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1. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El LIC denominado con el nombre de “Sierra del Buey”, con código de identificación:
(ES6200036), se localiza en la Comarca del Altiplano situada al norte de la Región de
Murcia, en ésta comarca hay propuestos un total de 3 LIC (“Sierra del Serral”, “Sierra del
Carche” y “Sierra Salinas”), además de éste.
El LIC situado en la zona central de la Comarca del Altiplano, posee una extensión de
3.789,9 ha, comprendiendo los municipios de Jumilla y Yecla, con 2.865,4 y 924,5 ha
respectivamente, limitando de sureste a suroeste con los municipios de Abanilla, Fortuna,
Abarán y Cieza, al este con la provincia de Alicante y al norte y noroeste con Albacete.
Los términos municipales de Yecla y Jumilla poseen una extensión de 603 Km2 y 970
Km2 respectivamente, y se encuentran a una distancia de la capital de provincia de 99
Km. y 74 Km.
La Sierra del Buey se caracteriza por poseer un relieve medio, con altitudes no muy
elevadas, presentando su techo altitudinal en 1.087 m. en el Pico del Buey, del que recibe
su nombre la sierra, mientras que la cota mínima es de 530 m. El territorio que abarca el
LIC no es totalmente continuo, estando dividida la Sierrecica de Enmedio con 503,70 ha
del resto del LIC.
La distancia que le separa longitudinalmente de Jumilla por el suroeste es de 1.5 Km.,
discurriendo por la vertiente norte paralela la Rambla de Jumilla y la Cañada de la
Jimena.
Hacia el este se encuentra la carretera A-26 que une la C-3223 (Yecla-Pinoso) con la A15 (Jumilla-Raspay), que recorre de norte a sur la totalidad del LIC y se interpone como
barrera física con la Sierrecica de Enmedio, que se encuentra distanciada de los cerros
del Comisario y Mantecao (puntos más cercanos pertenecientes al LIC por su límite este
al otro lado de la carretera A-26) en una media de 750 m.
Por el sur se encuentra el LIC “Sierra del Carche” a una distancia de 2 Km.
aproximadamente, discurriendo entre ambos espacios la carretera A-15 que une Jumilla
con Raspay.
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Mapa de localización del LIC “Sierra del Buey”.
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2. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
2.1. Clima
El observatorio elegido para el análisis climático de la Sierra del Buey es el de “Jumilla I
L” del Instituto Nacional de Meteorología, siendo esta la estación meteorológica completa
más cercana (6-7 Km.), sin embargo, es muy probable que debido a la altitud a la que se
encuentra la estación(502 m.), los datos reales de la sierra sean algo más altas con
respecto a las precipitaciones y las temperaturas más bajas.
La Sierra del Buey se encuentra sometida a un clima genuino mediterráneo, la
precipitación anual media ronda los 305 mm, concentrándose los máximos en primavera
y otoño y siendo casi ausentes las precipitaciones en los meses estivales.
La temperatura media anual es de 16,54 ºC (se estima que en la Sierra del Buey pueden
darse temperaturas más bajas, en torno a 2 ºC en las zonas más elevadas debido a la
diferencia de altitud), con una media de las mínimas de 10,5 ºC y una media de las
máximas de 22,92 ºC.
Su situación en el interior, hace que presente un clima con tendencias continentales,
existiendo heladas invernales durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero. Los
datos de la Estación de “Jumilla I L”, facilitados por el Instituto Meteorológico Nacional se
exponen en el siguiente cuadro resumen:
JUMILLA I L ( MURCIA)
Altitud: 502 m.
UTM-X: 642710,834
UTM-Y: 4258990,193
Periodo de toma de datos: 1.956-1.997(41 años)
Ti
mi
m´i
Pi
EPi*
ETR
VR
R
Mi (ºC)
T´i (ºC)
(ºC)
(ºC)
(ºC)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
ENE
7,7
12,6
3,1
17,5
-2,2
17
14
14
4
10
FEB
10,3
16,8
4,3
22,5
-0,3
19
18
18
1
11
MAR
12,2
19,1
5,6
25,6
1
23
33
33
-10
2
ABR
14,5
21,6
8,6
27,8
3,1
34
48
36
-2
0
MAY
18,2
25,1
12
32,2
5,7
36
82
36
0
0
JUN
23
31,3
16,2
36,5
11,1
33
119
33
0
0
JUL
26,2
34,3
18,6
39,8
14,7
9
155
9
0
0
AGO
26,4
33,7
18,9
38,7
14,5
13
144
13
0
0
SEP
22,3
28,6
16,8
35,1
11,6
29
101
29
0
0
OCT
16,6
22,7
11,5
29
6,1
44
57
44
0
0
NOV
11,7
15,7
6,3
22,5
-0,2
28
27
27
1
1
DIC
8,4
13,1
3,6
19,3
-3
20
14
14
6
7
ANUAL 16,5
22.9
10,5
39,8
5,4
305
812
306
Datos climáticos de la estación meteorológica “Jumilla I L”. Fuente: INM
(*) Datos entre 1.956-1.997 (41 años)
Ti: Temperatura media
Mi: Temperatura media de las máximas
mi: Temperatura media de las mínimas
T´i: Temperatura máxima absoluta
VR=Variación de la reserva
R=Reserva

DEF
(mm)
0
0
0
11
46
87
146
132
72
13
0
0
507

SUP
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

m´i: Temperatura mínima absoluta
Pi: Precipitación media mensual
EPi: Evapotranspiración potencial
ETR: Evapotranspiración real
DF=Déficit
DR=Drenaje
SUP= Superavit
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Climodiagrama de Walter-Lieth
El climodiagrama manifiesta un clima típicamente mediterráneo con dos máximos
pluviométricos en primavera y otoño y un mínimo muy marcado en verano. El intervalo de
sequía (DSQ) es de 5 meses, el intervalo de helada segura es nulo, mientras que el
intervalo de helada probable, es de 2 meses y corresponde con enero y febrero.

JUMILLA I L ( MURCIA)
Altitud: 502 m.
Pi (mm)
Ti (ºC)

Ti

Pi

Climodiagrama de Walter-Lieth.

Clasificación climática de Rivas-Martínez
Los pisos bioclimáticos se definen como espacios termoclimáticos que se suceden en
una cliserie altitudinal o latitudinal. En la práctica, tales unidades se determinan en
función de aquellas fitocenosis que presentan evidentes correlaciones con ciertos
intervalos termoclimáticos. Para su delimitación se utilizan los índices de termicidad (lt),
de entre los cuales destacamos el de Rivas Martínez, que se expresa de este modo:
It= (Ti+mi+Mi) x 10
El índice de termicidad resultante para la estación de “Jumilla I L” es de 499,6, lo que
sitúa la zona en un horizonte termotípico inframediterráneo superior (It= 490-710).
El índice ombrotérmico anual (Io) es el cociente entre la suma de la precipitación media
en mm de los meses cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados (Pp=
305 mm) y la suma de las temperaturas medias mensuales superiores a cero grados
centígrados en décimas de grado(Tp= 197,92 º C).
Io = Pp / Tp
Dando como resultado de 1,54 que corresponde con un ombroclima semiárido superior.
(Io=1.5-2.0). Por todo los expuesto, se concluye que según Rivas-Martínez nos
encontramos frente a un clima inframediterráneo inferior semiárido superior.

Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra del Buey” (ES6200036)

5

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

2.2. Geología
La región de Murcia se encuentra ubicada dentro de la unidad geológica de la Cordillera
Bética, que se extiende desde el Cabo de la Nao (Alicante) hasta el estrecho de Gibraltar
(Cádiz), prologándose hasta las Islas Baleares. Se encuentra delimitada por el noreste
con la Cordillera Ibérica, y al oeste y suroeste por la Cuenca del Guadalquivir. Constituye
el orógeno alpino europeo más occidental.
La Sierra del Buey se sitúa en el Prebético Externo. La estructura de la sierra es un
anticlinal asimétrico en el que sólo es visible el flanco-sur oriental y algunos afloramientos
aislados del flanco norte. El núcleo está formado por materiales del cretácico inferior
sobre los que se desarrollan las dolomías y calizas del cretácico superior. Hacia el
sureste se encuentran una serie de anticlinales mas o menos simétricos que terminan
con la Sierrecica de Enmedio. En el flanco sur, entre la Sierra del Buey y de la Sierrecica
de Enmedio se encuentra discordante sobre las calizas, una formación constituida por
margas, calizas margosas con algas y arcillas rojas muy arenosas.
La sierra está constituida principalmente por una sucesión de materiales cretácicos,
donde los materiales más antiguos que afloran son las margas con yesos y arcillas
margosas del cretácico inferior. Sobre ellos se dispone el cretácico superior constituido
por dolomías arenosas y yesos, alternando con arenas y arcillas. Le siguen dolomías
masivas con abundantes restos de rudistas, dolomías tableadas y limos dolomíticos. A
techo dolomías masivas negras, que ocupan una gran superficie, con restos de
lamelibranquios y equinodermos. Por último, se sitúa un gran paquete de calizas bien
estratificadas, llegando a alcanzar los 250 m de potencia, que presenta abundantes
restos de lacazina, gasterópodos, lamelibranquios y ostrácodos, situándose en el flanco
sur de la sierra.
2.3. Geomorfología
La Sierra del Buey es una estrecha alineación montañosa de dirección NE-SO, siguiendo
la directriz general de las Cordilleras Béticas, de más de 15 Km. de longitud. Sus
mayores alturas se presentan en el sector más occidental, alcanzado en el Pico del Buey
los 1.087 m de altitud. Hacia el este la sierra va perdiendo altura y anchura hasta finalizar
en el Monte del Boalage con apenas 687 m. de altitud. En el sector occidental, ambas
laderas presentan fuertes pendientes siendo la ladera sur más escarpada y abrupta, con
escarpes de gran continuidad lateral debido a la disposición verticalizada de la capas de
caliza. Al pie de los escarpes se forman piedemontes que conectan estos fuertes relieves
con las llanuras que la rodean.
Esta fisonomía afecta a la red fluvial que es más lineal en el flanco sur, mientras que en
el flanco norte la red de drenaje se presenta algo más ramificada. Los resaltes se
producen sobre relieves carbonatados donde se han desarrollado, por disolución,
pequeños abrigos. También existen algunas cavidades como la Cueva del Pino y la
Cueva del Cerrico del Oro.
La existencia de fallas de desgarre de dirección SE, perpendicular a la disposición de las
sierras, cortan estas lineaciones individualizando cerros aislados.
La zona de estudio agrupa, no sólo a la Sierra del Buey, sino también a un conjunto de
cerros situados más al sur, como son el Cerro de los Inques, el Cerro de las Aneguillas, el
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Cerro del Comisario, y la Sierrecica de Enmedio, con alturas que rondan los 700 metros.
Estos cerros tienen poca continuidad lateral, y son suaves y alomados, sin capas
verticalizadas como en la Sierra del Buey. Por su mayor relieve destacan el Cerro de
Comisario y la Sierrecica de Enmedio, que alcanzan los 763 y los 799 m.,
respectivamente. Presentan laderas suavizadas en ambas vertientes aunque algo menos
las orientadas al Sur.
2.4. Edafología
En esta sierra existe un claro gradiente ladera-valle que permite diferenciar fácilmente los
distintos tipos de suelos existentes. La naturaleza de la roca madre es básica, pudiendo
aparecer muy localmente algunas arenas y arcillas.
A continuación se muestra un esquema general de la distribución de los suelos en el LIC
“Sierra del Buey”:

En las zonas más altas de la sierra aparecen fundamentalmente litosoles, asociados a los
afloramientos rocosos, donde los litosoles ocupan zonas de oquedades, fisuras,
vaguadas o depresiones entre las rocas. Son muy frágiles y susceptibles a la erosión. En
menor medida encontramos regosoles, originados debido a los procesos de escorrentía
que se producen que con frecuencia dejan la roca madre a la vista, algo similar ocurre en
los torrentes y barrancos con fuertes avenidas puntuales donde los arrastres producidos
impiden el desarrollo de los suelos, en estos casos se desarrollan regosoles.
En las laderas con abruptas pendientes se desarrollan rendsinas con perfiles A/C,
transformándose en rendsinas empardecidas (AbwC) según va disminuyendo la
pendiente.
De forma dominante aparecen a pie de laderas y rodeando a la sierra los xerosoles
petrocálcicos, donde la acumulación de calcio en profundidad ha sido muy intensa. En las
zonas bajas donde existe un importante aporte de tierras y sedimentos se desarrollan
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suelos profundos (luvisoles) que normalmente se encuentran ocupados por cultivos
debido a su alta aptitud para tal uso.
Los cambisoles desarrollados sobre materiales de alteración procedentes de un amplio
abanico de rocas, no suponen presencia manifiesta en el LIC, estando tan sólo próximo a
la Sierrecica de Enmedio.
A continuación se muestra un mapa de distribución de los suelos presentes en el LIC,
donde pueden apreciarse las características comentadas con anterioridad:

Tipos de suelos presentes en el LIC “Sierra del Buey”

2.5. Hidrología
Red de drenaje
La Sierra del Buey se incluye en dos cuencas hidrográficas, el noreste del LIC se
encuentra dentro de la cuenca endorreica de Yecla quedando separada por la divisoria
de aguas:
1. Desde el Pico Morrones a 936 m. de altitud e incluyendo el extremo noreste del
LIC, que incluye el Cerro de la Hoya del Pozo, el Monte de Boalage y la Umbría
de la Pava, la zona central de la vertiente sur de la Sierra del Buey y la vertiente
este de el Cerro del Comisario y de la Sierrecica de Enmedio.
2. Vertiente norte de la zona central a partir del Pico Morrones que incluye la umbría
del Barranco del Madroñal, la umbría de la Jimena, el Cerro del Oro, el Cerro de
los Inques y las vertientes oeste de los cerros de las Aneguillas, del Comisario y la
Sierrecica de Enmedio pertenecen a la Cuenca del Judío.
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Los cursos fluviales presentes en la sierra no son permanentes, siendo todos de carácter
temporal y torrencial, este fenómeno se ve favorecido por las escasas precipitaciones y
por el carácter calcáreo dominante, lo que favorece la infiltración de las aguas con gran
rapidez.
La concentración de las precipitaciones en otoño y primavera, generalmente a modo de
fuertes tormentas, hacen que el poder erosivo de las mismas sea muy alto. Este motivo,
condiciona el hecho de que en la sierra existan numerosos pequeños barrancos,
destacando dentro del LIC: Rambla del Jurado en el Cerro de los Inques, curso del
Barranco de Villena, entre el Cerro de los Inques y el Cerro de las Aneguillas, Pozo de
Nieve en la Sierrecica de Enmedio, Rambla del Lanzareto que se origina en el extremo
Suroeste del LIC, Barranco de la Vereda y Barranco de los Navarros, situados en la zona
central de la umbría de la sierra que aportan sus aguas a la Cañada de la Jimena (que
discurre fuera del LIC) y por la vertiente sur de la sierra se forman numerosos cursos de
carácter no temporal entre los que destaca la Vertiente de la Paya en el extremo noreste.

Pequeños barrancos situados al sur de la Sierra del Buey.

En el entorno de LIC destacan al noroeste del LIC la Rambla de Jumilla que bordea al
Monte de Boalage, que se une a la Cañada de la Jimena y seguidamente a la Rambla de
la Alquería recogiendo así las aguas provenientes de la vertiente norte de la sierra, hasta
finalizar en la Rambla del Judío, de mayor entidad.
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Cuencas y red fluvial en el LIC “Sierra del Buey”

Aguas subterráneas
Existen dos Unidades Hidrogeológicas que pertenecen al territorio en que se ubica el LIC:
¾ 07.05 Jumilla-Villena
¾ 07.35 Cingla
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¾

07.05 Jumilla-Villena

La unidad hidrogeológica 07.05 Jumilla-Villena pertenece a la Cuenca del Segura y se
localiza bajo el territorio situado en la vertiente norte de la sierra, adquiere continuidad
en el territorio de la provincia de Alicante con la Cuenca Hidrográfica del Júcar a través
de la unidad hidrológica 08.35 (sistema intercuenca 00.16).
La tabla siguiente muestra las unidades que pertenecen a esta unidad hidrogeológica
intercuencas:
Unidades
hidrogeológicas
07.05
08.35

Nombre
Jumilla-Villena
Jumilla-Villena

Cuenc
Intercuenca
a
Segura
00.16
Júcar
00.16

Superficie UH
Cuenca
48,8
53

Superficie
Compartida
47,9
52,1

Unidades hidrogeológicas pertenecientes a intercuenca Jumilla-Villena.

La estructura del sistema acuífero está definida por grandes pliegues posteriormente
afectados por fallas normales. El principal acuífero está formado por calizas y dolomías
del cretácico superior, con un espesor medio de 550 m. También aparecen otros
materiales permeables de menor importancia: las calcarenitas de la base del mioceno y
las gravas, arenas y arcillas del cuaternario, de hasta 50 y 100 m de potencia
respectivamente. El yacente impermeable lo forman las arcillas y arenas de la facies de
utrillas.
En cuanto a la calidad de las aguas, los datos más recientes corresponden a la red de
control del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para el período 1.980-1.999.
Desde el punto de vista de su mineralización, la unidad presenta un grado de
contaminación bajo-medio, debido a la presencia de cloruros por afloramientos salinos.
¾

07.35 Cingla

La unidad hidrológica no pertenece a ninguna unidad hidrogeológica intercuenca, posee
una superficie total de 390,8 Km2 y alberga dos acuíferos:
•

Cingla-cuchillo: originado durante el cretácico superior y mioceno inferior y medio,
se encuentra constituido por calizas y dolomías. El espesor medio es de 350-800
m.

•

La anchura: originado durante el cretácico superior , se encuentra constituido por
calizas y dolomías, con un espesor medio es de 350 m.

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, los datos correspondientes a la red de
control del Instituto Geológico y Minero de España (IGME 1.998), indican que se trata de
un agua apta para abastecimiento con facies: bicarbonatada magnésica-cálcica, sulfatada
cálcica, sulfatada magnésica y clorurada magnésica sódica.
Según los datos del IGME, la zona oriental de la unidad se encuentra sobreexplotada.
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3. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
3.1. Tipos de hábitats de interés para su conservación
3.1.1. Tipos de hábitats de interés comunitario
De las 3.789,9 ha que conforman el LIC, 2.775 ha albergan hábitats de interés
comunitario, lo que representa el 73,22 % de la superficie total. En el LIC “Sierra del
Buey” se desarrollan 6 tipos de hábitats de interés comunitario, considerados 2 de ellos
prioritarios.
A continuación se muestran en la tabla los tipos de hábitat de interés comunitario que
presenta el LIC “Sierra del Buey”, de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Código
5210
5330
6110*
6220*
8210
9340

Tipo de hábitat de interés comunitario
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Hábitats de interés comunitario presentes en el LIC “Sierra del Buey”.
(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

El listado detallado de los tipos y subtipos (comunidades y asociaciones) de los hábitats
que se encuentran dentro del LIC “Sierra del Buey" incluidos en el anexo I de la Directiva
92/43/CEE, es el que sigue:
GRUPO

5. MATORRALES
ESCLERÓFILOS

SUBGRUPO

52. Matorrales
arborescentes
mediterráneos

CÓDIGO

5210

53. Matorrales
termomediterráneos y
pre-estépicos

5330

6. FORMACIONES
HERBOSAS
NATURALES Y
SEMINATURALES

62. Formaciones
herbosas secas
seminaturales y facies
de matorral

6110*

8. HABITATS
ROCOSOS Y
CUEVAS

82. Pendientes
rocosas con
vegetación
casmofítica

6220*

8210

HÁBITAT DIRECTIVA

Matorrales arborescentes
de Juniperus spp.

