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1. JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD 
El presente plan de gestión es el instrumento que se realiza en aplicación del artículo 44 

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad1 para 

dar respuesta a los requerimientos de las Directivas comunitarias de Aves2 y Hábitats3. 

Este espacio está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (en adelante 

ZEPA) por Acuerdo Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 30 de marzo de 20014, 
designado como ZEPA “Llano de las Cabras” (ES0000263) por cumplir los criterios 
numéricos para la especie Chersophilus duponti (alondra ricotí). 

El contenido del presente plan de gestión se ajusta a los requerimientos de las 
directivas comunitarias, de la normativa básica estatal y de las Directrices para la 

elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia5, al fijar las 
medidas de conservación necesarias que responden a las exigencias ecológicas de los 
tipos de hábitats naturales y de las especies, e incluye los objetivos de conservación y las 

medidas apropiadas para mantener el espacio en un estado de conservación favorable. 

El plan de gestión describe los componentes de la biodiversidad, en especial las 

especies y los hábitats, aporta un análisis socioeconómico, determina los elementos clave 
sobre los que se debe incidir primordialmente y realiza un diagnóstico del estado de 
conservación de los mismos y sus amenazas y requerimientos de gestión. A la vista de 

este diagnóstico plantea unos objetivos que permitan mantener o mejorar, en su caso, el 
estado de conservación de los hábitats y las especies, la integridad de los lugares y la 

coherencia de la red. Como medio para conseguir los objetivos fijados el Plan establece 
una zonificación y un conjunto de medidas. 

El plan de gestión contiene, además, cinco anexos: 

Anexo 1.  Límites de la ZEPA: descripción y cartografía. 

Anexo 2. Tipos de hábitats. 

Anexo 3. Zonificación. 

Anexo 4. Relación de actividades sometidas a regulación. 

Anexo 5. Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de las especies 

y los hábitats, y del cumplimiento de las acciones del plan de gestión. 

                                                 
1 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
2 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de 
las aves silvestres. 
3 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres. 
4 Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público el Acuerdo de consejo de gobierno de 30 de marzo de 2001, 
por el que se designan como zonas de Especial Protección para las Aves las Sierras de Burete, Lavia y Cambrón; la Sierra 
del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla; Monte El 
Valle y Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del 
Buitre-río Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla cueva de Lobos y la Isla de Las Palomas 
(BORM n.º 114 de 18/05/2001). 
5 Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se aprueban las directrices para la 
elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la Región de Murcia, que se adjuntan como anexo a esta Orden 
(Suplemento número 1 del BORM n.º 109 de 14 de mayo de 2015). 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo III. Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Llano de las Cabras. 514 

2. ÁMBITO TERRITORIAL 
El ámbito territorial del plan de gestión se corresponde con el de la ZEPA "Llano de las 

Cabras" y se localiza en los términos municipales de Aledo (94,79 %) y Totana (5,21 %), 

con los límites que se describen en el Anexo I.  

Tabla 1.  Ámbito territorial del plan de gestión. 

Espacio protegido Red Natura 2000- ZEPA “Llano de las Cabras” Superficie términos municipales (ha) 

Código Nombre Sup (ha) ALEDO TOTANA 

ES0000263 Llano de las Cabras 965,25 914,97 50,28 

Sup (ha): Superficie en hectáreas; 

 

El Llano de las Cabras se sitúa entre los sistemas montañosos de Sierra Espuña, (con la 
que limita al norte), y la Sierra de la Tercia al sur. Se trata principalmente de una zona 

esteparia dominada por el espartizal y acompañado por coscojar, lastonar, tomillar y 
masas densas de pinar (Pinus halepensis), en la cual se ha desarrollado en algunas zonas 
la actividad agrícola principalmente de secano. 

 

Figura 1. Ámbito territorial del plan de gestión. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
3.1. Clima 

El clima es típicameente mediterráneo, caracterizándose por temperaturas suaves, 

inviernos fríos pero cortos y veranos secos y calurosos.  

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 13,5 ºC y los 7 ºC con un marcado 

gradiente pluviométrico, con precipitaciones medias entre 300 y 400 mm anuales, siendo 
los meses de octubre y abril los más lluviosos. En primavera pueden ser en forma de 

granizo. 

Desde el punto de vista bioclimático, el termotipo predominante es el 
mesomediterráneo cálido, con temperaturas medias anuales que oscilan entre 13-17 ºC 

entre los 300-500 m s.n.m, y el ombrotipo dominante es el semiárido, con precipitaciones 
medias entre 250-300 mm, hasta altitudes de 500-800 m s.n.m. 

 

Figura 2. Termotipos en el ámbito de la ZEPA. 
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Figura 3. Ombrotipos en el ámbito de la ZEPA. 

 

3.2. Geología, geomorfología y relieve 

Desde el punto de vista geológico, el Llano de las Cabras se asienta sobre sedimentos 
post-manto pertenecientes a la cuenca terciaria de Lorca, al pie de los relieves béticos de 

Sierra Espuña. Las formaciones post-manto que afloran en este espacio son las 
siguientes:  

 TB
c2-Q: Formación conglomerática del Plioceno que se extiende al SO de Sierra 

Espuña, y que se extiende por la práctica totalidad de la ZEPA.  

 Ta12
BC: Margas arenosas del Andaluciense.  

 TBC
c12: Formación de conglomerados poligénicos de matriz margoarenosa poco 

coherente del Andaluciense, donde predominan los cantos procedentes del 
desmantelamiento de las unidades Béticas. Aflora de forma puntual en el extremo 

sur de la ZEPA.  

 Q: Depósitos aluviales recientes y actuales procedentes de los derrubios de ladera y 

tierras de labor.  
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Figura 4. Formaciones geológicas en el ámbito de la ZEPA. 
Fuente: Mapa geológico del IGME. Hoja 953 (E: 150:000) Lorca. 

 

En cuanto al relieve, se trata de una zona casi llana, con una suave pendiente hacia el 
sur, formando un paisaje estepario. La altitud oscila entre los 728 m en el extremo 

noreste, y los 593 m en el extremo sureste, con unos 135 m de desnivel en 
aproximadamente 3,8 km, lo que supone una pendiente media del 3,5 %.  
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Figura 5. Modelo Digital de Elevaciones de la ZEPA “Llano de las Cabras”.  

 

3.3. Edafología 

Los suelos más frecuentes de la ZEPA están formados por la asociación de Xerosoles 

cálcicos y Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcicos. 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo III. Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Llano de las Cabras. 519 

 

Figura 6. Mapa de suelos del ámbito de la ZEPA. 
Fuente: Mapa Digital de Suelos de la Región de Murcia. 

 

3.4. Hidrología  

3.4.1. Red de drenaje superficial 

El área pertenece al dominio de las ramblas mediterráneas, por donde únicamente 
circula agua superficial después de intensas lluvias. 

En general, por la disposición del espacio, la red de drenaje circula de norte a sureste y 

suroeste, procedente de Sierra Espuña, tributando finalmente en el río Guadalentín. Por el 
oeste, y junto al límite del ámbito, discurre la Rambla del Gitano, y por el nordeste, el 

Barranco de las Losicas, al que se le une al salir del espacio, otro barranco que nace al sur 
de la Casa de Subriel.  
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Figura 7. Red hidrográfica del ámbito de la ZEPA. 

 

3.4.2. Masas de agua subterráneas 

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (2015/2021)6, identifica 
en este ámbito una masa de agua subterránea: Aledo (070.049). Esta masa de agua 

ocupa la mayor parte de la superficie del ámbito y su límite oriental se establece en el 
contacto con los materiales triásicos de las masas Sierra Espuña y Triásico Maláguide de 

Sierra Espuña. La recarga es esencialmente mediante precipitaciones, aunque puede 
haber también recargas laterales. La descarga natural es a través de manantiales, sin que 
se localice ninguno dentro del espacio. 

                                                 
6 Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
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Figura 8. Masa de agua subterránea “Aledo” en el ámbito de la ZEPA y en el entorno. 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

Según el Plan Hidrológico esta masa de agua se encuentra sobreexplotada, con 
extracciones de 5,70 hm3/año frente a los 1,78 hm3/año disponibles. Con lo que respecta 
a la evaluación del estado químico esta masa, no tiene riesgo cualitativo y se encuentra 

en buen estado, los valores de nitratos y plaguicidas se hallan por debajo de los umbrales 
fijados en las normas de calidad. 

Tabla 2. Estado de la masa de agua “Aledo”. 

Código Nombre Estado 
cuantitativo 

Estado 
químico 

Estado 
global 

Área 
(km2) 

Objetivos 
Mediambientales (OMA) 

Problemas en la 

masa 

070.049 Aledo MALO BUENO MALO 70,19 Buen estado 2027 Descenso 

piezométrico 
Fuente: Apéndice del Anexo 1b del Anejo 8 del Plan de Cuenca. Plan Hidrológico de la Demarcación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Confederación 

Hidrográfica del Segura. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para alcanzar los OMA de las masas de agua subterránea de la demarcación, 

será necesaria la eliminación de la sobreexplotación de sus recursos. Para minimizar y mitigar los importantes costes socioeconómicos, en el presente plan 

Hidrológico se prorroga hasta 2027 la eliminación de la sobreexplotación en las masas de agua de la demarcación, de forma que ésta se realice de forma 
progresiva.  

 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo III. Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Llano de las Cabras. 522 

4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

En la ZEPA “Llano de las Cabras” se han inventariado tres tipos de hábitats de interés 
comunitario (uno prioritario) y cuatro especies de interés comunitario incluidas en el 

anexo IV. 

Por su parte, se han citado doce taxones de aves incluidos en el anexo I de la Directiva 

2009/147/CE Aves y nueve migradoras de llegada regular no incluidas en dicho anexo. 

 

4.1. Especies de interés para su conservación 

4.1.1. Taxones de la Directiva Aves 

El Llano de las Cabras fue declarado ZEPA7 por cumplir los criterios numéricos para la 

especie Chersophilus duponti (alondra ricotí). La población estimada de alondra ricotí en el 
Llano de las Cabras en 1992 ascendía 354 individuos, que en el año 2000 se redujo a 16 

individuos, censándose, en 2002, tan solo 3 individuos. En los sucesivos censos de 
seguimiento realizados entre los años 2005 a 2010 no se tuvo ningún contacto, lo que 
apuntaba a la extinción de la especie en el espacio. Durante el periodo 2011 a 2014, no se 

realizaron censos de este aláudido y en el año 2015 el censo realizado confirma la 
ausencia de la especie en la ZEPA, existiendo otras especies que utilizan este hábitat 

estepario de manera diversa. 

Entre estas especies destacan algunas rapaces que usan el territorio como área de 
campeo o de paso, como Aquila chrysaetos (águila real), Aquila fasciata (águila 

perdicera), Circaetus gallicus (culebrera europea), Falco peregrinus (halcón peregrino), 
Hieraaetus pennatus (águila calzada) y Bubo bubo (búho real).  

Otras aves de carácter estepario incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, son: 
Burhinus oedicnemus (alcaraván común), Galerida theklae (cogujada montesina), 
Calandrella brachydactyla (terrera común) o Melanocorypha calandra (calandria común). 

Tabla 3.  Taxones de aves incluidos en el Anexo I de la Directiva Aves en el ámbito de la ZEPA. 

Especie Catalogación Espacio protegido 
Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRR LRU Estatus VG 

Aquila chrysaetos águila real RP IE NT VU LC p B 
Aquila fasciata águila perdicera VU EN EN EN NT p B 
Bubo bubo búho real RP IE NE VU LC p B 
Burhinus oedicnemus alcaraván común RP - NT DD LC p B 
Chersophilus duponti alondra ricotí VU VU EN CR VU p B 
Calandrella brachydactyla terrera común RP - VU - LC p B 
Circaetus gallicus águila culebrera europea RP IE LC VU LC p B 
Falco peregrinus halcón peregrino RP IE NE VU LC p B 
Galerida theklae cogujada montesina RP - NE - LC p B 
Hieraaetus pennatus águila o aguililla calzada RP - NE VU LC p B 
Lullula arborea totovia RP - NE - LC p B 
Melanocorypha calandra calandria común RP - NE - LC p B 
LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo 
Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, REV2015-4); Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR: peligro crítico; EN: en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: 
Preocupación menor; LCº: taxones que aún no habiendo calificado para ninguna de las categorías de amenaza, casi amenaza o Datos Insuficientes, es recomendable hacer un seguimiento más estrecho para conocer con mayor 
precisión la evolución de sus poblaciones; NE: No evaluado; DD: datos insuficientes. Estatus: p, sedentaria. VG: Valoración global (criterio B.d) del anexo III: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la 
especie de que se trate) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): B, valor bueno. 

                                                 
7 Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público el Acuerdo de consejo de gobierno de 30 de marzo de 2001, 
por el que se designan como zonas de Especial Protección para las Aves las Sierras de Burete Lavia y Cambrón; la Sierra del 
Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; La Muela y Cabo Tiñoso; Mar Menor; Sierra de Moratalla; Monte El Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona; Saladares del Guadalentín; Llano de las Cabras; Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del 
Buitre-río Luchena y Sierra de la Torrecilla; Almenara-Moreras-Cabo Cope; Isla cueva de Lobos y la Isla de Las Palomas 
(BORM n.º 114 de 18/05/2001). 
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Además, se han citado nueve especies de aves migradoras de llegada regular no 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves y seis parcialmente migradoras. 

Tabla 4. Taxones de aves migradoras (M) y parcialmente migradoras (PM) no incluidos en el Anexo I de la Directiva Aves en el 
ámbito de la ZEPA. 

Especie Catalogación Espacio protegido 
Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRR LRU Estatus VG 

Accipiter nisus gavilán común (PM) RP - NE DD LC - (#) 
Buteo buteo busardo ratonero (PM) RP - NE - LC - (#) 
Cercotrichas galactotes alzacola (M) VU - EN DD LC r B 
Columba palumbus paloma torcaz (PM) - - NE - LC - (#) 
Delichon urbica avión común (M) RP - NE - LC r B 
Erithacus rubecula petirrojo (PM) RP - NE - LC  w B 
Hirundo rustica golondrina común (M) RP - NE - LC r B 
Lanius senator alcaudón común (M) RP - NT - LC r B 
Luscinia megarhynchos ruiseñor común (M) RP - NE - LC r B 
Merops apiaster abejaruco europeo común (M) RP - NE - LC r B 
Oenanthe hispanica collalba rubia (M) RP - NT - LC r B 
Streptopelia turtur tórtola europea (M) - - VU DD VU r B 
Turdus philomelos zorzal común (M) - - NE - LC w B 
Tyto alba lechuza común (PM) RP - NE DD LC - (#) 
Upupa epops abubilla (PM) RP - NE - LC - (#) 
LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, REV2015-4); Categorías: RP, Régimen de 

Protección Especial; EN: En peligro; VU, vulnerable; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; NE: No evaluado; DD: datos insuficientes. Estatus: r, 

reproductora/estival; w; invernante; Fte: Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000. VG: Valoración global (criterio B.d) del anexo III: evaluación global 

del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate) en el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000 (FND): B, valor bueno. 

 

4.1.2. Especies de fauna de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats 

En total se han citado cuatro taxones de interés comunitario: dos mamíferos, un reptil y 

un anfibio, incluidos en el anexo IV de la Directiva Hábitats. 

Tabla 5.  Especies de los anexos II y IV en el ámbito de la ZEPA. 

Especie Catalogación Espacio protegido 
Nombre científico Nombre común DH LCE CR LRN LRR LRU  Estatus  VG 

ANFIBIOS 
Epidalea calamita (=Bufo 

calamita) sapo corredor IV RP - LC DD LC - - 

MAMÍFEROS 
Felis silvestris gato montés europeo IV RP IE NT VU nt - - 
Pipistrellus pipistrellus murciélago enano o común IV RP - LC DD LC - - 

REPTILES 
Hemorrhois hippocrepis culebra de herradura IV RP - LC - LC - - 
DH: Directiva Hábitats (Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); LCE: Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRN: Libro Rojo 

Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN REV2015-4). Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; VU, vulnerable; 
IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; DD, con datos insuficientes. 

 

4.1.3. Otras especies de fauna de interés para su conservación 

Además de las especies anteriores, en el ámbito del plan de gestión se han citado otras 
19 especies de interés para su conservación. 

Tabla 6. Otras especies de interés para su conservación en el ámbito del plan de gestión. 

Especie Catalogación 
Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRR LRU 

AVES 
Athene noctua mochuelo común o europeo RP - NE - LC 
Calandrella rufescens terrera marismeña RP - NT DD LC 
Corvus corax cuervo - IE NE VU LC 
Emberiza cia escribano montesino RP - NE - LC 
Galerida cristata cogujada común RP - NE - LC 
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Especie Catalogación 
Nombre científico Nombre común LCE CR LRN LRR LRU 

Lanius meridionalis alcaudón real RP - NT - NE 
Loxia curvirostra piquituerto común RP - NE - LC 
Parus major carbonero común RP - NE - LC 
Picus viridis pito real RP - - - LC 

MAMÍFEROS 
Meles meles tejón - IE LC VU LC 
Mustela putorius turón - - NT EN NT 

REPTILES 
Acanthodactylus erythrurus lagartija colirroja RP - LC - LC 
Natrix maura culebra viperina o de agua RP - LC - LC 
Podarcis hispanica lagartija ibérica RP - LC - LC 
Psammodromus algirus lagartija colilarga RP - LC - LC 
Rhinechis scalaris culebra de escalera RP - LC - LC 
LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas (UICN, REV2015-4); Categorías: RP, Régimen de 

Protección Especial; EN: en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; LC: Preocupación menor; NE: No evaluado; DD: datos insuficientes.  

 

4.1.4. Flora y vegetación 

La vegetación dominante en el Llano de las Cabras es el espartal que constituye el 
hábitat potencial de la alondra ricotí. En la actualidad presenta una gran cobertura y 

atochas de gran tamaño, junto a las que se pueden encontrar Quercus coccifera (coscoja), 
Pistacia lentiscus (lentisco), Anthyllis cytisoides (albaida) y Anthyllis terniflora (albaida 
fina), acompañadas de Teucrium capitatum, Fumana ericoides, Fumana thymifolia (tomillo 

morisco), Cistus clusii (romero macho) o Helianthemum syriacum (romerillo). Las cañadas 
que surcan el territorio presentan cultiuvos abandonados con especies de matorral.  

Además, en los montes públicos n.º 169 del C.U.P., perteneciente a la Comunidad 
Autónoma y n.º 85 del C.U.P., propiedad del Ayuntamiento de Totana, se realizaron 

repoblaciones de pino carrasco. En el sotobosque de estos pinares la vegetación es similar 
a la descrita anteriormente, aunque el esparto presenta menor cobertura, favoreciéndose 
el desarrollo de otras especies como Anthyllis cytisoides.  

Por último, se puede diferenciar una zona de matorral, en el que se intercalan 
ejemplares dispersos de Pinus halepensis, con un desarrollo limitado por la costra caliza 

del terreno en el que se encuentran. 

En el ámbito de la ZEPA hay dos especies de flora catalogadas de “interés especial” en 
el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia8: Juniperus 

oxycedrus subsp. oxycedrus (enebro común) y Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 
(sabina común). 

 

4.1.5. Especies exóticas y oportunistas 

Entre las especies exóticas de fauna detectadas en el ámbito del plan de gestión, se 

encuentra Ammotragus lervia (arruí), procedente de Sierra Espuña y otras especies 
asilvestradas como Canis familiaris (perro asilvestrado).  

En cuanto a la flora, se han observado Nicotiana glauca y Agave americana, esta última 
incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras9. 

 

                                                 
8 Anexo I del Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y 
se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales 
9 Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo III. Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Llano de las Cabras. 525 

4.2. Tipos de hábitats de interés para su conservación10 

La ZEPA “Llano de las Cabras” abarca una superficie de 965,25 ha, de las cuales, el 
84,06 % presenta tipos de hábitats de interés comunitario. 

Se han cartografiado un total de tres tipos de hábitats de interés comunitario, de los 48 
de la Región de Murcia, uno de ellos prioritario.  

Tabla 7. Tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito de la ZEPA. 

TIPOS DE HÁBITATS RZA SRRM %RM SRRN %RN POL SRINT NAT EC 
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga NR 37.784,40 0,27 18.401,41 0,55 811,34 101,42 2,65 A 
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 
52. Matorrales arborescentes mediterráneos 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus NR 34.907,92 0,29 19.492,46 0,52 811,34 101,42 1,00 C 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea NR 51.381,30 0,20 26.922,41 0,38 811,34 101,42 2,00 B 

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

 

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

conforman. 

