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ANEXO 4. TIPOS DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y 
ASOCIACIONES VEGETALES.  

Se describen a continuación los tipos de hábitats de interés comunitario, cartografiados 
en los espacios protegidos Red Natura 2000 del Altiplano, basado en el Manual de 
Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia (Alcaraz 
et al, 2008), así como las asociaciones fitosociológicas que los representan y otras 
asociaciones fitosociológicas no incluidas en la Directiva Hábitats que conforman el paisaje 
vegetal de estos espacios. Se señalan con un asterisco (*) los tipos de hábitats de interés 
comunitario prioritarios. 

En las imágenes que acompañan a las descripciones se indica su distribución y se 
representa el estado de conservación (verde, excelente; azul, bueno; rosa, significativo; 
naranja, sin clasificar). 

A. Hábitats de interés comunitario 

1. HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 

1520*. Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 

Tomillares muy abiertos presentes en los suelos ricos en yesos de la Península Ibérica, 
están caracterizados florísticamente por la presencia de numerosas especies gipsófilas. 
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2. ARENALES Y DUNAS 

• 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia  

Caracterizado por pastizales con gran cantidad de pequeñas especies anuales de 
espectacular y efímera floración primaveral, con Maresia nana, Malcomia ramosissima, 
etc., que suelen desarrollarse sobre suelos arenosos profundos, poco cohesionados de 
los sistemas dunares litorales, y excepcionalmente aparecen en arenales interiores. 

 

 

• 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia  

Caracterizado por matorrales esclerófilos establecidos sobre dunas fijas de regiones 
mediterráneas, tanto costeras como, excepcionalmente, interiores. Se incluyen en este 
tipo de hábitat todos los matorrales camefíticos (tomillares) de dunas fijas. 
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4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

• 4030 Brezales secos europeos  

Brezales, matorrales o jarales mediterráneos desarrollados sobre suelos silicatados de 
textura arenoso-gravosa cohesiva o limosa y relativamente ricos en nutrientes. 
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• 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Matorrales almohadillados de alta montaña de zonas secas de las regiones Mediterránea 
e Irano-turánica.  
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5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

• 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Matorrales perennes esclerófilos mediterráneos y submediterráneos organizados 
alrededor de enebros y/o sabinas arborescentes (Juniperus sp.).  
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• 5330 Matorrales termomediterráneos y preestéticos 

Formaciones arbustivas de la Península Ibérica que tienen su óptimo en zonas con 
termotipo termomediterráneo y son indiferentes a la naturaleza carbonatada o silicatada 
del sustrato. Se incluyen en este grupo numerosas formaciones termófilas del sur de la 
Península Ibérica, presentes sobre todo en el piso termomediterráneo, pero también en 
el inframediterráneo (sureste peninsular), e incluso en algunas zonas 
mesomediterráneas inferiores. 
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6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

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

Se caracteriza por presentar asociaciones colonizadoras pioneras abiertas y xero-
termófilas, propias de rellanos calcáreos o ricos en bases y oquedades rocosas con 
abundantes gravas, que están dominadas por pequeñas crasuláceas perennes. 
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• 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos  

Pastizales alpinos y subalpinos propios de suelos ricos en bases que alcanzan muy 
mermados la región mediterránea, especialmente las áreas secas del Sureste peninsular. 
Se trata en estos casos de pastizales orófilos supra y oromediterráneos. 
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• 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, integrados por gramíneas 
anuales y vivaces, así como por otros terófitos, hemicriptófitos y geófitos. 
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8. HÁBITATS ROCOSOS Y CUEVAS 

• 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Caracterizado por la vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo Occidental, que 
incluye comunidades rupícolas basófilas, constituidas en general por casmófitos y 
pequeños comófitos. Los condicionantes ecológicos son la falta de sustrato y la aridez.  
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9. BOSQUES 

• 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Comunidades boscosas de esclerófilos meso-supramediterráneas, seco-subhúmedas, 
continentales, de distribución mediterráneo-iberolevantina, que de forma más ocasional 
pueden aparecer en el piso termomediterráneo bajo ombrotipo semiárido en condiciones 
de compensación edáfica. 
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9530*. Pinares (sub)mediterráneos de pinos negros endémicos 

Formaciones más o menos densas de pinares de pino blanco (Pinus nigra), que aparece 
en los pisos supra y oromediterráneo. 
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B. Asociaciones vegetales 

B.1. Asociaciones vegetales representativas de los tipos de hábitats de interés 
comunitario 

1. ROQUEDOS Y LADERAS ROCOSAS 

Se incluyen los sabinares, matorrales y tomillares de laderas rocosas, tomillares de 
fisuras de rocas y de fisuras anchas, tomillar de extraplomos, helechal de fisura ancha y 
pastizales crasifolios, en el ámbito de los espacios protegidos del plan de gestión integral 
representativos de los hábitats 5210, 8210 y 6110*. 

