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Anexo 2. Tipos de hábitats 

Se describen a continuación los tipos de hábitats de interés comunitario, cartografiados 
en el Paisaje Protegido Barrancos de Gebas, según 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.  

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. Tipos de hábitats de interés comunitario 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos  

Formaciones arbustivas con su óptimo en zonas con termotipo termomediterráneo, con 
independencia del tipo de sustrato. 

 

 

Este hábitat está representado por dos asociaciones vegetales: 
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 433527. Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae. Peinado, Alcaraz & Martínez-
Parras 1992.  

Estructura y especies habituales: Retamar de Genista valentina subsp. jimenezii y/o 
Coronilla juncea, a las que acompañan pocas otras especies, destacando por su 

frecuencia la retama (Retama sphaerocarpa) y el lentisco (Pistacia lentiscus). En las 
manifestaciones de la asociación sobre suelos margosos o arcillosos es frecuente la 
presencia de un estrato arbóreo abierto de pino carrasco (Pinus halepensis).  

Distribución: Comunidad distribuida de forma puntual, cartografiada al oeste del 
espacio, en una ladera vertiente al barranco Hondo. 
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 433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi. Rivas Goday 1954 corr. Alcaraz, 
T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989. 

Estructura y especies habituales: Tomillares y matorrales caracterizados por la 
convivencia de Thymus hyemalis, Thymus membranaceus y Sideritis murgetana 

subsp. murgetana, pero a las que acompañan numerosos otros caméfitos (Atractylis 
humilis, Fumana ericoides, Helianthemum almeriense subsp. scopulorum, 
Helianthemum cinereum subsp. cinereum, Helianthemum violaceum, Helianthemum 

viscarium, Helichrysum decumbens, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, 
Teucrium carolipaui subsp. carolipaui, Teucrium murcicum, etc.) y nanofanerófitos, 

especialmente en zonas umbrosas (Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Globularia 
alypum, Rosmarinus officinalis, etc.). 

Distribución: Esta comunidad se encuentra ampliamente distribuida en el Paisaje 

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

Pastizales xerofíticos mediterráneos integrados por gramíneas anuales y vivaces, así 
como por otros terófitos, hemicriptófitos y geófitos. 

Este hábitat está representado por una asociación vegetal: 

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

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 

como Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Teucrium pseudochamaepitys.  

Distribución: Los lastonares se encuentran ampliamente distribuidos en el Paisaje 

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

Bosques y fruticedas edafohigrófilas de riberas de ríos y ramblas de caudal permanente 

o estacional, con aguas dulces, salobres o declaradamente salinas, bajo clima 
mediterráneo cálido, como ombroclimas desde árido hasta seco. Es una vegetación 

dominada por álamos, taráis, baladres y palmeras, que se desarrolla en el tramo inferior 
de la cuenca del río Segura y que suele presentar un estrato lianoide dominado por 
Cynanchum acutum, Lonicera biflora, Rubia peregrina subsp. longifolia y/o Rubus 

ulmifolius. 

Este hábitat está representado por una asociación vegetal: 

 82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 1981. 

Estructura y especies habituales: Bosque o bosquete dominado casi exclusivamente 
por Tamarix canariensis. Junto a esta especie suelen aparecer algunos arbustos 

como baladres (Nerium oleander subsp. oleander), lianas (Lonicera biflora, Rubia 
peregrina subsp. longifolia), algunas plantas leñosas indicadoras de cierto grado de 

salinidad (Atriplex halimus, Suaeda vera subsp. vera), así como especies herbáceas 
indicadoras de suelos algo húmedos y removidos, como Dittrichia viscosa subsp. 
viscosa y la triguera (Piptatherum miliaceum).  

Distribución: En el Paisaje Protegido esta comunidad se localiza en la rambla de 
Algeciras, en el tramo de salida de la Presa. 
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B. Otras comunidades que forman parte del paisaje vegetal 

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae. Rivas-Martínez & Alcaraz in 
Alcaraz 1984 

Estructura y especies habituales: Pastizal (espartal, espartizal, atochar) a veces muy 
denso, de hasta 80 cm de altura, de esparto (Stipa tenacissima) con algunas otras 

herbáceas entre las que cabe destacar por su frecuencia algunas gramíneas (Avenula 
murcica, Brachypodium retusum, Dactylis hispanica, etc.) y bulbosas (Asphodelus 
cerasiferus, Dipcadi serotinum, Gagea durieui subsp. iberica, Gladiolus illyricus, 

Lapiedra martinezii, etc.). 

Distribución: Se distribuye ampliamente por el Paisaje Protegido. 
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