Tabla 8.  Asociaciones fitosociológicas y estructura vegetal de los tipos de hábitats de interés comunitario 
presentes en el ámbito de la ZEPA y asociaciones que los representan. 

Hábitats Asociación POL SRINT %RM %RN NAT EC Estructura 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con 
aliaga 309078 Teucrio webbiani-Helianthemetum 

origanifolii 811,34 101,42 0,37 0,76 2,65 A Matorral-Tomillar 
calcícola 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus 421014 Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae 811,34 101,42 0,39 0,69 1,00 C Coscojar 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea 52207B Teucrio pseudochamaepityos-

Brachypodietum ramosi 811,34 101,42 0,24 0,47 2,00 B Lastonar 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; POL: superficie en hectáreas de los polígonos de hábitats cartografiados; SRINT: superficie en hectáreas que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de cobertura 
en cada polígono; %RM: superficie relativa de cada tipo de hábitat respecto de la superficie total de la Región de Murcia; %RN: superficie relativa de cada tipo de hábitat respecto de la superficie total de la Red Natura; NAT: 
valor medio del grado de naturalidad presentado por cada tipo de hábitat en el ámbito del Parque (valor comprendido entre 1 y 3); EC: Estado de Conservación (A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo). Fte. Base de datos tipos 
de hábitats de interés comunitario, 2008. 

 

Además de los hábitats de interés comunitario, el paisaje del Llano de las Cabras está 
dominado por el espartal. 

Tabla 9. Estructura vegetal de las asociaciones no incluidas en la Directiva Hábitats cartografiadas en el 
ámbito de la ZEPA y asociaciones que los representan. 

UNIDAD ASOCIACIÓN ESTRUCTURA POL SRINT %RM %RN NAT EC 
Laderas y roquedos 522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Espartal 811,34  172,86  0,35  0,86 2,62  A 
POL: superficie en hectáreas de los polígonos de hábitats cartografiados; SRINT: superficie en hectáreas que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de cobertura en cada polígono; %RM: superficie relativa de cada 
tipo de hábitat respecto de la superficie total de la Región de Murcia; %RN: superficie relativa de cada tipo de hábitat respecto de la superficie total de la Red Natura; NAT.: valor medio del grado de naturalidad presentado por 
cada tipo de hábitat en el ámbito del Parque (valor comprendido entre 1 y 3); EC: Estado de Conservación (A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo). Fte. Base de datos tipos de hábitats de interés comunitario, 2008. 

 

                                                 
10 Para la elaboración de este apartado se han utilizado el “Atlas y Manual de los Hábitats Españoles” (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2005), la “Revisión del Inventario Nacional de Tipos de Hábitats en los LIC de la Región de Murcia” (2004), el 
“Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia” (2008), estos dos últimos 
realizados por la Universidad de Murcia por encargo de la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y el 
“Estudio sobre el estado de conservación de los hábitats marinos de interés comunitario y/o mediterráneo presentes en el 
litoral sumergido de la Región de Murcia” (2004), realizado por encargo de la entonces Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
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Asimismo, y aunque no se encuentran inventariadas, también forma parte del paisaje 

vegetal las formaciones de pinares de Pinus halepensis. 

 

5. USOS DEL SUELO Y ANÁLISIS TERRITORIAL POR SECTORES 
ECONÓMICOS: EFECTOS AMBIENTALES. 

5.1. Distribución territorial de la población 

Según las cifras del censo de población del Instituto Nacional de Estadística (2017) 

dentro del ámbito de la ZEPA no existen entidades población. 

 

5.2. Usos del suelo 

En relación con los usos del suelo, según datos obtenidos en SIGPAC (2017), en el 

ámbito del plan de gestión predominan los terrenos naturales y seminaturales (74,53 %), 
donde los usos más destacados son el pasto arbustivo (44 %) seguido del forestal (28 %).  

Los terrenos agrícolas se destinan principalmente a la agricultura extensiva (casi un 22 

%) donde destacan los usos para tierras arables (12 %) y frutales (6 %), siendo la 
superficie destinada a cultivos agrícolas intensivos muy poco significativa (menos del 1 

%), así como las infraestructuras (viales, etc.) (3 %). 

Tabla 10. Usos del suelo en el ámbito de la ZEPA.  

Usos SIGPAC Spf (ha) % Total Spf (ha) % Total 

Zonas naturales o seminaturales 
FO - Forestal 274,76 28,47 

719,40 74,53 PA - Pasto con arbolado 13,97 1,45 
PR - Pasto arbustivo 428,65 44,41 
AG - Corrientes y superficies de agua 2,02 0,21 

Cultivos generalmente de secano o 

extensivos 

TA - Tierras arables  119,56 12,39 

210,00 21,76 
FS - Frutos secos 4,66 0,48 
FY - Frutales 54,48 5,64 
OV - Olivar 8,88 0,92 
VI - Viñedo 22,43 2,32 

Agricultura intensiva 
OVR - Olivar en regadío 0,87 0,09 

8,70 0,90 TAR - Tierras arables en regadío 2,14 0,22 
VIR – Viñedo en regadío 5,69 0,59 

Zonas no agrarias CA - Viales 12,38 1,28 
27,15 2.81 

IM - Improductivos  14,77 1,53 
TOTAL 965,25 100,00 965,25 100,00 

Fuente: SIGPAC, 2017 
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Figura 9. Usos del suelo en el ámbito del plan de gestión (Fuente: SIGPAC, 2017). 

 

5.3. Estructura de la propiedad 

Predomina la propiedad privada, que representa un 68 % de la superficie total del 

espacio protegido. De los terrenos públicos (30 %), un 29 % de la superficie son Montes 
de Utilidad Pública, mientras que el conjunto de vías pecuarias sólo ocupa un 1 % de la 
superficie total.  

Tabla 11. Distribución de la propiedad en el ámbito de la ZEPA. 

Espacio Protegido  Titularidad pública  Titularidad privada Sin determinar Total  
Tipo Código Nombre Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) 

ZEPA ES0000263 Llano de las 

Cabras 290,88 30,13 658,67 68,24 15,70 1,63 965,25 

Fuente: Catastro 2017 
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Figura 10. Distribución de la propiedad en el ámbito de la ZEPA. 

 

Tabla 12. Montes públicos y superficies que ocupan en el ámbito de la ZEPA. 

CUP Nombre Municipio Titularidad Superficie dentro del 

ámbito de la ZEPA % Superficie 

total MP 
M0085 Sierra y Llano de las Cabras Totana Ayuntamiento 52,24 9,41 555,22 
M0169 Llano de las Cabras Aledo Comunidad Autónoma 226,59 39,66 571,27 

Superficie sin Monte de utilidad pública 686,41 71,11  

Superficie con Monte de utilidad pública 278,84 28,89  

Superficie total plan de gestión 965,25 100,00  
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Figura 11. Montes públicos en el ámbito de la ZEPA. 

 

5.4. Actividades socioeconómicas y efectos ambientales 

5.4.1. Agricultura 

El entorno norte y sur de la ZEPA cuenta con importantes superficies destinadas a la 
actividad agrícola representando una de las actividades económicas más influyentes. 
Destaca la zona de Aledo donde, debido a su clima, predomina el cultivo de la uva de 

mesa. Por ello, muchas tierras arables del entorno, han sido transformadas a este cultivo, 
en parte debido a la aparición de nuevas variedades tempranas y de técnicas de cultivo 

que han generado una mayor rentabilidad para el agricultor. 

En la ZEPA, la agricultura se distribuye a lo largo del eje central del espacio protegido, 
paralela a la Cañada de Don Luis, aunque su presencia es más notable al sur y norte 

donde se encuentra colindante con zonas de cultivo intensivo de uva de mesa. Se trata, 
prácticamente en su totalidad, de cultivos de secano extensivos (de los cuales más de la 

mitad están representados por tierras arables). En algunas zonas puntuales se han 
producido roturaciones e intensificación del cultivo y construcción de pequeñas balsas. 

Efectos ambientales  

La gestión debe orientarse al mantenimiento de la actividad agrícola tradicional 
existente, evitando la intensificación de los cultivos y la roturación de zonas naturales o 
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seminaturales con el fin de mantener y recuperar, en su caso, la superficie de hábitat 

disponible para aves esteparias como la alondra ricotí. 

La introducción de cultivos leñosos en el sistema productivo agrícola produce efectos 
ecológicos negativos debido a que resultan rechazados por las aves esteparias como 

refugio o hábitat para la alimentación o cría, ya que tienen preferencia por los espacios 
abiertos con escasa vegetación arbórea o arbustiva. 

La intensificación agrícola, con un predominio cada vez mayor del cultivo de la uva de 
mesa asociado a extensas superficies con mallas antigranizo, resta naturalidad al mosaico 
de cultivos y parcelas con vegetación natural produciendo una pérdida de hábitat óptimo 

para las especies esteparias. 

 

5.4.2. Ganadería 

En el ámbito de la ZEPA y en un radio de 1 km del mismo, se localizan diferentes 
explotaciones ganaderas activas (REGA 2017): tres explotaciones intensivas de aves, 

cuatro de porcino y una de bóvidos.  

 

Figura 12. Explotaciones ganaderas en el ámbito del plan de gestión y su entorno (1000 m). 

Fuente: REGA 2017. 
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Tabla 13. Explotaciones ganaderas activas en la ZEPA y su entorno (1 km). 

Ámbito 
N.º 

instalaciones 

ganaderas 

Semiextensivo Intensivo 
Bóvidos Aves Porcino 

UGM Censo total UGM Censo total UGM Censo total 
ZEPA "Llano de las Cabras" 3 - - 510 51000 1056 4224 
Entorno de 1 km 5 198 330 800 80000 1937,5 7750 
UGM: Unidad Ganadera Mayor, asimilando las cabezas de cada especie a reproductores adultos (Real Decreto 1131/2010, de 10 de septiembre). 
Fuente: Registro de Explotaciones Ganaderas de la Región de Murcia. Dirección General de Ganadería y Pesca. CARM, 2017. 

 

En el Plan de Aprovechamientos en Montes Públicos se ofertó en 2016 una superficie 
total de 565,07 ha (280 cabezas de ovino) para su aprovechamiento pascícola en el monte 

n.º 169 del CUP quedando desierta su adjudicación.  

Pese a la importancia que tuvo la ganadería tradicional en la ZEPA en el pasado, como 

demuestra la existencia de un antiguo cortijo con corral denominado “Casa de Subriel”, en 
la actualidad se observa una reducción de esta actividad. 

El Llano de las Cabras se ve atravesado por la vía pecuaria “Cordel de los Alagüeces” 

desde la zona más noroeste del ámbito, junto al paraje de “Marañas” hasta “Cañada 
Jacinto” al sudeste. 

 

Figura 13. Vías pecuarias en el ámbito de la ZEPA. 
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Efectos ambientales 

El aprovechamiento a diente de pastos y matorrales (pastoreo) realizado de forma 
ordenada por la ganadería extensiva, es un factor fundamental a tener en cuenta en la 
conservación y mejora de los hábitats de aves esteparias como la alondra ricotí11, al 

ayudar a mantener la altura y la densidad óptimas de la vegetación arbustiva. Además, 
las deyecciones del ganado favorecen el mantenimiento de la biodiversidad de la fauna 

invertebrada de coprófagos (fuente de alimento de estas aves). 

 

5.4.3. Turismo y uso público 

En el ámbito del plan de gestión, apenas existen usos recreativos salvo visitas 
esporádicas. En la actualidad las visitas de naturaleza se centran en el cercano Parque 

Regional de Sierra Espuña. 

 

5.4.4. Actividad forestal 

Durante los años 70 se llevaron a cabo repoblaciones en terrazas con Pinus halepensis 
(pino carrasco) en los montes públicos n.º 85 y 169 del CUP, pertenecientes a los 

términos municipales de Totana y Aledo respectivamente, incluidos parcialmente en el 
ámbito de la ZEPA. Este hecho, junto con la falta de gestión, ha provocado que 
actualmente se desarrolle un pinar de alta densidad con pies de pequeño porte y donde 

apenas se ha desarrollado el sotobosque. Se trata por tanto de pinares necesitados de 
tratamientos selvícolas. 

Los montes públicos dentro del espacio suponen casi un 30 % del total de su superficie, 
y en ellos se ofertan diferentes aprovechamientos forestales, tradicionales, por su función 
social y los beneficios que reportan en la conservación de determinados hábitats. En los 

Planes de Aprovechamiento de los años 2016 se ofertaron en el monte n.º 169 del CUP, 
34 Qm de recogida de plantas aromáticas, habiendo quedado desierta la oferta. 

Los montes particulares incluidos dentro de la ZEPA (que suponen el 44 % del total de 
su superficie) están cubiertos por matorral ralo y pies aislados de Pinus halepensis. En 

estos montes se realiza la recogida puntual de esparto y de turmas (trufas). 

Efectos ambientales 

Los aprovechamientos tradicionales de los montes mediante la recogida del esparto 

contribuyen al mantenimiento del hábitat óptimo para especies esteparias, y en especial, 
para la alondra ricotí. 

La elevada densidad de pies de pino carrasco procedentes de repoblaciones en los 
montes públicos, ha limitado el crecimiento del estrato arbustivo. Esta situación ocasiona 
que estas masas de pinar sean más sensibles a plagas, fundamentalmente de 

procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) y perforadores de pino (Tomicus sp.), así como 
a incendios.  

 

                                                 
11 Guardiola, A.; Sánchez, M.A. y Díez de Revenga, E. 2000. Inventario de las poblaciones de camachuelo trompetero 
(Bucanetes githagineus) y alondra ricotí (Chersophilus duponti) en la Región de Murcia. Ambiental, S.L. Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Informe inédito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Thaumetopoea_pityocampa
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5.4.5. Actividad cinegética 

Una escasa cobertura forestal y la elevada densidad de piezas para caza menor son 
factores determinantes del importante aprovechamiento cinegético de la ZEPA, en la que 
el 92 % de su superficie pertenece a alguno de los cotos de caza que se encuentran 

parcialmente dentro de los límites del ámbito, uno de ellos, es Coto Deportivo cuya 
superficie dentro del espacio protegido coincide con la del monte n.º 169 del CUP “Llano 

de las Cabras”. 

Tabla 14. Cotos de caza incluidos, total o parcialmente, en la ZEPA Llano de las Cabras. 

Tipo Matrícula Superficie 
total (ha) Interior ámbito (ha) Fuera del 

ámbito (ha) % Dentro % Fuera 

Coto privado de caza 
MU00033CD 797,93 226,47 571,46 28,38 71,62 
MU10026CP 1416,88 637,81 779,07 45,01 54,99 
MU11668CP 1275,43 10,98 1264,45 0,86 99,14 
MU12262CP 291,95 12,76 279,19 4,37 95,63 

Total 3782,19 888,02 2894,17 23,48 76,52 
CD, coto deportivo; CP, coto privado. Superficie en hectáreas. 

 

 

Figura 14. Cotos de caza en el ámbito del plan de gestión.  

 

Efectos ambientales 

La caza y el control que esta puede ejercer sobre los predadores oportunistas (zorro, 

perros asilvestrados, jabalí y urraca) evitan la presión de estos sobre los nidos de 
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aláudidos, por lo que puede desempeñar un papel favorable en relación al aumento de la 

productividad de estas aves.  

Sin embargo, la caza puede ocasionar impactos, directos o indirectos, a la fauna y a los 
hábitats, derivados de prácticas inadecuadas en el ejercicio de la actividad (apertura de 

sendas, abandono de residuos, molestias en época de cría, etc.). 

 

5.4.6. Infraestructuras viarias y de transporte de energía 

Solamente existen dos infraestructuras de comunicación en el espacio que deban ser 
reseñadas. Por un lado la carretera autonómica de tercer orden RM-503, que constituye 

parte del límite norte del espacio. Y por otro lado, el camino de la Cañada de Don Luis que 
atraviesa el espacio de norte a sur uniendo las carreteras autonómicas RM-503 y la RM-

C21. 

En el entorno del Coto Don Ginés, al noroeste del espacio, existen siete apoyos en 
tendidos eléctricos sin corregir según la normativa vigente. 

Efectos ambientales 

La presencia de viales puede provocar fragmentación de hábitats y el tráfico que 

discurre por ellos, causar atropellos accidentales a pequeños mamíferos y aves, aunque 
no se trata de un efecto de importancia en este espacio. 

Los tendidos eléctricos suponen un impacto paisajístico y un riesgo potencial de colisión 

o electrocución para las aves, en especial para las rapaces y especies migratorias, durante 
sus desplazamientos y al utilizarlos como posaderos. 

Actividades como los parques eólicos, en la actualidad no están presentes en el ámbito, 
sin embargo estas infraestructuras pueden suponer una pérdida de calidad del hábitats 
cuando se sitúan a distancias menores de 3,5 km, en terrenos ocupados por poblaciones 

de alondra ricotí.  

En la tabla siguiente se sintetizan los principales servicios ambientales así como las 

amenazas más significativas que las actividades socioeconómicas tiene sobre la ZEPA. 
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Tabla 15. Análisis de actividades socioeconómicas e impactos en el ámbito del plan de gestión. 

PRESIÓN ESTADO IMPACTO LOCALIZACIÓN ELEMENTOS AFECTADOS RESPUESTA 

Actividad agrícola (A01, A02, A09) 

Ampliación de la 

superficie agrícola  

Roturaciones puntuales 

en terreno forestal 

(A01) 

 Destrucción de hábitats y formaciones vegetales (J03.01)  Ámbito de la ZEPA 

Hábitat de alondra ricotí y 

otras aves esteparias  

 Programa de Desarrollo Rural  

 Código de Buenas Prácticas 

Agrícolas Intensificación en el 

entorno (A02, A09) 

Predominio de cultivo 
de uva de mesa en 

grandes extensiones 

 Reestructuración de parcelas (A10): eliminación de 

ribazos, orlas arbustivas, etc.  

 Reducción del hábitat de especies esteparias (J03.01) 

 Fragmentación y pérdida de conectividad 

En el entorno de los 
límites norte y sur de la 

ZEPA 

Actividad ganadera (A04, A05) 

Abandono del pastoreo 

(A04.03) 

Reducción de cabaña 

ganadera extensiva en 

la ZEPA 

 Reducción de la calidad del hábitat de la alondra ricotí 

(J03.01). 
Ámbito de la ZEPA Hábitat de alondra ricotí 

 Programa de Desarrollo Rural  

 Fomento del pastoreo extensivo 

como actividad tradicional 

Gestión forestal (B) 

Insuficiente gestión 
forestal (B02) por falta 

de recursos 

económicos y 

humanos 

Alta densidad de la 

masa de pinar de Pinus 

halepensis (B01.02)  

 Dificultad de desarrollo de un estrato arbustivo y 

recuperación de hábitats (K01.01) 

 Aumento del riesgo de incendios (J01.01) (L09) y 

afección de plagas (procesionaria, perforadores) 

Montes de utilidad 

pública de la ZEPA 

Hábitats y formaciones 

vegetales 

 Realización de proyectos de gestión 

forestal y mejora de la biodiversidad 

Disminución de las 

actividades 

tradicionales 

Abandono de la 

recogida de esparto y 

de aromáticas  

 Reducción de la calidad del hábitat de la alondra ricotí 
(J03.01). 

Ámbito de la ZEPA 

Hábitat de espartizal 

Alondra ricotí y otras aves 

esteparias 

 Fomento de las actividades 

tradicionales: apicultura, recogida 

de aromáticas, esparto, etc. 

Actividad cinegética (F03) 

Ejercicio inadecuado 

de la caza (F03.01) 

Falta de fomento de 

actuaciones cinegéticas 

sostenibles  

 Abandono de residuos  

 Reducción de superficie de hábitats (J03.01) por 

apertura de sendas y pisoteo (G05.01) 

 Molestias a la fauna en época de cría 

Cotos de caza  
Aves esteparias  

Hábitats  

 Desarrollo de actuaciones 

cinegéticas sostenibles 

Presencia de 

depredadores y 

especies oportunistas 

(K03.02) 

Presencia de perros 

asilvestrados, jabalíes, 

zorros, etc 

 Predación de pollos y nidos de esteparias Ámbito de la ZEPA Aves esteparias  
 Seguimiento y control de 

depredadores 

Infraestructuras viarias (D01) y de transporte de energía (C03.03) 

Tendidos eléctricos 
aéreos (D02.01.01) 

Existencia de apoyos 

de tendidos eléctricos 

sin corregir  

 Afección a la fauna (muertes por electrocución). 
Entorno del Paraje del 
Coto Don Ginés 

Avifauna  Adecuación de tendidos eléctricos 

Se indica entre paréntesis el código correspondiente a las amenazas, presiones y actividades conforme a la lista de referencia vigente para cumplimentar el Formulario Normalizado de Datos Red Natura 200012. 

