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1. “HUMEDAL DEL AJAUQUE Y RAMBLA SALADA”: PAISAJE 
PROTEGIDO, ZEPA (ES0000195) Y ZEC (ES6200005) 

1.1. Justificación y caracterización 

El espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” cuenta con tres figuras de 
protección superpuestas: Paisaje Protegido, Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC).  

La ZEPA (ES0000195) coincide con el Paisaje Protegido, con una extensión de 1.622,04 
ha, distribuidas entre los términos municipales de Abanilla, Fortuna, Santomera y Molina 
de Segura, correspondiendo la mayor parte de su superficie al término municipal de 
Fortuna y engloban la totalidad de la superficie de la ZEC (ES6200005), con una superficie 
de 895,61 ha. 

 
Figura 1. Ámbito territorial del “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

 

La Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia declaró el Paisaje Protegido, conforme a los límites que se indican en su anexo, 
incluyendo los cauces de Rambla del Ajauque y Rambla Salada y los cien metros de zona 
de policía medidos a partir del cauce de máximo caudal, a ambos lados de las mismas, 
además de los humedales asociados a ellas. 
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Este espacio natural protegido cuenta con un PORN aprobado inicialmente en el año 
1998, cuyo procedimiento de elaboración y aprobación fue reiniciado en el año 2003 y 
sometido a un nuevo periodo de información pública en el año 20051. 

El “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” incorpora un complejo sistema constituido 
por ramblas y humedales asociados. Su interés y peculiaridad se debe a la combinación de 
la hidrología, el clima y la geología. En cuanto a la hidrología, presenta dos características 
importantes: una distribución espacio-temporal del agua que genera cauces con tramos 
permanentes (rambla Salada y rambla de Ajauque), tramos temporales y presencia de 
sistemas húmedos asociados a ramblas (humedales de Ajauque y Derramadores), así 
como una calidad hidroquímica del agua que originariamente era muy salina. 

La interacción entre un clima árido junto con una compleja tectónica justifica la 
existencia de afloramientos volcánicos (fortunitas), materiales blandos con procesos 
geomorfológicos de acarcavamiento (bad-lands) y sufusión (pipings) dando lugar a 
paisajes abarrancados típicos de las tierras áridas. 

La ZEPA (ES0000195) fue designada mediante Resolución de 11 de enero de 2000 por 
cumplir los criterios numéricos para la especie cigüeñuela (Himantopus himantopus)2. Esta 
ZEPA constituye un sistema de humedales de vital importancia para la conservación de las 
aves ya que son lugares de nidificación, invernada y migración de numerosas especies de 
gran interés para su conservación, siendo uno de los humedales interiores de mayor 
relevancia para la conservación de las aves acuáticas de la Región de Murcia.  

Mediante Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, en 2006 se aprueba la 
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria, actualizada en 20173, en la que se incluye la 
ZEC (ES6200005).  

La ZEC se organiza en torno a los cauces, humedales y cubeta del embalse de 
Santomera que constituyen los hidrosistemas de Ajauque 

La salinidad del agua junto con la aridez del clima condiciona el desarrollo de hábitats 
muy singulares en el contexto europeo. Se trata de formaciones de saladar y estepas 
salinas con una abundante representación de comunidades vegetales halófilas: almarjales 
de Arthrocnemun macrostachyum y Sarcocornia fruticosa, tarayales hiperhalófilos de 
Tamarix boveana y comunidades de siemprevivas con endemismos exclusivos del sureste 
peninsular (Limonium delicatulum y Limonium caesium), entre otras.  

La fauna está representada por diversas especies adaptadas a las características 
semiáridas y salinas. Destacan las aves de carácter estepario asociadas al saladar como el 
alcaraván y el aguilucho cenizo y las aves acuáticas cigüeñuela y garceta común, todas 
ellas incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. Junto con las aves, se presentan 
multitud de especies de invertebrados endémicos de gran interés. El espacio cuenta 
                                                
1 Orden de 31 de agosto de 1998, por el que se aprueba inicialmente el PORN del Humedal del Ajauque y Rambla Salada 
(BORM nº 209, de 10 de septiembre de 1998); Orden de 12 de junio de 2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente, por la que se acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de los Espacios Abiertos 
e Islas del mar Menor, Saladares del Guadalentín y Humedal del Ajauque y Rambla Salada (BORM nº 148, de 30 de junio de 
2003); Orden de 4 de mayo de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se acuerda 
un periodo de información pública de los procedimientos que tramita la Dirección General del Medio Natural para la 
aprobación de los PORN del Humedal del Ajauque y Rambla Salada, de los Saladares del Guadalentín y de los Espacios 
Abiertos del Mar Menor y Cabezo Gordo. 
2 BORM nº 14 de 19 de enero de 2000. 
3 Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE. Esta lista incluye los 50 lugares de la Región 
de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 DE 
LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L15, de 19 de enero). 
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además con la presencia de 15 especies incluidas en los anexos II y/o IV de la Directiva 
Hábitats. 

Las actividades tradicionales son la caza, el pastoreo y la agricultura de secano, que en 
algunas zonas ha sufrido una trasformación a regadío intensivo.  

Existe un importante patrimonio cultural destacando la presencia de antiguas salinas de 
interior en Rambla Salada, declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de lugar 
de interés etnográfico4. 

 

1.2. Descripción de la biodiversidad 

1.2.1. Hábitats naturales y seminaturales  

La ZEC abarca una superficie de 895,61 ha, de las cuales en un 44,36 % se han 
cartografiado hábitats de interés comunitario, mientras que la ZEPA y el Paisaje Protegido 
abarcan una superficie de 1.622,04 ha, de las cuales 538,61 ha presentan tipos de 
hábitats de interés comunitario, lo que supone un 33,2 % de la ZEPA. 

Se han cartografiado un total de 12 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 
descritos para la Región de Murcia, siendo 4 de ellos prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del estado español, 2 son muy raros y 7 son raros, 
presentando todos ellos un estado de conservación excelente o bueno. 

Tabla 1. Tipos de hábitats de interés comunitario cartografiados en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

TIPOS DE HÁBITATS RAZ RM RN 
POL EP NAT EC 

PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP 
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras 
especies de zonas fangosas o arenosas 

MR 78,95 42,25 78,65 80,16 9,83 10,02 3,00 3,00 A A 

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 

1410 
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

R 368,07 131,62 174,85 176,2 21,86 22,02 3,00 3,00 A A 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

R 852,44 573,3 414,62 431 61,28 63,33 3,00 2,99 A A 

1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) R 2.145,60 483,07 425,73 458,6 53,22 57,33 2,65 2,61 A A 
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) R 647,81 508,09 556,90 564,2 79,77 80,73 2,86 2,86 A A 

1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 195,62 205,6 24,45 25,71 2,30 2,28 B B 

3. HÁBITATS DE AGUA DULCE 

32. Aguas corrientes, tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no 
presenta alteraciones significativas 

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

MR 210,70 54,31 63,70 63,7 7,96 7,96 3,00 3,00 A A 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 174,87 533,6 26,86 126,1 2,40 2,06 B B 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
61. Prados naturales 

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

R 5.002,21 3.781,39 15,40 131,2 1,93 16,4 2,00 1,95 B B 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

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

NR 51.381,30 26.922,41 121,80 143,2 15,23 17,89 2,04 2,04 B B 

8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS 

                                                
4 Decreto n.º 22/2016, de 23 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el 
que se declara bien de interés cultural, con categoría de lugar de interés etnográfico, las Salinas de Rambla Salada, en el 
término municipal de Fortuna (BORM nº71, 29/03/2016). 
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TIPOS DE HÁBITATS RAZ RM RN 
POL EP NAT EC 

PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP 
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

R 17.617,11 10.949,80 27,29 149,3 3,41 18,66 2,00 1,96 B B 

9. BOSQUES 
92. Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

R 3.767,94 1.101,29 366,32 372,7 91,51 92,51 2,41 2,4 B B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); RM: Superficie relativa en hectáreas en la Región de Murcia; 
RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios 
protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el 
valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo); PRZC: Parque Regional, 
ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; PRZP: Parque Regional y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”. 

 

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

Tabla 2. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que conforman 
en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura 
POL EP NAT EC 

PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP 

Humedales, 
ramblas y 
saladares 

1310 131035. Suaedo maritimae-Salicornietum patulae  
Almarjar y anuales de zonas 
húmedas 

78,65 80,16 9,83 10,02 3,00 3,00 A A 

1410 
14101A. Juncetum maritimo-subulati  Juncal 172,81 174,02 21,60 21,75 3,00 3,00 A A 

141031. Aeluropo littoralis-Puccinellietum tenuifoliae  Pastizal halófilo 2,05 2,14 0,26 0,27 3,00 3,00 A A 

1420 

142023. Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum 
macrostachyi  

Almarjal 213,14 226,47 28,39 30,06 3,00 3,00 A A 

142032. Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi   201,48 204,51 32,89 33,27 3,00 3,00 A A 

1430 

143011. Atriplicetum glauco-halimi  Matorral halo-nitrófilo 94,21 123,78 11,78 15,47 2,44 2,30 B B 

143014. Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae  312,40 315,51 39,05 39,44 2,69 2,70 A A 

143025. Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-
albae 

 19,13 19,33 2,39 2,42 3,00 3,00 A A 

1510* 

151042. Limonietum angustibracteato-delicatuli  Herbazal de hojas en roseta 189,52 192,32 23,69 24,04 2,75 2,80 A A 

151045. Limonio caesii-Lygeetum sparti  Albardinar de saladar seco 329,52 333,99 51,34 51,95 2,91 2,90 A A 

151057. Polypogono maritimi-Hordeetum marini  
Pastizales ralos de fondo de 
valle 

37,86 37,91 4,73 4,74 3,00 3,00 A A 

3280 228011. Cyperetum distachyi  Herbazal de borde de poza 63,70 63,70 7,96 7,96 3,00 3,00 A A 

92D0 82D023. Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae Tarayal  366,32 372,71 91,51 92,51 2,41 2,40 B B 

Laderas y 
roquedos 

1520* 152043. Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis  Tomillar gipsícola 195,62 205,64 24,45 25,71 2,30 2,30 B B 

5330 

433316. Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis  Matorral alto 17,70 181,10 2,21 22,64 2,00 2,00 B B 

433412. Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis Tomillar subhalófilo 5,41 5,52 0,68 0,69 3,00 3,00 A A 

433442. Saturejo canescentis-Cistetum albidi  Tomillar calcícola 151,76 347,01 23,97 102,72 2,42 2,10 B B 

6110* 511021. Sedetum micrantho-sediformis  Herbazales crasicaules 15,40 131,16 1,93 16,40 2,00 2,00 B B 

6220* 

522031. Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae  Pastizal 11,89 18,10 1,49 2,26 2,00 2,00 B B 

522046. Campanulo erini-Bellidetum microcephalae   11,89 18,10 1,49 2,26 2,00 2,00 B B 

52207B. Teucrio pseudochamaepytos-
Brachypodietum ramosi  

Lastonar 98,03 106,96 12,25 13,37 2,06 2,10 B B 

8210 

721155. Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii 
(buxifolii)  

Tomillar de fisuras de roca 15,40 131,16 1,93 16,40 2,00 2,00 B B 

723041. Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis  Tomillar de pavimentos 11,89 18,10 1,49 2,26 2,00 2,00 B B 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de 
conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 
PRZC: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; PRZP: Parque Regional y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”. 

 

Además de los hábitats de interés comunitario, se han inventariado las siguientes 
asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitats, pero que forman parte de su 
estructura vegetal. 
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Tabla 3. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en el 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Unidad Asociación Estructura 
POL EP NAT EC 

PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP PRZC PRZP 

Humedales, 
ramblas y 
saladares 

115034 Ruppietum maritimae Herbazal subacuático 32,88 32,88 4,11 4,11 3,00 3 A A 

115036 Zannichellietum pedicellatae Herbazal charcas 110,71 110,76 32,05 32,06 3,00 3 A A 

621123 Typho-Schoenoplectetum glauci Aneal-juncal 227,36 232,47 45,79 46,62 2,97 3 A A 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Albardinal 425,58 439,97 57,28 61,25 2,86 2,9 A A 

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Espartal 52,84 57,59 6,61 7,20 3,00 2,9 A A 

522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Cerrillar 145,38 374,5 18,17 46,81 2,00 2 B B 

954001 Pinares de Pinus halepensis. Pinar 11,89 18,10 4,46 6,79 1,00 1 C C 

Taludes 
margosos 

143033 Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis 
Matorral nitrófilo 

2,13 71,36 0,76 24,57 2,00 2 B B 

143034 Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae 35,38 36,20 4,42 4,52 3,00 3 A A 

Cultivos 
abandonados 

143035 Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae Herbazal 151,16 383,48 18,89 47,93 2,56 2,2 A B 
522240 Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae Pastizal nitrófilo 61,66 64,02 7,71 8,00 3,00 3 A A 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 
que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada 
tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). PRZC: Parque Regional, ZEC (ES6200003) y ZEPA (ES0000174) “Sierra de la Pila”; PRZP: Parque Regional y ZEPA (ES0000174) 
“Sierra de la Pila”. 

 

1.2.2. Especies de interés para su conservación  

1.1.2.1. Fauna  

Respecto a la fauna, el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” tiene gran importancia 
en la conservación de las aves. Además, cabe mencionar la presencia de especies y 
comunidades con altos índices de rareza y de endemicidad. Esto ocurre, por ejemplo, con 
especies o grupos como los invertebrados propios de aguas salinas o de saladares del 
sureste ibérico. 

Especies de aves  

El “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se caracteriza por la elevada riqueza y 
diversidad de especies de aves que utilizan sus diferentes ambientes (saladares, 
carrizales, tarayales, ramblas, embalse relieves y paisajes agrícolas) como lugar de 
reproducción, invernada y descanso durante sus desplazamientos. En este grupo cabe 
destacar las aves acuáticas, con importantes poblaciones de limícolas y larolimícolas 
nidificantes así como el paso y la invernada de anátidas, fochas, zampullines y flamencos, 
y, las aves esteparias presentes en los saladares y cultivos. 

Por su grado de amenaza cabe destacar la presencia de dos especies catalogadas “En 
Peligro de Extinción”, Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca) cuyo Plan de 
Recuperación, aprobado mediante Decreto 70/20165, identifica como Área de potencial 
reintroducción o expansión el “Embalse de Santomera” y Aythya nyroca (porrón pardo), 
así como la nidificación en épocas recientes de Cyrcus pygargus (aguilucho cenizo) 
incluido en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como “Vulnerable”.  

En relación a la distribución de las especies de aves se pueden diferenciar: 

- Tramo medio de la Rambla del Ajauque, cuenca del Sanel, Llanos del Contiendo, 
Humedal de Derramadores y Cañada de Miraflores: predomina la avifauna de 
medios esteparios. Es reseñable la presencia de diversas especies asociadas a las 
formaciones de saladar, como Burhinus oedicnemus (alcaraván común), Calandrella 
rufescens (terrera marismeña), Callandrella brachydactyla (terrera común), Circus 
pygargus (aguilucho cenizo) y Sylvia conspicillata (curruca tomillera).  

                                                
5 Decreto n.º 70/2016, de 12 de julio, de catalogación de la malvasía cabeciblanca como especie en peligro de extinción y 
aprobación de su plan de recuperación (BORM nº 163, de 15 de julio de 2016). 
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- Embalse de Santomera, Rambla Salada y el Humedal del Ajauque, son las zonas de 
mayor interés para las aves acuáticas. En Rambla Salada, el carácter permanente 
de las aguas permite la nidificación de algunas especies de aves limícolas como 
Himantopus himantopus (cigüeñuela común), Charadrius dubius (chorlitejo chico) o 
Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro). En el Embalse de Santomera 
destacan las poblaciones de limícolas y larolimícolas nidificantes o en paso y la 
invernada de anátidas, fochas y zampullines. Los estudios de las poblaciones de 
aves, indican que las oscilaciones hídricas del embalse tiene una repercusión directa 
sobre la avifauna de esta zona; así cuando el nivel de agua almacenada en el 
embalse es elevado, la abundancia de aves limícolas invernantes y algunas 
nidificantes desciende drásticamente.  

- En los taludes que limitan en determinados tramos la rambla Salada crían algunas 
especies de interés como Coracias garrulus (carraca), catalogada como “De Interés 
Especial” a escala regional.  

- Los carrizales del tramo alto de la Rambla del Ajauque (Los Baños) son utilizados 
como dormidero por diversas especies como Bubulcus ibis (garcilla bueyera). 

- En el cabezo de Los Ásperos hay que resaltar la presencia de de Bubo bubo (búho 
real), catalogada a escala regional como “De Interés Especial”.  

En “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se han citado 26 especies del Anexo I de la 
Directiva Aves. 

Tabla 4. Especies del Anexo I de la Directiva Aves en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Nº 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
1 Alcedo atthis martín pescador RP - NT DD LC w B 
2 Aythya nyroca porrón pardo EN - CR - NT w B 
3 Bubo bubo búho real RP IE NE VU LC p [1 (p)] (#) N 
4 Burhinus oedicnemus alcaraván común RP - NT DD LC r [1-5 (p)] B 
5 Calandrella brachydactyla terrera común RP - VU - LC p B 
6 Charadrius alexandrinus chorlitejo patinegro RP IE VU VU LC c B 
7 Chlidonias hybridus fumarel cariblanco RP - VU - LC c B 
8 Circus aeruginosus aguilucho lagunero occidental RP EX NE - LC w B 
9 Circus pygargus aguilucho cenizo VU VU VU CR LC r B 
10 Coracias garrulus carraca europea RP IE VU VU NT r [11-50 (p)] B 
11 Egretta garzetta garceta común RP - NE EN LC p [11-50 (i)] B 
12 Falco columbarius esmerejón RP - NE - LC c B 
13 Falco peregrinus halcón peregrino RP IE NE VU LC c B 
14 Gelochelidon nilotica pagaza piconegra RP - VU EN LC c B 

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

B 

16 Ixobrychus minutus avetorillo común RP IE NE CR LC c B 
17 Luscinia svecica ruiseñor pechiazul RP - NE - LC w B 
18 Marmaronetta angustirostris cerceta pardilla EN EX CR CR VU c B 
19 Oenanthe leucura collalba negra RP - LC - LC r B 
20 Oxyura leucocephala malvasía cabeciblanca EN - EN - EN c+w B 
21 Phoenicopterus ruber flamenco común RP - NT NT LC c B 
22 Recurvirostra avosetta avoceta común RP VU LC EN LC r+c B 
23 Sterna hirundo charrán común RP IE NT NT LC c B 
24 Sternula albifrons charrancito común RP VU NT VU LC c B 
25 Sylvia undata curruca rabilarga RP - NE - NT w B 
26 Tringa glareola andarríos bastardo RP - NE - LC c B 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN; Categorías: RP, Régimen de Protección 
Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; 
NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000; Población: r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; (p), parejas; 
(i), individuos. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor 
excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. (#) Especie no incluida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000.  

 

 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 11 
Volumen II. “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA) 

 

Tabla 5. Importancia relativa en el contexto regional y nacional de la población de cada especie del Anexo I de 
la Directiva Aves de las que se dispone de dicha información en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Especie % Regional % Nacional 
Burhinus oedicnemus (acaraván común) 3,6-9,7 % 0,003-0,013 % 
Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro) 0-0,6 % (invernada) 0,017-0,02 % (2005) 
Coracias garrulus (carraca europea) 2,4-11,1 % 0,3-0,5 % 
Egretta garzetta (garceta común) 0-2,6 % (invernada) 0 % (2005) 

Himantopus himantopus (cigüeñuela común) 
9,3-16,3 % (reproducción) 0,15-0,2 % (reproducción) 

0-10,2 % (invernada) 0,07 % (invernada 2005) 
Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca) 0-6,8 % 2,5 % (2005) 
Recurvirostra avosetta (avoceta común) 0-2,2 % (reproducción) 0,05 % (2005) 

Los datos considerados para los cálculos de porcentajes en el contexto regional, excepto en el caso de Coracias garrulus (carraca europea), proceden de los 
trabajos del Programa de Seguimiento Biológico de Avifauna en humedales de la Región de Murcia, considerando el intervalo 2007-2010 para aves invernantes y 
2007-2009 para reproductoras. La información regional hace referencia solamente al conjunto de los humedales considerados en el programa mencionado, y se 
muestran los valores extremos en el intervalo de referencia. Los datos nacionales considerados para los cálculos de porcentajes en el contexto nacional proceden 
de trabajos específicos realizados por SEO/BirdLife, en su mayoría correspondientes al año 2005. 

