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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

El presente documento constituye la memoria final de la investigación que con el título
“Propuestas para la conservación de la Biodiversidad compatibles con modelos de
Desarrollo Sostenible en el Bajo Almanzora” se ha llevado a cabo en el marco de la
convocatoria de becas de investigación para 2007 del Instituto de Estudios Almerienses,
correspondiente al Departamento de Ecología y Medio Ambiente.
El objeto fundamental de dicha investigación ha sido analizar la situación y las
problemáticas de conservación de la Biodiversidad en el área de estudio considerada,
poniéndola en valor y propiciando su conocimiento y divulgación. Posteriormente se ha
procedido al diseño y selección de propuestas de conservación de la Biodiversidad cuya
aplicación en el área de estudio se estime necesaria y viable desde los puntos de vista
científico y social. De este modo, el trabajo ha observado en todo momento el
planteamiento y los objetivos del Desarrollo Sostenible, el cual se ha considerado como
una estrategia fundamental para frenar el deterioro y la pérdida de Biodiversidad. Esta
problemática constituye un gran foco de interés a nivel nacional e incluso europeo, tal y
como ha sido puesto de manifiesto por diversas instituciones conservacionistas
(Greenpeace, 2005), sociales o económicas (Molina Herrera, 2005).

1.2. Los cambios de uso del suelo como una componente principal de la pérdida de
Biodiversidad

La pérdida de Biodiversidad, que tanta conciencia social está generando, es una
consecuencia más del denominado cambio global que concierne a todas las
modificaciones que sobre el medio ambiente están teniendo lugar a escala mundial,
debidas tanto a actividades antrópicas como a factores naturales. Aunque se puede
pensar que este cambio actual es un proceso natural fruto de la permanente evolución
del planeta, la escala temporal de las transformaciones naturales es muy distinta. Así,
mientras que los cambios naturales han tenido lugar a lo largo de miles o millones de
años, las modificaciones actuales son más numerosas, importantes y aceleradas.
Como agentes de presión mundial en la pérdida de Biodiversidad se encuentran los
cambios de uso del suelo (Sala et al., 2000), siendo probablemente los que mayores
consecuencias negativas generan al acontecer a escalas espaciales y temporales
perceptibles en nuestra existencia diaria (Strategic Plan for the Climate Change Science
Program Report), constituyendo una de las principales amenazas sobre la Biodiversidad
a escala regional y global (Vitousek, 1994). Así, en la Región Mediterránea su impacto
es muy importante, siendo en la actualidad el principal agente de cambio y en el futuro
probablemente sea la más amenazada por él (Sala et al., 2000).
El impacto que ejercen los cambios de uso del suelo sobre los ecosistemas tiene
diversas dimensiones. Por un lado, su efecto más inmediato es la destrucción y pérdida
de hábitats que tiene como consecuencia el aislamiento o la fragmentación de las
poblaciones, la interrupción de los flujos genéticos y el deterioro de los recursos de los
que las especies dependen. Por otro lado, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y la
dinámica ecológica provocan una pérdida de los servicios ambientales que éstos
suministran a los sistemas socioeconómicos del territorio (Daily, 1997; Constanza et al.,
1997). Debido a estas circunstancias, los ecosistemas acaban siendo menos resilientes y
más susceptibles de verse afectados por futuras alteraciones mayores, acentuándose aún
más el efecto de pérdida de Biodiversidad.
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Volviendo a la Región Mediterránea, hay que señalar que actualmente la gran densidad
poblacional, la expansión de la urbanización, la agricultura intensiva y el turismo de
costa representan las principales amenazas y a la vez un gran reto para las políticas de
conservación y sostenibilidad (Greenpeace, 2005). Para el caso del litoral mediterráneo
peninsular, extensible al área de estudio, la intensa intervención humana a lo largo de la
historia, desde el Neolítico, ha sido una característica común en numerosas comarcas
costeras, provocándose una reducción drástica de la superficie original de los
ecosistemas forestales (Reille y Pons, 1992) e incluso modificaciones en el patrón
climático. Ha sido en definitiva una presión ambiental que continúa hasta nuestros días
y que en ocasiones ha sido extrema, tal y como sucedió durante el siglo XIX y
principios del XX donde tan sólo se vio mermada por el inicio de grandes programas de
reforestación que coincidieron con el éxodo rural y el abandono de los campos de
cultivo. A este proceso le sucedió otro en el que se recuperó gran parte de la cubierta
vegetal como consecuencia de la disminución del pastoreo, la utilización masiva de los
combustibles fósiles y el abandono de la agricultura tradicional. Esta relativa mejora
ambiental se vio mermada por el aumento y concentración de la población y el
incremento de nuevos usos de suelo más impactantes a partir de la década de los 90
(aumento de los regadíos, industrialización de la agricultura, crecimiento urbanístico,
desarrollo de infraestructuras, etc). Esta última circunstancia histórica es la principal y
más intensa causa de pérdida de la Biodiversidad en el litoral peninsular y el almeriense
en particular, sin precedentes hasta el momento en cuanto a ritmo e intensidad de los
cambios acaecidos.

1.3. El papel del Desarrollo Sostenible en la conservación de la Biodiversidad

El Desarrollo Sostenible es, sin duda, la mejor herramienta de acción y solución de los
problemas ambientales y desequilibrios territoriales que se padecen en la sociedad
moderna. Hoy día, el medio ambiente, a través de los modelos de desarrollo sostenible,
se intenta integrar horizontalmente en el resto de disciplinas, políticas sectoriales y en la
toma de decisiones (AEMA, 1999). Actualmente aún se sigue aceptando la definición
de Desarrollo Sostenible como “aquel desarrollo humano que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
las suyas propias” (Informe “Nuestro Futuro Común” de la Comisión Brundlandt sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). Este concepto alude por tanto a un propósito
justo, coherente y a largo plazo, aunque en varias ocasiones haya sido criticado por
resultar demasiado antropocéntrico.
Al margen de discusiones definitorias, el desarrollo sostenible ante todo aspira a ser un
elemento de integración ambiental muy efectivo, aunque complejo, no sólo por el
entorno multifactorial en el que se desenvuelve sino también por la divergencia de
intereses (económicos, sociales, ambientales...) que se suceden en aquellas áreas donde
se intenta implementar. En ocasiones, a la hora de poner en práctica modelos de
desarrollo sostenible en un determinado territorio, éstos se desarrollan al margen de la
realidad socioeconómica y cultural de la población. Esto siempre deberá de evitarse,
pues cualquier modelo de desarrollo puesto en marcha a “espaldas” de la sociedad, sin
tener en cuenta opiniones o intereses, está destinado al fracaso, pues acabará siendo
causa de conflictos importantes, nunca deseables, pues de darse estas situaciones
tendrían un efecto totalmente opuesto al esperado. Bajo esta situación negativa el medio
ambiente y por tanto, también la Biodiversidad, se verían repercutidos muy
negativamente. Dicho esto, es necesario señalar que un modelo coherente de desarrollo
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sostenible ha de ser ante todo: ambientalmente favorable, socialmente justo y
económicamente viable (García Lorca, A. & Fourneau, F., 1993).
La Biodiversidad es también una componente fundamental e integrable en todo modelo
de desarrollo humano a través de las estrategias de planificación sostenible. En la
mayoría de las ocasiones la biodiversidad se ve mayormente afectada por los cambios
del uso del suelo hacia otros usos más insostenibles del medio natural, en definitiva,
más impactantes. Por esto último, la planificación sostenible se acepta como una
importante herramienta de decisión sobre los futuros usos del suelo (UICN, 1992)
compatibilizando así la conservación de la biodiversidad con el progreso económico y
social del área de implementación del modelo o estrategia en cuestión.

1.4. Objetivos de la investigación desarrollada

Dada la amplia perspectiva de la investigación, asegurando con ello la efectividad de los
modelos que se propongan, se han establecido 7 grandes objetivos:

 I. Evaluar la situación actual de la Biodiversidad en el área de estudio: este objetivo
se desarrollará en el capítulo 3 del presente trabajo.

 II. Identificar y localizar los principales impactos de los usos del suelo que repercuten
negativamente sobre la biodiversidad, estableciendo los lugares más vulnerables
ante los cambios: este objetivo se desarrollará en el capítulo 4 del presente trabajo.

 III. Estudiar las causas y consecuencias de estos impactos e indicar qué aspectos de
los modelos de desarrollo causantes de los mismos deberían ser corregidos,
implicando a la sociedad: este objetivo se desarrollará en el capítulo 4 del presente
trabajo.

 IV. Analizar y difundir las previsibles consecuencias que los citados impactos pueden
tener en la biodiversidad si no se aplican modelos de desarrollo adecuados, todo
ello como análisis científico, y a la vez, medida de sensibilización y
concienciación ciudadana del problema: este objetivo se desarrollará en el capítulo
4 del presente trabajo.

 V. Diseñar propuestas de conservación de la Biodiversidad compatibles con el
desarrollo sostenible susceptibles de ser aplicadas: este objetivo se desarrollará en
el capítulo 5 del presente trabajo.

 VI. Analizar el grado de consenso social respecto a las estrategias propuestas: este
objetivo se desarrollará en el capítulo 5 del presente trabajo.

 VII. Identificar los pros y los contras de las medidas propuestas y la viabilidad de su
implantación en el ámbito de estudio, eligiendo la/s más adecuada/s: este objetivo
se desarrollará en el capítulo 5 del presente trabajo.
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CAPÍTULO 2: ÁREA DE ESTUDIO, MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Características del área de estudio

2.1.1. Medio físico

El Bajo Almanzora constituye un territorio del sureste peninsular de 525 km2 de
extensión, coincidente con los términos municipales (T.M) de Vera, Garrucha, Antas,
Cuevas del Almanzora y Pulpí, situados en la comarca del Levante Almeriense, al
noreste de la provincia de Almería (figuras 1 y 2 del anexo 1 del bloque de anexos del
capítulo 2). Todos estos municipios se sitúan entorno al curso bajo y la desembocadura
del río Almanzora; a la misma vez abarcan muchas cuencas vertientes al mismo así
como afluentes en forma de ramblas, barrancos y arroyos, secos la mayor parte del año,
pero con gran representatividad y extensión superficial. Igualmente existen sierras
litorales y prelitorales repartidas por los T.M de Antas, Pulpí y Cuevas del Almanzora,
con elevaciones máximas cercanas a los 700 m.s.n.m. El resto del territorio está
ocupado por llanuras aluviales, bad-lands, cerros, ecosistemas fluviales, lagunas y
saladares. En la franja litoral abundan las playas, arenales costeros y bahías, y a
piedemonte de las sierras son frecuentes las formaciones de acantilados y calas. La
geología es muy diversa, predominado en general las calizas, micaesquistos y cuarcitas
en las sierras y los materiales cuaternarios en las depresiones. El clima es típicamente
mediterráneo semiárido, con precipitaciones anuales entorno a los 200-250 mm,
máximos pluviométricos en otoño, temperaturas medias entorno a los 18-20ºC y escasas
oscilaciones térmicas debido a la influencia marítima. Sólo en las zonas más elevadas
de las sierras el clima es ligeramente más fresco y húmedo, sobre todo en el caso de las
sierras prelitorales, donde pueden llegar a acumularse cantidades de precipitación anual
entorno a los 300 mm.
Queda justificada por tanto la gran variabilidad paisajística y ecosistémica existente en
el ámbito territorial definido, siendo, dentro del conjunto de la provincia de Almería,
una zona especialmente rica y única en Europa desde el punto de vista de la
Biodiversidad. El origen de esta importante biodiversidad es su configuración geológica
y geomorfológica, con muy diversas litologías y relieves; su historia geológica que
determinó diversos momentos de conexión con otros continentes, y su variabilidad
climática, producto sobre todo de sus gradientes altitudinales. Toda esta riqueza está
actualmente en peligro como consecuencia del dinamismo económico del que disfrutan
las comarcas litorales desde hace algunas décadas y que está dando lugar a drásticas
transformaciones de las áreas naturales.

2.1.2. Medio socioeconómico

El área de estudio alberga una población de 40.673 habitantes, con una edad media de
34 a 37 años, según datos de censo del instituto de estadística de Andalucía para 2006.
De este mismo organismo se ha extraído el resto de información que forma parte de este
subapartado. De los municipios que constituyen el Bajo Almanzora, Cuevas del
Almanzora es el de mayor población (11.422 habitantes) y extensión territorial (263
km2). En cambio Garrucha es el más densamente poblado, al albergar mucha población
(más de 7.300 habitantes) en una superficie muy reducida (8 km2). El municipio con
menor población es Antas, con 3.157 habitantes, seguido de Pulpí (7.537) y Vera
(11.159). La densidad de población en el área de estudio es medianamente elevada y
ronda los 77,47 hab/ km2.
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La concentración de la población es mucho mayor en los núcleos urbanos que en las
pedanías y barriadas en diseminado, sobre todo en municipios costeros. De este modo,
toda la población de Garrucha vive en el núcleo urbano, mientras que por ejemplo en
Antas existe un destacable porcentaje en pedanías y barriadas distribuidas por la vega y
sierra Lisbona. La concentración de la población está muy relacionada con la actividad
predominante. Así, en municipios como Antas y Cuevas del Almanzora la población en
diseminado es superior que en el resto debido a la importante presencia de pequeños
asentamientos de vocación agrícola distribuidos por fincas unifamiliares. En cambio, en
municipios como Pulpí la actividad agrícola es más latifundista y la población se
concentra mucho más en el núcleo urbano al no existir tantas pequeñas propiedades.
En cuanto a los sectores de actividad más destacables, señalar que el principal es el de
los servicios, seguido por la agricultura y la construcción. En concreto el sector
inmobiliario y el turístico son la principal fuente de ingresos a nivel comarcal y han
hecho elevar en la última década el nivel de vida de los habitantes, cuya renta familiar
disponible oscila entre los 10.500 y 12.000 euros anuales. Igualmente la tasa de
analfabetismo ha disminuido y se sitúa entorno al 2,58 %. La tasa de paro en general es
de las más bajas de Andalucía y la mayoría de la población ocupada trabaja en el sector
de los servicios.
El sector agrícola, también muy importante, ha experimentado una gran intensificación
y mecanización y actualmente la pequeña propiedad agraria se ha visto sustituida por
grandes extensiones intensivas de lechugares y cítricos, sobre todo. El cultivo de secano
se va sustituyendo poco a poco por regadíos en amplias áreas del interior de la comarca
e incluso se han instalado invernaderos en algunas vegas y piedemontes litorales.
Precisamente la creciente demanda de mano de obra en las tareas del campo ha supuesto
un incremento notable de la población de extranjeros, sobre todo ciudadanos de Europa
del Este, magrebíes y sudamericanos.
Las actividades industriales más destacables son las extractivas, las de manufactura y
reparación, siendo muy comunes las pequeñas y medianas empresas.

2.2. Materiales empleados en la investigación

2.2.1. Materiales cartográficos:

• Mapa del 2003 de usos del suelo de Andalucía en formato vectorial para ArcGIS.
• Mapa de municipios de la provincia de Almería en formato vectorial para ArcGIS.
• Hojas nº 996, 997, 1014 y 1015 del Mapa Geológico Nacional en formato

vectorial para ArcGIS.

2.2.2. Ortoimágenes:

• Ortofotografía Digital de Andalucía.

2.2.3. Herramientas informáticas

• ArcView GIS 3.2a.
• Microsoft Excel
• Microsoft Word
• Microsoft office Picture manager
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2.2.4. Bibliografía científica:

• Catálogos de especies de fauna y flora de España y Andalucía.
• Libros rojos de fauna y flora amenazada de Andalucía.
• Revistas científicas sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.

2.2.5. Páginas web:

• Almería Medio Ambiente (www.almediam.org).
• Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/).
• Red Almeriense de Defensa del Territorio (www.radete.org).
• Ecologistas en Acción (www.ecologistasenaccion.org).
• Instituto de Estadística de Andalucía. Consejería de Economía y Hacienda de la

Juntade Andalucía. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/smind04.htm).

2.3. Esquema metodológico de la investigación

El esquema metodológico puesto en práctica en la investigación se corresponde con el
cumplimiento sucesivo de las siguientes fases:

2.3.1. Selección de unidades ecosistémicas y paisajísticas

2.3.1.1. Diseño y clasificación jerárquica de unidades ecosistémicas que permitan
su expresión cartográfica, a nivel de ecoserie (escala 1:100.000),
ecosección (escala 1:50.000) y ecotopo (escala 1:25.000).

2.3.1.2. Identificación de unidades paisajísticas reconocibles por la sociedad y
adaptables a las unidades ecosistémicas anteriores.

2.3.2. Valoración científica de la Biodiversidad

2.3.2.1. Valoración de la Biodiversidad faunística en cada unidad paisajística y
ecosistémica mediante el criterio del grado de amenaza de las especies de
fauna.

2.3.2.2. Valoración de la Biodiversidad florística en cada unidad paisajística y
ecosistémica mediante los criterios de grado de amenaza, rareza,
relictualidad, singularidad y servicios ecosistémicos de las especies de
flora.

2.3.2.3. Valoración de la Biodiversidad en cada unidad ecosistémica mediante el
criterio de presencia de hábitats de interés comunitario, prioritarios o no,
estableciendo valores de conservación ponderados (1: presencia de 1 o más
hábitats no prioritarios, 2: presencia de 1 hábitat prioritario y 3: presencia
de 2 o más hábitats prioritarios).

2.3.2.4. Valoración global (faunística + florística + hábitats de interés comunitario)
de la Biodiversidad en cada unidad paisajística y ecosistémica
estableciendo 3 categorías de valor de conservación ponderado (1: bajo, 2:
medio y 3: alto-muy alto).
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2.3.3. Valoración social de la Biodiversidad

2.3.3.1. Valoración de la Biodiversidad de cada unidad paisajística mediante la
realización de encuestas (1).

2.3.3.2. Adaptación de los valores de conservación resultantes en cada unidad
paisajística a la unidad ecosistémica correspondiente estableciendo 3
categorías de valor de conservación ponderado (1: bajo, 2: medio y 3:
alto).

2.3.4. Valoración consensuada de la Biodiversidad

2.3.4.1. Valoración consensuada de la Biodiversidad en cada unidad ecosistémica
interrelacionando (concatenando) los valores de conservación ponderados
obtenidos en las valoraciones científica y social.

2.3.4.2. Adaptación de los valores de conservación resultantes en cada unidad
ecosistémica a 4 categorías de valor de conservación consensuado (bajo,
medio, alto y muy alto).

2.3.5. Valoración científica de impactos ambientales

2.3.5.1. Identificación de acciones impactantes y caracterización de impactos
ambientales.

2.3.5.2. Valoración de la magnitud de los impactos ambientales en cada unidad
ecosistémica usando 4 categorías de magnitud de impacto (0: bajo, 1:
moderado, 2: severo y 3: crítico).

2.3.6. Valoración social de impactos ambientales

2.3.6.1. Valoración del grado de deterioro ambiental de cada unidad paisajística
mediante la realización de encuestas (1).

2.3.6.2. Adaptación de los valores de magnitud obtenidos en cada unidad
paisajística a la unidad ecosistémica correspondiente usando 4 categorías
de magnitud de impacto (0: bajo, 1: moderado, 2: severo y 3: crítico).

2.3.7. Valoración consensuada de impactos ambientales

2.3.7.1. Valoración de la magnitud consensuada de los impactos ambientales en
cada unidad ecosistémica interrelacionando (concatenando) los valores de
magnitud obtenidos en las valoraciones científica y social.

2.3.7.2. Adaptación de los valores de magnitud resultantes en cada unidad
ecosistémica usando 8 categorías de magnitud consensuada de impacto
(nulo, casi nulo, bajo, moderado, moderado importante, severo, severo
importante y crítico).

2.3.8. Vulnerabilidad consensuada de las unidades ecosistémicas

2.3.8.1. Obtención de la vulnerabilidad consensuada para cada unidad ecosistémica
interrelacionando (concatenando) los valores de conservación y de
magnitud de impacto consensuados.

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



12

2.3.8.2. Adaptación de los valores de vulnerabilidad resultantes a 5 categorías de
vulnerabilidad consensuada (muy baja, baja, media, alta y muy alta).

2.3.9. Diseño y selección de propuestas de conservación de la Biodiversidad
compatibles con el desarrollo sostenible

2.3.9.1. Identificación y caracterización de las propuestas de conservación por
tipologías (nuevas figuras de protección -reservas ornitológicas y
herpetológicas-, figuras de protección -paisaje protegido, parque
periurbano y monumento natural-, áreas de interés científico-
conservacionista, turismo alternativo y agricultura ecológica).

2.3.9.2. Selección de lugares adecuados para la aplicación de cada propuesta.
2.3.9.3. Establecimiento del orden de preferencia de cada lugar para cada propuesta

(ejemplo: 1 -preferencia máxima-, 2 -preferencia alta-, 3 -preferencia
media-, 4 -preferencia baja-, etc) interrelacionando el valor de
conservación consensuado, el impacto ambiental consensuado y la
vulnerabilidad consensuada correspondientes en cada caso.

2.3.9.4. Organización de un foro participativo con objeto de conocer, mediante un
procedimiento de información pública, debate y posterior votación, el
grado de aceptación social de las propuestas y lugares seleccionados,
expresándose en cada caso la necesariedad de aplicación de cada propuesta
en cada lugar (innecesario, indiferente, necesario y muy necesario).

2.3.9.5. Indicación de la necesariedad de aplicación de las propuestas en cada
lugar, estableciendo 3 tipologías finales de lugares: lugar indiferente, lugar
necesario y lugar muy necesario.

(1) En el anexo 2 del bloque de anexos del capítulo 2 se adjunta el modelo y
metodología de la encuesta realizada así como los resultados de la misma.
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

3.1. Consideraciones generales

El propósito principal de este capítulo es estudiar y dar a conocer la Biodiversidad
existente en los ecosistemas del área de estudio, con objeto de su puesta en valor y la
toma de medidas para su conservación. Debido a la inexistencia de precedentes
similares hasta el momento se ha hecho necesario su análisis y caracterización, con
objeto de estudiar detalladamente las especies, su distribución, amenazas e interés para
la conservación.
La información de base utilizada en este capítulo se ha obtenido de catálogos científicos
y comprobaciones en campo. En concreto, el trabajo de campo se ha desarrollado
mediante muestreos y recorridos programados en lugares representativos con objeto de
abarcar la mayor cantidad de información acerca de las especies y sus hábitats.

3.2. Aproximación ecosistémica aplicada al área de estudio

Para garantizar un estudio práctico y jerárquico de la Biodiversidad de los ecosistemas
del área de estudio se ha procedido a la caracterización y división de éstos en unidades
funcionales diferenciables según la escala de trabajo considerada, posibilitando así su
representación cartográfica. De este modo, y por orden de mayor a menor jerarquía, se
han reconocido y estudiado unidades ecosistémicas de Ecoserie, Ecosección y Ecotopo.
En total se han diferenciado 5 Ecoseries (Montañas, Barrancos, Lomeríos, Depresiones
e Islotes) con sus correspondientes ecosecciones y ecotopos.

Ecoserie Montañas:

Ecosecciones:

 Montañas de Anfibolitas y margas. Esta unidad se ha obtenido intersectando con
un SIG la ecoserie de montañas (obtenida de las imágenes de la ortofoto) con la
hoja del mapa geológico nacional correspondiente al área de estudio,
diferenciando así esta ecosección de materiales geológicos característicos del
resto de las existentes en esta misma ecoserie.

 Montañas de Calizas y dolomías. Idem anterior.
 Montañas de Micaesquistos y cuarcitas. Idem anterior.
 Lagunas interiores. Esta unidad se ha obtenido con ayuda de las imágenes de la

ortofoto, estableciendo nítidamente los límites del pantano de Cuevas del
Almanzora sobre la unidad fisiográfica en la que se encuentra situado, en este
caso, Sierra de Almagro.

Ecotopos:

 Espartales y Tomillares. Esta unidad se ha obtenido intersectando con un SIG el
mapa de usos del suelo de Andalucía de 2003 para el área de estudio con el de
las ecosecciones de Montañas, diferenciando esta categoría de ecotopo del resto
de las existentes.

 Lagunas, charcas y balsas. Idem anterior.
 Matorrales Arbustivos. Idem anterior.
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 Pinares. Idem anterior.
 Vegetación de cauces fluviales y ramblas. Idem anterior.

Ecoserie Barrancos:

Ecosecciones:

 Barrancos de Anfibolitas y margas. Esta unidad se ha obtenido intersectando con
un SIG la ecoserie de barrancos (obtenida de las imágenes de la ortofoto) con la
hoja del mapa geológico nacional correspondiente al área de estudio,
diferenciando así esta ecosección de materiales geológicos característicos del
resto de las existentes en esta misma ecoserie.

 Barrancos de Calizas y dolomías. Idem anterior.
 Barrancos de Micaesquistos y cuarcitas. Idem anterior.

Ecotopos:

 Espartales y Tomillares. Esta unidad se ha obtenido intersectando con un SIG el
mapa de usos del suelo de Andalucía de 2003 para el área de estudio con el de
las ecosecciones de Barrancos, diferenciando esta categoría de ecotopo del resto
de las existentes.

 Matorrales Arbustivos. Idem anterior.
 Pinares. Idem anterior.

Ecoserie Lomeríos:

Ecosecciones:

 Lomeríos de Areniscas y margas. Esta unidad se ha obtenido intersectando con
un SIG la ecoserie de Lomeríos (obtenida de las imágenes de la ortofoto) con la
hoja del mapa geológico nacional correspondiente al área de estudio,
diferenciando así esta ecosección de materiales geológicos caracterícticos del
resto de las existentes en esta misma ecoserie.

 Lomeríos de Cuaternario indiferenciado. Idem anterior.
 Lomeríos de Roca volcánica. Idem anterior.

Ecotopos:

 Espartales y Tomillares. Esta unidad se ha obtenido intersectando con un SIG el
mapa de usos del suelo de Andalucía de 2003 para el área de estudio con el de
las ecosecciones de Lomeríos, diferenciando esta categoría de ecotopo del resto
de las existentes.

 Lagunas, charcas y balsas. Idem anterior.
 Matorrales Arbustivos. Idem anterior.
 Pinares. Idem anterior.
 Vegetación de cauces fluviales y ramblas. Idem anterior.
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Ecoserie Depresiones:

Ecosecciones:

 Llanuras costeras arenosas. Esta ecosección se ha obtenido con ayuda de las
capas de información del mapa de usos del suelo de 2003 para Andalucía. En
concreto el criterio que se estableció para su selección y delimitación con un
SIG fue la agregación de todas aquellas zonas costeras del área de estudio con el
tipo de uso “playas, dunas y arenales”.

 Lagunas de desembocadura. Esta ecosección se obtuvo con ayuda de las
imágenes de la ortofoto. Con ellas se delimitaron estas unidades, la mayoría de
las veces muy poco diferenciables en los mapas de uso del suelo.

 Cuencas endorreicas. Idem anterior.
 Valles. Esta ecosección se obtuvo seleccionando la parte del área de estudio que

no se correspondía con ninguna de las 4 ecoseries restantes ni de las 4
ecosecciones dentro de esta misma ecoserie, con objeto de representar de una
forma lo más aproximada posible el entorno del Valle del Bajo Almanzora y
Valle del Río Antas.

Ecotopos:

 Espartales y Tomillares. Esta unidad se ha obtenido intersectando con un SIG el
mapa de usos del suelo de Andalucía de 2003 para el área de estudio con el de
las ecosecciones de Depresiones, diferenciando esta categoría de ecotopo del
resto de las existentes.

 Lagunas, charcas y balsas. Idem anterior.
 Matorrales Arbustivos. Idem anterior.
 Pinares. Idem anterior.
 Playas y arenales. Idem anterior.
 Vegetación de cauces fluviales y ramblas. Idem anterior.

Ecoserie Islotes

Esta ecoserie no se ha podido desagrerar en unidades ecosistémicas de ecosección y
ecotopo, debido a la inexistencia de datos cartográficos disponibles sobre geología y
usos del suelo para el área correspondiente a Isla de Terreros e Isla Negra. Del mismo
modo, tampoco se ha incluido en las unidades paisajísticas debido a la imposibilidad
física de llevar a cabo muestreos de campo en la misma. No obstante, se ha representado
a modo indicativo debido a que es perfectamente diferenciable del resto de unidades
ecosistémicas y actualmente está declarada LIC y Monumento Natural.

Para una visión más clara de las unidades ecosistémicas se pueden consultar las 5
galerías fotográficas del anexo 1 del bloque de anexos del capítulo 3. Igualmente, en el
mismo anexo, se representan cartográficamente las unidades ecosistémicas de mayor a
menor jerarquía: ecoserie, ecosección y ecotopo (figuras 1, 2 y 3, respectivamente).

3.3. Identificación de unidades paisajísticas

Con objeto de establecer unidades territoriales reconocibles y valorables por la sociedad
y en las que se puedan llevar a cabo muestreos de biodiversidad faunística y florística
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representativos, se ha hecho necesario seleccionar unidades paisajísticas a nivel de
paisajes terrestres y acuáticos continentales (humedales). Las unidades paisajísticas
identificadas han sido los siguientes:

Paisajes terrestres

Sierras litorales:
• Sierra de Almagrera
• Sierra de Los Pinos y El Aguilón

Sierras prelitorales:
• Sierra de Almagro
• Sierra Lisbona

Depresiones:
• Depresión de Pulpí-Cuevas-Vera
• Llanura Litoral de Garrucha

Lomeríos (sólo para la flora):
• Lomeríos de Pulpí-Cuevas-Vera
• Lomeríos de Antas

Paisajes acuáticos continentales (Humedales)

Lagunas
• Desembocadura del Río Antas
• Desembocadura del Río Almanzora
• Pantano de Cuevas del Almanzora

Saladares
• Salar de Los Canos
• Salinas de Terreros

En el anexo 2 del bloque de anexos del capítulo 3 se adjunta una cartografía de las
unidades paisajísticas, con objeto de dar a conocer su situación dentro del área de
estudio.

3.4. Biodiversidad Faunística

El objeto principal de este apartado es estudiar y dar a conocer de una manera completa
y sencilla el estado e importancia de la biodiversidad faunística presente en el área de
estudio, estudiando las especies identificadas por familias de vertebrados (peces,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos).
Considerando en todo momento las características y objetivos del proyecto, se ha
preferido proceder al estudio de las especies de las citadas familias, pues son éstas las
que mayor información, disponibilidad, fiabilidad y facilidad en esfuerzo y tiempo
presentan a la hora de estudios en campo y consultas documentales (catálogos,
informes, etc). De igual modo, se ha hecho hincapié en el estado de conservación de
cada una de ellas, haciendo mención a su estatus, amenazas y problemáticas más
relevantes. Para la valoración y puesta en conocimiento de su grado de amenaza se han
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adoptado los criterios de la UICN  (Unión Mundial de la Naturaleza) extraídos del Libro
Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, publicado en enero de 2002 por la
Consejería de Medio Ambiente  de la Junta de Andalucía. Este catálogo, de carácter
científico y conservacionista, usa la metodología de mayor consenso internacional: las
vigentes categorías de amenaza y los criterios de aplicación de la ya mencionada UICN,
junto con la información más actualizada.

3.4.1. Peces

Este subapartado analiza y tiene en cuenta las especies de peces presentes en
ecosistemas acuáticos continentales. Por tanto se excluyen las especies marinas costeras
y de alta mar.
En total se han identificado 4 especies, obtenidas de datos bibliográficos y
observaciones en campo.

Riqueza piscícola: En el ámbito de estudio de este proyecto las comunidades de peces
son escasas y poco diversas. El reducido número de enclaves acuáticos con inundación
permanente y la coincidencia de éstos con lugares de aguas salobres o contaminadas,
provoca que además de ser una familia poco representatada sea a la vez la más
amenazada. La práctica inexistencia de aguas corrientes permanentes sitúa a las
especies en hábitats de aguas estancadas merced a las avenidas de ríos, ramblas e
incluso influencias del agua marina (oleajes, infiltraciones…) que configuran hábitats
bastante inestables y a veces eutrofizados, a los que las especies se han tenido que
adaptar para sobrevivir. La mayoría de las 4 especies de la siguiente lista, de las cuales
2 se encuentran amenazadas (en negrita), se encuentran en los humedales de las
desembocaduras de los ríos Antas y Almanzora, así como en el embalse de Cuevas del
Almanzora. Estas son:

 Anguila (Anguilla anguila): en la laguna de Puerto Rey (T.M de Vera) en el
pasado era una especie frecuente. Hoy día aún sobreviven pequeñas poblaciones.
La urbanización excesiva, la contaminación y el vertido de aguas residuales
urbanas han provocado un alarmante descenso de las poblaciones. Se encuentra
incluida en la categoría  “riesgo menor, casi amenazada” (LR, nt).

 Lisa o Mujo (Chelon labrosus): mucho más abundante que la anguila. Es una
especie eurihalina que incluso llega a tolerar cantidades moderadas de
contaminación. Está presente en todos los humedales litorales permanentes.

 Pejerrey (Aterina boyeri). No se dan datos sobre su estatus poblacional, pero en
principio al ser una especie eurihalina su presencia potencial podría ser
destacable en bastantes lagunas litorales permanentes e incluso en el embalse.

 Barbo gitano (Barbus sclateri): especie de presencia probable en el pantano de
Cuevas del Almanzora y de cuyas capturas hubo confirmación a lo largo de la
década de los 90 por los pescadores locales. Aunque en principio es una especie
de aguas corrientes se habría adaptado a las aguas estancadas del embalse. Se
encuentra incluida en la categoría  “riesgo menor, casi amenazada” (LR, nt).
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3.4.2. Anfibios

Este subapartado analiza y tiene en cuenta las especies de anfibios presentes en
ecosistemas acuáticos continentales, naturales o artificiales. Así tendríamos la siguiente
variedad: humedales, embalses, ríos, balsas, acequias y charcas.
En total se han identificado 3 especies, obtenidas de datos bibliográficos y
observaciones en campo.