Matorrales
termomediterráneos y preestépicos
Prados calcáreos cársticos
o basófilos del AlyssoSedion albi

ASOCIACIÓN
421014 - Rhamno lycioidisQuercetum cocciferae Br.-Bl. & O.
Bolòs 1954
856132 - Rhamno lycioidisJuniperetum phoeniceae RivasMartínez & G. López in G. López
1976
433433- Thymo funkii-Anthyllidetum
onobrychioidis Rivas Goday & RivasMartínez 1969
511021 - Sedetum micranthosediformis O. Bol‗s & R. Masalles in
O. Bol‗s 1981

Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

52207B - Teucrio
pseudochamaepytis-Brachypodietum
retusi O. Bolòs 1957

Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

721153 - Jasonio glutinosaeTeucrietum thymifolii Rigual, Esteve &
Rivas Goday 1.963 corr. Alcaraz & De
la Torre 1.988
721154 Resedo paui-Sarcocapnetum
saetabensis Sánchez Gómez &
Alcaraz 1.993
721175 Hormatophyllo spinosaeErodietum saxatilis Sánchez-Gómez,
Alcaraz & De la Torre 1.992
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GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
721176 Jasionetum foliosae Font
Quer 1.935
723042 - Galio boissierianiHypericetum ericoidis Peris, Esteso &
Stübing 1.993
7211B4 Polypodietum serrati Br.-Bl.
in Br.-Bl. & col. 1.952

9. BOSQUES

93. Bosques
esclerófilos
mediterráneos

9340

Encinares de Quercus ilex
et Quercus rotundifolia

834034 - Quercetum rotundifoliae Br.Bl. & O. Bolòs 1.958

Hábitats de interés comunitario y las asociaciones que los representan en el LIC “Sierra del Buey”. (*) Hábitat
de interés comunitario prioritario.

A continuación se reflejan, de forma esquemática, los hábitats y asociaciones de interés
comunitario (incluidos en la propuesta de 2.005, de acuerdo con el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE) presentes en cada una de las formaciones vegetales citadas en el epígrafe
anterior para el espacio LIC “Sierra del Buey”.
FORMACIÓN

HÁBITATS ASOCIADOS

Garrigas
5210 - Matorrales arborescentes de
Juniperus spp.

ASOCIACIONES PRESENTES
421014 - Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O.
Bolòs 1954
856132 - Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae RivasMartínez & G. López in G. López 1976

Tomillares

5330 Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos

433433- Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis Rivas
Goday & Rivas-Martínez 1969

Lastonares y
otros pastizales
terofíticos

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

511021 - Sedetum micrantho-sediformis O. Bol‗s & R.
Masalles in O. Bol‗s 1.981

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

52207B - Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi
O. Bolòs 1.957

Comunidades de
cantiles rocosos

721153 - Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii Rigual,
Esteve & Rivas Goday 1.963 corr. Alcaraz & De la Torre 1.988
721154 Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis Sánchez
Gómez & Alcaraz 1.993
8210 Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica

721175 Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis SánchezGómez, Alcaraz & De la Torre 1.992
721176 Jasionetum foliosae Font Quer 1.935
723042 - Galio boissieriani-Hypericetum ericoidis Peris,
Esteso & Stübing 1.993
7211B4 Polypodietum serrati Br.-Bl. in Br.-Bl. & col. 1.952

Carrascales

9340 Encinares de Quercus ilex et
Quercus rotundifolia

834034 - Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs 1.958

Resumen de formaciones vegetales con sus hábitats asociados.
(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

3.1.2. Otros hábitats de interés
En el área de estudio se presentan cinco asociaciones que no se encuentran recogidas
en la Directiva 92/43/CEE y que se muestran en la siguiente tabla:
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CÓDIGO ASOCIACIÓN

TIPO ASOCIACIÓN

522222

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1.988

522240

Hyparrhenion hirtae Br.-Bl. , P. Silva & Rozeira 1.956

714020
714023
954001

Melico-Phagnalion intermedii Rivas Goday & Esteve 1.972
Euphorbio squamigerae-Phagnaletum saxatilis (Rivas Goday & Esteve
1.972) Alcaraz, Sánchez-Gómez, De la Torre, RÝos & Alvarez Rogel 1.991
Pinar de Pinus halepensis

Asociaciones presentes en el LIC “Sierra del Buey” no contemplados en la Directiva
Hábitats 92/43/CEE.

3.1.3. Descripción de las asociaciones pertenecientes a la Directiva
A continuación se describen detalladamente las asociaciones vegetales identificadas
recogidas en la Directiva 92/43/CEE, con las características genéricas que presentan en
la Región de Murcia, según el Manual de Interpretación de Hábitats elaborado por
Tragsatec en colaboración con el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de
Murcia para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (inédito)
(descripción completa en anexo 2):
GRUPO
5. MATORRALES
ESCLERÓFILOS

SUBGRUPO
52. Matorrales
arborescentes
mediterráneos

CÓDIGO
5210

HÁBITAT DIRECTIVA
Matorrales arborescentes
de Juniperus spp.

ASOCIACIÓN
421014 - Rhamno lycioidisQuercetum cocciferae Br.-Bl. &
O. Bolòs 1.954

Estructura y especies habituales: Matorrales esclerófilos ricos en nanofanerófitos y
microfanerófitos (maquias), dominados por Quercus coccifera y/o Pistacia lentiscus, a los que
suelen acompañar diversos arbustos más o menos esclerófilos: Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus, Olea europaea, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc.), algunas lianas (Lonicera
implexa, Rubia peregrina s.l., Smilax aspera) y Pinus halepensis, que suele formar un estrato
superior (arbóreo) y discontinuo, aunque la influencia humana en muchas ocasiones ha
favorecido al pino frente a los demás elementos de la asociación.

GRUPO
5. MATORRALES
ESCLERÓFILOS

SUBGRUPO
52. Matorrales
arborescentes
mediterráneos

CÓDIGO
5210

HÁBITAT DIRECTIVA
Matorrales arborescentes
de Juniperus spp.

ASOCIACIÓN
856132 - Rhamno lycioidisJuniperetum phoeniceae RivasMartínez & G. López in G. López
1.976

Estructura y especies habituales: 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 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.

GRUPO
5. MATORRALES
ESCLERÓFILOS

SUBGRUPO
53. Matorrales
termomediterráneos
y pre-estépicos

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

5330

Matorrales
termomediterráneos y preestépicos

Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra del Buey” (ES6200036)

ASOCIACIÓN
433433- Thymo funkiiAnthyllidetum onobrychioidis
Rivas Goday & Rivas-MartÝnez
1.969

14

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Estructura y especies habituales en la comunidad: 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.). A principios de verano destacan
las manchas que tienen mayor cobertura de Thymus funkii var. funkii por su intensa y llamativa
floración entre púrpura y blanca.

GRUPO
6. FORMACIONES
HERBOSAS
NATURALES Y
SEMINATURALES

SUBGRUPO
62. Formaciones
herbosas secas
seminaturales y
facies de matorral

CÓDIGO
6110*

HÁBITAT DIRECTIVA
ASOCIACIÓN
Prados calcáreos cársticos
o basófilos del Alysso- 511021 - Sedetum micranthosediformis O. Bol‗s & R.
Sedion albi
Masalles in O. Bol‗s 1.981

Estructura y especies habituales en la comunidad: Herbazal de hojas carnosas (crasifolio)
dominado por especies del género Sedum (Sedum sediforme subsp. sediforme, Sedum album
subsp. micranthum, Sedum acre) que suelen presentar unas tonalidades rojizas gran parte del
año, debido a los tonos que presentan las hojas, y que a principios de verano resaltan en los
paisajes rocosos en los que se presenta por la floración llamativa de las especies directrices, ya
sea el amarillo de las de Sedum sediforme y Sedum acre, o el blanco puro de Sedum album. En
ocasiones se presenta en la comunidad Dianthus broteri subsp. valentinus, que en floración
resulta espectacular. Bien entrado el verano, especialmente si este ha sido muy seco, las hojas
de las especies dominantes se presentan colapsadas por el agotamiento de las reservas de
agua, pero bastan las primeras lluvias otoñales para que recuperen su turgencia.

GRUPO
6. FORMACIONES
HERBOSAS
NATURALES Y
SEMINATURALES

SUBGRUPO
62. Formaciones
herbosas secas
seminaturales y
facies de matorral

CÓDIGO
6220*

HÁBITAT DIRECTIVA
Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

ASOCIACIÓN
52207B - Teucrio
pseudochamaepytisBrachypodietum retusi O. Bolòs
1.957

Estructura y especies habituales: 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. Estos pastizales de
color verde amarillento, toman un marcado color pajizo durante los meses estivales como
resultado de la pertinaz sequía. Estos pastizales presentan una mayor densidad en las umbrías y
bajo los pinares.

GRUPO
8. HABITATS
ROCOSOS Y
CUEVAS

SUBGRUPO
82. Pendientes
rocosas con
vegetación
casmofítica

CÓDIGO
8210

HÁBITAT DIRECTIVA
Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

ASOCIACIÓN
721153 - Jasonio glutinosaeTeucrietum thymifolii Rigual,
Esteve & Rivas Goday 1.963
corr. Alcaraz & De la Torre 1.988

Estructura y especies habituales: Vegetación discontinua dominada por caméfitos aplicados al
sustrato, entre los que se encuentra la especie directriz, Teucrium thymifolium acompañada de
otros caméfitos como Chiliadenus glutinosus, Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium y
algunos otros elementos rupícolas (Linaria cavanillesii, Sedum dasyphyllum subsp. glandulosum,
Teucrium rivas-martinezii, Galium fruticescens, etc.). La roca está en gran parte desnuda debido
a que la mayor parte de los componentes de la comunidad son especies cuyas raíces se
asientan exclusivamente en las fisuras de la roca.
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GRUPO
8. HABITATS
ROCOSOS Y
CUEVAS

SUBGRUPO
82. Pendientes
rocosas con
vegetación
casmofítica

CÓDIGO
8210

HÁBITAT DIRECTIVA
Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

ASOCIACIÓN
721154 Resedo pauiSarcocapnetum saetabensis
Sánchez Gómez & Alcaraz 1.993

Estructura y especies habituales en la comunidad: 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. Es muy frecuente que las paredes rocosas en las que se asienta la
comunidad tengan un color rojizo o anaranjado. En primavera y principio del verano (marzo a
julio) la especie directriz puede formar masas hemisféricas completamente cubiertas de flores,
las cuales se secan casi totalmente al intensificarse los calores del verano, época en la que las
masas marrón oscuro de hojas y ramas secas de la especie principal salpican, como motas, las
paredes anaranjadas.