Esta lista se encuentra disponible en el Portal de Referencia Natura 200013. 

                                                 
12 Decisión de ejecución de la Comisión, de 11 de julio de 2011, relativa a un formulario de información sobre un espacio Natura 2000 (DOUE n.º L198, de 30 de julio). 
13 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal. 
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5.5. Planeamientos urbanísticos  

En el ámbito del plan de gestión resultan aplicables los siguientes planeamientos 
urbanísticos: 

Tabla 16. Planeamientos aplicables en el ámbito del plan de gestión. 

MUNICIPIO 

PLAN VIGENTE PLAN EN TRAMITACIÓN 

Observaciones sobre la situación del planeamiento Aprobación definitiva 

(BORM) 

Aprobación provisional 

(Acuerdo) 

Aledo 
Normas Subsidiarias 

(29/06/91) Plan General (21/12/12) 
Orden 12-06-91 Aprob. Def. NNSS. con deficiencias. PGMO 

Adapt. a TRLSRM anulado sentencia firme TSJ. Revisión 

PGMO Prov.BORM. 08-05-2014. Modf. BORM 12/08/16 
Totana 

Normas Subsidiarias 

(26/12/81) 
Plan General (23/01/07) 

Orden revocación de las órdenes de aprobación definitiva 

parcial PG. Acuerdo 25/01/2017. BORM. 16/02/2017. 

Fuente: Estado del planeamiento urbanístico en la región. Información complementaria del Planeamiento General. Dirección General de Ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda. Actualizado el 31 de diciembre de 2020 (Consulta 31 de mayo de 2021). 

 

6. PROCESOS ECOLÓGICOS  
6.1. Requerimientos de hábitat y evolución de la población de alondra 

ricotí en la ZEPA  

La alondra ricotí, Chersophilus duponti, entre otros requerimientos, necesita un hábitat 
óptimo que, en el ámbito de la ZEPA, está representado por el espartizal, concretamente 

la asociación 522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae.  

El cese de las labores de recogida del esparto y la disminución del pastoreo ha podido 
producir que en algunas zonas, el espartizal del ámbito de este plan de gestión, adquiera 

un porte y una cobertura mucho más elevada del óptimo para la especie, alejándose del 
hábitat ideal para la alondra ricotí.  

La alondra tiene unos requerimientos de hábitats muy estrictos, alejándose de cualquier 
espacio que no cumpla entre otros los siguientes requisitos: 

1. Respecto a la disposición del terreno, selecciona sólo y exclusivamente zonas 

esteparias que sean llanas o, a lo sumo, con muy poca pendiente, evitando 
montañas, laderas o valles.  

2. La segunda necesidad corresponde a la estructurada la vegetación, es decir, la altura 
y, sobre todo, la cantidad de suelo desnudo existente. Los matorrales deberán tener 
una altura media entre 20-40 centímetros, pudiendo cubrir el matorral que supere 

los 40 cm, entre un 0-10 % de la superficie, y las hierbas anuales, entre un 0-25 %. 
Además, durante la cría, evita laderas, cultivos, zonas arboladas y matorrales 

cerrados14. Es decir, la alondra selecciona tomillares, aulagares y, en el caso de la 
Región de Murcia, espartales. La condición es que sean ralos y bajo porte (el 
espartizal en estadío evolutivo avanzado puede llegar a un porte de 80 cm). 

3. La tercera necesidad emana de su marcado carácter territorial: cada macho 
reproductor necesita una media de diez hectáreas de territorio de uso exclusivo, por 

lo que apenas existe solapamiento entre estos territorios.  

                                                 
14 Hernández, J. & Aledo, E. 2015. Censo de poblaciones de alondra ricotí Chersophilus duponti en la Región de Murcia 2015. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=13IFU12%20TablaObservaciones.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=80&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c521$m47172,479
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El estudio de 199215, que estima la densidad de individuos/ha, de alondra ricotí, al 

considerarla como especie sedentaria en el Llano de las Cabras, empleó en este cálculo el 
valor máximo entre los censos realizados antes de la emancipación de los pollos. El valor 
máximo obtenido fue de 5,3 individuos/10 ha. La población estimada en el Llano de las 

Cabras sobre una superficie de hábitat apropiado de 667 ha, ascendía en 1992 a 354 
individuos. 

Teniendo en cuenta la reducción del hábitat de la especie que se produjo entre 1990 y 
el año 2000 por las roturaciones de unas 30-40 ha, (que afectaron a las zonas 
perimetrales situadas al norte y sur fuera del ámbito de la ZEPA), en el año 2000 

quedaban unas 630 ha de hábitat apropiado para la especie y una población estimada 
sobre esta superficie de 16 individuos. 

Con la densidad definida en el año 2000, la abundancia total resultante (unos 16 
individuos), permitió estimar que durante la temporada de cría del año 2000, la población 
reproductora de alondra ricotí en el Llano de las Cabras no debió superar las 10 parejas. 

Esta cifra supuso la confirmación de la reducción en más de un 90 % de la población 
estimada en el año 1992, lo que no puede explicarse sólo por la reducción del hábitat 

producido por la roturación de las 30-40 ha mencionadas anteriormente, (que como 
mucho supuso un recorte de tan solo del 5,5 % del hábitat disponible en el año 1992). El 
estudio mencionado de 2000, no determina una explicación clara, concreta y coherente de 

este agudo declive poblacional, sin embargo como ya se apuntó en 199216, la especie 
tenía ya en ese momento una población en el Llano de las Cabras lo “suficientemente 

pequeña para que la estocasticidad demográfica, (relativo al azar de la evolución 
poblacional), provoque su extinción.” 

Según el informe de seguimiento de la población de alondra ricotí de 200217, se 

realizaron un total de 15 itinerarios diurnos y tres inspecciones de campo nocturnas. En 
los itinerarios no se detectó ningún individuo, contrastando con las salidas nocturnas 

donde se consiguió detectar tres individuos. En consecuencia la alondra ricotí presentaba 
una bajísima detectabilidad en el “Llano de las Cabras”, lo cual dificultó enormemente la 

estima real de la población, y determinó que la baja densidad y ausencia de respuesta 
territorial a las grabaciones de cantos emitidas como reclamos, podían ser los factores que 
explicaban la baja detectabilidad de la especie. Los resultados de censo confirmaban la 

situación crítica de la población en 2002, y recomendaba realizar un estudio acerca de la 
predación incidental sobre las nidadas por carnívoros. Se preveía una enorme dificultad de 

la viabilidad futura de la población de este aláudido, por la escasez de efectivos y de 
hábitat óptimo, así como por el carácter aislado de la población, dado que dicho año, la 
población más cercana distaba a más de 100 kilómetros (sur de Almería). Además, en los 

dos anteriores años a este informe de 2002, se detectaron pérdidas puntuales de hábitat 
óptimo para la especie con la proliferación de pequeñas roturaciones (no superando las 2 

ha) e infraestructuras (principalmente granjas pecuarias, balsas de riego y cultivos de 
regadío). 

Las conclusiones de los censos de Alondra ricotí en 200918 y 201019 en la ZEPA “Llano 

de las Cabras”, apuntan a la extinción de la especie en dicho espacio, no habiendo sido 

                                                 
15 Guardiola, A.; Fernández, M. del P. y Sánchez, M.A. 1992. La alondra de dupont en la Región de Murcia 1992. 
16 Guardiola, A.; Sánchez, M.A. y Diez de Revenga, E. 2000. Inventario de las poblaciones de camachuelo tropetero 
(Bucanetes githagineus) y alondra de dupont (Chersophilus duponti) en la Región de Murcia. Volumen II-alondra de dupont 
17 Martínez, J.E., Díez de Revenga, E. 2002. Informe sobre el seguimiento de la población de alondra dupont (Chersophilus 
duponti) en el Llano de las Cabras (T.M. de Aledo, Murcia) 2002. 
18 Hernández, J. & Aledo, E. 2009. Censo de alondra ricotí Chersophilus duponti en la ZEPA ES0000263 “Llano de las 
Cabras”, en los llanos de la Carrasquilla y en los llanos del Picarcho (Cieza) 2009. Dirección General de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. Consejería de Agricultura y Agua. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 



 

 
Región de Murcia 

 

Anexo III. Plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Llano de las Cabras. 538 

detectada la especie en los censos de seguimiento de los años 2005, 2006, 2008, 2009 y 

2010. Entre las principales causas, se citan la tasa de predación y la pérdida de hábitat 
por el desarrollo estructural de la vegetación y la fragmentación del espacio. 

En el año 2001 se cita por primera vez la alondra ricotí en la Sierra del Picarcho 

(Cieza)20 y en el año 2005 se realiza el primer censo, detectándose seis territorios. 

En el año 2012, se descubre una nueva población en la zona de Yecla21, abriendose la 

posibilidad de reconexión de poblaciones, así como de existencia de otras desconocidas.  

El censo de 201522, confirma la población en Yecla, con dos territorios en Moratillas y 
uno en la Rambla del Tomate, localiza 18 territorios en los Llanos del Picarcho y no 

localiza ningún territorio en el Llano de las Cabras. 

La presencia de la especie en la ZEPA depende de la mejora y adecuación del hábitat y 

de la mejora de la conectividad de la especie con los territorios más cercanos donde 
actualmente se encuentran las poblaciones de este aláudido (Cieza y Yecla). El estudio de 
la densidad y control de sus depredadores, especialmente zorro, perros asilvestrados y 

córvidos, sería otra de las actuaciones de carácter prioritario para intentar conseguir la 
presencia de la especie en la zona. 

 

6.2. Cambio climático 

Según Observatorio Regional del Cambio Climático23, las investigaciones realizadas para 
la Región de Murcia sobre el clima, cuyos resultados son coherentes con los modelos 
utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente y los de la Comisión Europea, predicen 

incrementos de temperatura a mediados de este siglo entre 1 y 2 grados y de 4 y 5 
grados a finales de siglo. Estos escenarios siguen mostrando que el incremento de 

temperatura será mayor en aquellas partes de la Región más alejadas del litoral. En la 
Región de Murcia la temperatura media anual se incrementó en 1,5 ºC entre los años 
1971 y 2006. 

Se espera además, una reducción de los recursos hídricos en la Demarcación 
Hidrográfica del Segura, de un 11 % según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

Este calentamiento, además de cambios en la composición y dinámica de los 
ecosistemas y en los bienes y servicios que proporcionan, está produciendo modificaciones 

en la distribución y la fenología de muchas especies, lo cual es, a su vez, uno de los 
bioindicadores más fiables del cambio climático actual. 

                                                                                                                                                                          
19 Hernández, J. & Gonzálvez, F.M. 2010. Censo de alondra ricotí Chersophilus duponti en la ZEPA ES0000263 “Llano de las 
Cabras” y en los llanos del Picarcho (Cieza) 2009. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Consejería de 
Agricultura y Agua. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
20 Hernández, J. & Aledo, E. 2015. Censo de poblaciones de alondra ricotí Chersophilus duponti en la Región de Murcia 2015. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
21 Ortuño Madrona, A. 2012. La alondra ricotí (Cherosphilus duponti) en Yecla. En Athene, revista de naturaleza y medio 
ambiente de Yecla (n.º 22, noviembre de 2012. Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano). 
22 Hernández, J. & Aledo, E. 2015. Censo de poblaciones de alondra ricotí Chersophilus duponti en la Region de Murcia. 
2015. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Agua. Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
23 Orden de 19 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la que se crea el Observatorio 
Regional del Cambio Climático (BORM n.º 54 de 6 de marzo de 2007). 

https://www.borm.es/#/home/sumario/06-03-2007
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Según estudios del entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino24,25, 

la evolución del clima en la península ibérica presenta un incremento de la xericidad y la 
termicidad, que favorecerá a las comunidades vegetales capaces de adaptarse a los pisos 
bioclimáticos con tendencias termomediterráneas con ombroclimas cada vez más secos 

(en transición de seco a semiárido). Estas características podrían favorecer a la especie 
Chersophilus duponti dadas sus preferencias por los ambientes semidesérticos 

(espartizales) en la Región de Murcia.  

 

6.3. Conectividad ecológica  

El presente apartado se define exclusivamente para la alondra ricotí, especie por la que 
fue declarada la ZEPA. Para las restantes especies y hábitats descritos en el documento, el 

espacio no supone un lugar clave para su supervivencia, aunque muchos de ellos puedan 
campear por el área o usar la zona para otros momentos de su ciclo biológico. 

La alondra ricotí en Europa está únicamente presente en España como reproductora. Se 
distribuye en nuestro país por la región mediterránea, estando ausente en toda la franja 
eurosiberiana septentrional. Las poblaciones europeas se encuentran totalmente aisladas 

de las africanas, al actuar el mar Mediterráneo como una barrera infranqueable para esta 
especie, por lo que “ambas poblaciones, la europea y la africana, deben considerarse 

como unidades evolutivamente significativas, lo que da lugar a que la protección de la 
primera debe abordarse como si se tratara de una especie distinta a la segunda”26. 

Los requerimientos ecológicos de la especie son muy estrictos por lo que la superficie 

de hábitat disponible es muy reducida. En la Región de Murcia el hábitat favorable para la 
especie (espartizal ralo y bajo) se encuentra en un proceso generalizado de desaparición, 

bien por una evolución de este hábitat, por la falta de gestión del mismo, 
(aprovechamiento tradicional del esparto, pastoreo) o bien por la sustitución por otros 
usos del suelo, (roturaciones, repoblaciones, parque eólicos, etc). Estos procesos se han 

dado en las zonas que conectaban las distintas poblaciones, por lo que en la actualidad, la 
posibilidad de contacto genético entre estas es cada vez más complicado.  

                                                 
24 Araújo, M.B., Guilhaumon F., Neto D. R., Pozo, I., & Calmaestra R. (2011) Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático de la Biodiversidad Española. 2 Fauna de Vertebrados. Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid, 640 páginas. 
25 Felicísimo, Á. M. (coord.) 2011. Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad española. 2. 
Flora y vegetación. Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, 552 
pág. 
26 Pérez Granados, C y López-Iborra, G.M (2014). ¿Por qué la alondra ricotí debe catalogarse como “En Peligro de 
Extinción”?. Quercus, 337: 20-25. 
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Figura 15.  Distancias aproximadas entre poblaciones actuales (verde) y otras citadas históricamente (rojo). 
Fuente: Hernández J. & Aledo E., 2013.27 

 

En la actualidad, en la Región de Murcia, la población de alondra ricotí más próxima a la 
ZEPA “Llano de las Cabras”, se sitúa a unos 62 km, en la Sierra del Picarcho en Cieza (Ver 

Figura 14).  

La situación de ausencia de la alondra ricotí en el ámbito de la ZEPA sugiere, teniendo 
en cuenta la importancia de la conservación de los terrenos históricos de cría de esa 

especie, la oportunidad de aplicar modelos de gestión para facilitar la presencia de este 
aláudido mediante el mantenimiento óptimo del hábitat de la especie en el ámbito de la 

ZEPA. 

Además, con la mejora y mantenimiento del hábitat óptimo de este aláudido en 

superficies mayores o iguales a 200 ha que funcionen como áreas “stepping stones” 
(estriberones), distanciados entre ellas no más de 30 km, se favorecería la dispersión de 
la especie28 entre las zonas donde existan poblaciones de alondra ricotí (Cieza y Yecla) y 

la ZEPA. 

                                                 
27 Hernández, J. & Aledo, E. 2013. Censo de poblaciones de alondra ricotí Chersophilus duponti en la Región de Murcia 2013. 
Dirección General de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
28 Estado de Conservación de la Alondra Ricoti en España. Reunión informantiva. Terrestrial Ecology Group. Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid, 25-II-2016 
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Esta distribución de hábitats óptimos podría mejorar los movimientos dispersivos de la 

especie, de manera que los ejemplares juveniles pudiesen saltar de unos núcleos 
poblacionales a otros, favoreciendo el mantenimiento de las actuales poblaciones, la 
colonización de nuevas áreas potenciales y la presencia de la especie en zonas 

anteriormente ocupadas, como es el caso del Llano de las Cabras.  

Por último cabe destacar la importancia que tiene la localidad del Llano de las Cabras, 

para la especie, por su posición estratégica como punto de unión entre con las poblaciones 
andaluzas y las regionales del Picarcho y de Yecla. 

 

7. ELEMENTOS CLAVE 

Los procesos llevados a cabo para identificar los lugares susceptibles de formar parte de 
la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos pueden entenderse como una 
identificación previa de los elementos clave. Por tanto, este plan de gestión considera el 

espacio protegido de su ámbito como elemento clave general para el que es necesario 
garantizar la integridad de los procesos y de los componentes de la biodiversidad que lo 

caracterizan. 

Por otro lado, se identifican expresamente dos elementos clave específicos (hábitat y 
especies), que tienen relevancia para la conservación a escala comunitaria, estatal o 

regional, y que requieren de medidas específicas de gestión para asegurar su 
mantenimiento, mejora o conservación. Por tanto, se consideran elementos clave 

específicos aquellos componentes naturales y culturales que servirán como ejes 
principales en los que basar la gestión del espacio. 

Partiendo del conjunto de elementos de interés para la conservación y el 

funcionamiento de los sistemas dentro del espacio protegido del ámbito del plan de 
gestión se determinan aquellos que serán objeto de medidas de conservación y gestión 

tras aplicar diferentes criterios de selección.  

Los criterios generales aplicados para la selección de los elementos clave son: 

a) Criterios de conservación: Hacen referencia a la necesidad de garantizar la 

conservación a largo plazo de aquellos valores, recursos y paisajes en el espacio 
protegido del ámbito del plan de gestión. Para ello se ha tenido especialmente en 

cuenta aquellas especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE y migratorias de llegada regular, en particular aquellas especies que 

cumplieron los criterios numéricos para la declaración de la ZEPA. También se han 
considerado las especies amenazadas y catalogadas en los ámbitos regional, 
nacional e internacional, y aquellas que tengan en alguno de los espacios con figura 

de protección un porcentaje elevado de su población regional o nacional. 

b) Criterios funcionales: Aquellos necesarios para garantizar la adecuada 

conservación y funcionamiento a largo plazo de los hábitats, especies, paisajes y 
procesos ecológicos presentes en el espacio protegido del ámbito del plan de 
gestión. 

c) Criterios de gestión: Se consideran para mantener, conservar y/o mejorar el 
estado de conservación del elemento clave, teniendo en cuenta las amenazas y las 

necesidades de investigación, conservación y gestión. 
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Se relacionan a continuación los elementos clave para el ámbito de la ZEPA y los 

criterios que justifican su selección. 

Tabla 17. Elementos clave en el ámbito del plan de gestión. 

Elemento clave Justificación 
Elemento clave general 

Conjunto de la ZEPA 

 Localización histórica de zona con persencia de alondra ricotí (1990-2002) 
 ZEPA designada por la presencia de alondra ricotí 
 Conservar y mantener la integridad del EPRN2000 y de sus valores ecológicos 
 3 tipos de hábitats de interés comunitario, 1 de ellos prioritario 
 Especies de fauna incluidas en la Directiva Hábitats: 4 en el anexo IV 
 Especies incluidas en la Directiva Aves citadas en la zona:12 en el anexo I y 9 

migradoras de llegada regular 
 Especies catalogadas a escala nacional o regional observadas en la zona: 1 catalogada 

como En Peligro en el Catálogo Regional, 3 en el Libro Rojo Español y 1 en el Libro Rojo 

Regional. 1 en peligro crítico en el Libro Rojo Regional. 3 vulnerables en el catálogo 

español, 1 vulnerable en el Catálogo Regional, 3 en el Libro Rojo Nacional y 8 en el 

Libro Rojo Regional. 
 Factores generales que afectan a su conservación: transición a agricultura intensiva 

fundamentalmente en el entorno, cese de actividades tradicionales, principalmente 

recogida del esparto y pastoreo. 
Elementos clave específicos 
Fauna 

Chersophilus duponti (alondra ricotí) 

 Motivo de declaración de la ZEPA “Llano de las Cabras”, aunque no detectada en los 
censos desde 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2015.  