Riqueza de anfibios: en el ámbito de estudio las comunidades de anfibios son escasas y
muy poco diversas. Su abundancia, en la mayoría de los casos, está condicionada a los
regímenes anuales de precipitación, sobre todo en ecosistemas acuáticos estacionales
como las charcas y algunos saladares. La abundancia y riqueza  específica son máximas
durante  períodos lluviosos, en los cuales estos ecosistemas aparecen parcialmente
encharcados, favoreciendo la permanencia y eclosión de huevos. En aquellos otros en
donde la lámina de agua es permanente a lo largo del ciclo anual las comunidades de
anfibios suelen prosperar sin demasiados problemas siempre y cuando los niveles de
contaminación sean tolerables. La mayoría de las 3 especies de la siguiente lista, de las
cuales ninguna se encuentra amenazada a nivel andaluz, se encuentran muy repartidas
por cada uno de los ecosistemas acuáticos. Estas son:

 Rana común (Rana perezi): abundante, sobre todo durante el período
reproductivo en los márgenes de los humedales costeros y la presa de Cuevas del
Almanzora.

 Sapo común (Bufo bufo): especie igualmente abundante. Idem anterior.
 Sapo corredor (Bufo calamita): esta especie de sapo está perfectamente adaptada

al ambiente xérico de la zona. Es frecuente avistarlo cruzando carreteras y
caminos en busca de mejores charcas o cuando el agua escasea. Está bastante
afectado por los atropellos, sobre todo durante sus incursiones nocturnas.

3.4.3. Reptiles

Este subapartado analiza y tiene en cuenta las especies de reptiles presentes en
ecosistemas terrestres del área de estudio, incluidos los humedales. No obstante, se ha
incluido un reptil marino (la tortuga boba) por el interés de conservación que despierta,
ya que es una especie muy amenazada que ha utilizado recientemente las zonas de playa
del área de estudio para realizar sus puestas, en lugares cercanos a humedales costeros.
En total se han identificado 17 especies, obtenidas de datos bibliográficos y
observaciones en campo.

Riqueza de reptiles: en el ámbito de estudio las comunidades de reptiles son abundantes
y bastante diversas. El gran número de horas de sol al año propicia su presencia
frecuente y su actividad durante la mayor parte del período anual. La mayoría de las 17
especies de la siguiente lista, de las cuales 2 se encuentran amenazadas (en negrita), se
encuentran muy repartidas por cada uno de los principales ecosistemas naturales e
incluso conviven estrechamente con el ser humano. Estas son:

 Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus): típicamente mediterránea.
Frecuente culebra que utiliza zonas de matorral, con cobertura media y baja, y
espacios abiertos. Habita en todo tipo de biotopos y es frecuente en medios
antrópicos (cultivos, construcciones, basureros, etc.).
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 Culebra de escalera (Elaphe scalaris): menos abundante. Se presenta en las
cercanías de humedales e incluso zonas ajardinadas de urbanizaciones costeras.

 Culebra de herradura (Coluber hippocrepis): frecuente en laderas secas, zonas
de matorral y arbolado disperso. Menos ligada al medio antrópico.

 Culebra viperina (Natrix maura): es una culebra de hábitos acuáticos, que ocupa
tanto medios naturales (lagunas, charcas, marismas, etc.) como artificiales
(balsas de riego, fuentes, acequias y albercas). También puede vivir en medios
salobres (sobre todo en humedales costeros) e incluso en medios marinos. Es
posible observar culebras viperinas fuera del agua aunque cerca de ella; lejos de
ella su presencia es esporádica. Puede llegar a presentar elevadas densidades
sobre todo en zonas con abundancia de presas.  

 Culebrilla ciega  (Blanus cinereus): no se dan datos de su estatus. Es una especie
subterránea presente en arbustedas, cultivos arbóreos y pinares.

 Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai): es poco abundante. Está presente en
diferentes hábitats, zonas costeras, matorral mediterráneo, bosques aclarados y
lugares pedregosos, donde se localicen una serie de requerimientos básicos:
sustrato arenoso o terroso, abundancia de refugios y exposición adecuada.

 Eslizón tridáctilo (Chacides chacides): es muy escaso. Se ha confirmado su
presencia en zonas cercanas a zonas húmedas de Pulpí (Salinas de Terreros).

 Galápago leproso (Mauremys leprosa): especie acuática muy escasa, en gran
retroceso en los últimos años. Su situación poblacional en los humedales del
área es actualmente una incógnita debido a la gran urbanización que ha
experimentado el entorno inmediato, donde antaño era frecuente. Incluso se ve
afectado por la suelta de galápagos exóticos en su ecosistema natural.

 Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus): es bastante abundante. Habita
en bosques degradados, cultivos abandonados, terrenos baldíos con matorrales
dispersos, etc. Coloniza los suelos arenosos, donde se entierra con frecuencia.

 Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus): frecuente en zonas abiertas y
rocosas. Típica de arenales costeros.

 Lagartija colilarga (Psammodromus algirus): frecuente en zonas de matorrales y
cultivos abandonados, pudiendo vivir también en lugares más áridos (arenales
costeros).

 Lagartija ibérica (Podarcis hispanica): frecuente en zonas abiertas y rocosas.
Incluso abundante en zonas próximas a asentamientos humanos.

 Lagarto ocelado (Lacerta lepida): frecuente en zonas abiertas y rocosas, aunque
es considerada una especie ecléctica que puede encontrarse bajo condiciones
muy diferentes. Ha llegado a colonizar todo tipo de hábitats. Incluso en
urbanizaciones como la de Puerto Rey y Veramar (T.M de Vera) es habitual de
zonas ajardinadas.

 Salamanquesa común (Tarentola mauritanica): Especie común. Se encuentra
tanto en roquedos y pedregales como en tapias y otras edificaciones humanas en
pueblos y cortijadas.

 Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus): especie igualmente común.
Habita tanto hábitats urbanos como naturales con afloramientos rocosos, a baja
altitud.

 Tortuga boba (Caretta caretta): este quelonio marino, muy amenazado, llegó a
hacer su puesta en los arenales próximos a la Laguna de Puerto Rey, entre el
borde lagunar y la playa. Incluida en la categoría “en peligro” (EN).

 Tortuga mora (Testudo graeca): aunque su área de distribución es muy amplia,
actualmente está en grave retroceso debido a la destrucción y deterioro de sus
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hábitats tradicionales (estepas, sierras litorales…). Las causas principales de su
estado actual han sido la urbanización y el cambio de uso de suelo a agricultura
intensiva. Incluida en la categoría “en peligro” (EN).

3.4.4. Aves

Este subapartado analiza y tiene en cuenta las especies de aves presentes en ecosistemas
terrestres y acuáticos del área de estudio.
En total se han identificado 119 especies, obtenidas de datos bibliográficos y
observaciones en campo.

Riqueza avifaunística: el área de estudio se caracteriza por poseer una rica y variada
avifauna, siendo esta familia la más numerosa y relevante entre los vertebrados. En el
área de estudio existen aún hábitats en buen estado propicios para la conservación de
especies que actualmente se encuentran amenazadas. Éstas últimas aparecen resaltadas
en negrita en las siguientes listas y hacen un total de 40. Debido a la complejidad del
análisis y la especial querencia de cada especie por un tipo determinado de hábitat se ha
procedido a diferenciar a las especies según su hábitat tipo. De este modo se ha
confeccionado el siguiente esquema:

Aves estepáricas

 Alcaraván (Burhinus oedicnemus): especie sedentaria. Abundante en los lechos
pedregosos y entornos baldíos del curso bajo de las amplias ramblas del área de
estudio. Se encuentra catalogada como “vulnerable” (VU).

 Alondra común (Alauda arvensis): su área de distribución coincide con la de la
cogujada montesina y la terrera, aunque prefiere los relieves más elevados. En
invierno pueden llegar contingentes europeos.

 Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis): ave muy mimética y escasa,
nidificante estival. Ocupa terrenos con formaciones arbustivas o arbóreas poco
densas. Incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).

 Codorniz (Coturnix coturnix): existen muy pocos datos sobre el estado de las
poblaciones. En principio sería un ave relativamente frecuente en estepas
interiores similares a las existentes en el Paraje de La Ballabona (T.M de Antas),
donde incluso es una especie objeto de caza menor.

 Cogujada común (Galerida cristata): especie sedentaria que sustituye a la
cogujada montesina en entornos cercanos a los pueblos o zonas muy cultivadas
y antropizadas.

 Cogujada montesina (Galerita theklae): es el aláudido más abundante. Es una
especie sedentaria, muy distribuida por los espartales y tomillares.

 Ganga ortega (Pterocles orientalis): especie sedentaria. Presente en el T.M de
Pulpí, en estepas alteradas y con carácter relictual. Las causas de su declive han
sido la presión cinegética, baja tasa reproductiva y transformaciones del uso del
suelo. Incluida en la categoría “en peligro” (EN).

 Perdiz roja (Alectoris rufa): es abundante. La mayor parte de las poblaciones
proceden de sueltas y repoblaciones cinegéticas en los diferentes cotos de caza
existentes.

 Terrera común (Calandrella brachydactyla): nidificante estival, abundante en
estepas con escasa vegetación y relieves suaves.

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



21

 Terrera marismeña (Calandrella rufescens): especie sedentaria, bastante rara.
Habita en llanuras litorales con vegetación de escaso porte, a veces en saladares.
Su declive se debe a la degradación u ocupación de su hábitat típico por
urbanizaciones o cultivos de invernadero cercanos al litoral. Incluida en la
categoría “riesgo menor, casi amenazada” (LR, nt).

 Sisón común (Tetrax tetrax): especie de presencia accidental, divagante y
siempre durante el invierno, sobre todo individuos europeos. Presente en estepas
y espartales de mayor cobertura vegetal que el alcaraván y la ortega. Se
encuentra catalogada como “vulnerable” (VU).

Aves de sierras y roquedos

 Águila perdicera (Hieraetus fasciatus): rapaz amenazada. En el área de estudio
es sedentaria y muy escasa, aunque no se ve desplazada por el águila real, hecho
que ocurre con frecuencia en otros lugares más al interior de la provincia. Suele
nidificar en cuevas y repisas de los cantiles de sierras como la del Aguilón o Los
Pinos. Su declive está relacionado con la disminución de sus presas naturales,
como el conejo y la perdiz. Se encuentra catalogada como “vulnerable” (VU).

 Águila real (Aquila chrysaetos): su estatus poblacional en el área de estudio es
una incógnita. Tan sólo existen avistamientos ocasionales de una probable pareja
reproductora en los cantiles más altos de la sierra de Almagro, entre los T.M de
Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa. Se encuentra catalogada como
“vulnerable” (VU).

 Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris): especie sedentaria, muy abundante en
cantiles y cortados rocosos de todo el área.

 Búho real (Bubo bubo): especie sedentaria que habita y nidifica en cantiles y
riscos, con distribución irregular por los cerros y sierras prelitorales del área de
estudio.

 Collalba negra (Oenanthe leucura): especie abundante, típica de roquedos
áridos y barrancos. Ave muy sedentaria con una importante población en Cuevas
del Almanzora. Incluida en la categoría “riesgo menor, casi amenazada” (LR,
nt).

 Collalba rubia (Oenanthe hispanica): menos abundante. Especie estival de
amplio rango de hábitats.

 Colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus): abundante en roquedos. En el área de
estudio las poblaciones son de individuos invernantes.

 Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephalus): especie sedentaria bastante
abundante. Preferencia por lugares con estrato arbustivo apreciable (setos,
márgenes de ramblas, carrizos, etc.).

 Curruca rabilarga (Sylvia undata): especie escasa. Tan sólo se observa durante el
invierno, en hábitats muy diversos.

 Curruca tomillera (Sylvia conspicillata): especie que habita y nidifica sobre
matorrales y tomillares, pasando el invierno en estepas litorales. Incluida en la
categoría “datos insuficientes” (DD).

 Escribano montesino (Emberiza cia): especie sedentaria que sólo se presenta en
las zonas más interiores del municipio de Antas (Los Raimundos), en zonas
umbrosas, con matorral denso y desarrollado.

 Grajilla (Corvus monedula): especie en gran expansión durante los últimos años.
Hay distintas causas probables y anecdóticas acerca de dicha expansión, que ha
afectado negativamente a otras especies con las que compite, como la paloma
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bravía. Algunas fuentes asocian el fenómeno a la suelta premeditada durante los
años 60 de numerosas bandadas en la zona del desierto de Tabernas con motivo
de los rodajes de películas de western. Estas comunidades se han adaptado muy
bien a sus nuevas áreas de colonización y han desarrollado hábitos omnívoros.
Incluso ocupan zonas tradicionales de nidificación de otros córvidos o rapaces, a
los que llegan a desplazar si las bandadas son numerosas.

 Halcón peregrino (Falco peregrinus): aunque es una especie sedentaria, su
presencia es escasa. Su hábitat predilecto son las zonas altas con gran visibilidad
que se suelen corresponder con sierras e incluso cantiles costeros. Se encuentra
catalogada como “vulnerable” (VU).

 Paloma bravía (Columba livia): el número de efectivos de esta especie
sedentaria ha ido disminuyendo en su área natural de distribución en los últimos
años. Las causas han sido la presión cinegética y la depredación de los nidos que
la grajilla hace en aquellos lugares recientemente ocupados. La hibridación con
palomas domésticas también le ha afectado. Actualmente las poblaciones puras
de esta paloma se localizan en Sierra de Almagro, en una zona minera
abandonada.

 Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos): nidificante bastante escaso. Tan sólo
ocupa zonas de setos húmedos y enmarañados cercanas a cauces fluviales. Se ha
avistado en la zona interior del T.M de Antas (Los Raimundos).

Aves de áreas boscosas

 Carbonero garrapinos (Parus ater): se adapta muy bien a los pinares de
repoblación. Se encuentra por ejemplo asentado en pequeñas poblaciones
sedentarias de los pinares de Pinus halepensis cercanos al embalse de Cuevas
del Almanzora.

 Zarcero pálido (Hippolais pallida): muy escaso, estival. Tan sólo se presenta en
bosquetes de ribera (Tamarix, Arundo..) de algunos cauces fluviales interiores,
como por ejemplo en las proximidades de Los Raimundos (T.M de Antas).
Incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).

Aves de medios agrícolas

 Abejaruco (Merops apiaster): nidificante muy abundante durante el estío. Anida
en terreras y zonas de talud a ambos márgenes de los ríos Almanzora y Antas.

 Abubilla (Upupa epops): especie sedentaria, muy abundante en cultivos abiertos
del entorno de ciudades y pueblos.

 Alcaudón real (Lanius Exubitor): especie sedentaria que abunda en terrenos
agrícolas tradicionales donde exista vegetación espinosa donde ensartar sus
presas. Muy común en las terrazas y bancales de los T.M de Vera y Cuevas del
Almanzora.

 Alzacola (Cercotrichas galactotes): especie anteriormente frecuente en la
comarca, aunque hoy día se ha enrarecido. Es un ave nidificante que suele
ocupar zonas de cultivo con presencia de arbolado y chumberas, o bien zonas
basales de montaña. No se sabe con certeza si las causas de su declive son las
alteraciones del hábitat en las áreas de cría o en las áreas de invernada africanas.
Se encuentra catalogada “en peligro” (EN).

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



23

 Avefría europea (Vanellus vanellus): especie invernante bastante escasa. Ocupa
tierras de cultivo próximas a humedales. Incluida en la categoría “riesgo menor,
casi amenazada” (LR, nt).

 Carraca (Coracias garrulus): especie nidificante estival que en el área de
estudio se encuentra ligada a estepas y terrenos de cultivo cercanos a la costa,
siendo frecuente en la vega de Palomares. Incluida en la categoría “riesgo
menor, casi amenazada” (LR, nt).

 Cernícalo primilla (Falco naumanni): especie nidificante que ha llegado a
ocupar enclaves humanos abandonados, normalmente en zonas tranquilas e
interiores. Incluida en la categoría “riesgo menor, casi amenazada” (LR, nt).

 Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): especie sedentaria, abundante en zonas
agrícolas tradicionales donde existan lugares elevados para nidificar y vigilar su
territorio.

 Críalo (Clamator glandarius): ave estival parásita parecida al cuco que abunda
en terrenos agrícolas abandonados, sobre todo algarrobales u olivares.

 Esmerejón (Falco columbarius): es una pequeña rapaz invernante, escasa en el
área de estudio, donde ocupa algunas estepas cerealistas e incluso terrenos
cercanos a humedales. Incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).
 Gorrión molinero (Passer montanus): especie sedentaria, relativamente
abundante en las huertas y casas de labor de las afueras de pueblos y aldeas.

 Gorrión moruno (Passer hispaniolensis): en 1986 unas parejas nidificaron en
Sierra Almagrera, en las proximidades de las Herrerías (T.M de Cuevas del
Almanzora). Después no se ha vuelto a avistar ningún ejemplar, aunque su
presencia es aún probable.

 Jilguero (Carduelis carduelis): es una especie sedentaria y abundante, muy
asociada a tierras de labranza y cultivos de frutales.

 Lavandera blanca (Motacilla alba): especie muy asociada a tierras de labranza.
En invierno sus efectivos aumentan por la llegada de ejemplares europeos.

 Mochuelo (Athene noctua): especie sedentaria y abundante. Amplia gama de
hábitats, desde arboledas hasta terrenos totalmente despejados.

 Mosquitero común (Phylloscopus collybita): especie sedentaria muy común,
sobre todo en otoño e invierno, en huertos y jardines.

 Pito real (Picus viridis): especie sedentaria de gran plasticidad ecológica. Ocupa
prácticamente todos los ambientes con arbolado, desde algarrobales hasta
olivares, palmerales, etc.

 Tarabilla común (Saxicola torquata): especie bastante sedentaria. Su hábitat es
muy diverso, aunque es especialmente abundante en matorrales y tomillares.

 Tórtola común (Streptopelia turtur): especie nidificante, cada vez más escasa.
Se ve desplazada por la tórtola turca, especie exótica en creciente expansión y de
hábitos sedentarios. Se encuentra catalogada como “vulnerable” (VU).

 Verdecillo (Serinus serinus): especie sedentaria, muy abundante en cultivos
agrícolas tradicionales del curso bajo del Almanzora.

 Verderón (Carduelis chloris): especie sedentaria, muy abundante en todo tipo de
hábitats, agrícolas o no.

 Urraca (Pica pica): córvido muy frecuente, sedentario. En expansión debido a su
gran adaptabilidad. Tanto en medios agrícolas como en núcleos urbanos
(parques, jardines, basureros…).
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Aves ligadas a asentamientos humanos

 Avión común (Delichon urbica): muy abundante. Nidificante estival en cornisas
y aleros.

 Estornino negro (Sturnus unicolor): especie sedentaria, muy abundante y
gregaria, que compite con el gorrión común por los lugares de nidificación.

 Estornino pinto (Sturnus vulgaris): especie invernante. Forma grandes bandadas
que se congregan en dormideros comunales, normalmente ubicados en arboledas
o parques urbanos.

 Golondrina común (Hirundo rustica): muy abundante. Nidificante estival en
corrales, azoteas, habitaciones, cornisas y aleros.

 Golondrina dáurica (Hirundo daurica): Nidificante estival. Es bastante más
escasa y mucho menos urbana que la común. Principalmente anida en casas-
cueva y cortijos abandonados o bajo puentes. Incluida en la categoría “datos
insuficientes” (DD).

 Gorrión chillón (Petronia petronia): especie sedentaria  que ocupa sobre todo
cortijos habitados, corrales y viejas edificaciones mineras.

 Gorrión común (Passer domesticus): especie sedentaria muy abundante, el más
urbano de los gorriones. Gran adaptabilidad.

 Lechuza común (Tyto alba): prefiere entornos más rurales. Es bastante
sedentaria. Los datos sobre su población no están muy claros, debido a su
dificultad de avistamiento.

 Mirlo común (Turdus merula): aunque en principio se podría asociar al grupo de
aves de áreas boscosas o agrícolas, en el área de estudio los lugares de mayor
facilidad de avistamiento son las urbanizaciones, parques y jardines.

 Petirrojo (Erithacus rubecula): bastante abundante en invierno, sobre todo en el
entorno de parques y urbanizaciones con amplias zonas verdes.

 Vencejo común (Apus apus): Nidificante estival. Muy abundante. Anida en
edificios y paredones verticales.

 Vencejo pálido (Apus pallidus): especie nidificante en acantilados costeros de
Sierra Almagrera, que incluso ha colonizado la Isla de Terreros.

 Vencejo real (Apus melba): es el menos abundante. Nidificante estival, sobre
todo en grandes taludes y acantilados.

Aves de zonas húmedas

 Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus): su presencia se ha constatado por
personal de la S.E.O en la Laguna de Puerto Rey, siempre durante el invierno.
Se encuentra incluida en la categoría “en peligro” (EN).

 Aguja colinegra (Limosa limosa): limícola relativamente abundante en períodos
de máximo encharcamiento. Especie invernante migradora. Se encuentra
incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).
 Aguja colipinta (Limosa lapponica): limícola invernal. Relativamente
abundante.

 Ánade rabudo (Anas acuta): ocasionalmente ha habido avistamientos en la
Laguna de Puerto Rey, siempre durante el invierno.

 Ánade real (Anas platyrhynchos): anátida especialmente abundante en invierno.
 Ánade silbón (Anas penelope): anátida con presencia escasa, siempre durante el

invierno.

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



25

 Ánsar común (Anser anser): anátida muy escasa. Se ha observado durante sus
pasos migratorios.

 Archibebe claro (Tringa nebularia): limícola invernante, frecuente.
 Archibebe común (Tringa totanus): limícola con presencia constante a lo largo

de todo el año. Se encuentra incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).
 Avetorillo (Ixobrychus minutus): bastante escasa actualmente, nidificante
estival. Es una especie “vulnerable” (VU), propia de vegetación ribereña densa.
Se ha avistado en las masas de carrizal cercanas a la Laguna de Puerto Rey.

 Avoceta (Recurvirostra avosetta): zancuda que ocupa las zonas donde la lámina
de agua es menos profunda. Es nidificante estival. Se encuentra incluida en la
categoría “riesgo menor, casi amenazada” (LR, nt).

 Calamón (Porphyrio porphyrio): especie muy escasa, cuya presencia a día de
hoy es una incógnita. Tan sólo han existido avistamientos ocasionales siempre
anteriores a las actuaciones urbanísticas actuales. Puede que haya desaparecido
por la gran alteración que ha experimentado su hábitat.

 Carricero común (Acrocephalus scirpaceus): aunque no es en s.s un ave acuática
su hábitat principal se corresponde con la vegetación palustre en contacto directo
con el agua. Es bastante escaso, estival, y se tiene constancia de su observación
en la vegetación ribereña densa existente en el cauce bajo del Río Antas.

 Cerceta Común (Anas crecca): se han observado pequeñas bandadas invernales
en la Laguna de Puerto Rey.

 Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris): especie en “peligro crítico de
extinción” (CR) que llegó a nidificar en la desembocadura del Río Antas
durante 1996 (Matamala, J.J. y Aguilar, F.J., 1997).

 Charrancito (Sterna albifrons): limícola estival presente en las llanuras de
fango reseco del entorno de las salinas. Catalogada como “vulnerable” (VU).

 Chorlitejo Chico (Charadrius dubius): especie sedentaria, abundante. Se
encuentra incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).
 Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus): frecuente en la zona
colindante con la línea de playa. Población sedentaria. Incluida en la categoría
“en peligro” (EN).
 Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria): limícola invernante,
relativamente frecuente.

 Cigüeñuela común (Himantopus himantopus): zancuda muy abundante, sobre
todo donde la lámina de agua es menos profunda. Importante población
sedentaria en los saladares.

 Combatiente (Philomachus pugnax): especie migradora. Se han avistado
pequeños grupos en períodos invernales de máxima inundación.

 Correlimos común (Calidris alpina): limícola invernante, bastante abundante.
 Correlimos grande (Calidris canutus): limícola invernante, abundante.
 Correlimos menudo (Calidris minuta): limícola invernante, bastante abundante.
 Correlimos tridáctilo (Calidris alba): limícola invernante, bastante abundante.
 Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea): limícola invernante, bastante
abundante.

 Flamenco común (Phoenicopterus ruber): algunos grupos de individuos visitan
las lagunas de desembocadura durante sus trasiegos migratorios por la costa
mediterránea. Incluida en la categoría “en riesgo menor, casi amenazada” (LR,
nt).
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 Flamenco rosado (Phoenicopterus ruber roseus): su presencia es rara, aunque en
años húmedos algunos grupos pueden realizar paradas en el humedal, durante
sus trasiegos migratorios.

 Focha común (Fulica atra): muy común. Importante población sedentaria.
 Garceta común (Egretta garzetta): zancuda muy abundante. Gran plasticidad

ecológica, incluso fuera de zonas húmedas. Normalmente invernante.
 Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis): zancuda cada vez más rara, invernante. Muy

ligada a la presencia de ganadería, que actualmente es muy escasa.
 Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides): especie divagante, muy amenazada,

“en peligro crítico de extinción” (CR). Se ha constatado su presencia en el
saladar, siempre durante el invierno.

 Garza imperial (Ardea purpurea): es muy escasa, invernante. Su observación
ocasional se ha producido en la laguna de Puerto Rey. La ocupación de los
márgenes de la laguna y el mayor ruido ambiental la han desplazado de su
hábitat natural. Está catalogada como especie “vulnerable” (VU).

 Garza real (Ardea Cinerea): invernante. Algunos efectivos ocupan la vegetación
palustre de los márgenes.

 Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala): especie “en peligro” (EN),
invernante desde 1995. Utiliza la desembocadura del Río Antas como punto de
contacto entre las poblaciones almerienses y levantinas, como el embalse de El
Hondo en Alicante, habiéndose llegado a comprobar su nidificación en la
localidad durante 1997 (Matamala, J.J. y Aguilar, F.J., 1997).

 Morito común (Plegadis falcinellus): muy escaso, “en peligro” (EN). Visitante
invernal cuya población se encuentra amenazada a escala mundial (Matamala y
Aguilar, 1997).

 Ostrero (Haematopus ostralegus): raro. visitante invernal.
 Pato Cuchara (Anas clypeata): anátida especialmente abundante en invierno.
 Pechiazul (Luscinia svecica), invernante, no es acuático en s.s, pero en el área de

estudio ocupa siempre zonas vinculadas a la inundación.
 Polla de agua (Gallinula chloropus): especie muy común, sedentaria.
 Porrón europeo (Aythya ferina): igualmente abundante. Llega a alcanzar

concentraciones superiores a los 200 individuos durante la invernada (Matamala,
J.J. & Aguilar, F.J., 2003).

 Porrón pardo (Aythya nyroca): muy escaso, divagante. Su presencia se ha
constatado por personal de la S.E.O en la Laguna de Puerto Rey, durante el
invierno y probablemente refugiándose del avate de algún temporal. Especie
muy amenazada, en “peligro crítico de extinción” (CR).

 Rascón europeo (Rallus aquaticus): muy raro y difícil de observar. Probable
nidificante en las zonas palustres más densas. Se encuentra incluida en la
categoría “datos insuficientes” (DD).

 Somormujo lavanco (Podiceps cristatus): presencia más o menos constante a lo
largo del ciclo anual. Es bastante frecuente.

 Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis): existe una población sedentaria que
llega a nidificar.

 Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis): sólo nidifica de forma ocasional. 
Se encuentra incluida en la categoría “riesgo menor, casi amenazada” (LR, nt).

 Zarapito Real (Numenius arquita): limícola invernante. Escaso en años secos.
Catalogado como “vulnerable” (VU).
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Aves marinas

 Cormorán grande (Phalacrocorax carbo): especie abundante durante el invierno
en zonas palustres costeras, siendo el cormorán menos dependiente del hábitat
marino.

 Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis): especie muy escasa y de
mayores hábitos marinos que el cormorán grande. Probable nidificante en los
acantilados más inaccesibles. Incluida en la categoría “en peligro crítico” (CR).

 Gaviota de Audouin (Larus audouinii): es bastante escasa. Carece de hábitos
oportunistas y sus áreas de cría son muy reducidas. La predación de la gaviota
patiamarilla sobre sus nidadas la ha situado varias veces al borde de la extinción.
Las medidas proteccionistas al respecto han conseguido recuperar las
poblaciones, sobre todo en la Isla de Terreros. Se encuentra catalogada como
“en peligro” (EN).

 Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans): abundante en zonas de cantiles
costeros y puertos pesqueros o deportivos. Incluso es oportunista (vertederos).
Es la única gaviota que nidifica habitualmente en los acantilados de la zona.

 Gaviota reidora (Larus ridibundus): abundante en costas, salinas, lagunas, y
deltas. En invierno también es frecuente en el interior, incluso en vertederos de
basura.

 Gaviota sombría (Larus fuscus): abundante en zonas de cantiles costeros y
puertos pesqueros o deportivos. Incluso es oportunista (vertederos).

 Paíño europeo (Hydrobates pelagicus): es un ave de alta mar. Las Isla de
Terreros es el único lugar de nidificación reciente en la provincia de Almería. Se
encuentra catalogada “en peligro” (EN).

 Pardela cenicienta (Calonectris diomedea): ave amenazada, de alta mar.
Especie invernante que a veces se avista en las cercanías de tramos de costa
tranquilos de sierra Almagrera. Catalogada como “vulnerable” (VU).

 Pardela pichoneta (Puffinus puffinus): es un ave rara, de alta mar. Las Isla de
Terreros es el único lugar de nidificación reciente en la provincia de Almería.

3.4.5. Mamíferos

Este subapartado analiza y tiene en cuenta las especies de mamíferos presentes en
ecosistemas terrestres y acuáticos continentales (humedales) del área de estudio. Así
pues, quedan excluidos los mamíferos marinos.
En total se han identificado 20 especies, obtenidas de datos bibliográficos y
observaciones en campo.

Riqueza de mamíferos: en el área de estudio las comunidades de mamíferos son
relativamente escasas y poco diversas. Sin embargo, la presencia de diferentes nichos
ecológicos favorece un incremento de la riqueza específica esperada. La mayor parte de
las 20 especies de la siguiente lista, 7 de las cuales se encuentran amenazadas (en
negrita), se hallan muy repartidas por cada uno de los principales ecosistemas naturales
e incluso conviven estrechamente con el ser humano. Estas especies son:

 Comadreja (Mustela nivalis): es una especie poco frecuente que tan sólo aparece
en algunas zonas con densidad arbórea destacable.

 Conejo común (Oryctolagus cuniculus): es una presa esencial para muchos
depredadores, sobre todo rapaces y carnívoros. Sus poblaciones han disminuido
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considerablemente debido a los cambios de uso del suelo y las enfermedades.
No obstante aún existen poblaciones destacables en ciertos enclaves interiores.
Mención especial requiere el paraje de La Ballabona (T.M de Antas) en donde
es una especie abundante y cazable (incluso se llevan a cabo sueltas en los cotos
que existen).

 Erizo común (Erinaceus europaeus): su hábitat es muy amplio, aunque es una
especie poco abundante.

 Erizo moruno (Atelerix algirus): especie escasa y de distribución irregular. Se
ve afectada por los atropellos en carretera y la destrucción de sus lugares de
refugio y alimento por nuevas urbanizaciones y otros cambios de uso del suelo.
Se encuentra catalogada “en peligro” (EN).

 Garduña (Martes foina): es una especie muy discreta que suele abundar en zonas
de cultivos arbóreos abandonadas (algarrobares, olivares…) que usa como
lugares de refugio y alimento.

 Liebre ibérica (Lepus granatensis): es mucho menos frecuente que el conejo,
aunque en ciertos parajes es relativamente abundante, incluso cazable (ej: La
Ballabona).

 Jabalí (Sus scrofa): su capacidad de colonización y omnivoría han llevado a esta
especie a ocupar prácticamente todos los ecosistemas del área de estudio.
Incluso es frecuente en las cercanías de asentamientos humanos donde se
alimenta de despojos, animales domésticos y otros desechos.

 Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus): especie frecuente. Tiene una
especial querencia por las zonas inundadas, las cuales suele sobrevolar en busca
de insectos, sobre todo mosquitos, de los que se alimenta. Incluida en la
categoría “datos insuficientes” (DD).

 Murciélago enano (Pipistrellus pygmaeus): especie que utiliza como refugio
todo tipo de grietas y huecos en rocas, árboles y construcciones humanas, siendo
la que mejor ha sabido aprovechar los distintos tipos de construcciones. Caza en
una amplia diversidad de hábitats, incluidos los medios urbanos en donde es
abundante. Incluida en la categoría “datos insuficientes” (DD).
 Murciélago de Herradura Mediterráneo (Rhinolophus euryale): es
cavernícola. Generalmente habita en cuevas y antiguas minas abandonadas de
Sierra Almagrera. Se encuentra catalogada como “vulnerable” (VU).

 Murciélago pequeño de Herradura (Rhinolophus hipposideros): es también
cavernícola. Incluso ocupa antiguos desvanes de cortijos abandonados. Se
encuentra catalogada como “vulnerable” (VU).
 Musarañita  (Suncus etruscus): bastante escasa. Frecuenta lugares con
vegetación densa e incluso infraestructuras rurales (muros de piedra,
acequias…). Incluida en la categoría “riesgo menor, casi amenazada” (LR,nt).

 Rata campestre (Rattus rattus): roedor frecuente, incluso en asentamientos
rurales como las cortijadas. Menos ligado a los núcleos urbanos que la rata
común.

 Ratón Casero (Mus musculus): roedor frecuente, muy ligado a asentamientos
humanos.
 Ratón de campo (Sylvaemus sylvaticus): roedor frecuente, incluso en
asentamientos rurales como las cortijadas.

 Tejón (Meles meles): especie carnívora muy esquiva y poco frecuente. Solía
ocupar zonas de barrancos y algarrobales en las cercanías del Paraje “Los
Pelaos” (T.M de Vera), hoy muy afectado por la urbanización.
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 Topillo Común (Pitymys duodecimcostatus): especie rara. No hay datos sobre su
estatus poblacional.

