación de cada uno de los tipos de hábitats de interés comunitario, especialmente 
de aquellos considerados clave.  

La finalidad es mejorar, recuperar y mantener, la estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales y, a su vez, 
sus hábitats y especies características. La acción conllevará las siguientes actuaciones: 

- Proyectos de ordenación de montes o instrumentos de gestión equivalentes de los montes públicos, que permitan 
planificar en el tiempo y en el espacio las actuaciones necesarias para el establecimiento de una estructura forestal acorde 
con la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario, especialmente de aquellos considerados clave. 

- Proyectos de tratamientos selvícolas y de manejo en los pinares en los montes públicos (en relación y desarrollo de los 
proyectos de ordenación de montes).  

- Reducción de la densidad de pinar donde sea elevada para favorecer la conservación de otros hábitats. 

- Proyecto de mejora de las infraestructuras de defensa contra incendios forestales (incluyendo el mantenimiento de la 
red viaria). 

Esta acción se desarrollará en coordinación con la AE.8ª (Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación 
del hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia). 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral” y “Sierra de Salinas”, “Monte Arabí” 

Duración 6 años 

Recursos 1.350.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de Proyectos de ordenación de montes o instrumentos de gestión equivalentes de los montes 

Nº de convenios con propietarios de terrenos para realizar trabajos de gestión forestal 

Nº de proyectos de tratamientos selvícolas y de mejora en los pinares de repoblación en los 
montes públicos 

Superficie tratada (ha) 

 

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

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 2 
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Elementos de 
conservación 

9340, Cerambyx cerdo. 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Se desarrollarán proyectos piloto destinados a fomentar la regeneración y expansión de los bosques de quercineas del 
hábitat 9340 y de las especies de carácter laurifolio que lo caracterizan en esta sierra, como Arbutus unedo (madroño) y 
Viburnum tinus (durillo), con elevado interés botánico. 

Además, se realizará un estudio de Cerambyx cerdo (capricornio de las encinas), invertebrado asociado a los bosques de 
quercíneas e incluido en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, para mejorar el conocimiento sobre su distribución, 
estado de conservación y evaluación de posibles afecciones a las especies arbóreas huésped. 

Esta Acción se desarrollará en coordinación con la AE.7ª (Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la 
biodiversidad). 

Localización Espacio protegido “Sierra de Salinas” Duración 4 años 

Recursos 85.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Proyectos piloto implementados 

Nº de actuaciones de regeneración realizadas 

Superficie de hábitat regenerada (ha) 

 

Acción AE.9ª Restauración de los hábitats de arenales. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEC 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes Propietarios 

 Descripción 

Para favorecer la recuperación de los hábitats de arenales interiores (2230 y 2260) así como las especies clave de flora 
ligadas a estos medios se realizarán al menos las siguientes actuaciones: 

- Se efectuarán clareos del pinar, mediante la eliminación selectiva de pies, con el fin de obtener una cobertura de pinar 
inferior al 30%. 

- Se estudiará, junto con los propietarios afectados, el cierre y desvío del trazado del camino agrícola que discurre por el 
límite de la ZEC para evitar las afecciones sobre los arenales (erosión, compactación del suelo, pérdida de superficie de 
hábitats, etc.). 

- Reforzamientos poblacionales de Helianthemum guerrae y Silene otites; control de Helianthemum hirtum por la 
introgresión genética que supone para H. guerrae y, en su caso, a la vista de los resultados de la acción de seguimiento 
(AE1ª. Seguimiento de la evolución de los hábitats de arenales y sus especies), control y eliminación de coleópteros del 
género Haplothrips sp. 

- Adecuación de la zona para la ordenación del uso público teniendo en cuenta sus características como Zona de 
Reserva. 

La acción incluirá, en su caso, otras intervenciones que resulten necesarias para la conservación de los hábitats como 
instalación de vallados para la recuperación de parcelas en restauración, señales informativas, etc. 

Localización 
ZEC “Sierra del Serral” (Zona de Reserva “Cerro 
del Mancebo”) 

Duración 2 años 

Recursos 200.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución Nº de medidas adoptadas 
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Superficie de hábitats recuperada (ha) 

 

 OO.3.2. Mantener o incrementar, en su caso, las poblaciones de las 
especies clave y adecuar sus hábitats. 

Acción AE.10ª Mejora de hábitats para la avifauna. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes Propietarios 

 Descripción 

Esta acción ha de incluir, al menos, las siguientes actuaciones. 

Con el fin de mantener y mejorar el hábitats de nidificación de Falco naumanni (cernícalo primilla), se llevarán a cabo 
acuerdos y convenios con los propietarios para la conservación de los lugares de nidificación de esta especie y la 
integración de las estructuras necesarias en los trabajos de reparación de las casas de campo y otras edificaciones. 
Además se potenciará la ampliación del área de ocupación actual de la especie, mediante la instalación de cajas nido o 
“primillares” y otras estructuras hábiles para la cría. Estas estructuras deberán colocarse en lugares adecuados para la 
nidificación de estas aves pero también accesibles para su limpieza anual (fuera de la época reproductora) y para la 
instalación de mallas u otros elementos que impidan la entrada de paloma bravía. 

Por otra parte, en el marco de los acuerdos y convenios con propietarios se incidirá en la adecuación del hábitat de 
Chersophilus duponti (alondra ricotí), evitando la densificación y el crecimiento del matorral, así como en otras acciones de 
manejo del hábitat de las especies esteparias de la ZEPA. 

Esta acción se implementará en coordinación con los planes de recuperación y conservación de las aves esteparias de la 

Región de Murcia. 

Localización ZEPA “Estepas de Yecla” Duración 4 años 

Recursos 60.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Número de acuerdos realizados con propietarios 

Número y localización de cajas nido o “primillares” instaladas u otras estructuras hábiles para la 
cría. 

Número de proyectos de integración de edificaciones presentados y ejecutados 

Número de actuaciones de manejo y adecuación del hábitat de Chersophilus duponti (alondra 
ricotí) realizadas 

 

Acción AE.11ª Instalación de vallados periféricos en Cuevas 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Rhinolophus ferrumequinum 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes Ayuntamiento de Yecla, Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

 Descripción 

El objetivo general de la acción es favorecer la conservación de las especies de quirópteros, especialmente Rhinolophus 

ferrumequinum, incluida en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats. Se procederá, al menos, al vallado perimetral de 
los refugios incluidos en el inventario de 2010 Cueva del Tesoro (Monte Arabí) y Cueva de La Garita (Sierra de Salinas). 

Además se implementarán aquellas medidas que se desprendan de los resultados de la acción AE2. (Estudio del estado de 
conservación y necesidades de gestión del grupo de los quirópteros) y estará en coordinación con la acción AI.5ª 
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(Actualización y seguimiento del inventario de cuevas) del PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche” (Volumen III). 

Localización 
Espacio protegido “Sierra de Salinas”, Monumento 
Natural “Monte Arabí” 

Duración 2 años 

Recursos 30.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución Vallados instalados. 

 

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

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Sorbus aria, Micromeria fruticosa y Saxifraga corsica subsp. cossoniana 

Figura protección Paisaje Protegido, ZEC 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 

 Descripción 

Esta acción ha de incluir, al menos, las siguientes actuaciones 

Realización de labores silvícolas, recolección de germoplasma de Sorbus aria, Micromeria fruticosa y Saxifraga corsica 
subsp. cossoniana que sirva, en el caso de que se requiera, para futuros planes de reforzamiento y extensión de las 
poblaciones existentes. Asimismo para Sorbus aria es necesario el establecimiento de pies madre. 

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con la AE.6ª (Seguimiento biológico de las especies clave de flora) y 
AE. 7ª (Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la biodiversidad). 

Localización 
ZEC, Paisaje protegido “Sierra de Salinas” 

ZEC “Sierra del Serral” 
Duración 2 años 

Recursos 18.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Superficie tratada mediante labores silvícolas (ha) 

Número de semillas o gramos de semillas de Sorbus aria, Micromeria fruticosa y Saxifraga 
corsica subsp. cossoniana recolectado 

Número de pies madre de Sorbus aria establecidos 

 

0G.4. Preservar el paisaje y mantener y mejorar el estado de conservación del 
patrimonio cultural y geológico. 

 OO.4.1. Mantener la calidad y hetereogeneidad paisajística. 

Acción AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas 

Objetivo(s) OO.4.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Espacio Protegido 

Figura protección Monumento Natural 

Responsable Ayuntamiento de Yecla 

Otros participantes Consejería competente en materia de medio ambiente 

 Descripción 

El objetivo de esta acción es conservar el uso agrario, permitir la conservación de la diversidad paisajística y favorecer la 

biodiversidad del espacio protegido mediante el plan de mantenimiento de parcelas agrícolas de titularidad municipal 
“Monte Arabí (Yecla)”, aprobado por el Ayuntamiento de Yecla en el año 2016 y en ejecución desde entonces. 

Las actuaciones consisten en el laboreo y siembra de cereal (pero no la cosecha) en 9 parcelas y 21 subparcelas (15 ha en 
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total) del Monte Arabí. Si bien, cada año se sembrará la tercera parte (5 ha) y se dejará en reposo durante dos años.  

Los trabajos se llevarán a cabo con medios y personal de la Brigada de Mantenimiento del Ayuntamiento de Yecla. 

Localización Monumento Natural “Monte Arabí” Duración 6 años 

Recursos A determinar por el Ayuntamiento de Yecla € 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Superficie tratada (ha) y parcelas tratadas 

Tipo de cultivo empleado 

 

 OO.4.2. Conservar el patrimonio cultural. 

Acción AE.14ª Conservación del patrimonio cultural del Monte Arabí 

Objetivo(s) OO.4.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

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

Yacimiento de El Arabilejo. 

Figura protección Monumento Natural 

Responsable Consejerías competentes en materia de cultura y medio ambiente. 

Otros participantes 
Ayuntamiento de Yecla, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza 
y asociaciones culturales. 

 Descripción 

Estudio, conservación y recuperación, en su caso, de los diversos yacimientos y restos arqueológicos así como de los 
elementos de interés cultural ligados a los usos tradicionales del Monte Arabí. 

Esta acción está relacionada con la acción AC.10ª (Conservación y restauración de los valores culturales) del PRUG del 
Parque Regional “Sierra del Carche” (Volumen III). 

Localización Monumento Natural “Monte Arabí” Duración 2 años 

Recursos 30.000 € 

  Evaluación  

Grado de ejecución Número de actuaciones realizadas. 

 

 OO.4.3. Conservar el patrimonio geológico. 

Acción AE.15ª Conservación del patrimonio geológico 

Objetivo(s) OO.4.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Patrimonio geológico 

Figura protección Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros participantes 
Ayuntamiento de Yecla, asociaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza 
y asociaciones relacionadas con el patrimonio geológico 

 Descripción 

El Monumento Natural “Monte Arabí” tiene un gran valor tectónico, geomorfológico y paleontológico. La acción contempla 
el desarrollo de medidas tendentes a la conservación de su patrimonio geológico. 

Se realizará el seguimiento del estado de conservación de los valores geológicos y del efecto de las actividades de uso 
público sobre los mismos (senderismo, escalada, rappel y espeleología), así como la restauración en caso de ser necesario, 
tras el desmantelamiento de las vías de escalada y de rappel existentes. Asimismo se elaborará la guía geológica del 
Monumento Natural “Monte Arabí” para divulgar el patrimonio geológico de este espacio protegido. 

Esta acción se realizará en coordinación con las acciones AE 20ª (Acondicionamiento de infraestructuras de uso público), 
AE 21ª (Ordenación de senderos en el Monte Arabí) y AC 11ª (Programa de Uso Público y Educación Ambiental). 
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Localización Monumento Natural “Monte Arabí” Duración 2 años 

Recursos 30.000 € 

  Evaluación  

Grado de ejecución Número de actuaciones realizadas. 

 

 OG.5. Impulsar los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral 

como elemento dinamizador de desarrollo sostenible. 

 OO.5.1. Promover la actividad agrícola tradicional en la ZEPA, favorecedora 

de las aves esteparias y del mosaico paisajístico agrícola de la ZEPA. 

Acción AE.16ª Mantenimiento de los barbechos tradicionales. 

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEPA  

Responsable Consejería competente en materia de agricultura. 

Otros participantes Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, agricultores y propietarios. 

 Descripción 

El barbecho tradicional de más de un año de duración, con poco laboreo y sin tratamiento fitosanitario constituye un 
sustrato fundamental para la conservación de las aves esteparias. Este sustrato resulta de gran importancia tanto como 
zona de alimentación como de nidificación, debido principalmente a la entomofauna y a las plantas adventicias que 
alberga, y al refugio que ofrece por su estructura espacial. 

Por otra parte, los barbechos de corto y medio plazo son también seleccionados por las aves esteparias para su 
alimentación y reproducción por lo que el mantenimiento de unas superficies mínimas en la ZEPA se considera 
fundamental para la conservación de sus poblaciones. 

Por su importancia en la conservación de las poblaciones de aves esteparias se implementarán mecanismos e incentivos, 
en colaboración con los propietarios y agricultores, para el mantenimiento de los barbechos tradicionales de más de un 
año de duración y de los barbechos de corta y media duración. 

Localización ZEPA “Estepas de Yecla”. Duración 2 años 

Recursos 15.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Nº de acuerdos con propietarios y agricultores alcanzados 

Mecanismos e incentivos relacionados con los barbechos tradicionales implementados 

 

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

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEPA  

Responsable Consejería competente en materia de agricultura. 