� Sabinar  

Hábitat de interés comunitario 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

• Asociación 856132. Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae O. Rivas-
Martínez & López González in López González 1976.  

Formaciones generalmente abiertas de sabina mora (Juniperus phoenicea subsp. 

phoenicea), que dejan amplios claros colonizados por matorrales y/o pastizales 
xerófilos. Junto a la sabina se pueden presentar con cobertura variada algunos 
otros arbustos (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Pistacia lentiscus, 

Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc.), y es muy frecuente la presencia de 
pinos carrascos (Pinus halepensis) dispersos, en lo que parece ser una de sus 
posiciones ecológicas naturales más evidentes. 
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Asociación muy extendida en la Región de Murcia dentro del ámbito 
mesomediterráneo, se presenta en paredes rocosas y laderas rocosas inclinadas, 
constituidas por rocas calizas, en territorios de ombroclima seco. 

Se distribuye ampliamente por la ZEC “Sierra del Buey” y en la zona sur de la ZEC 
“Sierra del Serral” y en el Parque Regional y ZEC “Sierra de El Carche”. 

• Asociación 856131. Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae. Rivas-
Martínez 1969 

Matorral abierto de sabina mora (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) con boj 
(Buxus sempervirens), aladiernos (Rhamnus alaternus), pinos carrascos (Pinus 

halepensis), madroños (Arbutus unedo) y ocasionalmente brezos (Erica 
multiflora). La presencia de madroños y brezos es resaltable desde el punto de 
vista biogeográfico, pues representa uno de los pocos hábitats de origen levantino 
que alcanzan la Región de Murcia. 

Vegetación relíctica de gran interés paleobotánico, se distribuye en paredes 
rocosas y laderas rocosas inclinadas, constituidas por rocas calizas, en territorios 
mesomediterráneos de ombroclima seco. 

En el ámbito del plan de gestión integral está presente en la cumbre del espacio 
protegido “Sierra Salinas”. 
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� Matorral de laderas rocosas 

Hábitat de interés comunitario 8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

• Asociación 721175. Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis P. Sánchez, 
Alcaraz & De la Torre in P. Sánchez & Alcaraz 1993. 

Matorral de comófitos dominado por Hormatophylla spinosa, especie directriz, a la 
que puede acompañar Erodium saxatile. Son frecuentes en la comunidad otros 
comófitos, como Ceterach officinarum, Jasione foliosa subsp. foliosa, Linaria 
cavanillesii, Sedum album subsp. micranthum, Sedum dasyphyllum subsp. 

glanduliferum, así como otras especies rupícolas más amplias (Dianthus broteri 
subsp. valentinus, Galium fruticescens, etc.). 

La asociación se desarrolla de forma puntual en los paredones rocosos de la 
umbría de la Jimena en la ZEC “Sierra del Buey”. 
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� Tomillar de laderas rocosas 

Hábitat de interés comunitario 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

• Asociación 723042. Galio boissieriani-Hypericetum ericoidis Peris, Esteso & 
Stübing 1993. 

Tomillar abierto de ajedreas (Satureja obovata subsp. obovata), pinillos de oro 
(Hypericum ericoides), clavellina (Dianthus broteri subsp. valentinus), té de roca 
(Chiliadenus glutinosus), entre otros, que se desarrollan sobre laderas rocosas 
poco inclinadas donde las grietas de las rocas permiten que las plantas enraícen. 
Abundan los paleoendemismos rupícolas que encuentran en este hábitat su 
óptimo ecológico. Propia de áreas mesomediterráneas semiáridas y secas. 

Se distribuye en todas las sierras del ámbito del plan de gestión integral. 
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• Asociación 723043. Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis Costa & al in 
Costa & Peris 1984. 

Tomillar muy abierto de ajedreas (Satureja obovata subsp. obovata), té de roca 
(Chiliadenus glutinosus), pinillo de oro (Hypericum ericoides), tomillo (Thymus 
vulgaris), Teucrium thymifolium, a los que acompañan, entre otros, ejemplares 
dispersos de Erica multiflora, Fumana ericifolia y, de forma muy puntual, la 
pebrella (Thymus piperella).  