GRUPO
8. HABITATS
ROCOSOS Y
CUEVAS

SUBGRUPO
82. Pendientes
rocosas con
vegetación
casmofítica

CÓDIGO
8210

HÁBITAT DIRECTIVA
Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

ASOCIACIÓN
721175 Hormatophyllo spinosaeErodietum saxatilis SánchezGómez, Alcaraz & De la Torre
1.992

Estructura y especies habituales en la comunidad: Matorral de comófitos (plantas rupícolas
que hincan sus raíces en acumulaciones térreas ya sea entre fisuras anchas en la roca o en
rocas escalonadas sobre las superficies rocosas plantas) dominado por Hormatophylla spinosa,
especie directriz, a la que puede acompañar la Geraniácea Erodium saxatile, esta última es un
casmocomófito (aparte de hincar algunas de sus raíces en las fisuras de la roca, presenta
gruesos rizomas que crecen por encima de aquella). 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.). A
mediados de primavera en las zonas más meridionales de la provincia y a principios del verano
en las más septentrionales, destaca la asociación por la intensa floración de Hormatophylla
spinosa, que aparece como semiesferas blancas, salpicada de las grandes flores rosadas de la
Geraniácea. En el resto del año las almohadillas espinosas de la especie directriz permiten
reconocer la comunidad a bastante distancia.

GRUPO
8. HABITATS
ROCOSOS Y
CUEVAS

SUBGRUPO
82. Pendientes
rocosas con
vegetación
casmofítica

CÓDIGO
8210

HÁBITAT DIRECTIVA
Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación
casmofítica

ASOCIACIÓN
721176 Jasionetum foliosae Font
Quer 1.935

Estructura y especies habituales en la comunidad: 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).

GRUPO
8. HABITATS
ROCOSOS Y

SUBGRUPO
82. Pendientes
rocosas con

CÓDIGO
8210

HÁBITAT DIRECTIVA
Roquedos siliceos con
vegetación pionera del
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GRUPO
CUEVAS

SUBGRUPO
vegetación
casmofítica

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA
Sedo-Scleranthion o del
Sedo albi-Veronicion
dillenii

ASOCIACIÓN
Esteso & Stübing 1.993

Estructura y especies habituales en la comunidad: Tomillar abierto de ajedreas (Satureja
obovata subsp. obovata), pinillos de oro (Hypericum ericoides), té de roca (Chiliadenus
glutinosus) y, más raramente, Galium boissieranum, a las que acompaña Anthyllis
onobrychioides, Fumana ericifolia, Teucrium thymifolium, Teucrium rivas martinezii (CiezaCalasparra), tomillos (Thymus vulgaris), etc. Predominan las plantas de flores amarillentas,
algunas muy aromáticas en el inicio del verano.

GRUPO
8. HABITATS
ROCOSOS Y
CUEVAS

SUBGRUPO
82. Pendientes
rocosas con
vegetación
casmofítica

CÓDIGO
8210

HÁBITAT DIRECTIVA
Roquedos siliceos con
vegetación pionera del
Sedo-Scleranthion o del
Sedo albi-Veronicion
dillenii

ASOCIACIÓN
7211B4 Polypodietum serrati
Br.-Bl. in Br.-Bl. & col. 1.952

Estructura y especies habituales en la comunidad: Comunidad densa de musgos rastreros
(pleurocárpicos), con elevado grado de cobertura, entre los que suele dominar Camptothecium
sericeum. Entre la masa de musgos discurren los rizomas del helecho Polypodium cambricum
(=P. serratum) que con sus frondes lobulados y de contorno triangular cubre densamente
paredones rocosos orientados al norte en muchas de las sierras murcianas entre febrero y junio.
Llegado el verano los frondes se secan y los musgos entran en un estado de criptobiosis, lo que
hace muy difícil el reconocimiento de la comunidad en el periodo estival; destacan en esa época
los tonos amarillentos de los musgos y algunos de los frondes secos, parduzcos, del helecho.

GRUPO
9. BOSQUES

SUBGRUPO
93. Bosques
esclerófilos
mediterráneos

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

9340

Encinares de Quercus ilex
et Quercus rotundifolia

ASOCIACIÓN
834034 - Quercetum
rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs
1.958

Estructura y especies habituales: Bosque pobre de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), a
veces salpicado de Pinus halepensis, especialmente en las facies más abiertas, con un estrato
arbustivo poco denso de 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.

3.1.4. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario
A continuación se analiza el estado de conservación de estos hábitats según los datos
obtenidos en la revisión del Inventario Nacional de Tipos de Hábitats en base a:
−

Sup Relativa: superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de
cobertura en cada polígono

−

% Sup. Ocupada: superficie relativa de cada tipo de hábitat respecto de la superficie
total del LIC.

−

Estado de Conservación y Evaluación Global: Valores obtenidos a partir del
formulario de datos estandarizado Natura 2000:
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A: Excelente
B: Bueno
C: Intermedio
El estado de conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario se refleja en la
siguiente tabla:
Código
5210
5330
6110*
6220*
8210
9340

Tipo de hábitat de interés comunitario
Matorrales arborescentes de Juniperus
spp.
Matorrales termomediterráneos y preestépicos
Prados calcáreos cársticos o basófilos del
Alysso-Sedion albi
Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica
Encinares de Quercus ilex et Quercus
rotundifolia

Sup.
Relativa
(ha)

% Sup.
Ocupada

Estado
Conservación

Evaluación
Global

512,18

13,51

B

B

377,49

9,96

A

A

55,50

1,46

A

A

422,38

11,14

A

A

274,00

7,22

A

A

35,05

0,92

B

B

Superficie, cobertura y estado de conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario
presentes en el LIC “Sierra del Buey”.

3.2. Especies de flora de interés para su conservación
Las especies de flora con algún estatus de protección en el LIC “Sierra del Buey”,
pertenecen únicamente al Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia. (Decreto 50/2003, de 30 de mayo; BORM nº 131 de 10 de junio de 2.003),
encontrándose las siguientes especies vegetales incluidas en dicho catálogo:
•

Especies del Anexo I. Especies de Flora Amenazadas en la Región de Murcia:
Nombre Científico

Nombre Común
De interés especial (Ie)

Quercus rotundifolia

carrasca, encina

Erica multiflora

brezo de invierno

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

enebro

sabina negral
Juniperus phoenicea subsp. phoenicea
Estatus de protección de las especies contempladas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia.

Se tiene constancia de la presencia de Thymus funkii pero no ha podido determinarse si
se presentan algunas de las subespecies Thymus funkii subsp. Burilloi y Thymus funkii
subsp. Sabulicola catalogadas como vulnerables.
•

Especies del Anexo II. Especies de flora cuyo aprovechamiento en el territorio de
la Región de Murcia requiere autorización administrativa:
- Lavandula latifolia (espliego)
- Pinus halepensis (pino carrasco)
- Quercus coccifera (coscoja)
- Pistacia lentiscus (lentisco)
- Rhamnus alaternus (aladierno)
- Rhamnus lycioides (espino negro)
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Thymus sp. (tomillos, mejoranas)
Lonicera sp. (madreselvas)

-

3.3. Especies de fauna de interés para su conservación
Se indican las especies presentes en el LIC “Sierra del Buey” incluidas en las diferentes
normativas de ámbito comunitario, estatal y regional que se citan a continuación:


Ámbito comunitario:
o
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
en Europa, creado en Berna el 19 de septiembre de 1.979 y ratificado por
España el 13 de mayo de 1.986. Anexo II y III por el que se listan especies
de fauna estrictamente protegidas y protegidas respectivamente.
(Convenio Berna).
o

o

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la
conservación de las aves silvestres. Anexo I.(especies objeto de medidas
de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar
su supervivencia y su reproducción en su área de distribución). (Directiva
Aves).
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Anexo
II por el que se listan especies animales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Anexo IV especies animales de interés comunitario que requieren una
protección estricta. (Directiva Hábitat)



Ámbito estatal: Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; BOE nº 82, de 5 de abril de 1.990.
(Catálogo Nacional)



Ámbito regional: Ley 7/1995, de 21 de Abril de 1.995, de Fauna Silvestre; BORM
nº 102 de 4 mayo de 1.995. (Catálogo Regional)

Especie

Nombre Común

Convenio Directiva
de Berna
Aves

Directiva
Hábitat

Catálogo
Nacional

Catálogo
Regional

-

-

de interés
especial

-

anexo II/1
y anexo
III/1

-

-

-

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés

de interés
especial

AVES
Aegithalus caudatus

mito

anexo II

Alectoris rufa

perdiz roja

Aquila chrysaetos

águila real

anexo II

anexo I

-

Athene noctua

mochuelo europeo

anexo II

-

-

Anthus campestris

bisbita campestre

anexo II

-

-

Bubo bubo

búho real

anexo II

anexo I

-

Burhinus oedicnemus

alcaraván común

Buteo buteo

busardo Ratonero

Calandrella

terrera común

anexo I
anexo II

-

-

-

-

-
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Especie

Nombre Común

Convenio Directiva
de Berna
Aves

Directiva
Hábitat

brachydactyla
Calandrella rufescens

terrera marismeña

Caprimulgus ruficollis

chotacabras
cuellirrojo

Cercotrichas galactotes

alzacola

Certhia brachydactyla

agateador común

Clamator glandarius

críalo

Columba livia

paloma bravía

Columba palumbus

paloma torcaz

Corvus corax

Catálogo
Nacional
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

Catálogo
Regional

-

-

-

anexo II

-

-

anexo II

-

-

-

-

-

anexo II/1

-

-

-

-

anexo II/1
y anexo
III/1

-

-

-

cuervo

-

-

-

Coturnix coturnix

codorniz común

-

anexo II/2

-

Cuculus canorus

cuco

anexo III

-

-

Emberiza cia

escribano
montesino

anexo II

-

-

Falco peregrinus

halcón peregrino

anexo II

anexo I

-

Falco tinnunculus

cernícalo vulgar

anexo II

-

-

Falco subbuteo

alcotán europeo

anexo II

-

-

Galerida cristata

cogujada común

anexo III

-

-

Galerida theklae

cogujada
montesina

anexo II

anexo I

-

Hippolais polyglotta

zarcero común

anexo II

-

-

Hirundo rustica

golondrina común

anexo II

-

-

Lanius excubitor

alcaudón real

anexo II

-

-

Lanius senator

alcaudón común

anexo II

-

-

Loxia curvirostra

piquituerto común

anexo II

-

-

Lullula arborea

totovía

anexo III

anexo I

-

Melanocorypha calandra

calandria

-

-

-

Merops apiaster

abejaruco europeo

-

-

-

Monticola solitarius

roquero solitario

anexo II

-

-

Motacilla alba

lavandera blanca

anexo II

-

-

Muscicapa striata

papamoscas gris

anexo II

-

-

Oenanthe hispanica

collaba rubia

anexo II

-

-

Oenanthe leucura

collalba negra

anexo II

anexo I

-

Oriolus oriolus

oropéndola

anexo II

-

-
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Convenio Directiva
de Berna
Aves