Otros participantes Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, agricultores y propietarios. 

 Descripción 

Las leguminosas utilizadas para el cultivo representan una fracción importante de la dieta de diversas especies de aves 
esteparias en su periodo granívoro; además ofrecen una estructura de la vegetación adecuada para su refugio. La 
inclusión del cultivo de leguminosas de secano en la rotación de los cultivos contribuye a incrementar la disponibilidad de 
alimento para las aves.  

Se fomentará la inclusión de leguminosas de forraje o de grano en la rotación de los cultivos, al menos, se formarán 



 

 
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 144 
Volumen I 

enclavados o “islas” de unos 500m2 sin recolección plantadas de leguminosas por cada 10 ha de parcela. En estas 
parcelas sin recolección se sembrarán a la mitad de la dosis habitual y no se pastorearán. 

Localización ZEPA “Estepas de Yecla”. Duración 2 años 

Recursos PDR u otros instrumentos financieros 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Nº de acuerdos con propietarios y agricultores alcanzados 

Mecanismos e incentivos relacionados con las leguminosas como abono verde implementados 

 

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

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEPA  

Responsable Consejería competente en materia de agricultura. 

Otros participantes Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, agricultores y propietarios. 

 Descripción 

Se fomentará el mantenimiento de las superficies ocupadas por vegetación natural, abrevaderos y charcas por su 
importancia para las aves ya que suponen una cobertura constante a lo largo del ciclo anual y una reducción de las tasas 
de depredación de nidos por depredadores oportunistas y de las charcas y abrevaderos por ser utilizados como bebederos. 

Localización ZEPA “Estepas de Yecla”. Duración 5 años 

Recursos PDR u otros instrumentos financieros 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de acuerdos con propietarios y agricultores alcanzados 

Superficie de linderos con las características adecuadas para las aves esteparias mantenidas, 
recuperadas y/o ampliadas 

Superficie de charcas y abrevaderos mantenidas o recuperadas 

Medidas propuestas 

 

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

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

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

Figura protección ZEPA  

Responsable Consejería competente en materia de agricultura. 

Otros participantes Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, agricultores y propietarios. 

 Descripción 

Fomento de las prácticas agrícolas compatibles con los requerimientos de conservación de la ZEPA “Estepas de Yecla”, 
principalmente de las aves esteparias y sus hábitats, se promoverá lo siguiente:  

- compatibilizar la recogida de la cosecha con la biología reproductiva de las aves esteparias;  

- se primará el uso de variedades de cereal de ciclo largo, con una germinación más tardía y una siega mas avanzada en 
el año por resultar beneficiosa para las aves esteparias ya que permite un margen mayor para la cría de los pollos antes 
de la acción de las cosechadoras. 

- se utilizarán semillas no blindadas o con blindaje de baja toxicidad  

- se promoverá la utilización de productos fitosanitarios con categoría de toxicidad AAA o AAB. 
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Localización ZEPA “Estepas de Yecla”. Duración 5 años 

Recursos PDR u otros instrumentos financieros 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Número de acuerdos con propietarios y agricultores alcanzados 

Prácticas agrícolas compatibles implementadas 

 

 OO.5.2. Fomentar las actividades socioeconómicas compatibles con la 
conservación de los hábitats y con los requerimientos ecológicos de las 
especies clave. 

Acción AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares 

Objetivo(s) OO.5.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats y especies. 

Figura protección ZEC,ZEPA y Paisaje Protegido  

Responsable Consejería competente en materia de agricultura. 

Otros participantes 
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, Ayuntamientos de Jumilla y Yecla, 
Oficina Comarcal Agraria, asociaciones de agricultores y ganaderos, propietarios. 

 Descripción 

Asesoramiento para la solicitud de ayudas al desarrollo rural, para la aplicación de otros incentivos, para la gestión de 
fincas y para la rehabilitación de edificaciones, acorde con lo establecido en el presente plan de gestión integral y con los 
requisitos específicos de las ayudas recibidas, y en coordinación con el servicio de asesoramiento del Plan de Desarrollo 
Rural. 

Fomento de una actividad agrícola y ganadera compatible con la conservación de los hábitats y de las especies clave, 
favoreciendo la agricultura y ganadería tradicional, integrada y su entorno, así como la adopción de prácticas 
agroambientales que tengan en cuenta: 

-  Las exigencias ecológicas de las especies. 

-  La conservación de los hábitats de las especies. 

-  El fomento de actuaciones de diversificación de la economía rural compatibles con la conservación de los hábitats y las 
especies. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla” 

Duración 5 años 

Recursos 30.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de explotaciones y superficie (ha) que desarrollan prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles 

Diseño de la campaña informativa 

Nº de consultas atendidas 

Nº y tipología de actuaciones de diversificación de la economía rural emprendidas 

 

 OG.6. Potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión y 
favorecer el uso público de los espacios protegidos acorde con su 
conservación. 

 OO.6.1. Desarrollar líneas de intervención y acciones específicas de uso 
público, educación ambiental y dinamización social. 

Acción AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 2 
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Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos 

Figura protección ZEC,ZEPA y Paisaje Protegido y Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes Ayuntamientos de Jumilla y de Yecla, asociaciones conservacionistas y federaciones deportivas. 

 Descripción 

El programa de uso público y Educación Ambiental contemplará los siguientes aspectos: 

a)  Estudio de la capacidad de acogida del uso público, teniendo en cuenta las características ambientales y la fragilidad 
de los diferentes espacios protegidos y las necesidades de conservación de los hábitats y especies Natura 2000. Este 
estudio será la base para establecer la ordenación del uso público y contendrá al menos lo siguiente: caracterización del 
uso público en los diferentes espacios protegidos (oferta y demanda, tipología de visitantes y patrones de uso del espacio), 
diagnóstico de las actividades de uso público, capacidad de acogida de las distintas Zonas, indicadores de impacto y 
seguimiento. 

b)  Ordenación del uso público en función del estudio de capacidad de acogida, incluidos los senderos.  

c)  Establecimiento de los programas y equipamientos de Uso Público y Educación Ambiental y la estrategia interpretativa 
para los diferentes espacios protegidos.  

d) Análisis de las medidas necesarias para la adecuación de las vías pecuarias para usos recreativos, turísticos, 
conservación de la biodiversidad y mejora del paisaje, además, de su uso ganadero. 

 e) Actuaciones de información, comunicación, evaluación y seguimiento y las fórmulas de prestación de servicios. 

Los diferentes análisis y propuestas se realizarán tanto a escala del conjunto de los espacios protegidos del Altiplano, 
como a nivel específico para cada uno de los espacios. Por tanto, esta acción está relacionada con el Programa de Uso 
Público, Comunicación, Educación Ambiental y Participación del PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche”, incluido en 
el volumen III del presente plan de gestión integral. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas”,  “Estepas de Yecla” y 
“ Monte Arabí” 

Duración 4 años 

Recursos 100.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución  Puesta en funcionamiento del Programa 

 

Acción AE.20ª Acondicionamiento de infraestructuras de uso público. 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Espacios protegidos “Sierra de Salinas”, “Sierra del Buey” y “Monte Arabí”. 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes Ayuntamiento de Yecla, Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

 Descripción 

Esta acción contempla el acondicionamiento de infraestructuras de uso público e incluirá, al menos, las siguientes:  

- En el espacio protegido “Sierra de Salinas” se acondicionará una zona para el estacionamiento de vehículos, ubicado 
en un punto estratégico, y que no suponga afección para la conservación de los tipos de hábitats. El aparcamiento contará 
con señalización de localización y acceso, y estará debidamente delimitado. Además, se ubicará en el mismo señalización 
correspondiente a los senderos e información de los hitos relevantes del espacio protegido. 

Por otra parte, para facilitar la información y orientación necesaria al visitante y ofrecer una imagen apropiada del espacio 
protegido, mientras no se elabore el programa de Uso Público y Educación Ambiental, se repondrán y actualizarán las 
señales informativas presentes en el espacio protegido. Asimismo, se acondicionará mirador paisajístico de “Rabasa” 
mediante elementos adecuados para la interpretación ambiental del entorno y para garantizar la seguridad. 

- En el espacio protegido “Sierra del Buey” se analizará la red de vías de escalada existente y se determinarán aquellas 
que pueden afectar a la conservación de la avifauna y de los hábitats rupícolas y las comunidades vegetales que lo 
representan. Procediendo a su adecuación, señalización y desmantelamiento, en su caso. Para el desarrollo de esta acción 
se contará con la colaboración de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia.  

- En el Monumento Natural “Monte Arabí” se realizará el mantenimiento de las señales informativas y barandilla  metálica 
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que garantiza la seguridad en el sendero PR-MU91, presentes en el espacio. Además, se procederá al desmantelamiento 
de las vías de escalada y rappel existentes. Asimismo se elaborarán e instalarán elementos interpretativos sobre el 
patrimonio geológico.  

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra de 
Salinas” y “ Monte Arabí” 

Duración 2 años 

Recursos 100.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de actuaciones realizadas 

Número de señales informativas cambiadas 

Medidas de adecuación del mirador Rabasa implementadas. 

Aparcamiento acondicionado 

Estudio y análisis de las vías de escalada en “Sierra del Buey” realizado 

Número de vías de escalada y rappel adecuadas, señalizadas y/o desmanteladas 

 

Acción AE.21ª Ordenación de senderos 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Hábitats, especies, patrimonio geológico 

Figura protección Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes Ayuntamiento de Yecla 

 Descripción 

En el Monumento Natural Monte Arabí existe un excesivo número de senderos en zonas sensibles que afecta a la fauna 
rupícola, a los hábitats y al patrimonio geológico. El objetivo de esta acción es reducir el impacto de los senderos sobre los 
valores naturales del espacio natural y dirigir a los visitantes por los senderos adecuados. 

 

Para ello hay que continuar con la ordenación y adecuación de senderos que se inició en el año 2016. Hasta que se cuente 
con el Programa de Uso Público y Educación Ambiental (acción AC 11ª) se llevarán a cabo labores para la clausura y 

naturalización de senderos, restauración de hábitats y eliminación de señales no homologadas en el Monte Arabí. 
Asimismo se llevará a cabo elseguimiento periódico de las actuaciones realizadas para evitar la reapertura de senderos ya 
restaurados. 

 

Esta acción está relacionada con la acción AC.6ª (Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats), 
AE. 15ª (Conservación del patrimonio geológico), AC11ª (Programa de Uso Público y Educación Ambiental) y AE 20ª 
(Acondicionamiento de infraestructuras de uso público). 

Localización Monumento Natural “Monte Arabí” Duración 3 años 

Recursos 45.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Superficie de hábitats recuperada (ha) 

Superficie de patrimonio geológico recuperada (ha) 

Longitud de senderos mejorados. 

Longitud de senderos clausurados. 

Longitud de senderos naturalizados. 

Número de señales no homologadas eliminadas 
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 OG.7. Potenciar la coordinación y la participación en la gestión. 

 OO.7.1. Establecer acuerdos con administraciones públicas para la gestión. 

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

Objetivo(s) OO.7.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes 
Ayuntamiento de Jumilla y Yecla,  Consejerías competentes en materia de agricultura, ganadería 
y turismo. Universidades y centros de investigación. Organismos competentes en materia de 
medio ambiente de otras Comunidades Autónomas. 

 Descripción 

Se fomentará la coordinación y cooperación con los Ayuntamientos del ámbito del plan de gestión integral y otras 
entidades públicas para favorecer la generación de sinergias positivas en la conservación de los espacios protegidos del 
Altiplano, sus hábitats y especies. En especial en los siguientes ámbitos de gestión: 

- Vigilancia, control y seguimiento de actividades en el ámbito del plan de gestión integral (SEPRONA, Policía Local, 
Protección Civil). 

- Gestión forestal, adecuación ambiental de infraestructuras, equipamientos y servicios.  

- Promoción de actividades socieconómicas compatibles, en especial la agricultura, ganadería y el turismo. 

- Educación, información, comunicación y participación social. 

- Investigación básica y aplicada sobre la Red Natura 2000 y los tipos de hábitats y especies Natura 2000.  

Específicamente se desarrollará un convenio para la gestión del Monumento Natural “Monte Arabí” entre el Ayuntamiento 
de Yecla y las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y cultura.  

Asimismo, se establecerán mecanismos de coordinación con la Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha para la conservación de los elementos clave del plan de gestión integral y para asegurar la Conectividad entre 
la ZEPA “Estepas de Yecla” y la ZEPA “Área esteparia del este de Albacete” (ES0000153) de Castilla-La Mancha. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla” y 
“ Monte Arabí” 

Duración 6 años 

Recursos 36.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Nº de convenios establecidos 

Nº de actuaciones impulsadas compatibles con la conservación de los espacios protegidos 

 

 OO.7.2. Facilitar la participación y colaboración ciudadana en la 

conservación y gestión. 

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

Objetivo(s) OO.7.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes 
propietarios, entidades privadas, organizaciones de conservación de la naturaleza y entidades de 
custodia y federaciones deportivas 

 Descripción 

Se impulsará el establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con propietarios de terrenos, titulares de 
derechos reales, entidades privadas, organizaciones de conservación de la naturaleza, federaciones deportivas y entidades 
de custodia a fin de apoyar y potenciar aquellas iniciativas privadas que quieran desarrollar o estén desarrollando 
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actividades en relación con el uso sostenible de los recursos naturales y con la conservación y restauración de los valores 
naturales, en especial con los tipos de hábitats de interés comunitario y las especies Natura 2000 y con las acciones 
definidas en el presente plan de gestión integral, impulsando los principios y prácticas de gestión compartida del territorio. 

