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Anexo 2. Tipos de hábitats. 

Se describen a continuación los tipos de hábitats de interés comunitario, cartografiados 
en la Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) del Llano de las Cabras, 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. 

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. 

Hábitat 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

Matorrales almohadillados de alta montaña de zonas secas de las regiones 
mediterránea e iranoturánica con presencia de pequeños arbustos almohadillados. 

Tomillar 

 Asociación 309078 Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii 

Estructura y especies habituales: Tomillares y matorrales de nanofanerófitos con 

Helianthemum cinereum, Sideritis leucantha subsp. incana y Thymus membranaceus, 
a las que acompañan otras muchas especies calcícolas, entre las que destacan por su 

frecuencia o incluso abundancia: Bupleurum fruticescens, Helianthemum violaceum, 
Rosmarinus officinalis, Teucrium leonis, Teucrium murcicum (zonas por debajo de los 
800 m), etc. Al inicio del verano destaca en la comunidad la atractiva floración de 

Thymus membranaceus, especialmente en aquellas áreas donde la especie es 
dominante. 

Distribución: Se ha cartografiado ampliamente en los terrenos que no están ocupados 
por cultivos. 
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Hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp 

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

Este hábitat está representado por una asociación vegetal: 

 Asociación 421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

Estructura y especies habituales: Matorrales esclerófilos ricos en nanofanerófitos y 
microfanerófitos (maquias), dominados por coscojas (Quercus coccifera) y/o lentiscos 
(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 el pino carrasco (Pinus halepensis), que suele formar un estrato superior 
(arbóreo) abierto, aunque la influencia humana en muchas ocasiones ha favorecido al 
pino frente a los demás elementos de la asociación. 

Distribución: Se ha cartografiado ampliamente en los terrenos que no están ocupados 
por cultivos. 
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Hábitat 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, en general 

sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso superficialmente cascajosos, 
como mucho con hidromorfía muy temporal. 

Este hábitat está representado por una asociación vegetal: 

 Asociación 52207B Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi 

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: Se ha cartografiado ampliamente en los terrenos que no están ocupados 

por cultivos. 
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B. Otras comunidades que forman parte del paisaje vegetal 

 Asociación 522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae 

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, Lapiedra martinezii, etc.). El desarrollo óptimo se da en 

primavera (marzo a mayo). 

Distribución: Se ha cartografiado ampliamente en los terrenos que no están ocupados 
por cultivos, constituyendo, cuando su cobertura y altura son bajas, el hábitat óptimo 

para la alondra ricotí. El cese de las labores de recolección del esparto ha supuesto la 
pérdida del hábitat óptimo para la especie al alcanzar ahora el esparto densidades y 

alturas superiores. 
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