 Anexo I de la Directiva Aves; En peligro en el Libro Rojo Español, vulnerable en los 
catálogos nacionales y regionales y en peligro crítico en el Libro Rojo Región de Murcia. 

 Factores que afectan a su conservación: incremento en el desarrollo de su hábitat, 
debido al cese de la recogida de esparto y reducción del pastoreo, así como por la 

depredación de nidos. 
 Marcado carácter territorial.  
 Aislamiento de poblaciones cercanas. 

Otras aves esteparias 
- Anexo I: Burhinus oedicnemus (alcaraván 

común), Galerida theklae (cogujada 

montesina), Calandrella brachydactyla (terrera 

común), Melanocorypha calandra (calandria 

común), Lullula arborea (totovia) 
- Migradoras: Oenanthe hispanica (collalba 

rubia)  

 Especies bien representadas en el espacio por la presencia de hábitat favorable 
(espartal y cultivos de secano). 

 Factores que afectan a su conservación: reducción de hábitat del espartizal, abandono 
de cultivos extensivos de secano o intensificación agrícola; riesgo elevado de 

depredación de pollos por presencia de especies oportunistas. 

Tipos de Hábitats 

Espartizal Asociación 522224 Lapiedro-

Stipetum tenacissimae. 

 Hábitat potencial e imprescindible para la especie Chersophilus duponti, que ha 
motivado la declaración de la zona como ZEPA. 

 Hábitat de otras especies esteparias y zona de campeo y alimentación de rapaces. 
 Factores que afectan a su conservación: necesidad de mantener actividades 

tradicionales (especialmente la recogida del esparto y pastoreo) y medidas de 

adecuación del hábitat para conseguir una estructura adecuada que facilite la presencia 

natural de nuevas poblaciones de alondra ricotí.  

 

El principal elemento de conservación es la especie Chersophilus duponti (alondra 
ricotí), por la que fue declarada la ZEPA, así como el resto de esteparias y el hábitat 
favorable para todas ellas (espartizal) caracterizado por la asociación con código 522224 

Lapiedro-Stipetum tenacissimae. 

 

8. VALORACIÓN AMBIENTAL 

Del análisis de la información disponible se deduce que desde 1990 la presencia de la 

alondra ricotí en la Región de Murcia ha estado circunscrita a la población del Llano de las 
Cabras (T.M. de Aledo principalmente). A partir de 2005 se observa en la Sierra del 

Picarcho (T.M. de Cieza) y en 2012 en el T.M. de Yecla. En estas últimas localidades se 
han mantenido poblaciones reproductoras.  

Las conclusiones de los censos de alondra ricotí en 2009 y 2010 en la ZEPA “Llano de 

las Cabras”, apuntan a la extinción de la especie en dicho espacio, no habiendo sido 
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detectada en los censos de seguimiento de los años 2005, 2006, 2008, 2009 y 2010. 

Durante el periodo 2011 a 2014, no se realizaron censos, pero los realizados en 2015 
fueron de nuevo negativos. Entre las principales causas, se citan la tasa de predación y la 
pérdida de hábitat por el desarrollo estructural de la vegetación y la fragmentación del 

espacio. Sin embargo, cabe destacar la importancia que sigue teniendo la ZEPA “Llano de 
las Cabras” para la especie, por su posición estratégica como punto de unión con las 

poblaciones andaluzas y como posible zona de dispersión de las poblaciones existentes en 
la Región de Murcia. 

El espacio protegido del ámbito del plan de gestión, abarca una zona esteparia, con una 

suave pendiente hacia el sur, dominada principalmente por espartizales, así como algunas 
masas densas de pino carrasco procedentes de repoblación en los montes públicos. 

Actualmente, la zona de espartizal se corresponde con el hábitat para la alondra ricotí 
en la ZEPA, aunque puede presentar una estructura más desarrollada, debido a la 
disminución de aprovechamientos tradicionales como recogida de esparto o el pastoreo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de la conservación de los terrenos 
históricos de cría de esa especie incluida en el Anexo I de la Directiva Aves, las zonas de 

espartizal del ámbito de la ZEPA, que conforman el área de hábitat potencial para 
Chersophilus duponti (alondra ricotí) en la ZEPA, presentan un alto valor ambiental.  

 

9. OBJETIVOS 

La gestión del espacio protegido tiene como principal finalidad contribuir al 
mantenimiento, conservación y/o restauración del hábitat óptimo para la alondra ricotí en 
la ZEPA, y a su vez, para el resto de aves esteparias presentes, fomentando el 

mantenimiento de las actividades tradicionales y llevando a cabo medidas de adecuaqción 
del hábitat. 

A su vez, este plan de gestión se concibe como un sistema evaluable periódicamente, y 
que puede ser desarrollado de manera progresiva a través de la gestión adaptativa. Para 
ello, la gestión se guiará por el mejor conocimiento disponible, fomentando el 

seguimiento y la investigación, y se fundamentará en el principio de precaución, 
considerando el dinamismo de los ecosistemas que forman parte de este espacio 

protegido, su funcionalidad, y las interacciones actuales y previsibles con el contexto 
territorial y socioeconómico en el que se enmarcan.  

La gestión se orientará, por tanto, a facilitar el mantenimiento y mejora de los hábitats 
y las especies presentes en el área, y los procesos para su conservación. En el espartizal 
el objetivo de la gestión es conseguir un hábitat óptimo para favorecer la presencia de 

Chersophilus duponti y así como de otras especies esteparias, mientras que en las masas 
de Pinus halepensis se focalizarán los trabajos forestales para favorecer a los hábitats. 

También se deberán considerar las actividades socioeconómicas y usos actuales, 
fomentando aquellas que puedan redundar en la conservación y sostenibilidad de los 
sistemas naturales, como el pastoreo y la recoleccion del esparto, fundamentales en la 

ZEPA para mejorar el hábitat de la alondra ricotí.  

Para todo ello, resulta fundamental el desarrollo de instrumentos de colaboración con 

los propietarios del territorio. Asimismo, se favorecerá la participación con los usuarios 
del territorio y de las organizaciones sociales.  
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A continuación se plantean los objetivos que se pretenden alcanzar con el presente 

plan de gestión. Estos objetivos ofrecen una visión general del escenario futuro deseado. 
Se han diferenciado dos tipos de objetivos: 

 Objetivos generales (OG): plantean el estado final ideal que se desea alcanzar 

respecto a la integridad ecológica del Llano de las Cabras de forma que se establezca 
un hábitat óptimo para la alondra ricotí. 

 Objetivos operativos (OO): tienen como fin alcanzar los objetivos generales, teniendo 
en cuenta los recursos existentes, los conocimientos y la tecnología disponible, así 
como la situación socioeconómica local. Los objetivos operativos pueden cumplirse 

mediante medidas de conservación o gestión, (directrices, regulaciones y acciones). 
Las directrices, y sobre todo las regulaciones, conforman los mecanismos preventivos 

del plan de gestión para garantizar la conservación del espacio protegido del Llano de 
las Cabras. 

Se relacionan a continuación, por orden de prioridad, los objetivos generales y 

operativos que se proponen en este plan de gestión: 

OG.1. Contribuir a consolidar la Red Natura 2000. 

OO.1.1. Garantizar la coherencia del plan de gestión con las políticas y 
Planificación sectoriales que inciden en su ámbito. 

OO.1.2. Estructurar e integrar la información sobre la Red Natura. 

OG.2. Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo a 
la gestión. 

OO.2.1. Avanzar en el conocimiento del hábitat óptimo para la alondra ricotí. 

OO.2.2. Disponer de información sobre las poblaciones de aves  

OO.2.3. Aumentar el conocimiento sobre los hábitats de interés comunitario  

OO.2.4. Analizar y evaluar la incidencia del cambio climático. 

OO.2.5. Analizar los bienes y servicios ambientales que genera el espacio 

protegido. 

OO.2.6 Evaluar el efecto de la aplicación del plan de gestión. 

OG.3. Establecer medidas para mantener y mejorar el estado de conservación de 
los hábitats y las especies. 

OO.3.1. Recuperar y mejorar el hábitat para las especies clave del plan de gestión 

y otros hábitats de interés comunitario. 

OO.3.2. Adoptar medidas para evitar o minimizar impactos sobre las especies. 

OG.4. Impulsar el espacio protegido como elemento dinamizador de desarrollo 
sostenible. 

OO.4.1. Fomentar las actividades socioeconómicas compatibles con la conservación 

de los hábitats y con los requerimientos ecológicos de las especies clave. 

OG.5. Potenciar la coordinación y la participación en la gestión de la Red Natura 

2000.  

OO.5.1. Establecer acuerdos con administraciones públicas para la gestión. 
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OO.5.2. Facilitar la participación y colaboración ciudadana en la conservación y 

gestión. 

OG.6. Potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión. 

OO.6.1. Establecer mecanismos de información, comunicación y educación 

ambiental sobre la Red Natura 2000.  

 

10. ZONIFICACIÓN 

A partir de la valoración ambiental y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y las 

peculiaridades ambientales y culturales, así como las actividades y las potencialidades de 
uso existentes en su ámbito, se ha realizado una zonificación interna con el fin de 

contribuir a alcanzar los objetivos fijados y en función de las medidas y actuaciones 
propuestas. 

La zonificación se justifica básicamente por razones o criterios de conservación, 

aquellos relativos a la necesidad de garantizar la conservación de los valores naturales 
amparados por la legislación vigente en los ámbitos regional, nacional, comunitario e 

internacional, en especial, las Directivas Aves y Hábitats, así como aquellos relativos a la 
singularidad y representatividad de los ecosistemas. 

Se establecen, en la ZEPA, las siguientes Zonas de Ordenación, recogidas en la 

siguiente tabla y en el Anexo 3. 

a)  Zona de Conservación Prioritaria: Incluye las superficies de espartizales y eriales, 

formados por la asociación 522224 Lapiedro-Stipetum tenacissimae, coincidiendo 
con el hábitat óptimo para la alondra ricotí y el resto de esteparias presentes. En 
estas superficies se primará la adecuación y el seguimiento de los hábitats que 

favorezcan la presencia de la alondra ricotí y otras aves esteparias, especialmente 
mediante actuaciones sobre la estructura del espartizal. Además, incluye la 

superficie de los montes de utilidad pública n.º 85 y 169 del C.U.P., denominados 
“Sierra y Llano de las Cabras” y “Llano de las Cabras”, respectivamente donde se 
fomentará una gestión forestal activa, de forma que se potencie la variabilidad de 

los hábitats y los aprovechamientos tradicionales. 

b)  Zona de Uso Agrícola: Incluye áreas de cultivo con enclaves de vegetación natural, 

que suponen, en muchos casos hábitats para refugio y alimentación de las aves 
esteparias. Las actividades propuestas irán dirigidas al mantenimiento y fomento de 

las prácticas agrícolas tradicionales y su compatibilización con la conservación de 
las especies y hábitats.  

En el siguiente cuadro se recoge la zonificación realizada con expresión de las 

extensiones resultantes: 

Tabla 18. Zonificación del plan de gestión. 

Zona Superficie (ha) Porcentaje del ámbito (%) 
Zona de Conservación Prioritaria 705,86 73 
Zona de Uso Agrícola 259,39 27 

TOTAL 965,25 100 
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Figura 16. Zonificación del ámbito del plan de gestión. 

 

Tabla 19. Distribución de usos del suelo en las diferentes zonas de zonificación del ámbito del plan de gestión. 

Grupo Uso del suelo 
Zona de Conservación 

Prioritaria Zona de Uso Agrícola 
Uso Tipología Uso Tipología 

SPF  % SPF  % SPF % SPF % 

Zonas naturales o 

seminaturales 

AG - Corrientes y superficies de agua 0,0 0,00 
693,58 98,26 

2,02 0,78 
25,82 

 

9,95 
 

FO - Forestal 274,22 38,85 0,54 0,21 
PA- Pasto con arbolado 13,82 1,96 0,15 0,06 
PR - Pasto arbustivo 405,54 57,45 23,11 8,91 

Cultivos generalmente 
de secano o extensivos 

FL - Frutos secos y olivar 0,00 0,00 

2,28 
 

0,32 
 

0,00 0,00 

207,72 
 

80,08 
 

FS - Frutos secos 0,02 0,00 4,64 1,79 
FY - Frutales 0,45 0,06 54,03 20,83 
OV - Olivar 0,14 0,02 8,74 3,37 
TA - Tierras arables 1,64 0,23 117,92 45,46 
VI - Viñedo 0,04 0,01 22,39 8,63 

Agricultura intensiva 
OVR – Olivar en regadío 0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,86 0,33 

8,69 3,35 TAR - Tierras arables en regadío 0,00 0,00 2,14 0,82 
VIR – Viñedo en regadío 0,00 0,00 5,69 2,19 

Zonas no agrarias 
CA - Viales 8,06 1,14 

9,98 1,41 
4,32 1,66 

17,17 6,62 ED - Edificaciones  0,00 0,00 0,00 0,00 
IM - Improductivos 1,92 0,27 12,85 4,95 
ZU - Zona urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 705,86 100   259,39 100   

SPF: Superficie en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 
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Tabla 20. Zonificación y propiedad (pública y privada) en el plan de gestión. 

Espacio protegido Zona de Conservación Prioritaria Zona de Uso Agrícola 
Tipo Nombre PBC PVD SD PBC PVD SD PBC PVD SD 

ZEPA Llano de las Cabras 290,88 658,67 17,70 286,81 411,16 7,88 4,07 247,51 7,82 
Total ámbito plan de gestión 965,25 705,86 259,39 

PBC: Superficie pública en hectáreas; PVD: Superficie privada en hectáreas; SD: Superficie sin determinar en hectáreas. Fuente: SIGPAC, 2017. 

 

11. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 

El presente plan de gestión establece las medidas y actuaciones que son necesarias 

para crear unas condiciones favorables, tanto para los elementos clave, como para el 
conjunto de hábitats y especies de interés presentes en el espacio protegido y, alcanzar, 
por tanto, los objetivos de gestión fijados. A tal efecto, se establecen directrices y 

regulaciones de carácter general; directrices y regulaciones específicas relativas a los usos 
y actividades y a las diferentes zonas de ordenación establecidas; y, acciones para la 

conservación y gestión. 

Estas medidas se articulan sobre la base de los siguientes conceptos:  

a)  Directrices (D). Son pautas y criterios relativos a la gestión, de carácter general 

o específico, o a elementos clave concretos, dirigidas a orientar la actuación de las 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias en el presente plan 

de gestión. 

b)  Regulaciones (R). Son normas o limitaciones a ciertos usos o actividades 
establecidas en función del cumplimiento de los objetivos de conservación 

establecidos en el presente plan de gestión. 

c)  Acciones para la conservación y gestión (AC). Se trata de medidas y 

actuaciones concretas, diseñadas para mantener, mejorar o, en su caso, 
restablecer el estado de los elementos objeto de conservación, minimizar o evitar 

impactos e implicar en la gestión a los principales sectores interesados.  

La gestión integral de la ZEPA “Llano de las Cabras” será atendida por el Director-
Conservador y el equipo técnico del Parque Regional “Sierra Espuña”. 

Si bien todas las medidas de conservación y gestión propuestas en el presente plan de 
gestión y desarrolladas en este apartado, pretenden dar respuesta a los objetivos 

planteados, se presentan para una mejor comprensión diferenciando las directrices y 
regulaciones de las acciones. Mientras que cada directriz o regulación responde a uno o 
varios objetivos, cada acción responde a un objetivo operativo concreto. Posteriormente, 

en el apartado 11.3 se integran, a modo de síntesis, las diferentes medidas de 
conservación planteadas (directrices, regulaciones y acciones) con los objetivos 

correspondientes y los elementos clave a los que van dirigidas. 

Las directrices y regulaciones que a continuación se desarrollan están en consonancia 
con las Directrices para la elaboración de la Planificación de la Red Natura 2000 de la 

Región de Murcia, aprobadas por Orden de 17 de abril de 2015 de la Consejería de 
Agricultura y Agua (BORM n.º 109, de 14 de mayo de 2015). 
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11.1. Directrices y regulaciones 

11.1.1. Directrices y regulaciones generales 

11.1.1.a) Directrices (DG) 

DG.1ª. Los instrumentos de planificación, ordenación y gestión que desarrollen las 
diferentes Administraciones Públicas en el ámbito territorial de este plan deberán 
atender a las necesidades de conservación de los hábitats y de las especies 

silvestres, y asegurar la funcionalidad ecológica del espacio protegido. De la 
misma manera, estos instrumentos deberán ser acordes con las directrices y 

regulaciones establecidas en el mismo. 

DG.2ª. Se consideran compatibles los usos y las actividades que, amparados en la 
legislación vigente, se desarrollan ya en el interior del espacio protegido de 

forma respetuosa con la conservación de sus valores naturales, incluidos los 
hábitats y las especies. Se considera, asimismo, compatible la implantación de 

técnicas y procesos que mejoren los resultados de la propia finalidad de estos 
usos y que garanticen la evolución y adaptación de la actividad económica 
siempre y cuando se asegure el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

este plan. Se tendrá en cuenta especialmente el posible efecto favorable que 
pueda tener una actividad sobre los valores naturales del espacio protegido. 

DG.3ª. En el diseño de planes estratégicos o programas de desarrollo de la Región de 
Murcia que reciban financiación a través de los diferentes instrumentos 
financieros europeos (entre otros FEADER, FEDER, FSE, LIFE+) y de otros 

instrumentos de financiación se incorporarán las medidas de conservación y 
gestión de la Red Natura 2000 de acuerdo con el correspondiente Marco de 

Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España. En este sentido, 
particularmente en las medidas del Programa de Desarrollo Rural se priorizará a 
las explotaciones agrícolas que estén en este espacio protegido, o bien en sus 

áreas de amortiguación o conectividad, en zonas con hábitats de interés 
comunitario y en otros elementos de infraestructura verde. 

Las ayudas al sector agrícola, ganadero y forestal como consecuencia del lucro 
cesante por las posibles desventajas y restricciones derivadas de la inclusión en 
la Red Natura 2000, en las zonas de amortiguación, en los corredores ecológicos 

o vías verdes y en zonas de habitas de interés comunitario reconocidas se 
basarán en la implantación por parte de los beneficiarios de las medidas de 

conservación establecidas en este plan (Directrices, Regulaciones y Acciones), 
en consonancia con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural (FEADER). Las medidas de conservación se contemplarán en las 

correspondientes convocatorias de ayudas. 

DG.4ª. La educación ambiental tendrá un papel fundamental en la gestión, mediante la 

aplicación de sus diferentes instrumentos sociales. Los programas de educación, 
comunicación y sensibilización ambiental que desarrollen las diferentes 
Administraciones Públicas o las asociaciones dedicadas a la conservación y 

protección de la naturaleza, fomentarán el conocimiento de los valores naturales 
y culturales del espacio protegido, del papel de los usos y actividades en su 

conservación, de los servicios ambientales y los beneficios que éstos aportan a 
la sociedad.  
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DG.5ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la 

coordinación de las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómica y 
local con competencias sectoriales que incidan en la conservación y gestión del 
espacio protegido. 

DG.6ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente impulsará las fórmulas 
que faciliten la participación del sector privado y de las entidades locales en la 

financiación y/o gestión de las actuaciones de conservación del patrimonio 
natural y de la biodiversidad del espacio protegido, así como de las 
organizaciones, asociaciones y federaciones representativas de los sectores 

socioeconómicos. Asimismo, se tendrá en cuenta la colaboración ciudadana en la 
ejecución de las mismas, a través del voluntariado y de las asociaciones 

dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza.  

Además, fomentará acuerdos voluntarios de custodia del territorio, en el marco 
de lo establecido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad.  

DG.7ª. La gestión de las especies amenazadas se llevará a cabo a través de sus 

correspondientes planes, conforme al artículo 59 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al artículo 18 de la Ley 
7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. 

 

11.1.1.b) Regulaciones (RG) 

RG.1ª. Cuando un nuevo plan, programa o proyecto –sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma– pueda afectar de forma 
apreciable a las especies o hábitats del espacio protegido Red Natura 2000, ya 

sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, 
se someterá al procedimiento de evaluación de repercusiones, de acuerdo con el 

artículo 46 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad).  