De especial relevancia será potenciar la colaboración en los siguientes ámbitos de la gestión: 

- Gestión forestal y conservación de hábitats y especies. 

- Prácticas agrícolas y ganaderas y conservación de hábitats y especies, en especial los elementos clave. 

- Educación, información, comunicación y participación social. 

-    Prácticas deportivas comptaibles con la conservación de hábitats y especies. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla” y 
“ Monte Arabí” 

Duración 6 años 

Recursos 150.000 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Nº de convenios establecidos 

Nº de actuaciones desarrolladas 

 

Acción AC.14ª Voluntariado ambiental. 

Objetivo(s) OO.7.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes 
Ayuntamiento de Yecla, Ayuntamiento de Jumilla, asociaciones medioambientales, federaciones 
deportivas y entidades de custodia. 

 Descripción 

Se promoverá una red de voluntariado enmarcada en el Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia. Con 
ella se pretende coordinar y fomentar la participación de asociaciones medioambientales y entidades de custodia, y de 
aquellos propietarios interesados en el desarrollo de acciones dirigidas a colaborar en la conservación y gestión de los 

espacios protegidos. 

A tal efecto, el órgano gestor de los espacios protegidos identificará las líneas y actuaciones orientativas de interés para 
desarrollar la acción voluntaria en la zona, considerando los objetivos, oportunidades y necesidades de gestión. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla” y 
“ Monte Arabí” 

Duración 5 años 

Recursos 35.000 € 

  Evaluación  

Grado de ejecución 

Nº de programas/actividades de voluntariado ejecutadas relacionadas con la conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos 

Nº de voluntarios participantes 

 

Acción AC.15ª Comisión de Participación. 

Objetivo(s) OO.7.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Conjunto de espacios protegidos 

Figura protección ZEC, Paisaje Protegido, Monumento Natural 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente 

Otros participantes - 
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 Descripción 

La acción consiste en la puesta en marcha y el funcionamiento de la Comisión de Participación para el desarrollo del plan 
de gestión integral. Estará integrada por representantes de las administraciones públicas, de los sectores de actividad y de 
las organizaciones no gubernamentales de defensa de la naturaleza.  

Entre sus funciones se encuentran: 

- Promover y facilitar la participación en la gestión de los espacios protegidos de las administraciones públicas y de los 
agentes sociales y económicos. 

- Fomentar e impulsar las acciones del plan de gestión integral. 

- Fomentar la investigación y la divulgación del conocimiento en las materias relacionadas con el Plan de gestión 
integral. 

- Informar la memoria anual del plan de gestión integral. 

- Informar la revisión del plan de gestión integral. 

- Conocer de los procedimientos de evaluación de repercusiones de los planes, programas, proyectos y actividades que 
afecten a los espacios protegidos. 

Localización 
Espacios protegidos “Sierra del Buey”, “Sierra del 
Serral”, “Sierra de Salinas” y “Estepas de Yecla” y 
“ Monte Arabí” 

Duración 6 años 

Recursos 0 €. 

  Evaluación  

Grado de ejecución 
Puesta en marcha de la comisión 

Nº de reuniones 
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11.3. Síntesis de las medidas de conservación 

Tabla 46. Síntesis de las medidas de conservación en el ámbito del plan de gestión integral. 

Objetivos Medidas de conservación 

Elementos de conservación 

Ámbito 
Elementos clave 

Otros 

elementos de 

interés 

OG.1 

Contribuir a 

consolidar la Red 

Natura 2000 del 

ámbito del plan de 

gestión integral 

OO.1.1 

Garantizar la coherencia del plan de 

gestión integral y las políticas y 
planificación sectoriales que inciden en su 

ámbito. 

Directrices 

DG.1ª, 10ª, 3ª, 5ª  

DAC.1ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

DG.9ª, DCG. 6ª 

DAG.1ª, DRH.1ª, DUF.2ª, 

DAI.1ª, DRU1ª 

Hábitats 

Especies 

Patrimonio 

geológico 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones RG.2ª, 3ª, 4ª Espacio  protegido  

 “Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Acciones 

AC.1ª. 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 “Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 
AC.2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 
Hábitats 

Especies 

Hábitats 
Especies 

OO.1.2 

Disponer de los recursos económicos, 

humanos y los medios necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y las 

medidas 

Directrices 
DG.3ª,  

DAG. 2ª, 11ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Formaciones 

vegetales 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones AC.3ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla”  

“Monte Arabí” 

OO.1.3 

Estructurar e integrar la información sobre 

la Red Natura 2000 del ámbito del plan de 

gestión integral. 

Directrices DIV.4ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla”  

“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones AC.4ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 



 

 
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 152 
Volumen I 

“Monte Arabí” 

OG.2 

Potenciar el 

seguimiento y la 

investigación como 

instrumentos de 

apoyo a la gestión 

OO.2.1 
Avanzar en el conocimiento del estado de 

conservación de los tipos de hábitats. 

Directrices DIV.1ª, 2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 
Especies 

Hábitats y 

especies 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones 

AC.5ª 

Hábitats: 2230, 
2260, 4030, 4090, 

5210, 5330, 6110*, 

6220*, 8210, 9340 

Formaciones 

vegetales 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

AC.6ª 
Hábitats: 4030, 4090, 
5210, 5330, 6110*, 

6220*, 8210, 9340 

Formaciones 

vegetales 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  
“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí”  

AE.1ª 

Hábitats: 2230, 

2260 

Especies: 

Helianthemum 

guerrae; Silene 

otites subsp. otites 

 “Sierra del Serral” 

OO.2.2 
Avanzar en el conocimiento del estado de 

conservación de las especies 

Directrices DIV.1ª, 2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones 

AE.2ª 

Especies: 
quirópteros 

(Miniopterus 

schreibersii, Myotis 

myotis, Rhinolophus 

ferrumequinum, 

Rhinolophus 

hipposideros, 

Eptesicus isabelinus, 

Nyctalus lasiopterus, 

Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus 

pipistrellus, 

Pipistrellus 

pygmaeus, Plecotus 

austriacus, Tadarida 

tenioides) 

 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Monte Arabí” 

AE.3ª 

Especies:  

Aquila chrysaetos  

Bubo bubo  

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

 

“Sierra del Buey” 

“Monte Arabí”  
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AE.4ª 

Especies: Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis, 

Pterocles alchata, 

Falco naumanni y 

Chersophilus duponti 

 “Estepas de Yecla”  

AE.5ª 
Especie: Alytes 

obstetricans 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Monte Arabí” 

AE.6ª 

Especies: Sorbus 
aria, Micromeria 

fruticosa y Saxifraga 

corsica subsp. 

cossoniana 

 
“Sierra de Salinas” 

“Sierra del Serral” 

OO.2.3 
Analizar y evaluar la incidencia del cambio 

climático 

Directrices DIV.3ª, DUF. 2ª,4ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

Regulaciones     

Acciones AC.7ª 
Hábitats 

Especies Natura 2000 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

OO.2.4 

 

Analizar los bienes y servicios ambientales 
que generan los espacios protegidos. 

Directrices     

Regulaciones     

Acciones AC.8ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla”  

“Monte Arabí” 

OO.2.5 
Evaluar el efecto de la aplicación del plan 

de gestión integral 

Directrices DIV.1ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

 “Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones AC.9ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla”  

“Monte Arabí” 

OG.3 

Establecer medidas 

para mantener y 

mejorar el estado 
de conservación de 

los hábitats y las 

especies. 

OO.3.1 

Mantener y restaurar, en su caso, los 

hábitats de interés comunitario, en 

especial los elementos clave 

Directrices 
DCG.3ª, DAG.4ª, 8ª DAC.3ª 

DVC.2ª, DUF.2ª,4ª,7ª 
Hábitats Paisaje 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones 

RCG.5ª, 7ª  

RUF 2ª 

RAC. 4ª, 5ª,6ª  

Hábitats 
Formaciones 

vegetales 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
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RVC. 1ª, 2ª, 4ª,5ª 

RRU.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Acciones 

 

AE.7ª 

Hábitats: 4030, 

4090, 5210, 5330, 
6110*, 6220*, 8210 

 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Monte Arabí” 

AE.8ª 

Hábitats: 9340 

Especies: Cerambyx 

cerdo. 

 “Sierra de Salinas” 

AE.9ª 

Hábitats: 2230, 

2260 

Especies: 

Helianthemum 
guerra y Silene 

otites subsp. otites 

 “Sierra del Serral” 

OO.3.2 

Mantener o incrementar, en su caso, las 

poblaciones de las especies clave y 

adecuar sus hábitats 

Directrices 

DCG.3ª, DAG.3ª, 4ª, 9ª 

DUF. 2ª,3ª, 4ª, 5ª 

DAC. 2ª, 3ª,  

DVC.2ª 

Especies Paisaje 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones 

RCG.5ª, 7ª, 

RAG.2ª 

RAC.1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª 

RUP.2ª, 3ª, 4ª,5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 

9ª 
RVC. 1ª, 2ª, 4ª,5ª 

RRU.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 

Especies Especies 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 
“Monte Arabí” 

Acciones 

AE.10ª 

Especies: Falco 

naumanni, 

Chersophilus 

duponti, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y 

Pterocles alchata. 

 “Estepas de Yecla”  

AE.11 
Rhinolophus 

ferrumequinum, 
 

“Sierra de Salinas” 

 “Monte Arabí” 

AE.12ª 

Especies: Sorbus 

aria, Micromeria 

fruticosa y Saxifraga 

corsica subsp. 
cossoniana 

 
“Sierra de Salinas” 

“Sierra del Serral 

OO.3.3 
Adoptar medidas para evitar impactos 

sobre los hábitats y las especies  

Directrices 

DCG.1ª,2ª, 4ª 

DUF. 6ª, 7ª 

DAG. 3ª, 4ª 

DAC 6ª 

DRH.1ª 

DVC.1ª, 2ª 

DUP. 4ª 

DRU.2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones 
RG.1ª, 2ª 

RCG. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª, 9ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  
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RAG.1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

RUF.1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

RAC.1ª, 2ª, 3ª,4ª, 5ª, 6ª 

RRH.1ª, 3ª 

RUP.1ª, 2ª, 3ª, 4ª,5ª, 6ª, 7ª, 

8ª, 9ª, 10ª 

RVC. 1ª,2ª, 3ª, 4ª,5ª, 6ª 

RUI.1ª, 5ª, 2ª, 3ª, 4ª 
RIV.1ª, 3ª 

RRU.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª 

Hábitats 

Especies 

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Acciones     

OG.4 

Preservar el paisaje 

y mantener y 

mejorar el estado 

de conservación del 

patrimonio cultural 

y geológico 

OO.4.1 
Mantener la calidad y heterogeneidad 

paisajística 

Directrices 

DCG.3ª 

DRU. 1ª, 2ª 

DAG. 1ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 

Especies 

 
Paisaje 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 
Regulaciones 

RCG.1ª, 9ª 

RCP.1ª 

RRU. 3ª, 7ª 

Acciones AE.13ª Espacio protegido “Monte Arabí” 

OO.4.2 Conservar el patrimonio cultural 

Directrices 

DCP.1ª 

DG. 4ª 

DCG.3ª 

DUP.1ª 

DRU.1ª 

Cantos de la Visera I 

y II, Abrigos del 

Mediodía I y II, 

Petroglifos del 

Arabilejo, 

Yacimiento de El 

Arabilejo 

Patrimonio 

cultural 

Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 
Regulaciones RCP.1ª 

Acciones AE.14ª “Monte Arabí” 

OO.4.3 Conservar el patrimonio geológico 

Directrices 
DCG.1ª, 6ª 

DG.4ª Formaciones 

geomorfológicas de 

tipo fluvial y eólico 

Fauna fosilifera 

Patrimonio 

geológico 

Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 
Regulaciones 

RCG.6ª 

RUP. 11ª 

RUI. 1ª, 3ª,4ª, 5ª. 

Acciones AE.15ª “Monte Arabí” 

OG.5 

Impulsar los 

espacios protegidos 

del ámbito del plan 

de gestión integral 

como elemento 

dinamizador de 

desarrollo 

sostenible 

 

 
OO.5.1 

Promover la actividad agrícola tradicional 

en la ZEPA, favorecedora de las aves 

esteparias y del mosaico paisajístico 

agrícola de la ZEPA 

Directrices 

DG.2ª 

DAG.1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 

10ª, 11ª, 12ª 

Espacio protegido 

Especies: Falco 

naumanni, 

Chersophilus 
duponti, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y 

Pterocles alchata. 

Otras especies “Estepas de Yecla”  

Acciones 

AE.16ª 

Especies: Falco 

naumanni, 

Chersophilus 

duponti, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y 

Pterocles alchata. 

 “Estepas de Yecla”  

AE.17ª 

Especies: Falco 

naumanni, 
Chersophilus 

duponti, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

 “Estepas de Yecla”  
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Pterocles orientalis y 

Pterocles alchata. 

 AE.18ª 

Especies: Falco 

naumanni, 

Chersophilus 

duponti, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y 

Pterocles alchata 

 “Estepas de Yecla”  

 AE.19ª 

Especies: Falco 

naumanni, 
Chersophilus 

duponti, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y 

Pterocles alchata. 