 

Además se han citado 82 especies de aves que, no estando incluidas en el Anexo I, son 
migratorias de llegada regular:  

Tabla 6. Especies migradoras de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves presentes en el 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

Nº 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
1 Accipiter nisusPM  gavilán común RP - NE DD - c B 
2 Acrocephalus arundinaceus carricero tordal RP - NE - LC r B 
3 Acrocephalus scirpaceus carricero común RP - NE - LC r B 
4 Actitis hypoleucos andarríos chico RP - NE - LC w B 
5 Anas acuta  ánade rabudo - - VU - LC w (#) N 
6 Anas clypeata cuchara común - - NT - LC w B 
7 Anas crecca cerceta común - - VU - LC w B 
8 Anas penelope silbón europeo - - NE - LC w B 
9 Anas querquedula  cerceta carretona - - VU - LC c (#) N 
10 Anthus pratensis bisbita pratense RP - NE - LC w B 
11 Apus apus vencejo común RP - NE - LC r B 
12 Apus melba vencejo real RP - NE - LC c B 
13 Ardea cinereaPM garza real RP IE NE VU LC [R] N 
14 Arenaria interpres vuelvepiedras rojizo RP - NE - LC c (#) N 
15 Aythya ferinaPM porrón europeo - - NE - LC w B 
16 Aythya fuligula porrón moñudo - - NE - LC w B 
17 Buteo buteoPM busardo ratonero RP - NE - LC c B 
18 Calidris alpina correlimos común RP - NE - LC w B 
19 Calidris ferruginea correlimos zarapitín RP  NE  LC c (#) N 
20 Calidris minuta correlimos menudo RP - NE - LC w B 
21 Carduelis cannabinaPM pardillo común - - NE - LC c B 
22 Carduelis spinus  jilguero lúgano RP - NE - LC w (#) N 
23 Cercotrichas galactotes alzacola rojizo VU - EN DD LC r (#) N 
24 Charadrius dubius chorlitejo chico RP - NE DD LC r (#) N 
25 Charadrius hiaticula chorlitejo grande RP - NE - LC c B 
26 Clamator glandarius críalo europeo  RP - NE - LC r B 
27 Cuculus canorus cuco común  RP - NE - LC r B 
28 Delichon urbicum avión común  RP - NE - LC r B 
29 Emberiza schoeniclus escribano palustre RP - NE - LC w B 
30 Erithacus rubeculaPM petirrojo europeo RP - NE - LC w B 
31 Falco tinnunculusPM cernícalo vulgar RP - NE - LC [R] N 
32 Ficedula hypoleuca papamoscas cerrojillo RP - NE - LC c B 
33 Fringilla coelebsPM pinzón vulgar - - NE - LC w B 
34 Gallinago gallinago agachadiza común - - EN - LC w B 
35 Hippolais polyglotta zarcero común RP - NE - LC c B 
36 Hirundo daurica golondrina dáurica RP - NE - LC r B 
37 Hirundo rustica golondrina común  RP - NE - LC r B 
38 Jynx torquilla torcecuello euroasiático RP - DD DD LC c C 
39 Lanius senator alcaudón común RP - NT - LC r B 
40 Larus fuscus gaviota sombría - - LC - LC w (#) N 
41 Larus michahellisPM gaviota patiamarilla - - NE - LC w B 
42 Larus ridibundusPM gaviota reidora - - NE - LC c B 
43 Locustella luscinioides buscarla unicolor RP - NT - LC c (#) N 
44 Luscinia megarhynchos ruiseñor común RP - NE - LC w B 
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Nº 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
45 Merops apiaster abejaruco europeo RP - NE - LC r B 
46 Motacilla albaPM lavandera blanca RP - NE - LC p+r B 
47 Motacilla cinerea lavandera cascadeña RP - NE EN LC w B 
48 Motacilla flava lavandera boyera RP - NE - LC r B 
49 Muscicapa striata papamoscas gris RP - NE - LC c B 
50 Netta rufinaPM pato colorado - IE VU - LC w (#) N 
51 Oenanthe hispanica collalba rubia RP - NT - LC r B 
52 Oenanthe oenanthe collalba gris  RP - NE - LC c B 
53 Phalacrocórax carbo cormorán grande - - NE - LC w B 
54 Phoenicurus ochrurosPM colirrojo tizón RP - NE - LC w B 
55 Phoenicurus phoenicurus colirrojo real VU - VU - LC c B 
56 Phylloscopus collybita mosquitero común RP - NE - LC w B 
57 Phylloscopus trochilus mosquitero musical RP - NT - LC c B 
58 Pluvialis squatarola chorlito gris RP - NE - LC c B 
59 Podiceps cristatusPM somormujo lavanco RP - NE - LC c B 
60 Podiceps nigricollisPM zampullín cuellinegro RP - NT VU LC w B 
61 Prunella modularis acentor común RP - NE - LC w B 
62 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero RP - NE - LC w B 
63 Remiz pendulinusPM pájaro moscón RP - NE DD LC c B 
64 Riparia riparia avión zapador RP IE NE VU LC c B 
65 Saxicola rubetra  tarabilla norteña RP - NE - LC c (#) N 
66 Saxicola torquataPM tarabilla común RP - NE - LC p+r B 
67 Streptopelia turtur tórtola europea - - VU DD LC r+c B 
68 Sturnus vulgaris estornino pinto - - NE - LC w B 
69 Sylvia atricapilla curruca capirotada RP - NE - LC w B 
70 Sylvia borin curruca mosquitera RP - NE - LC c B 
71 Sylvia cantillans curruca carrasqueña RP - NE - LC c B 
72 Sylvia communis curruca zarcera RP - NE - LC c B 
73 Sylvia conspicillata curruca tomillera  RP - LC - LC r B 

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

B 

75 Tringa nebularia archibebe claro RP - NE - LC w B 
76 Tringa ochropus andarríos grande RP - NE - LC w B 
77 Tringa totanusPM archibebe común RP - VU - LC w B 
78 Turdus philomelos zorzal común - - NE - LC w B 
79 Turdus viscivorusPM  zorzal charlo  - - NE - LC w (#) N 
80 Tyto albaPM  lechuza común RP - NE DD LC r+p B 
81 Upupa epopsPM  abubilla RP - NE - LC [C] (#) N 
82 Vanellus vanellus avefría europea - - LC - LC w B 

PM: se señalan aquellas especies parcialmente migratorias, que aunque presentan población sedentaria y reproductora, parte del contingente poblacional realiza 
migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países europeos. LCE: Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; 
LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; EN, en 
peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. FND: Formulario 
normalizado de datos Natura 2000. Población: r: reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; [C], común; [R], escasa. VG, Valoración global 
(criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor 
significativo; N, desconocido. (#) Especie no incluida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000. 

 

Además de las especies del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE y migratorias de 
llegada regular que no figuran en éste, se han citado otras 16 especies más de aves de 
interés para su conservación; 13 de ellas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y 2 incluidas en el Catalogo Regional bajo la categoría “De 
Interés Especial” y como “Vulnerables” en el Libro Rojo Regional. 

Tabla 7. Otras especies de aves de interés para su conservación en el “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”. 

Nº 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU Población 
1 Aegithalos caudatus mito común RP - NE   LC  [R] 
2 Athene noctua mochuelo europeo RP - NE - LC  [R] 
3 Bubulcus ibis garcilla bueyera RP - NE - LC  [P] 
4 Calandrella rufescens terrera marismeña RP - NT DD LC r 
5 Cettia cetti ruiseñor bastardo RP - NE - LC  [C] 
6 Cisticola juncidis buitrón RP - NE - LC  [C] 
7 Columba oenas paloma zurita - IE DD VU LC p (#) 
8 Corvus corax cuervo común - IE NE VU LC p (#) 
9 Galerida cristata cogujada común RP - NE - LC  [C] 
10 Monticola solitarius roquero solitario RP  NE  LC c 
11 Parus major carbonero común RP - NE - LC  [R] 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 13 
Volumen II. “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA) 

Nº 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU Población 
12 Petronia petronia gorrión chillón RP - NE - LC  [R] 
13 Picus viridis pito real RP - NE - LC r+p [P] 
14 Rallus aquaticus rascón común - - NE - - w 
15 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra RP - DD - LC r+p[P] 
16 Tachybaptus ruficollis zampullín común RP - NE - LC w [P] 

LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN; Categorías: RP, Régimen de Protección 
Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; 
NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: R, Raro; C, común; P, presente. (#) Especie no incluida en el Formulario 
normalizado de datos Natura 2000. 

 

Especies de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats  

Se han citado 14 especies de fauna incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats (10 
mamíferos, 2 anfibios y 2 reptiles), de ellas 4 especies de quirópteros están incluidas 
tambien en el Anexo II: (Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii y Myotis 
myotis), se trata de especies amenazadas para las que el “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada” tiene una gran importancia en su conservación, ya que proporciona áreas de 
alimentación y de campeo. 

Entre las especies de anfibios, están incluidas en el Anexo IV Bufo calamita (sapo 
corredor), especie representativa del saladar, citada en la confluencia de la rambla de 
Ajauque y en Rambla Salada, y Pelobates cultripes (sapo de espuelas), especie de 
distribución más restringida a escala regional que se encuentra en el tramo final de 
rambla Salada, una de las pocas localidades regionales y una de las escasas dentro de la 
Red Natura 2000. 

Tabla 8. Taxones incluidos en los Anexos II y/o IV de la Directiva Hábitats en el “Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada”. 

N.º 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU ES VG 
Mamíferos 

1 Atelerix algirus  erizo moruno  IV RP - - DD LC [R] N 
2 Eptesicus isabellinus murciélago hortelano IV RP - - - LC [P] N 
3 Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT [P] C 
4 Myotis blythii murciélago ratonero mediano II, IV VU IE VU VU LC [P] C 
5 Myotis capaccinii murciélago ratonero patudo II, IV EN VU EN EN VU [P] C 
6 Myotis myotis murciélago ratonero grande II, IV VU IE VU VU LC [P] C 
7 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP - - - LC [C] N 
8 Pipistrellus pipistrellus murciélago enano IV RP - - DD LC [C] N 
9 Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV RP - - DD LC [C] N 
10 Tadarida teniotis murciélago rabudo IV RP - NT - LC [C] N 

Anfibios 
11 Bufo calamita sapo corredor IV RP - LC DD LC [C] N 
12 Pelobates cultripes sapo de espuelas IV RP - LC DD NT [P] N 

Reptiles 
13 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura IV RP - LC - LC [P] N 
14 Podarcis hispanica lagartija ibérica IV RP - LC - LC [C] N 

DH, anexos de la 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); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo 
Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas, UICN; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi 
amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. ES: Población (R, Raro; C, común; P, 
presente, N, desconocido). (#) especie no incluida en el Formulario normalizado de Datos Natura 2000. 
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Otras especies de interés  

Tabla 9. Otras especies de interés para su conservación presentes en el “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común LCE CR LRE LRR LRU Población 
Mamíferos 

1 Genetta genetta gineta - - - LC LC (#) 
2 Meles meles tejón - IE - VU LC (#) 

Reptiles 
3 Acanthodactylus erythrurus  lagartija colirroja RP - LC - LC (#) 
4 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - LC - LC (#) 
5 Natrix maura culebra viperina RP - LC - LC (#) 
6 Podarcis hispánica lagartija ibérica - - LC - - (#) 
7 Psammodromus algirus lagartija colilarga RP - LC - LC (#) 
8 Psammodromus hispanicus lagartija cenicienta RP - LC - LC (#) 
9 Rhinechis scalaris culebra de escalera RP - LC - LC (#) 
10 Tarentola mauritanica salamanquesa común RP - LC - LC (#) 
11 Timon lepidus lagarto ocelado RP - LC - NT (#) 

Anfibios 

12 Pelophylax perezi rana común - - LC - LC [C] 

LCE, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR, Catálogo regional de especies 
amenazada; LRE, Libro rojo nacional; LRR, Libro rojo regional; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; LC, 
Preocupación menor. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000: (#) especie no incluida en el Formulario normalizado de Datos Natura 2000. 

 

Entre los invertebrados, se han estudiado los coleópteros y los arácnidos, 
presentando un elevado grado de endemicidad, rareza y singularidad. Destacan los 
coleópteros acuáticos y se han encontrado 11 taxones de arácnidos desconocidos hasta 
ahora, de los que se ha clasificado Xerolycosa morisca y se ha propuesto Nemesia nunezii. 

Tabla 10. Especies de invertebrados de interés para su conservación en el espacio protegido “Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada”. 

Especie Interés de conservación 
Coleópteros acuáticos 
1 Enochrus falcarius Disyunción mediterránea (sur de Italia y sureste ibérico) 
2 Herophydrus musicus Límite de distribución meridional es el sureste ibérico 
3 Hydroglyphus signatellus  
4 Laccobius gracilis intermitens Endemismo de distribución iberoafricana 
5 Nebrioporus baeticus Endemismo exclusivo de la península ibérica 
6 Ochthebius auropallens Endemismo de distribución iberoafricana 
7 Ochthebius corrugatus  
8 Ochthebius cuprescens  
9 Ochthebius delgadoi Endemismo exclusivo de la península ibérica 
10 Ochthebius dilatatus Endemismo de distribución iberoafricana 

11 Ochthebius glaber 
Endemismo exclusivo del sur y sudeste 
Catalogada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los invertebrados 
amenazados de España 

12 Ochthebius grandipennis Endemismo de distribución iberoafricana 
13 Ochthebius maculatus  
14 Ochthebius montesi Endemismo exclusivo del sur y sudeste 
15 Ochthebius tacapasensis baeticus Endemismo de distribución iberoafricana 
16 Ochthebius tudmirensis Endemismo exclusivo de la península ibérica 
Coleópteros terrestres 

17 Cephalota (Taenidia) deserticoloides 
Endémico de estepas y saladares del sudeste 
Catalogada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los invertebrados 
amenazados de España 

Aracnidos 
18 Aelurillus blandus  Citado solo en las islas griegas 
19 Ariadna isidiatrix Especie mediterránea rara de distribución circunlitoral 
20 Cebrennus sp. Primera cita del género para Europa 
21 Cirtauchenius walckenaeri Zonas áridas 
22 Dorceus sp. Género norteafricano 
23 Dysdera presai Endemismo del sureste ibérico 
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Especie Interés de conservación 
24 Eusimonia sp. Primera cita del género para Europa 
25 Gluvia dorsalis Endemismo ibérico 
26 Ichnocolus valentinus Endémico del sur y este peninsular 
27 Latrodectus lilianae Endemismo ibérico de zonas áridas 
28 Lycosa sp. Endemismo ibérico del sureste y levante 
29 Micrommata sp. Endemismo ibérico 
30 Nemesia dorthesi Presente en el sureste 
31 Nemesia valenciae Presente en el levante 
32 Oxiopes mediterraneus Presenta poblaciones disyuntas, citada sólo en Israel 
33 Peucetia viridis Distribuida por el sureste ibérico 
34 Prhita nana Peninsula ibérica 
35 Prodidomus amaranthinus Distribución africana 
36 Pseudicius sp. Endemismo ibérico 
37 Pterotrichia simoni  
38 Segestria sp.  
39 Ummidia aedificatoria Zonas áridas área meridional ibérica 
40 Yllenus salsicola  
41 Zelotes sp.  
42 Zodarion affine Endemismo ibérico 
43 Zodarion dictretum Endemismo de zonas áridas del sureste y levante 
44 Zodarion isabelunum Endemismo meridional de zonas áridas 

 

1.1.2.2. Flora 

Entre las especies de flora se han citado 12 especies que figuran en el Catálogo 
Regional, 5 de ellas catalogadas como “Vulnerable”. 

Tabla 11. Especies de flora catalogada presentes en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

 
 Catalogación FND 

     Población 
1 Anabasis hispanica anábasis IE - IE [P] 
2 Argyrolobium uniflorum - VU EN VU (#) 
3 Chamaerops humilis palmito IE -  [P] 
4 Cynomorium coccineum jopo de lobo IE - IE [R] 
5 Halocnemum strobilaceum salado VU CR VU (#) 
6 Limonium cossonianum siempreviva IE - IE (#) 
7 Lycium intricatum cambrón IE - IE [R] 
8 Periploca angustifolia cornicabra VU - VU [P] 
9 Tamarix boveana taray VU - VU [R] 
10 Tamarix canariensis taray IE - IE [C] 10-100 (i) 
11 Teucrium freynii - IE - IE (#) 
12 Teucrium libanitis tomillo amargo VU - VU [P] 

CR, Catálogo regional de especies amenazada; LRE, Lista roja de la flora vascular española-Actualización con los datos de la Adenda 2010 al Atlas y Libro Rojo de 
la Flora Vascular Amenazada; LRR, Libro rojo de la flora silvestre protgida de la Región de Murcia; Categorías: CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, 
vulnerable; IE, interés especial. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: R, Raro; C, común; P, presente, (#) especie no incluida en el 
Formulario normalizado de Datos Natura 2000. 

 

� Argyrolobium uniflorum: Constituye un elemento iberonorteafricano citado en las 
provincias de Alicante y Murcia que tiene en las inmediaciones del embalse de 
Santomera una de las dos únicas localidades regionales.  

� Halocnemum strobilaceum (salado): Es un arbusto que se distribuye por las estepas 
salinas de Asia occidental y del Mediterráneo En la Región de Murcia en escasos 
saladares litorales y del interior. 

� Periploca angustifolia (cornical): Constituye un elemento iberonorteafricano 
representado en los ambientes más cálidos de la Región de Murcia.  

� Tamarix boveana (taray blanco): Constituye un elemento iberonorteafricano 
ampliamente distribuido por zonas desérticas del norte de África. En el “Humedal 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 de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 16 
Volumen II. “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA) 

Ajauque y Rambla Salada” se localiza una de las poblaciones mejor conservada de la 
Región de Murcia. 

� Teucrium libanitis (tomillo amargo): Constituye un endemismo presente en 
afloramientos yesíferos de Alicante, Albacete y Murcia. 

En el espacio protegido se encuentran dos árboles monumentales de la especie Tamarix 
canariensis (Taray de la Rambla del Ajauque I y II) y una arboleda de las especies T. 
boveana y T. canariensis (Tarayal de Ajauque-Rambla Salada) incluidos en el Catálogo de 
Árboles Monumentales y Singulares de la Región de Murcia creado por la Ley Ley 14/2016, de 
Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia6. 

 

1.2.3. Especies alóctonas  

En la ZEC se han citado 11 especies incluidas en el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras7. 

Tabla 12. Especies incluidas en el Catalogo Español de especies exóticas invasoras. 

Grupo Nombre científico Nombre común 

Fauna 

Cyprinus carpio carpa 
Gambusia holbrooki gambusia 
Oxyura jamaicensis malvasía canela 
Trachemys scripta elegans galápago de Florida 
Potamopyrgus antipodarum caracol del cieno 
Procambarus clarkii cangrejo rojo americano 
Rhynchophorus ferrugineus picudo rojo 

Flora 

Agave americana pitera 
Carpobrotus sp   
Opuntia maxima chumbera 
Oxalis pes-caprae vinagreras 

 

Cabe destacar la presencia de Gambusia holbrooki en diferentes localidades del 
humedal, a excepción de la zona norte donde predominan cuerpos de agua aislados y/o 
temporales. Los principales impactos que puede causar esta especie son: predacción 
sobre estados larvarios de anfibios; desequilibrios en la comunidad de zooplancton; y, 
depredación de invertebrados de interés para su conservación. 

Otras especies alóctonas citadas en el espacio son los crustáceos Gammarus 
aequicauda y Sphaeroma serratum, presentes al final de Rambla Salada y en la cola del 
embalse. 

 

1.3. Descripción del paisaje  

1.3.1. Paisaje del entorno  

La cuenca de Abanilla-Fortuna, donde se enclava el espacio protegido “Humedal del 
Ajauque y rambla Salada” se caracteriza por la extrema aridez (precipitaciones inferiores a 
300 mm) y un sustrato margoso, que determinan la formación de una red de drenaje de 
carácter temporal altamente jerarquizada. Asociados a estos cauces temporales, en el 

                                                
6 Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia (BORM nº 260, de 9 de noviembre mde 2016). 
7 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras (BOE nº 
185, de 3 de agosto de 2013). 
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tramo medio y bajo de la cuenca hidrológica de Abanilla-Fortuna, aparecen un conjunto de 
humedales que sirven de refugio a multiples especies de fauna y flora.  

Históricamente el paisaje de este territorio estuvo marcado por los aprovechamientos 
agrícolas tradicionales de secano arbóreos (olivos, higueras, almendros, etc.) y herbáceos 
(trigo y cebada principalmente), quedando las zonas en regadío relegadas a los escasos 
afloramientos de agua y al entorno de las ramblas, la vegetación natural estaba dominada 
por matorrales termófilos y especies adaptadas a la elevada salinidad de esta cuenca 
terciaria. Este paisaje se ha transformado hacia cultivos intensivos de cítricos y frutales 
que han modificado las condiciones ambientales del conjunto de humedales y cauces que 
conforman el espacio protegido.  

 

1.3.2. Paisaje interior  

En general, presenta un relieve de pendientes suaves, que únicamente se hacen más 
pronunciadas en su extremo sur, donde se encuentra el embalse de Santomera. El paisaje 
está claramente determinado y definido por las condiciones de humedad y salinidad en 
cada punto y es este factor el que marca principalmente las localizaciones de los distintos 
hábitats y comunidades. Dadas las características del sustrato, dominan las comunidades 
halófilas y gipsófilas. La naturaleza física de estos paisajes determina la existencia de 
diversas estructuras y procesos de carácter geológico, geomorfológico e hidroquímico de 
gran singularidad: paisajes abarrancados por fenómenos de sufusión, termalismo, 
afloramientos de rocas volcánicas (fortunitas), sistemas atalasohalinos, etc., cuyo interés 
ha sido reconocido en diferentes ámbitos.  

Como elementos singulares destacan los dos humedales existentes, que constituyen 
extensas manchas en un paisaje eminentemente árido.  

En el embalse de Santomera cambia la morfología del terreno y se hace patente el 
estrato arbóreo, correspondiente, por un lado, a los tarayales ribereños, y por otro, a las 
diversas manchas de pinar de repoblación presentes en algunas laderas de la margen 
izquierda. 

El conjuno de cauces y humedales queda englobado en una matriz agrícola en mosaico 
con relieves de vegetación natural, predominando los cultivos de secano en la mitad norte 
y los de regadío en la mitad sur. 

Por último cabe destacar la presencia de las instalaciones salineras de Rambla Salada 
como hito paisajístico, con un elevado interés cultural, ambiental y didáctico.  

 

1.4. Patrimonio cultural 

Los elementos que conforman el patrimonio cultural en el interior del “Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada” y su entorno son: 

- Las salinas de Rambla Salada. 

- Los molinos hidráulicos de Fortuna. 

- Los hornos de bóveda. 

- Aljibes de escorrentía y cuello de tinaja. 

- Almazara de Ajauque. 
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- Baños de aguas salinas de Rambla Salada. 

- Baños Termales de Fortuna-Leana. 

- Poblado íbero de Castillejo de los Baños. 

- Yacimiento calcolítico de Cuevas Blancas. 

- Yacimiento Edad del Bronce de Casa Roja. 

- Yacimiento Eneolítico de Charco Junquera. 

- Yacimiento calcolítico de la Fuente. 

- Enterramiento eneolítico del Barranco de la Higuera. 

- Poblado argárico del Cabezo de la Mesa. 

- Alquería de la Torre Vieja (s. XIII). 

- Santuario ibero-romano de la Cueva Negra. 

- Poblado ibérico y castillo islámico del Castillico de las Peñas. 

- Talleres de Sílex de Rambla Salada y Ajauque (Neolítico y Edad del Bronce). 

- Yacimiento íbero del Antiguo Campo de fútbol de los Baños. 

- Canteras romanas de la Sierra del Baño. 

- Necrópolis íbera del Castillejo de los Baños. 