Procederá la evaluación de repercusiones, al menos, cuando la ejecución del 

plan, programa o proyecto pueda tener un efecto apreciable que suponga la 
alteración, reducción, fragmentación o eliminación de hábitats o de la especie 
que haya motivado la designación de este espacio protegido o suponga 

molestias para las especies o su aislamiento. 

RG.2ª. La Consejería con competencias en materia de medio ambiente y en el marco de 

los procedimientos previstos en la legislación de evaluación ambiental, deberá 
adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro, la contaminación y la 
fragmentación de los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies 

fuera del ámbito territorial del plan de gestión, en la medida que estos 
fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación de 

dichos hábitats y especies. 

 

11.1.2. Directrices y regulaciones relativas a la conservación y gestión ambiental 

11.1.2.a) Directrices (DCG) 

DCG.1ª. En el marco de la planificación territorial y sectorial que realicen las 

administraciones públicas se ha de asegurar la conectividad ecológica y la 
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funcionalidad de los ecosistemas, así como la permeabilidad y la restauración de 

ecosistemas degradados.  

DCG.2ª. Cualquier actuación, plan, proyecto, instalación o actividad, ya sea público o 
privado, que pueda afectar al espacio protegido a que se refiere este plan, 

deberá ser compatible con la conservación de los recursos naturales, y de los 
tipos de hábitats y especies que han motivado la designación de este espacio 

protegido, con especial atención sobre los elementos clave identificados en el 
mismo, y el mantenimiento de los procesos ecológicos que los sustentan. 

DCG.3ª. Los planes, programas y proyectos incorporarán alternativas que mitiguen y den 

soluciones a la fragmentación del territorio y, en su caso, medidas correctoras y 
restauradoras. 

DCG.4ª. Los trabajos de restauración ambiental irán dirigidos a la conservación y 
recuperación de los hábitats de las especies clave y de interés comunitario.  

DCG.5ª. La realización de actuaciones o actividades tendrá en cuenta la época de 

reproducción de las aves esteparias, comprendida entre el 15 de febrero al 15 
de julio, cuando pudiera afectarle.  

DCG.6ª. El órgano gestor del espacio protegido podrá establecer medidas de apoyo a los 
aprovechamientos, usos y actividades de carácter tradicional que permitan la 
conservación o restauración de los recursos naturales, y, en concreto, sobre los 

tipos de hábitats de interés comunitario y los que constituyen áreas vitales de 
especies de fauna catalogadas. 

DCG.7ª. Se fomentarán aquellas actuaciones encaminadas a adecuar la estructura del 
espartizal a los requerimientos de la alondra ricotí.  

 

11.1.2.b) Regulaciones (RCG) 

RCG.1ª. No podrán realizarse actuaciones que supongan deterioro de los hábitats o 

alteraciones que repercutan en las especies en la medida en que puedan tener 
un efecto apreciable para la consecución de los objetivos de conservación lo que 

se determinará a través de una adecuada evaluación. 

RCG.2ª. Queda prohibida la introducción y liberación de especies alóctonas de fauna o 
flora, salvo aquellas destinadas al uso agrícola y ganadero que cumplan con la 

legislación en la materia.  

RCG.3ª. La realización de actuaciones de control y tratamiento de especies exóticas y 

oportunistas o que constituyan plaga o puedan afectar a la supervivencia de 
aquellas objeto de protección o a la integridad ecológica de la zona deberá 
contar con autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente, y se realizarán siempre con las técnicas de menor impacto sobre los 
ecosistemas y especies de flora y fauna silvestres afectadas.  

RCG.4ª. La restauración o mejora ambiental, repoblación, reforzamiento de poblaciones y 
reintroducción de especies autóctonas de fauna y flora requerirá autorización de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente, previa solicitud a la 

que se acompañará un plan de viabilidad de la actuación y las acciones 
requeridas para llevarla a cabo. 
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RCG.5ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá disponer 

temporal o permanentemente el cierre de caminos, o establecer restricciones al 
acceso a determinadas zonas sensibles por razones debidamente justificadas de 
conservación de especies y hábitats, al objeto de favorecer la conservación o la 

regeneración ambiental, respetando el acceso de los propietarios a sus parcelas. 
Previamente, implementándose con estrategias de información, se procurará el 

acuerdo con los propietarios afectados e informará a los usuarios potenciales de 
la zona acotada. 

RCG.6ª. La instalación de elementos de señalización y publicidad en el espacio protegido, 

ya sea por iniciativa pública o privada, estará sujeta a comunicación previa ante 
la Consejería competente en materia de medio ambiente. La comunicación 

previa irá acompañada de información relativa al objetivo, contenidos, soportes, 
ubicación y temporalidad prevista para la señalización. 

RCG.7ª. Queda sometida a autorización de la Consejería competente en materia de 

medio ambiente la instalación de elementos sobresalientes en el paisaje como 
antenas, torres, o instalaciones similares.  

 

11.1.3. Directrices y regulaciones relativas a las actividades agrícolas y ganaderas 

11.1.3.a) Directrices (DAG) 

DAG.1ª. La Consejería competente en materia de agricultura, en coordinación con la 
competente en materia de medio ambiente, fomentará las actuaciones 

agroforestales que promuevan la conservación de los hábitats y especies en el 
espacio protegido Red Natura 2000.  

DAG.2ª. Las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 

ganadería promoverán la aplicación de medidas de desarrollo rural a fin de 
mantener y fomentar aquellas actividades socioeconómicas compatibles con la 

conservación del espacio protegido, de los hábitats y especies que han motivado 
su designación y de los procesos ecológicos que los sustentan, y contribuir al 

desarrollo de una actividad agraria sostenible y competitiva. A este fin, 
establecerán líneas de ayuda e incentivos a los propietarios y/o titulares de 
explotaciones agrícolas o ganaderas, propietarios forestales, y asociaciones y 

federaciones agrarias afectadas por este plan. 

DAG.3ª. La realización de movimientos de tierra y demás labores relacionadas con la 

preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad agrícola deberán 
respetar los ejemplares arbóreos y arbustivos de especies silvestres protegidas, 
y procurará mantener en la medida de lo posible los linderos, setos, pedrizas y 

enclavados de vegetación natural existentes en los terrenos de cultivo. 

DAG.4ª. En las superficies actualmente cultivadas se tenderá a la conservación del suelo 

y capacidad de retención del agua, aplicándose para ello las técnicas más 
adecuadas de manejo. 

DAG.5ª. Las Consejerías competentes en las materias de agricultura, ganadería y medio 

ambiente, fomentarán la apicultura por considerarse esencial para el 
mantenimiento de la biodiversidad, dada su importancia en la polinización y 

conservación de los hábitats.  
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DAG.6ª. Las Consejerías competentes en las materias de agricultura, ganadería y medio 

ambiente fomentarán el mantenimiento de las prácticas ganaderas que 
contribuyan a la preservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.  

DAG.7ª. Las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 

ganadería, de forma concertada y programada, establecerán en colaboración con 
las asociaciones, federaciones y organizaciones agrarias, las dedicadas a la 

conservación de la naturaleza y otros agentes locales, públicos y privados, 
acciones formativas e informativas dirigidas a los sectores agrícola, ganadero y 
forestal, en lo referente a los objetivos, implicaciones y oportunidades del 

espacio protegido. 

DAG.8ª. Los jóvenes agricultores, los agricultores a título principal y los propietarios de 

los terrenos incluidos en los espacios protegidos, se beneficiarán de forma 
prioritaria de las ayudas regionales, tanto en los programas de desarrollo rural 
como las que específicamente se destinen a la conservación y desarrollo de la 

Red Natura 2000. 

 

11.1.3.b) Regulaciones (RAG)  

RAG.1ª. La actividad agraria se considera compatible con los objetivos de conservación 
en la Zona de Uso Agrícola del ámbito del Plan, con las limitaciones que 

establece la legislación sectorial vigente y las que específicamente se señalan.  

RAG.2ª. No está permitida la transformación de secano herbáceo a secano arbóreo, de 

secano a regadío y viñedos en espaldera.  

RAG.3ª. Las nuevas explotaciones de ganadería intensiva y de tipo "camping", así como 
la ampliación de las existentes, están prohibidas en la Zona de Conservación 

Prioritaria y en la Zona de Uso Agrícola se someterán previamente a una 
adecuada evaluación. 

No obstante, para la ampliación de las explotaciones ya existentes por 
adaptación a la reglamentación técnico-sanitaria, en todas las zonas del plan, 

estará sometida a comunicación previa. La comunicación previa irá acompañada 
de información relativa a su ubicación, diseño, tamaño y justificación. 

 

11.1.4. Directrices y regulaciones relativas al uso forestal 

11.1.4.a) Directrices (DUF) 

DUF.1ª. La gestión forestal se llevará a cabo a través de los instrumentos de planificación 
y gestión forestal, los cuales tendrán en consideración y se realizarán de 
conformidad con las especificaciones establecidas en este plan. 

DUF.2ª. En los instrumentos de ordenación y gestión forestal se incluirán criterios de 
gestión que tengan en cuenta los requerimientos biológicos de las especies, 

condicionando cualquier tipo de aprovechamiento a épocas, lugares y 
procedimientos que no interfieran con sus ciclos biológicos. 

DUF.3ª. Los proyectos de ordenación forestal favorecerán la conservación y mejora, de 

los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las especies Natura 
2000, considerando en lo posible las previsiones del cambio climático para estas 

localidades, como una estrategia de adaptación al mismo. 
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DUF.4ª. En la selección para la contratación de empresas de trabajos forestales, se 

tendrá en cuenta la acreditación de las empresas en sistemas de gestión 
ambiental y buenas prácticas forestales. 

 

11.1.4.b) Regulaciones (RUF) 

RUF.1ª. La realización en el espacio protegido de cualquier obra o actividad que suponga 

transformación del uso del suelo que implique eliminación de la cubierta vegetal 
requerirá autorización de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, salvo aquellas que se realicen en terrenos agrícolas y que estén 

relacionadas con la preparación y acondicionamiento de suelos para la actividad 
agrícola. 

 

11.1.5. Directrices y regulaciones relativas a la caza 

11.1.5.a) Directrices (DAC) 

DAC.1ª. Se promoverá la ordenación y planificación del aprovechamiento de las especies 
cinegéticas, garantizando la colaboración activa del colectivo de cazadores.  

DAC.2ª. Se fomentarán las medidas de gestión del hábitat (bebederos, refugios para 
conejos, sembrado de parcelas cinegéticas, u otras semejantes) junto con el 
seguimiento y control sanitario de las especies. 

DAC.3ª. Se fomentará la información y las campañas formativas con el colectivo de 
cazadores, al objeto de favorecer la conservación y protección de las especies 

presentes en el espacio protegido.  

DAC.4ª. Se facilitará el acceso a la información disponible sobre batidas autorizadas 
durante la campaña cinegética anual, con el objeto de compatibilizarlas con 

actividades de uso público.  

DAC.5ª. La actividad cinegética se orientará de forma que incorpore medidas para 

fomentar el control de las especies predadoras de nidos de alondra ricotí así 
como de especies alóctonas. 

 

11.1.5.b) Regulaciones (RAC) 

RAC.1ª. Se prohíbe la suelta y liberación en el medio natural de ejemplares de especies 

cinegéticas que puedan suponer un factor de amenaza para las especies objeto 
de conservación. 

RAC.2ª. Las repoblaciones cinegéticas, que vayan dirigidas al refuerzo de las poblaciones 
naturales, requerirán todas las garantías sanitarias y genéticas establecidas por 
la normativa sectorial aplicable.  

RAC.3ª. Los Planes de Ordenación Cinegética de los acotados deberán evitar las 
afecciones a las especies protegidas y tendrán en cuenta las zonas y períodos de 

reproducción de las aves que al respecto establezca el informe del órgano gestor 
del espacio protegido, que deberá solicitar con carácter previo a la aprobación 
de aquellos.  

RAC.4ª. En los Planes de Ordenación Cinegética de cada coto previstos en la Ley 7/2003, 
de 12 de noviembre, de caza y pesca fluvial de la Región de Murcia, las áreas 
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reservadas se establecerán preferentemente en la Zona de Conservación 

Prioritaria.  

RAC.5ª. No se permitirá la constitución de cotos intensivos de caza. 

 

11.1.6. Directrices y regulaciones relativas al uso público y las actividades turísticas 

11.1.6.a) Directrices (DUP) 

DUP.1ª. La Consejería competente en materia de turismo, de acuerdo con la competente 
en medio ambiente, así como con los respectivos ayuntamientos, apoyará y 
promoverá, como recurso económico del espacio protegido, la implantación y 

desarrollo de actividades turísticas que sean compatibles con la conservación y 
gestión sostenible del espacio protegido, favoreciendo el conocimiento y disfrute 

de los valores naturales y paisajísticos de manera responsable.  

DUP.2ª. Con carácter general, se priorizarán aquellas acciones que promuevan un 
acercamiento a los valores ambientales del espacio protegido con un impacto 

mínimo sobre sus hábitats y comunidades, desarrollándose en las zonas de 
menor fragilidad y utilizando recursos alternativos. 

 

12.1.6.b) Regulaciones (RUP) 

RUP.1ª. El ejercicio de actividades organizadas de uso público, de carácter turístico, 

recreativo, deportivo, educativo o interpretativo, cuando cuenten con la 
participación de más de 25 personas, requerirá de la presentación por el 

interesado al órgano gestor de la Red Natura 2000, de una comunicación previa 
con 30 días de antelación a su inicio, acompañada del proyecto o programa de 
actividades que incluya características, calendario, recorrido o zonas y número 

de participantes previstos. En todo caso se respetarán los derechos de la 
propiedad privada. 

RUP.2ª. Quedan prohibidas las competiciones deportivas.  

 

11.1.7. Directrices y regulaciones relativas a las actividades mineras, energéticas e 
industriales. 

11.1.7.a) Directrices (DAI) 

DAI.1ª. Las Administraciones Públicas fomentarán el uso de las energías renovables para 
autoconsumo en aquellas instalaciones y viviendas existentes en el ámbito de la 

ZEPA.  

 

11.1.7.b) Regulaciones (RAI) 

RAI. 1ª. Las líneas de alta tensión existentes o de nueva construcción deberán adaptarse 
a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 

de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y 
en el Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se establecen normas 

adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas de alta tensión con objeto de 
proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales. 
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RAI.2ª. No se permiten los parques eólicos y solares. En cualquier caso, se exceptúan 

las instalaciones destinadas a autoconsumo. 

RAI.3ª. No se permiten las actividades mineras. 

RAI.4ª. Queda prohibida la instalación de vertederos, las plantas de gestión de residuos 

y las instalaciones relacionadas. 

RAI.5ª. Las nuevas actividades industriales requerirán una adecuada evaluación de 

repercusiones que garantice su compatibilidad con los objetivos de este plan.  

 

11.1.8. Directrices y regulaciones relativas a infraestructuras viarias, red de caminos y 

circulación. 

12.1.8.a) Directrices (DVC) 

DVC.1ª. Durante la realización de obras de conservación y mejora de caminos o pistas se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar la afección a los hábitats y 
especies y la destrucción de la cubierta vegetal, debiéndose proceder, tras la 

terminación de las obras, a la restauración del terreno y de la cubierta vegetal 
que haya podido ser afectada. 

El proyecto incluirá las partidas presupuestarias para la corrección del impacto 
provocado mediante la restauración ecológica y paisajística, así como, en su 
caso, para la ejecución de las medidas compensatorias que se determinen.  

 

11.1.8.b) Regulaciones (RVC)  

RVC.1ª. No se permite la construcción de carreteras.  

RVC.2ª. La apertura de nuevos caminos rurales, pistas forestales o sendas podrá 
autorizarse por la Consejería competente en materia de medio ambiente por 

necesidades de gestión o por razones de interés público. 

 La modificación, acondicionamiento y ampliación de caminos rurales, pistas 

forestales o sendas requerirá informe del órgano gestor del espacio protegido. 

En la Zona de Uso Agrícola se excluyen de la exigencia de autorización para la 

apertura o de informe para la modificación, acondicionamiento y ampliación los 
caminos agrícolas de servicio internos de las explotaciones que no supongan 
alteración de hábitats naturales o de especies. 

RVC.3ª. El asfaltado de pistas y caminos, salvo en la Zona de Conservación Prioritaria, 
podrá autorizarse por motivos de seguridad, necesidades de gestión, previo 

informe del órgano gestor del espacio protegido. Quedan exceptuadas de este 
informe aquellas actuaciones de asfaltado de los caminos agrícolas de servicio 
internos de las explotaciones que no supongan alteración de hábitats naturales o 

de especies. 

RVC.4ª. No se permite la circulación campo a través de cualquier tipo de vehículo, salvo 

en la Zona de Uso Agrícola, por necesidades de las labores propias de su 
explotación; y por los vehículos debidamente autorizados, para la realización de 
las tareas de emergencia, seguridad, conservación, mantenimiento y mejora del 

espacio natural. 
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RVC.5ª. La velocidad máxima de circulación genérica será de 30 km/h para cualquier 

vehículo, pudiendo el órgano gestor del espacio protegido variar dicho límite en 
determinados lugares o tramos por motivos de seguridad o de gestión. Los 
límites de velocidad en las carreteras de la Red Nacional o Autonómica se 

regirán por su regulación específica. 

 

11.1.9. Directrices y regulaciones relativas a la ordenación territorial y al régimen 
urbanístico. 

11.1.9.a) Directrices (DRU) 

DRU.1ª. La Consejería competente en las materias de ordenación del territorio y de 
urbanismo, así como las administraciones locales, tendrán en cuenta la 

conservación de los valores naturales, del espacio protegido del ámbito de este 
plan y sus determinaciones en la elaboración y ampliación de los 
correspondientes instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

DRU.2ª. En las nuevas construcciones, instalaciones y vallados se prestará atención a la 
incorporación de tipologías y materiales de construcción integrados en el 

paisaje. 

 

11.1.9.b) Regulaciones (RRU) 

RRU.1ª. Los suelos integrados en el espacio protegido del ámbito de este plan se 
considerarán incompatibles con su transformación urbanística, y por ello, suelo 

no urbanizable de protección específica, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia, encontrándose, asimismo, en la situación básica de suelo rural, de 

conformidad con el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre. 

RRU.2ª. En la Zona de Conservación Prioritaria se permiten, mediante el título 

urbanístico habilitante y conforme al procedimiento establecido, aquellas 
construcciones que resulten estrictamente vinculadas a la gestión y 
conservación, previo informe favorable del órgano gestor del espacio protegido. 

Esta limitación no afectará a la rehabilitación de las edificaciones ya existentes, 
ni a las ampliaciones por adaptación a la reglamentación técnico-sanitaria, que 

requerirán comunicación previa. 

RRU.3ª. En la Zona de Uso Agrícola se permiten, mediante el título urbanístico habilitante 
y conforme al procedimiento establecido, los usos y construcciones siguientes: 

a) Las nuevas construcciones e instalaciones asociadas a las actividades 
agrícolas, ganaderas, agroalimentarias y agroturísticas, incluida la vivienda 

unifamiliar de carácter aislado, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1. Para el caso de explotaciones con una superficie de al menos 40.000 m2, 

la edificabilidad máxima para las construcciones e instalaciones 

agrícolas, ganaderas y agroalimentarias será de 800 m². 
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2. En las explotaciones de superficie superior a 10.000 m2 e inferior a 

40.000 m2, se permite la construcción de almacén de aperos de hasta 
40 m2. 

3. La parcela mínima para la construcción de viviendas unifamiliares y/o 

agroturísticas aisladas será de 40.000 m2. La superficie máxima 
construida, en el caso de vivienda unifamiliar, será de 0,0025 m2/m2 

hasta un máximo de 200 m2; y, en el caso de uso agroturístico, de 
0,005 m2/m2 hasta un máximo de 500 m2. 

4.  En caso de solicitarse una edificabilidad mayor, el Ayuntamiento 

requerirá informe del órgano competente en materia de agricultura o 
ganadería sobre la adecuación de la actuación propuesta con el tamaño, 

el volumen o las características de la explotación.  

b) Se permitirá la conservación, rehabilitación y mejora de las construcciones y 
edificaciones existentes en la fecha de entrada en vigor de este plan, 

incluida la vivienda unifamiliar, y la ampliación de las mismas hasta alcanzar 
los límites establecidos en el apartado a) anterior. 