 “Estepas de Yecla”  

OO.5.2 

Fomentar las actividades socioeconómicas 

compatibles con la conservación de los 

hábitats y con los requerimientos 

ecológicos de las especies clave 

Directrices 

DG.2ª, 11ª 

DCG. 4ª, 5ª 

DAG.1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª,7ª, 9ª, 

10ª, 11ª, 12ª 

DUF 1ª, 7ª 

DAI 2ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 

“Sierra del Buey”  
“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones RRU. 2ª, 3ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  
“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Acciones AC.10ª Hábitats y especies  

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

OG.6 

Potenciar la 

educación 

ambiental como 

instrumento de 

gestión y favorecer 

el uso público de 

los espacios 

protegidos acorde 

con su 

conservación. 

OO.6.1 

Desarrollar líneas de intervención y 

acciones específicas de uso público, 
educación ambiental y dinamización social 

Directrices 

DG.4ª,  

DAG.10ª 

DAC.4ª, 5ª 

DCP.1ª 

DUP.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Patrimonio 

cultural, 

geológico y 

paisaje 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones 

AC.11ª 
Conjunto de espacios 

protegidos  
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

AE.20ª Espacios protegidos  

“Sierra de Salinas” 

“Sierra del Buey”  

“Monte Arabí” 

AE.21ª 

Hábitats 

Especies 

Patrimonio geológico 

 “Monte Arabí” 

OG.7 

Potenciar la 

coordinación y la 

participación en la 

OO.7.1 
Establecer acuerdos con administraciones 
públicas para la gestión 

Directrices 

DG.5ª 

DAG.1ª, 2ª, 7ª 

DUP. 3ª, 5ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Patrimonio 

cultural, 

geológico y 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 
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gestión DAI.2ª 

DIV.2ª, 4ª 

Especies paisaje “Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones AC.12ª 
Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla”  

“Monte Arabí” 

OO.7.2. 
Facilitar la participación y colaboración 

ciudadana en la conservación y gestión 

Directrices 

DG.6ª, 7ª, 8ª, 12ª 

DAG.9ª, 10ª 

DAC.3ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 

Hábitats 

Especies 

Hábitats y 

especies 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  

“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

Regulaciones     

Acciones 

AC.13ª 

Conjunto de espacios 

protegidos 
 

“Sierra del Buey”  

“Sierra del Serral”,  
“Sierra de Salinas” 

“Estepas de Yecla” 

“Monte Arabí” 

AC.14ª 

AC.15ª 

Objetivos: OG, objetivos generales; OO, objetivos operativos; Directrices (DG, Directrices generales; DCG, Directrices relativas a la conservación y gestión ambiental; DAG, Directrices relativas a las actividades agrícolas y ganaderas; DUF, 

Directrices relativas al uso forestal; DAC, Directrices relativas a la caza y pesca fluvial; DUP, Directrices relativas al uso público y a las actividades turísticas ; DRH, Directrices relativas al uso de los recursos hídricos; DAI, Directrices relativas 

a las actividades mineras, energéticas e industriales; DVC, Directrices relativas a infraestructuras viarias, red de caminos y circulación; DRU, Directrices relativas la ordenación territorial y al régimen urbanístico; DIV, Directrices relativas a la 

investigación; Regulaciones, DPC, Directrices relativas a la conservación del patrimonio cultural); Regulaciones (RG, Regulaciones generales; RCG, Regulaciones relativas a la conservación y gestión ambiental; RAG, Regulaciones relativas a las 
actividades agrícolas y ganaderas; RUF, Regulaciones relativas al uso forestal; RAC, Regulaciones relativas a la caza y pesca fluvial; RUP, Regulaciones relativas al uso público y a las actividades turísticas; RRH, Regulaciones relativas al uso 

de los recursos hídricos; RAI, Regulaciones relativas a las actividades mineras, energéticas e industriales; RVC, Regulaciones relativas a infraestructuras viarias, red de caminos y circulación; RRU, Regulaciones relativas a la ordenación 

territorial y all régimen urbanístico; RIV, Regulaciones relativas a la investigación; RPC, Regulaciones relativas a la conservación del patrimonio cultural); Acciones (AC, Acciones comunes; AE, Acciones específicas). 

 

Tabla 47. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave general “Espacios protegidos” en el ámbito del plan de gestión integral”. 

ELEMENTO CLAVE 
Acciones para la conservación y gestión 

ACCIONES COMUNES (AC) 

Espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral 

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

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 

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

AC.4ª Sistema de Información Ambiental 

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

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

AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental  

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

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

AC.14ª Voluntariado ambiental 

AC.15ª Comisión de Participación 

ACCIONES ESPCÍFICAS (AE) 

AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas 

AE.20ª Acondicionamiento de infraestructuras de uso público y turístico 

Todas estas acciones comunes también repercutirán positivamente en los elementos clave específicos definidos en el plan de gestión (hábitats y especies). 
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Tabla 48. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Hábitats” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Tipo de hábitat de interés comunitario 
Acciones para la conservación y gestión 

Espacio Natural Protegido Espacio protegido Red Natura 2000 

ENP ZEC ZEPA 

ACCIONES COMUNES ACCIONES ESPECIFICAS ACCIONES PRUG PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia AC.5ª,7ª, 10ª AE.1ª, 9ª        X  

2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia AC.5ª,7ª, 10ª AE.1ª, 9ª        X  

1520* Vegetación gipsícola ibérica de Gypsophiletalia   
AC2ª, AC3ª, AI1ª, 
AI2ª, AI3ª 

X    X    
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. AC.5ª,6ª,7ª, 10ª AE.7ª 

AC2ª, AI1ª, AI2ª, 
AI3ª 

X X  X X X X X 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica AC.5ª, 6ª,7ª, 10ª AE.7ª, AE21ª X X X X X X X  

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia AC.5ª, 6ª,7ª, 10ª AE.8ª X X  X X X X X 
9530* Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos   X    X    

Espacios protegidos: PCR, Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA, Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 008, ZEC “Sierra de Salinas”; 009, ZEC “Sierra del Carche”; 036, ZEC “Sierra del Buey”; 037, ZEC “Sierra del Serral”; 196, ZEPA “Estepas 
de Yecla”. 

Tabla 49. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Especies” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Elemento clave “Especies” Directivas Catálogos ACCIONES 
Espacio Natural 

Protegido 
Espacio protegido Red Natura 2000 

ENP ZEC ZEPA 

 Nombre científico Nombre Común DH DA LCE CR 
Acciones 
comunes 

Acciones 
específicas 

Acciones 
PRUG 

PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

F
A

U
N

A
 

Alytes obstreticans sapo partero común IV  RP - 

 
 
 
 
 
 
 
AC.7ª, 10ª 
 
 

AE.5ª 
AC5ª, AI1ª, 
AI4ª 

X X 
 

X X X X  

Q
ui

ró
pt

er
os

 

Eptesicus isabelinus (antes 
E. serotinus) 

murciélago hortelano 
mediterráneo 

IV  RP - 

AE.2ª, AE 11º 
 

AI1ª, AI4ª X X 
 

X X X   

Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV  VU - 
AI1ª, AI4ª, 
AI5ª 

X X 
 

X X    

Myotis myotis murciélago ratonero grande II,IV  VU IE 

AI1ª, AI4ª 
 

  X      
Nyctalus lasiopterus murciélago gigante IV  VU -  X  X     

Rhinolophus 
ferrumequinum 

murciélago grande de 
herradura 

II,IV  VU IE  X 
X 

X     

Rhinolophus hipposideros 
murciélago pequeño de 
herradura 

II,IV  RP VU   
X 

     

Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV  RP - X X  X X    

Pipistrellus pipistrellus murciélago común IV  RP - X X  X X    
Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV  RP -  X  X     

Plecotus austriacus murciélago orejudo gris IV  RP - X X  X X    
Tadaria teniotis murciélago rabudo IV  RP -   X      

Aquila chrysaetos águila real  I RP IE 

AE.3ª, AE21ª 
AI1ª, AI4ª, 
AI5ª 

X X X X X X X  

Bubo bubo búho real  I RP IE X X X X X X X X 
Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja  I RP IE X X X X X X X X 

Chersophilus duponti  alondra ricotí o de Dupont  I VU - AE4ª, 10ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª         X 



 

 
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 159 
Volumen I 

Falco naumanni cernícalo primilla  I RP EN         X 

Otis tarda avutarda común  I RP EN        X 
Pterocles alchata  ganga ibérica  I RP EX        X 

Pterocles orientalis  ortega o ganga ortega  I VU VU        X 

Tetrax tetrax  sisón común  I VU VU        X 

Cerambyx cerdo  II, IV  RP - AE.8ª X X  X X    

F
LO

R
A

 

Helianthemum guerrae tamarilla de arenal    EN AE.1ª, 9ª 

 

     X   

Micromeria fruticosa poleo blanco    VU  
AE.6ª, 12ª 
 

 X  X   X  
Saxifraga corsica subsp. 
cossoniana 

consuelda    IE  X 
 

X     

Silene otites subsp. otites -    VU AE.1ª, 9ª      X   

Sorbus aria mostajo    EN AE.6ª,  12ª  X  X     

DH: Anexos Directiva Hábitats; DA: Anexos Directiva Aves. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; 
EX, extinguida de sus poblaciones originales; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial. Espacios Protegidos, ENP: Espacios Naturales Protegidos; PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido 
“Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 008: ZEC “Sierra de Salinas”;  036: ZEC “Sierra del Buey”;  037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”; 196: ZEPA “Estepas de Yecla”. PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión 

Tabla 50. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Patrimonio Cultural” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Elemento clave “Patrimonio Cultural” ACCIONES 
Espacio Natural 

Protegido 
Espacio protegido Red Natura 2000 

ENP ZEC ZEPA 

Elemento  Acciones comunes Acciones específicas 
Acciones 

PRUG 
PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

Pozo de la nieve 
 
 

 AC10ª, AI6ª X  
 

 X    

Cantos de la Visera I y II, Abrigos del Mediodía I y II, Petroglifos del Arabilejo  
AE 14ª  

  X      

Yacimiento de El Arabilejo.    X      

Espacios Protegidos, ENP: Espacios Naturales Protegidos; PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 008: ZEC “Sierra de Salinas”;  036: ZEC “Sierra del Buey”;  
037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”; 196: ZEPA “Estepas de Yecla”. PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión 

Tabla 51. Síntesis de las acciones para la conservación y gestión del elemento clave específico “Patrimonio geológico” en el ámbito del plan de gestión integral. 

Elemento clave “Patrimonio Cultural” ACCIONES 
Espacio Natural 

Protegido 
Espacio protegido Red Natura 2000 

ENP ZEC ZEPA 

Elemento  Acciones comunes Acciones específicas 
Acciones 

PRUG 
PCR PSA MAR 008 009 036 037 196 

Formaciones geomorfológicas de tipo fluvial y eólico  
AE 15ª, AE21ª  

  X      

Fauna fosilífera    X      

Espacios Protegidos, ENP: Espacios Naturales Protegidos; PCR: Parque Regional “Sierra del Carche”; PSA: Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR: Monumento Natural “Monte Arabí”; 008: ZEC “Sierra de Salinas”;  036: ZEC “Sierra del Buey”;  
037: ZEC “Sierra del Serral”; 009: ZEC “Sierra del Carche”; 196: ZEPA “Estepas de Yecla”. PRUG: Plan Rector de Uso y Gestión 
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12. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Tabla 52. Cronograma y presupuesto de las acciones comunes y específicas para la conservación en el ámbito del plan de gestión integral. 

Acciones para la conservación 
Objetivos 

PR 
Clasificación 

presupuestaria 

Presupuesto 

(€) 

Año 

OG OO 1 2 3 4 5 6 

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

OG.1 

OO.1.1 

1 
PP: 

0 0 0 0 0 0 0 
IF:  

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 3 
PP: 649.00 

20.000  - - - - 10.000 10.000 
IF: FEDER 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión OO.1.2 1 
PP: 227.00 

3.600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
IF: Fondos propios 

AC.4ª Sistema de Información Ambiental OO.1.3 1 
PP: 649.00 

36.000 12.000 12.000 12.000 -  - - 
IF: FEDER 

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

comunitario  

OG.2 

OO.2.1 

1 
PP: 649.00 

36.000 18.000 18.000 - - - - 
IF: FEDER 

AC.6ª 
Seguimiento y evaluación del estado de 

conservación de los hábitats de interés comunitario  
1 

PP: 649.00 

50.000 - 25.000 - - 25.000 - IF: FEDER 

PP: 649.00 

AE.1ª 
Seguimiento de la evolución de los hábitats de 

arenales y sus especies 
1 

IF: FEDER 
12.000 - 6.000 - - 6.000 - 

PP: 649.00 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades 

de gestión del grupo de los quirópteros. 