Dentro del Paisaje Protegido, los elementos de interés cultural de mayor relevancia son 
las instalaciones ligadas a las Salinas de Rambla Salada, declaradas Bien de Interés 
Cultural (BIC). Estas salinas, ya existentes en el siglo XIX, constan de una gran balsa, de 
piedra y argamasa de cal y canto enlucida con cal hidráulica, que se adosa a otras tres 
balsas menores cuadradas construidas con sillares de arenisca de gran tamaño. Las balsas 
se asocian a una estructura para decantación de las aguas procedentes de la surgencia, 
así como a una antigua ceña o noria de la que solo se conserva hoy el pozo. La gran 
balsa, a su vez era cruzada por un acueducto que distribuía el agua. 

Un elemento especialmente singular del conjunto, por su gran tamaño, es el alfolí o 
almacén de la sal, construido también con grandes sillares de arenisca y con un acabado 
de almagra, donde se situaba también el molino de la sal, que aún se conserva 
restaurado. Junto al almacén se ubicaba un gran muelle de carga pavimentado de piedra, 
hoy completamente desfigurado, y las cuadras, destruidas por completo. Sí se conserva 
aún en las cercanías un aljibe de medio cañón para almacenar agua dulce. 

El recinto salinero consta de 25 órdenes donde se agrupan 1028 eras, articuladas por 
un camino central que servía para el transporte de la sal. Los órdenes se estructuraban a 
su vez mediante “sequeros”, áreas empedradas entre las líneas de eras, que servían para 
depositar la sal extraída, aún húmeda, antes de llevarse al alfolí. 

El mantenimiento anual de las eras precisaba abundante cal por lo que se conservan 2 
hornos de cal, que se relacionaban con una balsa rectangular adosada al conjunto de 
balsas de acumulación. Al parecer nunca se usaron como hornos de yeso, pese a la 
presencia de este material en el entorno inmediato. 

Por otra parte tanto en el Paisaje Protegido como en su entorno existen diferentes 
talleres de sílex de época prehistórica. Se trata de un lugar de abastecimiento de la 
materia prima, donde se llevarían a cabo las labores de desbastado de los nódulos y 
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extracción de los soportes, tanto de lascas como de láminas. También se han 
documentado algunos útiles terminados, tales como buriles o raspadores. 

Entre los valores de interés paleontológico cabe destacar los siguientes: 

- Yacimiento Rambla Salada: Corresponde a restos fósiles de troncos de palmera, en 
este caso secciones transversales, que aparecen asociados a un nivel yesoarenítico 
de color blanquecino cuya potencia total se desconoce porque aflora únicamente en 
superficie. Este yacimiento, datado con una edad aproximada de 6,5 millones de 
años, se localiza en la parte alta de un pequeño barranco que drena a rambla 
Salada, 500 metros al suroeste de las salinas del mismo nombre. 

- Yacimiento Casa del Acero: Situado en el mismo cauce de rambla Salada, en las 
proximidades del caserío conocido como Casa del Acero y a pocos metros de un 
arrecife de coral fósil. El yacimiento ha proporcionado una amplia lista faunística de 
vertebrados típica del Turoliense (Mioceno Superior). Su importancia reside en la 
diversidad de taxones y el potencial fósil a la hora de establecer correlaciones de 
primer orden en esta región entre la sucesión de faunas de mamíferos continentales 
y la escala biocronológica marina miocena. Este yacimiento es de gran interés 
paleontológico. 

 

1.5. Elementos clave 

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

Por su parte, los principales elementos de conservación del Paisaje Protegido son los 
humedales, por su patente importancia en el mantenimiento de procesos y funciones 
ecológicas, la diversidad y singularidad de especies de fauna y flora, muchas de ellas de 
carácter endémico, ligadas a las estrictas condiciones ambientales existentes, el 
patrimonio geológico y geomorfológico, en especial los Lugares de Interés Geológico y el 
patrimonio cultural.  

Los procesos llevados a cabo para identificar aquellos espacios naturales 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 al espacio protegido en su conjunto (Paisaje Protegido, ZEPA y 
ZEC) como elemento clave general para el que es necesario garantizar la integridad de los 
procesos y de los componentes de la biodiversidad y geodiversidad, así como los 
elementos de interés cultural que lo caracterizan. 

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

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

Para la selección de especies, se han considerado su inclusión en catálogos y listas 
rojas, la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 20 
Volumen II. “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA) 

las necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan de 
Gestión Integral.  

Por tanto, se ha seleccionado el espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla 
Salada” en su conjunto (Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA) como elemento clave general y 20 
elementos clave específicos: 7 hábitats de interés comunitario (2 de ellos prioritarios); 5 
especies de aves y 3 grupos faunísticos (anfibios, quirópteros e invertebrados); 1 especie 
de flora; y 4 elementos de interés cultural. 

Tabla 13. Elementos clave y criterios que justifican su selección. 

Elemento clave general 
Elemento clave Justificación 

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

� Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 
� Sistema de ramblas y humedales asociados con diversidad de ambientes. 
� Humedal interior de gran relevancia para la conservación de las aves acuáticas en la Región 

de Murcia.  
� 12 tipos de hábitats de interés comunitario, 4 de ellos prioritarios; 2 Muy Raros y 7 Raros. 
� 4 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats (1 “En Peligro de Extinción” 

y 3 “Vulnerable”) y 10 incluidas solo en el Anexo IV (todas ellas en Régimen de Protección 
Especial). 

� 26 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (3 “En Peligro de Extinción”, 3 
“Vulnerable”, 6 “De Interés Especial” y 14 en Régimen de Protección Especial) y 82 
migradoras de llegada regular (2 “Vulnerable”, 4 “De Interés Especial” y 57 en Régimen de 
Protección Especial). 

� Otras 35 especies catalogadas a escala nacional o regional: 12 especies de flora (5 
“Vulnerable” y 7 “De Interés Eespecial”); y 23 especies de fauna (3 “De Interés Especial” y 
20 en Régimen de Protección Especial). 

� 44 invertebrados de interés para la conservación. 
� Lugares de interés geológico. 
� Elementos de interés cultural. 

Elementos clave específicos 

Elemento clave Justificación Localización 
Hábitats 

Humedales, 
saladares y 
cauces 

1310. Vegetación anual 
pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas 
fangosas o arenosas 

� Hábitat de interés comunitario muy raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 

Natura 2000 regional. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de 

regadío del entorno; cambios en las condiciones 
hidrológicas. 

Cauces de Rambla Salada y 
Ajauque 
Entorno del Embalse de 
Santomera 

1410. Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 

Natura 2000 regional. 
� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 

puntual; agricultura de regadío del entorno; proliferación 
de carrizo; alteraciones en las condiciones hidrológicas. 

Humedal de Derramadores 
Humedal de Ajauque 
cola embalse de Santomera 
Varios tramos de la Rambla de 
Ajauque 
Extremo occidental de Rambla 
Salada 

1420. Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea fructicosi) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Presencia de especies de interés para la conservación. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de 

regadío del entorno, cambios en las condiciones 
hidrológicas; proliferación de carrizo; alteración 
antrópicas del cauce; sobrepastoreo puntual. 

Humedales de Ajauque, Sanel y 
Derramadores 
Cauces de Rambla Salada y 
Ajauque 

1510*. Estepas salinas 
mediterráneas 
(Limonietalia) 

� Hábitat de interés comunitario, prioritario y raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 

Natura 2000 regional. 
� Presencia de especies de interés para la conservación. 
� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 

puntual; agricultura de regadío del entorno, cambios en 
las condiciones hidrológicas, proliferación de carrizo. 

Asociación 151045: Rambla de 
Ajauque y proximidades, 
humedal de Ajauque, 
Derramadores, rambla Salada y 
colas del embalse de Santomera. 
Asociación 151042: Ramblas de 
Ajauque y Salada, Cañada de 
Miraflores y Derramadores 

Hábitat de agua dulce 
(3280 Ríos mediterráneos 
de caudal permanente del 
Paspalo-Agrostidion con 
cortinas vegetales ribereñas 
de Salix y Populus alba ) 

� Hábitat de interés comunitario muy raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 

Natura 2000 regional. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de 

regadío del entorno, cambios en las condiciones 
hidrológicas, contaminación de las aguas. 

Humedal de Derramadores 
Embalse Santomera 
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92D0. Galerías y 
matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio- 
Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación bueno. 
� Presencia de especies de interés: Tamarix boveana 

(Vulnerable) y Tamarix canariensis (interés especial). 
� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 

puntual, cambios en las condiciones hidrológicas, 
proliferación del carrizal 

Ramblas, Derramadores y 
Ajauque. 
Bordeando el embalse de 
Santomera y cola N de éste. 

Laderas y 
roquedos 

1520* Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) 

� Hábitat de interés comunitario prioritario. 
� Estado de conservación bueno. 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Distribución muy local, asociada a sustratos de yesos que 

son muy inestables y erosionables. 
� Presencia de especies de interés para la conservación 

(Teucrium libanitis catalogada como Vulnerable en el 
Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida). 

� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo 
puntual; antiguas reforestaciones y roturaciones. 

Sanel y Derramadores, NE (entre 
canal del Taibilla y Loma del 
Tale), márgenes del tramo más 
alto de Rambla Salada. 

Especies 

Aves 

Aves 
acuáticas 

Himantopus 
himantopus 
(cigüeñuela 
común) 

� Especie del Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie que cumplió los criterios numéricos para la 

designación de la ZEPA. 
� Descenso poblacional generalizado. 
� Factores que afectan a su conservación: depredación de 

nidadas o pollos; malogración de nidadas por 
fluctuaciones hídricas que llegan a inundar los nidos. 

Paisaje Protegido, ZEC, ZEPA 

Oxyura 
leucocephala 
(malvasía 
cabeciblanca) 

� Especie Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie catalogada “En peligro de Extinción” en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas, y a nivel 
Mundial. 

� Más del 1 % de la población total estimada para España y 
norte de Marruecos presente durante la invernada en el 
“Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

� Alta representación nacional, europea y regional. 
� Plan de Recuperación, aprobado mediante Decreto 

70/20168, identifica como Área de potencial 
reintroducción o expansión el “Embalse de Santomera”. 

� Factores que afectan a su conservación: afección a la 
vegetación subacuática y afección a la comunidad de 
invertebrados que componen su dieta por la presencia de 
especies alóctonas como la carpa (Cyprinus carpio); 
frecuentación en época reproductora; riesgo de 
hibridación con Oxyura jamaicensis (malvasía canela); 
riesgo de brotes epidemiológicos. 

Recurvirostra 
avosetta 
(avoceta 
común) 

� Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie catalogada “Vulnerable” en el Catalogo Regional.  
� El espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada” es una de las pocas localidades de cría regional 
(y la única fuera del área litoral), aunque sea de forma 
intermitente. 

� Factores que afectan a su conservación: fluctuaciones 
hídricas; disponiblidad de hábitat de cría; transformación 
del hábitat; molestias por actividades turísticas y 
recreativas; depredación de huevos y pollos. 

Aves de 
taludes 

Coracias 
garrulus 
(carraca 
europea) 

� Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie considerada como Vulnerable en el Libro Rojo 

Español y en el Libro Rojo Regional.  
� El espacio protegido “Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada” presenta una elevada representación de la 
población regional (entre el 5 % y el 24 %) 

� Factores que afectan a su conservación: pérdida de 
puntos de nidificación; uso de pesticidas; transformación 
de secano a regadío intensivo; pérdida de barbechos de 
ciclo largo. 

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

Cyrcus 
pygargus 
(aguilucho 
cenizo) 
Circus 
aeruginosus 
(aguilucho 
lagunero 
occidental) 

� Especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 
�  “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” se considera un 

área vital para la persistencia y recuperación de estas 
especies. 

� Una de las dos localidades de cría de Circus pygargus 
conocidas en la Región de Murcia, constatándose su 
reproducción en los años 2014, 2016 y 2017. 

� Circus aeruginosus está considerada “especie extinguida” 
en el Catálogo Regional. Se reproduce desde 2016 en 
este espacio protegido, que constituye una de las cuatro 
localidades de cría conocidas en la Región de Murcia. 

� Factores que afectan a su conservación: pérdida de 
puntos de nidificación; transformación de secano a 
regadío intensivo; pérdida de hábitat de saladar. 

Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA 

Anfibios 

Bufo calamita 
(sapo corredor) 
Pelobates cultripes 
(sapo de espuelas) 

� Especies recogidas en el Anexo IV de la Directiva 
Hábitats. 

� Escasas localidades en la Región de Murcia (Pelobates 
cultripes). 

� Factores que afectan a su conservación: muy sensibles a 
las amenazas derivadas de la modificación del medio 
acuático. 

Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA 

Quirópteros 
 

Eptesicus isabellinus 
(murciélago hortelano) 
Miniopterus schreibersii 
(murciélago de cueva) 
Myotis blythii (murciélago 
ratonero mediano) 
Myotis capaccinii 
(murciélago ratonero 
patudo) 
Myotis myotis (murciélago 
ratonero grande) 
Pipistrellus kuhlii 
(murciélago de borde claro) 
Pipistrellus pipistrellus 
(murciélago enano) 
Pipistrellus pygmaeus 
(murciélago de Cabrera) 
Tadarida teniotis 
(murciélago rabudo) 

� 4 Especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 
Hábitat (Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis 
capaccinii, Myotis myotis). 

� 5 Especies incluidas solo en el Anexo IV de la Directiva 
Hábitat. 

� Especies catalogadas.  
� Presencia de áreas de alimentación y campeo. 
� Se precisa avanzar en el conocimiento sobre el estado de 

conservación de las especies de este grupo. 

Invertebrados 

Coleópteros 

� Elevado grado de endemicidad de muchas de las especies 
(Nebrioporus baeticus, Ochthebius delgadoi y Ochthebius 
tudmirensis). 

� Presencia de especies amenazadas (Cephalota (Taenidia) 
deserticoloides, Ochthebius glaber, Ochthebius montesi). 

� Excelentes indicadores ecológicos del estado de 
conservación de los hábitats acuáticos (Ochthebius 
cuprescens, Laccophilus minutus, Ranthus suturalis, 
Nebrioporus baeticus, etc.). 

Paisaje Protegido 

Arácnidos 

� Elevada diversidad de arácnidos en el Paisaje Protegido 
tanto a nivel regional (70 % de las familias presentes en 
la Región de Murcia), como a nivel nacional. 

� Se han descubierto taxones nuevos. 
� Presencia de especies endémicas, singulares y raras. 

Especies de flora 

Flora Argyrolobium uniflorum 

� Iberonorteafricanismo de las provincias de Alicante y 
Murcia con dos poblaciones: inmediaciones del embalse 
de Santomera y montes de Cobatillas. 

� Catalogada como “Vulnerable”. 
� Alta representatividad de la especie a nivel regional. 

Inmediaciones del embalse de 
Santomera 

Patrimonio geológico, cultural y paisajístico  
Lugares de Interés Geológico 
Lugar de Interés Geológico "Cabecicos 
Negros" 

� Elevado interés petrológico. 
� Recurso de gran interés didáctico y científico. 

Lugares de interés cultural 

Salinas de Rambla Salada 
� Bien de Interés Cultural. 
� Recurso de gran interés didáctico. 
� Constituye un hito paisajístico del Espacio. 

Yacimientos paleontológicos 
Yacimiento paleontológico de Rambla 
Salada � Elevado interés paleontológico. 

� Recurso de gran interés didáctico y científico. 
Yacimiento Casa del Acero 
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1.6. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados, así 
como para garantizar la integridad del espacio protegido (Paisaje Protegido, ZEC y ZEPA) 
en su conjunto. 

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 13.2 del Volumen I del 
presente Plan de Gestión Integral. 

Tabla 14. Acciones para la conservación y gestión en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

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

conservación 

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

OG.1 

OO.1.1 
Espacios protegidos 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. Espacios protegidos, hábitats y especies 
AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. OO.1.2 

Espacios protegidos 
AC.4ª 

Integración de la información sobre los espacios 
protegidos.  

OO.1.3 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats. 

OG.2 

OO.2.1 

Hábitats y Formaciones vegetales 

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

1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3280, 5330, 
6110*, 6220*, 8210 y 92D0. 
Formaciones vegetales 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna. 

OO.2.2 

Especies 

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

Quirópteros 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves. 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Oxyura 
leucocephala, Recurvirostra avosseta, Coracias garrulus, 
Circus pygargus, C. aeruginosus y otras especies acuáticas 
del Anexo I de la Directiva Aves, migratorias de llegada 
regular, Circus pygargus y C. aeruginosus. 

AE.5ª 
Estudio del estado de conservación y necesidades 
de gestión del grupo de invertebrados. 

Invertebrados 

AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora. Argyrolobium uniflorum 

AE.7ª 

Interrelaciones entre el estado de conservación 
de los hábitats de los sistemas de cauces y 
humedales y los factores físico-químicos y 
antrópicos. 

OO.2.3 1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 3280 y 92D0 

AC.8ª 
Estudio de impactos asociados al cambio 
climático. 

OO.2.4 Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas. 

OO.2.5 
Espacios protegidos 

AC.10ª 
Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 
Integral. 

OO.2.6 

AE.9ª 
Mejora de las características físico-químicas de 
las aguas de los humedales. 

OG.3 

OO.3.1 

1310, 1410, 1420 y 1510* 
anfibios 

AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar. 
1420, 1510* y 92D0 
Circus pygargus y C. aeruginosus 

AE.11ª Control y manejo del carrizal. 92D0, 1420, 1510* y 1410 
AE.12ª Ensayos de restauración del hábitat 1520*. 1520* 

AE.13ª 
Tratamientos silvícolas para recuperación de 
hábitats. 

Hábitats 1520*, 5330, 6110* y 8210 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido. 
Hábitats 1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3280, 
5330, 6110*, 6220*, 8210 y 92D0 

AC.12ª Adquisición de fincas. 
Espacios protegidos, hábitats, especies, patrimonio cultural 
y patrimonio geológico 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna. OO.3.2 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, Oxyura 
leucocephala, Recurvirostra avosetta y Coracias garrulus, 
otras especies acuáticas del Anexo I de la Directiva Aves y 
migratorias de llegada regular, Circus pygargus, C. 
aeruginosus y otras aves rapaces. 

AE.19ª 
Seguimiento y control de especies exóticas y 
oportunistas. 

OO.3.3 

Oxyura leucocephala, Aythya nyroca, Himantopus 
himantopus, hábitats de interés comunitario. 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos. 

Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, otras especies 
acuáticas del Anexo I de la Directiva Aves y migratorias de 
llegada regular, Circus pygargus, C. aeruginosus y otras 
aves rapaces 

AC.14ª Ordenación de los viales. Espacios protegidos, hábitats y especies 

AE.21ª 
Plan para la recuperación del patrimonio 
industrial y la arquitectura tradicional de Rambla 
Salada. 

OG.4 OO.4.2 
Salinas de Rambla Salada 

AE.22ª Conservación del patrimonio cultural. Elementos de interés cultural 
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Acciones para la conservación y gestión Objetivos 
Elementos clave y otros elementos objeto de 

conservación 
AE.23ª Conservación del patrimonio geológico. OO.4.3 Elementos de interés geológico 
AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera. 

OG.5 

OO.5.1 
Hábitats 1510*, 1520*, 92D0, 1410 y 3280 

AC.16ª 
Estudio de la capacidad de acogida para el uso 
público. 

Espacios protegidos, hábitats y especies 

AC.17ª 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación. 

OO.5.2 

Espacios protegidos 

AC.18ª 
Fomento de la apicultura acorde con la 
conservación. 

Hábitats 

AC.19ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles. Hábitats y especies 

AC.20ª 
Coordinación con la Confederación hidrográfica 
del Segura. 

OG.6 

OO.6.1 Hábitats y especies AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas. 

AC.22ª 
Convenios de colaboración con centros de 
investigación y universidades. 

AC.23ª Comisión de Participación. 
OO.6.2 

Espacios protegidos 
AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida. Espacios protegidos, hábitats y especies 
AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental. 

Espacios protegidos 

AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. 

OG.7 OO.7.1 
AC.27ª 

Elaboración y difusión de materiales 
interpretativos. 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público. 
AC.28ª Actualización de la página web. 

AC, acción común; AE, acción específica; OG, objetivo general; OO, objetivo operativo. 
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2. “SIERRA DE ABANILLA”: ZEC (ES6200027) 

2.1. Justificación y caracterización 

Mediante Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, en 2006 se aprueba la 
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria, actualizada en 20179, en la que se incluye la 
ZEC “Sierra de Abanilla” (ES6200027), localizada íntegramente en el término municipal de 
Abanilla, con una superficie de 990,88 ha. 

La ZEC forma parte de una cadena montañosa que continúa por el este hacia la 
provincia de Alicante, constituyendo una prolongación de la Sierra de Crevillente. En la 
parte central de la sierra se sitúan las cumbres y las zonas más escarpadas y con mayores 
pendientes. La parte norte se caracteriza por presentar relieves con pendientes más 
suaves y una red fluvial ramificada formando cárcavas. Las escasas zonas agrícolas dentro 
de la ZEC se corresponden con pequeñas parcelas de secano al norte y varias parcelas de 
regadío al sur. 

 
Figura 2. Ámbito territorial de la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

 
                                                
9 Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE. Esta lista incluye los 50 lugares de la Región 
de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 DE 
LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L15, de 19 de enero). 
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La Sierra de Abanilla presenta hábitats singulares e importantes valores ecológicos, 
botánicos y paisajísticos. Cabe destacar los hábitats ligados a los roquedos y laderas 
rocosas, en especial el tipo 5210, y el hábitat característico de yesos 1520* 

Entre las especies de flora se pesentan tres especies catalogadas como “Vulnerable” a 
nivel regional: Astragalus hispanicus (falso pipirigallo), Teucrium libanitis (tomillo amargo) 
y Thymus moroderi (cantueso), esta última es endémica de las provincias de Alicante y 
Murcia y se localiza tan solo en el sector oriental de la Región. 

En las cumbres se encuentran los territorios de nidificación de Aquila chrysaetos (águila 
real) y Bubo bubo (búho real), ambas especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 
y consideradas vulnerables en el Libro Rojo de la Región de Murcia.  

La ZEC está incluida en el Área de potencial reintroducción o expansión (APR) “Abanilla” 
identificada en el Plan de Recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata), aprobado 
por Decreto 59/201610. 