Propia de zonas mesomediterráneas semiáridas en pavimentos de roca calcárea 
(laderas rocosas de inclinación moderada) en cuyas grietas y fisuras enraízan los 
caméfitos integrantes principales de la comunidad. 

Se distribuye en territorios setabenses de la Región de Murcia (Altiplano), en el 
Ámbito del plan de gestión integral se presenta de forma puntual en la ZEC 
“Sierra del Serral”. 
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� Tomillar de fisuras de roca 

Hábitat de interés comunitario 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

• Asociación 721153. Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve 
& Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz & De la Torre 1988. 

Los tomillares de fisuras de rocas constituyen una vegetación discontinua, 
dominada por caméfitos aplicados al suelo que ocupan los sustratos rocosos 
principalmente calizos. La comunidad se caracteriza por la presencia de Teucrium 

thymifolium, acompañada de otros caméfitos como Chiliadenus glutinosus, 
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium, etc.  

Vegetación propia de paredones rocosos verticales o casi, formados 
principalmente por calizas. Se circunscriben al piso de vegetación 
mesomediterráneo semiárido a seco. 

Distribuida en las sierras del ámbito del plan de gestión integral. 
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• Asociación 721176. Jasionetum foliosae Font Quer 1935 

Matorral enano de Campanula hispanica y Jasione foliosa subsp. foliosa a la que 
acompañan otras especies rupícolas como Arenaria grandiflora subsp. grandiflora, 

Hieracium loscossianum, Potentilla caulescens, Sedum dasyphyllum subsp. 
glanduliferum, etc. Cubren de forma muy abierta las superficies de la roca en que 
se instala, hincando las raíces en fisuras estrechas de la roca (casmófitos). 

Vegetación permanente de estos roquedos supramediterráneos, que llega a la 
Región de modo fragmentado y empobrecido. Se presenta de forma puntual en la 
ZEC “Sierra del Buey” y Parque Regional y ZEC “Sierra de El Carche”. 
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� Tomillar de extraplomos 

Hábitat de interés comunitario 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

• Asociación 721154. Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis Sánchez 
Gómez & Alcaraz 1993. 

Comunidad discontinua, con escasa cobertura (generalmente por debajo del 10% 
de la superficie expuesta de la roca), dominada por la especie espeluncícola 
(propia de cuevas y extraplomos) Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis, 
que generalmente aparece en solitario, aunque ocasionalmente y con muy baja 
cobertura pueden aparecer individuos de Chaenorhinum origanifolium subsp. 
crassifolium o Reseda valentina. Propia de áreas termomediterráneas (escasa, 
muchas veces en orientación norte) y mesomediterráneas sobre paredones 
rocosos muy inclinados, incluso superverticales (90 a 130º).  

Como el suelo es casi inexistente, las escorrentías proporcionan algunos 
nutrientes adicionales, especialmente en las partes altas de la roca se acumulan 
los excrementos de algunas aves que utilizan estas zonas como reposaderos o 
anidan en la pared rocosa. Por lo que esta comunidad depende parcialmente de 
estas poblaciones de aves.  

Se presenta de forma puntual en las sierras del ámbito del plan de gestión 
integral. 
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� Helechal de fisura ancha 

Hábitat de interés comunitario 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

• Asociación 7211B4. Polypodietum serrati + Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 
1952 

Comunidad densa de musgos rastreros con elevado grado de cobertura. Entre la 
masa de musgos discurren los rizomas del helecho Polypodium cambricum (=P. 
serratum) que cubre densamente paredones rocosos orientados al norte. Se 
instala en áreas sombrías desde el termomediterráneo hasta el supramediterráneo 
en rellenos terrosos de fisuras muy anchas, así como en acumulaciones terrosas 
sobre grietas escalonadas. 

En la Región de Murcia las comunidades presididas por helechos son muy raras 
por lo que las manifestaciones de esta asociación son de gran interés. En el 
ámbito del plan de gestión integral se localiza de forma puntual en la ZEC “Sierra 
del Buey” en la umbría de la Jimena. 
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� Pastizal crasifolio 

Hábitat de interés comunitario 6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del 
Alysso-Sedion albi 

• Asociación 511021 Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & R. Masalles in 
O. Bolòs 1981. 

Asociación constituida por plantas de hojas carnosas y dominada por especies del 
género Sedum: Sedum sediforme subsp. sediforme, Sedum album subsp. 
micranthum, Sedum acre. Presente en territorios infra a supramediterráneos, bajo 
diversos ombroclimas y ocupa rellanos rocosos donde se acumula tierra, tanto en 
sustratos calizos como dolomíticos. 