 Topo ibérico (Talpa occidentalis): los cambios de uso del suelo han debido
afectar a este mamífero de hábitos subterráneos anteriormente frecuente en
zonas de barbecho y cultivos tradicionales. Se encuentra catalogada como
“vulnerable” (VU).

 Turón (Mustela putorius): en el área de estudio se encuentra muy ligado a cursos
de agua estacionales y a zonas de cultivos arbóreos abandonados. Es una especie
muy discreta y bastante escasa.

 Zorro rojo (Vulpes vulpes): su gran adaptabilidad a los distintos ambientes lo ha
hecho estar presente en lugares muy variados, desde urbanizaciones turísticas
como Puerto Rey (T.M de Vera) hasta zonas de sierra poco antropizadas

3.4.6. Análisis de la Biodiversidad faunística

Este subapartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de
anexos de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las
conclusiones de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma
dentro del citado bloque.

Anexo 3 del bloque de anexos del capítulo 3:

Teniendo en cuenta el planteamiento del apartado 3.4, se ha calculado el porcentaje de
especies amenazadas existentes en cada familia. Así, la familia de los peces, aunque
cuenta con pocas especies, es la más vulnerable al estar la mitad de ellas (50 %)
amenazadas. A ésta le siguen los mamíferos (35 %), aves (33,6 %) y reptiles (11,8 %).
Los anfibios, aunque escasos, no presentan especies amenazadas. En cuanto a la familia
con mayor número de especies amenazadas destacan las aves, con un total de 40,
seguida por mamíferos (7), reptiles y peces (2, cada una).

Anexo 4 del bloque de anexos del capítulo 3:

La metodología empleada en las tablas y gráficas de análisis y cuantificación de la
Biodiversidad faunística ha sido la siguiente:

• Se han realizado, tanto para paisajes y ecosistemas terrestres y acuáticos
continentales (humedales), unas  primeras tablas (tabla 1 y tabla 4,
respectivamente) que recogen el total de especies amenazadas, agrupadas por
familias y ordenadas alfabéticamente según el nombre común de cada una de
ellas.

• A continuación, en las mismas tablas anteriores, se ha indicado para cada
especie su correspondiente categoría UICN a nivel andaluz, junto con los
criterios que se tuvieron en cuenta para incluirla en la categoría en cuestión.

• Recopiladas todas las especies amenazadas y sus categorías respectivas, se ha
asignado a cada especie un valor de conservación ponderado según el grado de
amenaza expresado en la categoría donde se incluye, quedando de la siguiente
forma, de mayor a menor valor ponderado: CR (5), EN (4), VU (3), LR,nt (2) y
DD (1).

• Se han realizado, tanto para paisajes y ecosistemas terrestres y acuáticos
continentales (humedales), unas segundas tablas (tabla 2 y tabla 5,
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respectivamente), de ausencia (0) o presencia (1) de cada especie en los
ecosistemas y paisajes naturales del área de estudio, con objeto de conocer su
distribución. Posteriormente, a pié de tabla, se ha expresado la suma total de
especies amenazadas existentes, independientemente del grado de amenaza de
las mismas.

• A continuación, se han realizado, tanto para paisajes y ecosistemas terrestres y
acuáticos continentales (humedales), unas terceras tablas (tabla 3 y tabla 6,
respectivamente) en donde se ha calculado el valor de conservación de cada
ecosistema en base al grado de importancia o valor total de conservación
ponderado de las especies amenazadas existentes. El grado de importancia se ha
calculado multiplicando el valor 1 (presencia) o 0 (ausencia) por los valores
ponderados (5, 4, 3, 2 o 1) de cada una de las especies consideradas. Los valores
resultantes se han expresado a pié de tabla, a modo de totales.

• Por último, tanto para paisajes y ecosistemas terrestres y acuáticos continentales
(humedales),  se han representado gráficamente (figuras 1, 2 y 3, 4
respectivamente) los resultados de cada análisis tabular para tener una visión
más clara de la biodiversidad faunística en cada paisaje considerado.

Resultados del análisis para los Ecosistemas Terrestres

En los gráficos resultantes (figuras 1 y 2) se pone de manifiesto la importancia de las
ecoseries de montañas y barrancos para la conservación de la Biodiversidad, al contar
con elevados valores tanto en el número de especies amenazadas como en el grado de
importancia de las mismas. En cambio, en las depresiones, los citados valores son
bastante menores. Esto se explica por la escasa intervención antrópica que sigue
existiendo en las sierras en comparación con las llanuras. En estos últimos lugares se
desarrollan usos del suelo más impactantes que afectan en gran medida a los hábitats y
recursos de muchas de estas especies, las cuales acaban trasladándose a terrenos más
inaccesibles situados en las sierras del área de estudio. Analizando los valores de
importancia obtenidos se puede constatar que la existencia de una figura de protección
preventiva (Lugar de Interés Comunitario) en las sierras de Almagrera y Almagro
probablemente ha propiciado que en estos lugares con mayor calidad ambiental existan
poblaciones de especies amenazadas más numerosas, diversas y mejor conservadas que
en otras sierras no protegidas como Sierra Lisbona. En cuanto a las depresiones, se
observa como los valores de importancia son más bajos en el área litoral (Llanura litoral
de Garrucha) que en el interior (Depresión Pulpí-Cuevas-Vera), debido a los impactos
que sobre las especies y sus hábitats está teniendo el desarrollo turístico y urbanístico de
la costa.

Resultados del análisis para los Humedales

En los gráficos resultantes (figuras 3 y 4) se pone de manifiesto la importancia de las
ecosecciones de lagunas de desembocadura (Desembocaduras de los ríos Almanzora y
Antas) para la conservación de la Biodiversidad, al contar con elevados valores, tanto en
el número de especies amenazadas  como en el grado de importancia de las mismas. En
cambio, en los saladares (ecosecciones de cuencas endorreicas), los valores son
menores. Esto se explica por la existencia de impactos  mucho más importantes en estos
últimos que han provocado la alteración de su dinámica ecológica de una forma más
significativa que en las lagunas, las cuales dependen de flujos hídricos continentales y
marinos más predecibles y constantes. Incluso la figura de protección preventiva (Lugar
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de Interés Comunitario) del cauce del Río Antas probablemente ha propiciado que en la
laguna de su desembocadura existan poblaciones de especies amenazadas más
numerosas, diversas y mejor conservadas que en otros humedales similares no
protegidos como la desembocadura del Río Almanzora, que se encuentra mucho más
degradada por un encauzamiento. En cuanto a la ecosección de laguna interior del
pantano de Cuevas, se trata de un humedal con un destacable interés para la
conservación, ya que alberga importantes poblaciones de anátidas amenazadas, aunque
su lejanía al mar hace que no existan especies amenazadas costeras de manera tan
destacable como en el resto de los humedales, hecho que explica que sea el penúltimo
humedal en grado de importancia.

3.4.7. Resultados generales del análisis de la Biodiversidad faunística

Este subapartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de
anexos de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las
conclusiones de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma
dentro del citado bloque.

Anexo 5 del bloque de anexos del capítulo 3:

Como se aprecia en la figura 1, desde el punto de vista faunístico, los humedales
(ecosecciones de laguna de desembocadura y cuencas endorreicas) son los ecosistemas
de mayor interés para la conservación de la Biodiversidad, al albergar la mayor parte de
las especies amenazadas del área de estudio (grado de importancia: 96). Estos
ecosistemas van seguidos en importancia por las ecosecciones de las montañas y los
barrancos (grado de importancia: 78), el resto de ecoseciones de las depresiones
(llanuras arenosas costeras y valles) y las ecosecciones de lomeríos (grado de
importancia: 54). La gran cantidad de aves amenazadas presentes en los humedales es la
circunstancia que explica esta situación.
Igualmente, analizando la figura 2, se demuestra también que los humedales son los
ecosistemas que cuentan con mayor porcentaje de especies amenazadas, al albergar
además el máximo número de especies en estados críticos de amenaza, la mayoría
anátidas acuáticas. Esta última circunstancia se pone de manifiesto por el elevado % de
especies en la categoría CR (15,6 %) frente al resto de ecosistemas considerados.

3.5. Biodiversidad Florística

Como consideración previa, señalar que el objetivo de este apartado es estudiar y dar a
conocer de una manera completa y sencilla el estado e importancia de la biodiversidad
florística presente en el área de estudio, estudiando las especies identificadas por
familias. En principio el planteamiento es el mismo que el del apartado 3.4. de la fauna,
con la salvedad de que en este caso las especies de flora se analizarán usando otros
criterios además del “grado de amenaza”. Esta decisión se ha estimado conveniente
debido a que este sólo criterio, a diferencia de lo que ocurre en la fauna, no es suficiente
para valorar el estado de conservación de la flora, debido a que son muy pocas las
especies presentes en libros rojos y por otro lado se ha podido comprobar que a nivel
comarcal existen especies y comunidades raras, relictuales, singulares y con importantes
servicios ecosistémicos que posibilitan una valoración más completa y real del estado e
importancia de la biodiversidad florística. Estos criterios quedan ampliamente
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desarrollados y justificados en las tablas 1 y 2 del anexo 6 del bloque de anexos del
capítulo 3.
Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio se encuentra situada en el
dominio semiárido del sureste peninsular, en concreto en la Provincia Murciano-
Almeriense, Sector Almeriense, Distrito Almeriense Oriental. Se caracteriza por la
presencia de ecosistemas estepáricos o subestepáricos (espartales, tomillares,
albardinales, cornicales, etc) que se corresponden con asociaciones vegetales del piso
termomediterráneo, algunas de ellas de gran valor ecológico. Tan sólo en algunas zonas
menos termófilas de las sierras prelitorales se alcanzan condiciones climáticas próximas
al piso mesomediterráneo inferior, presentándose formaciones de arbustedas densas y
bosquetes de quercíneas que en el resto del área de estudio no se dan. De un modo
genérico, las series de vegetación climatófilas que se corresponderían con el área de
estudio son la Geoserie edafohigrófila termomediterránea basófila murciano-almeriense
y mulullense y sobre todo la serie Zizipheto loti.

3.5.1. Lista general de Flora del área de estudio

La lista genérica de las 161 especies de flora identificadas, agrupadas por familias y
ordenadas alfabéticamente por su nombre común o científico es la siguiente:

Familia Agaveaceae
 Pita (Agave americana) -exótica- (bb,cp)

Familia Aizoaceae
 Algazul (Aizoon hispanicum) (bb,cp)
 Gazul (Mesembryanthemum nodiflorium) (bb)
 Uña de gato (Carprobotus chilensis) -exótica- (bb,cp)

Familia Amaranthaceae
 Bledo (Amaranthus hybridus) -exótica- (bb,cp)
 Bledo (Amaranthus muricatus) -exótica- (bb)
 Bledo (Amaranthus viridis) -exótica- (bb)

Familia Anacardiaceae
 Lentisco (Pistacia lentiscus) (bb,cp)

Familia Apocinaceae
 Adelfa (Nerium oleander) -exótica- (bb,cp)

Familia Asclepiadaceae
 Cornical (Periploca angustifolia) (bb,cp)

Familia Boraginaceae
 Verdolaga (Portulaca oleracea) -exótica- (bb,cp)
 Verruguera (Heliotropium curassavicum) -exótica- (bb,cp)
 Viborera (Echium sabulicola) (bb)

Familia Cactaceae
 Cholla (Austrocylindropuntia subulata) -exótica- (bb,cp)
 Chumbera (Opuntia ficus-indica) -exótica- (bb,cp)
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Familia Caparidaceae
 Alcaparro (Capparis spinosa) (bb,cp)

Familia Caryophyllaceae
 Silene littorea (bb,cp)

Familia Chenopodiaceae
 Artthocnemum macrostachyum (bb)
 Barrilla o escobilla (Salsola genistoides) (bb,cp)
 Beta patellaris (bb,cp)
 Emborrachacabras (Salsola webbii) (bb)
 Halocnemum strobilaceum (bb,cp)
 Hammada articulata (bb)
 Salado (Salsola opositifolia) (bb,cp)
 Salicor escobero (Brassia prostrata) (bb)
 Sarcorcornia fruticosa (bb,cp)
 Sarcocornia perennis (bb,cp)
 Suaeda pruinosa (bb,cp)
 Suaeda vera (bb,cp)

Familia Ciperaceae
 Cirpo marino (Scirpus maritimus) (bb,cp)
 Scirpus holoschoenus (bb,cp)

Familia Cistaceae
 Jara pringosa (Cistus ladanifer) (bb,cp)
 Jara blanca (Cistus albidus) (bb,cp)
 Jarilla almeriense (Helianthemum almeriense) (bb,cp)

Familia Compositae
 Abrojo (Xanthium spinosum) -exótica- (bb,cp)
 Ajonjera (Andryala ragusina) (bb)
 Alcachofa silvestre (Onopordum macracanthum) (bb)
 Boja (Artemisia herba-alba) (bb,cp)
 Camomila (Chamomilla recutita) (bb)
 Cardo (Carduus nutans) (bb,cp)
 Cardo benito (Cnicus benedictus) (bb)
 Cardo cabrero (Carthamus lanatus) (bb,cp)
 Cardo del demonio (Onopordon illyricum) (bb)
 Cerraja (Reichardia picriodes) (bb,cp)
 Cerraja fina (Sonchus tenerrimus) (bb,cp)
 Hierba cana (Senecio vulgaris) (bb)
 Manzanilla loca (Anacyclus clavatus) (bb,cp)
 Margarita de mar (Asteriscus maritimus) (bb,cp)
 Mojigato (Chrysanthemum coronarium) (bb,cp)
 Rascamoños (Launaea arborescens) (bb,cp)
 Zamarraga (Conyza canadensis) -exótica- (bb)
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Familia Convolvulaceae
 Campanilla rosada (Convolvulus althaeoides) (bb,cp)
 Correhuela (Convolvulos arvensis) (bb,cp)

Familia Corobancaceae
 Jopo (Cistanche pheypaea) (bb,cp)

Familia Cruciferae
 Bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris) (bb,cp)
 Collejón (Moricandia arvensis) (bb,cp)
 Diplotaxis harra (bb,cp)
 Lobularia maritima (bb)
 Rabaniza amarilla (Rapistrum rugosum) (bb,cp)
 Rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides) (bb)

Familia Cucurbitaceae
 Citrullus colocynthis (bb,cp)

Familia Ephedraceae
 Efedra (Ephedra major) (bb,cp)
 Efedra fina (Ephedra fragilis) (bb,cp)

Familia Escrophulariaceae
 Bellardia trixago (bb)
 Linaria nigricans (bb,cp)
 Linaria pedunculata (bb,cp)
 Gordolobo (Verbascum thapsus) (bb,cp)

Familia Euphorombiaceae
 Ricino (Ricinus communis) -exótica- (bb)

Familia Fabaceae
 Alfalfa (Medicago sativa) -exótica- (bb,cp)
 Medicago littoralis -exótica- (bb)

Familia Fagaceae
 Coscoja (Quercus coccifera) (bb,cp)
 Encina (Quercus rotundifolia) (bb,cp)

Familia Juncaceae
 Junco (Juncus acutus) (bb,cp)
 Juncus hybridus
 Juncus maritimus

Familia Globuraceae
 Coronilla de fraile (Globularia alypum) (bb)

Familia Iridaceae
 Patita de burro (Ginandriris sisyrinchium) (bb,cp)
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Familia Lamiaceae
 Ajedrea (Satureja montana) (bb,cp)
 Ajedrea fina (Satureja obovata) (bb,cp)
 Alhucema (Lavandula angustifolia) (bb,cp)
 Alhucemilla (Lavandula multifida) (bb,cp)
 Cantueso (Lavandula stoechas) (bb,cp)
 Espliego (Lavandula officinalis) (bb,cp)
 Lavanda (Lavandula latifolia) (bb,cp)
 Matagallo (Phlomis lychnitis) (bb)
 Tomillo macho (Thymus membranaceus) (bb)
 Toronjil (Melitis melissophyllum) (bb)
 Poleo (Mentha pulegium) (bb)
 Rabogato (Sideritis angustifolia) (bb,cp)
 Romero (Rosmarinus officinalis) (bb,cp)
 Sideritis pusilla (bb,cp)

Familia Leguminosae
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) (bb,cp)

Familia Liliaceae
 Ajo porro (Allium ampeloprasum) (bb,cp)
 Asparagus horridus (bb,cp)
 Asparagus ramosus (bb,cp)
 Cebolla albarrana (Urginea maritima) (bb,cp)
 Esparraguera blanca (Asparagus albus) (bb,cp)
 Gamón (Asphodelus ramosus) (bb,cp)
 Gamoncillo (Asphodelus fistulosus) (bb,cp)

Familia Malvaceae
 Lavatera cretica
 Malva común (Malva sylvestris) (bb,cp)
 Malvavisco (Althaea officinalis) (bb,cp)

Familia Mimosaceae
 Mimosa (Acacia dealbata) -exótica- (bb,cp)

Familia Mirtaceae
 Eucalipto (Eucalyptus camadulensis) -exótica- (bb,cp)

Familia Moraceae
 Higuera (Ficus carica) -exótica- (bb,cp)

Familia Nictaginaceae
 Buganvilla (Bougainvillea glabra) -exótica- (bb,cp)

Familia Oleaceae
 Acebuche (Olea europaea) (bb,cp)

Familia Oxalidaceae
 Vinagrera (Oxalis pes-caprae) -exótica- (bb,cp)
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Familia Palmaceae
 Palmera canaria (Phoenix canaria) -exótica- (bb,cp)
 Palmera datilera (Phoenix dactylifera) -exótica- (bb,cp)
 Palmito (Chamaerops humilis) (bb)

Familia Paparevaceae
 Amapola vulgar (Papaver rhoeas) (bb,cp)
 Amapola marina (Glaucium flavum) (bb)
 Lagartera, amapola loca o amapola cornuda (Glaucium corniculatum) (bb,cp)

Familia Papilonaceae
 Albaida (Anthyllis cytisoides) (bb,cp)
 Aserruche (Biserrula pelecinus) (bb)
 Bolina (Genista umbellata) (bb,cp)
 Lathyrus dymenum (bb,cp)
 Lotus creticus (bb)
 Pegamoscas (Ononis natrix) (bb,cp)
 Retama (Retama sphaerocarpa) (bb,cp)
 Tojo enano (Ulex minor) (bb,cp)

Familia Pinaceae
 Pino carrasco (Pinus halepensis) (bb,cp)

Familia Plumbaginaceae
 Limonium lobatum (bb)
 Siempreviva (Limonium insigne) (bb,cp)
 Siempreviva azul (Limonium sinuatum) (bb,cp)
 Siempreviva de Mojácar (Limonium estevei) (bb)

Familia Poaceae
 Albardín (Lygeum spartum) (bb,cp)
 Avena loca (Avena barbata) (bb,cp)
 Ballueca (Lolium perenne) (bb,cp)
 Caña (Arundo donax) -exótica- (bb,cp)
 Cañota (Sorghum halepense) -exótica- (bb,cp)
 Carrizo (Phragmites australis) (bb,cp)
 Cebadilla (Cynodon dactylon) (bb,cp)
 Cisca (Imperata cylindrica) (bb,cp)
 Dactylis glomerata (bb,cp)
 Esparto (Stipa tenacissima) (bb,cp)
 Grama (Cynodon dactylon) (bb,cp)

Familia Punicaceae
 Granado (Punica granatum) -exótica- (bb,cp)

Familia Ramnaceae
 Arto (Zyziphus lotus) (bb,cp)

Familia Rosaceae
 Níspero (Eriobotrya japonica) -exótica- (bb,cp)
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Familia Solanaceae
 Beleño blanco (Hyoscyamus albus) -exótica- (bb,cp)
 Berenjena del diablo (Datura stramonium) (bb,cp)
 Cambronera (Lycium intricatum) (bb,cp)
 Gandul (Nicotiana glauca) -exótica- (bb,cp)
 Withania frutescens (bb)

Familia Tamaricaeae
 Tamarix canariensis (bb,cp)
 Tamarix gallica (bb,cp)
 Taray (Tamarix boveana) (bb,cp)
 Taray africano (Tamarix africana) (bb,cp)

Familia Thymeleaceae
 Bohalaga (Thymelaea hirsuta) (bb,cp)

Familia Typhaceae
 Espadaña (Typha angustifolia) (bb,cp)

Familia Umbeliferae
 Bupleurum spinosum (bb)
 Cardo corridor (Eryngium campestre) (bb,cp)
 Hinojo (Foeniculum vulgare) (bb,cp)
 Lechetrezna (Bupleurum lancifolium) (bb,cp)

Familia Urticaceae
 Ortiga (Urtica dioica) (bb,cp)
 Urtica membranacea (bb)

Familia Zigofilaceae
 Alcaparra loca (Zygophyllum fabago) (bb,cp)
 Fagonia cretica (bb,cp)

Códigos: Especie obtenida de bibliografía (bb), Especie obtenida de bibliografía y
observada en campo (bb,cp).

3.5.2. Análisis de la Biodiversidad florística

Este subapartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de
anexos de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las
conclusiones de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma
dentro del citado bloque.

Anexo 6 del bloque de anexos del capítulo 3:

La metodología empleada en las tablas y gráficas de análisis y cuantificación de las
especies de flora del área de estudio ha sido la siguiente:
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• Se ha adjuntado una primera tabla  (tabla 1) que muestra los criterios de
valoración y los valores asignados a cada uno de ellos o categoría de los
mismos.

• Se ha realizado, conjuntamente para ecosistemas terrestres y acuáticos
(humedales), una  segunda tabla (tabla 2) que recoge el total de especies de flora
que responden a algún criterio de valoración, ordenadas alfabéticamente según
el nombre científico de cada una de ellas.

• A continuación, en la misma tabla, se ha indicado para cada especie el criterio o
criterios con el/los que se va a valorar, debidamente argumentado.

• Se ha realizado una tercera tabla (tabla 3), en donde se expresa la ausencia (0) o
la presencia (1) de cada especie valorada en los ecosistemas o paisajes naturales
del área de estudio. Posteriormente, a pié de tabla, se ha expresado la suma total
de especies valoradas en cada uno de éstos, independientemente del criterio
considerado.

• Se ha realizado una cuarta tabla (tabla 4) en donde se ha calculado el grado de
importancia de cada ecosistema en base al valor total de conservación ponderado
resultante de los criterios considerados. El valor ponderado se ha calculado
multiplicando el valor 1 (presencia) o 0 (ausencia) por los pesos asignados (5, 4,
3, 2 o 1) a cada una de las especies de la primera tabla presentes o no en el
ecosistema que se trate. Los valores resultantes se han expresado a pié de tabla,
a modo de totales.

• Por último se han representado gráficamente (figuras 1 y 2) los resultados de
cada análisis tabular para tener una visión más clara de la biodiversidad
florística en cada paisaje considerado.

Resultados del análisis de la Biodiversidad florística

En los gráficos resultantes (figuras 1 y 2) se pone de manifiesto que, desde el punto de
vista florístico, las ecoseries de montañas y barrancos son los ecosistemas de mayor
interés para la conservación de la Biodiversidad, al contar con elevados valores, tanto en
el número de especies de interés para la conservación como en la importancia ecológica
de las mismas. Incluso el interés de conservación de las ecosecciones de lomeríos de la
parte norte del área de estudio se aproxima al de las montañas al constituir en la
mayoría de los casos el piedemonte de las mismas. Es precisamente en las montañas
donde, debido a la escasa intervención humana y/o la protección preventiva de algunas
de ellas, las comunidades vegetales encuentran mejores condiciones ambientales para su
desarrollo en comparación con las ecosecciones de las depresiones que se encuentran
más desprotegidas y degradadas por las actividades humanas (agricultura intensiva,
urbanismo y turismo). Del mismo modo, en estos lugares la variabilidad de sustratos
geológicos y la existencia de gradientes altitudinales favorece el aumento de la riqueza
específica en comparación con las zonas llanas donde estas circunstancias apenas se
presentan. Igualmente, debido a la menor ocupación humana, en la mayoría de las
montañas existen comunidades vegetales de carácter relictual, tal y como ocurre con los
encinares y coscojares de Sierra de Lisbona, de gran interés para la conservación al
constituir ejemplos únicos en el contexto comarcal. Por último, comentar el caso de las
zonas húmedas litorales (eosecciones de cuencas endorreicas y lagunas de
desembocadura). Si bien estos ecosistemas tenían un gran interés de conservación para
las especies de fauna, para las de flora no ocurre lo mismo. Esto se debe a que la mayor
parte de la vegetación palustre está constituida por especies no autóctonas (Arundo
donax, Juncus acutus, etc) de menor interés conservacionista. En las cuencas
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endorreicas, salvo el caso del Halocnemum strobilaceum de las Salinas de Terreros, que
forma en este saladar una comunidad única en el contexto andaluz, el resto de especies
apenas presentan interés para la conservación.

3.6. Valoración global de la Biodiversidad del área de estudio

Este apartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de anexos
de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las conclusiones
de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma dentro del
citado bloque.

Anexo 7 del bloque de anexos del capítulo 3:

Una vez valorada la biodiversidad faunística y florística en los apartados 3.4. y 3.5., se
ha realizado una tabla de valoración general (tabla 1) con objeto de establecer una
zonificación del área de estudio que responda a unos determinados valores de
conservación de la Biodiversidad faunística, florística y global. Igualmente, se ha
estimado conveniente incluir el valor de conservación de cada ecosistema en relación
con la presencia de hábitats de interés comunitario, prioritarios y no prioritarios,
recogidos en la Directiva Hábitat.
Como consecuencia de la aproximación ecosistémica propuesta en el apartado 3.2., se
hace necesaria una adaptación de los valores de conservación de los paisajes naturales
comentados en el apartado 3.3. a las unidades ecosistémicas correspondientes, con
objeto de obtener una zonificación científica y manejable con un sistema de
información geográfico. Igualmente se ha establecido un baremo para obtener valores
de conservación ponderados, uniformes y comparables. Además, como consecuencia de
la disponibilidad de datos de valoración ecosistémica obtenidos a través de la encuesta
realizada, se ha llevado a cabo, con los mismos fines e idéntica metodología, una tabla
de valoración de la Biodiversidad desde el punto de vista social (tabla 2).
Los valores tabulados, científicos y sociales, se han llevado a un SIG y se han
representado en los correspondientes mapas, consultables en el anexo 8 del bloque de
anexos del capítulo 3.

3.6.1. Conclusiones de la valoración científica y social de la Biodiversidad del área
de estudio

De las tablas y cartografías de valoración científica de la Biodiversidad recogidas
respectivamente en los anexos 7 y 8 del bloque de anexos del capítulo 3 se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

 Las montañas son los ecosistemas que obtienen un mayor interés para la
conservación de la Biodiversidad, haciendo especial mención a las sierras
prelitorales (sierras de Almagro y Lisbona) donde existen, además de especies
amenazadas, gran cantidad de comunidades vegetales que responden a
importantes criterios de rareza y relictualidad. En cambio, las sierras litorales
(sierras de Almagrera, Pinos y El Aguilón) se caracterizan por poseer mayor
valor faunístico, debido a la existencia de especies de aves marinas amenazadas
que en las sierras prelitorales no se presentan.

 Los barrancos son, junto con las sierras, los ecosistemas de mayor interés para la
conservación, siendo válidos los mismos argumentos expresados para las
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montañas. Además, la inaccesibilidad de la mayoría de ellos los convierten en
áreas escasamente antropizadas y con condiciones más favorables para el
desarrollo de comunidades vegetales de gran valor que apenas tienen
representación fuera de estos ecosistemas.

 Las depresiones presentan gran variabilidad en lo referido a su interés para la
conservación, dependiendo de la ecosección de la que se trate. De este modo, las
ecosecciones de mayor interés son, por orden: las lagunas de desembocadura, las
cuencas endorreicas, las llanuras costeras arenosas y el valle. En cuanto a las
primeras, señalar que el interés es estrictamente faunístico, debido a la gran
cantidad de aves acuáticas amenazadas que albergan. Para las segundas, se
pueden argumentar las mismas razones, salvo el caso particular de las Salinas de
Terreros que alberga una comunidad vegetal muy amenazada y única en el
contexto andaluz. En cuanto a las terceras, señalar que su interés para la
conservación, aunque globalmente bajo, se relaciona únicamente con la
existencia de especies de flora amenazadas (Linaria spp.), mientras que el de la
fauna no es destacable. Por último, expresar que el caso del valle es bastante
complejo y no responde a un patrón concreto de interés para la conservación,
siendo un área con destacable degradación ambiental y menor interés
conservacionista en comparación con el resto de ecosistemas.

 Los cerros (ecoserie lomeríos) presentan un interés para la conservación
moderado, existiendo cierta variabilidad entre ellos. Así, los situados en el
piedemonte de las sierras presentan mayor riqueza específica que los existentes
dentro de la unidad de valle, al situarse en las cercanías de los “puntos calientes”
de Biodiversidad del área de estudio (montañas) y estar menos intervenidos por
lo general.

De las tablas y cartografías de valoración social de la Biodiversidad recogidas
respectivamente en los anexos 7 y 8 del bloque de anexos del capítulo 3 se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

 Las ecoseries de montañas y barrancos constituyen los ecosistemas mejor
valorados, sobre todo por la población local, al presentar mejores condiciones
ambientales, mayor naturalidad y ser fuente de importantes recursos naturales.
Igualmente la mayor superficie vegetal con la que cuentan en comparación con
el resto de ecosistemas se percibe como una circunstancia de incremento
probable de la biodiversidad asociada.

 La ecoserie de las depresiones, al igual que ocurría en la tabla de valoración
científica, presentan gran variabilidad en lo referido a su interés para la
conservación, dependiendo de la ecosección de la que se trate. De este modo, las
ecosecciones mejor valoradas son, por orden: las lagunas de desembocadura y
las cuencas endorreicas, mientras que las llanuras costeras arenosas y el valle
obtienen una valoración muy baja. En cuanto a las lagunas de desembocadura, la
frecuente presencia de abundantes aves acuáticas y la exhuberancia de la
vegetación palustre son, para los encuestados, causas suficientes para que
ocupen el primer puesto. Esta percepción suele ser dominante en el colectivo
turístico, sobre todo el estival, pues es éste el que convive más próximamente
con estos ecosistemas, que precisamente ocupan zonas costeras, en detrimento
de otros ecosistemas interiores. Para las segundas, señalar que el hecho de que
los saladares carezcan de lámina de agua permanente y se hallen en entornos
más “hostiles”, son causas suficientes para que obtengan menor valoración que
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las lagunas. El caso de las llanuras costeras arenosas y el valle no responde a
algún argumento en concreto, pero es interesante señalar que las llanuras
esteparias, tanto interiores como costeras, no suelen apreciarse como tales, ya
que aparecen bastante modificadas por la ocupación humana y suelen percibirse
como lugares yermos con escasa vegetación, poco “llamativos”. Estas
circunstancias son las que explican su último puesto en la lista, pese a que en
realidad, si estuviesen en buen estado ambiental, serían ecosistemas con una
destacable Biodiversidad.

 Los cerros (ecoserie lomeríos) presentan un interés de conservación muy bajo,
debido probablemente a que no llegan a apreciarse como un ecosistema concreto
o diferenciable de otros como podrían ser las sierras o las depresiones. Es por
esta circunstancia, junto con la percepción social de un alto grado de
modificación de los mismos por diversas actuaciones (agricultura intensiva,
urbanismo, etc) las causas que explican su último puesto en la tabla de
valoración social.

3.6.2. Valoración consensuada de la Biodiversidad

Este subapartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de
anexos de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las
conclusiones de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma
dentro del citado bloque.

Anexo 9 del bloque de anexos del capítulo 3:

El mapa de valoración consensuada de la Biodiversidad (figura 1) se ha obtenido
relacionando (concatenando) mediante un SIG las tablas de valoración científica y
social recogidas en el anexo 7.
En el mapa resultante se pone de manifiesto como ha habido un consenso a la hora de
mantener las montañas y barrancos como las ecoseries de mayor interés para la
conservación, al obtener la máxima valoración científica y social conjuntamente. Su
mayor variedad de gradientes altitudinales, su escasa intervención antrópica y su mejor
estado ambiental favorecen el incremento de la diversidad de especies en relación con el
resto. Los siguientes ecosistemas mejor valorados han sido, por orden, las ecosecciones
de lagunas interiores, lagunas de desembocadura, cuencas endorreicas, valles y la
ecoserie de lomeríos. Los peor valorados han sido las ecosecciones de llanuras costeras
arenosas, probablemente por el actual deterioro ambiental que presentan para muchas
especies debido a la importante urbanización del litoral.
Es interesante destacar la recuperación que han experimentado algunas ecosecciones
tras este tipo de valoración, como ha sido el caso particular del valle, que en la
valoración social había obtenido un valor muy bajo y ahora queda mejor representada
con respecto al resto de ecosistemas.
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CAPÍTULO 4: VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE
LA BIODIVERSIDAD

4.1. Consideraciones generales

El propósito principal de este capítulo es estudiar los impactos ambientales que afectan
a la Biodiversidad del área de estudio bajo 3 puntos de vista: el social, mediante la
técnica de encuestas y entrevistas; el científico, mediante un programa de trabajo
establecido para la investigación; y el consensuado, relacionando los resultados de los 2
puntos de vista anteriores.
En la última década, la comarca del Bajo Almanzora ha experimentado una serie de
desequilibrios ambientales importantes, en el marco de un modelo socioeconómico
insostenible caracterizado por el desarrollo urbanístico desordenado, la agricultura
intensiva y la masificación turística dentro de un entorno de gran fragilidad ecológica,
escasos recursos hídricos e importantes riesgos naturales. Los ecosistemas típicos
asociados a esta zona del Sureste Ibérico se están viendo muy afectados por los actuales
modelos urbanísticos, turísticos, e incluso, agrícolas. Estos ecosistemas semiáridos
tienen una gran importancia, tanto por los beneficios ambientales que proporcionan
como por la riqueza y valor de su Biodiversidad, en muchos casos reconocidos como
merecedores de una especial protección, en el ámbito regional, nacional y comunitario.
En concreto, las afecciones ambientales más importantes a destacar son:

 Destrucción y alteración de la dinámica ecológica de zonas húmedas litorales
por urbanizaciones e infraestructuras turísticas.