En general la ZEC presenta un buen estado de conservación ya que las presiones 
recibidas en su interior son bajas, las principales amenazas proceden del exterior del 
espacio protegido y se han producido impactos desde las actividades desarrolladas al sur 
del mismo. 

 

2.2. Descripción de la biodiversidad 

2.2.1. Hábitats naturales y seminaturales  

La ZEC abarca una superficie de 990,88 ha, de las cuales el 87 % (866,6 ha) presentan 
tipos de hábitats de interés comunitario. 

Se han cartografiado un total de 7 tipos de hábitats de interés comunitario de los 48 
descritos para la Región de Murcia, siendo 3 de ellos prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del estado español, 3 raros, presentando todos ellos un estado 
de conservación excelente o bueno (Tabla 15). 

Tabla 15. Tipos de hábitats de interés comunitario presentes en la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

TIPOS DE HÁBITATS RAZ RM RN POL EP NAT EC 
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 
1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) R 2.145,60 483,07 504,41 63,05 2,02 B 
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 26,25 3,28 3,00 A 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp NR 34.907,92 19.492,46 688,28 86,04 1,75 B 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 1.286,54 172,85 2,23 B 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
61. Prados naturales 

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

R 5.002,21 3.781,39 208,53 26,07 2,00 B 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

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

NR 51.381,30 26.922,41 883,82 175,94 2,30 B 

8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS 
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica R 17.617,11 10.949,80 424,58 53,07 2,51 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 

                                                
10 Decreto n.º 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los planes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet 
(Suplemento nº 4 del BORM nº 155, de 6 de julio de 2016). 
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hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en 
hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor 
entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del 
estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 

 

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

Tabla 16. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que 
conforman en la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura POL EP NAT EC 
Fuentes, 
humedales, 
ramblas y 
saladares 

1430 
143014 Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae 

Matorral halo-nitrófilo 
256,6 32,08 2,03 B 

143025 
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-
albae 

247,8 30,97 2,00 B 

Laderas y 
roquedos 

1520* 152044 Thymo ciliati-Teucrietum verticillati Tomillar gipsícola 26,25 3,28 3,00 A 

5210 
421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae  Matorral alto/coscojar 472,2 59,03 1,64 B 

856121 
Chamaeropo humilis-Juniperetum 
phoeniceae 

Matorral alto/sabinar 216,1 27,01 2,00 B 

5330 
433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis Matorral alto 402,7 50,34 1,54 B 
433433 Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis 

Tomillar calcícola 
8,73 1,09 2,00 B 

433443 Stipo tenacissimae-Sideritetum leucanthae 875,1 121,41 2,56 A 
6110* 511021 Sedetum micrantho-sediformis Herbazales crasicaules 208,5 26,07 2,00 B 

6220* 52207B 
Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum retusi 

Lastonar 883,8 175,94 2,30 B 

8210 
721155 

Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii 
(buxifolii) 

Tomillar de fisuras de 
roca 

208,5 26,07 2,00 B 

723041 Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis 
Tomillar de 
pavimentos 

216,1 27,01 3,00 A 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie 
relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando 
el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: 
Significativo). 

 

Además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito de la ZEC se han 
inventariado 3 asociaciones vegetales no incluidas en la Directiva Hábitats pero que 
forman parte de su estructura vegetal. 

Tabla 17. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en la ZEC 
“Sierra de Abanilla”. 

UNIDAD ASOCIACIÓN  ESTRUCTURA POL SRHA NAT EC 

Laderas y roquedos 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Espartal 926,91 205,31 2,64 A 
954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar 631,17 78,90 2,00 B 

Taludes margosos 143034 Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae Matorrales nitrófilos 16,84 2,11 2,00 B 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; SRHA: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; 
NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); 
EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 

 

2.2.2. Especies de interés para su conservación  

En el ámbito de la ZEC se han citado 10 especies de fauna incluidas en los anexos II 
y/o IV de la Directiva Hábitats: 8 especies de mamíferos, 1 reptil y 1 anfibio. 

El grupo de los quirópteros presenta 3 especies incluidas en el Anexo II (Miniopterus 
schreibersii, Myotis blythi, y Myotis myotis). 
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Tabla 18. Especies de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats presentes en la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
Mamíferos 

1 Eptesicus isabellinus murciélago hortelano IV RP - - - LC [C] N 
2 Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT [P] B 
3 Myotis blythii murciélago ratonero mediano II, IV VU IE VU VU LC [P] B 
4 Myotis myotis murciélago ratonero grande II, IV VU IE VU VU LC [P] B 
5 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP - - - LC [C] N 
6 Pipistrellus pipistrellus murciélago enano IV RP - - DD LC [C] N 
7 Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV RP - - DD LC [C] N 
8 Tadarida teniotis murciélago rabudo IV RP - NT - LC [R] N 

Reptiles 
9 Podarcis hispanica lagartija ibérica IV RP - LC - LC  [R] N 

Anfibios 
10 Bufo calamita sapo corredor IV RP - LC DD LC  [C] N 

DH, anexos de la 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); LCE, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR, Catálogo regional de especies amenazada; LRE, Libro rojo nacional; LRR, Libro rojo 
regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; IE, interés especial; DD, con datos 
insuficientes; NT, casi amenazada. FND (Formulario normalizado de datos Natura 2000): Población (C, común; R, escasa; V, muy escasa; P, presente); VG, 
Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor 
bueno; C, valor significativo; N, desconocido). (#) especie no incluida en el Formulario normalizado de Datos Natura 2000. 

 

En la ZEC se han citado 8 taxones incluidos en el Anexo I de la Directiva Aves, de los 
que destacan, por su categoría de amenaza a nivel regional, 4 (Aquila chrysaetos, Bubo 
bubo, Coracias garrulus, y Falco peregrinus) catalogadas como “Vulnerables” en el Libro 
Rojo Regional, y como “Interés Especial”, en el Catalogo Regional. Por otra parte, según el 
Plan de Recuperación del águila perdicera, la ZEC está incluida en el área de potencial 
reintroducción o expansión (APR) denominada “Abanilla” por haber contado 
históricamente con parejas de esta especie y ser adecuadas para el establecimiento de las 
mismas. 

Se presentan además 28 especies de aves migratorias, entre las que destaca 
Cercotrichas galactotes (alzacola rojizo), especie incluida en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas en la categoría de “Vulnerable”. 

Tabla 19. Especies de de aves a las que se aplica la Directiva Aves en la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

N.º 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
1 Accipiter nisusPM  gavilán común PM RP - NE DD - [R] N 
2 Acrocephalus scirpaceus carricero común M RP - NE - LC r N 
3 Alauda arvensisPM alondra común PM - - NE - LC w N 
4 Anthus pratensis bisbita pratense M RP - NE - LC w B 
5 Apus apus vencejo común M RP - NE - LC r B 
6 Apus melba vencejo real M RP - NE - LC r B 
7 Aquila chrysaetos águila real I RP IE NT VU LC p [1 (p)] B 
8 Bubo bubo búho real I RP IE NE VU LC p [3 (p)] B 
9 Buteo buteo PM busardo ratonero PM RP - NE - LC [R] N 
10 Calandrella brachydactyla terrera común I RP - VU - LC p B 
11 Caprimulgus ruficollis chotacabras cuellirojo M RP - NE  LC r [C] N 
12 Cercotrichas galactotes alzacola rojizo M VU - EN DD LC r B 
13 Coracias garrulus carraca europea I RP IE VU VU LC [R] B 
14 Cuculus canorus cuco común M RP - NE - LC r B 
15 Delichon urbicum avión común M RP - NE - LC r B 
16 Falco peregrinus halcón peregrino I RP IE NE VU LC P B 
17 Falco tinnunculus PM cernícalo vulgar PM RP - NE - LC [C] N 
18 Galerida theklae cogujada montesina I RP - NE - LC p B 
19 Hirundo daurica golondrina dáurica M RP - NE - LC r B 
20 Hirundo rustica golondrina común M RP - NE - LC w B 
21 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC  r [R] N 
22 Melanocorypha calandra calandria común I RP - NE - LC P B 
23 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC r B 
24 Motacilla alba PM lavandera blanca PM RP - NE - LC  [C] N 
25 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC r B 
26 Oenanthe hispanica collalba rubia M RP - NT - LC r B 
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N.º 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
27 Oenanthe leucura collalba negra I RP - LC - LC p B 
28 Oriolus oriolus oropéndola europea M RP - NE - LC r B 
29 Phoenicurus ochrurosPM colirrojo tizón PM RP - NE - LC r B 
30 Phylloscopus collybita mosquitero común M RP - NE - LC w B 
31 Ptyonoprogne rupestrisPM avión roquero PM RP - NE - LC r B 
32 Saxicola torquata tarabilla común M RP - NE - LC w B 
33 Streptopelia turtur tórtola europea M - - VU DD LC r+c N 
34 Turdus viscivorusPM zorzal charlo PM - - NE - LC r B 
35 Tyto alba PM lechuza común PM RP - NE DD LC  [C] N 
36 Upupa epops PM abubilla PM RP - NE - LC  [C] N 

DA: Directiva Aves (Anexo I, Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat; aves migratorias (M) o parcialmente migratorias (PM) de llegada 
regular no incluidas en el Anexo I). Se señalan como parcialmente migratorias aquellas especies que aunque presentan población sedentaria y reproductora, parte 
del contingente poblacional realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países 
europeos. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional 
de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de 
Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes; NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000; Población: r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; 
(p), parejas; [C], común; [R], escasa. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie 
de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido). (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado 
de datos Natura 2000. 

 

Se han citado otras especies que cuentan con algún régimen de protección, aunque no 
están incluidas en los anexos de las directivas europeas de Hábitats y Aves. 

Entre las especies de flora destacan los endemismos Astragalus hispanicus (murciano-
almeriense), Teucrium libanitis y Thymus moroderi (iberolevantinos), que figuran además 
en el Catálogo Regional de Flora Amenazada en la categoría “Vulnerable”. 

Tabla 20. Otras especies de interés para su conservación en la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población 
Aves 

1 Accipiter gentilis azor común - RP - NE CR LC [R] 
2 Aegithalos caudatus mito común - RP - NE  - LC [C] 
3 Athene noctua mochuelo europeo - RP - NE - LC [R] 
4 Calandrella rufescens terrera marismeña - RP - NT DD LC r 
5 Cisticola juncidis buitrón - RP - NE - LC [C] 
6 Columba oenas paloma zurita - - IE DD VU LC [C] 
7 Corvus corax cuervo común - - IE NE VU LC [C] 
8 Emberiza cia escribano montesino - RP - NE - LC [C] 
9 Emberiza cirlus escribano soteño - RP - NE - LC [C] 
10 Galerida cristata cogujada común - RP - NE - LC [C] 
11 Lophophanes cristatus herrerillo capuchino - RP - NE - LC [C] 
12 Loxia curvirostra piquituerto común - RP - NE - LC [C] 
13 Monticola solitarius roquero solitario - RP - NE - LC [P] 
14 Parus major carbonero común - RP - NE - LC [C] 
15 Periparus ater carbonero garrapinos - RP - NE - LC [C] 
16 Petronia petronia gorrión chillón - RP - NE - LC [R] 
17 Picus viridis pito real - RP - NE - LC [C] 
18 Strix aluco cárabo común - RP - NE - LC [C] 
19 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - RP - DD - LC [C] 
20 Troglodytes troglodytes chochín común - RP - NE - LC W 

Mamíferos 
21 Genetta genetta gineta V - - - LC LC [C] 

Reptiles 
22 Blanus cinereus  culebrilla ciega - RP - LC - LC [C] 
23 Hemidactylus turcicus  salamanquesa rosada - RP - LC - LC [C] 
24 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - LC LC LC (#) 
25 Podarcis hispanica lagartija ibérica - - - LC - - (#) 
26 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC [C] 
27 Tarentola mauritanica salamanquesa común - RP - LC - LC [C] 
28 Timon lepidus lagarto ocelado - RP - LC - NT [C] 

Anfibios 
29 Pelophylax perezi rana común V - - LC - LC  [C] 

Flora 
30 Astragalus hispanicus falso pipirigallo - - VU - VU - [R] 
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N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población 
31 Chamaerops humilis palmito - - IE -  - [R] 
32 Erica multiflora brezo - - IE - IE - [P] 

33 
Juniperus oxycedrus subsp. 
xycedrus 

enebro común - - IE - IE LC [C] 

34 
Juniperus phoenicea subsp. 
phoenicea 

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

35 Limonium cossonianum siempreviva - - IE - IE - [R] 
36 Osyris alba retama blanca - - IE - IE - [R] 
37 Osyris lanceolata bayón - - IE - IE - [R] 
38 Pistacia terebinthus cornicabra - - IE - IE - [R] 
39 Rhamnus alaternus aladierno - - IE - IE - [R] 
40 Rhamnus hispanorum espino prieto - - IE - IE - (#) 
41 Tamarix boveana taray - - VU - VU - [V] 
42 Teucrium libanitis tomillo amargo - - VU NT VU - [R] 
43 Thymus moroderi cantueso - - VU NT VU - [C] 

DH: Directiva Hábitats (Anexo V, Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: 
Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN; Categorías: RP, 
Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, 
con datos insuficientes; NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: R, Raro; C, común. FND, Formulario de datos Natura 
2000. 

 

2.3. Elementos clave 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEC son los tipos de 
hábitats y las especies incluidas en las Directiva Hábitat.  

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

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

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

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

Por tanto, se ha seleccionado la ZEC en su conjunto como elemento clave general y 5 
elementos clave específicos: 4 hábitats de interés comunitario (1 de ellos prioritario) y 1 
grupo faunístico, los quirópteros. 

 

 

 

 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 31 
Volumen II. “Sierra de Abanilla” (ZEC) 

Tabla 21. Elementos clave y criterios que justifican su selección. 

Elemento clave general 

Elemento clave Justificación 

“Sierra de Abanilla” (ZEC) 

� Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 
� 7 tipos de hábitats de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios. 
� 3 especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats (todas ellas catalogadas 

como “Vulnerable”) y 7 incluidas solo en el Anexo IV (todas ellas en Régimen de Protección 
Especial). 

� 8 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (4 “De Interés Especial” y 4 en Régimen 
de Protección Especial) y 28 migradoras de llegada regular (1 “Vulnerable” y 24 en Régimen de 
Protección Especial). 

� Otras 43 especies de interés para su conservación: 14 especies de flora (4 “Vulnerable” y 10 
“De Interés Especial”); y 29 especies de fauna (2 “De Interés Especial” y 23 en Régimen de 
Protección Especial). 

� Área de potencial reintroducción o expansión (APR) “Abanilla” identificada en el Plan de 
Recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata), aprobado por Decreto 59/2016. 

Elemento clave específico 

Elemento clave Justificación Localización 
Hábitats 

Laderas y 
roquedos 

1520* 
Vegetación gipsícola 
ibérica 
(Gypsophiletalia) 

� Hábitat de interés comunitario prioritario. 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Distribución muy local, asociada a sustratos de yesos que son muy 

inestables y erosionables. 
� Presencia de especies de interés para la conservación (Teucrium 

libanitis catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida). 

� La sierra de Abanilla es una de las escasa localidades regionales 
para la asociación representativa del habitat (152044) e incluye la 
especie iberolevantina Thymus moroderi catalogada como 
vulnerable.  

� Factores que afectan a su conservación: vertedero. 

Sudeste de la ZEC 

5210 
Matorrales 
arborescentes de 
Juniperus spp.  

� Hábitat de interés comunitario. 
� Estado de conservación bueno. 
� Escaso en la Región de Murcia. 
� Los sabinares de la asociación 856121 presentan en la sierra de 

Abanilla una buena representación. 

ZEC 

5330 Matorrales 
termomediterráneos y 
preestépicos 

� Hábitat de interés comunitario. 
� Estado de conservación bueno. 
� La asociación 433443 cartografiada en la ZEC es escasa en la 

Región de Murcia y presenta en esta sierra una de sus mejores 
representaciones. 

� Entre sus especies características se encuentra Thymus moroderi 
endemismo iberolevantino catalogada como “Vulnerable”. 

� Factores que afectan a su conservación: actividades extractivas. 

ZEC 

8210. Pendientes 
rocosas calcícolas con 
vegetación casmofítica 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación bueno. 
� Presencia de endemismos rupícolas. 
� Hábitat de rapaces rupícolas. 
� Factores que afectan a su conservación: actividades extractivas. 

Cumbres vertiente sur 

Especies 

Fauna 

Quirópteros 
Eptesicus isabellinus 
(murciélago hortelano) 
Miniopterus schreibersii 
(murciélago de cueva) 
Myotis blythii 
(murciélago ratonero 
mediano) 
Myotis myotis 
(murciélago ratonero 
grande) 
Pipistrellus kuhlii 
(murciélago de borde 
claro) 
Pipistrellus pipistrellus 
(murciélago enano) 
Pipistrellus pygmaeus 
(murciélago de 
Cabrera) 
Tadarida teniotis 
(murciélago rabudo) 

� Especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitat. 
� Especies catalogadas 
� Se precisa avanzar en el conocimiento sobre el estado de 

conservación de las especies de este grupo en la ZEC.  

ZEC 
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2.4. Acciones para la conservación y gestión 

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

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 13.2 del Volumen I del 
presente Plan de Gestión Integral. 

Tabla 22. Acciones para la conservación y gestión en la ZEC “Sierra de Abanilla”. 

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

conservación 

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

OG.1 

OO.1.1 
Espacio protegido 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. Espacio protegido, hábitats y especies 
AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. OO.1.2 

Espacio protegido 
AC.4ª 

Integración de la información sobre los espacios 
protegidos.  

OO.1.3 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats. 

OG.2 

OO.2.1 
Hábitats y Formaciones vegetales 

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

1430, 1520*, 5210, 5330, 6110*, 6220* y 8210  
Formaciones vegetales 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna. 

OO.2.2 

Especies 

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

Quirópteros 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves. Aves rapaces 

AC.8ª 
Estudio de impactos asociados al cambio 
climático. 

OO.2.4 Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas. 

OO.2.5 
Espacio protegido 

AC.10ª 
Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 
Integral. 

OO.2.6 

AE.14ª Restauración del paraje “La Solana” 

OG.3 
OO.3.1 

Hábitats 1520*, 1430, 5210, 5330, 6110*, 6220* y 8210  
AC.11ª Eliminación de puntos de vertido. Hábitats 1520*,1430, 5210, 5330, 6110*, 6220* y 8210 
AC.12ª Adquisición de fincas. Espacio protegido, hábitats, especies, patrimonio geológico 
AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos. 

OO.3.3 
Aves rapaces 

AC.14ª Ordenación de los viales. Espacio protegido, hábitats y especies 
AE.23ª Conservación del patrimonio geológico. OG.4 OO.4.3 Elementos de interés geológico 
AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera. 

OG.5 

OO.5.1 
Hábitats 1520* 

AC.16ª 
Estudio de la capacidad de acogida para el uso 
público. 

Espacio protegido, hábitats y especies 

AC.17ª 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación. 

OO.5.2 

Espacio protegido 

AC.18ª 
Fomento de la apicultura acorde con la 
conservación. 

Hábitats 

AC.19ª 
Desarrollo de actuaciones cinegéticas 
sostenibles. 

Hábitats y especies 

AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas. 

OG.6 

OO.6.1 Hábitats y especies 
AC.22ª 

Convenios de colaboración con centros de 
investigación y universidades. 

AC.23ª Comisión de Participación. 
OO.6.2 

Espacio protegido 
AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida. Espacio protegido, hábitats y especies 
AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental. 

Espacio protegido 
AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. 

OG.7 OO.7.1 AC.27ª 
Elaboración y difusión de materiales 
interpretativos. 

AC.28ª Actualización de la página web. 

AC, acción común; AE, acción específica; OG, objetivo general; OO, objetivo operativo. 
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3. “RÍO CHÍCAMO”: ZEC (ES6200028) 

3.1. Justificación y caracterización 

Mediante Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, en 2006 se aprueba la 
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria, actualizada en 201711, en la que se incluye 
esta ZEC, con una superficie de 410,54 ha, totalmente incluida en el municipio de 
Abanilla, al este de la Región de Murcia. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 22 de noviembre de 2017, se ha propuesto la ampliación del ámbito 
territorial del LIC “Río Chícamo” (código ES6200028), modificando sus límites geográficos 
con la inclusión de las ramblas de la Parra y El Font y el Monte de Utilidad Pública nº 60 
“Contiendas y Lomas de Algezar”12. Por tanto, se considera la ZEC “Río Chícamo” con una 
superficie ampliada de 551,71 ha, incluida mayoritariamente en el término municipal de 
Abanilla y una pequeña porción en el término municipal de Fortuna. 

La ZEC incluye parte del cauce del río Chícamo, desde su nacimiento, en las 
proximidades de la localidad de Macisvenda, hasta las proximidades del canal de 
Crevillente, y las ramblas de Zurca, Balonga, la Parra y del Font tributarias del Chícamo 
por su margen derecha, así como el Monte de Utilidad Pública nº 60 “Contiendas y Lomas 
de Algezar”. A lo largo de su recorrido se encuentran situadas varias pedanías 
pertenecientes al municipio de Abanilla: El Chícamo, La Umbría, El Tollé, El Partidor, 
Sahúes, Ricabacica, y Mahoya, así como la localidad que da nombre al término, Abanilla. 
Cercanas a sus principales afluentes se encuentran las localidades de Barinas y El Salado. 

El río Chícamo, afluente del río Segura por su margen izquierda, discurre 
mayoritariamente por una cuenca de naturaleza margosa y de clima semiárido.  

La cabecera del río forma un conjunto de charcas que alberga, entre otras especies 
protegidas, la única población de interior de la Región de Murcia de Aphanius iberus 
(fartet), especie catalogada “En Peligro de Extinción” e incluida en el Anexo II de la 
Directiva Hábitats, cuyo Plan de Recuperación ha sido aprobado mediante Decreto 
59/201613, considerando la totalidad de la ZEC como área crítica para la especie y 
designándola Área de Protección de la Fauna Silvestre. Por otro lado, una parte del 
territorio de la ZEC está incluida en el Área de potencial reintroducción o expansión (APR) 
“Abanilla”, identificada en el Plan de Recuperación del águila perdicera (Aquila fasciata), 
aprobado por Decreto 59/201614. 