Directiva
Hábitat

Catálogo
Nacional

Especie

Nombre Común

Parus ater

carbonero
garrapinos

anexo II

-

-

Parus cristatus

herrerillo capuchino

anexo II

-

-

Parus major

carbonero común

anexo II

-

-

Petronia petronia

gorrión chillón

Picus viridis

pito real

anexo II

-

-

Ptyonoprogne rupestris

avión roquero

anexo II

-

-

Pyrrhocorax pyrrhocorax

chova piquirroja

anexo II

anexo I

-

Saxicola torquata

tarabilla común

anexo II

-

-

Streptopelia turtur

tórtola común

anexo III

anexo II

-

Sylvia borin

curruca mosquitera

anexo II

-

-

Sylvia cantillans

curruca
carrasqueña

anexo II

-

-

Sylvia communis

curruca Zarcera

anexo II

-

-

Sylvia conspicillata

curruca tomillera

anexo II

-

-

Sylvia hortensis

curruca Mirlona

anexo II

-

-

de interés
especial

Sylvia melanocephala

curruca
cabecinegra

anexo II

-

-

de interés
especial

Sylvia undata

curruca rabilarga

anexo II

anexo I

-

Turdus merula
Turdus viscivorus

mirlo común
zorzal Charlo

-

anexo II/2
anexo II/2

-

Tyto alba

lechuza Común

anexo II

-

-

Upupa epops

abubilla

anexo II

-

-

-

-

anexo V

de interés
especial

anexo III

-

-

-

anexo IV

de interés
especial
de interés
especial
-

MAMÍFEROS
Capra pyrenaica
Felis silvestris
Meles meles

cabra montés
gato montés
europeo
tejón

especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

Catálogo
Regional
-

de interés
especial y
anexo II
-

-

-

de interés
especial

ANFIBIOS
Bufo calamita

sapo corredor

-

-

Pelobates cultripes

sapo de espuelas

-

-

Rana perezi
REPTILES

rana común

-

-

anexo V

-

-

anexo IV

anexo III

-

-

Coluber hippocrepis
Tarentola mauritanica
Podarcis hispanica

culebra de
herradura
salamanquesa
común
lagartija ibérica
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Especie

Nombre Común

Convenio Directiva
de Berna
Aves

Directiva
Hábitat

Catálogo
Nacional

de interés
especial
Estatus de protección de las especies presentes en el LIC “Sierra del Buey”.

Psammodromus algirus

lagartija colilarga

anexo III

-

-

Catálogo
Regional
-

Para la correcta interpretación de estos datos se ha de tener en cuenta que la mayoría de
las especies que aquí se citan han sido recopiladas a través de los atlas y libros rojos
nacionales de fauna silvestre, con una resolución basada en cuadrículas UTM 10 x 10
Km. Por lo tanto, algunas de las especies citadas podrían no encontrarse en la zona de
estudio, aunque ya se han eliminado algunas especies cuyo hábitat no corresponde a los
que existen en la Sierra del Buey. Por otro lado, en el caso de las aves las citas
corresponden fundamentalmente a especies reproductoras, por lo que es posible que el
listado presentado pueda verse aumentado por la aparición de otras especies en los
periodos invernales o durante los pasos migratorios, aunque algunas de las especies
invernantes más regulares ya se recogen en la tabla.
La Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia declara las
colonias de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) de Sierra del Buey como áreas de
protección de la fauna silvestre en su anexo II.
Hasta la fecha no se han realizado estimas fiables del número de parejas existentes en la
Región de Murcia, RAMÍREZ et al. (1991) recopilan todas las colonias cuyo tamaño
superaba las 100 parejas reproductoras, a comienzos de los años 90. Según estos datos
la población regional contaría al menos, con 2.000 parejas. Posteriormente no se han
censado dichas colonias, sin embargo, observaciones no sistemáticas efectuadas en
algunas de ellas (Caramucel, Barranco de la Hoz, Barranco de Hondares) parecen
apreciar una regresión de los efectivos (< 100 parejas). Según esos mismos datos la
población regional tendría actualmente un mínimo de 1.500 parejas y habría disminuido
en más de un 15% en la última década del Siglo XX (al menos en los núcleos de los que
se dispone de alguna información).
La estima de la población de la colonias recopiladas del Altiplano es de 550-600 parejas a
mediados de los 90 (MARTÍNEZ, 1996). La especie parece mantenerse estable durante los
últimos diez años. Las estimas de censos y tendencias provienen de conteos de bandos
de aves durante la reproducción, en el entorno de las colonias. (Fuente: Roque Martínez).
De interés cinegético:
Se indican las especies presentes en el LIC “Sierra del Buey” incluidas en las diferentes
normativas de ámbito comunitario, estatal y regional, se ha de tener en cuenta que en
éste sentido no podrán ser objeto de caza las especies que no sean autorizadas por la
ley regional, se muestra el resto de normativas a modo de referencia.


Ámbito comunitario:
o

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la
conservación de las aves silvestres. Anexo I (Directiva Aves)
•

Anexo II: especies que podrán ser objeto de caza en el marco de la
legislación nacional.

Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra del Buey” (ES6200036)

22

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

•

Anexo II/1 podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima y
terrestre de aplicación de la presente Directiva.

•

o

Anexo II/2 podrán cazarse solamente en los Estados miembros
respecto a los que se las menciona.
• Anexo III/1: especies cazables siempre que se hubiere matado o
capturado a las aves de forma lícita o se las hubiere adquirido
lícitamente de otro modo.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
•



Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de
medidas de gestión.
Ámbito regional: Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
(BORM nº 284 de 10 de diciembre de 2.003).
•

Anexo IV: Especies de la fauna silvestre susceptibles
comercialización, en vivo o en muerto, en la Región de Murcia.
Nombre Común

Directiva
Aves

Directiva
Hábitat

Ley caza y pesca
Fluvial

Alectoris rufa

perdiz roja

anexo II/1 y
anexo III/1

-

Anexo IV

Columba livia

paloma bravía

anexo II/1

-

Anexo IV

Columba palumbus

paloma torcaz

anexo II/1 y
anexo III/1

-

Anexo IV

Corvus monedula
Coturnix coturnix
Streptopelia turtur
Turdus merula

-

Anexo IV

codorniz común
tórtola común
mirlo común

anexo II/2
anexo II/2
anexo II/2

-

Anexo IV
Anexo IV

Corvus corone

corneja

-

-

Anexo IV

Pica pica

urraca

-

-

Anexo IV

Serinus serinus

verdecillo

-

-

Anexo IV

estornino negro

-

-

Anexo IV

zorzal charlo

anexo II/2

-

Anexo IV

cabra montés

-

anexo V

Anexo IV

Lepus granatensis

liebre

-

-

Anexo IV

Oryctolagus cuniculus

conejo

-

-

Anexo IV

Sus scrofa

jabalí

-

-

Anexo IV

Especie

de

AVES

Sturnus unicolor
Turdus viscivorus
MAMÍFEROS
Capra pyrenaica

grajilla

zorro
Anexo IV
Vulpes vulpes
ANFIBIOS
rana común
anexo V
Rana perezi
Especies objeto de caza presentes en el LIC “Sierra del Buey”.
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4. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA
4.1. Distribución territorial de la población
Los municipios de Yecla y Jumilla han experimentado un crecimiento poblacional
moderadamente continuo de un 65 y 39 % en los últimos cien años, alcanzándose en el
2.002 la cifra de 31.716 habitantes en el municipio de Yecla y 22.968 habitantes en el
municipio de Jumilla, con una población en general envejecida aunque con unos índices
de envejecimiento por debajo de la media de la Región de Murcia.
La esperanza de vida supera a la media regional en 0,26 años, así como la tasa de
natalidad, que en el municipio de Yecla alcanza uno de los valores más altos de la
Región de Murcia (13) y en el municipio de Jumilla un 12, en ambos casos se sitúan entre
dos y tres puntos por encima de la media nacional.
La densidad de población es de 54 hab/Km2 para Yecla y de 24 hab/Km2 en el municipio
de Jumilla en ambos casos se encuentra por debajo de la media de España (78 hab/Km2)
y muy por debajo de la densidad de la Región de Murcia que se sitúa en 112 hab/Km2.
Esto se debe fundamentalmente a que ambos municipios poseen las extensiones más
importantes de la Región de Murcia.
La presión demográfica directa sobre el LIC la ejercen dos núcleos de población que se
encuentran en la zona de influencia del LIC establecida en dos kilómetros, que son: El
Carche y Jumilla, pertenecientes al municipio de Jumilla con una población total de
22.136 habitantes, desigualmente repartida.
4.2. Estructura de la propiedad
El LIC “Sierra de Buey” está catalogado con un total de 2.935,2 ha como Monte de
Utilidad Publica. En la tabla se muestran los montes, número de Catálogo de Utilidad
Pública, propiedad, superficie pública y municipio al que pertenece:
MONTE

Cerro de las Gamellejas
Sierra del Buey
Sierrecica de Enmedio y Camillejos
Barranco de Villena

CUP

PROPIEDAD

581 Particular consorciado
92
Municipal
108
Municipal
109
Municipal

SUP_PUBLICA (ha) MUNICIPIO

78,4
1.864,3
503,5
509,5

Yecla
Jumilla
Jumilla
Jumilla

Montes Públicos registrados en el Catálogo de Utilidad Pública.