Se desarrolla en todas las sierras del ámbito del plan de gestión. 
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2. LADERAS 

Se incluyen los pinares, encinares, coscojares, jarales, matorrales almohadillados, 
tomillares, romerales, lastonares, pastizales y micropastizales, del ámbito de los 
espacios protegidos del plan de gestión, representativos de los hábitats 9530*, 9340, 
6220*, 6170, 5330, 5210, 4090, 4030 y 1520*. 

� Pinar de pino blanco 

Hábitat de interés comunitario 9530* Pinares (sub)mediterráneos de pinos negros 
endémicos. 

• Asociación 853342. Junipero phoeniceae-Pinetum clusianae F. Valle, Mota & 
Gómez-Mercado 1989 corr. Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi, Lousã & 
Penas 2001. 

Pinar blanco (Pinus nigra subsp. mauretanica) con sabinas moras (Juniperus 
phoenicea subsp. phoenicea) que forma bosques abiertos en laderas de 
pendientes medias a altas. En los claros son muy abundantes los caméfitos, con la 
particularidad de que muchos de ellos tienen carácter dolomitícola, pero en zonas 
margosas se ven desplazados por los matorrales altos de Ononis fruticosa. 

Se distribuye exclusivamente en el espacio protegido “Sierra de El Carche” en su 
zona de cumbre. 
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� Encinar 

Hábitat de interés comunitario 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

• Asociación 834034. Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 

Bosque pobre de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), a veces salpicado de pinos 
carrascos (Pinus halepensis), especialmente en las facies más abiertas, con un 
estrato arbustivo poco denso de coscojas (Quercus coccifera), Daphne gnidium, 

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, etc. Cuando están integrados por 
carrascas añosas formando una estructura cerrada se pueden incorporar a la 
comunidad especies de óptimo ecológico en el ambiente nemoral de estos 
bosques, como Asplenium onopteris, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, 
etc. Tampoco son raras algunas lianas como Arenaria montana subsp. intricata, 
Lonicera implexa o Rubia peregrina. En el estrato herbáceo es frecuente 
Brachypodium retusum. 

El encinar en vaguadas sombrías se enriquece en especies de carácter laurifolio, 
como madroños (Arbutus unedo), adelfillas (Bupleurum fruticosum) y/o durillos 
(Viburnum tinus subsp. tinus) y además las madreselvas (Lonicera implexa), 
Ruscus aculeatus y zarzaparrillas (Smilax aspera, particularmente la variedad 
mauritanica) pueden presentar altas coberturas, configurando así un encinar que 
recuerda más a los del litoral levantino. En suelos rocosos el encinar se aclara y es 
frecuente la presencia de la sabina mora (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea) 
en el mismo. 

En las cumbres de la sierra de Salinas se presentan encinares supramediterráneos 
de sotobosque pobre con un matorral alto de enebros (Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus) y frecuentemente un estrato herbáceo de Helictotrichon filifolium que 
han sido incluidos en el Quercetum rotundifoliae por sus relaciones florísticas. 

En la Región de Murcia quedan escasos restos de estos bosques. Se presenta en 
todos los espacios protegidos del ámbito del plan de gestión. Posiblemente unas 
de las manchas mejor conservadas en la Región de Murcia son las de los 
barrancos de las laderas norte del espacio protegido “Sierra de Salinas” y las del 
barranco de la Guarrafía en el espacio protegido “Sierra del El Carche”. En la ZEC 
“Sierra del Buey” se distribuye en las umbrías del Barranco del Madroñal y de la 
Jimena, así como en la cumbre del Pico del Buey, mientras que en la ZEPA 
“Estepas de Yecla” y en la ZEC “Sierra del Serral” tiene poca superficie.  
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� Coscojar 

Hábitat de interés comunitario 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

• Asociación 421014. Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1954. 

Constituye un matorral de territorios mesomediterráneos, rico en nanofanerófitos 
y microfanerófitos (maquias), dominados por coscojas (Quercus coccifera) y 
lentiscos (Pistacia lentiscus) y acompañados de diferentes arbustos más o menos 
esclerófilos (Juniperus oxycedrus, Olea europaea, Rhamnus lycioides subsp. 
lycioides, etc.) y algunas lianas (Lonicera implexa, Rubia peregrina, Smilax 
aspera). Este matorral puede presentar un estrato arbóreo de pino carrasco Pinus 
halepensis. Se desarrolla, en su caso, bajo el pinar de pino carrasco y en 
determinas zonas de los encinares (Quercus rotundifolia). 