 Aislamiento y fragmentación de ecosistemas estepáricos por urbanizaciones y
cultivos intensivos.

 Alteraciones críticas en la red de drenaje y conformación de la orografía
territorial, con motivo de desmontes, actividades extractivas e infraestructuras
mal planificadas.

 Abandono generalizado de las prácticas agrarias tradicionales, sustituidas por
otros usos del suelo más insostenibles e intensivos.

Como se puede apreciar, existe una evidente interrelación negativa entre los cambios de
uso del suelo y el estado de conservación de la biodiversidad. Los nuevos cambios
asociados al actual modelo de desarrollo no encuentran aún una integración adecuada en
el contexto natural del área de estudio, produciendo una serie de impactos ambientales
que serán objeto de estudio detallado en el presente capítulo.

4.2. Identificación y caracterización de los principales Impactos Ambientales

A efectos del trabajo de investigación, se puede establecer la siguiente tipología de
impactos:

4.2.1. Impactos del modelo turístico de “sol y playa”

Sus principales efectos aparecen lógicamente en el litoral, donde la masificación estival
y la gran ocupación del espacio y el suelo con motivo de las nuevas urbanizaciones y
complejos turísticos, ha llevado a la práctica desaparición de los ecosistemas de cuenca
endorreica adyacentes a la franja litoral. En estos lugares se ha procedido a su
destrucción, enterramiento y ocupación por viviendas de segunda residencia,
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urbanizaciones y paseos marítimos, entre otros elementos e infraestructuras
relacionados. Del mismo modo, también las lagunas de desembocadura, los arenales
costeros y las playas en general han visto reducida su extensión y alterada su dinámica
ecológica como consecuencia de estas intervenciones, a las que hay que añadir las
paisajísticas y ambientales asociadas a una mayor antropización del entorno (residuos,
vertidos, pérdida de naturalidad...).
Bajo esta situación muchas poblaciones animales se han visto afectadas, e incluso
desplazadas, por diversas actuaciones (desmontes, hormigonados…). Entre las especies
destaca el caso de la tortuga mora (Testudo graeca), reptil en peligro de extinción,
cuyos hábitats litorales característicos se han visto muy alterados y se está relegando a
la especie a escasas zonas montañosas cercanas al litoral, aún poco intervenidas. No
sólo es esta especie la afectada, sino también gran cantidad de aves acuáticas, algunas
muy amenazadas, por la ocupación o alteración de las zonas húmedas litorales, que
utilizan como lugar de nidificación, descanso, alimento o invernada, haciendo mención
especial a las anátidas y garzas de los saladares, lagunas y desembocaduras fluviales
existentes desde el litoral de Garrucha hasta el de Pulpí. En cuanto a la vegetación,
destacar que las comunidades halófilas de los saladares costeros se están viendo muy
alteradas por los impactos antes mencionados, desapareciendo con ellas tanto los
lugares de refugio de muchas especies de fauna como los servicios ambientales que
venían desempeñando. Igualmente, las comunidades palustres próximas a la
desembocadura del Río Antas se están viendo afectadas por los vertidos de las EDARs
próximas, las nuevas urbanizaciones turísticas y los caminos de acceso asociados, con
su consiguiente pérdida de superficie y fraccionamiento, alterándose con ello el refugio
de gran cantidad de fauna y las importantes funciones ambientales asociadas a retención
de avenidas y protección de márgenes contra la erosión.
Para una mayor ilustración de este apartado se puede consultar la Galería 1 del Anexo 1
del bloque de anexos del capítulo 4.

4.2.2. Impactos del desarrollo agrícola intensivo

La creciente implantación de invernaderos, lechugares intensivos y grandes fincas de
cítricos ha modificado el paisaje agrario tradicional que existía en la comarca, heredado
en su mayor parte de árabes y moriscos.
La gran demanda de mercado y la rentabilidad de los actuales cultivos, en producción
durante la mayor parte del año, ha tenido como consecuencia la sustitución o abandono
de la actividad agraria tradicional, más bien destinada a consumos propios y en régimen
extensivo, siempre a pequeña escala. Esta actividad se ejercía en consonancia con el
entorno natural, sin consumir demasiados recursos ni espacio, de forma autosuficiente,
y con baja o nula producción de residuos. En cambio actualmente ocurre todo lo
contrario, existiendo municipios como Pulpí en donde los lechugares abarcan un gran
porcentaje del término municipal, tal es su rentabilidad e importancia en el mercado
exportador, europeo sobre todo. Estas explotaciones utilizan gran cantidad de materiales
(goteos, plásticos...) que producen muchos residuos que son gestionados
deficientemente y suelen quedar esparcidos por el entorno natural próximo, sin contar
también el efecto contaminante que tienen la destacable cantidad de fertilizantes y
pesticidas que se usan. El caso anterior es también extensible a los invernaderos, e
incluso, viveros de plantas ornamentales. Estos 2 tipos de explotaciones están
empezando a proliferar en los piedemontes de las principales sierras litorales. Los
citados lugares son, desde el punto de vista de su situación, bastante propicios para este
tipo de explotaciones, al estar orientados al S-E, abiertos a la influencia marítima, a baja
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altitud, máxima cantidad de horas de sol anuales y heladas casi inexistentes. Las
consecuencias han sido: por un lado, la eliminación de la vegetación estepárica de
ladera (espartal, sobre todo) con la consiguiente afección a los hábitats de interés
comunitario existentes (caso del LIC de Sierra del Los Pinos y El Aguilón), y por otro,
la alteración de la red de drenaje y la función que venía desempeñando la vegetación
frente a inestabilidades de ladera, erosión hídrica, etc. Por esto último, las nuevas zonas
invernadas aparecen integradas en un ambiente yermo, con gran cantidad de desmontes
alrededor para futuras ampliaciones de superficie invernada. Con los viveros ocurre lo
mismo, debido a que la demanda de plantas ornamentales va en aumento en una zona
donde empiezan a ser frecuentes los campos de golf, jardines y zonas verdes en grandes
urbanizaciones. Como último caso, citar el de las fincas de cítricos que ocupan grandes
extensiones en el T.M de Antas y en el de Cuevas del Almanzora. En el primer
municipio citado suelen ocupar las llanuras fluviales del Río de Antas y cerros aledaños,
sin demasiados impactos. No obstante, en el caso de Cuevas del Almanzora, se está
procediendo a la instalación de fincas en barrancos de Sierra de Almagro, sobre terrenos
de gran pendiente, provocando graves alteraciones en la red de drenaje y un gran
impacto ambiental y paisajístico, debido a los importantes desmontes y el ascenso
progresivo por las laderas.
Citar brevemente la situación actual de la ganadería en la comarca. Son muy pocos
pastores los que continúan en activo y el ganado de monte es escaso e intensivo. Los
ganados más importantes de cabras y ovejas, muchas de ellas razas autóctonas del SE
Ibérico (que habría que potenciar y conservar) suelen pastar en algunas zonas de cerros
o en cercanías de cauces fluviales. La mayoría de estas zonas suelen estar
sobrepastoreadas ya que escasean debido a su frecuente sustitución por terrenos con otra
vocación distinta a la ganadera (campos de golf, invernaderos, cítricos…). En ocasiones
estas zonas de pasto intensivo se corresponden con parajes de sierra, como es el caso de
Sierra de Almagro, donde algunas zonas de su piedemonte aparecen casi desvegetadas y
surcadas por sendas del ganado, tal es la intensidad y concentración ganadera que
soportan. La erosión y degradación de suelo que se genera en estas zonas empieza a ser
preocupante. Por último, señalar que las vías pecuarias la mayoría de las veces se
encuentran alteradas o abandonadas y se han convertido en lugares con un tipo de
tránsito distinto al ganadero.
Para una mayor ilustración de este apartado se puede consultar Galería 2 del Anexo 1
del bloque de anexos del capítulo 4.

4.2.3. Impactos del desarrollo constructivo y urbanístico

Aunque en principio, estos impactos estarían muy relacionados con los expresados en el
punto I de este epígrafe, no es por ello que no haya también que citar los acontecidos
fuera del ámbito de “sol y playa”, es decir, en las zonas interiores de la comarca.
Aclarado esto, es interesante hacer referencia a los siguientes ámbitos problemáticos:

 Nuevos ensanches de núcleos urbanos:

Se localizan en la periferia de los núcleos de población y se caracterizan por la
presencia de viviendas de tipo dúplex o triplex, calles paralelas, aparcamientos y zonas
verdes. La mayoría de las veces se sitúan sobre antiguos terrenos de cultivo
abandonados o sobre zonas estepáricas degradadas por la existencia de escombros. Esto
suele ser lo más frecuente. En cambio, en algunos T.M como el de Vera, estos
ensanches se han ido instalando sobre terrenos ganados a los márgenes de las ramblas
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(caso del paraje de la Rambla del Algarrobo dentro del citado T.M), con la consiguiente
desaparición de la vegetación de ribera y el aumento del riesgo de inundación durante
avenidas. Otro ejemplo problemático es el de Garrucha. Los terrenos cedidos por Vera a
Garrucha han sido aprovechados por esta última población para ensanchar su periferia
urbana, con nuevas edificaciones, un I.E.S e incluso un campo de fútbol. La
consecuencia ha sido el enterramiento de la estepa subsalina de “La Espesura”, una
zona inundable de gran valor ecológico que actualmente aparece semienterrada por los
rellenos de tierra y grava que se han llevado a cabo con objeto de elevar la altura media
del terreno y proceder en breve a su urbanización. Estos aspectos deberían de ser
suficientes para reflexionar acerca del modelo de ensanche urbano que se pretende para
la comarca, ya que de continuarse con la actual tendencia, pronto estas nuevas zonas se
verán afectadas por problemas y riesgos mayores (inundaciones, hundimientos…) en
una zona proclive a riadas y avenidas súbitas en episodios de gota fría.

 Viviendas de primera o segunda residencia de ciudadanos extranjeros en zonas
de interior:

Suelen pertenecer a jubilados de la Unión Europea (básicamente alemanes e ingleses)
que buscan vivir tranquilamente en el campo, en pequeños gremios y sin renunciar a
comodidades. Estas viviendas se caracterizan por estar ubicadas en entornos de sierra,
años atrás dedicados al cultivo de almendros, algarrobos, higueras, olivos y en general
agricultura de secano. Estas personas, normalmente de alto poder adquisitivo, suelen
adquirir por compra estas fincas abandonadas en terrenos rurales, donde incluso llegan a
convivir con la gente del lugar, como es el caso de pedanías como Los Raimundos (T.M
de Antas). Su forma de actuar suele ser la siguiente: una vez adquirida la finca se
procede a la construcción de una nueva residencia o a la rehabilitación de la ya existente
(antiguo cortijo), posteriormente se suelen añadir zonas ajardinadas con especies
vegetales exóticas y una piscina particular, dejándose el resto del terreno adyacente a la
vivienda (antiguo cultivo) sin intervenir, abandonado, o con pequeñas huertas para
entretenimiento de los nuevos inquilinos que se suelen manejar con escasa eficacia.
Igualmente se traza un camino de acceso a la vivienda, normalmente situada en la zona
alta de la finca. Esta actuación suele tener gran impacto, pues se hace necesario adaptar
la anchura de los antiguos caminos a la de los vehículos de los nuevos inquilinos, con la
consiguiente deforestación que conlleva y el aumento de suelo desnudo y erosionable.
Además, en la mayoría de las ocasiones estas viviendas se encuentran tan aisladas que
no están conectadas a la red general de alcantarillado. Es por esta última circunstancia
por la que suelen abundar los pozos negros, con los problemas de olor y contaminación
del subsuelo que conllevan. Un aspecto común en todas estas viviendas es que el
entorno de la finca suele seguir abandonado debido al escaso interés de los propietarios
al respecto, perdiéndose con ello la posibilidad de establecer algún tipo de actividad
agrícola ecológica en zonas con gran potencialidad para una variedad de explotaciones
agrarias tradicionales y de bajo impacto como por ejemplo, las huertas, vides o los
higuerales. Señalar por último que actualmente existe bastante controversia acerca de la
permisividad de los ayuntamientos para dar licencia y visto bueno a estas viviendas que
cada vez proliferan más y afectan en última instancia a las señas de identidad
comarcales, tales como su arquitectura rural o actividad agrícola tradicional.
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 Campos de golf

Los impactos más frecuentes son, por un lado, las urbanizaciones que suelen llevar
acompañadas, y por otro, los asociados a la elección del lugar para su ubicación, la
mayoría de las ocasiones en terrenos de considerable pendiente, con vistas al mar o
incluso en parajes interiores donde existían zonas de cultivo tradicional o ramblas.
Actualmente en el área de estudio existen 2 campos de golf finalizados (Vera y Cuevas
del Almanzora), y otros tantos en construcción en los T.M de Pulpí y Antas. Los ya
finalizados se caracterizan por tener sistemas de riego con agua reciclada y recirculada
del propio campo de golf y urbanizaciones adjuntas. Es este el único aspecto positivo.
El resto suelen ser negativos: destrucción de hábitats estepáricos, cauces de ramblas,
aumento del riesgo de inundación, etc. La situación es especialmente preocupante en los
que se encuentran en construcción, y en concreto, en el T.M de Pulpí, entre el
piedemonte de la Sierra del Aguilón (que está declarada LIC) y la costa de San Juan de
Los Terreros. El campo de golf en construcción es de grandes dimensiones y su parte
baja se encuentra obstruyendo el cauce de una importante rambla que se correspondía
con una zona de gran valor ecológico, inundable y con fuertes avenidas en episodios de
gota fría. La parte alta del campo de golf en breve ocupará las laderas del LIC y hasta el
momento este hecho ha sido obviado por otros intereses económicos asociados al
negocio del golf.

 Canteras de extracción de áridos:

Su aumento se relaciona con el paralelo aumento de la demanda de materiales de
construcción en una comarca actualmente en permanente cambio por esta circunstancia.
De este modo, grandes extensiones de cerros se están viendo afectados por la masiva
extracción de arena y grava destinada no sólo a la construcción sino también a la
regeneración de playas afectadas por la regresión de la línea de costa, que se padece en
algunos ámbitos costeros entre los T.M de Cuevas del Almanzora y Vera, como
consecuencia de la disminución de aportes sedimentarios que supuso la construcción del
Embalse de Cuevas y las diversas obras marítimas poco planificadas en su época
(espigones, puertos deportivos, etc..). En cuanto a las canteras, señalar que actualmente
proliferan por muchos ámbitos, pero especialmente en los T.M de Cuevas del
Almanzora y Antas. En el primer caso por los grandes desmontes llevados a cabo en el
paraje “El Zorzo”, una antigua zona de cerros donde abundaban comunidades de arto y
espartal que actualmente casi han desaparecido en su parte alta, donde la cantera se
ubica, y que además actúa obstruyendo con sus escombros los barrancos y afluentes que
tienen su origen en estas elevaciones y desembocan en las principales ramblas. En el
segundo caso, se está procediendo a la extracción de piedra y mármol en el paraje “La
Ballabona”, donde existe incluso una empresa minera en funcionamiento, que ocupa
actualmente destacables superficies de este paraje, caracterizado por ser la cabecera de
importantes ramblas y poseer ecosistemas y comunidades biológicas bien conservadas
que albergan una fauna estepárica de gran interés.
Para una mayor ilustración de este apartado se puede consultar la Galería 3 del Anexo 1
del bloque de anexos del capítulo 4.

4.2.4. Otros Impactos

Aparte de los ya citados, y en ocasiones interrelacionados con éstos, en el área de
estudio se pueden distinguir otros impactos, más concretos:
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 Vertidos de emisarios costeros:

Se puede distinguir entre aquellos asociados a las urbanizaciones y complejos turísticos
del litoral, que arrojan desechos y aguas residuales urbanas, y por otro lado, los de
algunas industrias químicas existentes en la zona, como es el caso de “Deretil”, una
industria de síntesis de productos farmacéuticos y cosméticos a partir de derivados del
etilo extraídos del agua marina. Esta industria posee un emisario submarino que actúa
inyectando agua recirculada de las instalaciones a mayores temperaturas y mayor carga
contaminante, que tiene efectos negativos sobre las comunidades biológicas marinas,
con especial referencia a las praderas de Posidonia oceanica, que se estarían viendo
afectadas por las modificaciones locales de salinidad y temperatura del agua marina que
producen estas descargas en su entorno próximo.

 Efectos ambientales de la Presa de Cuevas del Almanzora:

La construcción de este embalse supuso impactos negativos en la línea de costa, debido
a la disminución de los aportes sedimentarios que arrastraba el Río Almanzora durante
sus avenidas. Éstos servían para regenerar las playas y se vieron muy afectados por la
disminución del flujo hídrico. Esta circunstancia ha provocado una regresión de la línea
de costa que se hace patente en las proximidades de la desembocadura y delta del Río
Almanzora. Actualmente se están tomando algunas medidas para frenar esta erosión
costera (espigones, regeneraciones con arena...) que se agrava cada invierno con los
temporales de Levante, aunque por ahora los efectos se están dejando sentir poco y la
línea de costa continúa en retroceso. Además el encauzamiento del Almanzora desde la
presa hasta su desembocadura supuso la eliminación del cauce y márgenes naturales del
río, acabando definitivamente con la vegetación de ribera que ocupaba su curso bajo.

 Impactos ocasionados por la destrucción de márgenes y vegetación de ribera de
las ramblas:

La causa principal es la realización de caminos de acceso a fincas, canteras o
construcciones. Es especialmente significativo en el caso de Cuevas del Almanzora. Las
máquinas y el continuo tránsito de camiones han llevado a la práctica eliminación de
tarayales, alamedas y carrizales, dejando muchos márgenes sin vegetación y expuestos a
las avenidas. Los lugares de refugio y nidificación de muchas especies que dependían
de este tipo de vegetación se han visto igualmente muy afectados.

 Impactos de la fragmentación territorial ocasionada por las nuevas
infraestructuras viarias:

En concreto el trazado de la nueva autopista Vera-Cartagena, tan criticado por las
asociaciones ecologistas, ha fragmentado gran cantidad de hábitats reconocidos como
prioritarios por la Directiva Hábitat. Es destacable el caso concreto del LIC de Sierra de
Los Pinos y El Aguilón, dentro del T.M de Pulpí, donde el piedemonte se ha visto
bruscamente interrumpido por los viales de la autopista, aumentando el aislamiento y
fragmentación del espacio y sin medidas de restauración natural hasta el momento.
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 Impactos de la antigua actividad minera de Sierra Almagrera:

Aunque han transcurrido varias decenas de años desde que se abandonaron y dejaron de
explotar las antiguas minas de plomo y plata de Sierra Almagrera, aún hoy persisten en
el entorno de algunas pedanías del T.M de Cuevas del Almanzora gran cantidad de
escorias y escombros que imposibilitan el establecimiento y vuelta a la normalidad de
los ecosistemas que ocupaban el área, a día de hoy aún muy degradada y sin visos de
restauración hasta la fecha. El terreno además está bastante contaminado por los
lixiviados, las aguas de lavado del mineral y algunos residuos mineros que persisten en
las cercanías de algunas canteras y de donde incluso aún se siguen extrayendo escorias
y escombros para la construcción.
Para una mayor ilustración de este apartado se puede consultar la Galería 4 del Anexo 1
del bloque de anexos del capítulo 4.

4.3. Valoración científica y social  de los principales Impactos Ambientales

Este apartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de anexos
de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las conclusiones
de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma dentro del
citado bloque.

Anexo 2 del bloque de anexos del capítulo 4:

Una vez identificados los impactos ambientales en el apartado 4.2, se han seleccionado
aquellos susceptibles de ser representados cartográficamente. Posteriormente se ha
procedido, mediante la tabla 1, a su valoración, caracterización y localización espacial
con objeto de conocer la situación de los ecosistemas afectados y estudiar el grado de
afección (magnitud) de cada impacto sobre cada ecosistema o parte del mismo.
Mediante un proceso de suma ponderada de los valores de magnitud y tras las
comprobaciones de campo efectuadas, la información científica resultante se ha
trasladado a un SIG.
Del mismo modo, dada la disponibilidad de datos de valoración de impactos en las
encuestas realizadas, se ha podido elaborar otra tabla de valoración social de los mismos
(tabla 2). En la cuestión 16 de la encuesta se evaluó el grado de deterioro ambiental de
cada ecosistema debido a la intervención conjunta de diversos impactos, por lo que tan
sólo se puede extraer una ordenación general de ecosistemas en base a su mayor o
menor grado de afección ambiental. Éste se ha relacionado finalmente con la
intervención de impactos de magnitud determinada (moderados, severos y críticos), con
objeto de obtener valores comparables e interrelacionables, mediante un SIG, con los
científicos expresados en la tabla 1.
Las cartografías científica y social resultantes del traslado de los anteriores datos
tabulados a un SIG se expresan en las figuras 1 y 2 del anexo 3 del bloque de anexos del
capítulo 4, respectivamente.
En la cartografía científica resultante se ponen de manifiesto los impactos críticos que
sufren los las ecosecciones de valles y algunas de lomeríos como consecuencia de
actividades impactantes interrelacionadas que en estas zonas ocurren a frecuencias e
intensidades mayores que en el resto de ecosistemas. Estos impactos se relacionan
básicamente con el desarrollo urbanístico desordenado y la agricultura intensiva, al ser
zonas más susceptibles a estos tipos de desarrollo (baja pendiente, mayor calidad
edáfica, menor protección legal, etc). Los siguientes ecosistemas más afectados son las
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ecosecciones de lomeríos en piedemontes, cuencas endorreicas y lagunas de
desembocadura. El primer caso se explica por la proliferación creciente de invernaderos
en estos lugares y la existencia de antiguas escorias mineras. El caso de los humedales
costeros se relaciona sobre todo por las afecciones graves en su dinámica ecológica
como consecuencia de la construcción de urbanizaciones e infraestructuras turísticas.
Posteriormente se encuentran las montañas de Sierra Lisbona y El Aguilón, con
impactos moderados. En el caso de sierra Lisbona debidos a la creciente colonización
de terrenos rurales por urbanizaciones de extranjeros de gran impacto ambiental y
paisajístico. En cambio, para las montañas de sierra de El Aguilón la causa principal es
la instalación de invernaderos y la construcción en su ladera de un campo de golf. Para
las ecosecciones de llanura costera arenosa, el impacto también es moderado y se
relaciona sobre todo con el desarrollo turístico del litoral y la ocupación de la primera
línea de costa. Por último, las montañas de Sierra Almagro y Almagrera, ambas
declaradas LIC, mantienen un bajo nivel de afección ambiental, al intervenir impactos
muy poco importantes.
De la cartografía social se pone de manifiesto la llamativa preocupación respecto a los
humedales costeros, sobre todo por parte del colectivo de turistas que es el que convive
de forma más estrecha con estos ecosistemas. De este modo, los impactos existentes en
estos lugares se valoran como críticos, debido a la gran presión urbanística que
soportan, siendo igualmente los que se perciben con mayor desprotección y deterioro
ambiental. Los siguientes ecosistemas más afectados, con impactos severos, son todos
los valles y los lomeríos, expresándose en este caso argumentos muy similares a los
explicados en el caso de la valoración científica de los impactos. Los lomeríos no se han
interpretado como un ecosistema diferenciable por los encuestados y por eso se han
valorado de igual forma que los valles. Con impactos moderados aparecen las sierras de
Almagrera, Pinos, El Aguilón y las ecosecciones de llanura costera arenosa, siendo en
general zonas litorales afectadas en mayor o menor medida por impactos turísticos y
urbanísticos de mucha mayor importancia que los acontecidos en entornos similares
interiores, como sierra de Almagro y Lisbona, donde los impactos se han valorado como
bajos o muy bajos.

4.4. Valoración consensuada de los Impactos Ambientales

Este apartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de anexos
de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las conclusiones
de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma dentro del
citado bloque.

Figura 3 del Anexo 3 del bloque de anexos del capítulo 4:

Una vez establecidos los valores de conservación científicos y sociales en el apartado
4.3 y sus correspondientes cartografías, se ha procedido, mediante un SIG que relacione
(concatene) adecuadamente los datos, a la obtención de un conjunto de valores de
impacto consensuados desde los puntos de vista científico y social. Estos valores se han
representado en un cartografía de valoración consensuada (figura 3) sobre la que se
decidirá, en el capítulo 5, la propuesta más adecuada para cada caso, con objeto de
intentar mitigar en lo posible los efectos negativos de los impactos en cada uno de los
ecosistemas afectados.
En el mapa resultante se pone de manifiesto el consenso que ha existido a la hora de
mantener la ecoserie de las depresiones, y los valles en particular, como los ecosistemas
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con impactos más importantes, en la mayoría de las ocasiones críticos. Las ecosecciones
de lagunas de desembocadura y cuencas endorreicas son las siguientes, con impactos
severos en todas ellas, debido a la degradación ambiental que presentan y la grave
alteración de su dinámica ecológica. A continuación de éstas se encuentran algunas
ecosecciones de lomeríos ligeramente menos afectados que el valle y los que
constituyen el piedemonte de las sierras de Almagrera, Los Pinos y El Aguilón, debido
a la reciente implantación de invernaderos y las escombreras mineras que aún persisten
en estas zonas. Con impactos más moderados aparecen las ecosecciones de montañas de
sierra del Aguilón, los lomeríos del piedemonte de sierra Lisbona y las llanuras costeras
arenosas en general. Todas las ecosecciones de montañas de las sierras de Almagro,
Almagrera y Lisbona constituyen las zonas con menor impacto.
Es interesante destacar que la existencia de una figura de protección preventiva (LIC) en
las sierras de Almagro y Almagrera ha favorecido su escasa perturbación antrópica.
Para el caso de sierra Lisbona, al no estar declarada LIC, la incidencia ambiental
negativa, aunque baja, está mas presente, debido sobre todo a la reciente sustitución de
terrenos agrícolas abandonados por viviendas de jubilados europeos.
Este análisis ha servido igualmente para advertir del peligro de degradación ambiental
que padece Sierra del Aguilón (la cual está declarada LIC), con impactos moderados
como consecuencia de la instalación de nuevos invernaderos a mayores altitudes y los
desmontes en ladera que están ocurriendo como consecuencia de la extracción de áridos
y la construcción de un campo de golf.

4.5. Vulnerabilidad consensuada de los ecosistemas del área de estudio

Este apartado se relaciona con la información cartográfica explicativa del bloque de
anexos de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las
conclusiones de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma
dentro del citado bloque.

Anexo 4 del bloque de anexos del capítulo 4:

Aprovechando la existencia de valores consensuados de conservación y magnitud de
impactos, se ha decidido elaborar un mapa de vulnerabilidad consensuada de ecotopos.
El objeto ha sido establecer de un modo genérico las áreas más susceptibles de verse
afectadas en mayor o menor medida que el resto ante nuevos impactos o cambios de uso
del suelo. En concreto, el grado de vulnerabilidad se ha obtenido restando el valor de
conservación consensuado al valor de magnitud de impactos consensuado. Así, valores
menores han indicado una mayor vulnerabilidad consensuada. De esta forma, y tras la
aplicación de valores ponderados, se estará en disposición de usar otro criterio
(vulnerabilidad) a la hora de establecer y elegir la medida de conservación más
adecuada para cada caso concreto, garantizándose de este modo un análisis multicriterio
a la hora de la toma de decisiones final en el capítulo 5. La representación cartográfica
de los valores de vulnerabilidad consensuada (figura 1) ha puesto de manifiesto la alta
fragilidad ecológica de la ecoserie de depresiones y algunas ecosecciones de lomeríos.
Con vulnerabilidades menores aparecen las ecosecciones de llanura costera arenosa y
por último las ecoseries de montañas y barrancos, debido a que en las sierras aún existe
poca intervención antrópica y algunas de ellas están declaradas LICs.
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CAPÍTULO 5: DISEÑO, ESTUDIO Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS DE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD COMPATIBLES CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

5.1. Consideraciones generales

El propósito principal de este capítulo es el diseño y selección de propuestas de
conservación de la Biodiversidad compatibles con el desarrollo sostenible cuya
aplicación en el área de estudio se estime necesaria y viable desde los puntos de vista
científico y social. Se establecerá un plan de trabajo adecuado para tener en cuenta estas
2 perspectivas y llegar a la/s propuesta/s consensuada/s que mejor se ajuste/n a los
planteamientos de ambos puntos de vista, minimizando en lo posible los conflictos de
intereses que pudiesen surgir en un caso hipotético de aplicación real de la/s propuesta/s
en cuestión. Igualmente se evaluará el grado de aceptación social definitiva respecto a la
aplicación de cada propuesta mediante un proceso de participación pública
adecuadamente organizado.

5.2. Identificación y tipificación de las propuestas de conservación de la
Biodiversidad

A efectos del trabajo de investigación se ha establecido la siguiente tipología de
propuestas:

5.2.1. Figuras de protección

En el área de estudio existen ecosistemas semiáridos de gran importancia para la
conservación de la Biodiversidad. La mayoría de ellos se encuentran desprotegidos o
desamparados por una legislación ambiental poco flexible que debería de adecuarse más
a las singularidades de cada territorio o comarca sobre la que se aplica. A continuación
se exponen una serie de propuestas con objeto de dar alternativa o solución a la actual
desprotección del territorio.
En la Galería 1 del Anexo 1 del bloque de anexos del capítulo 5 se pueden observar
ejemplos fotográficos correspondientes a este tipo de propuesta.

5.2.1.1. Desarrollo de nuevas figuras adicionales de protección

En el área de estudio se podría proponer el desarrollo de nuevas figuras de protección en
el marco de la Ley 2/89 por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y medidas adicionales para su conservación. Estas nuevas
figuras podrían ser las siguientes:

 Desarrollo de la figura de "Reserva herpetológica”

El área de estudio se caracteriza por una destacable diversidad de especies de reptiles.
Algunos de ellas, como la tortuga mora (Testudo graeca), se encuentran muy
amenazadas y sus hábitats muy alterados por acciones antrópicas de diversa índole. La
desprotección de muchos enclaves propicios para la supervivencia de estos animales es
una circunstancia extensible a todo el territorio. Especial mención requieren los
ecosistemas estepáricos, que a día de hoy aparecen bastante fragmentados y degradados
y es sólo en algunas sierras donde mantienen un estado de conservación aceptable. Es
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precisamente en esto últimos lugares donde las actuales características territoriales
permitirían la aplicación de este tipo de figura. En concreto se proponen los siguientes
lugares:

 Sierra de Almagro (Cuevas del Almanzora).
 Sierra de Los Pinos (Cuevas del Almanzora - Pulpí).
 Sierra Lisbona (Antas).

 Desarrollo de la figura de "Reserva ornitológica”

Como ya se ha indicado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, el área de estudio
se caracteriza por presentar una avifauna muy diversa y de gran interés para la
conservación. Especies amenazadas se pueden encontrar en prácticamente cualquier
ecosistema, aunque adquieren una especial relevancia en las zonas húmedas costeras, al
ser lugares de cría e invernada de un importante contingente de aves acuáticas. Es
precisamente este tipo de ecosistemas el más problemático desde el punto de vista de  su
conservación, al encontrarse en zonas predilectas para el desarrollo turístico donde se
priman los intereses económicos por encima de los meramente ambientales.
Actualmente estos enclaves se encuentran muy amenazados por el proceso urbanizador
y su dinámica ecológica se ha visto gravemente alterada, con la consecuente
disminución de la biodiversidad avifaunística que cabría esperar. Estas razones deberían
ser suficientes para la puesta en marcha de este tipo de figura u otra adicional o
compatible. Especial mención requiere otro ecosistema acuático situado en el interior.
Se trata de la cola del Pantano de Cuevas, un enclave susceptible de ser considerado
como humedal y un buen lugar piloto para la puesta en práctica de este tipo de figura de
protección, debido a la riqueza avifaunística que alberga. En concreto se proponen los
siguientes lugares:

 Cola del Pantano de Cuevas de Almanzora (Cuevas del Almanzora).
 Desembocadura del Río Almanzora (Cuevas del Almanzora).
 Salar de Los Canos (Vera).
 Desembocadura del Río Antas (Vera).
 Salinas de Terreros (Pulpí).

5.2.1.2.  Desarrollo de figuras de protección recogidas en la legislación

Además de las 2 figuras que se proponen adicionalmente a las recogidas en la Ley 2/89,
sería interesante proponer otras ya recogidas en dicha ley, en concreto:

 Desarrollo de la figura de "Paisaje Protegido"

El área de estudio, debido a sus características geográficas y paisajísticas, sería bastante
propicia para el desarrollo de esta figura. Los enclaves que se expresan a continuación
se podrían dividir en 3 tipologías de criterios para su proposición como paisaje
protegido. En concreto, el criterio de paisaje rural tradicional se podría aplicar a Sierra
Lisbona y el Palmeral del Pilar de Jaravía. Estos 2 enclaves mantienen entornos
agrícolas tradicionales y arquitectónicos típicos de la comarca que podrían conservarse,
restaurarse o valorizarse con objeto de mantener y dar a conocer las señas de identidad
asociadas a los mismos y la biodiversidad que albergan en su contexto. El segundo
criterio sería el de formación geomorfológica de especial rareza y belleza. Los enclaves
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que mejor responden a este criterio son Sierra del Aguilón por su singular configuración
cacuminal y grandes desniveles y Sierra Almagrera por sus extraordinarias
características litológicas y mineralógicas, así como por sus espectaculares formaciones
acantiladas localizadas en su piedemonte litoral. El tercer criterio aludiría al de antigua
y singular explotación humana. Los enclaves propicios serían Sierra Almagrera y las
Salinas de Terreros. El primer enclave se caracteriza por una presencia continua de
ruinas y antiguas infraestructuras mineras (hornos de fundición, galerías subterráneas,
chimeneas, embarcaderos…) en mal estado de conservación pero susceptibles de ser
restauradas y recuperadas para una posterior adecuación turística, pretendiendo
establecer con ello un itinerario temático-cultural parecido al que existe en algunas
zonas mineras abandonadas de Teruel. En cuanto a las salinas de Terreros, se podría
aprovechar esta declaración para limitar las actuaciones urbanísticas circundantes,
valorizando y dando a conocer el sistema salinero utilizado a principios del siglo XX en
la zona. Igualmente, se podrían diseñar itinerarios que recorriesen las antiguas
infraestructura salineras y diesen a conocer el singular valor de las comunidades
vegetales de garbancillo (Halocnemum strobilaceum) presentes en estas salinas y únicas
en el contexto andaluz. El resumen de lugares propuestos sería el siguiente:

 Sierra de Almagrera (Cuevas del Almanzora).
 Sierra de El Aguilón (Pulpí).
 Palmeral del Pilar de Jaravia (Pulpí).
 Salinas de Terreros (Pulpí).
 Sierra Lisbona (Antas).