La totalidad del territorio perteneciente al término municipal de Jumilla se encuentra
declarado como Monte de Utilidad Pública con 2.865,4 ha incluidas en el LIC, mientras
que el término municipal de Yecla tan solo posee declarado como Monte de Utilidad
Pública el Cerro de Gamellejas, con una superficie de 78,4 ha. Estos datos de los Montes
de Utilidad Pública recogidos a partir del Sistema de Información de Gestión Ambiental
(SIGA), requieren ser contrastados y actualizados, formando parte de una propuesta de
actuación dentro del programa de actuaciones del presente Plan.
Según las referencias catastrales existen un total de 423 polígonos localizados en el
término municipal de Yecla pertenecientes a los terrenos comprendidos de la Sierra del
Buey que no corresponden a Monte Público.
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4.3. Actividades económicas
La tasa de actividad de los municipios de Yecla y Jumilla, se encuentra en el primero de
ellos 4 puntos por encima de la media de la Región de Murcia mientras que en el
municipio de Jumilla se establece 1 punto por debajo del mismo, en cuanto al desempleo
se sitúa en ambos municipios entre 0,5 y 3 puntos por debajo de la media de la Región
de Murcia.
Dos son los sectores productivos motor de la economía en la Región de Murcia, en
primer lugar el sector de la construcción y en segundo lugar el sector turismo, con bajo
desarrollo en los municipios como se vera en el correspondiente epígrafe, estos dos
sectores impulsan a la Región a los primeros puestos de crecimiento a nivel nacional.
La renta familiar disponible sufrió un fuerte aumento, incrementándose en un 9,5 % en el
municipio de Yecla y un 8,6 % en Jumilla, un punto y medio por encima de la media de la
Región de Murcia.
4.3.1. Agricultura
Representa en la Región de Murcia un 9,8% del producto interior bruto mientras que en
España representa un 3,8%. Se observa que las tierras de cultivo ocupan la mayor
superficie en los dos municipios, constituyendo el 80% del municipio de Yecla y el 64%
de Jumilla, mientras que en la Región de Murcia las tierras de cultivo representan un
53,50% de la superficie total. Esta superficie esta relativamente poco fragmentada ya que
las explotaciones menores de cinco hectáreas acaparan el 57% de las explotaciones de
Yecla y el 34% de las de Jumilla, porcentaje muy diferente al de la Región de Murcia
donde 74% de las explotaciones tienen menos de cinco hectáreas.
Los grupos de cultivo que tienen una mayor presencia en Yecla y Jumilla son el viñedo,
los frutales no cítricos, el olivar y el cereal. El viñedo es el cultivo más importante con un
54% de la extensión total de la tierra cultivada en Yecla y con un 53% en Jumilla.
En el municipio de Jumilla se percibe una tendencia general decreciente en la extensión
total de su superficie cultivada de un 15% del año 1.997 al 2.000, por su parte el
municipio de Yecla viene decreciendo en el mismo periodo, en un 7%. Debido
fundamentalmente a la perdida de superficie de secano en mas de un 17% en el
municipio de Jumilla y cerca de un 10% en el municipio de Yecla. Esto es debido sobre
todo, por el fuerte descenso del cereal, en el caso de Jumilla y del viñedo en el caso de
Yecla.
El número de empresarios cuya actividad principal y única es la agricultura es muy alto,
siendo en la Región de Murcia de un 58%, siendo para Jumilla del 49,66% y en Yecla del
54,45%.el porcentaje de empresarios que solo se dedican a la agricultura.
El grupo de edad más representativo en ambos municipios dedicado al sector agrario es
el que se encuentra entre 35 y 54 años, con porcentajes del 46% en Jumilla y del 37% en
Yecla. Sin embargo mientras que Yecla destaca por el hecho de tener al 57% de los
componentes del sector agrario por encima de los cincuenta y cinco años, en Jumilla la
situación es muy diferente ya que tan solo el 41% de su fuerza productiva se encuentra
en ese rango. Para Yecla esto supone que entre los últimos diez años antes de la edad
de jubilación y por encima de esta se encuentran la mayor parte de sus agricultores,
idéntica situación se observa en la Región de Murcia.
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El mapa de cultivos y aprovechamientos de España (2.001) realizado a escala 1:50.000,
arroja las siguientes hectáreas de tierra con sus distintos usos agrícolas en el interior del
LIC “Sierra del Buey”:
Usos del suelo
Viñedo en secano
Frutales en secano
Labor
Olivar en secano
Regadío
TOTAL

ha
142
208,9
182,4
193,8
1,5
728,7

Las hectáreas pertenecientes al LIC empleadas en el uso agrícola suman un total de
728,7, siendo el viñedo, olivar y frutales en secano junto con las tierras en labor 585,1
frente a las 1,5 de cultivos de regadío que poco a poco va adquiriendo mayor relevancia
debido a los cambios de tradición que vienen produciéndose en los últimos años. Estos
cultivos se localizan preminentemente en ambas vertientes de la mitad sur de la Sierra
del Buey y norte de la Sierrecica de Enmedio (término municipal de Jumilla).
4.3.2. Ganadería
El sector de ganadería se limita al pastoreo de algunas cabezas de ganado ovino y
caprino procedentes de localidades o caseríos de las proximidades. Únicamente la
presencia de algunos rediles en la zona sur del área protegida aumenta localmente dicha
presión, pero puede afirmarse que en general la presión ganadera es muy reducida y
localizada.
4.3.3. Industria
El sector industrial en el municipio de Yecla se sitúan en torno al 9% de los
establecimientos industriales de la Región de Murcia haciendo un total de 753, el
porcentaje del municipio de Jumilla es de un 2,47 % con un total de 210 establecimientos
industriales. El subsector de mayor importancia en ambos municipios es el de las
manufacturas dentro del cual destacan unas empresas u otras en cada uno de los
municipios.
Se compone de un tejido industrial muy atomizado en el que casi la totalidad de las
empresas emplean un número inferior a 50 trabajadores, cabe destacar la existencia de
dos empresas entre los 100 y 499 trabajadores en el municipio de Jumilla y tres en el de
Yecla.
En el año 2.002 la inversión industrial, se destinó de forma mayoritaria a la creación de
nuevas empresas en ambos municipios, en Yecla la inversión experimento un aumento
con respecto al año anterior aunque los niveles de inversión se mantuvieron por debajo
de las cifras alcanzadas durante años anteriores, mientras que la evolución de las
inversiones en Jumilla avanzaron de forma más constante entre los años 1.998 y 2.002.
El parque eólico existente en la Sierra del Buey y que recibe el nombre de la sierra,
dentro del término municipal de Jumilla, consta de 23 aerogeneradores de 850 kilovatios
cada uno, con una potencia total instalada de 19,55 MW. El parque eólico tiene asociada
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un línea eléctrica de evacuación, ya que su finalidad es la de conexión de la instalación
de producción.
4.3.4. Turismo
El sector turístico en los municipios de Yecla y Jumilla se encuentra dentro de la zona
turística del Altiplano/Este siendo los dos municipios con mayor población de dicha zona,
el nivel de los servicios turísticos esta muy poco desarrollado con una infraestructura de
alojamientos muy reducida.
Los abundantes recursos naturales y culturales presentes en ambos municipios pueden
ser susceptibles de ser usados como atractivo turístico enfocados a un turismo
respetuoso con el medio.
En cuanto al impacto en el mercado laboral de este sector en ambos municipios el
porcentaje es inferior a la media de la Región por un lado el municipio de Jumilla se
emplea el 5,3 % y en Yecla supone tan solo un 3 %, tres puntos por debajo de la media
de la Región. El desempleo se sitúa en ambos municipios en torno a un 3 %, lo que es
similar a la media de la Región pero considerando por ejemplo que en el municipio de
Yecla el bajo porcentaje de empleados que acapara el sector turismo.
4.3.5. Construcción
Éste sector está en crecimiento tanto en el municipio como en el resto de la Región, un
dato destacable de ambos municipios es la evolución del precio del m2 que ha pasado
entre los años 1.992 y 2.002 de 457,59 a 924,59 € incrementándose en más de un cien
por cien.
La presión urbanística general sobre este LIC no es muy elevada, ya que prácticamente
todo el entorno se encuentra destinado a usos agrícolas. Sin embargo, la demanda de
segundas viviendas en las localidades cercanas (Yecla y Jumilla) ha hecho que en los
últimos años se hayan construido varias viviendas en las cercanías del LIC,
concretamente en su extremo noreste, el más cercano al núcleo urbano de Yecla.
Algunas de las viviendas se encuentran en el mismo borde del LIC.
4.3.6. Gestión forestal
En cuanto a la gestión forestal, se ha detectado la presencia de repoblaciones de Pinus
halepensis recientes en la zona central de la Sierra del Buey, probablemente
relacionadas con la lucha contra la erosión.
El mapa de cultivos y aprovechamientos de España (2.001) realizado a escala 1:50.000,
define las hectáreas de suelo ocupado por el monte de manera más o menos natural en
el interior del LIC “Sierra del Buey”:
Usos del suelo
Matorral
Pastizal
Coníferas
TOTAL

ha
718,44
1.905,95
436,74
3.243,55

Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra del Buey” (ES6200036)

27

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Como puede comprobarse el pastizal, matorral y coníferas suman un total de 3.243,55
ha, es decir un 85,5 % de las 3.789,94 ha que conforma el LIC.
4.3.7. Caza
En la actualidad la práctica de la caza se ejerce en al menos dos zonas localizadas del
LIC:


El extremo oeste de la sierra, donde se practica la caza menor (liebre, conejo y
perdiz).



El extremo sureste del LIC que está declarado como coto deportivo.