Las construcciones e instalaciones agrícolas, agroalimentarias y 
agroturísticas existentes en la fecha de entrada en vigor de este plan podrán 
ampliar su superficie hasta un 30 por ciento sobre los límites máximos 

establecidos en el apartado a) anterior, y hasta un 50 por 100, sobre los 
citados límites, en las construcciones e instalaciones ganaderas, con la 

finalidad de dar servicios a usos y actividades establecidos como 
compatibles con la conservación del espacio protegido.  

c)  En las construcciones e instalaciones nuevas, junto con la solicitud de 

licencia urbanística se acompañará una memoria técnica en la que se 
acrediten los siguientes extremos: 

- La inexistencia de alternativas de localización disponibles por el titular 
fuera del espacio protegido. 

- La necesidad de la vinculación de las construcciones o instalaciones y 
viviendas unifamiliares a las actividades agrícola, ganadera, 
agroalimentaria o agroturística. 

-  La necesidad de las construcciones o instalaciones solicitadas para lograr 
la viabilidad económica o técnica de la actividad, debiendo justificar tanto 

la superficie como el volumen de la obra desde el punto de vista de las 
necesidades de la explotación. 

- La integración paisajística de acuerdo con la tipología constructiva propia 

de la zona. 

d)  En todas las actuaciones sometidas a licencia urbanística a que se refieren 

las regulaciones anteriores, el órgano municipal competente, una vez 
comprobado el cumplimiento de los requisitos en ellas mencionados, 
recabará informe del órgano gestor del espacio protegido, pudiendo 

proseguirse las actuaciones si no es evacuado en el plazo de sesenta días. 

e) A los efectos de esta regulación, se entenderá por explotación agrícola, 

ganadera, agroalimentaria o agroturística lo que al efecto disponga la 
legislación sectorial correspondiente. 
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RRU.4ª. Las edificaciones no implicarán la destrucción significativa de hábitats de interés 

comunitario o de hábitats de las especies y se localizarán a menos de 100 
metros de caminos y pistas existentes. 

RRU.5ª. Se evitará el vallado de terrenos en la Zona de Conservación Prioritaria, con 

excepción de los derivados de la adopción de medidas de gestión y conservación. 
En la Zona de Uso Agrícola, y en general en los terrenos agrícolas, podrán 

autorizarse los nuevos vallados y la adecuación o modificación de los existentes. 
El órgano competente municipal, recabará informe del órgano gestor del espacio 
protegido, pudiendo proseguirse las actuaciones si no es evacuado en el plazo de 

treinta días.  

RRU.6ª. No se permitirá la instalación de viviendas portátiles, construidas con materiales 

de desecho o prefabricadas, los módulos, vagonetas, remolques, etc. 

 

11.1.10. Directrices y regulaciones relativas a la investigación 

11.1.10.a) Directrices (DIV) 

DIV.1ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente desarrollará una 

gestión adaptativa, previendo los mecanismos necesarios para incorporar de 
forma continua los resultados de la investigación y el seguimiento en la gestión 
del espacio protegido y en la revisión del plan, y los dará a conocer a través de 

sus canales de información. 

DIV.2ª. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá acciones de 

investigación previstas en este plan y apoyará las iniciativas de investigación 
procedentes de otras instancias, en especial aquellas enmarcadas en las 
acciones del plan, pudiendo suscribir convenios de colaboración con organismos 

y grupos de investigación u otras fórmulas de cooperación. 

DIV.3ª. Se analizará y evaluará la vulnerabilidad al cambio climático de los hábitats y 

especies y el impacto sobre los bienes y servicios que proporcionan a los 
ecosistemas, estableciéndose sistemas de seguimiento que informen de sus 

efectos sobre los mismos. 

DIV.4ª. Se impulsará la cooperación y la coordinación de las actuaciones en materia de 
investigación y de transferencia de información, así como la mejora en la 

difusión de la información generada y, en particular, su accesibilidad para su 
aplicación en la gestión al espacio protegido. 

 

11.1.10.b) Regulaciones (RIV) 

RIV.1ª. Las actividades de investigación estarán sujetas a comunicación previa a la 

Consejería competente en materia de medio ambiente. 

RIV.2ª. Requerirán autorización de la Consejería competente en materia de medio 

ambiente las actividades de anillamiento y marcaje de especies silvestres y 
aquellas que requieran manipulación de fauna y flora. 

RIV.3ª. En cualquier caso, se acompañará de una memoria en la que se indicará la 

finalidad; objetivos y métodos; justificación del interés de la investigación; 
programación y duración; financiación del proyecto de investigación; y relación 
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de los miembros del equipo de investigación, identificando al investigador 

principal o responsable. 

  

11.2. Acciones para la conservación 

El presente plan de gestión establece un total de 20 acciones vinculadas a cada uno de 
los objetivos generales y operativos descritos en el apartado correspondiente.  

Para cada una de las acciones se señalan: 

- Título de la acción.  

- Objetivo del plan al que da respuesta.  

- Prioridad: asociada a la temporalidad de su ejecución en el período de vigencia del 

plan de gestión (prioridad 1: corto plazo, años 1 y 2; prioridad 2: medio plazo, 
años 3 y 4; prioridad 3: largo plazo, años 5 y 6). 

- Elementos de conservación: aquellos a los que va dirigida la acción o a la que 

afecta de forma directa o indirecta. 

- Figura de Protección: directamente relacionada con el apartado anterior. Según los 

elementos clave hacia los que vayan dirigidas las medidas. 

- Responsable(s) de la ejecución y coordinación de la acción.  

- Colaborador(es): se relacionan otros posibles agentes vinculados en la ejecución 

de la acción.  

- Descripción: breve descripción de la acción o el motivo o motivos que explican su 

ejecución. 

- Localización. 

- Duración o tiempo estimado para el desarrollo o aplicación de la acción. 

- Recursos: presupuesto estimado. 

- Grado de ejecución. 

A continuación se indican las acciones correspondientes estructuradas en función de los 

objetivos generales y operativos, que se desarrollarán en coordinación con el Plan de 
Recuperación y Conservación de Aves Esteparias en la Región de Murcia. 

 OG.1. Contribuir a consolidar la Red Natura 2000.  

 OO.1.1. Garantizar la coherencia del plan de gestión con las políticas y planificación 
sectoriales que inciden en su ámbito.  

Acción AC.1ª Coordinación del plan de gestión con el resto de instrumentos de planificación 
y gestión. 

Objetivo(s) OO.1.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 
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Otros 

participantes Administraciones públicas. 

Descripción 

Se adaptarán los diferentes instrumentos de planificación y gestión que inciden en el ámbito del plan de 
gestión a los objetivos y medidas propuestas por el mismo con el fin de establecer una planificación y 
gestión coherente y coordinada. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 0 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de instrumentos que integran el plan de gestión 

 

Acción AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad. 

Objetivo(s) OO.1.1. Prioridad 3 

Elementos de 

conservación 
ZEPA, hábitats, alondra ricotí, y otras especies esteparias. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 

participantes 
 

Descripción 

Se analizará la funcionalidad de las áreas que facilitan y garantizan la conectividad ecológica de los 
hábitats de las especies y se llevará a cabo la identificación, delimitación y cartografiado de las zonas que 

cumplen estas funciones (especialmente de áreas “stepping stone” o estriberones de superficie mínima 200 
ha, que se distancien entre sí no más de 30 km, y que puedan facilitar la conectividad de las poblaciones 
actuales de alondra ricotí con la ZEPA).  

Se elaborarán especificaciones técnicas sobre los contenidos de los estudios ambientales que han de 
realizarse para una adecuada evaluación de los planes, programas y proyectos que se planteen en el 
ámbito de la Red Natura 2000. Estas especificaciones incluirán, además, la definición de umbrales que 
permitan una adecuada evaluación de los efectos acumulativos tanto sobre la Red Natura 2000. 

Esta acción se realizará en coordinación con el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias de 
la Región de Murcia. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras” y entorno. Duración 2 años. 

Recursos 15.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Análisis, cartografía y seguimiento realizados. 

Especificaciones técnicas y umbrales establecidos. 

 

 OO.1.2. Estructurar e integrar la información sobre la Red Natura 2000.  

Acción AC.3ª Sistema de Información Ambiental.  

Objetivo(s) OO.1.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación ZEPA. 
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Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes  

Descripción 

Se diseñará un sistema de información georreferenciado que integrará los datos económicos, sociales, 
administrativos, ambientales y cualquier otra información del ámbito del plan de gestión relevante para la 
conservación y gestión del espacio protegido, de sus especies, hábitats y procesos. Este Sistema 
incorporará una base de datos sobre los informes técnicos, estudios e investigaciones relevantes de apoyo 
a la gestión.  

En especial, se integrará la información y resultados de las distintas acciones de seguimiento e 

investigación del presente plan de gestión, así como las problemáticas detectadas. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 10.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Diseño de un Sistema de Información Geográfica y Ambiental 

 

 OG.2. Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos de apoyo 
a la gestión. 

 OO.2.1. Avanzar en el conocimiento del hábitat óptimo para la alondra ricotí. 

Acción AC.4ª Estudio y evaluación de la estructura del hábitat de la alondra ricotí. 

Objetivo(s) OO.2.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Alondra ricotí y espartizal (Asociación 522224 Lapiedro martinezii-Stipetum 
tenacissimae). 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Universidades, centros de investigación y propietarios de terrenos. 

Descripción 

Se realizará un estudio de la caracterización de la estructura del espartizal y matorral del ámbito de la 
ZEPA. Este trabajo establecerá las propuestas de actuaciones y medidas necesarias para su adecuación 
como hábitat para la alondra ricotí. 

Esta acción está relacionada con las acciones AC.2ª (Análisis y seguimiento de la conectividad), AC.6ª 
(Análisis de la respuesta de las especies al cámbio climático), AC.9ª (Seguimiento y evaluación del plan de 
gestión), AC.10ª (Actuaciones de mejora del hábitat para garantizar una cobertura vegetal adecuada en el 

ámbito de la ZEPA), AC.18ª (Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas) y 
AC.19ª (Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida). 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 30.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Realización del estudio y evaluación 

Propuestas actuaciones y medidas 
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 OO.2.2. Disponer de información sobre las poblaciones de aves  

Acción AC.5ª 
Seguimiento biológico de aves esteparias y otras especies de interés para la 
conservación. 

Objetivo(s) OO.2.2. Prioridad 1 

Elementos de 

conservación 
Alondra ricotí y aves esteparias 

Otras especies de aves del anexo I de la Directiva Aves y migratorias de llegada regular 

Figura Protección ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes  

Descripción 

Se realizarán los censos periódicos de aves esteparias en la ZEPA. Además, se recabará información sobre 
otras especies de aves del Anexo I de la Directiva Aves y de aquellas migratorias de llegada regular, en 

especial las que presentan mayor grado de amenaza (Cercotrichas galactotes y Streptopelia turtur).   

A la vista de los resultados, se efectuarán propuestas para la gestión. 

Estos censos se realizarán en coordinación con los seguimientos periódicos de las poblaciones que 
establezca el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias de la Región de Murcia. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Censos de alondra ricotí y otras aves esteparias 

Informes de seguimiento de los hábitats de la alondra ricotí y otras aves esteparias 

 

 OO.2.3. Aumentar el conocimiento sobre los hábitats de interés comunitario 

Acción AC.6ª Inventario y seguimiento de hábitats 

Objetivo(s) OO.2.3. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación Hábitats, formaciones vegetales 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes Universidades, centros de investigación y propietarios de terrenos. 

Descripción 

Se realizará un inventario de los hábitats de interés comunitario y las asociaciones vegetales que los 
representan obteniendo datos sobre su cobertura, naturalidad y estado de conservación. Se llevará a cabo 
también la actualización de la cartografía de hábitats, realizándola a una escala más detallada. Asimismo, se 

actualizará el inventario de otras asociaciones vegetales presentes en el ámbito de la ZEPA. 

Por otro lado, se llevará a cabo el seguimiento del estado de conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario. 

A la vista de los resultados, se efectuarán propuestas para la gestión. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 4 años. 

Recursos 10.000 € 
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Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Realización del inventario. 

Actualización de la cartografía. 

Implementación de la red de muestreo. 

Propuestas para la gestión. 

 

 OO.2.4. Analizar y evaluar la incidencia del cambio climático. 

Acción AC.7ª Análisis de la respuesta de las especies al cambio climático. 

Objetivo(s) OO.2.4. Prioridad 3 

Elementos de 
conservación 

Alondra ricotí y especies esteparias, espartizal (asociación 522224 Lapiedro martinezii-
Stipetum tenacissimae). 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes Universidades y centros de investigación. 

Descripción 

La acción incluirá un estudio sobre la influencia del cambio climático en este espacio, en relación al hábitat 
de la alondra ricotí y de otras especies esteparias de la ZEPA, para lo que se elaborarán modelos de 
distribución frente a diversos escenarios de cambio climático.  

Asimismo, se identificarán las necesidades para la adaptación al cambio, entre las que cabe analizar los 

métodos de gestión y manejo. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 2 años. 

Recursos 10.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Modelos elaborados. 

Necesidades de adaptación identificadas. 

Propuestas de gestión y manejo. 

 

 OO.2.5. Analizar los bienes y servicios ambientales que generan los espacios 
protegidos. 

Acción AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas. 

Objetivo(s) OO.2.5. Prioridad 2 

Elementos de 

conservación 
ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Organismos de investigación, agentes sociales y económicos. 

Descripción 

Se realizará un análisis de los bienes y servicios ambientales que genera el espacio protegido. 

Por otra parte, se identificarán las mejoras sociales y económicas, así como los instrumentos económicos y 

fiscales que sería necesario aplicar. Este análisis permitirá avanzar en la inclusión de los factores sociales 
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en la conservación y gestión de la Red Natura 2000. En el proceso de seguimiento del plan de gestión se 
incorporarán aquellos indicadores socioeconómicos derivados de esta acción. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 1 año. 

Recursos 10.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Informe sobre los efectos de la designación de la ZEPA en el entorno socioeconómico. 

Identificación de medidas e instrumentos económicos y fiscales. 

Número de actuaciones realizadas. 

 

 OO.2.6. Evaluar el efecto de la aplicación del plan de gestión. 

Acción AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión. 

Objetivo(s) OO.2.6. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes  

Descripción 

Se elaborará y ejecutará un programa de seguimiento y evaluación continuados del plan de gestión, tal y 
como se establece en el apartado 13, que analice la consecución de los objetivos y propuestas de 
actuación.  

Se tendrán en cuenta los indicadores de seguimiento contemplados en el Anexo 5 del plan de gestión. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 3 años. 

Recursos 6.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Diseño del programa de seguimiento y evaluación. 

Seguimiento y evaluación efectuados. 

 

 OG.3. Establecer medidas para mantener y mejorar el estado de conservación 

de los hábitats y las especies. 

 OO.3.1. Recuperar y mejorar el hábitat para las especies clave del plan de gestión y 

otros hábitats de interés comunitario.  

Acción AC.10ª 
Actuaciones de mejora del hábitat para garantizar una cobertura vegetal 
adecuada en el ámbito de la ZEPA. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación 

Espartizal (asociación 522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae) y alondra 
ricotí. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros Universidades y centros de investigación, propietarios de terrenos. 
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participantes 

Descripción 

En la Zona de Conservación Prioritaria se localizan los espartales (asociación 522224) que presentan un 
avanzado estado de desarrollo que dificulta la presencia de la alondra ricotí. 

Teniendo en cuenta la evaluación y estudio desarrollados en la AC.4ª (Evaluación y estudio de la estructura 
del hábitat de la alondra ricotí) y las necesidades del hábitat de la especie se redactará y ejecutará un 

proyecto piloto que incorpore actuaciones de mejora del hábitat de la alondra ricotí.  

El desarrollo de esta acción estará en coordinación con las acciones AC.4ª (Evaluación y estudio de la 
estructura del hábitat de la alondra ricotí), AC.18ª (Acuerdos y convenios de colaboración con 
administraciones públicas) y la AC.19ª (Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión 
compartida).  

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 3 años. 

Recursos 150.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Proyecto redactado y ejecutado.  

Número de convenios con propietarios de terrenos para realizar proyectos de mejora de 
hábitat de la especie. 

Superficie de hábitats (ha). 

 

Acción AC.11ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la biodiversidad. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 2 

Elementos de 

conservación 
Hábitats (4090, 5210, 6220*) y formaciones vegetales. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 

participantes 
 

Descripción 

Redacción y ejecución de proyectos que permitirán planificar en el tiempo y en el espacio las cortas 
necesarias para el establecimiento de una estructura de pinar adecuada y acorde con la conservación de de 

los tipos de hábitats de interés comunitario, así como otros proyectos de carácter forestal con objetivos de 
mejora de la biodiversidad.  

La finalidad es mejorar, recuperar y mantener, la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 
forestales y, a su vez, sus hábitats y especies características. 

Esta acción se coordinará con los planes de gestión forestal o instrumentos de gestión forestal de los 
montes catalogados de utilidad pública de la ZEPA. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 3 años. 

Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de proyectos de tratamientos selvícolas y de mejora en los pinares de 

repoblación acorde con la conservación de los tipos de hábitats comunitarios en los 
montes catalogados de utilidad pública. 

Superficie tratada (ha). 

Número de proyectos de carácter forestal con objetivos de mejora de la biodiversidad. 
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Acción AC.12ª Adquisición de fincas. 

Objetivo(s) OO.3.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

Alondra ricotí y especies esteparias, espartizal (asociación 522224 Lapiedro martinezii-
Stipetum tenacissimae). 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Organizaciones profesionales agrarias y propietarios de terrenos. 

Descripción 

Se llevará a cabo la adquisición de aquellas fincas que se consideren de mayor interés con el fin de 
conservar el hábitatd be la alondra de ricotí y de otras especies de aves esteparias. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 75.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución Superficie adquirida (ha). 

 

 OO.3.2. Adoptar medidas para evitar o minimizar impactos sobre las especies. 

Acción AC.13ª Adecuación de los tendidos eléctricos. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación Avifauna de la ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes  

Descripción 

Se llevará a cabo la adecuación y corrección de los tendidos eléctricos que se encuentren localizados al 
noreste del ámbito del plan de gestión de acuerdo con las prescripciones técnicas establecidas en el Real 
Decreto 1423/2008, de 19 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y Decreto 89/2012, de 28 

de junio, por el que se establecen normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas de alta 
tensión con objeto de proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 3 años. 

Recursos 8.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de apoyo de tendidos eléctricos corregidos. 

Longitud (km) de tendidos eléctricos corregidos. 
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Acción AC.14ª Seguimiento y control de depredadores. 

Objetivo(s) OO.3.2. Prioridad 2 

Elementos de 
conservación Alondra ricotí y otras especies esteparias. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes  

Descripción 

Se realizará un seguimiento poblacional de los potenciales depredadores: zorro (Vulpes vulpes), perro 
asilvestrado (Canis familiaris) urraca (Pica pica) y jabalí (Sus scrofa), y en su caso se tomarán medidas de 
control de estas poblaciones.  

El desarrollo de esta acción estará coordinada con la AC.16ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas 
sostenibles. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Diseño y realización del seguimiento. 

Número de medidas propuestas. 

 

 OG.4. Impulsar el espacio protegido como elemento dinamizador de desarrollo 
sostenible. 

 OO.4.1. Fomentar las actividades socioeconómicas compatibles con la conservación 
de los hábitats y con los requerimientos ecológicos de las especies clave. 

Acción AC.15ª Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat. 

Objetivo(s) OO.4.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Organizaciones profesionales agrarias y propietarios de terrenos. 

Descripción 

Con el fin de ayudar a mantener el hábitat de espartizal en un estado óptimo para la alondra ricotí se 

fomentarán las actividades tradicionales como la recogida de plantas aromáticas, esparto, así como la 
ganadería extensiva (pastoreo) y la apicultura.  

Para ello, se caracterizarán líneas de ayuda y otros instrumentos que incentiven la contribución de los 

sectores socioeconómicos, en especial agrícola, ganadero, agroalimentario y forestal, al desarrollo rural 
ligado con la conservación del espacio protegido y sus hábitats y especies. En especial se establecerán 
líneas de ayuda en el Programa de Desarrollo Rural (FEADER) del periodo correspondiente, priorizándose 

en los criterios de selección utilizados para las ayudas de “agroambiente y clima” de las explotaciones 
(agrícolas, ganaderas y apícolas) que formen parte de la Red Natura 2000.  