Esta comunidad se distribuye en todos los espacios protegidos del ámbito del plan 
de gestión integral, donde es especialmente abundante, a excepción de la ZEPA 
“Estepas de Yecla” que tiene poca superficie. 
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� Jaral 

Hábitat de interés comunitario 4030 Brezales secos europeos 

• Asociación 303060. Cistus laurifolius  

Matorral alto dominado por Cistus laurifolius que aparecen sobre suelos 
relativamente pobres en bases, ya sea porque se han formado a partir de 
materiales silicatados o porque por su exposición sombría se han descarbonatado 
por lavado. 

Estos matorrales son muy escasos en la Región. Se localizan en los barrancos y 
vaguadas umbrías del espacio protegido “Sierra de Salinas” y en las zonas más 
altas y umbrosas del espacio protegido “Sierra de El Carche”.  
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� Matorral almohadillado 

Hábitat de interés comunitario 4090 Brezales oromediterráneos con aliaga 

• Asociación 309089. Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis Rivas-
Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984 

Matorral almohadillado dominado por tollagas (Erinacea anthyllis) y Genista 
pumila, con algunos nanofanerófitos (Cistus clusii subsp. clusii, Cistus albidus, 

Rosmarinus officinalis, etc.), otros caméfitos erectos (Helianthemum apenninum 
subsp. cavanillesianum, Lavandula latifolia, Sideritis incana, Thymus vulgaris) y 
algunas plantas rastreras (hemicriptófitos) como Centaurea spachii, Fumana 

ericifolia, Jurinea humilis, Scabiosa turolensis, etc. Presente en suelos 
carbonatados poco profundos en el piso bioclimático supramediterráneo seco, 
localmente subhúmedo, de la Sierra de Salinas. 

Asociación endémica de las montañas orientales manchego-murcianas, que cubre 
una superficie muy reducida y que dentro de los territorios manchegomurcianos 
orientales representa una influencia de zonas más continentales muy interesante, 
pues en esta particular área biogeográfica ha sido confinada al supramediterráneo 
por otros tipos de vegetación más competitivos. 

Se presentan en las cumbres de los espacios protegidos “Sierra de Salinas” (pico 
La Capilla) y “Sierra de El Carche” (pico de El Carche). 
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� Romeral  

Hábitat de interés comunitario 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• Asociación 433431. Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae + Rigual 
1972. 

Romeral de cobertura media a alta, poco elevado (0,3 a 1m), generalmente está 
dominado por romeros (Rosmarinus officinalis), tomillos (Thymus vulgaris) y 
estepas (Cistus clusii subsp. clusii), con numerosos caméfitos (Fumana ericoides, 
Fumana hispidula, Helianthemum cinereum subsp. cinereum, Helianthemum 
violaceum, Paronychia suffruticosa subsp. suffruticosa, Sideritis angustifolia 

subsp. angustifolia, Sideritis leucantha subsp. bourgaeana, Teucrium capitatum 
subsp. gracillimum, etc.) y nanofanerófitos (Bupleurum fruticescens, Coronilla 

lotoides, Lithodora fruticosa, etc.). Son también comunes algunos hemicriptófitos, 
destacando Anthyllis vulneraria subsp. reuteri, Centaurea spachii y Helianthemum 
origanifolium subsp. origanifolium.  

Extendido por el espacio protegido “Sierra de El Carche” y ZEC “Sierra del Serral” 
y presente en la zona sur del espacio protegido “Sierra de Salinas” y en la 
Sierrecica de Enmedio en la ZEC “Sierra del Buey”. 
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� Tomillar romeral  

Hábitat de interés comunitario 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• Asociación 433433. Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis Rivas Goday 
& Rivas-MartÝnez 1969 

Tomillar-romerales generalmente con baja cobertura, algo mayor en exposiciones 
umbrías, caracterizados por cantuesos (Thymus funkii var. funkii), especie a la 
que acompañan muchas otras propias del territorio, tanto caméfitos (Coris 
monspeliensis subsp. fontqueri, Fumana ericoides, Helianthemum sp. pl., 
Helianthemum syriacum, Sideritis leucantha subsp. bourgaeana, Teucrium 

capitatum subsp. gracillimum, Teucrium murcicum, Thymus vulgaris, etc.) como 
nanofanerófitos (Cistus clusii subsp. clusii, Lithodora fruticosa, Rosmarinus 

officinalis, etc.).  