 Desarrollo de la figura de “Parque Periurbano”

La definición que la normativa establece para esta figura obliga a la búsqueda de un
adecuado punto de inflexión entre adecuación recreativa, accesibilidad, disfrute de la
ciudadanía y conservación del patrimonio natural y cultural del enclave propuesto. Sería
necesario realizar un exhaustivo análisis de diseño y ubicación del parque en entornos
accesibles cercanos a poblaciones que actualmente se encuentran en mal estado o
abandonados. Se conseguiría con esto una restauración y revalorización del lugar junto
con un desvío de la presión sobre otras zonas naturales más vulnerables.
Concretamente, en el área de estudio existen bastantes zonas agrícolas abandonadas que
podrían adecuarse para este fin, debido a la actual imposibilidad de continuar con la
actividad tradicional que en ellas se venía desempeñando. En estas zonas suelen existir
antiguas infraestructuras rurales hoy en desuso tales como norias, acueductos o
acequias. Se debería de aprovechar esta circunstancia para recuperarlas como elementos
tradicionales identificativos de la comarca, integrándolos en el parque periurbano o
usándolos como infraestructuras o elementos de apoyo a la actividad recreativa. Existen
lugares próximos a núcleos urbanos, bastante propicios, que podrían ser:

 Antiguos molinos e infraestructuras de regadío del paraje de la Rambla del
Algarrobo (Vera).

 Paraje de la Terrera de Calguerín (Cuevas del Almanzora).
 Paraje del Cabezo María (Antas).
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 Desarrollo de la figura de “Monumento Natural”

Actualmente existe un Monumento Natural declarado. Es el Monumento Natural de los
Fondos Marinos del Levante Almeriense, Isla Negra e Isla de Terreros. El entorno
insular y submarino es buen merecedor de tal protección, aunque también lo debería ser
el entorno costero adyacente. En concreto el sistema acantilado situado al norte de San
Juan de Los Terreros (T.M de Pulpí), a día de hoy aún sin urbanizar pero con un futuro
bastante incierto en este sentido, debería de integrarse en el Monumento Natural ya
existente. Con esto se aseguraría la continuidad ecológica del sistema marítimo-terrestre
y la preservación del espacio, denominado “Cuatro Calas”, del proceso urbanizador tan
intenso que experimenta la zona. El sistema acantilado es de gran belleza escénica y
alberga una gran variedad de hábitats rupícolas y subestepáricos en buen estado de
conservación, algunos incluidos en la Directiva Hábitats. Por tanto las razones actuales
son suficientes para plantear la ampliación de este tipo de figura de protección.

5.2.2. Áreas de interés científico-conservacionista

Este apartado pretende justificar la necesidad de proteger o conservar enclaves de
menor extensión que los del apartado 5.2.1. pero que poseen una especial importancia o
singularidad por los hábitats o especies que albergan. La mayoría de los lugares
propuestos responden a criterios de rareza, escasez, grado de amenaza o relictualidad de
las especies o comunidades asociadas. A menudo, dada su pequeña extensión, situación
y dificultad de gestión, han quedado al margen de regímenes legales de protección o
gestión eficaces. Estas circunstancias han provocado que estos enclaves aparezcan como
pequeñas “islas” de biodiversidad rodeadas de entornos más hostiles que acentúan aún
más el efecto de aislamiento ecológico que padecen. En la mayoría de los casos la
ausencia de información documental y cartográfica al respecto ha hecho que el hallazgo
de estos lugares, tras recorridos de campo, haya tenido un carácter fortuito. Esto obliga
cuanto antes a poner en conocimiento de la administración y la ciudadanía en general su
existencia, valor y situación, con objeto de desarrollar una adecuada conciencia y tomar
las medidas oportunas que aseguren su preservación como elementos singulares y
únicos de la Biodiversidad del área de estudio.
El conjunto de lugares propuestos es el siguiente:

 Localidades de Linaria nigricans y Linaria pedunculata de Pozo del Esparto
(Cuevas del Almanzora)

 Cornicales de Periploca laevigata subsp. angustifolia de Sierra Almagrera
(Cuevas del Almanzora)

 Comunidades halófilas de garbancillo (Halocnemum strobilaceum) de las
Salinas de Terreros (Pulpí)

 Encinar relictual de Sierra Lisbona (Antas)
 Coscojares y lentiscares de Sierra Lisbona (Antas)

En la Galería 2 del Anexo 1 del bloque de anexos del capítulo 5 se pueden observar
ejemplos fotográficos correspondientes a este tipo de propuesta.
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5.2.3. Turismo alternativo

En el área de estudio el modelo turístico predominante es el de sol y playa,
caracterizado por una gran estacionalidad, masividad y concentración turísticas durante
los meses veraniegos. Igualmente lleva asociados una gran cantidad de impactos,
directos e indirectos, sobre la Biodiversidad, pues se apoya en una significativa cantidad
de infraestructuras y espacios urbanos que acaban por ocupar antiguos ecosistemas
litorales, alterando irremediablemente su estructura y dinámica ecológicas. El problema
ambiental muchas veces es obviado por el beneficio económico que este modelo aporta,
siendo el gran motor de riqueza y desarrollo socioeconómico en la comarca. A este
nivel se torna verdaderamente compleja la búsqueda de una alternativa viable e
igualable, en cuanto a resultados globales, a dicho modelo.
Actualmente el gran reto de un nuevo modelo turístico ha de ser el de la
complementariedad, es decir, compaginar un turismo de sol y playa, más sosegado, con
un turismo rural de interior, emergente. De este modo se dispondría de un turismo
complementario al ya existente, más permanente y menos intensivo. Esto significaría
una menor congestión  y concentración turísticas sobre el litoral y una mayor
valorización y recuperación de entornos rurales desarraigados existentes en zonas
interiores de la comarca, muchas veces con un futuro incierto y a expensas de nuevos
cambios de usos del suelo que podrían afectarles irremediablemente. En este emergente
turismo habría de buscarse un punto de inflexión entre la calidad de los servicios, las
actividades ofertadas y la conservación de la esencia, identidad y paisajismo del medio
rural tradicional del Levante Almeriense, como fuente de reclamo turístico con
proyección exterior. Igualmente habrían de habilitarse las medidas necesarias para
integrar las nuevas construcciones turísticas en la tipología arquitectónica típica,
tratando igualmente de evitar las masificaciones. Se conseguiría así no caer en el error
que se ha venido cometiendo en el litoral desde este punto de vista.
Especial mención requiere el caso de Cuevas del Almanzora, pues sería una excelente
zona piloto para el ensayo de estrategias de desarrollo turístico de este tipo, al contar
con zonas litorales e interiores bien definidas y una destacable variedad de cuevas,
casas-cueva y asentamientos rurales tradicionales con gran interés desde el punto de
vista de su adecuación a una tipología característica de alojamiento rural.
Los mejores lugares para el desarrollo de estrategias enfocadas a un turismo rural
complementario del costero podrían ser:

 Alojamientos rurales de cuevas y casas-cueva de Calguerín (Cuevas del
Almanzora)

 Asentamientos rurales tradicionales del piedemonte de Sierra Almagro: El
Alanchete, Las Cupillas y Era Alta (Cuevas del Almanzora)

 Asentamientos rurales tradicionales de La Portilla y Joaquiní  (Cuevas del
Almanzora)

 Asentamientos rurales tradicionales de la vega de Aljariz y Jauro (Antas)
 Asentamientos rurales tradicionales de Los Matreros y Los Raimundos (Antas)
 Asentamientos rurales tradicionales del Pilar de Jaravía (Pulpí)

En la Galería 3 del Anexo 1 del bloque de anexos del capítulo 5 se pueden observar
ejemplos fotográficos correspondientes a este tipo de propuesta.
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5.2.4. Agricultura ecológica

Como ya se ha señalado a lo largo de este trabajo, el ámbito de estudio viene
caracterizado por la escasez de recursos hídricos, el abandono de la pequeña propiedad
agraria y la intensificación de la agricultura. Estas circunstancias han provocado un
cambio radical en el paisaje agrario de la comarca, antaño muy cultivada de manera
extensiva y con unas producciones destinadas básicamente al consumo familiar. El
nuevo contexto socioeconómico, los avances tecnológicos y la importación de nuevos
modelos agrarios ha provocado que la agricultura se concentre en unas concretas zonas
y se haya procedido al abandono de la inmensa mayoría de las propiedades agrarias
tradicionales que consumían pocos recursos y apenas suponían impacto ambiental. Esta
circunstancia ha supuesto también la pérdida de las eficaces técnicas de manejo
heredadas de árabes y moriscos que posibilitaban un manejo sostenible del medio
natural, compatible con la preservación de su Biodiversidad. Esta antigua agricultura
presentaba, a diferencia de la actual, una enorme diversidad de recursos genéticos desde
el punto de vista de las variedades de cultivo utilizadas, desde cereales pasando por
frutales, hortalizas o leguminosas, siendo frecuente la técnica del policultivo.
Actualmente muchos de estos recursos han desaparecido o se han visto mermados en
gran medida por su baja rentabilidad y demanda en un mercado globalizado.
Las nuevas explotaciones intensivas suelen ser monocultivos (lechuga, naranja,
limón…) o invernaderos. En la mayoría de las ocasiones suponen un gran consumo de
recursos (agua, fertilizantes, plaguicidas…) y quedan bastante desvinculadas del
entorno natural donde se ubican, potenciándose mucho más la cantidad del producto
agrícola que su calidad. Es precisamente esta última circunstancia, junto con la
sensibilización ciudadana respecto a una agricultura ambientalmente más sostenible, las
razones que deberían motivar la recuperación de la actividad agraria tradicional. En este
sentido se debería apostar por fórmulas de incentivo, tales como las subvenciones, el
cooperativismo o las denominaciones de origen, con objeto de poner en el mercado una
variedad de productos ecológicos a precios razonables y con una mención especial de
calidad, por ejemplo a través de la creación de una marca propia, distintiva de la
comarca. Este tipo de agricultura puede ser viable si existe una adecuada implicación
ciudadana y administrativa para su recuperación y potenciación en una zona que
dispone de infraestructuras y espacios agrícolas preexistentes para acogerla. Sería
necesario por tanto una puesta en valor de los actuales terrenos abandonados que
cuenten con potencialidades (estructura agraria recuperable, recursos hídricos, mano de
obra cualificada, etc). Especial mención requieren los antiguos policultivos de
almendral, higueral, algarrobal y parral intercalados por rodales de secano y pequeñas
huertas en una misma finca autosuficiente. Este tipo de cultivos estaba muy extendido
por el área de estudio y actualmente ocupa muy poca superficie. De este modo, tan sólo
subsisten pequeñas fincas en la Vega del Río Almanzora, Río Antas y algunas barriadas
interiores.
Los lugares donde se podría potenciar o recuperar la agricultura tradicional son:

 Huertas ecológicas de la vega del Río Almanzora (Cuevas del Almanzora)
 Policultivos tradicionales de la vega del Río Almanzora (Cuevas del Almanzora)
 Huertas ecológicas  de la vega del Río de Antas (Antas)
 Huertas ecológicas de las pedanías de Los Raimundos y Los Matreros (Antas)

En la Galería 4 del Anexo 1 del bloque de anexos del capítulo 5 se pueden observar
ejemplos fotográficos correspondientes a este tipo de propuesta.
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5.3. Información y participación pública en la elección de los lugares más apropiados
para las propuestas de conservación

Este apartado se relaciona con la información gráfica explicativa del bloque de anexos
de este capítulo. Dicho esto, se expresará a continuación el resultado y las conclusiones
de dicha información, aludiendo en cada caso a la ubicación de la misma dentro del
citado bloque.

Anexo 2 del bloque de anexos del capítulo 5:

Una vez establecidas las propuestas y los lugares susceptibles de aplicación en el
apartado 5.2., se ha elaborado una tabla recopilatoria de los mismos (tablas 1, 2, 3 y 4) y
su correspondiente representación cartográfica (figura 1). También se ha establecido el
orden de preferencia de cada lugar para cada propuesta a través de una decisión
multicriterio que ha tenido en cuenta la interrelación entre el valor de conservación
consensuado, el valor de magnitud de impacto consensuado y el valor de vulnerabilidad
consensuada que corresponda en cada caso, según la ubicación del lugar dentro de la
unidad ecosistémica correspondiente. De este modo, a mayores valores consensuados de
los 3 criterios, mayor preferencia tendrá el lugar para la aplicación de la propuesta en
cuestión. Por tanto, aquellos lugares que posean un valor de conservación muy alto, un
impacto crítico y una vulnerabilidad muy alta serán los de máxima preferencia para el
establecimiento de la propuesta concreta, debido a su alto valor, elevada amenaza y gran
fragilidad ecológica. El orden de preferencia de cada lugar para cada propuesta ha de
entenderse en todo momento como consensuado, ya que los 3 criterios con los que se ha
establecido también lo son. Este aspecto asegura la efectividad de las propuestas y
minimiza los conflictos de intereses que se pudiesen presentar en caso de que se
aplicasen en un futuro.
Una vez establecido el orden de preferencia se ha indicado, para cada propuesta y lugar
concreto, su finalidad y los efectos indirectos positivos (servicios ambientales,
beneficios económicos, etc) que puede tener en el caso de estar adecuadamente
implementada. Esta información se ha estimado conveniente incorporarla de cara a ser
puesta en conocimiento de la sociedad comarcal mediante la organización de un foro
participativo donde se refleje el grado de aceptación social de cada propuesta y lugar
seleccionado. En concreto, en el foro celebrado han intervenido 53 vecinos de la
comarca. Este método asegura un consenso definitivo y ayuda a analizar qué tipos de
propuestas y lugares son los más respaldados socialmente. Este último aspecto se
estableció preguntando a los asistentes al foro en qué lugares consideraban innecesario,
indiferente, necesario o muy necesario establecer una propuesta concreta con unas
garantías aceptables de éxito ambiental y oportunidad socioeconómica. Los asistentes
votaron al respecto y se obtuvo una aproximación al grado de aceptación social en base
a la necesariedad de aplicación de cada propuesta en cada lugar considerado.
Una vez aclarada la metodología, los resultados, expresados en la correspondiente
cartografía (figura 2) han sido los siguientes:

 Reserva herpetológica: esta nueva figura de protección ha obtenido una baja
aceptación social. La indiferencia expresada (88 % de los votos emitidos)
respecto a su aplicación en los lugares seleccionados se debe probablemente a la
escasa comprensión de su finalidad y beneficios derivados. De este modo, nadie
ha llegado a reconocer la oportunidad que existiría para conservar la
biodiversidad de reptiles y el mantenimiento de hábitats favorables para una
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especie tan amenazada como la tortuga mora. No obstante, el área de estudio
ofrece algunos lugares montañosos poco alterados donde ponerla en práctica,
siendo sierra de Los Pinos el más preferente, al poseer una importante
biodiversidad y estar más afectada por los impactos ambientales que el resto de
montañas.

 Reserva ornitológica: esta otra nueva figura de protección obtiene un buen
respaldo social (el 78 % de los votos emitidos la han estimado como necesaria).
En general la sociedad está muy sensibilizada con respecto al problema de
degradación ambiental de los humedales costeros y ve necesario aplicar algún
tipo de medida concreta que aminore los impactos negativos que se suceden en
las citadas zonas. No obstante, fuera de los humedales costeros no se percibe
necesaria su puesta en práctica. Es por ello por lo que se muestra indiferencia
(91 % de los votos emitidos) en cuanto a su aplicación en el pantano de Cuevas
del Almanzora. El área de estudio ofrece algunas zonas húmedas donde ponerla
en práctica, siendo las cuencas endorreicas y las lagunas de desembocadura en
general los lugares de mayor preferencia.

 Paisaje protegido: esta figura de protección obtiene en general un escaso
respaldo social, salvo el caso concreto de sierra de Almagrera donde el respaldo
es muy importante, ya que se considera muy necesaria su aplicación (96 % de
los votos emitidos). La sociedad muestra un gran interés por la restauración y
recuperación de las ruinas mineras de interés como parte integrante del
patrimonio comarcal. Además reconoce la importancia geológica,
geomorfológica y paisajística de sierra de Almagrera. Así mismo, se ha
argumentado la oportunidad que existiría, aplicando esta medida, de preservar
del proceso urbanizador la costa virgen acantilada del piedemonte de sierra
Almagrera. Con respecto al resto de lugares, la sociedad muestra su indiferencia
debido a la menor credibilidad acerca de los fines y beneficios derivados en cada
caso. No obstante, los resultados del trabajo han llevado a establecer las salinas
de Terreros como el lugar con mayor preferencia para la puesta en práctica de
esta medida, debido sobre todo a la gran fragilidad ecológica existente.

 Parque periurbano: esta medida ha tenido un buen respaldo social (el 80-82 % de
los votos emitidos la han estimado como necesaria), ya que en todos los lugares
propuestos se ha considerado necesaria su aplicación. Además, se ha reconocido
la oportunidad de conservación de ciertos parajes y elementos etnográficos
asociados a los parques periurbanos y el beneficio económico que pueden
generar siempre que se planifiquen adecuadamente. En los resultados del trabajo
el paraje de la rambla del Algarrobo ha obtenido la mayor preferencia, debido a
que se encuentra más afectado ambientalmente que el resto.

 Monumento natural: esta medida de protección ha tenido muy buena acogida
social (89 % de los votos emitidos). En general la sociedad se ha mostrado muy
interesada en su puesta en práctica debido sobre todo a la oportunidad que
existiría para preservar el paraje de 4 Calas del proceso urbanizador tan intenso
que existe actualmente en el litoral del Pulpí. Además, se ha reconocido la
necesidad de integrarlo en el monumento natural ya existente debido a sus
excelentes características ecológicas y su belleza paisajística.

 Área de interés científico-conservacionista: esta medida en general ha tenido un
escaso respaldo social, debido sobre todo a las dudas que existen acerca de su
viabilidad y mantenimiento económico. No obstante, se ha reconocido necesaria
su aplicación en las salinas de Terreros (67 % de los votos emitidos) y en el
encinar relictual de sierra Lisbona (59 % de los votos emitidos), al ser los 2
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lugares con mayor interés para la conservación, en el primer caso por su actual
situación de amenaza y en el segundo por la singularidad y rareza que posee un
bosque de encinas en una zona semiárida. En este caso, el orden de preferencia
obtenido en el trabajo y en el proceso de participación pública ha sido
coincidente para los 2 lugares citados.

 Turismo alternativo: en este caso el respaldo social ha sido bastante variable
dependiendo del lugar propuesto. De este modo, se ha estimado muy necesaria
su aplicación en la terrera de Calguerín (90 % de los votos emitidos) donde se ha
reconocido la excelente oportunidad que supone la restauración y adecuación
turística de las cuevas y casas-cueva existentes en un entorno con signos rurales
muy marcados. El siguiente lugar ha sido las barriadas cuevanas de Alanchete,
las Cupilllas y Era Alta, donde se ha puesto de manifiesto el atractivo turístico
que suponen las cortijadas y paisajes rurales tradicionales que aún existen en
estos lugares situados en el piedemonte de Sierra de Almagro. La misma
situación y los mismos argumentos se han expresado con respecto a las barriadas
de Los Raimundos y Los Matreros, en este caso situadas en el piedemonte de
sierra Lisbona, en Antas. Para el resto de lugares se muestra indiferencia,
probablemente por un escaso conocimiento de la situación y oportunidades que
ofrecen. En este análisis, el paraje de Calguerín ha sido el que mayor preferencia
ha obtenido a la hora de aplicar este tipo de propuesta, tanto desde el punto de
vista de los resultados del trabajo como del proceso de participación pública.

 Agricultura ecológica: esta propuesta ha obtenido un escaso respaldo social,
excepto el caso concreto de Los Raimundos y Los Matreros donde se ha
estimado necesaria su aplicación (66 % de los votos emitidos). Los argumentos
han sido muy escasos, pero sobre todo se ha destacado la oportunidad que
ofrecerían aún las huertas y policultivos tradicionales existentes para la puesta
en el mercado de hortalizas de máxima calidad que contasen con el respaldo de
alguna certificación ecológica. Para el resto de lugares se muestra indiferencia,
debido sobre todo a las dudas acerca de los beneficios de este tipo de agricultura
en áreas dedicadas en mayor medida a cultivos intensivos de alta rentabilidad y
competencia en el mercado.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

6.1. Conclusiones del Capítulo 3: “Estudio y evaluación del estado de conservación
de la Biodiversidad”

Valoración científica de la Biodiversidad faunística

Desde el punto de vista faunístico, los humedales (ecosecciones de lagunas de
desembocadura y cuencas endorreicas) son los ecosistemas de mayor interés para la
conservación de la Biodiversidad, al albergar la mayor parte de las especies amenazadas
del área de estudio. Éstos van seguidos en importancia por las ecosecciones de
montañas y barrancos, el resto de ecoseciones de depresiones (llanuras arenosas
costeras y valles) y las ecosecciones de lomeríos. La gran cantidad de aves acuáticas
amenazadas de los humedales es la circunstancia que explica esta situación. Igualmente,
se ha demostrado que los humedales son los ecosistemas que albergan el mayor número
de especies en estados críticos de amenaza, la mayoría anátidas y zancudas acuáticas en
la categoría “en peligro crítico de extinción”.

Valoración científica de la Biodiversidad florística

Desde el punto de vista florístico, las ecoseries de montañas y barrancos son los
ecosistemas de mayor interés para la conservación de la Biodiversidad, al contar con
elevados valores, tanto en el número de especies de interés para la conservación como
en la importancia ecológica de las mismas. Incluso el interés de conservación de las
ecosecciones de lomeríos de la parte norte del área de estudio se aproxima al de las
montañas al constituir en la mayoría de los casos el piedemonte de las mismas. Es
precisamente en las montañas donde, debido a la escasa intervención humana y/o la
protección preventiva de algunas de ellas, las comunidades vegetales encuentran
mejores condiciones ambientales para su desarrollo en comparación con las
ecosecciones de las depresiones que se encuentran más desprotegidas y degradadas por
las actividades humanas (agricultura intensiva, urbanismo y turismo). Del mismo modo,
en estos lugares la variabilidad de sustratos geológicos y la existencia de gradientes
altitudinales favorece el aumento de la riqueza específica en comparación con las zonas
llanas donde estas circunstancias apenas se presentan. Igualmente, debido a la menor
ocupación humana, en la mayoría de las montañas existen comunidades vegetales de
carácter relictual, tal y como ocurre con los encinares y coscojares de Sierra de Lisbona,
de gran interés para la conservación al constituir ejemplos únicos en el ámbito
comarcal. Por último comentar el caso de las zonas húmedas litorales (eosecciones de
cuencas endorreicas y lagunas de desembocadura). Si bien estos ecosistemas tenían un
gran interés para la conservación de las especies de fauna, para las de flora no ocurre lo
mismo. Esto se debe a que la mayor parte de la vegetación palustre está constituida por
especies no autóctonas (Arundo donax, Juncus acutus, etc) de menor interés
conservacionista. En las cuencas endorreicas, salvo el caso del Halocnemum
strobilaceum de las Salinas de Terreros, que forma en este saladar una comunidad única
en el contexto andaluz, el resto de especies apenas presentan interés para la
conservación.
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Valoración científica de la Biodiversidad (faunística + florística + hábitats de
interés comunitario)

Las montañas son los ecosistemas que obtienen un mayor interés para la conservación
de la Biodiversidad, haciendo especial mención a las sierras prelitorales (sierras de
Almagro y Lisbona) donde existen, además de especies amenazadas, gran cantidad de
comunidades vegetales que responden a importantes criterios de rareza y relictualidad.
En cambio, las sierras litorales (sierras de Almagrera, Pinos y El Aguilón) se
caracterizan por poseer mayor valor faunístico, debido a la existencia de especies de
aves marinas amenazadas que en las sierras prelitorales no se presentan.
Los barrancos son, junto con las sierras, los ecosistemas de mayor interés para la
conservación, siendo válidos los mismos argumentos expresados para las montañas.
Además, la inaccesibilidad de la mayoría de ellos los convierten en áreas escasamente
antropizadas y con condiciones más favorables para el desarrollo de comunidades
vegetales de gran valor que apenas tienen representación fuera de estos ecosistemas.
Las depresiones presentan gran variabilidad en lo referido a su interés para la
conservación, dependiendo de la ecosección de la que se trate. De este modo, las
ecosecciones de mayor interés son, por orden: las lagunas de desembocadura, las
cuencas endorreicas, las llanuras costeras arenosas y el valle. En cuanto a las primeras,
señalar que el interés es estrictamente faunístico, debido a la gran cantidad de aves
acuáticas amenazadas que albergan. Para las segundas, se pueden argumentar las
mismas razones, salvo el caso particular de las Salinas de Terreros que alberga una
comunidad vegetal muy amenazada y única en el contexto andaluz. En cuanto a las
terceras, señalar que su interés para la conservación, aunque globalmente bajo, se
relaciona únicamente con la existencia de especies de flora amenazadas (Linaria spp.),
mientras que el de la fauna no es destacable. Por último, expresar que el caso del valle
es bastante complejo y no responde a un patrón concreto de interés para la
conservación, siendo un área con destacable degradación ambiental y menor interés
conservacionista en comparación con el resto de ecosistemas.
Los cerros (ecoserie lomeríos) presentan un interés para la conservación moderado,
existiendo cierta variabilidad entre ellos. Así, los situados en el piedemonte de las
sierras presentan mayor riqueza específica que los existentes dentro de la ecosección de
valle, al situarse en las cercanías de los “puntos calientes” de Biodiversidad del área de
estudio (montañas) y estar mejor conservados por lo general.

Valoración social de la Biodiversidad

Las montañas son, junto con los barrancos, los ecosistemas mejor valorados, sobre todo
por la población local, al presentar mejores condiciones ambientales, mayor naturalidad
y ser fuente de importantes recursos naturales. Igualmente la mayor superficie vegetal
con la que cuentan en comparación con el resto de ecosistemas se percibe como una
circunstancia de incremento probable de la biodiversidad asociada.
Las depresiones, al igual que ocurría en la valoración científica, presentan gran
variabilidad en lo referido a su interés para la conservación, dependiendo de la
ecosección de la que se trate. De este modo, las ecosecciones mejor valoradas son, por
orden: las lagunas de desembocadura y las cuencas endorreicas, mientras que las
llanuras costeras arenosas y el valle obtienen una valoración muy baja. En cuanto a las
lagunas de desembocadura, la frecuente presencia de abundantes aves acuáticas y la
exhuberancia de la vegetación palustre son, para los encuestados, causas suficientes
para que ocupen el primer puesto. Esta percepción suele ser dominante en el colectivo
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turístico, sobre todo el estival, pues es éste el que convive más próximamente con estos
ecosistemas, que precisamente ocupan zonas costeras, en detrimento de otros
ecosistemas interiores. Para las segundas, señalar que el hecho de que los saladares
carezcan de lámina de agua permanente y se hallen en entornos más “hostiles”, son
causas suficientes para que obtengan menor valoración que las lagunas. El caso de las
llanuras costeras arenosas y el valle no responde a algún argumento en concreto, pero es
interesante señalar que las llanuras esteparias, tanto interiores como costeras, no suelen
apreciarse como tales, ya que aparecen bastante modificadas por la ocupación humana y
suelen percibirse como lugares yermos con escasa vegetación, poco “llamativos”. Estas
circunstancias son las que explican su último puesto en la lista, pese a que en realidad,
si estuviesen en buen estado ambiental, serían ecosistemas con una destacable
Biodiversidad.
Los cerros (ecoserie lomeríos) presentan un interés de conservación muy bajo, debido
probablemente a que no llegan a apreciarse como un ecosistema concreto o
diferenciable de otros como podrían ser las sierras o las depresiones. Es por esta
circunstancia, junto con la percepción social de un alto grado de modificación de los
mismos por diversas actuaciones (agricultura intensiva, urbanismo, etc) las causas que
explican su último puesto en la tabla de valoración social.

Valoración consensuada de la Biodiversidad

La valoración consensuada de la Biodiversidad ha puesto de manifiesto el consenso
existente a la hora de mantener las montañas y barrancos como las ecoseries de mayor
interés para la conservación, al obtener la máxima valoración científica y social
conjuntamente. Su mayor variedad de gradientes altitudinales, su escasa intervención
antrópica y su mejor estado ambiental favorecen el incremento de la diversidad de
especies en relación con el resto. Los siguientes ecosistemas mejor valorados han sido,
por orden, las ecosecciones de lagunas interiores, lagunas de desembocadura, cuencas
endorreicas, valles y la ecoserie de lomeríos. Los peor valorados han sido las
ecosecciones de llanuras costeras arenosas, probablemente por el actual deterioro
ambiental que presentan para muchas especies debido a la importante urbanización del
litoral.
Es interesante destacar la recuperación que han experimentado algunas ecosecciones
tras este tipo de valoración, como ha sido el caso particular del valle, que en la
valoración social había obtenido un valor muy bajo y ahora queda mejor representada
en relación al resto de ecosistemas.

6.2. Conclusiones del Capítulo 4: “Valoración de los Impactos Ambientales sobre la
Biodiversidad”

Valoración científica de los Impactos Ambientales

En este tipo de valoración se ha puesto de manifiesto los impactos críticos que sufren
las ecosecciones de valle y gran parte de los lomeríos como consecuencia de actividades
impactantes interrelacionadas que en estas zonas ocurren a frecuencias e intensidades
mayores que en el resto de ecosistemas. Estos impactos se relacionan básicamente con
el desarrollo urbanístico desordenado y la agricultura intensiva, al ser zonas más
susceptibles a estos tipos de desarrollo (baja pendiente, mayor calidad edáfica, menor
protección legal, etc). Los siguientes ecosistemas más afectados son las ecosecciones de
lomeríos en piedemontes, cuencas endorreicas y lagunas de desembocadura. El primer
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caso se explica por la proliferación creciente de invernaderos en estos lugares y la
existencia de antiguas escorias mineras. El caso de los humedales costeros se relaciona
sobre todo con las afecciones graves en su dinámica ecológica como consecuencia de la
construcción de urbanizaciones e infraestructuras turísticas. Posteriormente se
encuentran las montañas de Sierra Lisbona y El Aguilón, con impactos moderados. En
el caso de sierra Lisbona debidos a la creciente colonización de terrenos rurales por
urbanizaciones de extranjeros de gran impacto ambiental y paisajístico. En cambio, para
las montañas de sierra de El Aguilón la causa principal es la instalación de invernaderos
y la construcción en su ladera de un campo de golf. Para las ecosecciones de llanura
costera arenosa, el impacto también es moderado y se relaciona sobre todo con el
desarrollo turístico del litoral y la ocupación de la primera línea de costa. Por último, las
montañas de Sierra Almagro y Almagrera, ambas declaradas LIC, mantienen un bajo
nivel de afección ambiental, al intervenir impactos muy poco importantes.

Valoración social de los Impactos Ambientales

En este tipo de valoración se ha puesto de manifiesto la llamativa preocupación social
respecto a la situación de los humedales costeros, sobre todo por parte del colectivo de
turistas que es el que convive de forma más estrecha con estos ecosistemas. De este
modo, los impactos existentes en estos lugares se valoran como críticos, debido a la
gran presión urbanística que soportan, siendo igualmente los que se perciben con mayor
desprotección y deterioro ambiental. Los siguientes ecosistemas más afectados, con
impactos severos, son todos los valles y los lomeríos, expresándose en este caso
argumentos muy similares a los explicados en el caso de la valoración científica de los
impactos. Los lomeríos no se han interpretado como un ecosistema diferenciable por los
encuestados y por eso se han valorado de igual forma que los valles. Con impactos
moderados aparecen las sierras de Almagrera, Pinos, El Aguilón y las ecosecciones de
llanura costera arenosa, siendo en general zonas litorales afectadas en mayor o menor
medida por impactos turísticos y urbanísticos de mucha mayor importancia que los
acontecidos en entornos similares interiores, como sierra de Almagro y Lisbona, donde
los impactos se han valorado como bajos o muy bajos.

Valoración consensuada de los Impactos Ambientales

La valoración de la magnitud consensuada de los impactos ambientales ha puesto de
manifiesto que la ecoserie de las depresiones, y los valles en particular, son los
ecosistemas con impactos más importantes, en la mayoría de las ocasiones críticos. Las
ecosecciones de lagunas de desembocadura y cuencas endorreicas son las siguientes,
con impactos severos en todas ellas, debido a la degradación ambiental que presentan y
la grave alteración de su dinámica ecológica. A continuación de éstas se encuentran
algunas ecosecciones de lomeríos ligeramente menos afectados que el valle y los que
constituyen el piedemonte de las sierras de Almagrera, Los Pinos y El Aguilón, debido
a la reciente implantación de invernaderos y las escombreras mineras que aún persisten
en estas zonas. Con impactos más moderados aparecen las ecosecciones de montañas de
sierra del Aguilón, los lomeríos del piedemonte de sierra Lisbona y las llanuras costeras
arenosas en general. Todas las ecosecciones de montañas de las sierras de Almagro,
Almagrera y Lisbona constituyen las zonas con menor impacto.
Es interesante destacar que la existencia de una figura de protección preventiva (LIC) en
las sierras de Almagro y Almagrera ha favorecido su escasa perturbación antrópica.
Para el caso de sierra Lisbona, al no estar declarada LIC, la incidencia ambiental
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negativa, aunque baja, está mas presente, debido sobre todo a la reciente sustitución de
terrenos agrícolas abandonados por viviendas de jubilados europeos. Este análisis ha
servido igualmente para advertir del peligro de degradación ambiental que padece Sierra
del Aguilón (la cual está declarada LIC), con impactos moderados como consecuencia
de la instalación de nuevos invernaderos a mayores altitudes y los desmontes en ladera
que están ocurriendo como consecuencia de la extracción de áridos y la construcción de
un campo de golf.