El desarrollo de esta acción estará coordinada con las acciones AC.10ª (Actuaciones de mejora del hábitat 
para garantizar una cobertura vegetal adecuada en el ámbito de la ZEPA), AC.16ª (Desarrollo de 
actuaciones cinegéticas sostenibles) y AC.17ª (Información sobre prácticas agrícolas, ganaderas y apícolas, 
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compatibles con la conservación). 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos A concretar en el correspondiente Programa de Desarrollo Rural. 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Caracterización de líneas de ayuda. 

Establecimiento de líneas de ayuda en el correspondiente Programa de Desarrollo Rural 

 

Acción AC.16ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles. 

Objetivo(s) OO.4.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación Alondra ricotí y otras especies esteparias. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 

participantes 
Federación de caza de la Región de Murcia. 

Descripción 

Se impulsará junto con la Federación de Caza de la Región de Murcia el desarrollo de actuaciones 
cinegéticas sostenibles y compatibles con el espacio protegido Red Natura 2000 y su importancia en el 
contexto ecológico, social y económico, en especial aquellas que sirvan de herramienta de control de 

potenciales depredadores de alondra ricotí y otras especies de fauna esteparia. 

El desarrollo de esta acción estará coordinada con la AC.14ª (Seguimiento y control de los depredadores de 
alondra ricotí y otras especies esteparias). 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 2 años. 

Recursos 10.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución Número de actuaciones realizadas. 

 

Acción AC.17ª 
Información sobre prácticas agrícolas, ganaderas y apícolas compatibles con 
la conservación. 

Objetivo(s) OO.4.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Departamentos de la administración competente en materia de agricultura y ganadería. 

Otros 
participantes Organizaciones profesionales agrarias y propietarios de terrenos. 

Descripción 

Realizar campañas informativas dirigidas a los agricultores, ganaderos y apicultores del ámbito del plan de 
gestión, sobre las actividades sostenibles (ecológica, tradicional, etc.) y su importancia en la conservación 
de las especies clave, buenas prácticas y programas de ayudas existentes. 

El desarrollo de esta acción estará coordinada con la AC.15ª (Fomento de actividades compatibles con la 
mejora del hábitat de la alondra ricotí y establecimiento de ayudas e incentivos).  
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Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 2 años. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de campañas informativas. 

Número de profesionales informados. 

 

 OG.5. Potenciar la coordinación y la participación en la gestión de la Red 

Natura 2000. 

 OO.5.1. Establecer acuerdos con administraciones públicas para la gestión. 

Acción AC. 18ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas. 

Objetivo(s) OO.5.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamiento de Aledo y Totana, departamentos de la Administración Regional 
competentes en materia de agricultura y ganadería. Universidades y centros de 
investigación. Organismos competentes en materia de medio ambiente de otras 
Comunidades Autónomas. 

Descripción 

Se fomentará la coordinación y cooperación con los Ayuntamientos del ámbito del plan de gestión, centros 
de investigación y universidades y otras entidades públicas para favorecer la generación de sinergias 
positivas en la conservación de la ZEPA “Llano de las Cabras”, sus hábitats y especies. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 12.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de acuerdos y convenios establecidos. 

 

 OO.5.2. Facilitar la participación y colaboración ciudadana en la conservación y 

gestión. 

Acción AC.19ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida. 

Objetivo(s) OO.5.2. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación ZEPA. 

Figura Protección ZEPA. 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Propietarios de fincas privadas y titulares de derechos reales, entidades de custodia, 
organizaciones dedicadas a la conservación y protección de la naturaleza, 
organizaciones profesionales agrarias. 

Descripción 

Se impulsará el establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con propietarios de terrenos, 
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titulares de derechos reales, entidades privadas, organizaciones de conservación de la naturaleza y 
entidades de custodia a fin de apoyar y potenciar aquellas iniciativas públicas y privadas que repercutan 

positivamente en la conservación de las especies de la ZEPA, en especial en la mejora del hábitat para la 
alondra de ricotí y otras aves esteparias. Asimismo, se fomentará la participación en el desarrollo de las 
acciones definidas en el presente plan de gestión, impulsando los principios y prácticas de gestión 
compartida del territorio. 

De especial relevancia será potenciar la colaboración en la restauración y conservación del hábitat de la 
alondra ricotí.  

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 6 años. 

Recursos 60.000 € 

Evaluación 

Grado de 
ejecución 

Número de convenios establecidos. 

Número de actuaciones desarrolladas. 

 

 OG.6. Potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión 

 OO.6.1. Establecer mecanismos de información, comunicación y educación 
ambiental sobre la Red Natura 2000.  

Acción AC.20ª Información, comunicación y educación ambiental. 

Objetivo(s) OO.6.1. Prioridad 1 

Elementos de 
conservación 

ZEPA y alondra ricotí. 

Figura Protección ZEPA 

Responsable Consejería competente en materia de medio ambiente. 

Otros 
participantes 

Ayuntamientos, organizaciones dedicadas a la conservación y protección de la 
naturaleza, entidades de custodia del territorio, federaciones deportivas de la Región de 
Murcia, organizaciones, federaciones y entidades más representativas de los sectores 

socioeconómicos que inciden en el ámbito del PGI. 

Descripción 

Se realizarán programas de información, comunicación e interpretación ambiental sobre el espacio 
protegido Red Natura 2000 del ámbito del plan de gestión y, en particular, sobre sus valores naturales 
dirigidos a aumentar la apreciación de este espacio y el conocimiento y la conservación de la alondra ricotí 
y de su hábitat. Serán prioritarios los colectivos más directamente implicados en la conservación de estos 
espacios, población de los núcleos colindantes y visitantes en general. 

Se fomentará la coordinación con los programas y actividades que se estén llevando a cabo por 

Ayuntamientos, asociaciones y particulares. 

El departamento de la administración regional competente en materia de Medio Ambiente desarrollará 
como mínimo, las siguientes actividades y servicios relacionados con el uso público, la información, 
comunicación y educación ambiental durante la vigencia del plan de gestión: 

+  Acciones formativas dirigidas a responsables y técnicos relacionados con el uso público y turístico de los 
municipios del ámbito del plan de gestión. 

+  Acciones formativas e informativas dirigidas a comunidad escolar y asociaciones de los municipios del 

entorno. 

Localización ZEPA “Llano de las Cabras”. Duración 4 años. 

Recursos 20.000 € 

Evaluación 

Grado de 

ejecución 
Programas elaborados. 

Número de acciones formativas e informativas realizadas. 
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11.3. Síntesis de las medidas de conservación 

Tabla 21. Síntesis de las medidas de conservación en el ámbito del plan de gestión. 

Objetivos Medidas de conservación Elementos de conservación 

OG.1 
Contribuir a 

consolidar la 

Red Natura 

2000 

OO.1.1 

Garantizar la coherencia 

del plan de gestión y las 

políticas y planificación 

sectoriales que inciden en 

su ámbito 

Directrices 

DG.1ª  
DCG.1ª 
DAG.1ª 
DUF.1ª 
DRU.1ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

DG.3ª, DG.5ª  ZEPA 
DG.7ª 
DAC.1ª Especies  

Regulaciones RG.2ª 
ZEPA 

Acciones 

AC.1ª 

AC.2ª 
ZEPA 
Hábitats 
Alodra ricotí 
Especies (esteparias) 

OO.1.2 
Estructurar e integrar la 

información sobre la Red 

Natura. 

Directrices DIV.4ª ZEPA 
Regulaciones     
Acciones AC.3ª ZEPA 

OG.2 

Potenciar el 

seguimiento y 

la 

investigación 

como 

instrumentos 

de apoyo a la 

gestión 

OO.2.1 
Avanzar en el 

conocimiento del hábitat 

óptimo para la alondra 

ricotí 

Directrices DIV.1ª, DIV.2ª ZEPA 
Regulaciones   

Acciones 
AC.4ª Alondra ricotí 

Formaciones vegetales (espartizal) 
  

OO.2.2 
Disponer de información 

sobre las poblaciones de 
aves 

Acciones AC.5ª 

Alondra ricotí y aves esteparias 
Otras aves del anexo I de la 

Directiva aves y migratorias de 

llegada regular 

OO.2.3 
Aumentar el conocimiento 

sobre los hábitats de 

interés comunitario 

Acciones AC.6ª 
Hábitats y formaciones vegetales 
Especies 

OO.2.4 
Analizar y evaluar la 

incidencia del cambio 

climático. 

Directrices DIV.3ª 
DUF.1ª, DUF.3ª 

Hábitats y formaciones vegetales 
Especies 

Regulaciones   

Acciones AC.7ª 
Alondra ricotí 
Especies (esteparias) 
Formaciones vegetales (espartizal) 

OO.2.5 
Analizar los bienes y 

servicios ambientales que 

genera el espacio 

protegido. 

Directrices   

Regulaciones     
Acciones AC.8ª ZEPA 

OO.2.6 
Evaluar el efecto de la 

aplicación del plan de 

gestión. 

Directrices DIV.1ª ZEPA 
Regulaciones   

Acciones AC.9ª ZEPA 

OG.3 

Establecer 

medidas para 

mejorar el 

estado de 
conservación 

de los hábitats 

y las especies 

OO.3.1 

Recuperar y mejorar el 

hábitat para las especies 

clave del plan de gestión 
y otros hábitats de interés 

comunitario. 

Directrices 

DG.1ª  
DCG.2ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

DCG.4ª, DCG.6ª 
DAG.1ª, DAG.3ª 

Hábitats y formaciones vegetales 
Especies 

DCG.7ª 
DVC.1ª Hábitats y formaciones vegetales 

Regulaciones 

RCG.5ª 
ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

RAC.4ª, RAC.5ª  
RVC.1ª, RVC.2ª, 
RVC.3ª, RVC.4ª, 

RVC.5ª 
RRU.1ª, RRU.2ª, 

RRU.3ª, RRU.4ª, 

RRU.5ª, RRU.6ª 

Hábitats y formaciones vegetales 

Acciones 

AC.10ª Alondra ricotí 
Formaciones vegetales (espartizal) 

AC.11ª Hábitats y formaciones vegetales 

AC.12ª 
Alondra ricotí 
Especies (esteparias) 
Formaciones vegetales (espartizal) 
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Objetivos Medidas de conservación Elementos de conservación 

OO.3.2 
Adoptar medidas para 

evitar o minimizar 

impactos sobre las 

especies. 

Directrices 

DCG.1ª, DCG.2ª 
ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

DCG.5ª 
DUF.2ª 
DAC.2ª, DAC.3ª 

Especies 

DUF.4ª 
DUP.2ª 
DVC.1ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

Regulaciones 

RG.1ª, RG.2ª 
RCG.1ª, RCG.2ª, 

RCG.3ª, RCG.4ª, 

RCG.6ª, RCG.7ª 
RAG.3ª 
RAC.1ª, RA.C2ª, 
RAC.3ª, RA.C4ª, 

RAC.5ª 
RUP.1ª, RUP.2ª 
RVC.1ª, RVC.2ª, 

RVC.3ª, RVC.4ª, 

RVC.5ª 
RRU.1ª, RRU.2ª, 

RRU.3ª, RRU.4ª, 

RRU.5ª, RRU.6ª 
RIV.1ª, RIV.2ª, RIV3ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

RAG.2ª 
RAI.1ª, RAI.2ª, 

RAI.3ª, RAI.4ª, 

RAI.5ª 
Especies 

RUF.1ª Hábitats y formaciones vegetales 

Acciones 
AC.13ª Especies (avifauna) 
AC.14ª Alondra ricotí 

Especies (esteparias) 

OG.4 

Impulsar el 

espacio 

protegido 

como 

elemento 

dinamizador 
de desarrollo 

sostenible. 

OO.4.1 

Fomentar las actividades 
socioeconómicas 

compatibles con la 

conservación de los 

hábitats y con los 

requerimientos ecológicos 

de las especies clave. 

Directrices 

DG.2ª, DG.3ª 
DAG.1ª, DAG.2ª, 

DAG.3ª, DAG.4ª, 

DAG.5ª, DAG.6ª, 

DAG.7ª, DAG.8ª 
DUP.1ª 
DAI.2ª 
DRU.2ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

DCG.6ª, DCG.7ª Hábitats y formaciones vegetales 
Especies  

DAC.2ª, DAC.3ª, 

DAC.5ª Especies 

Regulaciones RAG.1ª 
RRU.2ª, RRU.3ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

Acciones 
AC.15ª ZEPA 
AC.16ª Alondra ricotí 

Especies (esteparias) 
AC.17ª ZEPA 

OG.5 

Potenciar la 

coordinación y 

la 

participación 

en la gestión 
de la Red 

Natura 2000 

OO.5.1 
Establecer acuerdos con 

administraciones públicas 

para la gestión. 

Directrices 

DG.5ª 
DAG.1ª, DAG.2ª, 

DAG.5ª, DAG.6ª 
DUP.1ª 
DAI.2ª 
DIV.2ª, DIV.4ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

Regulaciones    
Acciones AC.18ª ZEPA 

OO.5.2 
Facilitar la participación y 

colaboración ciudadana en 

la conservación y gestión. 

Directrices 
DG.6ª 
DAG.7ª 
DAC.4ª  

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

Regulaciones    
Acciones AC.19ª ZEPA 

OG.6 

Potenciar la 

educación 

ambiental 

como 

instrumento 
de gestión  

OO.6.1 

Establecer mecanismos de 

información, 

comunicación y educación 

ambiental sobre la Red 

Natura 2000. 

Directrices 
DG.4ª 
DAG.7ª 
DAC.3ª, DAC.4ª 
DUP.4ª 

ZEPA 
Especies  
Hábitats y formaciones vegetales 

Regulaciones   

Acciones AC.20ª Alondra ricotí 
ZEPA 
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12. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO  
Tabla 22. Cronograma y presupuesto de las acciones para la conservación en el ámbito del plan de gestión. 

Acciones para la conservación 
Objetivos 

PR 
Clasificación e 

información 
presupuestaria 

Presupuesto (€) 
Año 

OG OO 1 2 3 4 5 6 

AC.1ª Coordinación del plan de gestión con el resto de instrumentos de planificación y gestión 

1 
1.1 

1 PP:  
0 0 0 0 0 0 0 

IF:  
AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 3 PP: 649.00 

15.000     7.500 7.500 
IF: FEDER 

AC.3ª Sistema de Información Ambiental 1.2 1 PP: 649.00 
10.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

IF: FEDER 
AC.4ª Estudio y evaluación de la estructura del hábitat de la alondra ricotí. 

2 

2.1 1 PP: 649.00 
30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

IF: FEDER 
AC.5ª Seguimiento biológico de las aves esteparias 2.2 1 PP: 649.00 

20.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 
IF: FEDER 

AC.6ª Inventario y seguimiento de hábitats 2.3 1 
PP: 649.00 

10.000 5.000   2.500  2.500 
IF: FEDER 

AC.7ª Análisis de la respuesta de las especies al cambio climático. 2.4 3 PP: 649.00 
10.000     5.000 5.000 

IF: FEDER 
AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas. 2.5 2 PP: 649.00 

10.000   10.000    
IF: FEDER 

AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión. 2.6 1 PP: 649.00 
6.000 2.000  2.000   2.000 

IF: FEDER 
AC.10ª Actuaciones de mejora del hábitat para garantizar una cobertura vegetal adecuada en el ámbito de la 

ZEPA. 

3 

3.1 

2 PP: 610.00 
150.000   50.000 50.000 50.000  

IF: FEDER 
AC.11ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la biodiversidad. 2 PP: 610.00 

60.000  20.000 20.000 20.000   
IF: FEDER 

AC.12ª Adquisición de fincas 1 PP: 600.00 
75.000 10.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 

IF: FEDER 
AC.13ª Adecuación de los tendidos eléctricos. 

3.2 
2 PP: 632.00 

8.000    3.000 3.000 2.000 
IF: FEDER 

AC.14ª Seguimiento y control de depredadores. 2 PP: 649.00 
20.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 

IF: FEDER 
AC.15ª Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat. 

4 4.1 

1 PP:  
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

IF: FEDER 
AC.16ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles. 1 PP: 649.00 

10.000  5.000 5.000    
IF: FEDER 

AC.17ª Información sobre prácticas agrícolas, ganaderas y apícolas, compatibles con la conservación. 1 PP: 649.00 
20.000  10.000 10.000    

IF: FEADER 
AC.18ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas. 

5 
5.1 1 PP: 649.00 

12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
IF: FEADER 

AC.19ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida. 5.2 1 PP: 7XX 
60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

IF: FEADER 
AC.20ª Información, comunicación y educación ambiental. 6 6.1 1 PP: 649.00 

20.000  5.000 5.000 5.000 5.000  
IF: FEADER 

TOTAL plan de gestión de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Llano de las Cabras” 546.000 43.000 74.000 137.000 120.500 110.500 61.000 

PP: Partida presupuestaria; IF: instrumento financiero. (*) A concretar en el PDR 2014-2020 aquellas ayudas complementarias a las acciones que se definan en el plan de gestión. 
565,66 €/ha; 91.000 €/año; 94,28 €/ha/año 
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Tabla 23. Relación de acciones del Plan de gestión de la ZEPA “Llano de las Cabras” y elementos de 
conservación concernidos. 

Acciones para la conservación Elemento de conservación clave 

AC.1ª 
Coordinación del plan de gestión con el resto de instrumentos de 

planificación y gestión 
ZEPA 

AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad ZEPA, especies y hábitats 

AC.3ª Sistema de Información Ambiental ZEPA 

AC.4ª Estudio y evaluación de la estructura del hábitat de la alondra ricotí 
Especies (alondra ricotí) y formaciones vegetales 

(espartizal) 

AC.5ª Seguimiento biológico de las aves esteparias 

Alondra ricotí y aves esteparias 

Otras especies de aves del anexo I de la Directiva 

Aves y migratorias de llegada regular 

AC.6ª Inventario y seguimiento de hábitats Hábitats, formaciones vegetales 

AC.7ª Análisis de la respuesta las especies al cambio climático 
Especies (alondra ricotí y otras esteparias) y 

formaciones vegetales (espartizal) 

AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas ZEPA 

AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión ZEPA 

AC.10ª 
Actuaciones de mejora del hábitat para garantizar una cobertura 
vegetal adecuada en el ámbito de la ZEPA 

Especies (alondra ricotí y otras esteparias) y 
formaciones vegetales (espartizal) 

AC.11ª 
Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la 

biodiversidad 
Formaciones vegetales (espartizal) 

AC.12ª Adquisición de fincas 

Alondra ricotí y especies esteparias, espartizal 

(asociación 522224 Lapiedro martinezii-Stipetum 

tenacissimae). 

AC.13ª Adecuación de los tendidos eléctricos Especies (alondra ricotí y otras esteparias) 

AC.14ª 
Seguimiento y control de los depredadores de alondra ricotí y otras 

especies esteparias 
Especies (alondra ricotí y otras esteparias) 

AC.15ª 
Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat de la 

alondra ricotí y establecimiento de ayudas e incentivos 
ZEPA 

AC.16ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles Especies (alondra ricotí y otras esteparias) 

AC.17ª 
Información sobre prácticas agrícolas, ganaderas y apícolas, 

compatibles con la conservación 
ZEPA 

AC.18ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas ZEPA 

AC.19ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida ZEPA 

AC.20ª Información, comunicación y educación ambiental ZEPA 

 
 

13. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

13.1. Programa de seguimiento y evaluación 

El Programa de seguimiento y evaluación pretende dotar al órgano gestor de un 
instrumento que permita conocer el estado de conservación de los tipos de hábitats de 

interés comunitario, el estado ecológico del espacio protegido Red Natura 2000, el grado 
de consecución de las previsiones del plan de gestión y el resultado de las diferentes 
acciones. De esta manera, dentro del Programa de seguimiento y evaluación se pueden 

distinguir los siguientes objetivos: 

a) Evaluar el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies. Para ello es 

necesario el uso de indicadores referidos a los factores de tensión externos 
responsables de los cambios en el ecosistema o en los tipos de hábitats y especies del 
espacio protegido Red Natura 2000. En el anexo 5 se muestran algunos indicadores 

que permiten evaluar el estado de conservación de los tipos de hábitats de interés 
comunitario. Aun así, dentro del programa de actuación del plan de gestión se 

propone la realización de un protocolo de seguimiento del estado de conservación de 
los hábitats y especies específicos para la ZEPA.  

b) Seguir y evaluar el cumplimiento del plan de gestión y sus acciones. En el anexo 5 se 

realiza una primera propuesta de indicadores de verificación de las diferentes 
acciones. 
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c) Evaluar el efecto de la aplicación de las acciones, es decir, detectar los cambios 

derivados de la puesta en marcha del plan de gestión y de las acciones para la 
conservación y gestión, tanto en el estado de conservación de la biodiversidad, como 
en el medio socioeconómico.  