4.3.8. Residuos sólidos
La escasa accesibilidad general del LIC dificulta la existencia de vertidos en el interior del
mismo. Sin embargo, la presencia de una extensa escombrera en el extremo oeste de la
sierra, en las proximidades de Jumilla, afecta a terrenos del LIC.
Puntualmente hay otros vertidos de menor tamaño en la zona sur del LIC, en general
relacionados con las actividades agrícolas (áridos y piedra sobrantes de las roturaciones
y desmontes, envases de productos fitosanitarios, tuberías de riego desechadas, restos
de podas) o con la presión urbanística existente (escombros).
4.3.9. Recogida tradicional de especies vegetales
A través de realización de entrevistas con interlocutores implicados en la zona, se ha
podido identificar que existen en la Comarca 10 o 12 cuadrillas móviles dedicadas al uso
tradicional de esparto, romero y tomillo.
4.4. Patrimonio cultural
La información mostrada se ha obtenido del estudio: “Evolución histórica de la Sierra del
Buey. Yecla Agosto de 2004. Francisco José Carpena Chinchilla”, realizado a través de
una profusa labor de investigación documental de numerosos documentos históricos y
recientes. Del estudio han sido utilizados, tan sólo, los datos concernientes a patrimonio
histórico y cultural dejado por nuestros antepasados, sin haberse incluido la abundante y
muy interesante información con respecto a la determinante acción del hombre sobre el
espacio natural y que ha desencadenado la evolución histórica de lo que hoy
pretendemos gestionar como Lugar de Importancia Comunitaria.
La presencia humana más antigua conocida en la Sierra del Buey, es el enterramiento
colectivo hallado en 1.982 datado del eneolítico, en la Cueva del Pino, ubicada en la
umbría del Cerrico del Oro, umbría a su vez del Buey, los restos se hallaron en la única
sala de la cueva, que tiene una longitud de 17 m. y entre los que destacan numerosas
piezas de sílex como puntas de flechas y láminas trapezoidales, también se encontró
numeroso material óseo, como espátulas, punzones y alfileres además, de numerosas
cuentas de collar.
Este periodo de la historia de la humanidad en la Península Ibérica, también denominado
calcolítico por ser en esta etapa cuando se inició la metalurgia del cobre, se caracteriza
por el asentamiento paulatino de la agricultura y la ganadería y se data a mediados del III
milenio a. C.
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Recientemente, se ha encontrado una zona al noroeste del Buey, en la Rambla de
Jumilla, un yacimiento arqueológico, que a falta de una prospección más detenida,
presenta diversas estructuras para el control de aguas, con diversas presas, cauces y lo
que parecen restos de un molino, aún no está clara la adscripción del yacimiento a algún
periodo histórico, pero por los materiales y restos encontrados, podría tratarse de
construcciones de origen romano, reutilizadas en la Alta Edad Media.
Durante la Edad Media, las cartas pueblas otorgadas a Yecla por D. Manuel en 1.280, y
la concedida a Jumilla por Pedro I en 1.357, recogían entre otras mercedes, el
aprovechamiento comunal de los productos de los montes, la leña, madera, pastos, caza,
grana, etc. Es de suponer, que a partir de ese momento, los concejos comienzan a dar
licencias individuales para extraer los productos forestales y para en algunos casos,
roturar nuevas tierras para cultivarlas, especialmente con trigo.
Durante los siglos XV y XVI, comienza en Yecla a darse un proceso de ampliación de
tierras de cultivo, a través de nuevas roturaciones de las más fértiles, en Jumilla, también,
pero quizás un poco más tardío, ya que durante el primer tercio de siglo XV, se dice que
la entonces villa, era de economía claramente ganadera, existiendo un déficit importante
en la producción y consumo de trigo, y es ya a finales del siglo XVI, cuando aparece
documentado el hecho de la entrega de licencias por parte del Concejo jumillano, para
roturar nuevas tierras a diversos vecinos.
Desde entonces hasta nuestros días un sin fin de actividades humanas han modelado el
actual paisaje del LIC, a través de la explotación de las tierras: pastos, leñas muertas y
espartos del propio monte, repoblaciones, etc.
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5. PROCESOS ECOLÓGICOS
5.1. Conectividad ambiental
Avanzando en los objetivos para la conservación de la naturaleza, a través de la
protección de los espacios naturales y de sus especies, el enfoque ecosistémico aborda
la conservación a través de unidades funcionales o ecosistemas para asegurar su
sostenibilidad. Aplicando esta visión al LIC “Sierra del Buey”, la zonificación ambiental,
establece una conservación a través de zonas de amortiguación y corredores ecológicos.
Con ello, se pretende asegurar la conexión entre las diferentes áreas protegidas de la
Comarca del Altiplano y la amortiguación de impactos por actividades desarrolladas en el
entorno de los espacios naturales protegidos y de las áreas pertenecientes a la Red
Natura 2000.
La conectividad ambiental en una red ecológica viene definida por la capacidad de
mantener los flujos ecológicos y las conexiones entre las diferentes áreas o elementos de
la red. La conectividad favorece los flujos de energía, materia e información claves en el
funcionamiento de los ecosistemas. Entre estos flujos destacan: los movimientos
migratorios, dispersivos, la polinización, el ciclo de nutrientes, etc. Además, la
conectividad de una red facilita la capacidad de respuesta de los paisajes y de las
especies ante incertidumbres de diversa índole (Hill, 1.995).
Paralelamente a la conectividad natural, la existencia de diferentes instrumentos de tutela
administrativa que permiten la protección de las áreas corredor y de las áreas núcleo
como los Montes de Utilidad Pública, las figuras de protección regional, las zonas
protegidas por el planeamiento municipal, el Dominio Público Hidráulico y las Vías
Pecuarias aseguran el mantenimiento de la red ecológica.
El LIC “ Sierra del Buey” se encuentra situado en la comarca del Altiplano situada al norte
de la Región de Murcia, en ésta comarca hay propuestos un total de 4 LIC, incluyendo
éste.
Las conexiones del LIC con el resto de áreas de la Red Natura 2000 son relevantes, tanto
por el Sur, debido a su proximidad con el LIC “Sierra del Carche”, como por el este con el
LIC “Sierra del Serral”.
Los elementos conectores en el LIC están formados por:
-

Sistemas naturales: sierras y en menor medida pequeños barrancos.
Superficies de cultivos agrícolas tradicionales: constituidos por todas aquellas
áreas agrícolas con cultivos tradicionales no intensivos circundantes a la sierra.
Vías Pecuarias: En el entorno de la Sierra del Buey se localizan seis vías
pecuarias: cinco Cordeles y una Vereda.

Las principales conexiones corresponden a los LIC propuestos para conformar la Red
Natura 2000; que se describen a continuación:
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Mapa de localización de elementos de conectividad ambiental del LIC “Sierra del Buey”.

Zona Sur
La Sierrecica de Enmedio y el Barranco de Villena son los montes públicos
pertenecientes al LIC situados más al sur, que se encuentran distanciados en 2-2.5 Km.
aproximadamente del LIC “Sierra del Carche”, interponiéndose como barrera entre ambos
espacios la carretera A-15. Como puede apreciarse en el mapa, la conexión entre ambos
LIC es ejercida fundamentalmente por dos cordeles que se vinculan a la Sierrecica de
Enmedio : por el extremo occidental a través del Cordel del Abrevadero de la Rosa a la
Sierrecica de Enmedio y por su extremo oriental por el Cordel de las Sanguijuelas a la
Sierra del Buey, ésta última continua hasta la mitad de la ladera sur de la Sierra del Buey.
Extremo Oeste
Por el extremo más occidental el LIC se encuentra muy próximo al Monte de Utilidad
Pública “Los Hermanillos” y se conecta ambientalmente a través del Cordel del Rollo a la
Sierra del Buey que posteriormente se une con un entramado de vías pecuarias que
acaban conectando por el norte con el Monte Público “Los Hermanillos” y por el sur con la
Sierra del Carche.
Zona Norte
Por la mitad sur de la vertiente norte de la Sierra del Buey se encuentra el Monte de
Utilidad Pública “Sierra de Bujes”, a 1-2 Km. de distancia, existiendo como única vía de
comunicación natural entre ambos espacios, la vereda de la Fuente del Pino a la Sierra
del Buey. Y en su mitad norte el Cordel de la Flor es el elemento lineal que permite una
conexión más menos natural con el Monte de Utilidad Pública “Monte de la Flor”, que se
encuentra a 3 ó 4 Km. aproximadamente.
Además el curso fluvial no permanente de la Cañada de la Jimena recorre paralelamente
toda la vertiente norte de la sierra con una distancia de 1 Km. aproximadamente,
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adquiriendo conexión directa con el LIC a través de la Rambla de Jumilla, que se
encuentra en el extremo situado más al noreste del mismo. Cabe reseñar que las dos
vías pecuarias situadas en la vertiente norte interceptan en su camino a la Cañada de la
Jimena, así como el Cordel de la Alquería, situada más al sur por la mencionada
vertiente.
En conclusión, las zonas descritas con anterioridad cumplen una importante función
como conexión de las áreas protegidas, permitiendo los flujos fundamentales para el
mantenimiento de los valores naturales. Por tanto, es importante incluir y tener en cuenta
el concepto de conectividad ecológica del conjunto de Áreas Protegidas presentes en la
Comarca del Altiplano en el resto de políticas sectoriales, planeamientos municipales, etc.
5.2. Sucesión ecológica y agentes de perturbación
Sucesión ecológica
Las condiciones climáticas, que sitúan la zona en el piso mesomediterráneo, sumadas a
las características geológicas, litológicas y geomorfológicas, condicionan la sucesión
vegetal que puede alcanzar la zona.
El paisaje vegetal actual que se puede observar en el LIC “Sierra del Buey”, es el
resultado, además de la potencialidad vegetal, de los usos tradicionales y culturales
realizados en los últimos siglos.
En las zonas bajas de la sierra, correspondientes con el piso mesomediterráneo medio e
inferior, donde dominan los espartales y garrigas, aparece la faciación típica de la serie
mesomediterránea murciano-bética-manchega, murciano-almeriense, guadicianobacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja
(Quercus coccifera) (Rhamno lycioidi-Querceto cocciferae sigmetum).
En las zonas más altas de la Sierra del Buey, especialmente en la umbría, entre los 800 y
1.100 m., en las que dominan los pinares de pino carrasco, se presenta la serie
mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la carrasca (Quercus ilex subsp.
ballota) (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). Como se puede observar en la
actualidad, resultado del proceso histórico y los aprovechamientos tradicionales
asociados, estas superficies que podrían estar ocupadas por encinas con aspecto
achaparrado (muy posiblemente sólo en la umbría), están ocupadas por pinares de pino
carrasco, especie ampliamente empleada en la Región de Murcia en correcciones
hidrológicas y restauraciones forestales.
La escasez de las precipitaciones a lo largo del año resulta ser un factor limitante
insuperable para que en los suelos no compensados hídricamente puedan prosperar las
carrascas (Quercus ilex subps. ballota), y, en consecuencia, el óptimo de la serie de
vegetación no pueda alcanzar la estructura de bosque planifolio-esclerófilo, sino más bien
la de la garriga densa o silvo-estepa.
En función de la naturaleza y condiciones edáficas se pueden diferenciar afloramientos
rocosos y litosuelos frente a zonas con suelos más o menos desarrollados y profundos.
Cuando aparecen afloramientos rocosos o litosuelos, el proceso evolutivo tiene un corto
desarrollo, alcanzando su máxima expresión en los sabinares negrales subrupícolas.
En aquellas zonas en las que existen suelos más o menos profundos y desarrollados, se
pueden diferenciar umbrías y solanas. En las umbrías y zonas más elevadas las
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comunidades pioneras están constituidas por pastizales terofíticos (511021), en un paso
posterior se instalan sabinares negrales y garrigas, aunque también lo pueden hacer de
forma simultánea los pinares de pino carrasco, el óptimo evolutivo está constituido por
encinares y carrascales, en el caso de las umbrías los pastizales terófiticos son más
variados (incluye 52207B), así como los matorrales (433433, 433443, 421014, 856132).
Agentes de perturbación
En el caso de la Sierra del Buey entre los diferentes agentes de perturbación existentes
que generan procesos sucesionales se pueden destacar los incendios, el pastoreo, una
gestión selvícola inapropiada y las plagas.
Incendios: Los incendios forestales constituyen un modelador histórico de los
ecosistemas mediterráneos, la frecuencia e intensidad actual de los incendios debido a la
actividad humana es uno de los agentes de perturbación más frecuentes en éste tipo de
clima mesomediterráneo semiárido.
En éste sentido y a pesar de la adaptación de las especies mediante mecanismos de
resistencia y capacidad de regeneración tras los incendios, se considera una amenaza
para la conservación de los ecosistemas y de sus hábitats, ya que puede llegar a
ocasionar la pérdida del banco de semillas disponible en el suelo y de la masa forestal
en su conjunto.
En el LIC la amenaza de incendios es elevada, sobre todo en la umbría, donde a la
densidad de arbolado se une el elevado perímetro agrícola, donde se llevan a cabo
actividades que pueden iniciar un incendio (quemas de rastrojos o restos de poda,
chispas por vehículos o maquinaria). Por otra parte, no existe ningún tipo de
infraestructura para reducir este riesgo.
Gestión forestal: En cuanto a la actuación selvícola, tanto la reforestación como la
extracción ilegal de leñas y maderas, así como la aparición de parasitismo y plagas
donde existe riesgo elevado debido a la alta densidad de pies arbóreos, no favorecen la
sucesión ecológica de la vegetación.
Uso ganadero: Éste genera dos procesos importantes, por un lado actúa como factor de
perturbación al provocar efectos sobre las comunidades vegetales, tanto por ramoneo
como por pisoteo, y por otro como agente de dispersión de semillas, de aporte de
nutrientes y de disminución de riesgo de incendios al eliminar los pastos y herbazales. En
los ecosistemas mediterráneos hay que destacar el papel que juega la actividad
ganadera extensiva como factor de herbivorismo, estando en muchos casos íntimamente
relacionada con la dinámica de las comunidades biológicas. De esta forma si la
intensidad de pastoreo es media puede favorecer al sistema ya que genera un aumento
de la diversidad vegetal, pero si hay sobrepastoreo constituye un proceso perjudicial.
Actualmente en la superficie del LIC la presión ganadera es muy reducida, limitándose al
pastoreo de algunas cabezas de ganado ovino y caprino procedentes de localidades o
caseríos de las proximidades. Se considera poco probable que la carga ganadera
aumente significativamente a corto plazo, por tanto, en términos generales esta actividad
no supone impactos de relevancia para la conservación de los hábitat presentes. Sin
embargo en algunas zonas la existencia de rediles supone una gran concentración de
ganado en sus proximidades.
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6. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE
6.1. Paisaje en el entorno
El paisaje del entorno del LIC se caracteriza por ser eminentemente agrícola, con
predominio de cultivos leñosos (viñedos, olivos, almendros) y de secano, apareciendo en
algunas zonas la presencia de cultivos de regadío (frutales). Sin embargo en los últimos
años se está llevando a cabo una transformación de estos cultivos en regadíos
intensivos, de forma que conviven los dos tipos de cultivo. Esta transformación conlleva la
instalación de grupos de elevación y bombeo, y la construcción de acequias,
conducciones y balsas de riego.
El paisaje del entorno está condicionado por las actividades agrícolas, pero también en
gran medida por las numerosas viviendas dispersas existentes, a las que se le unen
granjas, canteras, escombreras, industrias, caminos y carreteras, siendo más acusada su
presencia en el límite suroeste, debido a la proximidad del pueblo de Jumilla.