                                                
11 Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE. Esta lista incluye los 50 lugares de la Región 
de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 DE 
LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L15, de 19 de enero). 
12 Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, de 19 de diciembre de 2017, 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 22 
de noviembre de 2017, relativo a la propuesta de ampliación del ámbito territorial del Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) del Río Chícamo, con la inclusión de la rambla de la Parra, la rambla del Font y el Monte de Utilidad Pública (MUP) n.º 
60 (Contiendas y Lomas de Algezar) (BORM nº 1, de 2 de enero de 2018). 
13 Decreto n.º 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los planes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet 
(Suplemento nº 4 del BORM nº 155, de 6 de julio de 2016). 
14 Decreto n.º 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los planes de recuperación del águila perdicera, la nutria y el fartet 
(Suplemento nº 4 del BORM nº 155, de 6 de julio de 2016). 
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Aguas abajo, la erosión fluvial ha dado lugar a un estrecho desfiladero, considerado 
Lugar de Interés Geológico15 que presenta en las laderas la especie Thymus moroderi 
(cantueso), catalogada como “Vulnerable” a escala regional y en las pozas y los márgenes 
del río se distribuyen los hábitats acuáticos y de riberas. 

El tramo intermedio se caracteriza por su elevada heterogeneidad espacio-temporal, 
con comunidades asociadas a sistemas fluviales dulceacuícolas y salobres. Mientras que 
en el tramo más bajo se forma un criptohumedal dominado por saladares, tarayales y 
carrizales. 

Las ramblas de Zurca, Balonga, La Parra y Font sobresalen por albergar palmerales de 
rambla, muy escasos a escala regional, y localizados únicamente en la cuenca del 
Chícamo. En las dos últimas está presente Bucanetes githagineus, ave típica de zonas 
desérticas y subdesérticas. 

El Monte de Utilidad Pública nº 60 “Contiendas y Lomas de Algezar” destaca por la 
presencia de vegetación de yesos. 

 
Figura 3. Ámbito de la ZEC “Río Chícamo” 

 

La ZEC posee además un característico patrimonio cultural, fruto del vínculo de las 
culturas precedentes con el río. Así cabe destacar los molinos, la acequia mayor, cuyo 

                                                
15 Arana, R., Rodríguez Estrella, T., Mancheño Jiménez , M., Ortíz Silla, R., Tapia Fernández, M., & Del Ramo Jiménez , A. 
(1999). El Patrimonio geológico de la Región de Murcia. Murcia: Fundación Séneca. 
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origen se remonta a la época romana, el acueducto de Sahués, del siglo XVII y el azud del 
Partidor, vestigio de la cultura ibérica.  

En conjunto la interacción de factores como la aridez de la zona, la geología, la 
compleja dinámica hidrológica, las comunidades vegetales asociadas y los usos 
tradicionales e infraestructuras derivadas expresan en la ZEC un paisaje muy peculiar a 
escala regional y escaso en el contexto europeo. 

 

3.2. Descripción de la biodiversidad 

3.2.1. Hábitats naturales y seminaturales  

La ZEC abarca una superficie de 551,71 ha, de las cuales 274,41 ha presentan tipos de 
hábitats de interés comunitario, lo que supone el 50 % de la superficie cartografiada. 

Se han cartografiado los 14 tipos de hábitats de interés comunitario de los 48 descritos 
para la Región de Murcia, siendo 3 de ellos prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del estado español, 2 son muy raros y 7 son raros, 
presentando la práctica totalidad un estado de conservación excelente o bueno. 

Tabla 23. Tipos de hábitats terrestres de interés comunitario cartografiados en la ZEC “Río Chícamo”. 

TIPOS DE HÁBITATS RAZ RM RN POL EP NAT EC 
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) R 368,07 131,62 94,64 11,83 2,42 B 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornietea fruticosi) 

R 852,44 573,30 96,17 18,66 2,95 A 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) R 2.145,60 483,07 39,30 5,48 2,17 B 
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) R 647,81 508,09 237,80 29,73 2,53 A 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 39,02 4,96 1,29 C 

3. HÁBITATS DE AGUA DULCE 
32. Aguas corrientes, tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural (lechos menores, medios y mayores), en 
los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas 

3250 
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium 
flavum  

MR 130,20 115,42 61,79 8,63 2,62 A 

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

MR 210,70 54,31 69,65 8,71 3,00 A 

3290 
Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-
Agrostidion 

SD 19,64 18,85 69,63 8,70 3,00 A 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp NR 34.907,92 19.492,46 32,08 5,47 1,98 B 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 65,06 9,04 1,85 B 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

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

NR 51.381,30 26.922,41 134,75 16,84 1,85 B 

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion 

R 2.156,89 551,09 15,39 1,92 2,60 A 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 
8.2 Pendientes rocosas con vegetación casmófita 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica R 17.617,11 10.949,80 6,43 0,80 3,00 A 
9. BOSQUES 
9.2 Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

R 3.767,94 1.101,29 214,09 50,22 2,27 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); RM: Superficie relativa en 
hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en 
hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor 
entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del 
estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 
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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 y la estructura vegetal que 
conforman, agrupados en unidades ambientales. 

Tabla 24. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que 
conforman en la ZEC “Río Chícamo”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura POL EP NAT EC 

Humedales, 
ramblas y 
saladares 

1410 14101A. Juncetum maritimo-subulati  Juncal 94,64 11,83 2,66 A 

1420 

142023. Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum 
macrostachyi 

Almarjal 
0,17 0,11 2,00 B 

142032. Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi  96,00 
 

18,56 
2,95 A 

1430 
143011. Atriplicetum glauco-halimi  

Matorral halo-nitrófilo 
24,31 3,61 2,28 B 

143014. Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae 14,99 1,87 2,00 B 

1510* 
151042. Limonietum angustibracteato-delicatuli  

Herbazal de hojas en 
roseta 

134,47 16,81 2,68 A 

151045. Limonio caesii-Lygeetum sparti  
Albardinal de saladar 
seco 

103,33 12,91 2,28 B 

3250 225011. Andryaletum ragusinae 
Vegetación de ramblas 
arcillosas 

61,79 8,63 2,54 A 

3280 228011. Cyperetum distachyi Herbazal de borde de 
poza 

69,65 8,71 3,00 A 
3290 228011. Cyperetum distachyi 69,63 8,70 3,00 A 
6420 542015. Holoschoenetum vulgaris Juncal 15,39 1,92 2,47 B 

92D0 

82D021. Agrostio stoloniferae-Tamaricetum 
canariensis Tarayal 

76,05 9,92 2,14 B 

82D023. Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae 112,49 34,17 2,71 A 
82D033. Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri Baladral 25,55 6,12 2,67 A 

Laderas y 
roquedos 

1520* 
152043. Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis 

Tomillar gipsícola 
38,70 4,84 1,27 C 

152044. Thymo ciliati-Teucrietum verticillati 0,32 0,12 2,00 B 
5210 421014. Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Matorral alto/coscojar 32,08 5,47 1,88 B 

5330 
433412. Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis Tomillar subhalófilo 19,20 2,40 1,20 C 
433442. Saturejo canescentis-Cistetum albidi 

Tomillar calcícola 
19,63 2,45 2,75 A 

433443. Stipo tenacissimae-Sideritetum leucanthae 26,23 4,19 1,87 B 

6220* 
52207B. Teucrio pseudochamaepytos-
Brachypodietum ramosi  

Lastonar 134,75 16,84 2,04 B 

8210 723041. Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis Tomillar de pavimentos 6,43 0,80 3,00 A 

 (*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie 
relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando 
el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: 
Significativo). 

 

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

Tabla 25. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en la ZEC 
“Río Chícamo”. 

Unidad Asociación Estructura POL EP NAT EC 

Humedales, ramblas y 
saladares 

115034. Ruppietum maritimae Herbazal subacuático 1,3 0,2 3,0 A 
521412. Brachypodietum phoenicoidis Albardinal 2,4 0,3 2,0 B 
621123 Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Aneal-juncal 38,9 5,2 2,3 B 
937001 Comunidad de Phoenix iberica Palmeral 61,2 7,7 2,3 B 

Laderas y roquedos 

143033 Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis 
Matorral nitrófilo 

93,2 19,9 2,2 B 
143034 Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae 10,8 1,4 3 A 
143035 Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae Herbazal 15 1,9 2 B 
522212 Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti Albardinal 93,4 15,2 2,3 B 
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Espartal 115,3 18,5 2,6 A 
954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar de repoblación 56,3 11,6 2,3 B 

Margenes de acequias y 
cultivos abandonados 

82D050 Panico repentis-Imperatetum cylindricae Herbazal alto 14,4 1,8 1 C 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: 
Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: 
Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 
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3.2.2. Especies de interés para su conservación  

En el ámbito de la ZEC se han citado 13 especies incluidas en los anexos II y IV de la 
Directiva Hábitats: 2 especies de interés comunitario incluidas en el Anexo II (un pez, 
Aphanius Iberus, y un invertebrado, Coenagrion mercuriale); 4 especies incluidas en los 
anexos II y IV; y 7 especies incluidas en el Anexo IV. 

Tabla 26. Especies de fauna incluidas en los Anexos II y IV en la ZEC “Río Chícamo”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
Mamíferos 

1 Eptesicus isabellinus murciélago hortelano IV RP - - - LC [C] N 
2 Felis silvestris  gato montés IV RP IE NT VU LC (#) N 
3 Miniopterus schreibersii murciélago de cueva II, IV VU - VU VU NT [P] B 
4 Myotis blythii murciélago ratonero mediano II, IV VU IE VU VU LC [P] B 
5 Myotis capaccinii murciélago ratonero patudo II, IV EN VU EN EN VU [P] B 
6 Myotis myotis murciélago ratonero grande II, IV VU IE VU VU LC [P] B 
7 Pipistrellus kuhlii murciélago de borde claro IV RP - - - LC [C] N 
8 Pipistrellus pipistrellus murciélago enano IV RP - - DD LC [C] N 
9 Pipistrellus pygmaeus murciélago de Cabrera IV RP - - DD LC [C] N 

Anfibios 
10 Bufo calamita sapo corredor IV RP - LC DD LC (#) N 
11 Pelobates cultripes sapo de espuelas IV RP - LC DD NT (#) N 

Peces 
12 Aphanius iberus fartet II EN EN EN CR EN [P] C 

Invertebrados 
13 Coenagrion mercuriale caballito del diablo II RP - VU - NT [P] C 

Catálogos y listados: DH, anexos de la 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); LCE, Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR, Catálogo regional de especies amenazada; LRE, Libro rojo nacional; 
LRR, Libro rojo regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; 
VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada. FND (Formulario normalizado de datos Natura 2000): Población ([C], común; [R], escasa; [V], muy 
escasa; [P], presente); VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): 
A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. (#) especie no incluida en el Formulario normalizado de Datos Natura 2000. 

 

Aphanius iberus (fartet) es un pequeño pez de la familia de los ciprinodóntidos que 
figura en el Anexo II de la Directiva Hábitat y está catalogado “En Peligro de Extinción” 
tanto en el Catálogo Nacional como en el Catálogo Regional. Es una especie endémica del 
litoral mediterráneo de la península ibérica, habiendo sufrido una regresión de sus 
efectivos poblacionales en el territorio de la Región de Murcia y, en general, en su actual 
área de distribución, lo que ha originado un riesgo crítico de desaparición. 

En la Región de Murcia, la especie ha pasado de presentar una distribución con dos 
importantes núcleos poblacionales (Vega Media del río Segura, y laguna costera del Mar 
Menor y humedales de su entorno), a una distribución actual fragmentada con localidades 
muy aisladas entre sí, la cabecera del Río Chícamo, el Mar Menor y la desembocadura de 
la rambla de las Moreras. 

La población del Río Chícamo, con importantes diferencias genéticas del resto, 
representa la única localización para esta especie en masas de agua continentales en la 
Región de Murcia y una de las escasas poblaciones de arroyos de agua dulce de la especie 
en toda su área de distribución. Es un stock poblacional con densidad de población baja, 
probablemente motivado por los fenómenos de competencia y/o depredación de especies 
exóticas (gambusia y cangrejo rojo americano). 

Mediante el Proyecto LIFE LIFE04NAT/ES/000035 “Conservación de stocks genéticos de 
Aphanius iberus (Murcia)” se llevaron a cabo actuaciones de mejora de los hábitats 
disponibles para el fartet en el tramo alto del río Chícamo.  
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El Plan de Recuperación de esta especie ha sido aprobado mediante Decreto 59/201616, 
considerando área crítica y, por tanto, Área de Protección de la Fauna Silvestre, la 
totalidad de la ZEC “Río Chícamo”. 

Coenagrion mercuriale (caballito del diablo) es una especie de odonato de pequeño 
tamaño que habita en cauces de poco caudal, en zonas soleadas y de aguas limpias, así 
como en arroyos y canales de riego. En la ZEC se tiene constancia de su presencia en el 
nacimiento del río Chícamo, aunque se desconoce su estado de conservación.  

Cabe destacar que la ZEC es una zona de campeo y alimentación de cuatro especies de 
quirópteros de interés comunitario incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats, 
Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva), Myotis blythii (murciélago ratonero 
mediano), Myotis capaccinii (murciélago ratonero patudo) y Myotis myotis (murciélago 
ratonero grande), todas ellas con un elevado grado de amenaza tanto a nivel nacional 
como regional. 

Respecto a las especies de aves se han citado 14 taxones incluidos en el Anexo I de la 
Directiva Aves, de los que destaca Circus pygargus (aguilucho cenizo), una rapaz 
migradora cuyo hábitat óptimo son los cultivos cerealistas y la vegetación palustre, 
matorrales y marismas, catalogado como “Vulnerable” a escala nacional. En la Región de 
Murcia se encuentra sobre todo en manchas de saladar. Como reproductor, la última 
población se localizaba en el Humedal del Ajauque. El Libro Rojo Regional lo cataloga 
como “En Peligro Crítico”, y el Catalogo Nacional lo recoge como especie “Vulnerable”. 

Así mismo, en la ZEC se han citado 21 especies migratorias de llegada regular no 
incluidas en el Anexo I, entre las que destaca Motacilla cinerea (lavandera castañera), 
incluida en el Libro Rojo Regional con la categoría de “En Peligro”. 

Tabla 27. Especies de aves a las que se aplica la Directiva Aves en la ZEC “Río Chícamo”. 

N.º 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
1 Accipiter nisus gavilán común PM RP - NE DD - r(#) N 
2 Acrocephalus arundinaceus carricero tordal M RP - NE - LC r(#) N 
3 Actitis hypoleucos andarríos chico M RP - NE - LC w(#) N 
4 Anthus campestris bisbita campestre I RP - NE - LC r(#) N 
5 Aquila chrysaetos águila real I RP IE NT VU LC p(#) N 
6 Ardea cinerea garza real PM RP IE NE VU LC w(#) N 
7 Bubo bubo búho real I RP IE NE VU LC p(#) N 
8 Bucanetes githagineus camachuelo trompetero I RP - NT VU LC r(#) N 
9 Burhinus oedicnemus alcaraván común I RP - NT DD LC p(#) N 
10 Buteo buteo busardo ratonero PM RP - NE - LC w(#) N 
11 Calandrella brachydactyla terrera común I RP - VU - LC p(#) N 
12 Caprimulgus ruficollis  chotacabras cuellirojo M RP - NE  - LC r(#) N 
13 Cercotrichas galactotes alzacola rojizo M VU - EN DD LC r(#) N 
14 Charadrius dubius chorlitejo chico M RP - NE DD LC r(#) N 
15 Circus pygargus aguilucho cenizo I VU VU VU CR LC c (#) N 
16 Clamator glandarius críalo europeo M RP - NE - LC r(#) N 
17 Coracias garrulus carraca europea I RP IE VU VU NT r(#) N 
18 Cuculus canorus cuco común  M RP - NE - LC r(#) N 
19 Delichon urbicum avión común M RP - NE - LC r(#) N 
20 Falco peregrinus halcón peregrino I RP IE NE VU LC p(#) N 
21 Falco tinnunculus cernícalo vulgar PM RP - NE - LC r(#) N 
22 Galerida theklae cogujada montesina I RP - NE - LC p(#) N 
23 Himantopus himantopus cigüeñuela común I RP - NE LC LC p C 
24 Hippolais polyglotta zarcero común M RP - NE - LC r(#) N 
25 Hirundo daurica golondrina dáurica M RP - NE - LC r(#) N 
26 Hirundo rustica golondrina común M RP - NE - LC r(#) N 
27 Jynx torquilla torcecuello euroasiático M RP - DD DD LC c(#) N 
28 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC r(#) N 
29 Luscinia megarhynchos ruiseñor común M RP - NE - LC r(#) N 

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

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
30 Melanocorypha calandra calandria común I RP - NE - LC p(#) N 
31 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC r(#) N 
32 Motacilla cinerea lavandera cascadeña M RP - NE EN LC w(#) N 
33 Motacilla flava lavandera boyera M RP - NE - LC r(#) N 
34 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC r(#) N 
35 Oenanthe hispanica collalba rubia M RP - NT - LC r(#) N 
36 Oenanthe leucura collalba negra I RP - LC - LC p(#) N 
37 Oriolus oriolus  oropéndola europea M RP - NE - LC r(#) N 
38 Otus scops autillo europeo M RP - NE - LC r(#) N 
39 Phoenicurus ochruros colirrojo tizón PM RP - NE - LC r(#) N 
40 Phoenicurus phoenicurus colirrojo real M VU - VU - LC w(#) N 
41 Ptyonoprogne rupestris avión roquero PM RP - NE - LC r(#) N 
42 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja I RP IE NT VU LC p(#) N 
43 Remiz pendulinus pájaro moscón PM RP - NE DD LC p(#) N 
44 Saxicola torquata tarabilla común PM RP - NE - LC w(#) N 
45 Streptopelia turtur tórtola europea M - - VU DD LC (#) N 
46 Sylvia atricapilla curruca capirotada M RP - NE - LC w(#) N 
47 Sylvia cantillans curruca carrasqueña M RP - NE - LC r(#) N 
48 Sylvia communis curruca zarcera M RP - NE - LC r(#) N 
49 Sylvia conspicillata curruca tomillera M RP - LC - LC r(#) N 
50 Sylvia undata curruca rabilarga I RP - NE - NT p(#) N 
51 Tringa ochropus andarríos grande M RP - NE - LC w(#) N 
52 Upupa epops abubilla PM RP - NE - LC r(#) N 

DA: Directiva Aves (Anexo I, Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat; aves migratorias (M) o parcialmente migratorias (PM) de llegada 
regular no incluidas en el Anexo I). Se señalan como parcialmente migratorias aquellas especies que aunque presentan población sedentaria y reproductora, parte 
del contingente poblacional realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países 
europeos. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional 
de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de 
Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes; NE: No evaluado. AIV: Anexo IV del Catálogo regional de especies amenazadas. FND: Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: r: 
reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la 
conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el 
Formulario normalizado de datos Natura 2000. 

 

La ZEC juega un papel importante en la conservación de Bucanetes githagineus 
(camachuelo trompetero) ya que presenta una de las mayores poblaciones regionales de 
la especie. Existen citas de su presencia en la zona desde el año 2000. En 2012 se 
estiman 10 parejas, distribuidas a lo largo de la rambla de la Parra, del Font y sierras 
adyacentes y se identifican además 4 bebederos de esta especie. Los seguimientos de 
años posteriores confirman la reproducción de la especie en la zona. 

Las charcas del río Chícamo presentan elevada riqueza de invertebrados acuáticos 
destacando la presencia del taxón Brachythemis leucosticta, especie muy escasa en la 
Península Ibérica. Asimismo existe una elevada riqueza de coleópteros, entre los que 
destacan los endemismos ibéricos Nebrioporus baeticus, Ochthebius delgadoi y Ochthebius 
tudmirensis. 

Entre las especies de flora destacan las catalogadas como “Vulnerables” en el Catalogo 
Regional, que tienen una distribución regional reducida: Astragalus hispanicus 
(endemismo del sudeste ibérico), Moricandia moricandioides subsp pseudo-foetida 
(endemismo murciano), Tamarix boveana (iberoafricanismo) y Thymus moroderi 
(endémica de las provincias de Alicante y Murcia). 

Thymus moroderi (cantueso, mejorana alicantina) es endémica de las provincias de 
Alicante y Murcia (endemismo iberolevantino), teniendo en la Región de Murcia muy 
escasa representación. Se distribuye, en la zona de Abanilla y Fortuna, por el sur de la 
Sierra de la Pila, hasta el Altiplano, en la parte basal de la Sierra del Carche y depresiones 
adyacentes. 

Otras especies no catalogadas tienen interés por ser endémicas o raras: Sideritis 
leucantha, endemismo ibero-levantino; y, Hammada articulata y Anabasis hispanica, 
especies cuya distribución se reduce al norte de África y al sudeste ibérico. En las huertas 
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de Abanilla se ha cultivado tradicionalmente Phoenix dactylifera y recientemente se ha 
descrito Phoenix iberica en las ramblas del valle del Río Chícamo. Esta palmera podría 
constituir tanto una forma silvestre como el resultado de la naturalización de variedades 
de cultivo. 

Cabe señalar que en las aguas del Río Chícamo destaca la presencia de microalgas de 
gran rareza en el contexto europeo, como Chroothece richteriana. Asimismo, las 
características ambientales de este espacio natural favorecen el desarrollo de 
comunidades únicas que pueden ser utilizadas como indicadores del cambio climático. 