Vulnerabilidad consensuada de las unidades ecosistémicas

La obtención de valores de vulnerabilidad consensuada ha puesto de manifiesto la alta
fragilidad ecológica de la ecoserie de depresiones y algunas ecosecciones de lomeríos.
Con vulnerabilidades menores aparecen las ecosecciones de llanura costera arenosa y
por último las ecoseries de montañas y barrancos, debido a que en las sierras aún existe
poca intervención antrópica y algunas de ellas están declaradas LICs.

6.3. Conclusiones del Capítulo 5: “Diseño, estudio y elección de propuestas de
conservación de la Biodiversidad compatibles con el desarrollo sostenible”

Resultados del proceso de selección de lugares preferentes para cada propuesta de
conservación

Para el caso de la reserva herpetológica, el área de estudio ofrece lugares montañosos
idóneos que se podrían declarar como tal, siendo sierra de Los Pinos el más preferente,
al poseer una importante biodiversidad y estar más afectada por los impactos
ambientales que el resto de montañas.
Con respecto a la reserva ornitológica, el área de estudio ofrece bastantes zonas que se
podrían declarar como tal, siendo las cuencas endorreicas y las lagunas de
desembocadura los lugares de mayor preferencia. No obstante la máxima preferencia ha
correspondido a las salinas del Terreros, debido al grave impacto ambiental que padecen
por la construcción de un campo de golf y el reciente relleno de tierras que está
suponiendo el enterramiento de las comunidades de Halocnemum strobilaceum.
En cuanto al paisaje protegido, las salinas de Terreros han sido el lugar con mayor
preferencia, debido sobre todo a la gran fragilidad ecológica existente. En este caso son
válidas las mismas observaciones expresadas para el caso de la reserva ornitológica.
El establecimiento del parque periurbano en el paraje de la Rambla del Algarrobo ha
obtenido la mayor preferencia, debido a que se encuentra más afectado ambientalmente
que el resto y a la vez existen elementos etnográficos de gran importancia y
valorización cultural (molinos, acequias, etc.).
En cuanto al monumento natural, al existir un sólo lugar propuesto (Paraje de Cuatro
Calas) a la vez también es el lugar preferente, contando con méritos suficientes para su
declaración, debido a la gran fragilidad ecológica del área y su importante interés para
la conservación.
Con respecto a las áreas de interés científico-conservacionistas, las salinas de Terreros y
el encinar relictual de sierra Lisbona son los 2 lugares con mayor preferencia. En el
primer caso por su actual situación de amenaza y en el segundo por ser el único ejemplo
de bosque relictual de encinas en el área de estudio.
Acerca de los lugares propuestos para un turismo alternativo, el paraje de Calguerín ha
resultado ser el de mayor preferencia, debido a su alto interés de conservación y su gran
fragilidad ecológica ante nuevos cambios hacia usos del suelo más intensivos.
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El lugar de mayor preferencia para la agricultura ecológica se corresponde con las
huertas y policultivos tradicionales de la vega del río Almanzora, especialmente por el
impacto crítico que soportan y la incertidumbre respecto a su futuro ante nuevos
cambios hacia usos agrícolas más intensivos.
Se puede concluir indicando que, desde el punto de vista de los resultados de la
investigación, las salinas de Terreros son el lugar con mayor preferencia a la hora de
aplicar las propuestas de conservación, en concreto las 3 siguientes: paisaje protegido,
reserva ornitológica y área de interés científico-conservacionista. Esta circunstancia se
debe fundamentalmente a la gran fragilidad ecológica existente en el ecosistema y la
degradación ambiental que está sufriendo como consecuencia de su desprotección.
Igualmente, como ya se ha indicado en más de una ocasión a lo largo de este trabajo,
existe una valiosa comunidad halófila de Halocnemum strobilaceum no incluida en
ninguna categoría legal de protección y muy amenazada por el proceso urbanizador.

Resultados del proceso de debate y selección participativa de las propuestas de
conservación de la Biodiversidad

Se ha puesto de manifiesto un escaso interés social por las propuestas relacionadas con
la agricultura ecológica, debido a un escepticismo general acerca de sus oportunidades
económicas y sus beneficios ambientales en el área de estudio.
Igualmente, existe un desconocimiento de la importancia de conservar hábitats
estepáricos en zonas interiores mediante medidas como la reserva herpetológica o el
paisaje protegido.
Se expresa así mismo una indiferencia generalizada por las áreas de interés científico-
conservacionista, debido al desconocimiento de su importancia ecológica y las medidas
de gestión y mantenimiento adecuadas.
No obstante ha existido un reconocimiento unánime de los beneficios económicos y
ambientales de los parques periurbanos.
Otro aspecto positivo es la gran sensibilización ciudadana con respecto a la actual
degradación de las zonas húmedas litorales y la puesta en práctica de medidas que
aseguren su conservación, como la reserva ornitológica.
Del mismo modo, existe un gran respaldo social de las estrategias encaminadas a
preservar entornos litorales bien conservados del proceso urbanizador mediante medidas
como el paisaje protegido y el monumento natural.
Es interesante señalar la gran oportunidad que ofrecen 3 lugares concretos para la puesta
en marcha de propuestas de conservación con un máximo respaldo social. Estos lugares
son, por orden de mayor a menor respaldo, Sierra de Almagrera como paisaje protegido,
las cuevas de Calguerín como alojamientos de turismo rural y el paraje de Cuatro Calas
como monumento natural. El resto de lugares socialmente bien respaldados son el 100
% de los propuestos como parques periurbanos, el 75 % de los propuestos como
reservas ornitológicas y el 50 % de los propuestos como lugares de turismo alternativo.
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BLOQUE DE ANEXOS DEL CAPÍTULO 2

Anexo 1: Situación geográfica del área de estudio del Bajo Almanzora

Figura 1: Área de estudio dentro del contexto peninsular
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Figura 2: Área de estudio dentro de la provincia de Almería
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Anexo 2: Modelo de encuesta sobre percepción social del significado, valor y estado
de conservación de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Consideraciones generales

En este anexo se analizan, en 3 partes, los resultados de la encuesta realizada a la
sociedad comarcal y el colectivo turístico durante los meses de Julio y Agosto de 2007.
Para cada cuestión se ha adjuntado un gráfico resumen de los resultados obtenidos.
Igualmente se expone un breve comentario junto con las observaciones oportunas. En
total han sido 46 los sujetos encuestados, 25 pertenecientes al colectivo turístico y 21 a
la sociedad comarcal. Las denominaciones y valores obtenidos de los ecosistemas y
áreas naturales analizadas en las cuestiones 15 y 16 de la encuesta se han adaptado
posteriormente a las unidades paisajísticas correspondientes del apartado 3.3. del
trabajo, ya que en la fecha de realización de las encuestas aún no se había establecido
definitivamente la clasificación de unidades paisajísticas y se hizo necesario exponer a
los encuestados una serie de áreas reconocibles y valorables.

Cuadro-resumen de las características de los sujetos encuestados:

Característica personal Categoría Número de sujetos
Hombre 20Sexo
Mujer 26
20-40 29
40-60 11

Edad

60-80 6
Unión Europea 5
América Latina 3

Bajo Almanzora 21
Andalucía 5
Cataluña 1
Madrid 9

Lugar de residencia /
procedencia

España

Murcia 2
Ocasional 15Tipo de turista
Segunda residencia 10
Empresario 11
Funcionario 14
Político - Diplomático 2
Oficios variados 5
Estudiante 10

Ocupación

Jubilado 4
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1ª Parte:

1. Conocimiento del concepto y significado de “Biodiversidad”:
a. lo conoce y comprende
b. lo conoce pero no lo comprende
c. lo conoce y comprende cuando se le explica
d. no lo conoce ni comprende aún cuando se le explica

Resultados de la cuestión número 1

13%

33%47%

7%

a b c d

Comentario: el 80 % de los encuestados conoce el concepto pero no lo comprende, o
bien no llega a comprenderlo totalmente hasta que se le explica. Lo más destacable de
esta primera cuestión es que ha puesto de manifiesto el desconocimiento del significado
completo e integrado de Biodiversidad. De este modo, la mayoría lo asocia simplemente
a la abundancia de animales y/o plantas, sin tener cuenta la variedad en especies,
hábitats o ecosistemas. Esta pauta es común en turistas y sociedad local. Es destacable
resaltar también que el escaso 13 % de encuestados que afirma conocerlo y
comprenderlo asocia el concepto simplemente a la variedad de animales y plantas.

2. Conocimiento del concepto y significado de “Desarrollo Sostenible”:
a. lo conoce y comprende
b. lo conoce pero no lo comprende
c. lo conoce y comprende cuando se le explica
d. no lo conoce ni comprende aún cuando se le explica
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Resultados de la cuestión número 2

26%

65%

7% 2%

a b c d

Comentario: la gran mayoría de los encuestados conoce este concepto, sobre todo los
turistas, pero realmente no comprenden su significado real y las repercusiones positivas
que podría tener en la Biodiversidad. En sus observaciones al respecto destacan
impresiones parecidas a la definición de “reciclaje” e incluso otras próximas al discurso
político, ya que últimamente este concepto se está desprestigiando por un uso anárquico
y frecuente desde este ámbito. El desarrollo sostenible no llega a llamar la atención
como modelo de desarrollo creíble o aplicable actualmente en el área de estudio.
Incluso se percibe más bien como una declaración de intenciones.

3. Relación entre los conceptos Biodiversidad - Desarrollo Sostenible:
a. muy relacionados
b. bastante relacionados
c. poco relacionados
d. nada relacionados

Resultados de la cuestión número 3

7%

54%

37%

2%

a b c d

Comentario: debido al conocimiento parcial de estos conceptos, más de la mitad de los
encuestados opina que están bastante relacionados, pero sin llegar a argumentar la/s
causa/s concreta/s. Las razones expresadas se suelen basar en la dificultad de
relacionarlos actualmente en el área de estudio, donde suelen predominar otros intereses
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distintos. Por otro lado, un contingente muy reducido del 7 % cree realmente que existe
posibilidad de muy buena relación si se ponen en valor entornos interiores que ejerzan
una complementariedad sostenible con el desarrollo desaforado del litoral. Es esta
última observación lo realmente remarcable de esta cuestión, pues en el presente trabajo
es una de las alternativas que se han propuesto.

4. Grado de compatibilidad entre Desarrollo económico - Conservación de la
Biodiversidad:

a. muy compatibles
b. bastante compatibles
c. poco compatibles
d. nada compatibles

Resultados de la cuestión número 4

2%

24%

65%

9%

a b c d

Comentario: el 65 % de los encuestados opina que la compatibilidad es poca. Es un
porcentaje llamativo que se podría explicar de nuevo por lo escéptica que se muestra la
sociedad a la hora de implicarse en un hipotético nuevo modelo de desarrollo que fuese
capaz de establecer un punto de inflexión entre estos 2 conceptos. Las causas podrían
estar en una desinformación o falta de implicación real en pro de otro tipo de
prioridades o intereses personales. El escaso 2 % que apuesta por una compatibilidad
plena cree necesaria la supresión del actual modelo de desarrollo de la comarca y su
sustitución por otro alternativo y económicamente viable.

5. Grado de compatibilidad entre Desarrollo Sostenible - Crecimiento económico:
a. muy compatibles
b. bastante compatibles
c. poco compatibles
d. nada compatibles
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Resultados de la cuestión número 5

33%

47%

13%
7%

a b c d

Comentario: casi la mitad de los encuestados opina que es bastante compatible, pero no
llega a expresar argumentos razonables. El 33 %, sobre todo turistas, lo creen muy
compatible, aludiendo casi siempre al ejemplo cercano de Cabo de Gata que a día de
hoy es prácticamente imposible de extrapolar al área de estudio. El 20 % opina poco o
nada compatibles y alude una vez más a la dificultad o imposibilidad de reconciliación
de estos 2 conceptos en el contexto actual del área de estudio, donde predominan
únicamente intereses especulativos y económicos, según este colectivo, formado sobre
todo por ciudadanos locales.
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2ª Parte:

6. Opinión sobre la diversidad natural de especies y ecosistemas existente en el
área de estudio:

a. muy destacable
b. destacable
c. poco destacable
d. nada destacable

Resultados de la cuestión número 6

11%

47%

33%

9%

a b c d

Comentario: casi la mitad de los encuestados opina que existe diversidad natural
destacable y un 11 % que ésta es muy destacable. En general son los turistas los que
opinan en este sentido y asocian esta circunstancia a la existencia de zonas húmedas
costeras con presencia de numerosas aves acuáticas, así como a la mayor abundancia de
vegetación densa en algunas sierras. La sociedad comarcal en cambio destaca menos la
diversidad natural, pero reconoce que ésta ha ido en declive en los últimos decenios
debido al abandono de la actividad tradicional y el desarrollo urbanístico en general.

7. Opinión sobre el número de especies de flora y fauna amenazadas en el área de
estudio:

a. hay muchas (más de 50)
b. hay bastantes (entre 10 y 50)
c. hay pocas (entre 1 y 10)
d. no hay ninguna
e. lo desconozco
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Resultados de la encuesta número 7

4%

28%

49%

2%

17%

a b c d e

Comentario: prácticamente la mitad de los encuestados opina que existen pocas
especies amenazadas. Es interesante destacar la opinión de la mayoría a este respecto:
se suele pensar que si realmente hubiera habido especies a proteger no se habría
permitido urbanizar tanto territorio o modificar tanto ecosistema. Un 28 %, sobre todo
turistas, afirma que hay bastantes especies amenazadas, que aunque estén catalogadas o
no, es muy probable que se estén viendo muy afectadas a nivel local por el desarrollo
urbanístico y las nuevas infraestructuras. Es destacable remarcar también el 17 %
referente al desconocimiento y que se corresponde casi siempre con la sociedad
comarcal, sobre todo de edad media-alta.

8. Opinión sobre el estado actual de la Biodiversidad en el área de estudio:
a. óptimo
b. bueno
c. regular
d. malo
e. pésimo

Resultados de la cuestión número 8

0%7%

41%
45%

7%

a b c d e

Comentario: el 86 % de los encuestados reconoce como regular-malo el estado actual de
la Biodiversidad, siendo ésta una impresión común en turistas y locales. En general, no
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suelen expresarse razones distintas al intenso desarrollo urbanístico que expliquen tal
circunstancia. No obstante, entre un escaso porcentaje de la sociedad comarcal se
expresa como segunda causa el abandono de las actividades tradicionales que mantenían
terrenos en producción y a la vez respetaban los procesos naturales. En cuanto al resto
de opiniones, tan sólo destacar que el 7 % que opina que el estado es bueno, reconoce
que realmente sólo lo es fuera del entorno costero y en sierras aún poco intervenidas.

9. Opinión sobre la importancia de conservar la Biodiversidad en el área de
estudio:

a. muy importante
b. importante
c. indiferente
d. poco importante
e. nada importante

Resultados de la cuestión número 9

13%

72%

11%

4% 0%

a b c d e

Comentario: el 85 % de los encuestados expresa como importante o muy importante el
conservar la Biodiversidad del área de estudio. En realidad es más un acto de conciencia
que una mera implicación, pues se reconoce que actualmente existen pocos
compromisos dentro y fuera del área de estudio y bastante escepticismo al respecto. El
resto de porcentajes no responden a algún patrón u opinión en particular, pero nadie
llega a afirmar que la conservación no tenga ninguna importancia.

10. Opinión sobre la importancia de la Biodiversidad en la defensa contra desastres
ecológicos:

a. muy importante
b. importante
c. indiferente
d. poco importante
e. nada importante
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Resultados de la cuestión número 10

13%

46%

41%

0%

0%

a b c d e

Comentario: casi el 60 % de los encuestados opina que es importante o muy importante.
Las razones expresadas suelen ser diversas, pero destaca la importante función
protectora que se le reconoce a la vegetación de ribera o de zonas húmedas en la
minimización de los efectos de avenidas e inundaciones. El resto de razones expresadas
suelen también corresponderse con los beneficios de la vegetación frente a la erosión y
el mantenimiento de la calidad del suelo. En cuanto a la fauna, no se aportó ninguna
observación en este sentido. Un 41 % destacable reconoce indiferente el papel que
representa la Biodiversidad en esta función, aludiendo al caso particular del área de
estudio, a la que consideran árida y sin desastres ecológicos destacables. Lógicamente
esta última opinión sugiere un desconocimiento preocupante del medio natural y es
extensible a la sociedad local y el colectivo turístico.

11. Opinión sobre la importancia de la Biodiversidad en la mitigación del cambio
global:

a. muy importante
b. importante
c. indiferente
d. poco importante
e. nada importante

Resultados de la cuestión número 11

7%

20%

58%

15%

0%

a b c d e
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Comentario: previamente a la realización de esta cuestión se les explicó a los
encuestados el significado de cambio global para que no lo relacionasen sólo y
exclusivamente con el concepto de cambio climático. Aclarado esto, el 58 % expresa su
indiferencia a este respecto opinando que el área de estudio no cuenta con
“mecanismos” importantes para hacer frente a este problema. Normalmente se pensó en
el papel que ejercía la vegetación boscosa y densa y que en el área de estudio no existe.
No obstante, un 27 % si expresa como importante-muy importante este papel pero no
llega a aportar argumentos al respecto. El 15 % que lo considera poco importante no
responde a algún patrón en concreto. No hay nadie que lo considere nada importante.

12. Opinión sobre la importancia de la Biodiversidad en la mejora de la calidad de
vida de la sociedad comarcal:

a. muy importante
b. importante
c. indiferente
d. poco importante
e. nada importante

Resultados de la cuestión número 12

11%

63%

22%

2%

2%

a b c d e

Comentario: el 74 % de los encuestados opina que es importante-muy importante el
papel de la Biodiversidad en este respecto, en cambio las razones expresadas suelen
aludir casi exclusivamente al papel protector que ésta ejerce frente a desastres
ecológicos del tipo riada o inundación. Por tanto, no se llega a reconocer a la
Biodiversidad como fuente de beneficios económicos y sociales (directos o indirectos)
de otra índole, tal y como podrían ser el mantenimiento de procesos ecológicos
esenciales, la mejora de la calidad del suelo o el mantenimiento del confort climático. El
resto de porcentajes de opiniones no responden a ninguna razón en particular.

13. Opinión sobre la importancia de la Biodiversidad en el mantenimiento de las
costumbres y señas de identidad comarcales:

a. muy importante
b. importante
c. indiferente
d. poco importante
e. nada importante
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Resultados de la cuestión número 13

41%

51%

4%

2%

2%

a b c d e

Comentario: el 92 % de los encuestados opina que es importante-muy importante. Esta
pauta es común en turistas y sociedad local. Se reconoce que el paisaje típico del
Levante Almeriense está muy asociado a su Biodiversidad y de la conservación de ésta
depende su mantenimiento como reclamo propio y atractivo para el turismo. Destacar
que siempre se suele expresar el argumento del turismo en la mayoría de las respuestas.
En cambio, en lo referente a las costumbres y modos de vida tradicionales los
encuestados se suelen mostrar más escépticos, pues se cree que actualmente el retorno a
ese estilo de vida es casi inviable dados los avances y comodidades de la vida moderna.

14. Opinión sobre la importancia económica de la Biodiversidad en el área de
estudio:

a. muy importante
b. importante
c. indiferente
d. poco importante
e. nada importante

Resultados de la cuestión número 14

0%

26%

61%

11%

2%

a b c d e

Comentario: el 61 % de los encuestados muestra su indiferencia a este respecto. Suele
existir la percepción, sobre todo por parte del colectivo turístico, de una biodiversidad

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



80

poco productiva en un medio árido que suele ser muy dependiente de los avances
tecnológicos y recursos hídricos exteriores. El 26 % de encuestados que considera
importante este papel opina que la comarca, por su clima, podría ser una zona muy
productiva si existiesen recursos hídricos suficientes y sistemas de regadío eficientes,
siendo ésta la única razón aportada. El resto de porcentajes de opiniones no responde a
algún patrón en particular.
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3ª Parte:

15. Ordene de mayor a menor importancia (6: muy importante a 1: nada importante)
para la conservación de la Biodiversidad los siguientes ecosistemas o áreas
naturales de la comarca:

a. sierras litorales (Sierras de Almagrera, Los Pinos y El Aguilón)
b. sierras prelitorales (Sierras de Almagro y Lisbona,)
c. lagunas (Desembocaduras de los ríos Antas y Almanzora)
d. saladares (Salinas de Terreros y Salar de Los Canos)
e. cauces fluviales (ramblas, ríos, arroyos …)
f. llanuras esteparias (espartales, albardinales, albaidales, tomillares …)

Resultados de la cuestión número 15

78

95

132

208

220

233

0 50 100 150 200 250

Llanuras esteparias

Saladares

Cauces fluviales

Sierras Litorales

Sierras Prelitorales

Lagunas

Grado de importancia

Comentario: las zonas húmedas de tipo lagunar son las mejor valoradas desde este
punto de vista. Al parecer la presencia de abundantes aves acuáticas y la exhuberancia
de la vegetación palustre son, para los encuestados, causas suficientes para que ocupen
el primer puesto. Esta percepción suele ser dominante en el colectivo turístico, sobre
todo el costero, pues es éste el que convive más próximamente con las lagunas, que
precisamente ocupan zonas costeras, en detrimento de otros ecosistemas interiores. En
cambio en la sociedad local se valoran más las sierras por ser en general ecosistemas
menos intervenidos por diversas razones (orografía abrupta, sustrato rocoso, figuras de
protección…) y a la misma vez contar con mayor variedad de hábitats y especies. Son
estas circunstancias las que explican que sean el segundo ecosistema mejor valorado
tras los humedales. En cuanto a los saladares, por carecer de lámina de agua permanente
y hallarse en entornos más “hostiles”, son menos valorados que las lagunas y ocupan 3
puestos por debajo de ellas. El caso de los cauces fluviales es más complejo, pero
probablemente su penúltimo puesto se deba al desconocimiento de la importancia de la
vegetación edafohigrófila asociada a las ramblas o la falta aparente de agua en los
cauces de los principales ríos. Las llanuras esteparias no suelen apreciarse como tales,
ya que aparecen bastante modificadas por la ocupación humana y suelen percibirse
como lugares áridos con escasa vegetación, poco llamativos. Estas circunstancias son
las que explican su último puesto en el baremo, pese a que en realidad sean ecosistemas
con importante Biodiversidad.
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16. Ordene de mayor a menor grado de deterioro ambiental (6: muy deteriorado a 1:
nada deteriorado) los siguientes ecosistemas o áreas naturales de la comarca:

a. sierras litorales (Sierras de Almagrera, Los Pinos y El Aguilón)
b. sierras prelitorales (Sierras de Almagro y Lisbona,)
c. lagunas (Desembocaduras de los ríos Antas y Almanzora)
d. saladares (Salinas de Terreros y Salar de Los Canos)
e. cauces fluviales (ramblas, ríos, arroyos …)
f. llanuras esteparias (espartales, albardinales, albaidales, tomillares …)

Resultados de la cuestión número 16

80

111

125

158

244

253

0 50 100 150 200 250

Sierras Prelitorales

Cauces fluviales
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Grado de deterioro ambiental

Comentario: las lagunas ocupan el primer puesto en grado de deterioro ambiental.
Resultado curioso si se compara con el de la anterior cuestión donde estos ecosistemas
eran los mejor valorados. Esta conjunción de alto valor de conservación - elevado
deterioro ambiental es suficiente para afirmar que desde el punto de vista social estarían
entre los ecosistemas más vulnerables y por tanto los que necesitarían medidas de
conservación urgentes y eficaces. Los encuestados opinan que, junto con los saladares,
son los ecosistemas más deteriorados. En los argumentos expresados se pone de
manifiesto que esta situación es debida al proceso urbanizador que afecta a su entorno
en general o la mala calidad del agua, en el caso particular de las lagunas. El tercer
puesto de las llanuras esteparias viene a confirmar la percepción social del mal estado
ambiental en el que se encuentran debido a los procesos de ocupación y uso inadecuado
de estos espacios. Las sierras y cauces fluviales ocupan los últimos puestos y se aprecia
como la percepción de deterioro ambiental en las sierras aumenta conforme éstas se
sitúan más cercanas a la costa, probablemente por la mayor ocupación turística que las
interiores.

17. Ordene de mayor a menor importancia (6: muy importante a 1: nada importante)
las causas que crea repercuten más negativamente en la Biodiversidad:

a. desarrollo urbanístico
b. modelo turístico de sol y playa
c. contaminación industrial y urbana (vertidos y residuos)
d. infraestructuras humanas (autopistas, carreteras, espigones, etc)
e. abandono de la actividad agraria tradicional
f. agricultura intensiva

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



83

Resultados de la cuestión número 17

68

86

156

167

235

249

0 50 100 150 200 250

Abandono de la actividad agraria
tradicional

Agricultura intensiva

Contaminación industrial y urbana

Infraestructuras humanas

Modelo turístico de sol y playa

Desarrollo urbanístico

Grado de repercusión negativa

Comentario: el desarrollo urbanístico y el modelo turístico de sol y playa son, según los
encuestados, las 2 principales causas que repercuten más negativamente en la
Biodiversidad. Estos 2 grandes impactos la mayoría de las veces se perciben
interdependientes y concentrados en el litoral o zonas adyacentes a núcleos urbanos.
Esta opinión es compartida por turistas y sociedad local. El siguiente puesto lo ocupan
las infraestructuras humanas. Al parecer, la reciente construcción de la autopista Vera-
Cartagena y algunas remodelaciones de carreteras han sido causas suficientes para que
la sociedad perciba una mayor fragmentación o deterioro ambiental y paisajístico del
territorio. En cuanto a la siguiente causa, la contaminación industrial y urbana, es en
general la segunda la que mayor preocupación suscita. Esta contaminación está muy
presente en las opiniones del colectivo turístico, el cual hace bastante hincapié en la
suciedad de las playas o urbanizaciones y en el deterioro de la calidad del agua de las
lagunas debido a sistemas deficientes de tratamiento de aguas residuales urbanas, que
durante el estío se ven colapsados. Los efectos secundarios más destacados de este tipo
de contaminación son los malos olores y la presencia de mosquitos. Las últimas causas
valoradas son la agricultura intensiva y el abandono de la tradicional. En cuanto a la
segunda, en general existe bastante escepticismo sobre sus beneficios ambientales y
viabilidad económica en el contexto actual y probablemente por eso aparece como
última causa. La agricultura intensiva en la zona de estudio no se aprecia como una
causa llamativa, argumentándose que no es tan frecuente ni impactante como el caso de
las comarcas de Níjar y Campo de Dalías.

18. Ordene los siguientes actividades de acuerdo con el grado de limitación (6: muy
limitado a 1: nada limitado) que en las mismas supondría si se arbitrasen
medidas destinadas a la conservación de la Biodiversidad:

a. desarrollo urbanístico
b. turismo de sol y playa
c. actividad  industrial y urbana
d. nuevas infraestructuras (autopistas, carreteras, espigones, etc)
e. abandono de la actividad agraria tradicional
f. agricultura intensiva
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Resultados de la cuestión número 18

81
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Comentario: según los encuestados, las infraestructuras humanas serían los impactos
más limitados si se adoptasen las medidas de conservación adecuadas. Según las
opiniones expresadas, este ámbito sería en principio el más adecuado para poner en
práctica las medidas recogidas en la  legislación ambiental vigente a la hora de decidir
su ubicación, extensión y adaptación al territorio. Se cree que es posible un diseño y
construcción de las mismas que evite la fragmentación y el impacto visual de manera
más eficaz que en el caso de otros ámbitos. El siguiente puesto lo ocupa el desarrollo
urbanístico y el modelo turístico de sol y playa, que una vez más se consideran
interpedendientes. No obstante, se reconoce la dificultad de actuar en este ámbito
debido a los beneficios económicos que aporta y la escasa concienciación de los
principales agentes implicados. El tercer puesto lo ocupa la contaminación industrial y
urbana, que vuelve a ser un problema muy tenido en cuenta por los turistas en el litoral
y que próximamente se va a demandar una solución definitiva por parte de este
colectivo. En cuanto a la agricultura intensiva y el abandono de la actividad tradicional
ocupan los últimos puestos y en general no responden a un argumento concreto al
respecto, siendo válidas en principio las mismas observaciones comentadas en la
cuestión 17.
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Conclusiones generales de la encuesta:

De la realización de la encuesta se pueden extraer una serie de conclusiones, negativas y
positivas, relacionadas con las opciones elegidas y los argumentos expresados.

 Aspectos negativos:

 Escaso conocimiento teórico-práctico de los conceptos expresados.
 Baja apreciación del valor e importancia reales de la Biodiversidad del área de

estudio.
 Dificultad para establecer interrelaciones entre conservación de la
Biodiversidad, Desarrollo Sostenible y Crecimiento Económico.

 Escasa implicación social en estrategias de Desarrollo Sostenible y otras
relacionadas con la conservación de la Biodiversidad.

 Escepticismo sobre las ventajas económicas y beneficios ambientales de la
agricultura ecológica en el área de estudio.

 Desconocimiento y desinformación sobre la importancia de conservación de la
Biodiversidad de los ecosistemas semiáridos en general y de las estepas en
particular.

 Aspectos positivos:

 Reconocimiento de la importancia de conservar la Biodiversidad para el
mantenimiento de la calidad de vida y como recurso propio y atractivo de la
comarca.

 Reconocimiento del importante papel de la Biodiversidad en la prevención y
mitigación de desastres ecológicos.

 Gran sensibilización ciudadana respecto al impacto que sobre la Biodiversidad
ejerce el actual modelo de desarrollo urbanístico.

 Iniciativa y exigencia unánime de soluciones para suprimir o reducir la
contaminación de origen urbano.

 Identificación acertada del gran interés de conservación y la alta vulnerabilidad
de las zonas húmedas litorales.
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BLOQUE DE ANEXOS DEL CAPÍTULO 3

Anexo 1: Unidades ecosistémicas del Bajo Almanzora

Galería 1. Montañas
Montañas de Calizas y dolomías (Sierra de Almagro).

Galería 2. Barrancos
Barrancos de Micaesquistos y cuarcitas (Sierra de Almagrera).
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Galería 3. Lomeríos
Lomeríos de Areniscas y margas (Cuevas del Almanzora).

Galería 4. Depresiones
Llanura costera arenosa. Paraje de 4 Calas (Pulpí).
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Laguna de desembocadura del Río Almanzora (Cuevas del Almanzora).

Cuenca endorreica. Salar de los Canos (Vera).
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Valle. Llanura de San Juan de Los Terreros (Pulpí).

Galería 5. Islotes
Isla de Terreros (Pulpí).
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Figura 1. Cartografía de unidades ecosistémicas del Bajo Almanzora a nivel de
ecoserie
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Figura 2. Cartografía de  unidades ecosistémicas del Bajo Almanzora a nivel de
ecosección

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



92

Figura 3. Cartografía de  unidades ecosistémicas del Bajo Almanzora a nivel de
ecotopos
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Anexo 2: Unidades paisajísticas del Bajo Almanzora

Figura 1: Cartografía de situación de las unidades paisajísticas del Bajo
Almanzora
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Anexo 3: Tabla de la Biodiversidad faunística del Bajo Almanzora

Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Número de especies totales 4 3 17 119 20

Número de especies amenazadas 2 0 2 40 7

% de especies amenazadas 50 0 11,8 33,6 35
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Anexo 4: Tablas y gráficas de análisis y cuantificación de la Biodiversidad faunística

Ecosistemas y Paisajes Terrestres

Tabla 1. Especies de fauna amenazadas en Ecosistemas y Paisajes Terrestres del Bajo
Almanzora

FAMILIA ESPECIE CATEGORÍA UICN CRITERIOS UICN VALOR PONDERADO (1)

REPTILES Tortuga mora EN B1, 2 4

Erizo Moruno EN B1, 2a, 3abc 4

Murciélago común DD - 1

Murciélago enano DD - 1

Murciélago de Herradura Mediterráneo VU C1 3

Murciélago Pequeño de Herradura VU A2c 3

Musarañita LR, nt - 2

MAMÍFEROS

Topo ibérico VU A1bc, B1, 2abd, 3abc, C1, 2 3

Águila Perdicera VU D1 3

Águila Real VU D1 3

Alcaraván Común VU C1 3

Alzacola EN A1c 4

Avefría Europea LR, nt - 2

Carraca LR, nt - 2

Cernícalo Primilla LR, nt - 2

Chotacabras Pardo DD - 1

Collalba Negra LR, nt - 2

Cormorán moñudo CR D1 5

Curruca Tomillera DD - 1

Esmerejón DD - 1

Ganga Ortega EN C2a 4

Gaviota de Audouin EN D1 4

Golondrina Dáurica DD - 1

Halcón Peregrino VU D1 3

Paíño Europeo EN D1 4

Pardela cenicienta VU D2 3

Terrera Marismeña LR, nt - 2

Tórtola Europea VU A1, C1 3

Sisón Común VU D2 3

AVES

Zarcero Pálido DD - 1

Abreviaturas Categorías UICN: En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN), Vulnerable a la
extinción (VU), Riesgo Menor, casi amenazada (LR, nt), Datos insuficientes (DD).