Asociación de distribución manchego-murciana propia de áreas 
mesomediterráneas superiores semiáridas a secas, sobre suelos poco 
evolucionados formados a partir de materiales carbonatados. 

Se distribuye prácticamente por toda la ZEC “Sierra del Buey” y en el entorno del 
barranco del Salero en el espacio protegido “Sierra de El Carche”. 
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� Tomillares 

Hábitat de interés comunitario 4090 Brezales oromediterráneos con aliaga 

• Asociación 309096. Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis + 
Costa, Peris, Izco & A. Molina in. 

Tomillares y matorrales con algunos caméfitos almohadillados como Genista 

pumila subsp. pumila, junto con salvias (Salvia lavandulifolia subsp. 
lavandulifolia), ajedreas de monte (Satureja intricata subsp. gracilis), rabogatos 
(Sideritis angustifolia subsp. mugronensis), Jurinea pinnata, Teucrium 

franchetianum, Teucrium lusitanicum, etc., así como algunos nanofanerófitos 
(Bupleurum fruticescens, Cistus clusii subsp. clusii, Rosmarinus officinalis).s 1985 

Presente de forma muy puntual en la ZEPA “Estepas de Yecla”. 
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Hábitat de interés comunitario 5330. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• Asociación 433434. Comunidad de Thymus membranaceus y Sideritis 
bourgaeana. 

Tomillar abierto caracterizado por la convivencia de la mejorana o tomillo macho 
(Thymus membranaceus) y el rabogato (Sideritis leucantha subsp. bourgaeana). 
Además se presentan algunos otros caméfitos (Teucrium capitatum subsp. 

gracillimum, Thymus zygis subsp. gracilis, Helichrysum decumbens, Genista 
umbellata, etc.). En general aparece en mosaico con espartales, ocupando sus 
claros. 

Se distribuye en territorios mesomediterráneos inferiores semiáridos en los que 
ocupan suelos poco evolucionados formados a partir de margas y otras rocas con 
alto contenido en arcillas.  

En el ámbito del plan de gestión integral se presenta en la ZEC “Sierra del Serral” 

 

� Tomillar abierto 

Hábitat de interés comunitario 1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia). 

• Asociación 152041. Gypsophilo struthii-Teucrietum libanitidis (verticillati) 
Rivas Goday & Rigual 1956 corr. Rivas Goday & Rivas Martinez 1968 

Tomillar muy abierto con Teucrium libanitis en zonas frías, por lo que algunas 
especies termófilas no se presentan. Entre las compañeras gipsófilas más 
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habituales están Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa subsp. fruticosa, 

Lepidium subulatum y Ononis tridentata; son también frecuentes algunas plantas 
calcícolas como Helianthemum syriacum y el romero (Rosmarinus officinalis). El 
óptimo de la comunidad es el aspecto de tomillar abierto sobre suelos duros, con 
gran cantidad de líquenes cubriendo los claros. Propia de territorios 
mesomediterráneos semiáridos y secos, con suelos muy ricos en yeso. 

Se distribuye exclusivamente en el espacio protegido “Sierra de El Carche” en el 
cabezo de La Rosa. 

 

� Micropastizal 

Hábitat de interés comunitario 6170* Prados alpinos y subalpinos calcareos 

• Asociación 517526. Seseli granatensis-Festucetum hystricis Martinez-Parras, 
Peinado & Alcaraz 1987. 

Micropastizal de Festuca hystrix con diversos hemicriptófitos, entre los que 
destacan algunas especies de carácter dolomitícola como Seseli montanum subsp. 

granatense, Helianthemum canum, Ononis cenisia, Fumana baetica y, menos 
frecuentemente, Pterocephalus spathulatus. 

Zonas supramediterráneas y oromediterráneas subhúmedas sobre suelos 
superficiales desarrollados a partir de rocas dolomíticas. 

Se distribuye exclusivamente en el espacio protegido “Sierra de El Carche” en la 
zona de cumbre. 
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� Lastonar 

Hábitat de interés comunitario 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea. 

• Asociación 52207B Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi 
O. Bolòs 1957. 

Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum), junto con la que se 
pueden presentar algunas otras gramíneas (Dactylis hispanica, Helictotrichon 
filifolium, etc.), algunos geófitos (Asphodelus cerasiferus, Gladiolus illyricus, 

Ophrys lutea, etc.), así como algunos caméfitos sufruticosos (leñosos en la base 
pero con partes verdes herbáceas), como Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y 
Teucrium pseudochamaepitys. 