El sistema de seguimiento y evaluación del plan de gestión será definido por la acción 
AC.9ª y puesto en marcha por ésta. Se trata de una herramienta para conocer el grado de 

consecución de los objetivos establecidos y el desarrollo conjunto de las acciones. Los 
resultados del seguimiento y la evaluación se recogerán en una memoria intermedia y 
final donde se analizará: 

 El estado de cada una de las acciones. 

 El efecto de la aplicación de las acciones. 

 El estado de conservación de los elementos naturales de la ZEPA partiendo de los 
resultados del seguimiento biológico y de la restauración del hábitat de la alondra 
ricotí así como de la conectividad, planteados en las acciones, especialmente en las 

acciones AC.2ª, AC.5ª y AC.10ª. El equipo técnico de gestión será el responsable de 
la elaboración de las memorias del plan de gestión. 

 

13.2. Revisión del plan de gestión  

El plan de gestión será revisado cada seis años e incluirá un análisis de la situación del 
espacio protegido Red Natura 2000 y del estado de conservación de sus tipos de hábitats 
y de los elementos clave detectados. Tras este análisis y evaluación se realizará un nuevo 

Plan que dé respuesta a las nuevas necesidades de gestión del espacio.  

Además, el plan de gestión debe disponer de mecanismos de ajustes continuos y 

flexibles que permitan adaptar el Programa de Actuación a cualquier cambio que afecte a 
la gestión del espacio y, de esta manera, garantizar la consecución de los sus objetivos. 
Así, el plan de gestión dispondrá de una evaluación periódica.  

En este caso, la evaluación consistirá en analizar el cumplimiento de la programación 
anual con el fin de reajustar las actuaciones previstas para asegurar que tras el período de 

vigencia del plan de gestión se logra cumplir con los objetivos planteados. En esta 
evaluación se podrá requerir de recursos diferentes a los planteados inicialmente o, 
incluso, plantear la modificación o elaboración de nuevas acciones.  

Por otra parte, en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en los espacios 
protegidos Red Natura 2000, provocados por episodios catastróficos o bien cuando se 

desarrollen nuevas actividades en la zona que supongan una amenaza para su integridad, 
se podrá revisar el plan de gestión con el fin de asegurar la conservación del espacio y de 
sus tipos de hábitats. 

 

14. IMPULSO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

14.1. Caracterización socioeconómica 

En el apartado 5 del presente plan de gestión se efectúa la caracterización 
socioeconómica del espacio protegido. Se presenta a continuación un resumen de sus 
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principales características con el fin de contextualizar las medidas que pueden redundar 

en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de su ámbito. 

El espacio protegido se sitúa entre los sistemas montañosos de Sierra Espuña (con la 
que limita al norte) y de Sierra de la Tercia al sur. Comprende una superficie de 965,25 ha 

correspondientes a los términos municipales de Aledo y Totana. 

Según las cifras del censo de población del Instituto Nacional de Estadística (2016) 

dentro del ámbito de la ZEPA no existen entidades población. 

El 68 % del territorio del espacio protegido es de titularidad privada. 

En relación con los usos del suelo, un 75 % de la superficie está ocupada por zonas 

naturales y seminaturales. 

Las superficies de cultivo suponen un 22,66 % del territorio, de las cuales, el 21,76 % 

se corresponde con cultivos extensivos de secano, y tan solo un 0,9 % (8,7 ha) se dedica 
a cultivos intensivos en regadío. 

Las instalaciones ganaderas activas situadas dentro del espacio son explotaciones 

intensivas, dos de aves y una de porcino. Pese a la importancia que tuvo la ganadería 
tradicional, en la actualidad se observa una reducción de esta actividad. Ligado al uso 

ganadero, el espacio se ve atravesado por una vía pecuaria. 

El 29 % del espacio protegido se corresponde con Montes de Utilidad Pública. En el 
pasado se llevaron a cabo tareas de repoblación con pino carrasco que en la actualidad 

conforman pinares de elevada densidad y de pequeño porte arbóreo. 

En el monte público n.º 169 del CUP del ámbito del plan de gestión se otorgan 

aprovechamientos para la recogida de plantas aromáticas, el uso para el pastoreo y la 
caza. 

Los montes particulares están cubiertos de matorral ralo y pies aislados de Pinus 

halepensis, donde se realiza la recogida puntual de esparto y de turmas. 

Se practica la caza menor (perdiz, conejo, liebre) y caza mayor (jabalí) mediante 

aguardo, estando incluidos en el espacios parcialmente 4 cotos de caza. 

Entre las infraestructuras de comunicación se encuentran las carreteras autonómicas 

RM-503 y RM-C21.  

 

14.2. Iniciativas para la conservación y el desarrollo sostenible  

Es esperable que las medidas del presente plan de gestión, junto con las diferentes 
iniciativas promovidas por diversos agentes socioeconómicos y administraciones, generen 

sinergias positivas tendentes a la conservación del patrimonio natural y cultural y al 
desarrollo sostenible de las poblaciones. En este sentido, diversas medidas están 
centradas en la coordinación y la participación. 

 

14.3. Medidas de conservación y gestión para el desarrollo 

socioeconómico. 

La finalidad del plan de gestión es la conservación del espacio protegido y sus valores 

naturales, en especial el hábitat de la especie que ha motivado su designación y su 
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inclusión en la Red Natura 2000. Las medidas de conservación y gestión establecidas en el 

apartado 11 repercutirán positivamente en el bienestar social. Sin embargo, se recogen en 
este apartado aquellas Directrices y Acciones que se encuentran concernidas más 
directamente en el desarrollo socioeconómico. 

 

14.3.1. Directrices 

 Directrices generales: DG.1ª, DG.2ª, DG.3ª, DG.4ª, DG.5ª y DG.6ª. 

La DG.1ª está dirigida a las diferentes Administraciones Públicas con el fin de que los 
instrumentos de planificación, ordenación y gestión en el ámbito territorial de este plan de 

gestión atiendan a las necesidades de conservación de los hábitats y de las especies 
silvestres, y asegurar la funcionalidad ecológica del espacio protegido. 

La DG.2ª considera compatibles los usos y las actividades que se desarrollan en la 
actualidad en el interior del espacio protegido de forma respetuosa con la conservación de 
sus valores naturales, o que puedan tener un efecto favorable sobre el mismo, así como la 

implantación de técnicas y procesos que mejoren los resultados de la propia finalidad de 
estos usos y su evolución y adaptación de la actividad económica.  

La DG.3ª está dedicada a la incorporación de las medidas de conservación y gestión de 
la Red Natura 2000 en el diseño de planes estratégicos o programas de desarrollo de la 
Región de Murcia que reciban financiación a través de los diferentes instrumentos 

financieros europeos (como FEADER, FEDER, FSE o LIFE+) y de otros instrumentos de 
financiación. Particularmente señala la prioridad en las medidas del Programa de 

Desarrollo Rural a las explotaciones agrícolas que estén en este espacio protegido, o bien 
en sus áreas de amortiguación o conectividad, en zonas con hábitats de interés 
comunitario y en otros elementos de infraestructura verde. Además, establece que las 

ayudas al sector agrario y forestal como consecuencia del lucro cesante por las posibles 
desventajas y restricciones derivadas de la inclusión en la Red Natura 2000, en las zonas 

de amortiguación, en los corredores ecológicos o vías verdes y en zonas de habitas de 
interés comunitario reconocidas se basarán en la implantación por parte de los 

beneficiarios de las medidas de conservación establecidas en este plan de gestión 
(directrices, regulaciones y acciones), en consonancia con lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Rural (FEADER). Las medidas de conservación se contemplarán en las 

correspondientes convocatorias de ayudas. 

La DG.4ª se centra en el papel de la educación ambiental y sus instrumentos sociales 
(información y comunicación; formación y capacitación; participación; investigación y 

evaluación) como herramienta de gestión, teniendo en cuenta que se trata de 
instrumentos transversales tanto para la conservación como para el desarrollo sostenible. 

La DG.5ª contempla la coordinación entre Administraciones Públicas. Se considera 
fundamental para conseguir una gestión coherente del territorio, que tenga en cuenta la 
conservación y el desarrollo sostenible. 

La DG.6ª tiende al fomento de la participación en la gestión y a la búsqueda de 
fórmulas de colaboración, como la custodia del territorio, dando protagonismo a los 

diferentes agentes socioeconómicos. 

 Directrices relativas a la conservación y gestión ambiental: DCG.6ª 
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Esta directriz recoge la posibilidad de establecer medidas de apoyo a los 

aprovechamientos, usos y actividades tradicionales que favorezcan la conservación de los 
hábitats de interés comunitario y de los que constituyen las áreas vitales de especies de 
fauna catalogadas. 

 Directrices relativas a actividades agrícolas y ganaderas: DAG.2ª, DAG.5ª, DAG.6ª, 
DAG.7 y DAG.8ª. 

La DAG.2ª se centra en el fomento de las actuaciones agroforestales que promuevan la 
conservación de los hábitats y especies en el espacio protegido Red Natura 2000, para lo 
que apela a las Consejerías competentes en las materias de medio ambiente, agricultura y 

ganadería para la aplicación de medidas de desarrollo rural a fin de mantener y fomentar 
aquellas actividades socioeconómicas compatibles con la conservación mediante el 

establecimiento de líneas de ayuda e incentivos a los propietarios y/o titulares de 
explotaciones agrícolas o ganaderas y forestales. 

La DAG.5ª se centra en el fomento de la apicultura. 

La DAG.6ª incide en el fomento del mantenimiento de las prácticas ganaderas que 
contribuyan a la preservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible. 

La DAG.7ª incide en la realización de acciones formativas e informativas. 

La DAG.8ª establece que los jóvenes agricultores, los agricultores a título principal y los 
propietarios de los terrenos incluidos en el espacio protegido, se beneficien de forma 

prioritaria de las ayudas de los programas de desarrollo rural y de las que específicamente 
se destinen a la conservación. 

 Directrices relativas a la caza: DAC.1ª, DAC.2ª, DAC.3ª y DAC.4ª.  

Las directrices relativas a la actividad cinegética apelan principalmente a la colaboración 
con los colectivos de cazadores. Entre otras medidas, promueven la ordenación y 

planificación del aprovechamiento (DAC.1ª), el fomento de medidas de gestión del 
hábitats (DAC.2ª), y la formación e información (DAC.3ª). 

 Directrices relativas al uso público y a las actividades turísticas: DUP.1ª y DUP.2ª. 

En este bloque de directrices se parte de la necesidad de compatibilizar el uso público y 

turístico con la conservación y, por tanto, de minimizar sus potenciales impactos. Bajo 
esta premisa, la DUP.1ª recoge que la Consejería competente en materia de turismo, de 
acuerdo con la competente en materia de medio ambiente, así como con los respectivos 

ayuntamientos, apoyará y promoverá la implantación y desarrollo de actividades turísticas 
compatibles con la conservación. La DUP.2ª señala qué tipo de acciones se considerarán 

prioritarias. 

 Directrices relativas a las actividades mineras, energéticas e industriales: DAI.1ª. 

La DAI.1ª se dedica al fomento del uso de las energías renovables para autoconsumo 

en aquellas instalaciones y viviendas existentes en el ámbito del espacio protegido.  

 

14.3.2. Acciones para la conservación y gestión 

En términos generales, las acciones contempladas en este plan de gestión (apartado 
11.2. Acciones para la conservación) conllevan inversiones y, por tanto, su 

implementación podrá tener efectos directos e indirectos en la generación de empleo.  
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Se incluyen así las siguientes acciones con incidencia directa en el desarrollo 

socioeconómico: AC.1ª, AC.8ª, AC.15ª, AC.16ª, AC.17ª, AC.18ª, AC.19ª y AC.20ª. 

Las acciones AC.1ª (Coordinación del plan de gestión con el resto de instrumentos de 
planificación y gestión) y AC.18ª (Acuerdos y convenios de colaboración con 

administraciones públicas) están centradas en conseguir una planificación y gestión 
coherentes y coordinadas entre las diferentes administraciones públicas. 

La acción AC.8ª (Análisis de bienes, servicios e impulso de medidas socioeconómicas) 
contempla el análisis de los bienes y servicios ambientales que generan los espacios 
protegidos así como la identificación de propuestas de mejoras sociales y económicas y la 

determinación de los instrumentos económicos y fiscales que serían necesario aplicar. En 
el proceso de seguimiento del plan de gestión se incorporarán aquellos indicadores 

socioeconómicos derivados de esta acción.  

En respuesta al objetivo OG.4 (Impulsar el espacio protegido como elemento 
dinamizador de desarrollo sostenible), el plan de gestión recoge las acciones AC.15ª 

(Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat), AC.16ª (Desarrollo de 
actuaciones cinegéticas sostenibles) y AC.17ª (Información sobre prácticas agrícolas, 

ganaderas y apícolas, compatibles con la conservación). 

La AC.19ª (Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida) se 
centra en la participación de propietarios de terrenos, titulares de derechos reales, 

entidades privadas, organizaciones de conservación de la naturaleza y entidades de 
custodia a fin de apoyar y potenciar aquellas iniciativas públicas y privadas que repercutan 

positivamente en la conservación del espacio protegido, sus hábitats y sus especies. 

Con el objetivo de potenciar la educación ambiental como instrumento de gestión, el 
plan de gestión desarrolla la acción AC.20ª (Información, comunicación y educación 

ambiental). 

 

14.4. Presupuesto de las acciones para la gestión. Resultados y efectos. 

El presente plan de gestión recoge en su apartado 12 el presupuesto estimado y el 

cronograma para la implementación de las acciones propuestas.  

El total de la dotación presupuestaria estimada asciende a 546.000 € para los 6 años de 
vigencia del mismo. Hay que tener en cuenta que el plan de gestión identifica la necesidad 

de una serie de medidas que deberán concretarse de cara a su ejecución, por tanto se 
trata de previsiones de gasto.  

La implementación de las acciones puede conllevar la creación de nuevos créditos 
presupuestarios o la modificación de los existentes. Para algunas acciones la estimación 
realizada se dirige a iniciar una línea de intervención y se requerirán nuevas dotaciones 

adicionales, ya que en unos casos se trata de estudios y seguimientos que contemplan 
entre sus resultados disponer de propuestas para la gestión y, en otros, se trata de 

fomento de actividades tradicionales que pueden suponer líneas de ayudas o la firma de 
acuerdos y convenios. 

En otros casos las acciones contemplan la colaboración con otros centros o servicios 
gestores, otras administraciones públicas, cuya implicación se ha propuesto dada la 
complementariedad y concordancia de los objetivos del plan de gestión y las competencias 

de dichas entidades, en aras del principio de coordinación en el conjunto de la actuación 
pública.  
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Algunas acciones no han sido presupuestadas y, por tanto, deberán recibir cobertura a 

través de otras previsiones presupuestarias genéricas. Es el caso de las acciones AC.1ª 
(Coordinación del plan de gestión con el resto de instrumentos de planificación y gestión) 
y de la acción AC.15ª (Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat de la 

alondra ricotí y establecimiento de ayudas e incentivos), donde las posibles ayudas 
deberán ser atendidas con el presupuesto correspondiente al Plan de Desarrollo Rural. 

La mayor parte de las medidas supondrán un gasto directo ya que se trata proyectos de 
inversión relacionados con la gestión técnica de los espacios protegidos.  

Es esperable que la implementación de las acciones del plan de gestión genere empleo 

y suponga un impulso socioeconómico para las poblaciones ya que pueden generar 
sinergias positivas con otras actuaciones de desarrollo sostenible previstas por otras 

administraciones y agentes socioeconómicos en la comarca donde se ubica el espacio 
protegido. 

 Estudios, seguimientos y proyectos. 

Las acciones más numerosas del plan de gestión están destinadas a la realización de 
estudios, seguimientos y proyectos, que en total suponen una inversión prevista de 

111.000 €.  

Estudios, seguimientos y proyectos Presupuesto (€) 
AC.2ª Análisis y seguimiento de la conectividad 15.000 
AC.3ª  Sistema de Información Ambiental 10.000 
AC.4ª  Estudio y evaluación de la estructura del hábitat de la alondra ricotí. 30.000 
AC.5ª  Seguimiento biológico de las aves esteparias 20.000 
AC.6ª Inventario y seguimiento de hábitats 10.000 

AC.7ª  Análisis de la respuesta de las especies al cambio climático. 10.000 
AC.8ª Análisis de bienes y servicios e impulso de medidas socioeconómicas. 10.000 
AC.9ª Seguimiento y evaluación del plan de gestión. 6.000 

Total 111.000 

Las acciones AC.4ª, AC.5ª y AC.6ª se centran en la realización de estudios, inventarios 

y seguimientos que permitan incrementar el conocimiento sobre las poblaciones de aves y 
sus hábitats, así como sobre los hábitats de interés comunitario en la ZEPA. Las acciones 
AC.2ª y AC.7ª están dedicadas al estudio y seguimiento de los procesos que afectan a su 

conservación y mantenimiento. 

En el marco de la AC.8ª se efectuará un análisis de bienes y servicios ambientales 

generados por el espacio protegido así como la contribución del mismo al bienestar de la 
población. Además de estos análisis, se incluye la identificación de propuestas de mejoras 
sociales y económicas, y la determinación de instrumentos económicos y fiscales. 

Por último, la implementación de la acción AC.3ª permitirá disponer de un sistema de 
información ambiental como instrumento de apoyo a la gestión y la AC.9ª contempla el 

seguimiento y evaluación del plan de gestión. 

 Ejecución de proyectos 

Las acciones de mayor entidad presupuestaria son las que contemplan 

mayoritariamente la ejecución de proyectos, siendo la inversión total propuesta de 
313.000 €.  

Ejecución de proyectos Preupuesto(€) 

AC.10ª Actuaciones de mejora del hábitat para garantizar una cobertura vegetal adecuada en el 
ámbito de la ZEPA 150.000 

AC.11ª Elaborar y ejecutar proyectos de gestión forestal y mejora de la biodiversidad 60.000 
AC.12ª  Adquisición de fincas 75.000 
AC.13ª  Adecuación de los tendidos eléctricos 8.000 
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AC.14ª Seguimiento y control de depredadores 20.000 
Total  313.000 

La acción AC.10ª se dedica a la mejora del hábitat de la alondra ricotí. La acción AC.11ª 
se destina a la ejecución de diversos proyectos de gestión forestal encaminados a la 

conservación de hábitats y de mejora de la biodiversidad y la AC.12ª contempla la 
adquisición de fincas. 

En el marco del objetivo de evitar o minimizar impactos sobre los hábitats y las 
especies se encuentra las acciones AC.13ª y AC.14ª. 

 Instrumentos de fomento y participación 

Entre las acciones dedicadas al desarrollo socioeconómico se encuentran aquellas que 
contemplan diferentes instrumentos de colaboración y participación con las 

administraciones y los agentes sociales y económicos con incidencia en el territorio para la 
sostenibilidad de los usos y para llevar a cabo una gestión compartida. El presupuesto 
total asciende a 102.000 €. 

Ayudas, convenios y otros instrumentos de fomento y participación Preupuesto (€) 
AC.15ª Fomento de actividades compatibles con la mejora del hábitat. (*) 
AC.16ª Desarrollo de actuaciones cinegéticas sostenibles 10.000 

AC.17ª Información sobre prácticas agrícolas, ganaderas y apícolas, compatibles con la 
conservación. 20.000 

AC.18ª Acuerdos y convenios de colaboración con administraciones públicas. 12.000 
AC.19ª Convenios de colaboración y otras fórmulas de gestión compartida. 60.000 

Total 102.000 
(*) A concretar en el Programa de Desarrollo Rural del periodo correspondiente aquellas ayudas complementarias a las acciones que se 

definan en el plan de gestión. 

 Información, comunicación y educación ambiental 

La acción AC.20ª (Información, comunicación y educación ambiental) contempla la 
realización de programas de información, comunicación e interpretación ambiental, en 
colaboración con Ayuntamientos, asociaciones y particulares. Incluye acciones formativas 

e informativas. Se trata de abrir una línea de acción en este ámbito, partiendo de un 
presupuesto inicial de 20.000 €.  

  