Tabla 28. Otras especies de interés para su conservación en la ZEC “Río Chícamo”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población 
Mamíferos 

1 Genetta genetta gineta V - - - LC LC (#) 
2 Meles meles tejón - - IE - VU VU (#) 

Reptiles 
3 Acanthodactylus erythrurus  lagartija colirroja - RP - LC - LC (#) 
4 Blanus cinereus  culebrilla ciega - RP - LC - LC (#) 
5 Coronella girondica culebra lisa meridional - RP - LC - LC (#) 
6 Hemidactylus turcicus  salamanquesa rosada - RP - LC - LC (#) 
7 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura - RP - - - LC (#) 
8 Malpolon monspessulanus culebra bastarda - - - LC - LC  
9 Natrix maura culebra viperina - RP - LC - LC (#) 
10 Podarcis hispánica lagartija ibérica - - - LC - - (#) 
11 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC (#) 
12 Rhinechis scalaris culebra de escalera - RP - LC - LC (#) 
13 Tarentola mauritanica salamanquesa común - RP - LC - LC (#) 
14 Timon lepidus lagarto ocelado - RP - LC - NT (#) 

Anfibios 
15 Pelophylax perezi rana común V - - LC - LC (#) 

Aves 
16 Aegithalos caudatus mito común - RP - NE  LC r(#) 
17 Athene noctua mochuelo europeo - RP - NE - LC r(#) 
18 Cettia cetti ruiseñor bastardo - RP - NE - LC r(#) 
19 Cisticola juncidis buitrón - RP - NE - LC r(#) 
20 Columba oenas paloma zurita - - IE DD VU LC r(#) 
21 Cyanistes caeruleus herrerillo común - RP - - - - r(#) 
22 Emberiza cia escribano montesino - RP - NE - LC r(#) 
23 Galerida cristata cogujada común - RP - NE - LC r(#) 

24 Lanius meridionalis 
alcaudón real 
meridional 

- RP - NT - 
- r(#) 

25 Lophophanes cristatus herrerillo capuchino - RP - NE - LC r(#) 
26 Monticola solitarius roquero solitario - RP - NE - LC r(#) 
27 Petronia petronia gorrión chillón - RP - NE - LC r(#) 
28 Picus viridis pito real - RP - NE - LC r(#) 
29 Saxicola torquata tarabilla común - - - - - - w(#) 
30 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra - RP - DD - LC r(#) 

Peces 
31 Luciobarbus sclateri barbo gitano V  - - LC NT LC (#) 

Invertebrados 
32 Brachythemis leucosticta  - - - - - - (#) 
33 Nebrioporus baeticus  - - - - - - (#) 
34 Ochthebius delgadoi  - - - - - - (#) 
35 Ochthebius tudmirensis  - - - - - - (#) 

Flora 
36 Allium melananthum ajo de flor negra - - VU - - NT (#) 
37 Anabasis hispanica anábasis  -  - IE  - IE - [V] 
38 Arbutus unedo madroño  -  - IE  - IE - [P] 
39 Astragalus hispanicus falso pipirigallo  -  - VU  - VU - [R] 
40 Cynomorium coccineum jopo de lobo  -  - IE  - IE - [R] 
41 Guiraoa arvensis jaramago menor - - VU - VU - (#) 
42 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común  -  - IE  - IE LC [V] 
43 Limonium cossonianum siempreviva  -  - IE  - IE - [V] 
44 Lycium intricatum  cambrón - - IE - IE - (#) 
45 Moricandia moricandioides subsp. pseudo-foetida collejón  -  - VU VU VU - [R] 
46 Periploca angustifolia cornicabra - - VU - VU - (#) 
47 Populus alba álamo blanco  -  - IE  - IE - [R] 
48 Populus nigra var. nigra chopo, álamo negro  -  - IE  - IE LC [R] 
49 Tamarix boveana taray  -  - VU  - VU - [V] 
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N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población 
50 Tamarix canariensis taray  -  - IE  - IE - [C] 
51 Teucrium libanitis tomillo amargo - - VU - VU - (#) 
52 Thymus moroderi cantueso  -  - VU NT VU - [C] 
53 Ulmus minor olmo  -  - IE  - IE - [R] 

DH: Directiva Hábitats (Anexo V, especieas animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: 
Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN; Categorías: RP, 
Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, 
con datos insuficientes; NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: V, muy escasa; R, escasa; C, común. (#) especie no 
incluida en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000. 

 

 

3.2.3. Especies alóctonas 

En la ZEC se han citado 5 especies incluidas el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras17: Gambusia holbrooki (gambusia), en el nacimiento del Río Chícamo y la 
Garganta de El Cajer, que constituye un factor de amenaza para el fartet; Procambarus 
clarkii (cangrejo rojo americano), cuya presencia ha sido confirmada en el nacimiento del 
Río Chícamo; Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo), Carpobrotus sp. y Opuntia 
maxima (chumbera).  

Otras especies alóctonas citadas en el espacio protegido son: Carassius auratus (pez 
rojo o carpín), Austrocylindropuntia subulata, Opuntia subulata, Nicotiana glauca y Arundo 
donax. 

 

3.3. Elementos clave 

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

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

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

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

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

                                                
17 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras (BOE nº 
185, de 3 de agosto de 2013). 
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Por tanto, se ha seleccionado la ZEC en su conjunto como elemento clave general y 11 
elementos clave específicos: 5 hábitats de interés comunitario (1 de ellos prioritario); 1 
grupo de hábitats (hábitats de aguas dulces corrientes: 3250, 3280 y 3290); 3 especies 
de fauna (2 incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats y 1 incluida en el Anexo I de 
la Directiva Aves); 1 grupo faunístico (quirópteros); y 1 especie de flora (palmerales de 
Phoenix sp.). 

Tabla 29. Elementos clave y criterios que justifican su selección. 

Elemento clave general 
Elemento clave Justificación 

“Río Chicamo” (ZEC) 

� Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 
� 13 tipos de hábitats de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios. 
� 2 especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats (1 “En Peligro de Extinción” 

y 1 en Régimen de Protección Especial), 4 incluidas en los anexos II y IV (1 “En Peligro 
de Extinción” y 3 “Vulnerable”), y 7 incluidas solo en el Anexo IV (1 “De Interés 
Especial”, y 6 en Régimen de Protección Especial). 

� 15 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (1 “Vulnerable”, 5 “De Interés 
Especial” y 9 en Régimen de Protección Especial), y 37 migradoras de llegada regular 
(2 “Vulnerable”, 1 “De Interés Especial” y 33 en Régimen de Protección Especial). 

� Otras 58 especies de interés para su conservación: 18 especies de flora (8 “Vulnerable” 
y 10 “De Interés Eespecial”); y 40 especies de fauna (1 “De Interés Especial” y 23 en 
Régimen de Protección Especial). 

� Área crítica para el fartet (Plan de Recuperación aprobado mediante Decreto 59/2016). 
� Área de potencial reintroducción o expansión (APR) para águila perdicera, (Plan de 

Recuperación aprobado por Decreto 59/2016). 
� Área de Protección de la Fauna Silvestre. 
� Lugar de interés geológico. 

Elementos clave específicos 
Elemento clave Justificación Localización 

Hábitats 

Humedales, 
saladares y 
cauces 

1410. Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación bueno. 
� Factores que afectan a su conservación: vertidos de aguas 

a los cauces de ramblas; proliferación de carrizo; 
alteraciones en las condiciones hidrológicas, desecación de 
cauce, transito de vehículos. 

Tramo alto del río Chícamo, 
desde la pedanía de la 

Umbría hasta la confluencia 
con la rambla de Balonga. 

Tramo bajo desde El Margen 
hasta el límite sur. 

1420. Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarcocornetea 
fructicosi) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Presencia de especies de interés para la conservación. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de 

regadío del entorno, cambios en las condiciones 
hidrológicas; proliferación de carrizo; alteración antrópicas 
del cauce. 

Desde la confluencia con la 
rambla de Zurca hasta la 

presa de derivación situada 
en el tramo final del río. 

1510*. Estepas salinas 
mediterráneas (Limonietalia) 

� Hábitat de interés comunitario, prioritario y raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 

Natura 2000 regional 
� Presencia de especies de interés para la conservación. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de 

regadío del entorno, cambios en las condiciones 
hidrológicas, proliferación de carrizo y tránsito de 
vehículos. 

Todo el cauce del río 
Chícamo, a excepción del 
tramo final (entre la presa 
de derivación y el límite 
meridional de la ZEC) 

Riberas de las ramblas de 
Zurca y de Balonga. 

Hábitat de agua dulce 
(hábitats de aguas corrientes: 
3250, 3280 y 3290) 

� Hábitats de interés comunitario muy raros 
� Estado de conservación excelente (3280 y 3290) y bueno 

(3250). 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red 

Natura 2000 regional. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de 

regadío del entorno, cambios en las condiciones 
hidrológicas, proliferación de carrizo; alteración del 
cauce, desecación y transito de vehículos 

3250: tramo alto del río 
Chícamo en la garganta de 

El Cajer y ramblas de 
Balonga y Zurca. 

3280 y 3290: Tramo alto del 
río Chícamo desde su 

nacimiento hasta el entorno 
de La Umbría; y tramo bajo 

desde la pedanía de El 
Margen hasta la presa de 

derivación. 

6420 Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas 
del Molinion-Holoschoenion  

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Factores que afectan a su conservación: desecación del 

cauce: tránsito de vehículos; sobrepastoreo puntual. 

Río Chícamo desde su 
nacimiento hasta aguas 

arriba de la localidad de El 
Tollé. 
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92D0. Galerías y matorrales 
ribereños termomediterráneos 
(Nerio- Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación bueno. 
� Presencia de especies de interés: Tamarix canariensis 

(interés especial) y Tamarix boveana (Vulnerable). 
� Factores que afectan a su conservación: cambios en las 

condiciones hidrológicas, proliferación del carrizal 

Mayor parte del cauce del 
río Chícamo, desde la 

pedanía de El Tollé hasta el 
extremo sur. 

En las ramblas de Balonga y 
Zurca. 

Especies 

Fauna 

Aphanius iberus 
(fartet) 

� Anexo II Directiva Hábitats y catalogada “En Peligro de 
Extinción”. 

� Única población interior en la Región de Murcia. 
� El río Chícamo se considera Área Crítica para la especie y, 

por tanto, Área de Protección de la Fauna Silvestre (Plan 
de Recuperación de la especie aprobado mediante Decreto 
59/2016). 

� Factores que afectan a su conservación: introducción de 
especies exóticas, escasez de hábitats y contaminación del 
medio acuático. 

Río Chícamo, especialmente 
en su tramo alto. 

Coenagrion mercuriale  
(caballito del diablo) 

� Anexo II de la Directiva Hábitats. 
� Se desconoce su estado de conservación en la ZEC 

ZEC 

Quirópteros 
Eptesicus isabellinus 
(murciélago hortelano) 
Miniopterus schreibersii 
(murciélago de cueva) 
Myotis blythii 
(murciélago ratonero mediano) 
Myotis capaccinii 
(murciélago ratonero patudo) 
Myotis myotis 
(murciélago ratonero grande) 
Pipistrellus kuhlii 
(murciélago de borde claro) 
Pipistrellus pipistrellus 
(murciélago enano) 
Pipistrellus pygmaeus 
(murciélago de Cabrera)  

� 4 Especies incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 
Hábitat y 4 en el Anexo IV 

� Especies catalogadas 
� Área de alimentación y campeo  
� Se precisa avanzar en el conocimiento sobre el estado de 

conservación de las especies de este grupo.  

Coracias garrulus 
(carraca europea) 

� Especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves 
� Especie catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo 

Español y en el Libro Rojo Regional.  
� Factores que afectan a su conservación: pérdida de puntos 

de nidificación; uso de pesticidas; transformación de 
secano a regadío intensivo; regresión de la palmera 
datilera; pérdida de barbechos de ciclo largo. 

Bucanetes githagineus 
(camachuelo trompetero) 

� Especie del Anexo I de la Directiva Aves 
� Especie considerada “Vulnerable” en el Libro Rojo 

Regional. 
� Existen citas de su presencia en la zona desde el año 

2000. En 2012 se estiman 10 parejas, distribuidas a lo 
largo de la rambla de la Parra, del Font y sierras 
adyacentes y se identifican además 4 bebederos de esta 
especie. Los seguimientos de años posteriores confirman 
la reproducción de la especie en la zona. 

� Una de las mayores poblaciones regionales de la especie. 
� Unica localidad de interior en la Región de Murcia que 

juega importante papel en la conservación de la especie. 
� Factores que afectan a su conservación: predación de 

nidos, captura, pérdida de hábitats 

Flora 
Palmerales de Phoenix spp. 
 

� Alto interés paisajístico. 
� Interés etnográfico. 
� Interés científico  
� Distribución muy restringida. 
� Especie endémica ibero-magrebí. 
� Se presenta en la ZEC “Río Chícamo” en ramblas y arroyos 

de caudal intermitente y aguas salinas. 
� Factores que afectan a su conservación: abandono del 

aprovechamiento; afección por picudo rojo. 

 

3.4. Acciones para la conservación y gestión 

Se enumeran las acciones necesarias para asegurar la conservación de los tipos de 
hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos seleccionados, así 
como para garantizar la integridad de la ZEC en su conjunto. 
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La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 13.2 del Volumen I del 
presente Plan de Gestión Integral. 

Tabla 30. Acciones para la conservación y gestión en la ZEC “Río Chícamo”. 

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

conservación 

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

OG.1 

OO.1.1 
Espacio protegido 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. Espacios protegido, hábitats y especies 
AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. OO.1.2 

Espacio protegido 
AC.4ª 

Integración de la información sobre los espacios 
protegidos.  

OO.1.3 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats. 

OG.2 

OO.2.1 

Hábitats y Formaciones vegetales 

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

1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3250, 3280, 3290, 5210, 
5330, 6220*, 6420, 92D0 y 8210  
Formaciones vegetales 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna. 

OO.2.2 

Especies 

AE1ª 
Estudio sobre el estado de conservación de 
Aphanius iberus (fartet) 

Aphanius iberus (fartet) 

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

Quirópteros 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves Bucanetes githagineus, Coracias garrulus 

AE.4ª  
Estudio sobre el estado de conservación de 
Coenagrion mercuriale (caballito del diablo) en 
la ZEC “Río Chícamo” 

Coenagrion mercuriale (caballito del diablo) 

AE.5ª 
Estudio del estado de conservación y 
necesidades de gestión del grupo de 
invertebrados. 

Invertebrados 

AE.6ª Seguimiento de las especies clave de flora. Palmerales de Phoenix spp 

AE.7ª 

Interrelaciones entre el estado de conservación 
de los hábitats de los sistemas de cauces y 
humedales y los factores físico-químicos y 
antrópicos. 

OO.2.3 1410, 1420, 1430, 1510*, 3250, 3280, 3290, 6420 y 92D0 

AC.8ª 
Estudio de impactos asociados al cambio 
climático. 

OO.2.4 Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas. 

OO.2.5 
Espacio protegido 

AC.10ª 
Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 
Integral. 

OO.2.6 

AE.12ª Ensayos de restauración del hábitats 1520* 

OG.3 

OO.3.1 

1520* 

AE.13ª 
Tratamientos silvícolas para recuperación de 
hábitats 

1520* 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido. 
Hábitats 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3250, 3280, 
3290, 5210, 5330, 6220*, 6420 y 92D0 

AC.12ª Adquisición de fincas. 
Espacio protegido, hábitats, especies, patrimonio cultural y 
patrimonio geológico 

AE15ª 
Mejora y adecuación del hábitat de Aphanius 
iberus OO.3.2 

Aphanius iberus (fartet) 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna. Coracias garrulus 

AE.19ª 
Seguimiento y control de especies exóticas y 
oportunistas. 

OO.3.3 
Fartet, hábitats de interés comunitario. 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos. Especies del anexo I de aves y migradoras de llegada regular  
AC.14ª Ordenación de los viales. Espacio protegido, hábitats y especies 
AE.22ª Conservación del patrimonio cultural. 

OG.4 
OO.4.2 Elementos de interés cultural 

AE.23ª Conservación del patrimonio geológico. OO.4.3 Elementos de interés geológico 
AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera. 

OG.5 

OO.5.1 
Hábitats 1510*, 1520*, 92D0, 1410, 3280 y 3290 

AC.16ª 
Estudio de la capacidad de acogida para el uso 
público. 

Espacio protegido, hábitats y especies 

AC.17ª 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación. 

OO.5.2 

Espacio protegido 

AC.18ª 
Fomento de la apicultura acorde con la 
conservación. 

Hábitats 

AE.24ª Aprovechamiento sostenible del palmeral Palmerales de Phoenix sp. 

AC.20ª 
Coordinación con la Confederación hidrográfica 
del Segura. 

OG.6 

OO.6.1 Hábitats y especies AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas. 

AC.22ª 
Convenios de colaboración con centros de 
investigación y universidades. 

AC.23ª Comisión de Participación. 
OO.6.2 

Espacio protegido 
AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida. Espacio protegido, hábitats y especies 
AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental. 

Espacio protegido 
AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. OG.7 OO.7.1 
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Acciones para la conservación y gestión Objetivos 
Elemento clave y otros elementos objeto de 

conservación 

AC.27ª 
Elaboración y difusión de materiales 
interpretativos. 

AE.25ª Adecuación de equipamientos de uso público. 
AC.28ª Actualización de la página web. 
AC.29ª Señalización. 

AC, acción común; AE, acción específica; OG, objetivo general; OO, objetivo operativo. 
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4. “YESOS DE ULEA”: ZEC (ES6200042) 

4.1. Justificación y caracterización 

Mediante Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, en 2006 se aprueba la 
Lista de Lugares de Importancia Comunitaria, actualizada en 201718, en la que se incluye 
esta ZEC, con una superficie de 802,58 ha. 

La ZEC se localiza dentro de la Comarca de la Vega Media, entre los términos 
municipales de Blanca, Molina de Segura y Ulea, correspondiendo la mayor parte de su 
superficie a este último. Abarca un conjunto de lomas y cerros de baja altitud (entre los 
200 y 300 m s.n.m.), caracterizados por la presencia de margas rojas yesíferas y 
afloramientos de yesos. Encajadas entre estos relieves se encuentran un sistema de 
ramblas y barrancos, cuyos cauces principales son: la rambla del Carrizalejo, al este, y la 
rambla del Salar, y el barranco del Mulo, al oeste.  

 
Figura 4. Ámbito territorial de la ZEC “Yesos de Ulea”. 

 

                                                
18 Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE. Esta lista incluye los 50 lugares de la Región 
de Murcia designados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000. Decisión de Ejecución (UE) 2018/37 DE 
LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la undécima lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L15, de 19 de enero). 
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En la ZEC son destacables los tomillares gipsícolas representativos del hábitats 1520*, 
con Teucrium libanitis, especie endémica y catalogada como “Vulnerable” en la Región de 
Murcia. Junto con los tomillares se desarrollan pastizales, albardinales, espartales, 
matorrales termomediterráneos y preestéticos. Las ramblas y barrancos acumulan las 
sales procedentes del lavado de los cerros yesíferos y albergan comunidades propias de 
saladares junto con herbazales y carrizales. 

 

4.2. Descripción de la biodiversidad 

4.2.1. Hábitats naturales y seminaturales  

La ZEC abarca una superficie de 802,58 ha, de las cuales el 325,9 ha (40,6 %) 
presentan tipos de hábitats de interés comunitario.  

Se han cartografiado un total de 15 tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 
descritos para la Región de Murcia, siendo 3 de ellos prioritarios y, a escala de la región 
biogeográfica mediterránea del estado español, 4 son muy raros y 6 son raros, 
presentando la mayor parte de ellos un estado de conservación bueno o excelente. 

Tabla 31. Tipos de hábitats de interés comunitario en la ZEC “Yesos de Ulea”. 

TIPOS DE HÁBITATS RAZ RM RN POL EP NAT EC 
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales 

1310 
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies 
de zonas fangosas o arenosas 

MR 78,95 42,25 41,50 5,19 3,00 A 

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 
1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) R 368,07 131,62 46,69 5,84 3,00 A 

1420 
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi) 

R 852,44 573,30 111,17 21,12 2,94 A 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) R 2.145,60 483,07 73,99 10,33 2,23 B 
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) R 647,81 508,09 86,67 10,83 2,82 A 
1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) NR 4.537,02 1.692,65 684,83 160,54 2,65 A 
3. HÁBITATS DE AGUA DULCE 
31. Aguas estancadas 

3140 
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. 

MR 77,08 44,05 21,64 2,71 2,00 B 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition 

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

32. Aguas corrientes, tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural (lechos menores, medios y mayores), en 
los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas 

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

MR 210,70 54,31 12,50 1,56 3,00 A 

3290 
Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-
Agrostidion 

SD 19,64 18,85 12,50 1,56 3,00 A 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp NR 34.907,92 19.492,46 102,09 12,76 1,20 C 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 412,56 54,97 2,46 B 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

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

NR 51.381,30 26.922,41 225,42 30,74 2,37 B 

8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS 
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica R 17.617,11 10.949,80 0,92 0,11 3,00 A 
9. BOSQUES 
92. Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio- Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

R 3.767,94 1.101,29 48,63 6,08 1,66 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); RM: Superficie relativa en 
hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en 
hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor 
entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del 



 

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

 

Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de los relieves y cuencas centro-orientales de la Región de Murcia. 48 
Volumen II. “Yesos de Ulea” (ZEC) 

estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 

 

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

Tabla 32. Hábitats de interés comunitario, asociaciones que los representan y estructura vegetal que 
conforman en la ZEC “Yesos de Ulea”. 

Unidad Hábitat Asociación Estructura POL EP NAT EC 

Laderas y 
roquedos 

1520* 152043 Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis  Tomillar gipsícola 684,83 160,54 2,65 A 

5210 
421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae  Matorral alto/coscojar 91,84 11,48 1,00 C 
856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Matorral alto/sabinar 10,25 1,28 3,00 A 

5330 
 

433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis  Matorral alto 91,32 11,41 1,91 B 
433527 Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae  Matorral retamoide 0,92 0,11 3,00 A 
433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi  Tomillar calcícola 307,78 41,87 2,60 A 
433412 Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis Tomillar subhalófilo 12,54 1,57 3,00 A 

6220* 52207B 
Teucrio pseudochamaepityos-
Brachypodietum ramosi  

Lastonar 225,42 30,74 2,37 B 

8210 721155 Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii 
Tomillar de fisuras de 
rocas 

0,92 0,11 3,00 A 

Fuentes, 
humedales 
ramblas y 
saladares 

1310 131035 Suaedo maritimae-Salicornietum patulae 
Almarjal y anuales de 
zonas húmedas 

41,50 5,19 3,00 A 

1410 
14101A Juncetum maritimo-subulati  

Juncal 
34,19 4,27 3,00 A 

141022 
Schoeno nigricantis--Plantaginetum 
crassifoliae  

12,50 1,56 3,00 A 

1420 
142023 

Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum 
macrostachyi  Almarjal 

41,50 12,41 3,00 A 

142032 Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi  69,67 8,71 2,90 A 
1430 143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae  Matorral halo-nitrófilo 73,99 10,33 2,23 B 

1510* 
151045 Limonio caesii-Lygeetum sparti  

Albardinar de saladar 
seco 

19,81 2,48 3,00 A 

151042 Limonietum angustibracteato-delicatuli  
Herbazal de hojas en 
roseta 

66,86 8,36 2,76 A 

3140 214021 Charetum canescentis Corillion  Herbazal de charca 21,64 2,71 2,00 B 
3150 21505C Comunidad de Potamogeton pectinatus  Herbazal subacuático 12,54 1,57 3,00 A 
3280 228011 Cyperetum distachyi  Herbazal de borde de 

poza 
12,50 1,56 3,00 A 

3290 228011 Cyperetum distachyi  12,50 1,56 3,00 A 
92D0 82D023 Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae Tarayal 48,63 6,08 1,66 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie 
relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, 
representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: 
Bueno, C: Significativo). 