Esta comunidad está muy extendida en las sierras del ámbito del plan de gestión. 
Se desarrolla sobre suelos medianamente profundos y ricos en bases.  
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� Pastizal 

Hábitat de interés comunitario 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea. 

• Asociación 522073. Festuco hystricis-Avenetum filifoliae O. Bolòs 1.967 

Pastizal generalmente bastante denso y alto (60 a 150 cm) dominado por 
Helictotrichon filifolium. Además se pueden presentar en la asociación diversas 
gramíneas y hierbas, destacando por su frecuencia Aphyllanthes monspeliensis, 
Asphodelus rubescens, Avenula bromoides, Erysimum gomez-campoi, Festuca 

moleroi, Festuca hystrix y Festuca nevadensis. 

Zonas supramediterráneas subhúmedas y oromediterráneas inferiores húmedas. 
El pastizal se instala en laderas rocosas calizas y dolomíticas, particularmente en 
lapiaces de cumbres de montañas, donde la especie directriz enraiza en las 
oquedades con algo de tierra (mucha veces terra rossa). 

Se distribuye en los espacios protegidos “Sierra de Salinas” y “Sierra de El 
Carche”. 
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• Asociación 522046 Campanulo erini-Bellidetum microcephalae Alcaraz, P. 
Sánchez & De la Torre 1988.  

Pastizal abierto de plantas anuales dominado generalmente por Bellis annua 

subsp. microcephala y/o Campanula erinus, a las que pueden acompañar diversas 
especies entre las que cabe destacar por su frecuencia: Asterolinon linum-

stellatum, Helianthemum salicifolium, Linum strictum, Micropyrum tenellum y 
Minuartia hybrida subsp. hybrida. 

Se distribuye de forma dispersa en las ZEC “Sierra del Buey” y “Sierra del Serral”. 
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• Asociación 522062. Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday & 
Ladero 1970.  

Prado cespitoso ralo (majadal), generalmente denso, dominado por Poa bulbosa y 
Plantago albicans. Son además comunes en la asociación Astragalus sesameus, 
Convolvulus lineatus, Salvia verbenaca, Taraxacum obovatum subsp. 

ochrocarpum. Ocupa suelos ricos en bases frecuentados por el ganado. 

Se desarrolla de forma muy puntual en la solana de la ZEC “Sierra del Serral”. 
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3. ARENALES INTERIORES 

Se incluyen los tomillares de dunas y los pastizales de la ZEC “Sierra del Serral”, 
representativos de los hábitats 2230 y 2260. 

� Tomillar de dunas 

Hábitat de interés comunitario 2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-
Lavanduletalia  

• Asociación 176042. Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum dunensis De la 
Torre & Alcaraz 1994. 

Tomillares de cobertura media (30 al 60%), propios de arenales interiores, 
caracterizados por Teucrium dunense y la presencia más esporádica de 
Helianthemum guerrae y de Linaria hegelmaieri, junto a los que se presentan 
otras especies de carácter más o menos calcícola como Fumana hispidula, 
Helianthemum syriacum, Helichrysum stoechas subsp. stoechas, Teucrium 
lusitanicum, Thymus vulgaris, etc. Frecuentemente la comunidad se presenta bajo 
pinares de pino piñonero, también llamado pino doncel (Pinus pinea). 

Son escasos los restos de estos tomillares en la Región de Murcia, estando 
restringida a contadas localidades con suelos arenosos del municipio de Yecla 
entre las que están el Cerro del Mancebo en la ZEC “Sierra del Serral”. 
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� Pastizal 

Hábitat de interés comunitario 2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia  

• Asociación 173011. Loeflingio hispanicae-Maresietum nanae Alcaraz & al. 
1988. 

Pastizal muy abierto de plantas anuales caracterizado por Maresia nana y por 
Loeflingia hispanica. Además son muy habituales en la comunidad otras especies 
como Erodium laciniatum, Ifloga spicata, Rostraria salzmannii, Silene 
ramosissima, etc. Se presenta en los claros del tomillar de dunas, iniciando su 
desarrollo en el invierno, pero siendo, debido a su baja densidad, difíciles de 
detectar hasta bien entrada la primavera, época en la que sus integrantes están 
en plena floración. 

Fuera del área del litoral de la Región (espacio protegido “Salinas y Arenales de 
San Pedro del Pinatar”) la asociación está muy amenazada, encontrándose en el 
ámbito del plan de gestión integral en el Cerro del Macebo (ZEC “Sierra del 
Serral”). 
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B.2. Otras asociaciones vegetales 

1. ROQUEDOS Y LADERAS ROCOSAS 

� Pinar  

• Asociación 954003. Pinar de Pinus pinea 

Se presenta en la ZEC “Sierra del Serral” 

 

 

� Pastizal de taludes  

• Asociación 714020. Comunidad de Melica minuta 

Pastizal generalmente abierto y pobre, que suele estar presidido por Melica 

minuta, especie a la que en zonas soleadas puede acompañar otra gramínea, 
Piptatherum coerulescens. 