(1) Valor  de conservación ponderado: En peligro crítico de extinción (5), En peligro de extinción (4), Vulnerable (3),
Riesgo menor, casi amenazada (2), Datos insuficientes DD (1).
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Tabla 2. Distribución de las especies de fauna amenazadas en Ecosistemas y Paisajes
Terrestres del Bajo Almanzora

PRESENCIA / AUSENCIA DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS EN ECOSISTEMAS Y PAISAJES TERRESTRES

Ecoserie Montañas y Barrancos Depresiones y LomeríosEspecie (nombre común)

Paisaje Sierra
Almagrera

Sierra
Almagro

Sierra Pinos-
Aguilón

Sierra
Lisbona

Depresión
Pulpí-Cuevas-Vera

Llanura Litoral
de Garrucha

Tortuga mora 1 1 1 1 1 1
Erizo Moruno 1 1 1 1 1 0
Murciélago común 1 1 1 1 1 1
Murciélago enano 1 1 1 1 1 1
Murciélago de Herradura Mediterráneo 1 1 1 1 0 0
Murciélago Pequeño de Herradura 1 1 1 1 0 0
Musarañita 1 1 1 1 0 0
Topo ibérico 1 1 1 1 1 1
Águila Perdicera 1 1 1 1 0 0
Águila Real 0 1 0 0 0 0
Alcaraván Común 1 1 1 1 1 1
Alzacola 1 1 1 1 1 0
Avefría Europea 0 1 1 1 1 0
Carraca 1 1 1 1 1 1
Cernícalo Primilla 1 1 1 1 1 0
Chotacabras Pardo 1 1 1 1 1 0
Collalba Negra 1 1 1 1 1 1
Cormorán moñudo 1 0 0 0 0 1
Curruca Tomillera 0 1 1 1 0 0
Esmerejón 0 0 0 0 0 0
Ganga Ortega 0 1 1 1 1 0
Gaviota de Audouin 1 0 0 0 0 1
Golondrina Daúrica 1 1 1 1 1 0
Halcón Peregrino 1 1 1 1 0 0
Paíño Europeo 1 0 0 0 0 0
Pardela cenicienta 1 0 0 0 0 1
Terrera Marismeña 1 1 1 1 1 1
Tórtola Europea 1 1 1 1 1 1
Sisón Común 0 1 1 0 1 0
Zarcero Pálido  0 0 0 1 0 0

Total  23 24 23 23 17 12

(1) Presencia; (0) Ausencia.
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Tabla 3. Grado de Importancia de las especies de fauna amenazadas en Ecosistemas y
Paisajes Terrestres del Bajo Almanzora

Ecoserie Montañas y Barrancos Depresiones y LomeríosEspecie (nombre común)

Paisaje Sierra
Almagrera

Sierra
Almagro

Sierra Pinos-
Aguilón

Sierra
Lisbona

Depresión
Pulpí-Cuevas-Vera

Llanura Litoral
de Garrucha

Tortuga mora 4 4 4 4 4 4
Erizo Moruno 4 4 4 4 4
Murciélago común 1 1 1 1 1 1
Murciélago enano 1 1 1 1 1 1
Murciélago de Herradura Mediterráneo 3 3 3 3
Murciélago Pequeño de Herradura 3 3 3 3
Musarañita 2 2 2 2
Topo ibérico 3 3 3 3 3 3
Águila-azor Perdicera 3 3 3 3
Águila Real 3
Alcaraván Común 3 3 3 3 3 3
Alzacola 4 4 4 4 4
Avefría Europea 2 2 2 2
Carraca 2 2 2 2 2 2
Cernícalo Primilla 2 2 2 2 2
Chotacabras Pardo 1 1 1 1 1
Collalba Negra 2 2 2 2 2 2
Cormorán moñudo 5 5
Curruca Tomillera 1 1 1
Esmerejón
Ganga Ortega 4 4 4 4
Gaviota de Audouin 4 4
Golondrina Daúrica 1 1 1 1 1
Halcón Peregrino 3 3 3 3
Paíño Europeo 4
Pardela cenicienta 3 3
Terrera Marismeña 2 2 2 2 2 2
Tórtola Europea 3 3 3 3 3 3
Sisón Común 3 3 3
Zarcero Pálido  1

Total (1)  63 60 57 55 42 33
(1) Valores totales resultantes de multiplicar la presencia (1)/ausencia (0) de las especies amenazadas por los valores

ponderados 1,2,3,4 y 5.
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Figura 1. Valor de conservación de los Paisajes Terrestres del Bajo Almanzora a partir
del número de especies de fauna amenazada presentes
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Ecosistemas y Paisajes Acuáticos continentales (Humedales)

Tabla 4. Especies de fauna amenazadas en Ecosistemas y Paisajes acuáticos
continentales del Bajo Almanzora

FAMILIA ESPECIE CATEGORÍA UICN CRITERIOS UICN VALOR PONDERADO (1)

Anguila LR, nt - 2PECES
Barbo gitano LR, nt - 2

Tortuga Boba EN A1a 4REPTILES
Tortuga Mora EN B1, 2 4

Erizo Moruno EN B1, 2a, 3abc 4
Murciélago común DD - 1
Murciélago enano DD - 1
Musarañita LR, nt - 2

MAMÍFEROS

Topo ibérico VU A1bc, B1, 2abd, 3abc, C1, 2 3

Aguilucho Lagunero EN D1 4
Aguja Colinegra DD - 1
Archibebe Común DD - 1
Avetorillo Común VU A1c, C2a 3
Avoceta LR, nt - 2
Cerceta Pardilla CR A1ac, C1, D1 5
Charrancito Común VU B1, 3bd 3
Chorlitejo Patinegro EN A1a 4
Chorlitejo Chico DD - 1
Cormorán Moñudo CR D1 5
Flamenco Común LR, nt - 2
Fumarel Común CR D1 5
Garcilla Cangrejera CR C1 5
Garza Imperial VU C2a 3
Gaviota de Audouin EN D1 4
Gaviota Picofina LR, nt - 2
Malvasía Cabeciblanca EN A2ce 4
Morito Común EN D1 4
Paíño Europeo EN D1 4
Porrón Pardo CR B1, 2ace, C1, D1 5
Rascón Europeo DD - 1
Zampullín Cuellinegro LR, nt - 2

AVES

Zarapito Real VU A2c, C1 3

Abreviaturas Categorías UICN: En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN), Vulnerable a la
extinción (VU), Riesgo Menor, casi amenazada (LR, nt), Datos insuficientes (DD).

(1) Valor  de conservación ponderado: En peligro crítico de extinción (5), En peligro de extinción (4), Vulnerable (3),
Riesgo menor, casi amenazada (2), Datos insuficientes DD (1).
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Tabla 5. Distribución de las especies de fauna amenazadas en Ecosistemas y Paisajes
acuáticos continentales del Bajo Almanzora

PRESENCIA / AUSENCIA DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS EN ECOSISTEMAS Y PAISAJES ACUÁTICOS
CONTINENTALES

Especie (nombre común) Ecoserie Depresiones
 Paisaje Desembocadura

Río Antas
Salinas de Terreros Salar de Los Canos Pantano de Cuevas Desembocadura

Río Almanzora
Anguila 1 0 0 0 1
Barbo gitano 0 0 0 1 0
Tortuga Boba 1 0 0 0 0
Tortuga Mora 1 1 1 1 1
Erizo Moruno 1 1 1 1 1
Murciélago común 1 1 1 1 1
Murciélago enano 1 1 1 1 1
Musarañita 1 1 0 1 1
Topo ibérico 1 1 1 1 1
Aguilucho Lagunero 1 1 1 1 1
Aguja Colinegra 0 1 1 0 0
Archibebe Común 1 1 1 1 1
Avetorillo Común 1 1 1 1 1
Avoceta 1 1 1 1 1
Cerceta Pardilla 1 0 1 1 1
Charrancito Común 0 1 1 0 0
Chorlitejo Patinegro 1 1 1 0 1
Chorlitejo Chico 0 1 1 0 0
Cormorán Moñudo 1 1 1 0 1
Flamenco Común 1 1 1 1 1
Fumarel Común 0 1 0 0 0
Garcilla Cangrejera 0 0 1 0 0
Garza Imperial 1 1 0 1 1
Gaviota de Audouin 1 1 0 0 1
Gaviota Picofina 1 1 1 1 1
Malvasía Cabeciblanca 1 0 0 1 1
Morito Común 1 0 0 1 1
Paíño Europeo 0 1 0 0 0
Porrón Pardo 1 0 0 1 1
Rascón Europeo 1 0 0 1 1
Zampullín Cuellinegro 1 1 1 1 1
Zarapito Real  0 0 1 1 0
Total  24 22 20 21 23

(1) Presencia; (0) Ausencia.
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Tabla 6. Grado de Importancia de las especies de fauna amenazadas en Ecosistemas y
Paisajes acuáticos continentales del Bajo Almanzora

Especie (nombre común) Ecoserie Depresiones

 Paisaje Desembocadura
Río Antas

Salinas de Terreros Salar de Los Canos Pantano de Cuevas Desembocadura
Río Almanzora

Anguila 2 0 0 0 2
Barbo gitano 0 0 0 2 0
Tortuga Boba 4 0 0 0 0
Tortuga Mora 4 4 4 4 4
Erizo Moruno 4 4 4 4 4
Murciélago común 1 1 1 1 1
Murciélago enano 1 1 1 1 1
Musarañita 2 2 0 2 2
Topo ibérico 3 3 3 3 3
Aguilucho Lagunero 4 4 4 4 4
Aguja Colinegra 0 1 1 0 0
Archibebe Común 1 1 1 1 1
Avetorillo Común 3 3 3 3 3
Avoceta 2 2 2 2 2
Cerceta Pardilla 5 0 5 5 5
Charrancito Común 0 3 3 0 0
Chorlitejo Patinegro 4 4 4 0 4
Chorlitejo Chico 0 1 1 0 0
Cormorán Moñudo 5 5 5 0 5
Flamenco Común 2 2 2 2 2
Fumarel Común 0 5 0 0 0
Garcilla Cangrejera 0 0 5 0 0
Garza Imperial 3 3 0 3 3
Gaviota de Audouin 4 4 0 0 4
Gaviota Picofina 2 2 2 2 2
Malvasía Cabeciblanca 4 0 0 4 4
Morito Común 4 0 0 4 4
Paíño Europeo 0 4 0 0 0
Porrón Pardo 5 0 0 5 5
Rascón Europeo 1 0 0 1 1
Zampullín Cuellinegro 2 2 2 2 2
Zarapito Real  0 0 3 3 0

Total (1)  72 61 56 58 68
(1) Valores totales resultantes de multiplicar la presencia (1)/ausencia (0) de las especies amenazadas por los valores

ponderados 1,2,3,4 y 5.
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Figura 3. Valor de conservación de los Paisajes acuáticos continentales del Bajo
Almanzora a partir del número de especies de fauna amenazadas presentes
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Anexo 5: Análisis de la Biodiversidad faunística de las ecoseries del Bajo Almanzora

Figura 1. Biodiversidad faunística en cada ecoserie
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Figura 2. Porcentaje de categorías de amenaza de las especies de fauna en cada
ecoserie
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extinción (VU), Riesgo Menor, casi amenazada (LR, nt), Datos insuficientes (DD)
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Depresiones (Valles y Llanuras costeras arenosas) y Lomeríos
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Abreviaturas Categoría UICN: En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN), Vulnerable a la
extinción (VU), Riesgo Menor, casi amenazada (LR, nt), Datos insuficientes (DD)

Depresiones (Cuencas endorreicas, lagunas de 
desembocadura y lagunas interiores)
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extinción (VU), Riesgo Menor, casi amenazada (LR, nt), Datos insuficientes (DD)
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Anexo 6: Tablas y gráficas de análisis y cuantificación de la Biodiversidad florística

Tabla 1. Criterios de valoración de especies de flora de interés para la
conservación

Vínculo no válido. Abreviaturas: En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN),
Vulnerable a la extinción (VU), Riesgo Menor, casi amenazada (LR, nt), Datos insuficientes (DD)
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Tabla 2. Especies de flora de interés para la conservación y criterios de valoración
correspondientes

Criterios de valoraciónEspecie (nombre científico)

Amenaza Rareza Carácter relictual Singularidad y Servicios
ecosistémicos

Ceratonia siliqua    Formaciones (algarrobales) de
gran valor y belleza paisajísticos.

Chamaerops humilis Las formaciones (palmitares) sólo
son destacables en Sierra de Los
Pinos y El Aguilón.

Formaciones (palmitares) de gran
representatividad y belleza
paisajística.

Halocnemum strobilaceum Se debería
proponer su
inclusión en alguna
categoría UICN

Sólo aparece en las Salinas de
Terreros.

Antiguas formaciones halófilas
extensas, frecuentes en las Salinas
de Terreros y Pozo del Esparto.

Única formación de  esta especie
en Andalucía.

Helecho Se debería
proponer su
inclusión en alguna
categoría UICN

Sólo aparece en algunas umbrías
de Sierra Lisbona.

Antiguas formaciones de helechal
relictual.

Formaciones de helechal de
origen terciario de gran interés
científico.

Linaria nigricans Incluida en la
categoría UICN
vulnerable (VU).

Sólo aparece en la llanura costera
arenosa de Pozo del Esparto
(Cuevas del Almanzora).

Antiguas localidades costeras en
Sierra de Almagrera.

Localidades de Linaria nigricans
de gran representatividad e
importante cortejo florístico.

Linaria pedunculata Incluida en la
categoría UICN
vulnerable (VU).

Sólo aparece en la llanura costera
arenosa de Pozo del Esparto
(Cuevas del Almanzora).

Antiguas localidades costeras en
Sierra de Almagrera.

Localidades de Linaria
pedunculata de gran
representatividad e importante
cortejo florístico.

Lygeum spartum Formaciones reconocidas como
hábitats prioritarios (1520 *) en
la Directiva Hábitat. Regulación
del régimen hidrológico de
humedales.

Olea europaea var. sylvestris Los acebuchares sólo son
destacables en Sierra Lisbona y
Sierra de Almagro.

Formaciones arbustivas o
bosquetes (acebuchares) de gran
representatividad y belleza
paisajística.

Periploca laevigata subsp.
angustifolia

Formaciones (cornicales) de gran
representatividad en Sierra de
Almagrera.

Pistacia lentiscus Los lentiscares sólo son
destacables en Sierra Lisbona y
Sierra de Almagro.

Arbustedas biodiversas, de gran
espesura. Importantes lugares de
refugio y nidificación de fauna.

Quercus coccifera Las formaciones (coscojares) sólo
aparecen en algunos enclaves de
Sierra Lisbona y Sierra de
Almagro.

Antiguos bosquetes y formaciones
arbustivas en las sierras del área de
estudio.

Arbustedas biodiversas, de gran
espesura. Importantes lugares de
refugio y nidificación de fauna.

Quercus rotundifolia Tan sólo existe un pequeño
bosquete al oeste de Sierra Lisbona

Antiguos bosquetes y dehesas en
Sierra Lisbona.

Bosquetes de encinas de elevada
edad y gran belleza paisajística.

Stipa tenacissima Formaciones estepáricas
(espartales) de gran
representatividad. Importantes
funciones de control de la erosión
en zonas semiáridas.

Zyziphus lotus    Formaciones (artos) de gran
representatividad e importantes
funciones biológicas (lugares de
refugio y nidificación).
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Tabla 3. Distribución de las especies de flora de interés para la conservación en los
ecosistemas y paisajes del Bajo Almanzora

PRESENCIA / AUSENCIA DE ESPECIES DE FLORA FOCO DE INTERÉS EN ECOSISTEMAS Y PAISAJES DEL BAJO ALMANZORA

Ecoserie Montañas Depresiones LomeríosEspecie (nombre común)

Paisaje S.Al S.PyAg S.Alm S.Li P.C.A D.R.Ant_Alm S.T S.C D.P.C.V L.L.G L.P.C.V L.Ant

Ceratonia siliqua 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
Chamaerops humilis 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Halocnemum strobilaceum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Helecho 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Linaria nigricans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Linaria pedunculata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lygeum spartum 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Olea europaea var.
sylvestris

1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

Periploca laevigata subsp.
angustifolia

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

Pistacia lentiscus 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Quercus coccifera 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Quercus rotundifolia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stipa tenacissima 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Zyziphus lotus  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Total  8 9 10 10 9 4 1 4 5 7 8 5

Abreviaturas: Sierra de Almagrera (S.Al), Sierra de los Pinos y El Aguilón (S.PyAg), Sierra de Almagro (S.Alm),
Sierra Lisbona (S.Li), Pantano de Cuevas del Almanzora (P.C.A), Desembocadura de los río Antas y Almanzora

(D.R.Ant_Alm), Salinas de Terreros (S.T), Salar de Los Canos (S.C), Depresión de Pulpí-Cuevas-Vera (D.P.C.V),
Llanura litoral de Garrucha (L.L.G), Lomeríos de Pulpí-Cuevas-Vera (D.P.C.V), Lomeríos de Antas (L.Ant).

(1) Presencia; (0) Ausencia.
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Tabla 4. Grado de Importancia de las especies de flora de interés para la conservación en
los ecosistemas y paisajes del área de estudio

Ecoserie Montañas Depresiones LomeríosEspecie (nombre común)

Paisaje S.Al S.PyAg S.Alm S.Li P.C.A D.R.Ant_Alm S.T S.C D.P.C.V L.L.G L.P.C.V L.An

Ceratonia siliqua 1 1 1 1 1 1 1 1
Chamaerops humilis 3 3 3 3
Halocnemum strobilaceum 6
Helecho 6
Linaria nigricans 9
Linaria pedunculata 9
Lygeum spartum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Olea europaea var. sylvestris 3 3 3 3 3 3 3 3
Periploca laevigata subsp.
angustifolia

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pistacia lentiscus 3 3 3 3 3 3 3
Quercus coccifera 6 6 6 6 6 6
Quercus rotundifolia 6 6
Stipa tenacissima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zyziphus lotus  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total (1)  20 20 26 29 20 4 6 4 13 11 17 14

Abreviaturas: Sierra de Almagrera (S.Al), Sierra de los Pinos y El Aguilón (S.PyAg), Sierra de Almagro (S.Alm),
Sierra Lisbona (S.Li), Pantano de Cuevas del Almanzora (P.C.A), Desembocadura de los río Antas y Almanzora

(D.R.Ant_Alm), Salinas de Terreros (S.T), Salar de Los Canos (S.C), Depresión de Pulpí-Cuevas-Vera (D.P.C.V),
Llanura litoral de Garrucha (L.L.G), Lomeríos de Pulpí-Cuevas-Vera (D.P.C.V), Lomeríos de Antas (L.Ant).

(1) Valores totales resultantes de multiplicar la presencia (1)/ausencia (0) de las especies por los valores ponderados
1,2,3,4 y 5.
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Figura 1. Valor de conservación de los paisajes del Bajo Almanzora a partir del
número de especies de flora de interés para la conservación
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Figura 2. Grado de importancia de los paisajes del Bajo Almanzora a partir de la
prioridad de conservación de las especies de flora
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 Anexo 7: Tablas de valoración de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Tabla 1. Valoración científica de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Ecoseries1) Ecosecciones2) Paisajes
naturales3)

Valores
resultantes
(Fauna)4)

Valor de
conservación

(Fauna)5)

Valores
resultantes

(Flora)6)

Valor de
conservación

(Flora)7)

Valores totales
de

conservación
(Fauna y
Flora)8)

Hábitats
de la

Directiva9)

Valor de
conservación
(Hábitats)10)

Almagrera 63 3 20 2 5 1240
8210

 5220*
5330

 6220*

3

Pinos-Aguilón 57 2 20 2 4 8210
 5220*
5330

 6220*

3

Almagro 60 2 26 3 5 8210
 5220*
5330

 6220*
92D0

3

Subtipos de
montaña

Lisbona 55 2 29 3 5 8210
 5220*
5330

 6220*
9340
92D0

3

Montañas

Laguna interior Pantano de Cuevas 58 2 20 2 4 1410
 92D0

1

Desembocadura
Río Antas

72 3 4 0 3 1420
1430
 92D0

1Lagunas de
desembocadura

Desembocadura
Río Almanzora

68 3 4 0 3 1420
1430
 92D0

1

Salinas de
Terreros

61 3 6 0 3 1420
1430

  1510 *

2Cuencas
endorreicas

Salar de Los
Canos

56 2 4 0 2 1420
1430

  1510 *
 92D0

2

Valle Valle del Bajo
Almanzora

37,5 1 13 1 2  5220*
5330

 6220*
 92D0

3

Depresiones

Llanuras
costeras
arenosas

Llanura litoral de
Garrucha

33 1 11 1 2 2230 1

Pulpí-Cuevas-Vera 37,5 1 17 2 3 8210
 5220*
5330

 6220*
 92D0

3Lomeríos Subtipos de
lomeríos

Antas 37,5 1 14 1 2 8210
 5220*
5330

 6220*

3
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Tabla 1. Valoración científica de la Biodiversidad del Bajo Almanzora
(continuación)

Ecoseries1) Ecosecciones2) Paisajes
naturales3)

Valores
resultantes
(Fauna)4)

Valor de
conservación

(Fauna)5)

Valores
resultantes

(Flora)6)

Valor de
conservación

(Flora)7)

Valores totales
de conservación

(Fauna y
Flora)8)

Hábitats
de la

Directiva9)

Valor de
conservación
(Hábitats)10)

Almagrera 63 3 20 2 5 8210
 5220*
5330

 6220*

3

Pinos-Aguilón 57 2 20 2 4 8210
 5220*
5330

 6220*

3

Almagro 60 2 26 3 5 8210
 5220*
5330

 6220*

3

Barrancos Subtipos de
barrancos

Lisbona 55 2 29 3 5 8210
 5220*
5330

 6220*
9340

3

1) Se corresponden con las unidades establecidas en la aproximación ecosistémica del apartado 3.2.
2) Se corresponden con las unidades establecidas en la aproximación ecosistémica del apartado 3.2.
3) Se corresponden con los paisajes naturales establecidos en el apartado 3.3.
4) Se corresponden con los valores obtenidos en el subapartado 3.4.6. del apartado 3.4.
5) Se corresponden con los valores obtenido al aplicar sobre 4) el siguiente baremo: 10-30 Bajo (0) / 30-50
Medio (1) / 40-60 Alto (2) / 60-80 Muy Alto (3).
6) Se corresponden con los valores obtenidos en el subapartado 3.5.2. del apartado 3.5.
7) Se corresponden con los valores obtenido al aplicar sobre 6) el siguiente baremo: 0-10 Bajo (0) / 10-15
Medio (1) / 15-25 Alto (2) / 25-30 Muy alto (3).
8) Se corresponden con los valores obtenidos al sumar 5) y 7). El valor de conservación total se interpretará
aplicando el siguiente baremo: Bajo (1) / Medio (2) / Alto (3) /Muy Alto (≥ 4)
9) Hace referencia a los tipos de hábitats de interés comunitario (HICs) presentes en cada área natural,
prioritarios (*) o no prioritarios:
1240: Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos.
1410: Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalea maritimae).
1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).
1430: Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea).
1510*: Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*).
2230: Dunas con céspedes de Malcomietalia.
5220*: Matorrales arborescentes con Ziziphus (*).
5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (*).
8210: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tanaricetea y Securinegion tinctoriae)
9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
10) Se corresponden con los valores obtenido al aplicar sobre 9) el siguiente baremo: presencia de 1 o más
hábitats no prioritarios (1) / presencia de 1 hábitat prioritario (2) / presencia de 2 o más hábitats
prioritarios (3).

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



112

Tabla 2. Valoración social de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Ecoseries1) Ecosecciones2) Áreas naturales3) Valores resultantes
(Fauna y Flora) 4)

Valores totales de
conservación (Fauna y

Flora) 5)

Almagrera

Pinos-Aguilón

208 3

Almagro

Subtipos de montaña

Lisbona

220 3

Montañas

Laguna interior Pantano de Cuevas 233 3

Desembocadura Río
Antas

Lagunas de
desembocadura

Desembocadura Río
Almanzora

233 3

Salinas de TerrerosCuencas endorreicas
Salar de Los Canos

132 1

Valle Valle del Bajo
Almanzora

86,5 0

Depresiones

Llanuras costeras
arenosas

Llanura litoral de
Garrucha

78 0

Pulpí-Cuevas-VeraLomeríos Subtipos de lomeríos
Antas

86,5 0

Almagrera

Pinos-Aguilón

208 3

Almagro

Barrancos Subtipos de barrancos

Lisbona

220 3

1) Se corresponden con las unidades establecidas en la aproximación ecosistémica del apartado 3.2.
2) Se corresponden con las unidades establecidas en la aproximación ecosistémica del apartado 3.2.
3) Se corresponden con los paisajes naturales establecidos en el apartado 3.3.
4) Se corresponden con los valores obtenidos en la cuestión 15 del anexo 2 del bloque de anexos del
capítulo 2 donde se inserta la encuesta.
5) Se corresponden con los valores obtenido al aplicar sobre 4) el siguiente baremo: 50-100 Bajo (0) / 100-
150 Medio (1) / 150-200 Alto (2) / 200-250 Muy Alto (3).
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Anexo 8: Cartografías de valoración científica y social de la Biodiversidad del Bajo
Almanzora

Figura 1. Valoración científica de la biodiversidad del Bajo Almanzora a nivel de
ecotopos

Modelos de conservación de la Biodiversidad en el Bajo Almanzora

Instituto de Estudios Almerienses, 2011. Edición digital



114

Figura 2. Valoración social de la de la biodiversidad del Bajo Almanzora a nivel de
ecotopos
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Anexo 9: Cartografía de valoración consensuada de la Biodiversidad del Bajo
Almanzora

Figura 1. Valoración consensuada de la de la biodiversidad del Bajo Almanzora a
nivel de ecotopos
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BLOQUE DE ANEXOS DEL CAPÍTULO 4

Anexo 1: Galería fotográfica de los principales Impactos Ambientales en el Bajo
Almanzora

Galería 1: Impactos del modelo turístico de “sol y playa” en el Bajo Almanzora

Urbanizaciones y complejos turísticos en construcción sobre saladares y acantilados
litorales. Foto: paraje de “Pozo del Esparto” (T.M de Cuevas del Almanzora)
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Urbanizaciones turísticas en construcción sobre ecosistemas de saladar. Foto: Salar de
Los Canos (T.M de Vera)

Villas turísticas aglomeradas sobre antiguos ecosistemas de palmitar costero. Foto:
cercanías de San Juan de los Terreros (T.M de Pulpí)
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Destrucción de saladares para la construcción de nuevos aparcamientos turísticos. Foto:
cercanías de Villaricos (Cuevas del Almanzora)

Ocupaciones de primera línea de playa y degradación de la llanura costera arenosa.
Foto: Playa de Quitapellejos (entre los T.M de Vera y Cuevas del Almanzora)
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Galería 2: Impactos del desarrollo agrícola intensivo en el Bajo Almanzora

Cultivos intensivos de brócoli sobre suelos salinos de antiguas cuencas endorreicas.
Foto: Paraje de “La Espesura” (T.M de Vera)

Invernaderos, viveros y fincas de cítricos en el piedemonte de la Sierra del Aguilón.
Foto: cercanías del Pilar de Jaravía (T.M de Pulpí)
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Desmontes en barrancos para la instalación de fincas de cítricos. Foto: ladera sur de
Sierra de Almagro, en las proximidades del LIC del Alto Almagro

Fincas intensivas de habas sobre cerros. Foto: cercanías del núcleo urbano de Antas
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Vertidos de pesticidas y sus envases en las cercanías de una acequia de riego. Foto:
cercanías de Palomares (T.M de Cuevas del Almanzora)
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Galería 3: Impactos del desarrollo urbanístico en el Bajo Almanzora

Enterramiento de una estepa subsalina. Foto: cercanías del núcleo urbano de Garrucha.
Paraje “La Espesura”

Rellenos de tierra en los márgenes de un saladar, con motivo de ampliaciones
urbanísticas. Foto: Salar de Los Canos (T.M de Vera)
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Construcción de viviendas en la desembocadura de una rambla. Foto: cercanías de San
Juan de Los Terreros (T.M de Pulpí)

Campo de golf en construcción sobre el cauce de una rambla. Foto: Rambla de Los
Pérez; cercanías del Pilar de Jaravía (T.M de Pulpí)
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Nuevas viviendas de extranjeros en antiguas fincas de cultivo abandonadas. Foto:
cercanías de “Los Raimundos” (T.M de Antas)

Cantera de arena y grava en el piedemonte de Sierra del Aguilón. Foto: cercanías del
Pilar de Jaravía (T.M de Pulpí)
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Destrucción del paraje “El Zorzo” con motivo de la gran cantera existente. Foto: Paraje
de “El Zorzo” (T.M de Cuevas del Almanzora)

Obstrucción del cauce de un barranco con motivo de las escombreras de cantera. Foto:
alrededores de la cantera de “El Zorzo” (T.M de Cuevas del Almanzora)
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Cantera de piedra y mármol en el piedemonte de Sierra Lisbona. Foto: Paraje de “La
Ballabona” (T.M de Antas)
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Galería 4: Otros Impactos Ambientales en el Bajo Almanzora

Punto de vertido del emisario submarino de la industria Deretil. Foto: Cala “Las
Dolores”, Villaricos (T.M de Cuevas del Almanzora)

Encauzamiento y “limpiezas” de vegetación cerca de la desembocadura del Almanzora.
Foto: cercanías de Villaricos (T.M de Cuevas del Almanzora)
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Efectos de la erosión de la línea de costa con motivo de la construcción de la presa.
Foto: Playa de Quitapellejos (entre los T.M de Vera y Cuevas del Almanzora)

Destrucción de la vegetación ribereña por el trazado de caminos de maquinaria. Foto:
Rambla de Cibera (T.M de Cuevas del Almanzora)
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Eliminación de ecosistemas de espartal y arto con motivo de la construcción de una
autopista. Foto: vertiente norte del LIC Sierra de Los Pinos y El Aguilón (T.M de Pulpí)

Enterramiento de cerros por escombreras y escorias mineras. Foto: Hoyo de Las Rozas
(T.M de Cuevas del Almanzora)
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Balsas de lavado de mineral y vertederos ilegales en las cercanías del Río Almanzora.
Foto: alrededores de la Barriada de Las Cunas (T.M de Cuevas del Almanzora)

Fragmentación de hábitats fluviales y vertidos del caudal excedente de una EDAR.
Foto: Curso bajo del LIC Río de Antas (T.M de Vera)
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Anexo 2: Tablas de valoración de Impactos Ambientales

Tabla 1. Caracterización y valoración científica de Impactos ambientales

TIPOLOGÍA DEL IMPACTO ACCIÓN IMPACTANTE IMPACTO ECOSECCIONES AFECTADAS MAGNITUD VALOR (*)

Ocupación de ecosistemas
de llanura litoral.

Toda la Llanura costera arenosa
y las ecosecciones de lomeríos
existentes en el paraje "Los
Pelaos" de Vera.

SEVERO 2

Enterramiento ó alteración
de la dinámica ecológica de
saladares.

Todas las Cuencas endorreicas. CRÍTICO 3

Impactos del modelo
turístico de “sol y playa”

Urbanizaciones y
complejos turísticos.

Contaminación de lagunas
de desembocadura por
vertidos de RSU y ARU.

Todas las Lagunas de
desembocadura.

MODERADO 1

Ocupación de piedemontes
de gran valor ecológico.

Todos los Lomeríos existentes
entorno a Sierra de Almagrera,
Almagro, Los Pinos y El Aguilón.

SEVERO 2

Alteración de la red de
drenaje por destrucción de
barrancos para la
instalación de fincas de
cítricos.

Algunos de los Barrancos de
micaesquistos y cuarcitas
existentes en la parte suroriental
de Sierra de Almagro.

CRÍTICO 3

Agricultura intensiva.

Contaminación de suelos y
acuíferos por nitratos,
envases y residuos de
origen agrario.

De manera difusa a todos los
Valles, Cuencas endorreicas y
Lagunas de desembocadura.

SEVERO 2

Impactos del desarrollo
agrícola intensivo

Abandono de la
actividad agraria
tradicional.

Sustitución de sistemas
agrarios sostenibles por
otros usos más impactantes
como el urbano o el agrícola
intensivo.

Lomeríos entorno a Sierra de
Almagro.

MODERADO 1

Ocupación de cauces
fluviales y ramblas.

De manera difusa a todos los
Valles.

CRÍTICO 3

Ocupación de llanuras
estepáricas subsalinas de
gran valor ecológico.

De manera difusa a todos los
Valles.

SEVERO 2

Ensanches de núcleos
urbanos.

Alteración de la dinámica
ecológica y la red de
drenaje de los cerros.

Lomeríos situados fuera del
entorno del piedemonte de las
montañas.

SEVERO 2

Ocupación de ecosistemas
de matorral de gran valor
ecológico en Sierra Lisbona.

Lomeríos y Montañas existentes
en la unidad fisiográfica de
Sierra Lisbona.

SEVERO 2Nuevos caseríos
diseminados de
ciudadanos europeos.

Contaminación del suelo y
acuíferos por infiltraciones
desde pozos negros.

Lomeríos y Montañas existentes
en la unidad fisiográfica de
Sierra Lisbona.

MODERADO 1

Alteración de la dinámica
ecológica y la red de
drenaje de cerros.

Todas los Lomeríos situados
fuera del entorno del
piedemonte de las montañas,
excepto los lomeríos de
Cuaternario indiferenciado
situados en el piedemonte de la
parte oriental de Sierra de Los
Pinos y El Aguilón.

SEVERO 2

Impactos del desarrollo
constructivo y urbanístico

Canteras  de extracción
de áridos para la
construcción.

Alteración de la dinámica
ecológica y la red de
drenaje de Sierra de El
Aguilón.

Montañas de Anfibolitas y
margas y Calizas y dolomías de
la unidad fisiográfica de Sierra
del Aguilón.

SEVERO 2

Impactos de la antigua
actividad minera

Escombreras. Enterramiento y destrucción
de cerros por escorias y
escombreras de antiguas
minas.

Lomeríos de Areniscas y
Margas de la parte occidental de
la unidad fisiográfica de Sierra
de Almagrera.