OO.2.2 

1 
IF: FEDER 

30.000 - 15.000 - - 15.000  - 
PP: 649.00 

AE.3ª Seguimiento de aves rupícolas  1 
IF: FEDER 

30.000 - 15.000 - - 15.000 - 
PP: 649.00 

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

esteparias 
1 

IF: FEDER 
42.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

PP: 649.00 

AE.5ª 
Seguimiento biológico de Alytes obstreticans (sapo 

partero) 
1 

IF: FEDER 
20.000 - 10.000 - - 10.000 - 

PP: 649.00 

AE.6ª Seguimiento biológico de las especies clave de flora 1 
IF: FEDER 

9.000 - 4.500 -  - 4.500  - 
PP: 649.00 

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

climático 
OO.2.3 3 IF: FEDER 25.000 - - - - 12.500 12.500 

AC8ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 

socioeconómicas 
OO.2.4 3 

PP: 649.00 
18.000 - - - - 18.000 - 

IF: FEDER 

AC.9ª 
Seguimiento y evaluación del plan de gestión 

integral 
OO.2.5 1 

PP: 649.00 
15.000 5.000 - 5.000 - - 5.000 

IF: FEDER 

AE.7ª 
Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y 

mejora de la biodiversidad 

OG.3 

OO.3.1 

1 
PP: 611.00 

1.350.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 
IF: FEADER 

AE.8ª 

Trabajos de gestión forestal para la recuperación y 

conservación del hábitat 9340 Encinares de Quercus 
ilex y Quercus rotundifolia 

2 

PP: 611.00 

85.000 - - 30.000 30.000 20.000 5.000 
IF: FEADER 

AE.9ª Restauración de los hábitats de arenales 1 
PP: 611.00 

200.000 - 100.000 100.000 - - - 
IF: FEDER 

AE.10ª Mejora de hábitats para la avifauna 

OO.3.2 

1 
PP: 611.00 

60.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - - 
IF: FEDER 

AE.11ª Instalación de vallados periféricos en Cuevas 1 
PP: 611.00 

30.000 - 30.000 - - - - 
IF: FEDER 

AE.12ª Mejora de las poblaciones de las especies clave de 2 PP: 611.00 18.000 - - 9.000 9.000 - - 
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Acciones para la conservación 
Objetivos 

PR 
Clasificación 

presupuestaria 
Presupuesto 

(€) 

Año 

OG OO 1 2 3 4 5 6 

flora IF: FEDER 

AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas 

OG.4 

OO.4.1 1 
PP: 

(**) - - - - - - 
IF: 

AE.14ª Conservación del patrimonio cultural  OO.4.2 2 
PP: 611.00 

30.000 - - 15.000 15.000 - - 
IF: FEDER 

AE.15ª Conservación del patrimonio geológico  OO.4.3 1 
PP: 611.00 

30.000 - 15.000 15.000 - - - 
IF: FEDER 

AE.16ª Mantenimiento de los barbechos tradicionales 

 

OG.5 

OO.5.1 

1 
PP: 

(*) - - - - - - 
IF: 

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

2 
PP: 

(*) - - - - - - 
IF: 

AE.18ª 

Mantenimiento o restablecimiento de linderos con 

vegetación herbácea en torno a las parcelas 

agrícolas 

1 

PP: 

(*) - - - - - - 
IF: 

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

a la biología de las aves esteparias 
1 

PP: 
(*) - - - - - - 

IF: 

AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares  OO.5.2 1 
PP: 649.00 

30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
IF: FEDER 

AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental 

OG.6 OO.6.1 

2 
PP: 649.00 

100.000 - - 25.000 25.000 25.000 25.000 
IF: FEDER 

AE.20ª 
Acondicionamiento de infraestructuras de uso 

público  
1 

PP: 611.00 
100.000 - 50.000 50.000 - - - 

IF: FEDER 

AE.21ª Ordenación de senderos  1 
PP: 611.00 

45.000 15.000 15.000 15.000 - - - 
IF: FEDER 

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 

administraciones públicas 

OG.7 

OO.7.1 1 
PP: 649.00 

36.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
IF: FEDER 

AC.13ª 
Ayudas y convenios de colaboración y otras 

fórmulas de gestión compartida 

OO.7.2 

1 
PP: 649.00 

150.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
IF: FEDER 

AC.14ª Voluntariado ambiental 1 
PP: 649.00 

35.000 - 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
IF: FEDER 

AC.15ª Comisión de Participación 1 
PP: 

0 0 0 0 0 0 0 
IF: 

Total 6.242.000 933.000 1.205.500 1.166.000 969.000 1.036.000 932.500 

PP: Partida presupuestaria; IF: instrumento financiero; (*) A concretar en el PDR 2014-2020  u otros instrumentos financieros aquellas ayudas complementarias a las acciones que se definen en el plan de gestión integral. (**) A determinar por 
el Ayuntamiento de Yecla 

Tabla 53. Presupuesto total del plan de gestión integral. 

Acciones 
Año 

Subtotal Acciones 
1 2 3 4 5 6 

AC Acciones comunes 671.000 698.000 685.000 668.000 733.500 695.500 4.151.000 
AE Acciones específicas 262.000 507.000 481.000 316.000 302.500 237.000 2.091.000 

PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche” 1.211.500 1.197.500 1.075.500 1.105.500 1.043.000 919.000 6.552.000 
Subtotal anualidades 2.144.500 2.402.500 2.241.500 2.074.500 2.079.000 1.851.500 12.794.000 

2.132.333,3€/año; 118,81 €/ha/año 
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Tabla 54. Relación entre las acciones del plan de gestión integral y el Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España (MAP) para el periodo de 
financiación 2014-2020 (Mtrio. de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Junio 2014). 

Acciones para la conservación Elemento clave Localización 
Acciones del 

MAP 

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

planificación y gestión. 
Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 

PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
12, 100 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 
PSA, MAR, 008, 036, 
037, 196 

3, 11 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 
PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 

13, 21, 25, 26, 

76, 101, 180 

AC.4ª Sistema de Información Ambiental.  Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 
PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
4 

AC.5ª Actualización de los tipos de hábitats de interés comunitario. Hábitats: 2230, 2260, 5210, 8210, 9340  
PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
1, 2, 20 

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

hábitats de interés comunitario  
Hábitats: 2230, 2260, 5210, 8210, 9340  

PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
1, 2, 20 

AE.1ª 
Seguimiento de la evolución de los hábitats de arenales y sus 

especies. 

Hábitats: 2230, 2260 

Especies: Helianthemum guerrae y Silene otites subsp. otites. 
037 1, 20, 136 

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

grupo de los quirópteros. 

Especies: Quirópteros (Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Eptesicus 

isabelinus, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, 

Pipistrellus pygmaeus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, 
Rhinolophus hipposideros, Tadaria tenioides) 

PSA, MAR, 008, 036, 

037 
7, 72, 174 

AE.3ª Seguimiento de aves rupícolas  Especie: Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Pyrrhocorax pyrrhocorax 036, MAR 7, 98 

AE.4ª Seguimiento biológico de las especies clave de aves esteparias. 
Especies: Otis tarda, Tetrax tetrax, Pterocles orientalis, Pterocles alchata, Falco 

naumanni y Chersophilus duponti 
196 1, 7, 20, 34 

AE.5ª Seguimiento biológico de Alytes obstetricans (sapo partero) Especies: Alytes obstetricans PSA, 008, 009, 036, 037  

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

cossoniana 
PSA, 008, 037 98 

AC.7ª Estudio de impactos asociados al cambio climático.  

Hábitats: 2230, 2260, 5210, 8210, 9340 

Especies: Quirópteros, Alytes obstreticans, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Otis tarda, 
Tetrax tetrax, Pterocles orientalis, Pterocles alchata, Falco naumanni y 

Chersophilus duponti, Sorbus aria, Micromeria fruticosa, Saxifraga corsica 

subsp. cossoniana, Helianthemum guerrae y Silene otites subsp. otites  

PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
183 

AC8ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 

socioeconómicas. 
Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 

PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
6 

AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión integral. Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 
PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
10 

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

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

PSA, MAR, 008, 036, 

037 

74, 81, 82, 83, 

85, 87 

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 
PSA, 008 74, 81 

AE.9ª Restauración de los hábitats de arenales. 
Hábitats: 2230, 2260, 

Especies: Helianthemum guerrae y Silene otites subsp. otites 
037 121, 127, 128 

AE.10ª Mejora de hábitats para la avifauna.  
Especies: Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y Pterocles alchata. 
196 42, 50, 59, 67 

AE.11ª Instalación de vallados periféricos en Cuevas Rhinolophus ferrumequinum PSA, MAR, 008 177 

AE.12ª Mejora de las poblaciones de las especies clave de flora. 
Especies: Sorbus aria, Micromeria fruticosa y Saxifraga corsica subsp. 

cossoniana 
PSA, 008, 037 68, 94, 98, 176 
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Acciones para la conservación Elemento clave Localización 
Acciones del 

MAP 

AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas Espacio protegido MAR 53 
AE.14ª Conservación del patrimonio cultural  

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

MAR - 

AE.15ª Conservación del patrimonio geológico  
Formaciones geomorfológicas de tipo fluvial y eólico 

Fauna fosilífera, patrimonio geológico 
MAR - 

AE.16ª Mantenimiento de los barbechos tradicionales. 
Especies: Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y Pterocles alchata. 
196 36, 38, 50 

AE.17ª Fomento del cultivo de leguminosas como abono en verde. 
Especies: Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y Pterocles alchata 
196 36, 38, 50, 55 

AE.18ª 
Mantenimiento o restablecimiento de linderos con vegetación 

herbácea en torno a las parcelas agrícolas 

Especies: Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y Pterocles alchata 
196 36, 38, 50, 55 

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

biología de las aves esteparias. 

Especies: Falco naumanni, Chersophilus duponti, Otis tarda, Tetrax tetrax, 

Pterocles orientalis y Pterocles alchata 
196 36, 38, 50, 57, 59 

AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares.  

Hábitats: 2230, 2260, 5210, 8210, 9340 

Especies: Quirópteros, Alytes obstreticans, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Otis tarda, 

Tetrax tetrax, Pterocles orientalis, Pterocles alchata, Falco naumanni y 
Chersophilus duponti, Sorbus aria, Micromeria fruticosa, Saxifraga corsica 

subsp. cossoniana, Helianthemum guerrae y Silene otites subsp. otites 

PSA, 008, 036, 037, 196 57, 71, 104, 190 

AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental.  Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 
PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
22, 107 

AE.20ª Acondicionamiento de infraestructuras de uso público. Espacios Protegidos PSA, MAR, 008, 036 24, 174 

AC.12ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones 

públicas. 
Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies 

PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
14 

AE.21ª Ordenación de senderos  Hábitats, especies, patrimonio geológico MAR 24 

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

compartida. 
Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
14 

AC.14ª Voluntariado ambiental. Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
 

AC.15ª Comisión de Participación. Conjunto de espacios protegidos, hábitats y especies PSA, MAR, 008, 036, 

037, 196 
 

Espacios protegidos: PSA, Paisaje Protegido “Sierra de Salinas”; MAR, Monumento Natural “Monte Arabí”; 008, ZEC “Sierra de Salinas”; 036, ZEC “Sierra del Buey”; 037, ZEC “Sierra del Serral”; 196, ZEPA “Estepas de Yecla”.  
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13. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

13.1. Programa de seguimiento y evaluación 

El Programa de Seguimiento y Evaluación pretende dotar al órgano gestor de un 

instrumento que permita conocer el estado ecológico de los espacios protegidos, de los 
tipos de hábitats, las especies, el patrimonio geológico, cultural y paisajístico; el grado de 

consecución de las previsiones del plan de gestión integral y el resultado de las diferentes 
acciones. De esta manera, dentro del Programa de Seguimiento y Evaluación se pueden 

distinguir los siguientes objetivos: 

a) Evaluar el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies. Para ello es 
necesario el uso de indicadores referidos a los factores de tensión externos 

responsables de los cambios en el ecosistema o en los tipos de hábitats y especies 
de los espacios protegidos. En el anexo 10 se muestran algunos indicadores que 

permiten evaluar el estado de conservación de los tipos de hábitats de interés 
comunitario, de las especies y elementos del patrimonio cultural clave. Aún así, 
dentro del programa de actuación del plan de gestión integral se propone la 

realización de un protocolo de seguimiento del estado de conservación de los 
hábitats, especies específicos para cada uno de los espacios protegidos.  

b) Seguir y evaluar el cumplimiento del plan de gestión integral y sus acciones. En el 
anexo 10 se realiza una primera propuesta de indicadores de verificación de las 
diferentes acciones. 

c) Evaluar el efecto de la aplicación de las acciones, es decir, detectar los cambios 
derivados de la puesta en marcha del plan de gestión integral y de las acciones 

para la conservación y gestión, tanto en el estado de conservación de la 
biodiversidad, como en el medio socioeconómico.  

El sistema de seguimiento y evaluación del plan de gestión integral será definido por las 

acción AC.9ª y puesto en marcha por estas. Se trata de una herramienta para conocer el 
grado de consecución de los objetivos establecidos en el presente plan de gestión integral 

y el desarrollo conjunto de las acciones. Los resultados del seguimiento y la evaluación se 
recogerán en una memoria intermedia y final del plan de gestión integral donde se 
analizará: 

 El estado de cada una de las acciones del plan de gestión integral. 

 El efecto de la aplicación de las acciones. 

 El estado de conservación de los elementos naturales de los espacios 
protegidos partiendo de los resultados del seguimiento biológico planteado en 
las acciones del plan de gestión integral, especialmente en las siguientes 

acciones: AC.6ª, AE.1ª, AE.2ª, AE.3ª, AE.4ª, AE.5ª, AE.6ª y AE.8ª. 

El equipo técnico de gestión será el responsable de la elaboración de las memorias del 

plan de gestión integral que será informada por la Comisión de Participación de los 
espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

Paralelamente el Parque Regional de la “Sierra del Carche” incorpora sus propios 

mecanismos de evaluación y seguimiento del patrimonio natural y cultural, que se 
desarrolla a través del PRUG (Volumen III). 
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13.2. Revisión del plan de gestión integral  

El plan tendrá una vigencia indefinida, y deberá revisarse, al menos, cada seis años, 
incluyendo un análisis de la situación de los espacios protegidos y del estado de 

conservación de sus tipos de hábitats y de los elementos clave detectados en el presente 
plan de gestión integral. Tras este análisis y evaluación se realizará un nuevo plan que de 
respuesta a las nuevas necesidades de gestión del espacio.  