 

Además de los hábitats de interés comunitario, en el ámbito de la ZEC se ha 
inventariado la asociación vegetal no incluida en la Directiva Hábitats. 

Tabla 33.  Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en la ZEC 
“Yesos de Ulea”. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL SRHA NAT EC 

Laderas y roquedos 

522243 Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Cerrillar 93,25 11,66 3,00 A 
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae 

Espartal 
5,96 0,74 2,00 B 

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae 684,37 135,66 2,61 A 
954001 Pinar de Pinus halepensis Pinar de repoblación 210,57 46,18 1,58 B 

Humedales, 
ramblas y 
saladares 

522212 Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti Albardinal 616,03 77,00 2,07 B 

621123 Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Aneal-juncal 57,58 21,29 2,85 A 

Cultivos 
abandonados 

522240 Comunidad de Hyparrhenia sinaica Pastizal nitrófilo 178,74 22,34 3,00 A 

POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: 
Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: 
Valor medio del estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 
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4.2.2. Especies de interés para su conservación  

En el ámbito de la ZEC están presentes 2 especies del Anexo IV de la Directiva 
Hábitats. 

Tabla 34. Especies de interés comunitario incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats en la ZEC 
“Yesos de Ulea”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
Reptiles 

1 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura IV RP - LC - LC [P] N 
Anfibios 

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

 (#) especie no incluida en el Formulario normalizado de Datos Natura 2000. Catálogos y listados: DH, anexos de la Directiva Hábitats (Anexo IV, Especies 
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); LCE, Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR, Catálogo regional de especies amenazada; LRE, Libro rojo nacional; LRR, Libro rojo regional; LRU: 
Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de Protección Especial. Categorías: NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con 
datos insuficientes. FND (Formulario normalizado de datos Natura 2000): Población (R, escasa; P, presente); VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: 
evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. 

En el ámbito de la ZEC se han citado 32 especies de aves de interés para su 
conservación (12 incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y 20 migratorias de llegada 
regular no incluidas en dicho Anexo).  

Tabla 35. Especies de aves a las que se le aplica la Directiva Aves presentes en la ZEC “Yesos de Ulea”. 

N.º 
Especie Categorías FND 

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
1 Aquila chrysaetos águila real I RP IE NT VU LC p (#) N 
2 Acrocephalus arundinaceus carricero tordal M RP - NE - LC r (#) N 
3 Acrocephalus scirpaceus carricero común M RP - NE - LC r (#) N 
4 Apus apus vencejo común M RP - NE - LC r (#) N 
5 Apus melba vencejo real M RP - NE - LC r (#) N 
6 Aquila fasciata águila perdicera I VU EN EN EN LC p (#) N 
7 Bubo bubo búho real I RP IE NE VU LC p (#) N 
8 Burhinus oedicnemus alcaraván común I RP - NT DD LC p (#) N 
9 Calandrella brachydactyla terrera común I RP - VU - LC p (#) N 
10 Circaetus gallicus culebrera europea I RP IE LC VU LC r (#) N 
11 Cuculus canorus cuco común  M RP - NE - LC r (#) N 
12 Delichon urbicum avión común  M RP - NE - LC r (#) N 
13 Falco peregrinus halcón peregrino I RP IE NE VU LC p (#) N 
14 Galerida theklae cogujada montesina I RP - NE - LC p (#) N 
15 Himantopus himantopus cigüeñuela común I RP - NE LC LC p (#) N 
16 Hirundo daurica golondrina dáurica M RP - NE - LC r (#) N 
17 Hirundo rustica golondrina común  M RP - NE - LC r (#) N 
18 Lanius senator alcaudón común M RP - NT - LC r (#) N 
19 Luscinia megarhynchos ruiseñor común M RP - NE - LC r (#) N 
20 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC r (#) N 
21 Muscicapa striata papamoscas gris M RP - NE - LC r (#) N 
22 Oenanthe hispanica collalba rubia M RP - NT - LC r (#) N 
23 Oenanthe leucura collalba negra I RP - LC - LC p (#) N 
24 Oriolus oriolus  oropéndola europea M RP - NE - LC r (#) N 
25 Otus scops autillo europeo M RP - NE - LC p (#) N 
26 Phoenicurus ochrurosPM  colirrojo tizón PM RP - NE - LC r (#) N 
27 Ptyonoprogne rupestrisPM  avión roquero PM RP - NE - LC r (#) N 
28 Pyrrhocorax pyrrhocorax chova piquirroja I RP IE NT VU LC p (#) N 
29 Remiz pendulinusPM  pájaro moscón PM RP - NE DD LC r (#) N 
30 Riparia riparia avión zapador M RP IE NE VU LC c (#) N 
31 Sylvia conspicillata curruca tomillera  M RP - LC - LC r (#) N 
32 Sylvia undata curruca rabilarga I RP - NE - NT p(#) N 

DA: Directiva Aves (Anexo I, Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat; aves migratorias (M) o parcialmente migratorias (PM) de llegada 
regular no incluidas en el Anexo I). Se señalan como parcialmente migratorias aquellas especies que aunque presentan población sedentaria y reproductora, parte 
del contingente poblacional realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países 
europeos. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional 
de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de 
Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes. FND: Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: r: reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria. VG, Valoración 
global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, 
valor significativo; N, desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000. 
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Entre estas es reseñable la presencia de Calandrella brachydactyla (terrera común) que 
se encuentra en declive por reducción del hábitat de reproducción. Las rapaces y córvidos 
rupícolas utilizan la ZEC como zona de campeo y alimentación, destacando por su grado 
de amenaza, Aquila fasciata (águila perdicera). Por otra parte, en el entorno de la ZEC se 
encuentra una colonia de unas 100 parejas de Riparia riparia (avión zapador). 

Entre las especies de flora, 9 se encuentran recogidas en el catálogo regional. Además, 
2 especies típicas de yesos, tienen interés por su reducida distribución y por su carácter 
endémico, Helianthemun squamatum y Herniaria fruticosa. 

Tabla 36. Otras especies de interés para su conservación en la ZEC “Yesos de Ulea”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRE LRR LRU Población 
Mamíferos 

1 Genetta genetta gineta V - - - LC LC (#) 
2 Martes foina garduña - - - - NT LC (#) 
3 Meles meles tejón - - IE - VU LC (#) 
4 Mustela nivalis  comadreja - - - - DD LC (#) 

Anfibios 
5 Pelophylax perezi rana común V - - LC - LC (#) 

Flora 
6 Anagyris foetida  altramuz del diablo - - IE - IE - (#) 
7 Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus enebro común - - IE - IE LC [V] 
8 Juniperus phoenicea subsp. phoenicea sabina común/negra - - IE - IE LC [V] 
9 Lycium intricatum  cambrón - - IE - IE - [V] 
10 Myrtus communis mirto, murta, arrayán - - IE - IE - (#) 
11 Tamarix africana taray - - IE - IE - [P] 
12 Tamarix boveana taray - - VU - VU - (#) 
13 Tamarix canariensis taray - - IE - IE - [C] 
14 Teucrium libanitis tomillo amargo - - VU - VU - [R] 

DH: Directiva Hábitats (Anexo V, especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 
medidas de gestión); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: 
Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; Categorías: 
RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; 
DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. FND (Formulario normalizado de datos Natura 2000): Población: C, común; R, escasa; V, muy escasa; P, 
presente. (#) Especie no incluida en el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000. 

 

4.2.3. Especies alóctonas 

En la ZEC se han citado 4 especies exóticas invasoras19: Agave americana, Carpobrotus 
acinaciformis, Oxalis pes-caprae, y Opuntia maxima, esta última en la zona oeste de la 
ZEC, en el Cabezo Bastida y Estrecho de Navarro, asociada a construcciones 
abandonadas. 

Además, se han citado otras especies alóctonas: Aster squamatus, Atriplex semibaccata 
y Coniza canadensis. 

En relación a Atriplex semibaccata se ha observado su expansión en el barranco del 
Mulo, donde la alteración producida por el pastoreo está favoreciendo su desarrollo. El 
resto de especies no parecen generar problemas en la ZEC, sin embargo, debido a su 
carácter invasor es necesario aumentar el conocimiento sobre su distribución y los 
posibles impactos en los hábitats. 

 

                                                
19 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras (BOE nº 
185, de 3 de agosto de 2013). 
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4.3. Elementos clave 

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

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

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

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

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

Por tanto, se ha seleccionado la ZEC en su conjunto como elemento clave general y 7 
elementos clave específicos: 6 hábitats de interés comunitario (1 de ellos prioritario); 1 
grupo de hábitats (hábitats de aguas dulces: estancadas, 3140; y corrientes, 3280 y 
3290). 

Tabla 37. Elementos clave y criterios que justifican su selección 

Elemento clave general 
Elemento clave Justificación 

“Yesos de Ulea” (ZEC) 

� Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 
� 15 tipos de hábitats de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios. 
� 2 especies incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats (todas ellas en Régimen de 

Protección Especial). 
� 12 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (1 “En Peligro de Extinción”, 5 “De 

Interés Especial” y 6 en Régimen de Protección Especial), y 20 migradoras de llegada regular 
(1 “De Interés Especial” y 19 en Régimen de Protección Especial). 

� Otras 14 especies de interés para su copnservación: 9 especies de flora (2 “Vulnerable” y 7 
“De Interés Eespecial”); y 5 especies de fauna (1 “De Interés Especial”). 

Elementos clave específicos 

Elemento clave Justificación Localización 
Hábitats 

Laderas y 
roquedos 

1520* 
Vegetación gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia) 

� Hábitat de interés comunitario prioritario. 
� Estado de conservación excelente. 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Distribución muy local, asociada a sustratos de yesos que son 

muy inestables y erosionables. 
� Hábitat muy representativo en la ZEC 
� Presencia de especies de interés para la conservación (Teucrium 

libanitis catalogada como Vulnerable en el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida). 

� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual; 
antiguas reforestaciones y roturaciones. 

Toda la ZEC, excepto cauces 
fluviales y crestas de 

algunos cabezos como en la 
alineación del Cabezo 

Bastida y en el Estrecho de 
Navarro 

Fuentes, 
humedales, 
saladares y 
cauces 

1310 
Vegetación anual pionera 
con Salicornia y otras 
especies de zonas 
fangosas o arenosas 

� Hábitat de interés comunitario muy raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Escasez en la Región de Murcia. 
� Alto porcentaje de representatividad a escala de la Red Natura 

2000 regional. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de regadío 

del entorno; cambios en las condiciones hidrológicas. 

Barranco del Mulo 
Rambla del Carrizalejo 
Barranco de las Salinas 
Zona húmeda colindante 
con la rambla del Salar, 

situada próxima al Estrecho 
de Navarro. 
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1410 
Pastizales salinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritimi) 

� Hábitat de interés comunitario raro 
� Estado de conservación excelente. 
� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual; 

agricultura de regadío del entorno; proliferación de carrizo; 
alteraciones en las condiciones hidrológicas. 

Barranco del Mulo 
Rambla del Carrizalejo 

desde el paraje Rincón del 
Conejo hasta el cruce con el 

canal del Taibilla (o canal 
del Segura) 

Zona húmeda colindante 
con la rambla del Salar, 

situada próxima al Estrecho 
de Navarro. 

1420 
Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea fructicosi) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Presencia de especies de interés para la conservación. 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de regadío 

del entorno, cambios en las condiciones hidrológicas; 
proliferación de carrizo. 

Barranco del Mulo 
Rambla del Carrizalejo 
Barranco de las Salinas 
Zona húmeda colindante 
con la rambla del Salar, 

situada próxima al Estrecho 
de Navarro. 

1510* 
Estepas salinas 
mediterráneas 
(Limonietalia) 

� Hábitat de interés comunitario, prioritario y raro. 
� Estado de conservación excelente. 
� Presencia de especies de interés para la conservación. 
� Factores que afectan a su conservación: Sobrepastoreo puntual; 

agricultura de regadío del entorno, cambios en las condiciones 
hidrológicas, proliferación de carrizo. 

Principales ramblas y 
barrancos, excepto en el 
tramo norte de la rambla 

del Salar. 
Zona húmeda del Estrecho 

de Navarro colindante con la 
rambla del Salar. 

Rambla del Carrizalejo 
desde su inicio hasta el 
cruce con el canal del 
Taibilla, en el ramblizo 

situado al oeste del Cabezo 
de la Plata y en el barranco 

de las Salinas. 

Hábitat de agua dulce 
(hábitats de aguas 
estancadas: 3140 y 
3150; hábitats de aguas 
corrientes: 3280 y 3290) 

� Hábitat de interés comunitario muy raro 
� Estado de conservación excelente (3280 y 3290) y bueno 

(3140). 
� Hábitat con escasa representatividad en la red de espacios 

protegidos de la Región de Murcia 
� Factores que afectan a su conservación: agricultura de regadío 

del entorno, cambios en las condiciones hidrológicas, 
contaminación de las aguas y proliferación de carrizo. 

Barranco del Mulo 
Zona húmeda del Estrecho 

de Navarro colindante con la 
rambla del Salar. 

Rambla del Carrizalejo 
desde su inicio hasta el 
cruce con el canal del 

Taibilla. 

92D0 
Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos 
(Nerio- Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

� Hábitat de interés comunitario raro. 
� Estado de conservación bueno. 
� Presencia de especies de interés: Tamarix canariensis (interés 

especial) y Tamarix boveana (Vulnerable). 
� Factores que afectan a su conservación: sobrepastoreo puntual, 

cambios en las condiciones hidrológicas, proliferación del 
carrizal 

Rambla del Salar 
Barranco del Mulo 

Principales cauces fluviales 
de la zona este de la ZEC 

Fauna 

Anfibios 
Alytes obstetricans 
(sapo partero común) 

� Especie incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 
� Escasas localidades en la Región de Murcia.  
� Factores que afectan a su conservación: muy sensible a las 

amenazas derivadas de la modificación del medio acuático. 

 

 

4.4. Acciones para la conservación y gestión 

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

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 13.2 del Volumen I del 
presente Plan de Gestión Integral. 

Tabla 38. Acciones para la conservación y gestión en la ZEC “Yesos de Ulea”. 

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

conservación 

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

O.G.1 

OO.1.1 
Espacio protegido 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. Espacio protegido, hábitats y especies 
AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión. OO.1.2 

Espacio protegido 
AC.4ª 

Integración de la información sobre los espacios 
protegidos.  

OO.1.3 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats. OG.2 OO.2.1 Hábitats y Formaciones vegetales 
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Acciones para la conservación y gestión Objetivos 
Elemento clave y otros elementos objeto de 

conservación 

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

1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*,3140,3150, 3280, 
3290, 5210,5330, 6220*, 8210 y 92D0,  
Formaciones vegetales 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna. OO.2.2 Especies 

AE.7ª 

Interrelaciones entre el estado de conservación 
de los hábitats de los sistemas de cauces y 
humedales y los factores físico-químicos y 
antrópicos. 

OO.2.3 
1310, 1410, 1420, 1430, 1510*,3140,3150, 3280,3290, y 
92D0  
 

AC.8ª 
Estudio de impactos asociados al cambio 
climático. 

OO.2.4 Hábitats de interés comunitario y especies Natura 2000 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de 
medidas socioeconómicas. 

OO.2.5 
Espacio protegido 

AC.10ª 
Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión 
Integral. 

OO.2.6 

AE.12ª Ensayos de restauración del hábitat 1520*. 

OG.3 

OO.3.1 

1520* 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido. 
Hábitats 1310, 1410, 1420, 1430, 1510*, 1520*, 3140, 
3150, 3280, 3290, 5210, 5330, 6220*, 8210 y 92D0 

AC.12ª Adquisición de fincas. 
Espacio protegido, hábitats, especies, patrimonio cultural y 
patrimonio geológico 

AE.19ª 
Seguimiento y control de especies exóticas y 
oportunistas. 

OO.3.3 
 Hábitats de interés comunitario. 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos. Aves rapaces 
AC.14ª Ordenación de los viales. Espacio protegido, hábitats y especies 
AE.22ª Conservación del patrimonio cultural. 

OG.4 
OO.4.2 Elementos de interés cultural 

AE.23ª Conservación del patrimonio geológico. OO.4.3 Elementos de interés geológico 
AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera. 

OG.5 

OO.5.1 
Hábitats 1310, 1410, 1510*, 3280, 3290, 92D0, 1520*  

AC.16ª 
Estudio de la capacidad de acogida para el uso 
público. 

Espacio protegido, hábitats y especies 

AC.17ª 
Fomento de prácticas agrícolas y ganaderas 
compatibles con la conservación. 

OO.5.2 

Espacio protegido 

AC.18ª 
Fomento de la apicultura acorde con la 
conservación. 

Hábitats 

AC.19ª 
Desarrollo de actuaciones cinegéticas 
sostenibles. 

Hábitats y especies 

AC.20ª 
Coordinación con la Confederación hidrográfica 
del Segura. 

OG.6 

OO.6.1 Hábitats y especies AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas. 

AC.22ª 
Convenios de colaboración con centros de 
investigación y universidades. 

AC.23ª Comisión de Participación. 
OO.6.2 

Espacio protegido 
AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida. Espacio protegido, hábitats y especies 
AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental. 

Espacio protegido 
AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental. 

OG.7 OO.7.1 AC.27ª 
Elaboración y difusión de materiales 
interpretativos. 

AC.28ª Actualización de la página web. 

AC, acción común; AE, acción específica; OG, objetivo general; OO, objetivo operativo. 
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5. “LAGUNAS DE CAMPOTÉJAR”: ZEPA (ES0000537) Y 
HUMEDAL DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (RAMSAR) 

5.1. Justificación y caracterización 

La ZEPA “Lagunas de Campotéjar”, fue designada mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de abril de 201420 (modificada posteriormente mediante Resoluciónde 18 
de diciembre del Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua21) por cumplir 
los criterios numéricos para las especies Oxyura leucocephala (malvasía cabeciblanca) y 
Porphyrio porphyrio (calamón común), con una superficie total de 61,14 ha, distribuidas 
entre los términos municipales de Molina de Segura (mayoritariamente) y Lorquí. 

 
Figura 5. Ámbito territorial de las “Lagunas de Campotéjar”. 

                                                
20 Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2014, de declaración de las Lagunas de las Moreras (Mazarrón) y las 
Lagunas de Campotejar (Molina de Segura) como Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA), publicada mediante 
Resolución de 8 de abril de 2014 (BORM nº 90 de 21/04/2014). 
21 Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se 
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de 
diciembre de 2014, relativo a la modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2014, de declaración de 
las Lagunas de las Moreras y las Lagunas de Campotéjar como Zonas deEspecial Protección para las Aves (ZEPA). (BORM nº 
5 de 8 de enero de 2015). 
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Los límites de la ZEPA son coincidentes con los del Humedal de Importancia 
Internacional (RAMSAR) del mismo nombre, declarado como tal mediante Resolución de 
25 de enero de 201122, que incluye, entre otros, a las lagunas de Campotéjar.  

El humedal incluye la cabecera de la rambla del Salar Gordo, además de cinco balsas 
artificiales inicialmente construidas para la depuración del agua residual del municipio de 
Molina de Segura, y que actualmente funcionan como embalses naturalizados de agua 
para uso agrícola sobre los que se asienta una banda perilagunar de vegetación palustre 
conformada por carrizal. 

A estas lagunas aparecen ligadas especies de aves de ambientes salinos continentales, 
entre las que destaca la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), anátida “En 
Peligro” a nivel mundial (IUCN, 2012), incluida en el Anexo I de la Directiva Aves y 
catalogada “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Las lagunas de campotejar fueron incluidas en el ámbito del proyecto LIFE09 
NAT/ES/000516 “Conservación de Oxyura leucocephala en la Región de Murcia, España”. 

 

5.2. Descripción de la biodiversidad 

5.2.1. Especies de interés para su conservación  

En este espacio están representadas numerosas familias de aves acuáticas durante las 
distintas fases de su ciclo biológico y reproductor.Una de las familias con representación 
importante es la familia Anatidae, cuyas especies componen el principal elemento de 
interés en la ZEPA. Entre éstas se encuentran Oxyura leucocephala (malvasía 
cabeciblanca), con población residente en las lagunas, Aythya nyroca (porrón pardo), con 
representación durante su invernada, o Marmaronetta angustirostris (cerceta pardilla), 
con presencia estacional durante los pasos migratorios. Además de estas especies, 
amenazadas a nivel nacional, aparecen otras anátidas más comunes en el continente 
europeo, como Aythya ferina (porrón europeo) o Netta ruffina (pato colorado). 

También cuentan con una representación importante las rállidas (Rallidae) con especies 
como Fulica atra (focha común) o Gallinula chloropus (gallineta común), muy abundantes 
en el espacio, o Porphyrio porphyrio (calamón común), residente y reproductor, y las 
ardeidas (Ardeidae), pues aparecen de forma regular Egretta garceta (garceta), Ardea 
cinérea (garza real) y Bubulcus ibis (garcilla bueyera), así como otras especies menos 
comunes como Ardea purpurea (garza imperial) o Ixobrychus minutus (avetorillo común). 

Por último, destacar las diversidad de aves limícolas con varias especies de charranes, 
chorlitejos y avocetas, y la presencia de una colonia reproductora de Himantopus 
himantopus (cigüeñuela común). 

En total se han censado 29 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (3 
residentes y nidificantes, Himantopus himantopus, Oxyura leucocephala, y Porphyrio 
porphyrio; 3 invernantes; y, el resto, en paso) y 56 especies de aves migradoras de 
llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. 