Ortoimagen aérea del LIC “Sierra del Buey”.
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Hacia el sur del LIC, donde se sitúa la Sierrecica de Enmedio y el Cerro del Comisario, se
divisa la Sierra del Carche y el Cabezo del Pinoso y de la Rosa, con una distancia de 22.5 Km. aproximadamente, entre éstos espacios naturales existe una urbanización y
casas, así como balsas de riego.
En el sureste se encuentra la Sierrecica de Enmedio que adquiere continuidad con la
Loma de Gamelleja, tan solo dividida por un camino rural. Los terrenos que separan la
Loma de Gamelleja del LIC “Sierra del Serral”, están constituidos por cultivos leñosos de
secano en su mayoría.
A una distancia de 1 ó 2 Km. de media y paralelo a la vertiente norte de la sierra se
encuentra la Sierra del Buje, los terrenos intermedios son ocupados por cultivos de
secano.
Hacia el extremo noreste del LIC pueden divisarse cultivos agrícolas de regadío y mayor
presencia por tanto de infraestructuras asociadas al riego, como balsas. En dirección
Este desde éste punto, situada a unos 2.5-3 Km. y a medio camino del LIC “Sierra del
Serral” puede divisarse la pequeña sierra de los Cerricos del Campo.
En el entorno de LIC destacan al noroeste del LIC la Rambla de Jumilla que bordea al
Monte de Boalage, que se une a la Cañada de la Jimena y seguidamente a la Rambla de
la Alquería recogiendo las aguas provenientes de la vertiente norte de la sierra,
finalizando en la Rambla del Judío, que se dispone en dirección norte-sur.
Los elementos lineales del paisaje son las vías de comunicación y las vías pecuarias.
Entre los primeros destaca la carretera comarcal A-26 que une la C-3223 (Yecla-Pinoso)
con la A-15 (Jumilla-Raspay), discurre paralela al LIC de norte a Sur por su vertiente sur y
divide el territorio de la Sierrecica de Enmedio, incluida en el LIC.
La carretera A-15 paralela al sur de LIC, en dirección este-oeste llega a aproximarse en
260 m. en Casa de los Pardiñas, situada en la Sierrecica de Enmedio y en 750 m.
aproximadamente por el Cerro del Comisario.
Por la vertiente este del suroeste del LIC atraviesan el LIC dos caminos que bordean el
Cerro de los Inques, uno de ello lo hace por el norte del cerro a través del camino de los
Colorados, que se adentra en el Barranco de la Pedrera y que lo separa la Sierra del
Buey y el camino del Barranco que discurre por el sur del Cerro de los Inques a través del
Barranco de Villena, y que lo separa del Cerro de los Aneguillas.
Las vías pecuarias suman un total de seis, que discurren por los terrenos del LIC, cinco
Cordeles y una Vereda. Por el sur del LIC, el Cordel del Abrevadero de la Rosa a la
Sierrecica de Enmedio y su la Servidumbre y el Cordel de las Sanguijuelas a la Sierra del
Buey. Por el suroeste el Cordel del Rollo a la Sierra del Buey y al norte los Cordeles de la
Alquería a la Sierra del Buey y el de la Flor y la vereda de la Fuente del Pino a la Sierra
del Buey.
6.2. Paisaje interior
La Sierra del Buey es una estrecha alineación montañosa de dirección NE-SO, que
presenta sus mayores alturas en el sector más occidental, alcanzado en el Pico del Buey
los 1.087 m de altitud. Hacia el Este la sierra va perdiendo altura y anchura hasta finalizar
en el Monte del Boalage con apenas 687 m. de altitud. En el sector occidental, ambas
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laderas presentan fuertes pendientes siendo la ladera sur más escarpada y abrupta, con
escarpes de gran continuidad lateral debido a la disposición verticalizada de la capas de
caliza. Al pie de los escarpes se forman piedemontes que conectan estos fuertes relieves
con las llanuras que la rodean.
La existencia de fallas de desgarre de dirección SE, perpendicular a la disposición de las
sierras, cortan estas lineaciones individualizando cerros aislados. La zona de estudio
agrupa, no sólo a la Sierra del Buey, sino también a un conjunto de cerros situados más
al sur, como son el Cerro de los Inques, el Cerro de las Aneguillas, el Cerro del
Comisario, y la Sierrecica de Enmedio, con alturas que rondan los 700 m. Estos cerros
tienen poca continuidad lateral, y son suaves y alomados, sin capas verticalizadas como
en la Sierra del Buey. Por su mayor relieve destacan el Cerro de Comisario y la Sierrecica
de Enmedio, que alcanzan los 763 y los 799 m., respectivamente. Presentan laderas
suavizadas en ambas vertientes aunque algo menos las orientadas al sur.
En las zonas de umbría el paisaje principal lo componen los pinares densos de pino
carrasco, especialmente en las zonas más elevadas entre los 800 y 1.000 m., en las
zonas cumbreñas pueden enriquecerse con carrascales, los cuales tienen una
representación muy limitada dentro de la Sierra del Buey.
A media ladera, entre los 700 y 1.000 m., los pinares de pino carrasco presentan un
sotobosque rico en elementos esclerófilos (garriga) y en las zonas más bajas de la Sierra
del Buey, en torno a los 600 y 700 m., dominan los espartales con pies dispersos de pino
carrasco, mientras que en las zonas llanas con suelos profundos y accesibles se han
instalado cultivos leñosos, principalmente de olivo, almendro y vid.
En los afloramientos rocosos, que pueden aparecer en cualquier rango de altitud dentro
de la sierra, destaca el paisaje formado por las comunidades rupícolas y sabinares
negrales.
En la vertiente sur y sureste de la Sierra del Buey, el paisaje está ampliamente dominado
por los espartales, entre los que con frecuencia y de forma bastante aclarada, se instalan
algunos pinos carrascos.
En la sierra existen numerosos pequeños barrancos, entre los que destacan la Rambla
del Jurado en el Cerro de los Inques, curso del Barranco de Villena, entre el Cerro de los
Inques y el Cerro de las Aneguillas, Pozo de Nieve en la Sierrecica de Enmedio, Rambla
del Lanzareto en el extremo suroeste del LIC, en la zona central el Barranco de la Vereda
y Barranco de los Navarros y por la vertiente sur de la sierra se forman numerosos cursos
de carácter no temporal entre los que destaca la Vertiente de la Paya en el extremo
noreste.
Igualmente conforman el paisaje los numerosos cultivos, en su mayoría de secano, que
se adentran por prácticamente toda la cara norte de la sierra y por su mitad sur.
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