SEVERO 2

(*) Valor asignado a cada impacto en función de su magnitud: moderado (1), severo (2) y crítico (3).
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Tabla 2. Valoración social de Impactos ambientales

ECOSISTEMA GRADO DE AFECCIÓN AMBIENTAL (*)

Lagunas de desembocadura 3
Cuencas endorreicas 3
Valles 2
Lomeríos 2
Montañas Litorales 1
Montañas Prelitorales 0
Barrancos 0

(*) Intervención de impactos de magnitud crítica (3), intervención de impactos de magnitud
severa (2), intervención de impactos de magnitud moderada (1) e intervención de impactos de magnitud

baja o sin impacto (0).
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Anexo 3: Cartografías de Impactos Ambientales en el Bajo Almanzora

Figura 1. Magnitud científica de Impactos Ambientales en el Bajo Almanzora
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Figura 2. Magnitud social de  Impactos Ambientales en el Bajo Almanzora
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Figura 3. Magnitud consensuada de  Impactos Ambientales en el Bajo Almanzora
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Anexo 4: Cartografía de  vulnerabilidad consensuada en el  Bajo Almanzora

Figura 1: Vulnerabilidad consensuada en el Bajo Almanzora a nivel de ecotopos
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BLOQUE DE ANEXOS DEL CAPÍTULO 5

Anexo 1: Ejemplos fotográficos de las propuestas de conservación de la Biodiversidad
compatibles con el desarrollo sostenible en el Bajo Almanzora

Galería 1: Figuras de protección

Reserva herpetológica. Sierra de Los Pinos (Pulpí).
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Reserva ornitológica. Salar de Los Canos (Vera).

Paisaje protegido. Sierra del Aguilón (Pulpí).
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Paisaje protegido. Acantilados y ruinas mineras de Sierra Almagrera (Cuevas del
Almanzora).

Parque periurbano. Área recreativa “Cabezo María” (Antas).
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Monumento Natural. Paraje de Cuatro Calas (Pulpí).
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Galería 2: Áreas de interés científico-conservacionista

Encinar relictual de Quercus rotundifolia en Sierra Lisbona (Antas).

Localidad de Linaria nigricans (espuelilla, flores blanquecinas) junto a Ononis
ramosissima (flores amarillas) en Pozo del Esparto (Cuevas del Almanzora).
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Localidad de garbancillo (Halocnemum strobilaceum) en Salinas de Terreros (Pulpí).
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Galería 3: Turismo alternativo

Asentamiento rural tradicional. Los Raimundos (Antas).

Cuevas y casas-cueva de la terrera de Calguerín (Cuevas de Almanzora).
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Galería 4: Agricultura ecológica

Cultivos tradicionales y huertas ecológicas. Los Matreros (Antas).
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Anexo 2: Propuestas de conservación de la Biodiversidad compatibles con el desarrollo sostenible del Bajo Almanzora

Tabla 1. Nuevas figuras de protección: Reserva herpetológica y Reserva ornitológica

Tipo de
propuesta

Lugares seleccionados para
cada propuesta

Valor de conservación
consensuado

Magnitud de impacto
consensuada

Vulnerabilidad
consensuada

Órden de preferencia
consensuado

Finalidad Efectos indirectos
positivos

Necseariedad de aplicación y  %
de la opción mayoritaria

Sierra de Los Pinos (Cuevas
del Almanzora - Pulpí).

Muy alto Moderado Muy baja 1 Preservación de la
diversidad de reptiles.
Conservación de
hábitats favorables de
tortuga mora.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).

Indiferente (89 %)

Sierra Lisbona (Antas). Muy alto Bajo Muy baja 2 Preservación de la
diversidad de reptiles.
Conservación de
hábitats favorables de
tortuga mora.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).

Indiferente (89 %)

Reserva
herpetológica

Sierra de Almagro (Cuevas
del Almanzora).

Muy alto Nulo Muy baja 3 Preservación de la
diversidad de reptiles.
Conservación de
hábitats favorables de
tortuga mora.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).

Indiferente (89 %)

Salinas de Terreros (Pulpí). Medio Severo importante Alta 1 Preservación de la
diversidad de aves
acuáticas. Conservación
de hábitats favorables
de anátidas amenazadas.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.

Necesario (78 %)

Desembocadura del Río
Almanzora (Cuevas del
Almanzora).

Medio Severo importante Alta 2 Preservación de la
diversidad de aves
acuáticas. Conservación
de hábitats favorables
de anátidas amenazadas.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.

Necesario (78 %)

Desembocadura del Río
Antas (Vera).

Medio Severo importante Alta 3 Preservación de la
diversidad de aves
acuáticas. Conservación
de hábitats favorables
de anátidas amenazadas.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.

Necesario (78 %)

Reserva
ornitológica

Cola del Pantano de Cuevas
de Almanzora.

Alto Nulo Muy baja 4 Preservación de la
diversidad de aves
acuáticas. Conservación
de hábitats favorables
de anátidas amenazadas.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.

Indiferente (91 %)
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Tabla 1 (continuación). Figuras de protección: Paisaje protegido

Tipo de
propuesta

Lugares seleccionados para
cada propuesta

Valor de conservación
consensuado

Magnitud de impacto
consensuada

Vulnerabilidad
consensuada

Órden de preferencia
consensuado

Finalidad Efectos indirectos
positivos

Necseariedad de aplicación y
% de la opción mayoritaria

Salinas de Terreros (Pulpí). Medio Severo importante Alta 1 Recuperación del antiguo
sistema salinero.
Conservación de las
comunidades de
Halocnemum
strobilaceum.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.
Beneficios económicos
(recorridos ecoturísticos
guiados).

Indiferente (88 %)

Palmeral del Pilar de Jaravia
(Pulpí).

Medio Severo Media 2 Preservación la riqueza
etnográfica y paisajística
del palmeral.

Beneficios económicos
(rutas turísticas de interés
etnográfico).

Indiferente (95 %)

Sierra de El Aguilón (Pulpí). Muy alto Moderado Muy baja 3 Preservación de la
singularidad
geomorfológica y
paisajística de las
cumbres de sierra del
Aguilón.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).
Beneficios económicos
(itinerarios geoturísticos
y visitas guiadas a la
Geoda).

Indiferente (76 %)

Sierra Lisbona (Antas). Muy alto Bajo Muy baja 4 Preservación del paisaje
rural tradicional de sierra
Lisbona.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).
Beneficios económicos
(rutas turísticas de interés
etnográfico).

Indiferente (83 %)

Paisaje
Protegido

Sierra de Almagrera (Cuevas
del Almanzora).

Muy alto Casi nulo Muy baja 5 Preservación de la
singularidad geológica,
geomorfológica y
paisajística de sierra
Almagrera. Recuperación
de ruinas mineras de
interés.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).
Beneficios económicos
(itinerarios geoturísticos
y visitas guiadas a las
infraestructuras mineras
recuperadas).

Muy necesario (96 %)
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Tabla 1 (continuación). Figuras de protección: Parque periurbano y Monumento natural

Tipo de
propuesta

Lugares seleccionados para
cada propuesta

Valor de conservación
consensuado

Magnitud de impacto
consensuada

Vulnerabilidad
consensuada

Órden de preferencia
consensuado

Finalidad Efectos indirectos
positivos

Necseariedad de aplicación y
% de la opción mayoritaria

Antiguos molinos e
infraestructuras de regadío
del paraje de la Rambla del
Algarrobo (Vera).

Medio Crítico Muy alta 1 Recuperación y
adecuación recreativa de
elementos etnográficos
abandonados.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.
Beneficios económicos
(instalaciones
recreativas).

Necesario (82 %)

Paraje del Cabezo María
(Antas).

Medio Moderado importante y
crítico

Muy alta 2 Revalorización de
terrenos abandonados y
en mal estado ambiental.

Preservación de la
riqueza paisajística del
piedemonte de Sierra
Lisbona. Beneficios
económicos
(instalaciones
recreativas).

Necesario (80 %)

Parque
Periurbano

Paraje de la Terrera de
Calguerín (Cuevas del
Almanzora).

Nulo Crítico Nula 3 Recuperación y
adecuación recreativa de
elementos etnográficos
abandonados.

Preservación de la
riqueza paisajística del
piedemonte de Sierra
Almagro. Beneficios
económicos
(instalaciones
recreativas).

Necesario (80 %)

Monumento
Natural

Cuatro Calas Medio Crítico Muy alta 1 Preservación de la
diversidad biológica,
geológica y
geomorfológica del
sistema acantilado del
norte de San Juan de Los
Terreros.

Mantenimiento de la
dinámica litoral.
Beneficios económicos
(itinerarios turísticos
marítimo-terrestres).

Muy necesario (89 %)
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Tabla 2. Áreas de interés científico-conservacionista

Tipo de propuesta Lugares seleccionados
para cada propuesta

Valor de
conservación
consensuado

Magnitud de impacto
consensuada

Vulnerabilidad
consensuada

Órden de
preferencia

consensuado

Finalidad Efectos indirectos
positivos

Necseariedad de aplicación y
% de la opción mayoritaria

Comunidades halófilas de
Garbancillo (Halocnemum
strobilaceum) de las
Salinas de Terreros (Pulpí)

Medio Severo importante Alta 1 Preservación de las
comunidades vegetales
halófilas de
Halocnemum
strobilaceum.

Preservación de la
dinámica hidrológica y
laminación de avenidas.

Necesario (67 %)

Encinar relictual de Sierra
Lisbona (Antas)

Muy alto Bajo Muy baja 2 Preservación del
bosquete relictual de
Quercus rotundifolia.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).

Necesario (59 %)

Coscojares y lentiscares de
Sierra Lisbona (Antas)

Muy alto Bajo Muy baja 3 Preservación de
arbustedas
termomediterráneas de
gran valor ecológico.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).

Indiferente (88 %)

Localidades de Linaria
nigricans y Linaria
pedunculata de Pozo del
Esparto (Cuevas del
Almanzora)

Bajo Moderado Baja 4 Preservación de las
comunidades de Linaria
nigricas y Linaria
pedunculata mediante
microrreservas
vegetales.

Mantenimiento de la
dinámica ecológica de la
llanura costera arenosa
del Pozo del Esparto.

Indiferente (88 %)

Áreas de interés
científico-conservacionista

Cornicales de Periploca
laevigata subsp
angustifoila de Sierra
Almagrera (Cuevas del
Almanzora)

Muy alto Casi nulo Muy baja 5 Preservación de los
cornicales de gran
longevidad de las
laderas de sierra
Almagrera.

Prevención de riesgos
naturales (avenidas,
desprendimientos…).

Indiferente (88 %)
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Tabla 3. Turismo alternativo
Tipo de

propuesta
Lugares seleccionados para

cada propuesta
Valor de conservación

consensuado
Magnitud de impacto

consensuada
Vulnerabilidad

consensuada
Órden de preferencia

consensuado
Finalidad Efectos indirectos

positivos
Necseariedad de aplicación y
% de la opción mayoritaria

Alojamientos rurales de
cuevas y casas-cueva de
Calguerín (Cuevas del
Almanzora)

Medio y muy alto Nulo y crítico Muy baja y muy alta 1 Restauración,
rehabilitación y puesta en
valor de antiguas cuevas
y casas-cueva.

Mantenimiento del
entorno rural tradicional
y ecosistemas asociados.
Beneficios económicos
(itinerarios etnográficos,
hostelería y alojamientos
turísticos).

Muy necesario (90 %)

Asentamientos rurales
tradicionales del piedemonte
de Sierra Almagro: El
Alanchete, Las Cupillas y Era
Alta (Cuevas del Almanzora)

Nulo Crítico Nula 2 Restauración,
rehabilitación y puesta en
valor de antiguos cortijos
y viviendas rurales.

Mantenimiento del
entorno rural tradicional
y ecosistemas asociados.
Beneficios económicos
(itinerarios etnográficos,
hostelería y alojamientos
turísticos).

Necesario (93 %)

Asentamientos rurales
tradicionales de La Portilla y
Joaquiní  (Cuevas del
Almanzora)

Nulo Crítico Nula 3 Restauración,
rehabilitación y puesta en
valor de antiguos cortijos
y viviendas rurales.

Mantenimiento del
entorno rural tradicional
y ecosistemas asociados.
Beneficios económicos
(itinerarios etnográficos,
hostelería y alojamientos
turísticos).

Indiferente (90 %)

Asentamientos rurales
tradicionales de la vega de
Aljariz y Jauro (Antas)

Nulo Crítico Nula 4 Restauración,
rehabilitación y puesta en
valor de antiguos cortijos
y viviendas rurales.

Mantenimiento del
entorno rural tradicional
y ecosistemas asociados.
Beneficios económicos
(itinerarios etnográficos,
hostelería y alojamientos
turísticos).

Indiferente (90 %)

Asentamientos rurales
tradicionales del Pilar de
Jaravía (Pulpí)

Nulo Medio y crítico Nula 5 Restauración,
rehabilitación y puesta en
valor de antiguos cortijos
y viviendas rurales.

Mantenimiento del
entorno rural tradicional
y ecosistemas asociados.
Beneficios económicos
(itinerarios etnográficos,
hostelería y alojamientos
turísticos).

Indiferente (90 %)

Turismo
alternativo

Asentamientos rurales
tradicionales de Los Matreros
y Los Raimundos (Antas)

Nulo Bajo y moderado
importante

Nula 6 Restauración,
rehabilitación y puesta en
valor de antiguos cortijos
y viviendas rurales.

Mantenimiento del
entorno rural tradicional
y ecosistemas asociados.
Beneficios económicos
(itinerarios etnográficos,
hostelería y alojamientos
turísticos).

Necesario (70 %)
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Tabla 4. Agricultura ecológica

Tipo de
propuesta

Lugares seleccionados para
cada propuesta

Valor de conservación
consensuado

Magnitud de impacto
consensuada

Vulnerabilidad
consensuada

Órden de preferencia
consensuado

Finalidad Efectos indirectos
positivos

Necseariedad de aplicación y
% de la opción mayoritaria

Huertas ecológicas de la vega
del Río Almanzora (Cuevas
del Almanzora)

Nulo Crítico Nula 1 Recuperación y puesta en
valor de los cultivos y
sistemas agrícolas
tradicionales.

Mantenimiento del
entorno agrícola
tradicional y ecosistemas
asociados. Beneficios
económicos (productos
ecológicos, menciones de
calidad y cooperativismo
agrario).

Indiferente (85 %)

Policultivos tradicionales de
la vega del Río Almanzora
(Cuevas del Almanzora)

Nulo Crítico Nula 2 Recuperación y puesta en
valor de los cultivos y
sistemas agrícolas
tradicionales.

Mantenimiento del
entorno agrícola
tradicional y ecosistemas
asociados. Beneficios
económicos (productos
ecológicos, menciones de
calidad y cooperativismo
agrario).

Indiferente (88 %)

Huertas ecológicas de la vega
del Río de Antas (Antas)

Nulo Crítico Nula 3 Recuperación y puesta en
valor de los cultivos y
sistemas agrícolas
tradicionales.

Mantenimiento del
entorno agrícola
tradicional y ecosistemas
asociados. Beneficios
económicos (productos
ecológicos, menciones de
calidad y cooperativismo
agrario).

Indiferente (70 %)

Agricultura
ecológica

Huertas ecológicas de las
pedanías de Los Raimundos y
Los Matreros (Antas)

Nulo Bajo y moderado
importante

Nula 4 Recuperación y puesta en
valor de los cultivos y
sistemas agrícolas
tradicionales.

Mantenimiento del
entorno agrícola
tradicional y ecosistemas
asociados. Beneficios
económicos (productos
ecológicos, menciones de
calidad y cooperativismo
agrario).

Necesario (66 %)
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Anexo 3: Cartografías de las propuestas de conservación de la Biodiversidad
compatibles con el desarrollo sostenible del Bajo Almanzora

Figura 1. Ubicación de los lugares seleccionados para cada propuesta de
conservación de la Biodiversidad
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Figura 2. Necesariedad de aplicación de las propuestas de conservación de la
Biodiversidad en cada lugar seleccionado tras el proceso de participación pública
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Artículo- Resumen del trabajo.

La pérdida de Biodiversidad, que tanta conciencia social está generando, es una
consecuencia más del denominado cambio global que concierne a todas las
modificaciones que sobre el medio ambiente están teniendo lugar a escala mundial,
debidas tanto a actividades antrópicas como a factores naturales. Aunque se puede
pensar que este cambio actual es un proceso natural fruto de la permanente evolución
del planeta, la escala temporal de las transformaciones naturales es muy distinta. Así,
mientras que los cambios naturales han tenido lugar a lo largo de miles o millones de
años, las modificaciones actuales son más numerosas, importantes y aceleradas.
Como agentes de presión mundial en la pérdida de Biodiversidad se encuentran los
cambios de uso del suelo. Así, en la Región Mediterránea su impacto es muy
importante, siendo en la actualidad el principal agente de cambio y en el futuro
probablemente sea la más amenazada por él. Las consecuencias negativas que ejercen
los cambios de uso del suelo sobre los ecosistemas tienen diversas dimensiones. Por un
lado, su efecto más inmediato es la destrucción y pérdida de hábitats que tiene como
consecuencia el aislamiento o la fragmentación de las poblaciones, la interrupción de
los flujos genéticos y el deterioro de los recursos de los que las especies dependen. Por
otro lado, la alteración de los ciclos biogeoquímicos y la dinámica ecológica provocan
una pérdida de los servicios ambientales que éstos suministran a los sistemas
socioeconómicos del territorio. Debido a estas circunstancias, los ecosistemas acaban
siendo menos resilientes y más susceptibles de verse afectados por futuras alteraciones
mayores, acentuándose aún más el efecto de pérdida de Biodiversidad.
Volviendo a la Región Mediterránea, hay que señalar que actualmente la gran densidad
poblacional, la expansión urbanística, la agricultura intensiva y el turismo de costa
representan las principales amenazas y a la vez un gran reto para las políticas de
conservación y sostenibilidad. Para el caso del litoral mediterráneo peninsular,
extensible también a la comarca del Bajo Almanzora, la intensa intervención humana a
lo largo de la historia, desde el Neolítico, ha sido una característica común en
numerosas comarcas costeras, provocándose una reducción drástica de la superficie
original de los ecosistemas forestales e incluso modificaciones en el patrón climático.
Ha sido en definitiva una presión ambiental que continúa hasta nuestros días y que en
ocasiones ha sido extrema, tal y como sucedió durante el siglo XIX y principios del XX
donde tan sólo se vio mermada por el inicio de grandes programas de reforestación que
coincidieron con el éxodo rural y el abandono de los campos de cultivo. A este proceso
le sucedió otro en el que se recuperó gran parte de la cubierta vegetal como
consecuencia de la disminución del pastoreo, la utilización masiva de los combustibles
fósiles y el abandono de la agricultura tradicional. Esta relativa mejora ambiental se vio
mermada por el aumento y concentración de la población y el incremento de nuevos
usos de suelo más impactantes a partir de la década de los 90 (aumento de los regadíos,
industrialización de la agricultura, crecimiento urbanístico, desarrollo de
infraestructuras, etc). Esta última circunstancia histórica es la principal y más intensa
causa de pérdida de la Biodiversidad en el litoral peninsular y el almeriense en
particular, sin precedentes hasta el momento en cuanto a ritmo e intensidad de los
cambios acaecidos.
El Desarrollo Sostenible es, sin duda, la mejor herramienta de acción y solución de los
problemas ambientales y desequilibrios territoriales que se padecen en la sociedad
moderna. Hoy día, el medio ambiente, a través de los modelos de desarrollo sostenible,
se intenta integrar horizontalmente en el resto de disciplinas, políticas sectoriales y en la
toma de decisiones. Actualmente aún se sigue aceptando la definición de Desarrollo
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Sostenible como “aquel desarrollo humano que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas
propias”. Este concepto alude por tanto a un propósito justo, coherente y a largo plazo,
aunque en varias ocasiones haya sido criticado por resultar demasiado antropocéntrico.
Al margen de discusiones definitorias, el desarrollo sostenible ante todo aspira a ser un
elemento de integración ambiental muy efectivo, aunque complejo, no sólo por el
entorno multifactorial en el que se desenvuelve sino también por la divergencia de
intereses (económicos, sociales, ambientales...) que se suceden en aquellas áreas donde
se intenta implementar. En ocasiones, a la hora de poner en práctica modelos de
desarrollo sostenible en un determinado territorio, éstos se desarrollan al margen de la
realidad socioeconómica y cultural de la población. Esto siempre deberá evitarse, pues
cualquier modelo de desarrollo puesto en marcha a “espaldas” de la sociedad, sin tener
en cuenta opiniones o intereses, está destinado al fracaso, pues acabará siendo causa de
conflictos importantes, nunca deseables, pues de darse esta circunstancia tendrían un
efecto totalmente opuesto al esperado. Bajo este contexto el medio ambiente y por tanto,
también la Biodiversidad, se verían repercutidos muy negativamente. Dicho esto, es
necesario señalar que un modelo coherente de desarrollo sostenible ha de ser ante todo:
ambientalmente favorable, socialmente justo y económicamente viable.
La Biodiversidad es también una componente fundamental e integrable en todo modelo
de desarrollo humano a través de las estrategias de planificación sostenible. En la
mayoría de las ocasiones la biodiversidad se ve mayormente afectada por los cambios
del uso del suelo hacia otros usos más insostenibles del medio natural, en definitiva,
más impactantes. Por esto último, la planificación sostenible se acepta como una
importante herramienta de decisión sobre los futuros usos del suelo compatibilizando
así la conservación de la biodiversidad con el progreso económico y social del área de
implementación del modelo o estrategia en cuestión.
Considerando en todo momento el fundamento y los objetivos del desarrollo sostenible
como herramienta fundamental para frenar el deterioro y la pérdida de Biodiversidad, se
ha llevado a cabo este trabajo de investigación, cuyo objetivo fundamental ha sido
analizar la situación y las problemáticas de conservación de la Biodiversidad en un
ámbito comarcal como el Bajo Almanzora, poniéndola en valor y propiciando su
conocimiento y divulgación. Posteriormente se ha procedido al diseño y selección de
propuestas de conservación de la Biodiversidad compatibles con el desarrollo sostenible
cuya aplicación en el área de estudio se estime necesaria y viable desde los puntos de
vista científico y social. Para ello se ha establecido un plan de trabajo para tener en
cuenta estas 2 perspectivas y llegar a la/s propuesta/s consensuada/s que mejor se
ajuste/n a los planteamientos de ambos puntos de vista, minimizando en lo posible los
conflictos de intereses que pudiesen surgir en un caso hipotético de aplicación real de
la/s propuesta/s.
En concreto, la metodología seguida en el trabajo de investigación se ha correspondido
con el cumplimiento sucesivo de las siguientes fases:

Primera fase: Selección de unidades ecosistémicas y paisajísticas del Bajo Almanzora

Se ha procedido al diseño y clasificación jerárquica de unidades ecosistémicas que
permitan su expresión cartográfica a nivel de ecoserie (escala 1:100.000), ecosección
(escala 1:50.000) y ecotopo (escala 1:25.000). En total se han diferenciado 5 Ecoseries
(Montañas, Barrancos, Lomeríos, Depresiones e Islotes) con sus correspondientes
ecosecciones y ecotopos.
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A continuación se han identificado una serie de unidades paisajísticas reconocibles por
la sociedad y adaptables a las unidades ecosistémicas anteriores. En total se han
diferenciado 2 grandes grupos: paisajes terrestres, formados por sierras litorales
(Almagrera, Pinos y El Aguilón), sierras prelitorales (Almagro y Lisbona), depresiones
(Depresión de Pulpí-Cuevas-Vera y Llanura litoral de Garrucha) y lomeríos (Lomeríos
de Pulpí-Cuevas-Vera y Lomeríos de Antas); y paisajes acuáticos continentales o
humedales, formados por lagunas (Desembocaduras de los ríos Antas y Almanzora y
Pantano de Cuevas del Almanzora) y saladares (Salar de Los Canos y Salinas de
Terreros).

Segunda fase: Valoración científica de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Se ha valorado la Biodiversidad faunística en cada unidad paisajística y ecosistémica a
partir de su interés para la conservación según el grado de amenaza de las especies. De
igual forma se ha valorado la Biodiversidad florística según el grado de amenaza,
rareza, relictualidad, singularidad y servicios ecosistémicos de las especies. También se
ha valorado la presencia de hábitats de interés comunitario, prioritarios o no, en cada
unidad considereda. Por último se ha llevado a cabo una valoración global de la
Biodiversidad (faunística + florística + hábitats de interés comunitario) en cada unidad
paisajística y ecosistémica estableciendo 3 categorías de valor de conservación (bajo,
medio y alto-muy alto).

Tercera fase: Valoración social de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Se ha valorado la Biodiversidad de cada unidad paisajística a través de encuestas
diseñadas al efecto sobre un total de 46 sujetos, pertenecientes al colectivo turístico y la
sociedad comarcal. Por último, se han adaptado los valores de conservación resultantes
en cada unidad paisajística a la unidad ecosistémica correspondiente estableciendo 3
categorías de valor de conservación (bajo, medio y alto).

Cuarta fase: Valoración consensuada de la Biodiversidad del Bajo Almanzora

Se ha procedido a la valoración consensuada de la Biodiversidad en cada unidad
ecosistémica conjugando los valores de conservación obtenidos en las valoraciones
científica y social. Por último, se han adaptado los valores resultantes de la interrelación
a 4 categorías de valor de conservación consensuado (bajo, medio, alto y muy alto).

Quinta fase: Valoración científica de impactos ambientales  en el Bajo Almanzora

Se han identificado las principales acciones impactantes y se han caracterizado los
impactos ambientales por tipologías (impactos del modelo turístico, impactos del
desarrollo urbanístico, impactos del desarrollo agrícola intensivo e impactos de la
antigua actividad minera). Por último se han valorado los impactos ambientales en cada
unidad ecosistémica usando 4 categorías de magnitud de impacto (bajo, moderado,
severo y crítico).

Sexta fase: Valoración social de impactos ambientales en el Bajo Almanzora

Se ha valorado el grado de deterioro ambiental de cada unidad paisajística mediante la
realización de encuestas a un total de 46 sujetos, pertenecientes al colectivo turístico y
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la sociedad comarcal. Por último se han adaptado los valores obtenidos en cada unidad
paisajística a la unidad ecosistémica correspondiente usando 4 categorías de magnitud
de impacto (bajo, moderado, severo y crítico).

Séptima fase: Valoración consensuada de impactos ambientales en el Bajo Almanzora

Se ha valorado la magnitud consensuada de los impactos ambientales en cada unidad
ecosistémica conjugando los valores de magnitud obtenidos en las valoraciones
científica y social. Por último se han adaptado los valores resultantes usando 8
categorías de magnitud consensuada de impacto (nulo, casi nulo, bajo, moderado,
moderado importante, severo, severo importante y crítico).

Octava fase: Vulnerabilidad consensuada de las unidades ecosistémicas del Bajo
Almanzora

Se ha obtenido la vulnerabilidad consensuada interrelacionando los valores de
conservación y de magnitud de impacto consensuados para cada unidad ecosistémica.
Por último se han adaptado los valores resultantes de vulnerabilidad  a 5 categorías de
vulnerabilidad consensuada (muy baja, baja, media, alta y muy alta).

Novena fase: Diseño y elección de propuestas de conservación de la Biodiversidad
compatibles con el desarrollo sostenible en el Bajo Almanzora

Se han identificado y caracterizado propuestas de conservación por tipologías (nuevas
figuras de protección -reservas ornitológicas y herpetológicas-, figuras de protección -
paisaje protegido, parque periurbano y monumento natural-, áreas de interés científico-
conservacionista, turismo alternativo y agricultura ecológica), indicando en cada caso
los lugares adecuados para la aplicación de cada propuesta. A continuación, se ha
establecido un orden de preferencia consensuado de cada lugar para cada propuesta
mediante una sistema de decisión multicriterio que ha interrelacionado los
correspondientes valores de conservación, magnitud de impacto y vulnerabilidad
consensuados. Paralelamente, se ha organizado un foro participativo donde han
intervenido 53 vecinos de la comarca con objeto de conocer, mediante un procedimiento
de información pública, debate y posterior votación, el grado de aceptación social de las
propuestas y lugares seleccionados, con unas garantías aceptables de éxito ambiental y
oportunidades socioeconómicas, opinando en cada caso sobre la necesariedad de
aplicación de cada propuesta en cada lugar, para finalmente establecer 3 tipologías de
lugares con respecto a la necesariedad de aplicación de las propuestas en cada uno:
lugar indiferente, lugar necesario y lugar muy necesario.
Los resultados generales de la aplicación de la metodología a la investigación han sido:
La valoración consensuada de la Biodiversidad ha puesto de manifiesto que las
montañas y barrancos son las unidades ecosistémicas de mayor interés para la
conservación, al obtener la máxima valoración científica y social conjuntamente. Su
mayor variedad de gradientes altitudinales, su escasa intervención antrópica y su mejor
estado ambiental favorecen el incremento de la diversidad de especies en relación con el
resto de ecosistemas. Los siguientes unidades mejor valoradas han sido, por orden, las
ecosecciones de laguna interior, lagunas de desembocadura, cuencas endorreicas, valles
y lomeríos. Las unidades peor valoradas han sido las ecosecciones de llanuras costeras
arenosas, probablemente por la actual alteración ambiental que presentan debido a la
importante urbanización del litoral.
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La valoración de la magnitud consensuada de los impactos ambientales ha puesto de
manifiesto que las depresiones, y los valles en particular, son las unidades ecosistémicas
con impactos más críticos. Estos impactos se relacionan básicamente con el desarrollo
urbanístico desordenado y la agricultura intensiva, al ser zonas más susceptibles a estos
tipos de desarrollo (baja pendiente, mayor calidad edáfica, menor protección legal, etc).
Las lagunas de desembocadura y las cuencas endorreicas son las siguientes, con
impactos severos en todas ellas, debido sobre todo a la grave alteración de su dinámica
ecológica. A continuación de éstas se encuentran algunos lomeríos ligeramente menos
afectados que el valle y los que constituyen el piedemonte de las sierras de Almagrera,
Los Pinos y El Aguilón, debido a la reciente implantación de invernaderos y las
escombreras mineras que aún persisten en estas zonas. Con impactos más moderados
aparecen las montañas de sierra del Aguilón, los lomeríos del piedemonte de sierra
Lisbona y las llanuras costeras arenosas en general. Todas las montañas de las sierras de
Almagro, Almagrera y Lisbona constituyen las zonas con menor impacto.
La obtención de valores de vulnerabilidad consensuada ha puesto de manifiesto la alta
fragilidad ecológica de las depresiones y algunos lomeríos. Con vulnerabilidades
menores aparecen las llanuras costeras arenosas y por último las montañas y barrancos,
debido a que en las sierras aún existe poca intervención antrópica y algunas de ellas
están protegidas preventivamente (LICs).
Con respecto al orden de preferencia consensuado de los lugares seleccionados para la
aplicación de las propuestas, señalar que las salinas de Terreros ha sido el de máxima
preferencia, en concreto para las 3 propuestas siguientes: paisaje protegido, reserva
ornitológica y área de interés científico-conservacionista. Esta circunstancia se debe
fundamentalmente a la gran fragilidad ecológica existente en este ecosistema y el grave
impacto ambiental que está sufriendo como consecuencia de su desprotección.
Igualmente alberga especies vegetales de gran interés (garbancillo).
El resultado del proceso de elección participativa de propuestas de conservación de la
Biodiversidad ha puesto de manifiesto un escaso interés social por las propuestas
relacionadas con la agricultura ecológica, debido a un gran escepticismo acerca de sus
oportunidades económicas y sus beneficios ambientales. Igualmente, existe un
desconocimiento de la importancia de conservar hábitats estepáricos en zonas interiores
mediante medidas como la reserva herpetológica o el paisaje protegido. Existe así
mismo una indiferencia generalizada por las áreas de interés científico-conservacionista,
debido al desconocimiento de su importancia ecológica y las medidas de gestión y
mantenimiento adecuadas. No obstante ha existido un reconocimiento unánime de los
beneficios económicos y ambientales de los parques periurbanos. Otro aspecto positivo
es la gran sensibilización ciudadana respecto a la actual degradación de las zonas
húmedas litorales y la puesta en práctica de medidas que aseguren su conservación,
como la reserva ornitológica. Del mismo modo, existe un gran respaldo social de las
estrategias encaminadas a preservar entornos litorales bien conservados del proceso
urbanizador mediante medidas como el paisaje protegido y el monumento natural.
Por último, señalar la gran oportunidad que ofrecen 3 lugares para la puesta en marcha
de propuestas de conservación con un máximo respaldo social. Estos lugares son, por
orden de mayor a menor respaldo, Sierra de Almagrera como paisaje protegido, las
cuevas de Calguerín como alojamientos de turismo rural y el paraje de Cuatro Calas
como monumento natural. El resto de lugares socialmente bien respaldados son el 100
% de los propuestos como parques periurbanos, el 75 % de los propuestos como
reservas ornitológicas y el 50 % de los propuestos como lugares de turismo alternativo.
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La presente obra tiene por objeto analizar de manera novedosa, científica
e inteligible, la problemática asociada a la evidente pérdida de Biodiversidad
en un ámbito territorial del noreste de Almería, estudiar sus consecuencias y,
en función de un diagnóstico, proponer las medidas resolutorias una vez
constatada su viabilidad desde los puntos de vista ambiental y socioeconómico.

Para conseguir este último propósito, en todo momento se ha tratado de
diseñar una batería metodológica inspirada en aspectos científicos contrastados
y al mismo tiempo otros de tipo social obtenidos mediante un proceso participativo,
muy activo, a través del cual se ha buscado un consenso en la elección de las
estrategias propuestas para su eventual aplicación en el ámbito de estudio.

Asimismo, se parte de la premisa de que el Desarrollo Sostenible ha de ser
la mejor herramienta de solución de los problemas ambientales y desequilibrios
territoriales que, como en cualquier otra sociedad moderna, actualmente se
padecen en la sociedad almeriense, considerando que la Biodiversidad puede
y debe funcionar también como un activo social, económico y cultural, susceptible
de generar bienestar, riqueza y desarrollo.