 

                                                
22 Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 7 de enero de 2011, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar (2 de febrero de 1971), 
relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas 
españolas: Ría de Villaviciosa, Lagunas de Campotejar, Lagunas de las Moreras, Saladas de Sástago-Bujaraloz y Tremedales de Orihuela 
(BOE nº 30, de 4 de febrero) 
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Tabla 39. Especies a las que se aplica la Directiva Aves en las “Lagunas de Campotéjar”. 

N.º 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
1 Acrocephalus arundinaceus carricero tordal M RP - NE - LC r A 
2 Acrocephalus melanopogon carricerín real I RP - VU - LC c B 
3 Acrocephalus schoenobaenus carricerín común M RP - NE - LC w A 
4 Acrocephalus scirpaceus carricero común M RP - NE - LC r A 
5 Actitis hypoleucos andarríos chico M RP - NE - LC w [1-5 (i)] A 
6 Alcedo atthis martín pescador I RP - NT DD LC c C 
7 Anas clypeata cuchara común M - - NT - LC w [1-1000 (i)] A 
8 Anthus pratensis bisbita pratense M RP - NE - LC w(#) N 
9 Apus apus vencejo común M RP - NE - LC r C 
10 Apus pallidus vencejo pálido M RP - NE - LC r C 
11 Ardea cinerea garza real PM RP IE - VU LC w [1-5 (i)] A 
12 Ardea purpurea garza imperial I RP VU LC CR LC c C 
13 Ardeola ralloides garcilla cangrejera I VU - NT - LC c [1-5 (i)] A 
14 Aythya ferina porrón europeo PM - - NE - LC r+w(#) N 
15 Aythya fuligula porrón moñudo M - - NE - LC w A 
16 Aythya nyroca porrón pardo I EN - CR - NT w [1-5 (i)] A 
17 Bubo bubo búho real I RP IE NE VU LC c C 
18 Burhinus oedicnemus alcaraván común I RP - NT DD LC c(#) N 
19 Calidris alpina correlimos común M RP - NE - LC c C 
20 Calidris ferruginea correlimos zarapitín M RP  NE  LC c C 
21 Calidris minuta correlimos menudo M RP - NE - LC c C 
22 Carduelis cannabina pardillo común PM - - NE - LC w C 
23 Charadrius dubius chorlitejo chico M - RP - NE LC r(#) N 
24 Chlidonias hybridus fumarel cariblanco I RP - VU - LC c [11-50 (i)] B 
25 Chlidonias niger fumarel común I EN - EN - LC c C 
26 Circus aeruginosus aguilucho lagunero occidental I RP EX NE - LC w B 
27 Circus pygargus aguilucho cenizo I VU VU VU CR LC c C 
28 Clamator glandarius críalo europeo  M RP - NE - LC c C 
29 Cuculus canorus cuco común  M RP - NE - LC c(#) N 
30 Delichon urbicum avión común  M RP - NE - LC c B 
31 Egretta garzetta garceta común I RP - NE EN LC c [1-5 (i)] C 
32 Emberiza schoeniclus escribano palustre M RP - NE - LC w A 
33 Erithacus rubecula petirrojo europeo PM RP - NE - LC w A 
34 Falco peregrinus halcón peregrino I RP IE NE VU LC c C 
35 Falco tinnunculus cernícalo vulgar PM RP - NE - LC p(#) N 
36 Gallinago gallinago agachadiza común M - - EN - LC c C 
37 Gelochelidon nilotica pagaza piconegra I RP - VU EN LC c C 
38 Himantopus himantopus cigüeñuela común I RP - NE LC LC p [6-10 (p)] A 
39 Hirundo daurica golondrina dáurica M RP - NE - LC r A 
40 Hirundo rustica golondrina común  M RP - NE - LC r A 
41 Ixobrychus minutus avetorillo común I RP IE NE CR LC c N 
42 Jynx torquilla torcecuello euroasiático M RP - DD DD LC c C 
43 Larus michahellis gaviota patiamarilla M - - NE - LC w C 
44 Larus ridibundus gaviota reidora PM - - NE - LC w C 
45 Luscinia megarhynchos ruiseñor común M RP - NE - LC r A 
46 Luscinia svecica ruiseñor pechiazul I RP - NE - LC w A 
47 Marmaronetta angustirostris cerceta pardilla I EN EX CR CR VU c [1-5 (i)] B 
48 Merops apiaster abejaruco europeo M RP - NE - LC r A 
49 Motacilla alba lavandera blanca PM RP - NE - LC p(#) N 
50 Motacilla cinerea lavandera cascadeña M RP - NE EN LC w B 
51 Motacilla flava lavandera boyera M RP - NE - LC r B 
52 Netta rufina pato colorado PM - IE VU - LC w(#) N 
53 Nycticorax nycticorax martinete común I RP IE NE EN LC c [1-5 (i)] C 
54 Oxyura leucocephala malvasía cabeciblanca I EN - EN - EN p [1-16 (p)] A 
55 Pandion haliaetus águila pescadora I VU EX CR - LC c C 
56 Phalacrocorax carbo cormorán grande M - - NE - LC c C 
57 Philomachus pugnax combatiente I RP - NE - LC c C 
58 Phoenicopterus ruber flamenco común I RP - NT NT LC c N 
59 Phylloscopus collybita mosquitero común M RP - NE - LC w A 
60 Phylloscopus trochilus mosquitero musical M RP - NT - LC c A 
61 Podiceps nigricollis zampullín cuellinegro PM RP - NT VU LC p+r(#) N 
65 Porphyrio porphyrio calamón común I RP - NE - LC p [1-5 (p)] A 
66 Porzana porzana polluela pintoja I RP - DD - LC c(#) N 
67 Ptyonoprogne rupestris avión roquero PM RP - NE - LC r A 
68 Recurvirostra avosetta avoceta común I RP VU LC EN LC c C 
69 Remiz pendulinus pájaro moscón PM RP - NE DD LC w A 
70 Riparia riparia avión zapador M RP IE NE VU LC c A 
71 Saxicola torquata tarabilla común M RP - NE - LC r N 
72 Sterna albifrons charrancito común I RP VU NT VU LC c C 
73 Sterna hirundo charrán común I RP IE NT NT LC p [1 (p)] C 
74 Streptopelia turtur tórtola europea M - - VU DD LC r(#) N 
75 Sturnus vulgaris estornino pinto M - - NE - LC r(#) N 
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N.º 
Especie Categoría FND 

Nombre científico Nombre común DA LCE CR LRE LRR LRU Población VG 
76 Sylvia atricapilla curruca capirotada M RP - NE - LC w B 
77 Sylvia cantillans curruca carrasqueña M RP - NE - LC c C 
78 Tadorna tadorna tarro blanco PM RP - NT VU LC r [1-1p] C 
79 Tringa erythropus archibebe oscuro M RP - NE - LC c C 
80 Tringa glareola andarríos bastardo I RP - NE - LC c [1-50 (i)] B 
81 Tringa nebularia archibebe claro M RP - NE - LC c [1-5 (i)] C 
82 Tringa ochropus andarríos grande M RP - NE - LC c(#) N 
83 Tringa totanus archibebe común PM RP - VU - LC c C 
84 Upupa epops abubilla PM RP - - - LC r C 
85 Vanellus vanellus avefría europea M - - LC - LC c C 

DA: Directiva Aves (Anexo I, Especies objeto de conservación especial en cuanto a su hábitat; aves migratorias (M) o parcialmente migratorias (PM) de llegada 
regular no incluidas en el Anexo I). Se señalan como parcialmente migratorias aquellas especies que aunque presentan población sedentaria y reproductora, parte 
del contingente poblacional realiza migraciones más o menos amplias, o bien se incrementan las poblaciones con efectivos invernantes procedentes de otros países 
europeos. LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional 
de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de 
Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos 
insuficientes; NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000; Población: r, reproductora/estival; w, invernante; c, en paso; p, sedentaria; 
(p), parejas; (i), individuos. VG, Valoración global (criterio B.d. del Anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se 
trate): A, valor excelente; B, valor bueno; C, valor significativo; N, desconocido. (#) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos 
Natura 2000. 

Tabla 40. Especies que cumplen los criterios numericos para la declaración de la ZEPA y evolución de su 
población (2004-2011). 

Especie Nombre común Criterio 
AÑO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Oxyura leucocephala  malvasía cabeciblanca Reproducción regular - 1 16 7 15 7 12 6 
Porphyrio porphyrio  calamón común Reproducción regular - - 1 1 1 2 2 3 
Himantopus himantopus  cigüeñuela común 5 parejas 24 32 8 7 16 8 27 10 

 

Además de las especies de aves a las que se aplica la Directiva Aves, en la ZEPA se han 
citado 2 especies de reptiles ncluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

Tabla 41. Especies de interés comunitario incluidas en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats en las 
“Lagunas de Campotéjar”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU Población 
Reptiles 

1 Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura IV RP - LC - LC (#) 
Anfibios 

2 Podarcis hispanica lagartija ibérica IV RP - LC - LC (#) 

DH, anexos de la Directiva Hábitats (Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); LCE: Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; 
LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en 
peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. 
FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: R, Raro; C, común. (#): especie citada en el espacio y no incluida en FND. 

 

También se han citado otras especies de interés para su conservación no incluidas en 
las directivas europeas, 9 de ellas figuran en el Listado Nacional de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial.  

Con respecto a los invertebrados, se han descrito 2 especies de coleópteros de interés 
para su conservación en la Rambla del Salar Gordo: Nebrioporus baeticus, endemismo 
ibérico; e Hydroglyphus signatellus, cuyo límite de distribución es el sureste ibérico. 

En las márgenes de las lagunas y a lo largo de la rambla del Salar Gordo se forman 
bandas de Phragmites australis (carrizo) y Tamarix canariensis (taray) se distribuye de 
forma puntual. Tambien se encuentran en la ZEPA especies propias de saladar y de la 
estepa salina. 
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Tabla 42. Otras especies de interés para su conservación en las “Lagunas de Campotéjar”. 

N.º 
Especie Catalogación FND 

Nombre científico Nombre común DH CE CR LRE LRR LRU Población 
Aves 

1 Athene noctua mochuelo europeo  RP - NE - LC p(#) 
2 Bubulcus ibis garcilla bueyera  RP - NE - LC w [1-3000 (i)] 
3 Cettia cetti cetia ruiseñor  RP - NE - LC p(#) 
4 Cisticola juncidis buitrón  RP - NE - LC p(#) 
5 Galerida cristata cogujada común  RP - NE - LC (#) 
6 Lanius meridionalis alcaudón real meridional  RP - NT - - r 
7 Parus major carbonero común  RP - NE - LC w 
8 Rallus aquaticus rascón europeo  - - - - LC c 
9 Sylvia melanocephala curruca cabecinegra  RP - DD - LC p(#) 
10 Tachybaptus ruficollis zampullín común  RP - NE - LC p(#) 

Reptiles 
11 Acanthodactylus erythrurus  lagartija colirroja - RP - LC - LC (#) 
12 Blanus cinereus  culebrilla ciega - RP - LC - LC (#) 
13 Natrix maura culebra viperina - RP - LC - LC (#) 
14 Psammodromus algirus lagartija colilarga - RP - LC - LC (#) 
15 Psammodromus hispanicus lagartija cenicienta - RP - LC - LC (#) 
16 Rhinechis scalaris culebra de escalera - RP - LC - LC (#) 
17 Tarentola mauritanica salamanquesa común - RP - LC - LC (#) 
18 Timon lepidus lagarto ocelado - RP - LC - NT (#) 

Anfibios 
19 Pelophylax perezi rana común V - - LC - LC (#) 

Flora 
20 Limonium cossonianum siempreviva - - IE - IE - (#) 
21 Tamarix canariensis taray - - IE - IE - 10-100 i [C] 

DH, anexos de la Directiva Hábitats (Anexo V, Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación puede ser 
objeto de medidas de gestión). LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; 
CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRE: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN. Categorías: 
RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; 
DD, con datos insuficientes; NE: No evaluado. FND, Formulario normalizado de datos Natura 2000. Población: R, Raro; C, común. (#) especie citada en el espacio 
y no incluida en FND. 

 

5.2.2. Especies alóctonas y oportunistas 

Se han observado de forma puntual especies domésticas de ánades, gatos y perros 
asilvestrados y especies depredadoras generalistas, como zorros y ratas, en los 
alrededores del espacio. Mientras que la presencia de determinadas aves domésticas 
puede desembocar en una competencia directa con las autóctonas, los predadores pueden 
atacar a las aves y las colonias de cría, disminuyendo así los efectivos y la probabilidad de 
supervivencia. 

Mención especial merece Oxyura jamaicensis (malvasía canela), una anátida originaria 
de Norteamérica, catalogada como especie exótica invasora23, que se presenta como una 
amenaza para la malvasía cabeciblanca debido a que puede entrar en competencia con 
ella, y por tanto desplazarla, pero sobretodo porque tiene la capacidad de producir 
híbridos fértiles.  

Por otra parte, se han citado especies vegetales exóticas que pueden competir con las 
autóctonas, y por tanto degradar la calidad de los hábitats presentes, como Opuntia 
máxima, Carpobrotus edulis y Oxalis pes-caprae. 

 

5.2.3. Hábitats naturales y seminaturales  

La ZEPA abarca una superficie de 61,14 ha, de las cuales tan solo en 3,3 ha se han 
cartografiado hábitats de interés comunitario, lo que supone un 5,4 % de su ámbito.  

                                                
23 Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras (BOE nº 
185, de 3 de agosto de 2013). 
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Se ha cartografiado 3 hábitats de interés comunitario de los 48 descritos para la Región 
de Murcia, siendo 1 de ellos prioritario y a escala de la región biogeográfica mediterránea 
del estado español, los 2 son raros, presentando un estado de conservación bueno y 
significativo.  

Tabla 43. Tipos de hábitats de interés comunitario en las “Lagunas de Campotéjar”. 

TIPOS DE HÁBITATS RAZ RM RN POL EP NAT EC 
1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 
1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) R 2.145,60 483,07 - 0,08 - C 
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 
1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) R 647,81 508,09 - 3,22 - B 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos NR 67.700,78 30.703,50 13,90 5,21 2,00 B 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin determinar); RM: Superficie relativa en 
hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región de Murcia; POL: Superficie en 
hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor 
entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del 
estado de conservación presentado por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: Significativo). 

 

5.3. Elementos clave 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEPA son las especies 
incluidas en la Directiva Aves.  

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

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

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

Para la ZEPA se han seleccionado elementos clave específicos: 4 especies del Anexo I 
de la Directiva Aves.  

Tabla 44. Elementos clave y criterios que justifican su selección. 

Elemento clave general 
Elemento clave Justificación 

Lagunas de Campotéjar (ZEPA y HII) 

� Conservación y mantenimiento de la integridad del lugar, sus hábitats y especies. 
� 3 tipos de hábitats de interés comunitario, 1 de ellos prioritarios. 
� 2 especies incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats (ambas en Régimen de Protección 

Especial). 
� 27 especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (4 “En Peligro de Extinción”, 6 “Vulnerable”, 

5 “De Interés Especial” y 13 en Régimen de Protección Especial) y 52 migradoras de llegada regular 
(4 “De Interés Especial” y 38 en Régimen de Protección Especial). 

� Otras 21 especies de interés para su conservación: 2 especies de flora “De Interés Especial”; y 19 
especies de fauna (17 en Régimen de Protección Especial). 

� Área crítica para la malvasía cabeciblanca (Plan de Recuperación aprobado mediante Decreto 
70/2016). 

� Área de Protección de la Fauna Silvestre. 
Elementos clave específicos 
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Elemento clve Justificación Localización 

Aves 
acuáticas 

Aythya nyroca 
(porrón pardo) 

� Especie del Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie catalogada “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y considerada “En Peligro Crítico” en el Libro Rojo Nacional.  
� Presenta altas concentraciones regulares de invernantes en las “Lagunas de 

Campotéjar” (5-15 % de la población invernante española). 

Lagunas 

Himantopus 
himantopus 
(cigüeñuela común) 

� Especie del Anexo I de la Directiva Aves. 
� Especie que cumplió criterios numéricos para la designación de la ZEPA. 
� Descenso poblacional generalizado. 
� Factores que afectan a su conservación: depredación de nidadas o pollos; 

malogración de nidadas por fluctuaciones hídricas que llegan a inundar los nidos. 

Oxyura 
leucocephala 
(malvasía 
cabeciblanca) 

� Especie Anexo I de la Directiva Aves 
� Especie que cumplió criterios para designación de la ZEPA “Lagunas de 

Campotéjar”. 
� Especie Catalogada En peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, y a nivel Mundial. 
� Catalogada en peligro de extinción 
� Las “Lagunas de Campotéjar” incluyen un Área Crítica para la especie y, por 

tanto, Área de Protección de la Fauna Silvestres (Plan de Recuperación aprobado 
mediante Decreto 70/2016). 

� Más del 1 % de la población total estimada para España y norte de Marruecos 
presente durante la invernada en el “Humedal del Ajauque y Rambla Salada”. 

� Especie residente y reproductora en las Lagunas de Campotéjar desde el año 
2005, con entre un 25 % y un 50 % de la población regional en el Espacio.  

� Alta representación nacional, europea y regional  
� Factores que afectan a su conservación: afección a la vegetación subacuática y 

afección a la comunidad de invertebrados que componen su dieta por la presencia 
de especies alóctonas como la carpa (Cyprinus carpio); frecuentación en época 
reproductora; riesgo de hibridación con Oxyura jamaicensis (malvasía canela); 
riesgo de brotes epidemiológicos. 

Porphyrio porphyrio 
(calamón) 

� Especie Anexo I de la Directiva Aves 
� Especie que cumplió criterios numéricos para designación de la ZEPA. 
� Factores que afectan a su conservación: frecuentación en época reproductora. 

 

5.4. Acciones para la conservación y gestión 

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

La descripción de las acciones se encuentra en el apartado 13.2 del Volumen I del 
presente Plan de Gestión Integral. 

Tabla 45. Acciones para la conservación y gestión en las “Lagunas de Campotéjar”. 

Acción Descripción Objetivo Elemento clave 

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

OG.1 

OO.1.1 
Espacios protegidos 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 
Espacios protegidos 
Hábitats y especies 

AC.3ª Dotación de personal y recursos para la gestión OO.1.2 
Espacios protegidos 

AC.4ª 
Integración de la información sobre los espacios 
protegidos 

OO.1.3 

AC.5ª Actualización del inventario de hábitats 

OG.2 

OO.2.1 
Hábitats  
Formaciones vegetales AC.6ª 

Seguimiento y evaluación del estado de conservación de 
los hábitats 

AC.7ª Inventario de las especies de flora y fauna 

OO.2.2 

Especies 

AE.3ª Seguimiento de las especies de aves 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, 
Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, 
Recurvirostra avosseta, otras especies de aves 
acuáticas del Anexo I de la Directiva Aves, 
especies de aves migratorias de llegada regular 

AE.8ª 
Estudio sobre la influencia de la variabilidad del régimen 
hídrico en las poblaciones de aves acuáticas 

OO.2.3 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, 
Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, 
Recurvirostra avosseta, otras especies de aves 
acuáticas del Anexo I de la Directiva Aves, 
especies de aves migratorias de llegada regular 

AC.8ª Estudio de impactos asociados al cambio climático OO.2.4 Hábitats y especies 

AC.9ª 
Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas 
socioeconómicas 

OO.2.5 
Espacios protegidos 

AC.10ª Seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Integral OO.2.6 
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Acción Descripción Objetivo Elemento clave 
AE.10ª Recuperación de hábitats de saladar 

OG.3 

OO.3.1 
1420, 1510* y 92D0 

AC.11ª Eliminación de puntos de vertido Hábitats 
AC.12ª Adquisición de fincas Hábitats y especies 

AE.16ª Mejora de hábitats para la avifauna 

OO.3.2 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, 
Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, 
Recurvirostra avosetta  

AE.17ª 
Manejo de la vegetación perilagunar en “Lagunas de 
Campotéjar” Aythya nyroca, Himantopus himantopus, 

Oxyura leucocephala y Porphyrio porphyrio 
AE.18ª 

Mantenimiento de infraestructuras de las “Lagunas de 
Campotéjar” 

AE.19ª 
Seguimiento y control de especies exóticas y 
oportunistas 

OO.3.3 

Oxyura leucocephala, Aythya nyroca, 
Himantopus himantopus, Porphyrio porphyrio e  
Hábitats 

AE.20ª Control de brotes epidemiológicos Oxyura leucocephala 

AC.13ª Adecuación de tendidos eléctricos 

Aythya nyroca, Oxyura leucocephala, Porphyrio 
porphyrio, otras especies de aves acuáticas del 
Anexo I de la Directiva Aves y especies de aves 
migratorias de llegada regular 

AC.14ª Ordenación de los viales 

Aythya nyroca, Himantopus himantopus, 
Oxyura leucocephala, Porphyrio porphyrio, 
Recurvirostra avosseta, otras especies de aves 
acuáticas del Anexo I de la Directiva Aves, 
especies de aves migratorias de llegada regular 
Hábitats 

AC.15ª Estudio de la capacidad de carga ganadera 

OG.5 
OO.5.1 

Hábitats 

AC.16ª Estudio de la capacidad de acogida para el uso público 
Espacios protegidos 
hábitats y especies 

AC.18ª Fomento de la apicultura acorde con la conservación OO.5.2 Espacios protegidos 

AC.20ª 
Coordinación con la Confederación Hidrográfica del 
Segura 

OG.6 

OO.6.1 Hábitats y especies AC.21ª 
Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas 

AC22ª 
Convenios de colaboración con centros de investigación 
y universidades. 

AC.23ª Comisión de Participación 

OO.6.2 

Espacios protegidos 

AC.24ª Acuerdos para la gestión compartida 
Espacios protegidos 
Hábitats y especies 

AC.25ª Programas de Voluntariado ambiental 
Espacios protegidos AC.26ª Plan de Uso Público y Educación Ambiental 

OG.7 OO.7.1 
AC.27ª Elaboración y difusión de materiales interpretativos 
AE.25ª Adecuación de equipamientosde uso público 

Espacios protegidos 
AC.28ª Actualización de la página web 

AC, acción común; AE, acción específica; OG, objetivo general; OO, objetivo operativo. 

 

 
 