Además, el plan de gestión integral debe disponer de mecanismos de ajustes continuos 
y flexibles que permitan adaptar el Programa de Actuación a cualquier cambio que afecte 

a la gestión del espacio y, de esta manera, garantizar la consecución de los objetivos del 
plan de gestión integral. Así, el plan de gestión integral dispondrá de una evaluación 
periódica.  

En este caso, la evaluación consistirá en analizar el cumplimiento de la programación 
con el fin de reajustar las actuaciones previstas para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. En esta evaluación se podrá requerir de recursos diferentes a los 
planteados inicialmente o, incluso, plantear la modificación o elaboración de nuevas 
acciones.  

Por otra parte, en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en los espacios 
protegidos, provocados por episodios catastróficos o bien cuando se desarrollen nuevas 

actividades en la zona que supongan una amenaza para su integridad, se podrá revisar el 
plan de gestión integral con el fin de asegurar la conservación del espacio y de sus tipos 
de hábitats. 
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14. IMPULSO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

El principal objetivo de la red de espacios protegidos Natura 2000 es la conservación de 
la biodiversidad, los ecosistemas, las especies, el acervo genético y los hábitats únicos y 

amenazados de la UE. 22 

Además de sus beneficios para la biodiversidad, la Red Natura 2000 genera otra serie 

de beneficios para la sociedad y la economía a través del flujo de servicios de los 
ecosistemas (servicios de abastecimiento, regulación, culturales y de apoyo). Dichos 
servicios contribuyen al logro de objetivos que van más allá de la biodiversidad, como, por 

ejemplo, la mitigación y adaptación al cambio climático, la calidad y el abastecimiento del 
agua, la disponibilidad de alimentos, la generación de empleos y medios de subsistencia, 

el ahorro de costes, la ciencia y la educación, la salud y la seguridad, la cohesión social y 
la identidad. Los espacios protegidos prestan también servicios culturales, por ejemplo 
cuando sostienen actividades de ocio y turismo o mantienen la identidad cultural y un 

sentimiento de apego al lugar23. 

El reconocimiento y la demostración de los beneficios socioeconómicos más amplios de 

los espacios protegidos Red Natura 2000 pueden influir en la actitud de las partes 
implicadas y en el apoyo que se presta a la Red, atraer financiación para las medidas de 
conservación y otras inversiones en los espacios que integran esta red y en el entorno de 

los mismos, fundamentar las decisiones sobre los cambios en el uso de la tierra y ayudar 
a la integración de las zonas protegidas en la planificación y la práctica del desarrollo 

regional23. 

Las áreas protegidas son la piedra angular en la conservación de la naturaleza, y 
pueden considerarse parte del capital natural del territorio, por la capacidad de sus 

ecosistemas y su biodiversidad de generar y suministrar servicios esenciales para el 
bienestar humano. Las áreas protegidas son fundamentales para conservar la 

biodiversidad y los recursos naturales. Además, ofrecen oportunidades para el empleo 
asociado a prácticas turísticas y agrarias sostenibles, resultan lugares privilegiados para la 
investigación y la educación, así como para el rescate y preservación del conocimiento 

ecológico local, constituyen espacios para la salud física y espiritual, y en suma, resultan 
un legado imprescindible para la sociedad 23. 

Para promover todo el potencial de las áreas protegidas como herramientas para la 
conservación de la naturaleza en sentido amplio y, por tanto, para reforzar su papel como 

herramientas para el bienestar humano, desde EUROPARC-España se ha elaborado el 
programa “Sociedad y áreas protegidas 2020. Áreas protegidas para el bienestar 
humano”24. 

Entre las finalidades del plan de gestión integral se encuentra coordinar de forma 
coherente la planificación de las figuras de protección que confluyen en su ámbito. El plan 

de gestión integral se estructura en 4 volúmenes: el  Volumen I contiene una síntesis de 

                                                 
22 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2014. Los beneficios económicos de la red Natura 2000. Informe de 
síntesis. Este documento se deriva de un contrato suscrito con la Comisión Europea: Estimación del valor económico total de 
los beneficios generados por la red Natura 2000. Informe final de síntesis para la Comisión Europea, DG Medio Ambiente, en 
virtud del contrato 07.0307/2010/581178/SER/B3, Bruselas 2011. Ha sido elaborado por el Institute for European 
Environmental Policy (IEEP): P ten Brink, S Bassi, T Badura, S Gantioler, M Kettunen, L Mazza, K Hart junto con GHK: M 
Rayment, M Pieterse, E Daly, Ecologic Institute: H Gerdes, M Lago, S Lang, Metroeconomica: A Markandya, P Nunes, H 
Ding, y EFTEC: R Tinch, I Dickie. 
23 EUROPARC-ESPAÑA, 2016. Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020. Áreas protegidas para el bienestar humano. Ed. 
Fundación González Bernáldez. Madrid. 48 páginas. 
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la información general referente al conjunto de espacios protegidos y establece los 

objetivos, la zonificación y las medidas de conservación para todos ellos excepto para el 
Parque Regional “Sierra del Carche”, para el que se asume lo establecido en el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y se redacta el correspondiente Plan Rector 

de Uso y Gestión (PRUG), que constituye el Volumen III, donde además de sintetizar la 
información general referente a este espacio protegido, se establecen los objetivos y las 

medidas de conservación agrupadas en programas de actuación. El Volumen II sintetiza la 
información específica del resto de áreas protegidas y en el Volumen IV se presentan los 
anexos.  

Desde esta perspectiva, el presente plan de gestión integral contempla una serie de 
objetivos y medidas destinadas a la conservación de los hábitats y especies y de los 

elementos de interés cultural (descritos en los apartados 4 y 5 del Volumen I, y en el 
apartado 2 del Volumen III), así como a consolidar la Red Natura 2000 de la Región de 
Murcia. Además, para conseguir esta finalidad incorpora objetivos y medidas transversales 

centradas en el seguimiento y la investigación, la coordinación, la participación y la 
educación y comunicación ambiental, como instrumentos de gestión.  

Por otra parte, el plan incorpora explícitamente como un objetivo general “Impulsar los 
espacios protegidos como elemento dinamizador de desarrollo sostenible” (OG.5) y como 
objetivo operativo “Fomentar las actividades socioeconómicas compatibles con la 

conservación de los hábitats y con los requerimientos ecológicos de las especies clave” 
(OO.5.2). 

Del mismo modo, el PRUG del Parque Regional (Volumen III) incluye como objetivo de 
gestión “Mantener y fomentar los usos tradicionales que garantizan la biodiversidad del 
Parque Regional” (OG.3), y como objetivo operativo del Programa de Conservación y 

Restauración de los Valores Naturales y Culturales, “Favorecer los usos sostenibles y 
tradicionales compatibles con la conservación de la biodiversidad” (OOC.1.4). 

 

14.1. Caracterización socioeconómica  

En el apartado 5 del presente volumen del plan de gestión integral se presenta la 
caracterización socioeconómica de los espacios protegidos (desarrollada para el Parque 
Regional en el apartado 2.3 del Volumen III). Con el fin de contextualizar las medidas que 

pueden redundar en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de su ámbito, se 
presenta a continuación un resumen de las principales características. 

Los espacios protegidos objeto de este plan de gestión integral se localizan en el área 
del Altiplano de la Región de Murcia, al nordeste de la Región de Murcia. El conjunto de 
espacios protegidos comprende una superficie de 17.946,96 ha correspondientes a los 

términos municipales de Jumilla (46%) y Yecla (54%).  

En el interior de los espacios protegidos no existen entidades de población; los 

principales núcleos de población que circundan el entorno de los espacios protegidos son 
de pequeña entidad, excepto los núcleos de Jumilla y Yecla. En términos generales, el 

aumento de población en los núcleos que se encuentran a 1 km de los límites de los 
espacios protegidos es de un 35,06%, destacan El Carche en el municipio de Jumilla, 
Campo Abajo y Campo Arriba, en el municipio de Yecla; estos datos contrastan con la 

entidad de población Raspay que ha visto reducida su población en un 36,17%.  
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Según la información catastral disponible, el 60,6 % del territorio de los espacios 

protegidos es de titularidad pública, con una distribución desigual; mientras que en la 
mayoría de los espacios protegidos es principalmente pública, la propiedad en la ZEPA 
“Estepas de Yecla” es de titularidad privada (97,5 %). 

En relación con los usos del suelo, el 65,48 % está ocupado por terrenos naturales y 
seminaturales. El uso agrícola representa el 32,69 % de la superficie total; predominando 

la agricultura extensiva de secano en las que destacan las tierras arables (3.302,04 ha), 
sobre la intensiva, que representa el 1,68 % (302,86 ha). 

En todos los espacios protegidos salvo en el Monumento Natural “Monte Arabí” se 

practica el pastoreo. Existen 14 instalaciones ganaderas en régimen semiextensivo, con 
un total de 5.159 cabezas de ganado caprino y ovino; distribuidas principalmente en el 

ámbito de la ZEPA “Estepas de Yecla”. En el entorno del plan de gestión integral, a un 
kilómetro de distancia, destaca también la presencia de explotaciones ganaderas en 
régimen semiextensivo fundamentalmente de ovino. Otros elementos relacionados con el 

uso ganadero son 15 vías pecuarias que conectan o atraviesan en parte los espacios 
protegidos. 

La superficie forestal supone más del 80% en todos los espacios protegidos, a 
excepción de la ZEPA “Estepas de Yecla” que es mínima (8,8%). La gestión forestal está 
centrada en las tareas de conservación y mejora de la red de caminos forestales, y 

tratamientos selvícolas, seguimientos de control de la evolución de posibles plagas y 
tratamientos puntuales, y en el desarrollo de trabajos para la prevención y lucha contra 

los incendios forestales. En este marco se ha redactado el Plan de Defensa contra 
incendios Forestales de la “Sierra del Carche”.  

En el ámbito del plan de gestión integral se realizaron diferentes actuaciones de 

repoblación forestal, principalmente con Pinus halepensis (pino carrasco). 

En los montes públicos del ámbito del plan de Gestión se otorgan aprovechamientos 

para el pastoreo, recogida de esparto y para la práctica de caza menor.  

En cuanto a la actividad cinegética, existen 9 cotos deportivos y 40 cotos privados 

autorizados, incluidos total o parcialmente en el ámbito del plan de gestión integral. 

En relación a la actividad industrial, energética y minera, en el interior de los Espacios 
Protegidos no existen actividades industriales. La actividad energética principal que se 

desarrolla en el interior de los espacios protegidos es la producción de energía eléctrica a 
partir de aerogeneradores en la ZEC “Sierra del Buey”. En el entorno de la ZEPA “Estepas 

de Yecla” se encuentran un parque eólico y dos plantas solares. 

La principal industria extractiva del municipio de Jumilla y de la comarca es la 
explotación de las minas de sal del Cabezo de la Rosa, en el Parque Regional y ZEC 

“Sierra del Carche”. En este espacio, en el Paisaje Protegido y ZEC “Sierra de Salinas”, 
ZEC “Sierra del Serral” y Monumento Natural “Monte Arabí” existen canteras y zonas de 

extracciones de áridos abandonadas.  

Los espacios protegidos presentan una buena comunicación y accesibilidad. En su 
interior existen pistas forestales y caminos, sobre todo en la ZEPA “Estepas de Yecla” que 

dan acceso a las distintas parcelas agrícolas y caseríos. 

Las actividades de uso público que se desarrollan en los espacios protegidos del ámbito 

del plan de gestión integral se centran principalmente en el senderismo y ciclismo y en 
menor medida en la escalada y en deportes aéreos como el parapente y el ala delta. En 
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los espacios protegidos “Sierra de Salinas”, “Monte Arabí” y “Sierra del Carche”, se 

dispone de diversos equipamientos e infraestructuras de uso público  

 

14.2. Iniciativas para la conservación y el desarrollo sostenible  

Es esperable que las medidas del presente plan, junto con las diferentes iniciativas 
promovidas por diversos agentes socioeconómicos y administraciones, generen sinergias 

positivas tendentes a la conservación del patrimonio natural y cultural y al desarrollo 
sostenible de las poblaciones. En este sentido, diversas medidas del plan de gestión 

integral están centradas en la coordinación y la participación. 

Entre estas iniciativas cabe destacar que en el marco del Programa LEADER, el Grupo 
de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia” han elaborado la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020, en cuyos 
ámbitos geográficos de actuación se encuentran los espacios protegidos objeto del 

presente plan de gestión. 

 

14.3. Medidas de conservación y gestión para el desarrollo 
socioeconómico. 

La finalidad del plan de gestión integral es la conservación de los espacios protegidos y 
sus valores naturales y culturales, en especial los hábitats y especies que han motivado su 
designación y su inclusión en la Red Natura 2000. De este modo, las medidas de 

conservación y gestión establecidas en el apartado 12 repercutirán positivamente en el 
bienestar social y en el desarrollo sostenible de las poblaciones. Sin embargo, se recogen 

en este apartado aquellas Directrices y Acciones que se encuentran concernidas más 
directamente en el desarrollo socioeconómico. 

 

14.3.1. Directrices 

 Directrices generales: DG.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª y 12ª 

Estas Directrices generales contemplan la necesaria coordinación entre las 
Administraciones Públicas en el desarrollo de sus competencias así como en el fomento de 

la educación ambiental y la participación como herramientas para la gestión. 