Se distribuye en el espacio protegido “Sierra de Salinas” y en la ZEC “Sierra del 
Buey”. 
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� Herbazal  

• Asociación 714023.  Euphorbio squamigerae-Phagnaletum saxatilis 

Herbazales más o menos densos dominados por Euphorbia squamigera, a la que 
acompañan otras plantas rupícolas (Dianthus broteri subsp. valentinus, Melica 

minuta, Piptatherum coerulescens, etc.), siendo un acompañante habitual el 
manrubio (Ballota hirsuta). Suelos muy pedregosos del pie de cantiles calizos en 
exposiciones variadas. 

Se distribuye en la ZEC “Sierra del Buey”. 
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� Pastizal 

• Asociación 522240. Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae  

Pastizal dominado por Stipa parviflora, que forma un estrato herbáceo superior de 
cobertura media (20 al 70%), sobre otro hemicriptofítico que generalmente está 
dominado por Plantago albicans. 

Se distribuye en el espacio protegido “Sierra de El Carche” y en las ZEC “Sierra 
del Buey” y “Sierra del Serral”. 
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� Cerrillar 

• Asociación 522240. Comunidad de Hyparrhenia sinaica 

Pastizal dominado por el cerrillo (Hyparrhenia sinaica), de 40 a 70 cm de altura, a 
la que suelen acompañar otras gramíneas (Avenula bromoides, Dactylis 

hispanica,Koeleria vallesiana subsp. humilis, Stipa parviflora, etc.), así como 
algunas plantas anuales y propias del tomillar. 

Se distribuye únicamente en el extremo nororiental de “Sierra del Serral”. 
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2. LADERAS 

� Pinar 

• Asociación 954001. Pinar de Pinus halepensis 

Los pinares de pino carrasco constituyen una de las formaciones vegetales más 
extendidas en la Región de Murcia. En la mayoría de las situaciones el pinar se ha 
consolidado como la vegetación arbórea dominante y bajo ellos se desarrollan 
hábitats naturales. 

El pinar de pino carrasco en el ámbito del plan de gestión integral se distribuye 
ampliamente por todas las sierras que lo integran, habiéndose repoblado en varias 
zonas del ámbito. 
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� Espartal 

• Asociación 522222. Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae 

Pastizal xerofítico alto, de hasta 1 m, que en condiciones óptimas puede ser 
bastante denso, dominado por espartos (Stipa tenacissima) y Helictotrichon 

filifolium, con diversas acompañantes, entre las que destacan por su carácter 
diferencial frente a los espartales más termófilos Aphyllantes monspeliensis, 

Avenula bromoides y Koeleria vallesiana subsp. humilis. 

Se distribuye en todo el ámbito del plan de gestión integral. 
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� Albardinal 

• Asociación 522212. Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti 

Pastizal xerofítico alto (hasta 80 cm) que puede alcanzar una densidad elevada, 
dominado por el albardín (Lygeum spartum), especie a la que acompañan 
habitualmente otras gramíneas como Brachypodium retusum, Dactylis hispanica y 
Stipa parviflora. 

Se distribuye exclusivamente en el espacio protegido “Sierra de El Carche” en el 
Cabezo de la Rosa. 
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� Tomillar 

• Asociación 43346F. Teucrio homotrichi-Ulicetum dianii 

Tomillares y matorrales en los que destaca la presencia de especies de óptimo 
levantino como, Erica multiflora, Sideritis angustifolia subsp. angustifolia, 

Teucrium ronnigeri, Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria, Thymus piperella y Ulex 
parviflorus, junto con las que conviven numerosos caméfitos (Teucrium 

lusitanicum, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Thymus vulgaris, 
Helianthemum violaceum, Bupleurum fruticescens, Linum suffruticosum, etc.) y 
nanofanerófitos (Rosmarinus officinalis, Thymelaea tartonraira subsp. valentina, 
Cistus clusii subsp. clusii, Globularia alypum, Anthyllis lagascana, etc.) de carácter 
calcícola. 

Se localiza en el espacio protegido “Sierra Salinas” y puntualmente en la ZEPA 
“Estepas de Yecla”. 
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