La DG.1ª está dirigida a las diferentes Administraciones Públicas con el fin de que los 
instrumentos de planificación, ordenación y gestión en el ámbito de los espacios 

protegidos resulten acordes con el plan de gestión integral y que atiendan a las 
necesidades de conservación de los tipos de hábitats naturales y de las especies silvestres 

de la Red Natura 2000 así como a la funcionalidad ecológica de los espacios protegidos 
Red Natura 2000. 

La DG.2ª considera compatibles los usos y las actividades que se desarrollan ya en el 

interior de los espacios protegidos de forma respetuosa con la conservación de sus valores 
naturales, o que puedan tener un efecto favorable sobre los mismos, así como la 

implantación de técnicas y procesos que mejoren los resultados de la propia finalidad de 
estos usos y su evolución y adaptación de la actividad económica.  
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La DG.3ª está dedicada a la incorporación de las medidas de conservación y gestión de 

la Red Natura 2000 en el diseño de planes estratégicos o programas de desarrollo de la 
Región de Murcia que reciban financiación a través de los diferentes instrumentos 
financieros europeos (como FEADER, FEDER, FSE o LIFE+). Particularmente señala la 

prioridad en las medidas del Programa de Desarrollo Rural a las explotaciones agrícolas 
que estén en estos espacios protegidos. 

Asimismo establece que las ayudas al sector agrícola, ganadero y forestal como 
consecuencia del lucro cesante por las posibles desventajas y restricciones derivadas de la 
inclusión en la Red Natura 2000, se basarán en la implantación por parte de los 

beneficiarios de las medidas de conservación establecidas en este plan (directrices, 
regulaciones y acciones), en consonancia con lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural (FEADER). Las medidas de conservación se contemplarán en las correspondientes 

convocatorias de ayudas. 

La DG.4ª se centra en el papel de la educación ambiental y sus instrumentos sociales 

(información y comunicación; formación y capacitación; participación; investigación y 
evaluación) como herramienta de gestión, teniendo en cuenta que se trata de 
instrumentos transversales tanto para la conservación como para el desarrollo sostenible. 

La DG.5ª contempla el fomento de la coordinación entre Administraciones Públicas. Se 
considera fundamental para conseguir una gestión coherente del territorio, que tenga en 

cuenta la conservación y el desarrollo sostenible. 

Las Directrices generales 6ª, 7ª, 8ª y 12ª tienden al fomento de la participación en la 
gestión y a la búsqueda de fórmulas de colaboración, como la custodia del territorio, 

dando protagonismo a los diferentes agentes socioeconómicos. 

La DG.11ª insta a las Administraciones públicas a priorizar la adecuación de los bienes y 

servicios necesarios para el desarrollo sostenible de las entidades y núcleos de población 
existentes o vinculados a los espacios protegidos con el fin de garantizar las mejoras de 

las condiciones de vida y el asentamiento de sus habitantes, así como a dar preferencia a 
la generación de empleo local. 

 Directrices relativas a la conservación y gestión ambiental: DCG.5ª 

Esta directriz recoge la posibilidad de establecer medidas de apoyo a los 
aprovechamientos, usos y actividades tradicionales que favorezcan la conservación de los 

hábitats de interés comunitario y de los que constituyen las áreas vitales de especies de 
fauna catalogadas. 

 Directrices relativas a las actividades agrícolas y ganaderas: DAG.1ª, 2ª, 6ª, 

7ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª 

La DAG.1ª se centra en el fomento de las actuaciones agroforestales que promuevan la 

conservación de los hábitats y especies en los espacios protegidos. En especial, en la ZEPA 
“Estepas de Yecla” donde se promoverá la conservación y restauración de paisajes 
culturales relevantes, como los cultivos tradicionales, por su funcionalidad ecológica y se 

fomentará la actividad agraria que permita mantener superficies agrícolas de secano como 
hábitats de las especies esteparias, como elementos que proporcionan permeabilidad al 

territorio y favorecen la conectividad. 
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La DAG.2ª apela a las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, 

agricultura y ganadería para la aplicación de medidas de desarrollo rural a fin de mantener 
y fomentar aquellas actividades socioeconómicas compatibles con la conservación para lo 
que contempla el establecimiento de líneas de ayuda e incentivos a los propietarios y/o 

titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas, propietarios forestales, y asociaciones y 
federaciones agrarias afectadas por este plan. 

Las directrices DAG.6ª y 7ª se centran en el fomento de la apicultura y del 
mantenimiento de las prácticas agrícolas y ganaderas respectivamente. 

La DAG.9ª plantea la posibilidad de establecer acuerdos con los titulares de las 

explotaciones para el mantenimiento de la renta agraria así como el fomento de incentivos 
para la conservación. Asimismo en la ZEPA “Estepas de Yecla” indica medidas para 

fomentar prácticas agrícolas que favorezcan a las aves esteparias. 

La DAG.10ª incide en la realización de acciones formativas e informativas dirigidas a los 
sectores agrícola, ganadero y forestal. 

La DAG.11ª establece que los jóvenes agricultores, los agricultores a título principal y 
los propietarios de los terrenos incluidos en los espacios protegidos, se beneficiarán de 

forma prioritaria de las ayudas de los programas de desarrollo rural así como de las que 
específicamente se destinen a la conservación y desarrollo de la Red Natura 2000. 

La DAG.12ª se centra en promover una marca de calidad local, que ponga énfasis en la 

agricultura y la ganadería tradicionales realizadas en explotaciones sostenibles en los 
espacios protegidos del ámbito del plan de gestión integral. 

 Directrices relativas al uso forestal: DUF 1ª y DUF 7ª 

La DUF 1ª establece que se deben aplicar criterios de gestión forestal sostenible, de 
forma que sean compatibles con la conservación de los valores de los espacios protegidos. 

La DUF 7ª considera que se debe tener en cuenta la acreditación de las empresas en 
sistemas de gestión ambiental y las buenas prácticas forestales.  

 Directrices relativas a la caza: DAC.1ª, 2ª 4ª y 5ª 

Las directrices relativas a la actividad cinegética apelan a la colaboración con los 

colectivos de cazadores, entre otras medidas, promueven la ordenación y planificación del 
aprovechamiento (DAC.1ª), el fomento de medidas de gestión del hábitat (DAC.2ª), y la 
formación (DAC 4ª) e información (DAC.5ª). 

 Directrices y regulaciones relativas al uso público y a las actividades turísticas: 
DUP.2ª, 3ª y 4ª 

En este bloque de directrices se parte de la necesidad de compatibilizar el uso público y 
turístico con la conservación y, por tanto, de minimizar sus potenciales impactos. Bajo 
esta premisa, la DUP.2ª recoge que se promoverán actividades de uso público de reducido 

impacto y la DUP.3ª que la Consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con 
la competente en medio ambiente, así como con los respectivos ayuntamientos, apoyará y 

promoverá, como recurso económico de estas áreas, la implantación y desarrollo de 
actividades turísticas compatibles con la conservación. La DUP.4ª señala qué tipo de 
acciones se considerarán prioritarias. 
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 Directrices relativas a las actividades mineras, energéticas e industriales: 

DAI.2ª  

La DAI.2ª se dedica al fomento del uso de las energías renovables para autoconsumo 
en aquellas instalaciones y viviendas existentes en el ámbito de los espacios protegidos.  

 

14.3.2. Acciones para la conservación y gestión 

En términos generales, las acciones contempladas en este plan de gestión integral, 
tanto en el apartado 11.2. “Acciones del plan de gestión integral” del Volumen I como en 

el apartado 7 “Planes y Programas de Actuación” del PRUG del Parque Regional “Sierra del 
Carche” (Volumen III), conllevan inversiones y, por tanto, su implementación podrá tener 
efectos directos e indirectos en la generación de empleo.  

Así en el apartado 11.2 del Volumen I, se incluyen las siguientes acciones con 
incidencia directa en el desarrollo socioeconómico: AC.1ª, AC.3ª, AC.8ª, AC 10ª, AC 11ª, 

AC.12ª, AC. 13ª, AE.16ª, AE.17ª, AE.18ª, AE.19ª, AE.20ª y AE.21ª. 

Las acciones AC.1ª. Integrar el plan de gestión integral en el resto de instrumentos de 
planificación y gestión; AC.12ª. Acuerdos y convenios de colaboración con 

administraciones públicas, están centradas en conseguir una planificación y gestión 
coherente y coordinada entre las diferentes administraciones públicas. 

La AC.13ª. Ayudas y convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida 
se centra en la participación de propietarios y agentes sociales y económicos encaminada 
a la conservación de los espacios protegidos, sus hábitats y especies. 

La AC.3ª. Recursos para la gestión tiene como objetivo disponer de recursos humanos y 
materiales para la gestión y el mantenimiento, incluidas las tareas de prevención y 

extinción de incendios. 

La acción AC.8ª. Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas 
contempla el análisis de los bienes y servicios ambientales que generan los espacios 

protegidos así como la identificación de propuestas de mejoras sociales y económicas y la 
determinación de los instrumentos económicos y fiscales que serían necesario aplicar. En 

el proceso de seguimiento del plan de gestión integral se incorporarán aquellos 
indicadores socioeconómicos derivados de esta acción.  

En respuesta al objetivo OG.5 Impulsar los espacios protegidos como elemento 

dinamizador de desarrollo sostenible, el plan de gestión integral recoge la siguiente 
acción: AC.10ª. Asesoramiento técnico a particulares en la que se atiende al 

asesoramiento para la solicitud de ayudas al desarrollo rural, el fomento de una actividad 
agrícola y ganadera compatible con la conservación de los hábitats y de las especies clave, 
favoreciendo la agricultura y ganadería tradicional, integrada y su entorno, así como la 

adopción de prácticas agroambientales. Para la ZEPA “Estepas de Yecla” se encuentran las 
acciones específicas AE.16ª.Mantenimiento de los barbechos tradicionales, AE.17ª 

Fomento del cultivo de leguminosas como abono verde, AE.18ª.Mantenimiento o 
restablecimiento de linderos con vegetación herbácea e torno a las parcelas agrícolas, y la 

AE.19ª Fomento para la adecuación de las labores agrícolas a la biología de las aves 
esteparias.  
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Por último, con el objetivo de potenciar la educación y la comunicación ambiental como 

instrumentos de gestión y favorecer el uso público y turístico de los espacios protegidos, 
el presente plan incorpora las acciones AC.11ª. Programa de Uso público y educación 
ambiental, AE.20ª. Acondicionamiento de infraestructuras de uso público y AE.21ª 

Ordenación de senderos. 

Por su parte, el PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche” establece en el marco del 

Programa de Investigación y Seguimiento las acciones AI.7ª Análisis de bienes y servicios 
y medidas socioeconómicas.  

Asimismo, en el Programa de Conservación y Restauración de los Valores Naturales y 

Culturales están directamente relacionadas con las actividades socioeconómicas las 
acciones AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética, AC.8ª Plan de Aprovechamiento Ganadero, 

AC.9ª Colaboración con fincas privadas.  

Por último el PRUG contempla una acción horizontal: AH.1ª destinada a disponer de un 
equipo de gestión del Parque Regional. 

14.4. Presupuesto de las acciones para la gestión. Resultados y efectos  

El volumen I del presente plan de Gestión recoge en su apartado 12 el presupuesto 

estimado y el cronograma para la implementación de las acciones propuestas, asimismo 
en el apartado 8 del volumen III, se presenta el cronograma y presupuesto de las 

acciones contempladas en los diferentes programas del PRUG del Parque Regional “Sierra 
del Carche”.  

El total de la dotación presupuestaria estimada para las acciones contempladas en el 

volumen I asciende a 6242000 € y para las acciones del PRUG 6.552.000€, por tanto el 
total asciende a 12.794.000€ para los 6 años de vigencia. Hay que tener en cuenta que el 

plan identifica la necesidad de una serie de medidas que deberán concretarse de cara a su 
ejecución, por tanto se trata de previsiones de gasto.  

La implementación de las acciones del plan puede conllevar la creación de nuevos 

créditos presupuestarios o la modificación de los existentes. Para algunas acciones la 
estimación realizada se dirige a iniciar una línea de intervención y se requerirán nuevas 

dotaciones adicionales, ya que en unos casos se trata de estudios y seguimientos que 
contemplan entre sus resultados disponer de propuestas para la gestión y en otros se 
trata de fomento de actividades tradicionales que pueden suponer líneas de ayudas o la 

firma de acuerdos y convenios. 

En otros casos las acciones contemplan la colaboración con otros centros o servicios 

gestores, otras administraciones públicas, cuya implicación se ha propuesto dada la 
complementariedad y concordancia de los objetivos del plan de pestión y las competencias 
de dichas entidades, en aras del principio de coordinación en el conjunto de la actuación 

pública.  

De este modo, la AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas está 

presupuestada por los recursos del Ayuntamiento de Yecla.     

Algunas acciones del plan no han sido presupuestadas y, por tanto, deberán recibir 

cobertura a través de otras previsiones presupuestarias genéricas. Es el caso de las 
siguientes acciones del Volumen I: AC.1ª. Promover la integración del plan de gestión en 
el resto de instrumentos de planificación y gestión, AC.15ª. Comisión de Participación. 
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Además, la AE.16ª.Mantenimiento de los barbechos tradicionales, AE.17ª Fomento del 

cultivo de leguminosas como abono verde, AE.18ª.Mantenimiento o restablecimiento de 
linderos con vegetación herbácea e torno a las parcelas agrícolas, y la AE.19ª Fomento 
para la adecuación de las labores agrícolas a la biología de las aves esteparias contempla 

que las posibles ayudas deberán ser atendidas con el presupuesto correspondiente al Plan 
de Desarrollo Rural u otros instrumentos financieros.  

Por otro lado, la AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares, contempla el presupuesto 
estimado para el asesoramiento técnico a posibles ayudas y al fomento de prácticas 
agrarias y ganaderas compatibles con la conservación de los hábitats y especies.  

No obstante, la mayor parte de las acciones supondrán un gasto directo, ya que se 
trata proyectos de inversión relacionados con la gestión técnica de los espacios 

protegidos.  

Es esperable que la implementación de las acciones del plan genere empleo y suponga 
un impulso socioeconómico para las poblaciones ya que pueden crear sinergias positivas 

con otras actuaciones de desarrollo sostenible previstas por otras administraciones y 
agentes socioeconómicos en la comarca donde se ubican los espacios protegidos objeto 

del plan de gestión integral. 

 Personal y recursos materiales para la gestión. 

En el volumen I, la acción AC.3ª. Dotación de personal y recursos para la gestión, 

dispone de un presupuesto de 3.600.000 €, mientras que en el PRUG la AH1ª Equipo de 
gestión del Parque regional contempla 2.700.000€. Estas acciones atienden a la necesidad 

de disponer de personal y recursos para la gestión (equipo técnico, agentes 
medioambientales y tareas de prevención y extinción de incendios así como de 
mantenimiento y limpieza). 

 Estudios, seguimientos y proyectos. 

Las acciones destinadas a la realización de estudios, seguimientos y proyectos, 

contempladas en el volumen I suponen una inversión prevista de 323.000 €. Mientras que 
el PRUG establece un presupuesto para el Programa de investigación y seguimiento de 

444.000 € y, entre las acciones del Programa de Conservación y Restauración de los 
Valores Naturales y Culturales contempla 105.000€ para acciones de ordenación. 

Estudios, seguimientos y proyectos (Volumen I) Presupuesto (€) 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 20.000 

AC.4ª Sistema de Información Ambiental 36.000 

AC.5ª Actualización de los tipos de hábitats de interés comunitario 36.000 

AC.6ª 
Seguimiento y evaluación del estado de conservación de los hábitats de interés 
comunitario 50.000 

AC.7ª Análisis de la respuesta de los hábitats al cambio climático 25.000 

AE.1ª Seguimiento de la evolución de los hábitats de arenales y sus especies 12.000 

AE.2ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades de gestión del grupo de los 
quirópteros. 30.000 

AE.3ª Seguimiento de aves rupícolas 30.000 

AE.4ª Seguimiento biológico de las especies clave de aves esteparias 42.000 

AE.5ª Seguimiento biológico de Alytes obstreticans (sapo partero) 20.000 

AE.6ª Seguimiento biológico de las especies clave de flora 9.000 

AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas 18.000 

AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión integral 15.000 

Total 323.000 
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Entre estas acciones del Volumen I, son mayoritarias las que responden a las 

necesidades de incrementar los conocimientos sobre las especies y los hábitats, que 
permitan, por un lado, conocer el estado de conservación y llevar un seguimiento para dar 
respuesta a lo establecido en las Directivas Hábitats y Aves y, por otro, orientar su 

gestión; es el caso de las acciones comunes AC.5ª y AC.6ª, así como las acciones 
específicas AE.1ª, AE.2ª, AE.3ª, AE.4ª, AE.5ª, AE.6ª y AE.7ª.  

Por otra parte, una serie de acciones se dedican al estudio de los procesos y de las 
interrelaciones entre las especies y hábitats y los factores del medio, es el caso de las 
acciones AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad y AC.7ª Análisis de la respuesta 

de los hábitats y las especies al cambio climático. Además, la acción, la acción AC.4ª se 
destina a disponer de un sistema de información ambiental como instrumento de apoyo a 

la gestión, la acción y la AC.9ª contempla el seguimiento y evaluación del plan de gestión 
integral.  

Cabe resaltar que en el marco de la acción AC.8ª se efectuará un análisis de los bienes 

y servicios ambientales generados por los espacios protegidos así como la contribución de 
los mismos al bienestar de la población. Además de estos análisis se incluye la 

identificación de propuestas de mejoras sociales y económicas, y la determinación de 
instrumentos económicos y fiscales.  

Por su parte, el PRUG del Parque Regional “Sierra del Carche” contempla en el marco 

del programa de investigación y seguimiento las siguientes medidas: 

Acciones del Programa de investigación y seguimiento(PRUG) Presupuesto (€) 

AI.1ª Actualización de los inventarios de hábitats y especies 90.000 

AI.2ª Seguimiento de hábitats 120.000 

AI.3ª Seguimiento de los trabajos de gestión forestal 20.000 

AI.4ª Seguimiento de especies  72.000 

AI.5ª Actualización y seguimiento del inventario de cuevas 15.000 

AI.6ª Actualización del inventario de elementos de interés cultural 20.000 

AI.7ª Análisis de bienes y servicios y medidas socioeconómicas 30.000 

AI.8ª Estudio sobre la capacidad de acogida del Uso Público 20.000 

AI.9ª Análisis y seguimiento de la conectividad 15.000 

AI.10ª Sistema de información ambiental y Fondo Documental 30.000 

AI.11ª Seguimiento del PRUG 12.000 

Total 444.000 

Entre estas medidas figuran aquellas destinadas al estudio y seguimiento de los valores 

naturales (AI.1ª, AI.2ª, AI.4ª, AI.5ª), culturales (AI.6ª) y de los procesos (AI.9ª). Varias 
medidas se centran en el seguimiento de la gestión: repercusiones de la gestión forestal y 

de las actividades socioeconómicas en la conservación (AI.3ª) y de la aplicación del 
conjunto del PRUG (AI.11ª). La AI 10ª permitirá disponer de un sistema de información 
ambiental y fondo documental como herramienta para la gestión. Las acciones AI7ª y 

AI8ª se centran en el análisis socioeconómico y de potencialidad de uso público y turístico, 
respectivamente.  

Asimismo, entre las medidas del Programa de Conservación y Restauración de los 
Valores Naturales y Culturales, el PRUG contempla las siguientes acciones centradas en la 

ordenación forestal, cinegética y ganadera del Parque Regional: 

Acciones del Programa de Conservación y  
Restauración de los Valores Naturales y Culturales (PRUG) 

Presupuesto (€) 

AC.1ª Plan de Ordenación Forestal del Parque Regional. 45.000 

AC.7ª Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional 30.000 

AC.8ª Programa de Aprovechamiento Ganadero 30.000 

Total 105.000 
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Entre los resultados de las acciones que contemplan estudios, seguimientos y proyectos 

del volumen I así como el Programa de Investigación y Seguimiento y las medidas de 
ordenación del PRUG, se esperan una serie de propuestas de acción, que deberán ser 
presupuestadas e implementadas, con la consiguiente generación de empleo e impacto 

socioeconómico. 

 

 Ejecución de proyectos 

En el volumen I, las acciones de mayor entidad presupuestaria son las que contemplan 
la ejecución de proyectos, siendo la inversión total propuesta de 1.930.000€. En el caso 

del PRUG la inversión sería de 2.115.000€.  

Ejecución de proyectos (Volumen1) Presupuesto (€) 

AE.7ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la biodiversidad 1.350.000 

AE.8ª 
Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación del hábitat 9340 
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 85.000 

AE.9ª Restauración de los hábitats de arenales 200.000 

AE.10ª Mejora de hábitats para la avifauna 60.000 

AE.11ª Instalación de vallados periféricos en Cuevas 30.000 

AE.12ª Mejora de las poblaciones de las especies clave de flora 18.000 

AE.13ª Plan de mantenimiento de parcelas agrícolas (**) 

AE.14ª Conservación del patrimonio cultural 30.000 

AE.15ª Conservación del patrimonio geológico 30.000 

AE.16ª Mantenimiento de los barbechos tradicionales (*) 

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

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

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

AE.20ª Acondicionamiento de infraestructuras de uso público 100.000 

AE.21ª Ordenación de senderos 45.000 

 Total 1.948.000 

 

La mayor parte de estas acciones del Volumen I conllevan la ejecución de diversos 
proyectos de gestión encaminados a la conservación, restauración y mejora de los 

hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las especies (AE.7ª, AE.8ª, AE.9ª, 
AE.10ª, AE.12ª), así como de los elementos del patrimonio cultural y geológico (AE.14ª y 
AE.15ª). En el marco del objetivo de evitar impactos sobre las especies y los hábitats se 

encuentran una serie de acciones de adecuación de infraestructuras (AE.11ª, AE.20ª, 
AE.21ª). 

La medida AE.13ª contempla actuaciones relacionadas con el mantenimiento de 
parcelas agrícolas, las medidas AE.16ª, AE.17ª, AE.18ª y AE.19ª se dedican al fomento de 
la actividad agrícola tradicional favorecedora de las aves esteparias.  

El PRUG establece en el marco del Plan de Conservación y Restauración de los Valores 
Naturales y Culturales, las siguientes medidas que conllevan ejecución de proyectos. 

Ejecución de proyectos. Programa de Conservación y  
Restauración de los Valores Naturales y Culturales (PRUG) 

Presupuesto (€) 

AC.2ª Trabajos de gestión forestal para la recuperación y conservación de habitats 1.050.000 

AC.3ª Restauración del hábitat 1520* 150.000 

AC.4ª Ejecución del Plan de Defensa contra incendios forestales de la Sierra del Carche 800.000 

AC.5ª Mejora y acondicionamiento de aljibes y otros puntos de agua para la fauna 45.000 

AC.6ª Revisión y adecuación de instalaciones de comunicación 40.000 

AC.10ª Conservación y restauración de los valores culturales 30.000 

Total 2.115.000 
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Se trata de actuaciones de gestión tendentes a la conservación de los hábitats de 

interés comunitario y de las especies y sus hábitats (AC.2ª, AC.3ª, AC.4ª, AC.5ª), así 
como a la conservación del patrimonio cultural (AC.10ª)  

Asimismo, las siguientes acciones de adecuación de equipamientos e infraestructuras 

del Programa de Educación Ambiental, Uso Público y Participación del PRUG conllevan 
ejecución de proyectos (AU.3ª, AU.6ª, AU.7ª, AU.8ª, AU.9ª): 

Ejecución de proyectos. Programa de Educación Ambiental, Uso Público y  
Participación (PRUG) 

Presupuesto 
(€) 

AU.3ª Ruta sobre el patrimonio geológico 12.000 

AU.6ª Red de senderos del Parque Regional 60.000 

AU.7ª Ordenación de accesos y tránsito de vehículos motorizados 687.000 

AU.8ª Adecuación de la señalización 60.000 

AU.9ª Adecuación de miradores paisajísticos 40.000 

TOTAL 859.000 

 

 Instrumentos de coordinación, fomento y participación 

El plan de gestión integral establece entre sus medidas en el Volumen I la necesidad de 

coordinación administrativa para conseguir sus objetivos e implementar sus acciones; en 
este marco se encuentran las acciones AC.1ª, AC.10ª, AC.12ª y AC.13ª. Además, las 
acciones AC.14ª y AC.15ª se centran especialmente en la aplicación de instrumentos de 

participación. La inversión inicial propuesta es de 251.000€. 

Instrumentos de coordinación, fomento y participación Presupuesto (€) 

AC.1ª Integración del plan de gestión en el resto de instrumentos de planificación y gestión 0 

AC.10ª Asesoramiento técnico a particulares 30.000 

AC.12ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas 36.000 

AC.13ª Ayudas y convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida 150.000 

AC.14ª Voluntariado ambiental 35.000 

AC.15ª Comisión de Participación 0 

Total 251.000 

 

Además de la Junta Rectora, como órgano de participación y colaboración en la gestión 

del Parque Regional, el PRUG establece que la implementación de muchas de sus acciones 
se efectuará en coordinación con otras administraciones y agentes sociales y económicos, 
asimismo propone específicamente una serie de medidas de coordinación, fomento y 

participación. 

Instrumentos de coordinación, fomento y participación (PRUG) Presupuesto (€) 

AC.9ª Colaboración con fincas privadas 100.000 

AU.5ª Voluntariado ambiental 12.000 

Total 112.000 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las acciones del volumen I y del PRUG 
que contemplan la aplicación de incentivos requerirán la colaboración y coordinación con 
otras administraciones públicas; se trata de líneas de actuación que deberán ser 

desarrolladas con la implementación del plan.  

 Uso público, información, comunicación y educación ambiental 

El plan de gestión integral aborda, tanto en su volumen I como en el PRUG del Parque 
Regional “Sierra del Carche” (Volumen III), la necesidad de desarrollar programas de 
información, comunicación y educación ambiental, en colaboración con diferentes 
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administraciones y entidades, a la vez que optimizar el uso de los equipamientos 

existentes. Se trata de abrir líneas de acción en este ámbito. 

Uso público, información, comunicación y educación ambiental (volumen I) Presupuesto (€) 

AC.11ª Programa de Uso Público y Educación Ambiental 100.000 

Total 100.000 

 

 Uso público, información, comunicación y educación ambiental (PRUG) Presupuesto (€) 

AU.1ª Información y comunicación ambiental 75.000 

AU.2ª Consolidar la presencia del Parque Regional en los medios de comunicación 12.000 

AU.4ª Educación Ambiental 130.000 

Total 217.000 

 

 

 


